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Introducción 

¡Toca el tambor y no temas 
y besa a la barragana! 
En esto consiste toda la ciencia. 
Tal es el más profundo sentido de los libros. 

i), Heinrich Heine, Doctrina 

El gran defecto de las cabezas alemanas consiste en que no tienen ningún 
sentido para la ironía, el cinismo, lo grotesco, el desprecio y la burla. 

Otto Flake, Deutsch-Franzósisches, 1912 

Desde hace un siglo, la filosofía se está muriendo y no puede ha
cerlo porque todavía no ha cumplido su misión. Por esto, su ator-

• mentadora agonía tiene que prolongarse indefinidamente. Allí 
donde no pereció convirtiéndose en una mera administración de 
pensamientos, se arrastra en una agonía brillante en la que se le va 
ocurriendo todo aquello que olvidó decir a lo largo de su vida. En 
vista del fin próximo quisiera ser honrada y entregar su último se
creto. Lo admite: los grandes temas no fueron sino huidas y verda
des a medias. Todos estos vuelos de altura vanamente bellos -Dios, 
universo, teoría, praxis, sujeto, objeto, cuerpo, espíritu, sentido, la 
nada- no son nada. Sólo son sustantivos para gente joven, para mar
ginados, clérigos, sociólogos. 

«Palabras, palabras... sustantivos. Sólo necesitan abrir las alas y 
milenios caen de su vuelo» (Gottfried Benn, Epilog und lyrisches Ich). 

Esta última filosofía, dispuesta a confesar, trata semejantes temas 
en la rúbrica histórica... junto con los pecados de juventud. Su tiem
po ya ha pasado. En nuestro pensamiento no queda ni una chispa 
más del impulso de los conceptos y de los éxtasis del comprender. 
Nosotros somos ilustrados, estamos apáticos, ya no se habla de un 
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amor a la sabiduría. Ya no hay ningún saber del que se pueda ser 
amigo (philos). Ante lo que sabemos no se nos ocurre amarlo, sino 
que nos preguntamos cómo nos acomodaremos a vivir con ello sin 
convertirnos en estatuas de piedra. 

Lo que aquí proponemos, bajo un título que alude a una gran 
tradición, es una meditación sobre la máxima «saber es poder»; pre
cisamente la que en el siglo XIX se convirtió'en el sepulturero de la 
filosofía. Ella resume la filosofía y es, al mismo tiempo, la primera 
confesión con la que empieza su agonía centenaria. Con ella termi
na la tradición de un saber que, como su nombre indica, era teoría 
erótica: amor a la verdad y verdad del amor. Del cadáver de la filo
sofía surgieron, en el siglo XIX, las modernas ciencias y las teorías 
del poder -en forma de ciencia política, de teoría de las luchas de 
clases, de tecnocracia, de vitalismo- que, en cada una de sus formas, 
estaban armadas hasta los dientes. «Saber es poder.» Fue lo que pu
so el punto tras la inevitable politización del pensamiento. Quien 
pronuncia esta máxima dice por una parte la verdad. Pero al pro
nunciarla quiere conseguir .algo más que la verdad: penetrar en el 
juego del poder. 

En la época en que Nietzsche empezaba a sacar a la luz, de deba
jo de cada voluntad de saber, una voluntad de poder, la antigua so-
cialdemocracia alemana llamaba a sus miembros a participar en la 
competencia por el poder que es saber. Allí donde las opiniones de 
Nietzsche querían ser «peligrosas», frías y sin ilusión, la socialde-
• mocracia se manifestaba pragmática y mostraba una afición forma-
tiva de cuño Biedermeier1. Ambos hablaban de poder: Nietzsche, al 
socavar vitalistamente el idealismo burgués; los socialdemócratas, 
al intentar obtener una conexión, a través de la «formación», con 
las posibilidades de poder de la burguesía. Nietzsche enseñaba un 
realismo que tenía que facilitar a las futuras generaciones de bur
gueses y pequeño-burgueses la despedida de las patrañas idealistas 
que impedían la voluntad de poder; la socialdemocracia intentaba 
participar en un idealismo que hasta entonces había portado en sí 
mismo las esperanzas del poder. En Nietzsche, la burguesía podía ya 
estudiar los refinamientos y las inteligentes rudezas de una voluntad 
de poder carente de ideal, cuando el movimiento de trabajadores 
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miraba todavía de reojo a un idealismo que se adecuaba mejor a su 
todavía ingenua voluntad de poder. 
" Hacia 1900, el ala radical de la izquierda había alcanzado el ci

nismo señorial de la derecha. La competición entre la conciencia 
cínicamente defensiva de los antiguos detentadores del poder y la 
utópicamente ofensiva de los nuevos creó el drama político-moral 
del siglo XX. En la carrera por la conciencia más dura de los duros 
hechos, Satán y Belcebú se impartían lecciones el uno al otro. Y de 
esta competencia de las conciencias surgió esa penumbra caracte
rística del presente: el acecho mutuo de las ideologías, la asimila
ción de los contrarios, la¿riodernización del ¿ngaño; en pocas pala
bras, esa situación que envió al filósofo al vacío y en la que el mendaz 
llama al mendaz mendaz. 

Y nosotros percibimos una segunda actualidad de Nietzsche, una 
vez que la primera ola nietzscheana, la fascista, se ha calmado. De 
nuevo queda de manifiesto cómo la civilización occidental ha des
gastado su atuendo cristiano. Después de decenios de reconstruc
ción y de uno de utopías y «alternativas» es como si se hubiera per
dido de repente un impulso naif. Se temen catástrofes, los nuevos 
valores, al igual que los analgésicos, experimentan una fuerte de-
mandaJlCon todo, la época es cínica y sabe que los nuevos valores 
tienen las piernas cortas)] Interés, proximidad al ciudadano, asegu
ramiento de la paz, calidad de vida, conciencia de responsabilidad, 
conciencia ecologista... Algo no marcha bien. Se puede esperar. En 
el fondo, el cinismo espera agazapado a que pase esta ola de char
latanería y las cosas inicien su curso, Nuestra modernidad, carente 
de impulso, sabe, efectivamente, «pensar de manera histórica», pe
ro hace tiempo que duda de vivir en una historia coherente. «No 
hay necesidad de Historia Universal.» 

El eterno retorno de lo idéntico, el pensamiento más subversivo 
de Nietzsche -desde un punto de vista cosmológico insostenible, pe
ro desde un punto de vista morfológico-cultural fecundo- se en
cuentra con un nuevo avance de motivos cínicos que ya se habían 
desarrollado primeramente en la época imperial romana y, poste
riormente, también en el Renacimiento, hasta convertirse en vida 
consciente. Lo idéntico son los aldabonazos de una vida orientada 
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al placer que ha aprendido a contar con los acontecimientos. Estar 
dispuesto a todo nos hace invulnerablemente listos. Vivir a pesar de 
la historia, reducción existencial; proceso de integración en la so
ciedad «como si»; ironía contra política; desconfianza frente a los 
«bocetos» ii,Una cultura neopagana que no cree en una vida después 
de la muerte tiene consiguientemente que buscarla antes de ésta.jl 

La decisiva autodesignación de Nietzsche, a menudo pasada por 
alto, es la de «cínico». Con ello, él se convirtió, junto con Marx, en el 
pensador más influyente del siglo. En el «cinismo» de Nietzsche se 
presenta una relación modificada al acto de «decir la verdad»: es 
una relación de estrategia y de táctica, de sospecha y de desinhibi
ción, de pragmatismo e instrumentalismo, todo ello en la maniobra 
de un yo político que piensa en primer y último término en sí mis
mo, que interiormente transige y exteriormente se acoraza. 

El fuerte impulso antirracionalista en los países de Occidente 
reacciona frente a un estado espiritual en el que todo pensamiento 
se ha hecho estrategia; él testimonia una náusea frente a cierta for
ma de autoconservación. Es un sensible encogerse de hombros an
te el gélido hálito de una realidad en la que saber es poder y poder, 
saber. Al escribir este libro he pensado en lectores, he deseado lec
tores que sientan de esta manera; a ellos el libro podría tener que 
decirles algo, pienso yo. 

La antigua socialdemocracia había anunciado el lema «saber es 
poder» como una receta prácticamente racional. Y en ello no se lo 
pensó mucho. Se consideraba que había que aprender algo ade
cuado para, posteriormente, tenerlo más fácil. Una confianza pe-
queño-burguesa en la escuela era la que había dictado la frase. Esta 
confianza está hoy día en descomposición. Solamente entre nues
tros jóvenes y cínicos estudiantes de medicina hay una línea nítida 
que lleva de la carrera al standard de vida. Casi todos los restantes vi
ven con el riesgo de aprender para el vacío. Quien no busque el po
der, tampoco querrá su saber, su equipamiento sapiencial, y quien 
rechaza a ambos ya no es, en secreto, ciudadano de esta civilización. 
Son numerosos los que ya no están dispuestos a creer que habría 
que «aprender algo» primeramente para, después, tenerlo un poco 
más fácil. En ellos, creo, crece una intuición de aquello que en el 
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El neo-«cínico» Nietzsche, 
pensador de la ambivalencia. 

antiguo quinismo era certeza: el que primeramente hay que tener
lo más fácil para poder aprender algo racional. El proceso de inte
gración en la sociedad a través de la escolarización, tal y como su
cede en nuestro país, es un embobamiento a priori tras el cual el 
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aprender ya no tiene ninguna oportunidad más de que las cosas vuel
van a ser mejores alguna vez. La reversión de la relación de vida y 
aprendizaje está en el aire, es decir, el fin de la confianza en la edu
cación, el fin de la escolástica europea. Esto es lo que les aterra en 
igual medida tanto a conservadores como a pragmáticos, tanto a vo-
yeurs de la decadencia como a bienintencionados. ¡En el fondo, nin
gún hombre cree que el aprender de hoy solucione «problemas de 
mañana»; más bien, es casi seguro que los provoca.'' 

¿Por qué, pues, una Crítica de la razón cínica} ¿Qué disculpa pue
do tener yo ante el reproche de haber escrito un grueso libro en 
unos tiempos en los que libros no tan voluminosos se sienten ya co
mo una arrogancia? Distingamos como se debe entre ocasión, razón 
y motivo. 

La ocasión: 
Este año se cumplen los doscientos de la aparición de la Crítica 

de la Razón pura de Immanuel Kant. Un dato de trascendencia his
tórica, sin duda. Rara vez ha podido tener lugar un centenario que 
haya transcurrido tan áridamente como éste. Es una celebración so
bria en la que los eruditos no salen del gremio. Seiscientos investi
gadores de Kant reunidos en Maguncia no es, por supuesto, ningu
na sesión de carnaval, aunque, en todo caso, produce una infinita 
serpentina. De todas maneras, sería útil una fantasía: suponer qué 
pasaría si el celebrado apareciera personalmente entre los contem
poráneos... 

¿No son tristes las fiestas en las que los invitados esperan en 
secreto que el festejado se halle impedido porque aquellos que 
apelan a él se sentirían avergonzados en su presencia? ¿Cómo nos 
sentiríamos nosotros ante la mirada penetrantemente humana del 
filósofo? 

¿Quién se atrevería a conceder a Kant una mirada perspectiva so
bre la historia a partir del año 1795, año en el que el filósofo publi
có su escrito La paz perpetua} ¿Quién tendría los nervios suficientes 
para informarle sobre el estado de la Ilustración, que él definía co
mo la salida del hombre de su «minoría de edad autqifculpable»? 
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¿Quién sería lo suficientemente frivolo para explicarle las tesis mar-
xianas sobre Feuerbach? Fácilmente, imagino, el bello humor de 
Kant nos ayudaría a salir de nuestra estupefacción. Pues, efectiva
mente, él fue un hombre del tardío siglo XVIII, en el que ni siquiera 
los racionalistas eran tan estirados como muchos de hoy día que se 
hacen pasar por informales. • V 

Apenas ha habido nadie que, ocupándose de Kant, no haya tra
tado el enigma de su fisonomía. Con el principio romano de mens 
sana in corpore sano no se comprende su apariencia. Si es cierto que 
el «espíritu» se busca el cuerpo correspondiente, entonces, en el ca
so de Kant, ha tenido que ser un espíritu que encontraba su placer 
en las ironías fisonómicas y las paradojas psicosomáticas, un espíri
tu que en un pequeño cuerpo seco ha escondido una gran alma; ba
jo la encorvada espalda, un andar erguido, y en un ánimo hipocon
dríacamente violentado, un humor social y suavemente cordial 
como para tomar el pelo a los posteriores adoradores de lo vital y de 
lo atlético. 

El enigma fisonómico de Kant apenas se resolverá en su perso
na, más bien en su postura dentro de la historia del espíritu y de la 
reflexión. La época de la Ilustración hace avanzar la dialéctica de 
entendimiento y sensibilidad hasta el desgarro. A lo largo de la obra 
de Kant está presente la huella de semejantes tensiones. En el idio
ma de sus obras más importantes aparece la violencia que añade 
-por primera vez en una cabeza alemana- el proceso del pensar lo 
sensible. El que un poeta como Gottfried Benn, él mismo marcado 
por el espíritu del siglo de las ciencias naturales, pudiera contraata
car a semejante violencia, descalificando al filósofo como «violador 
del espíritu», muestra a las claras cómo el cinismo moderno, frente 
a la grandeza de antaño, es un suelo de resonancia de clarividencias 
concluyentes, de un conocimiento que tiende a la relación notoria
mente quebrada de entendimiento y sensibilidad. Robert Musil, sin 
lugar a dudas un garante de la racionalidad incluso más allá de los 
límites en los que ésta se siente segura, ha captado la vivencia de 
una lectura de Kant en un asombroso capítulo de ¡Las tribulaciones 
del estudiante Tórlessi 
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Efectivamente, aquella misma mañana, Tórless se había comprado un 

ejemplar de la obra en la edición de Reclam2 que había visto en casa de su 

profesor y aprovechó el primer recreo para comenzar con su lectura. Pero 

con tanta nota a pie de página y con tantos paréntesis no entendía ni una 

palabra, y por más que se esforzase en seguir minuciosamente con la vista 

cada una de las oraciones, tenía la sensación de que una vieja mano hue

suda le sacaba, con movimientos de tomillo, el cerebro de la cabeza. 

Cuando al cabo de media hora dejó, totalmente agotado, la lectura, se 

percató de que sólo había llegado a la página segunda y de que el sudor le 

corría por la frente. 

Pero, a pesar de todo, apretó los dientes y consiguió leer una página 

más hasta que terminó el recreo. 

Por la tarde ni siquiera se atrevía a acercarse al libro. ¿Miedo? ¿Repug

nancia?... No sabría decirlo exactamente. Sólo una cosa tenía clara, una co

sa que le atormentaba hasta abrasarle: que el profesor, aquel hombre que 

aparentaba tan poca cosa, tenía totalmente abierto el libro en su habita

ción, como si éste constituyera para él un pasatiempo cotidiano. 

La suave empiria de este boceto despierta la comprensión de dos 

cosas distintas: la fascinación del libro y el dolor que éste acarrea a 

jóvenes lectores de naturaleza sensible. ¿Acaso un contacto despre

venido con lo kantiano, es más, con el pensamiento filosófico n o en

traña el riesgo de exponer la joven conciencia a una senilización 

violenta y repentina? ¿Qué elementos de la juvenil voluntad del sa

ber quedan integrados en una filosofía que marea con sus óseos 

atornillamientos? Aquello que nosotros precisamente queremos sa

ber ¿se ha encont rado en el ex t remo superior del tornillo? ¿No es

taremos quizá nosotros mismos tan retorcidos en la cabeza del tor

nillo que nos sintamos satisfechos con aquello que precisamente 

creemos saber? ¿Y qué puede significar el que hombres a los que el 

pensamiento kantiano les sirve como «pasatiempo cotidiano» pa

rezcan «tan poca cosa»?, ¿significa esto que la filosofía ya ha cesado 

de marcar huellas en la vida y que la realidad es una cosa y la filo

sofía otra, desesperadamente distinta? 

De la observación del estilo de los filósofos componemos cua

dros fisonómicos en los que la razón ha ocultado aspectos de su 
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propia esencia. «Ser racional» significa situarse en una peculiar re
lación, difícilmente feliz, con lo sensible. El «sé inteligente», tradu
cido a la práctica, significa «no te fíes de tus impulsos, no obedezcas 
a tu cuerpo, aprende a dominarte»... comenzando por la propia 
sensibilidad. Sin embargo, entendimiento y sensibilidad son insepa
rables. La violenta exudación de Tórless tras la lectura de dos hojas 
de la Crítica de la Razón pura encierra tanta verdad como todo el kan
tismo entero. La mutua operatividad entendida de physisy logos es fi
losofía y no lo que se dice. En un futuro próximo sólo un fisono
mista podrá ser un filósofo que no miente. El pensamiento 
fisonómico ofrece una oportunidad para evadirse de ese ámbito de 
cabezas divididas y, por consiguiente, perversas. Proponer una nue
va crítica de la razón significa también pensar en una fisonomía fi
losófica; esto no es, como en el caso de Adorno, «teoría estética», si
no teoría de la conciencia con pelos y señales (y también dientes). 

No hay ningún motivo para un escrito jubilar, tal y como están 
las cosas; más bien lo habría para un jubileo literario que, con esta 
ocasión y por simpatía con el autor, llegue por lo menos a un cua
dernillo. «No quiero hablar de cómo están las cosas. Quiero mos
trarte cómo surge la cuestión» (Erich Kástner). 

La razón: 
Si fuera verdad que es el malestar en la cultura lo que provoca 

la crítica, no habría ninguna época tan dispuesta a la crítica como la 
nuestra. Sin embargo, nunca fue tan fuerte la inclinación del im
pulso crítico a dejarse dominar por sordos estados de desaliento. La 
tensión entre aquello que pretende «ejercer crítica» y aquello que 
sería criticable es tan fuerte que nuestro pensamiento se hace cien 
veces más hosco que preciso. Ninguna capacidad de pensamiento 
logra mantener el paso con lo problemático; de ahí la autorrenun-
cia de la crítica. En la indolencia frente a todo problema hay un úl
timo presentimiento de lo que sería el estar a la altura del mismo. 
Dado que todo se hizo problemático, también todo, de alguna ma
nera, da lo mismo. Y éste es el rastro que hay que seguir. Pues con
duce allí donde se puede hablar de cinismo y «de razón cínica». 

Hablar de cinismo supone exponer a la crítica un escándalo es-
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piritual, un escándalo moral; a cont inuación se despliegan las con

diciones de las posibilidades de lo escandaloso. La crítica «realiza» 

un movimiento que en una pr imera instancia agota sus intereses po

sitivos y negativos en la cosa, para, finalmente, chocar contra las es

tructuras elementales de la conciencia moral , estructuras a las que 

se obliga a hablar «más allá del bien y del mal». La época es cínica 

en todos sus extremos, y corresponde a la época desarrollar en sus 

fundamentos el contexto ent re cinismo y realismo. ¿Qué pensaba 

Osear Wilde cuando , desilusionado, afirmaba: «No soy en absoluto 

cínico; sólo tengo experiencia... lo que, en últ imo término, es lo 

. mismo»; o Antón Chéjov cuando, sobriamente, manifestaba: «Nin

gún cinismo p u e d e superar a la vida»? e*£, 

En el proceso de las consideraciones se desata la conocida du

plicidad del concepto «crítica». En u n pr imer m o m e n t o significa 

pronunciar juicios y fundarlos, juzgar y condenar; es decir, propor

cionar una investigación de los fundamentos a las formaciones del 

juicio. Pero si se habla de la «razón cínica», entonces esta fórmula 

se coloca pr imera y totalmente bajo la protección de la ironía. 

¿Qué servicios puede prestarnos todavía una crítica? ¿Qué pre

tende en una época tan cansada de teoría? Escuchemos la respues

ta de Walter Benjamín: 

Locos los que se lamentan de la decadencia de la crítica. Pues su hora 

ya hace tiempo que ha pasado. La crítica es una cuestión de distancia co

rrecta. Ella se encuentra a gusto en un mundo en el que todo depende de 

las perspectivas y los decorados y en el que es todavía posible adoptar un 

punto de vista. Mientras tanto las cosas se han acercado cáusticamente a la 

sociedad humana. La «ingenuidad» de «la mirada libre» es mentira, cuan

do no expresión totalmente naifáe una incompetencia declarada... (Ein-

bahnstrasse, 1928/1969, pág. 95). 

En un sistema que se siente a sí mismo como un híbrido de pri

sión y de caos, no habrá n ingún p u n t o de vista descriptivo, n inguna 

perspectiva central de crítica ineludible. 

En un m u n d o que ha estallado en infinidad de perspectivas, las 

«grandes miradas» corresponden de hecho y por en tero más a los 
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ánimos discretos que a los ilustrados, educados por lo dado. Ningu
na Ilustración tiene lugar sin que produzca el efecto de destruir el 
pensamiento del punto de vista y disolver las morales perspectivas 
convencionales; desde un punto de vista psicológico esto está en re
lación de dependencia con la dispersión del Yo y, desde un punto 
de vista literario y filosófico, con la decadencia de la crítica. 

Sin embargo, ¿cómo se explica la contradicción de que el más 
importante renacimiento de la crítica del siglo XX vaya unido al 
nombre de Walter Benjamín, quien, por una parte, expresó de una 
manera contundente que la hora de la crítica había pasado y, por 
otra, participó con sugerencias inabarcablemente amplias en la es
cuela de la Teoría Crítica? Es imposible, dice, adoptar un «punto de 
vista», ya que las cosas se nos han acercado hasta tocarnos. Pero a 
partir del punto de vista, todavía por determinar más concretamen
te, de la carencia de punto de vista, la crítica ha hecho progresos im
presionantes. ¿De qué habla? ¿Con qué perspectiva? ¿En nombre de 
quién? 

Creo que la Teoría Crítica ha encontrado un Yo provisional de 
la crítica y un «punto de situación» que le proporciona perspectivas 
sobre una crítica realmente incisiva; un punto de situación con el 
que no cuenta la teoría del conocimiento tradicional. Yo quisiera 
denominarlo el apriori del dolor. No es la base de una crítica ele
vada y distanciada que llega a grandes perspectivas generales, sino 
una actitud del más extremo acercamiento: micrblogía. 

Si las cosas se nos han acercado tanto hasta llegar a quemarnos, 
tendrá que surgir una crítica que exprese esa quemadura. No es tan
to un asunto de distancia correcta cuanto de proximidad correcta. 
El éxito de la palabra «implicación» crece sobre este suelo; es la se
milla de la Teoría Crítica que hoy surge bajo nuevas formas, inclu
so entre gentes que apenas han oído hablar de ella. A los «implica
dos»: ¿No sería interesante comprobar dónde encuentran ellos su 
modelo crítico? Por lo demás, en el manierismo del «estar implica
do» aparecen de nuevo las carencias de la fuente olvidada. 

Dado que la soberanía de las cabezas siempre resulta falsa, la 
nueva crítica se apresta a descender desde la cabeza por todo el 
cuerpo. La Ilustración quiere ir de arriba abajo... tanto desde un 
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punto de vista de política formativa como desde un punto de vista 
psicosomático. Descubrir el cuerpo viviente como sensor cósmico 
significa asegurar al conocimiento filosófico del cosmos una base 
realista. Esto era lo que la Teoría Crítica había empezado a hacer de 
una manera titubeante, a menudo esteticistamente cifrada y oculta 
en toda especie de complicaciones. 

La Teoría Crítica descansaba en el supuesto de que en el «dolor 
cósmico» tomamos conciencia a priori de este mundo. Lo que noso
tros percibimos de él se ordena en un sistema psicosomático de coor
denadas de dolor y placer. La crítica es todavía posible en la medida 
en que el dolor nos diga qué «es verdadero» y qué «es falso». Y en ello 
la Teoría Crítica sigue haciendo presupuestos «elitistas» de una sensi
bilidad no destruida. Esto es lo que caracteriza tanto su fortaleza co
mo su debilidad; esto es lo que funda su verdad y lo que limita su ám
bito de validez. Efectivamente, se tiene que poder aportar tal cantidad 
de sentido elitista que se alimente del rechazo contra toda la cadave
rina de la normalidad en un país de cabezas duras y de almas acora
zadas. No hay que intentar convencer a ciertos enemigos; hay una 
generalidad de la «verdad» que representa una coartada de la in
comprensión; allí donde la capacidad para la razón no se basa en 
una autorreflexión sensible, ni siquiera una argumentación tan só
lida de la teoría de la comunicación podrá producirla. 

De entre todos sus enemigos es sobre todo con los lógicos con 
los que la Teoría Crítica nunca ha logrado entenderse en este pun
to «conflictivo». Ciertamente, hay pensadores cuyas cabezas son tan 
enérgicas y cuyas estructuras nerviosas están tan endurecidas que a 
ellos todo el arranque de la Teoría Crítica les tiene que parecer de-

• plorable. Toda teoría «sensible» es algo sospechoso. Efectivamente, 
—j> sus fundadores, y Adorno en primera línea, tenían un concepto de 

lo sensible reducido en sentido exclusivo, un presupuesto nunca ra-
cionalizable de la más alta excitabilidad anímica y de entrenamien
to estético; su estética casi se aproximaba al dintel de la náusea an
te todas y cada una de las cosas. Casi nada de lo que sucedía en el 
mundo «práctico» le hacía daño y quedaba libre de la sospecha de 
brutalidad. Para ella todo estaba, en cierto modo, conchabadamen-
te amarrado a la «falsa vida», falsa vida en la que «no hay nada co-
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rrecto». Sobre todo, le irritaba y le parecía estafa, retroceso y «falsa 
distensión» todo aquello que pareciera placer y disconformidad. De 
esta manera resultaba inevitable que ella, especialmente en la per
sona de Adorno, tuviera que sentir el rebote de sus exageraciones. 
La encarnación de la razón, que se había preparado con una muy 
alta sensibilidad, no pudo pararse en los límites en los que ella ha
bía quedado encerrada por los iniciadores. Lo que hoy sucede pone 
de manifiesto cuántas caras puede adoptar la crítica por vivacidad 
corporal. 

Adorno pertenecía a los pioneros de una crítica del conoci
miento renovada que cuenta con un apriori emocional. En su teo-

4 ría están actuando motivos del espíritu cripto-budista. Quien sufra 
sin endurecerse entenderá. Quien pueda oír música, en los mo
mentos lúcidos logrará penetrar con la mirada en la otra cara del 
mundo. La certeza de que lo real está escrito en un manuscrito de 
dolor, frialdad y dureza acuñó el acceso al mundo de esta filosofía. 
Efectivamente, ella apenas creía en la modificación para mejor, pe
ro no cedía a la tentación de encallarse y acostumbrarse a lo dado. 
El seguir siendo sensible era casi una actitud utópica: el mantener 

• los sentidos agudizados para la felicidad que no vendrá y que, sin 
embargo, nos protege, en este estar preparados, de las más crasas 
rudezas. 

Desde un punto de vista político y neurológico, la teoría estéti
ca, la teoría «sensible» se fundamenta en una actitud de reproche, 
mezcla de sufrimiento, desprecio e ira contra todo lo que tiene poder. 
Se estiliza convirtiéndose en el espejo de la maldad del mundo, de 
la frialdad burguesa, del principio de «dominación», del negocio 
sucio y de su motivo de beneficio. Es el mundo de lo varonil, al que 
ella se niega categóricamente, inspirándose en un arcaico «no» al 

• ' mundo del padre, el de los legisladores y los negociantes. Su pre
juicio viene a decir que de este mundo sólo puede salir poder per
verso contra todo lo vivo. Y aquí estriba el estancamiento de la Teo
ría Crítica. El efecto de ofensiva que tenía la objeción por motivos 
de conciencia hace tiempo que se ha agotado. El elemento maso-
quista ha superado al creativo^El impulso de la Teoría Crítica se ha
ce maduro para hacer saltar por los aires los límites del negativismo. 

* 
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Por su parte, reclutó sus partidarios entre aquellos que habrían de
bido compartir instintivamente su apriori de dolor. Sin embargo, en 
una generación que empezaba a descubrir lo que sus padres habían 
hecho o permitido, eran muchos los que participaban en este aprio
ri. Y dado que eran numerosos, desde mediados de los años sesenta 
empezó a haber de nuevo en Alemania un fino hilo de cultura po
lítica: la disputa pública sobre la auténtica vida. 

La vivificación del gran impulso depende de una autorreflexión 
de la inteligencia inspirada anteriormente por ella. En la crítica sen
sible hay que señalar un resentimiento mutilante. La negación se 
alimenta de una rabia inicial contra la «masculinidad», aquel cínico 
sentido de los hechos que los positivistas, tanto los políticos como 
los científicos, sacaron a la luz del día. La teoría de Adorno se le
vantaba contra los rasgos de complicidad que se atenían a la «con
sideración práctica». Con artes conceptuales del equilibrio intenta
ba construir un saber que no fuera poder. Ella buscó refugio en el 
reino de la madre, en las artes y en las nostalgias cifradas. «Prohibi
do pintar»: no pisar con todo el pie. Un pensar defensivo caracteri
za su estilo: el intento de defender una reserva donde los recuerdos 
de felicidad se habían unido exclusivamente con una utopía de lo 
femenino. En uno de sus primeros escritos, Adorno nos ha dado a 
entender casi sin tapujos el secreto de su teoría emocional y de co
nocimiento'. En unas líneas capaces de desgarrar el corazón se ha 
expresado sobre el llanto al escuchar la música de Schubert; cómo 
lágrimas y conocimiento están en estrecha interdependencia. Si llo
ramos al escuchar esta música, lo hacemos porque no somos como 
ella, algo perfecto que se vuelve a la dulzura perdida de la vida co
mo una cita lejana. Sc*H«*£*.T" *vft ¡ M)=í+>«" 

La felicidad siempre habrá que pensarla como algo perdido, co
mo bella lejanía. No puede ser más que una premonición a la que no
sotros reaccionamos con lágrimas en los ojos, sin llegar a ella. Todo 
lo otro pertenece, en todo caso, a la «falsa vida». Lo que domina es el 
mundo de los padres, que siempre están horriblemente de acuerdo 
con el granito de las abstracciones convertido en sistema. En Adorno, 
la negación de lo masculino fue tan lejos que del nombre de su pa-
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dre sólo conservó una letra: la W. Sin embargo, el camino al Wiesen-
grund no tiene por qué ser precisamente un camino perdido3. 

Desde la disolución del movimiento estudiantil estamos asistien
do a un estancamiento de la teoría. Efectivamente, hay más erudi
ción y «nivel» que antes, pero las inspiraciones son sordas. El opti
mismo de «entonces», que creía que se podrían mediatizar intereses 
vitales a través de los esfuerzos de teoría social, hace tiempo que es
tá muerto. Sin este optimismo, de repente queda de manifiesto qué 
aburrida puede ser la sociología. Para el bando ilustrado, después 
de la debacle del accionismo de «izquierdas», del terror y de su mul
tiplicación mediante el antiterror, el mundo giraba en círculos. Ha
bía querido posibilitar un trabajo de luto sobre la historia alemana 
para todos y finalizó en la propia melancolía. Parece como si la crí
tica se hubiera hecho todavía más imposible de lo que pensaba Ben
jamín. El «talante» crítico sigue de una manera nostálgica hacia 
dentro, en una pequeña floricultura filológica en la que se cultivan 
las azucenas benjaminianas, las flores del mal pasolinianas y las ce
rezas silvestres freudianas. 

La crítica, en todos los sentidos de la palabra, está atravesando 
días grises. De nuevo ha surgido una época de la crítica del atuendo 
en la que las actitudes críticas se supeditan a los roles profesionales. 
Criticismo de responsabilidad limitada, ilustracionismo como factor 
de éxito: una actitud en el punto de encuentro de nuevos conformis
mos y antiguas ambiciones. Ya en Tucholsky, «ya entonces», se podía 
sentir el vacío de una crítica que quiere acentuar las propias desilu
siones. Ella sabe que el éxito no es ni mucho menos un efecto y sigue 
escribiendo brillantemente aunque no sirva para nada y se hagan oí
dos sordos. De esta experiencia que se ha convertido casi en general 
se alimentan los cinismos latentes de los ilustrados actuales. 

Algo de pimienta ha echado ya en esa adormecida crítica del 
atuendo Pasolini, al diseñar por lo menos un atuendo obvio: el del cor
sario... Escritos de pirata. El intelectual como corsario: no es ningún 
mal sueño. Apenas nos hemos visto de esta guisa. Un homosexual 
dio la señal contra el afeminamiento de la crítica. Saltar como Dou-
glas Fairbanks en la arboladura cultural, sable en mano, unas veces 
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vencedor, otras vencido, impulsado por los vientos sin rumbo en los 
mares mundanos de la alienación social. Los golpes se dan a diestra 
y siniestra. Y dado que el atuendo es amoral, sienta moralmente co
mo hecho a la medida. Sólidos puntos de vista no puede adoptar el 
pirata, dado que él está siempre de camino entre frentes cambian
tes. Quizá la imagen que Pasolini creó de la inteligencia corsaria 
pueda retroproyectarse sobre Brecht, es decir, sobre el Brecht jo
ven, perverso, no sobre el que habría creído tener que dar lecciones 
en la galera comunista. 

Encomiable en el mito del corsario parece el elemento ofensivo. 
Sospechosa sería sólo la ilusión de que la inteligencia tiene en la 
disputa en cuanto tal su fundamento. En realidad, Pasolini es un 
vencido como Adorno. Es el apriori del dolor -el que a uno se le ha
gan tan difíciles las cosas más sencillas de la vida- lo que a él le abre 
críticamente los ojos. No existe gran crítica sin grandes defectos. 
Son los heridos graves de la cultura los que con grandes esfuerzos 
encuentran algunos remedios curativos y hacen girar la rueda de la 
crítica. Un célebre articuló de Adorno está dedicado a Heinrich 
Heine: La herida Heine. Esta herida no es otra que aquella que per
fora en cada crítica importante. Bajo todos los grandes rendimien
tos críticos de la modernidad se abren por doquier heridas: la heri
da Rousseau, la herida Schelling, la herida Heine, la herida Marx, 
la herida Kierkegaard, la herida Nietzsche, la herida Spengler, la 
herida Heidegger, la herida Theodor Lessing, la herida Freud, la he
rida Adorno. Y de la autocuración de las grandes heridas surgen crí
ticas que sirven a las épocas de puntos de reunión de la autoviven-
cia.VToda crítica es trabajo de pioneros en el dolor epocal y una 
pieza de curación ejemplar.\ J <¡\ 

No albergo la ambición de ampliar este digno hospital de cam
paña de teorías críticas. Ha llegado el tiempo para una nueva críti
ca de los temperamentos. Allí donde la Ilustración aparece como 
«triste ciencia» provoca, a pesar suyo, una petrificación melancóli
ca. La crítica de la razón cínica espera por ello mucho más de un 
trabajo de animación en el cual, desde un principio, quede sentado 
que esta crítica no consiste tanto en un trabajo cuanto en una rela
jación del mismo. 
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El motivo: 
Se habrá notado que la fundamentación es una pizca demasia

do reflexiva como para poder ser enteramente verdadera. La im
presión de que se trata de un intento de salvación de la Ilustración 
y de la Teoría Crítica la acepto de antemano. Las paradojas del mé
todo salvador garantizan que no sólo se trata de una primera im
presión. 

Si en un principio parece como si la Ilustración desembocara de 
un modo necesario en la desilusión cínica, muy pronto da la vuelta 
a la página y la investigación del cinismo se convierte en la funda-
mentación de una buena carencia de ilusiones. La Ilustración fue 
desde siempre desilusión, en el sentido positivo; y cuanto más avan
ce, tanto más próximo estará el momento en el que la razón nos lla
me para ensayar una afirmación. Una filosofía a partir del espíritu 
del sí incluye también el sí para el no. No se trata de un positivismo 
cínico ni de un talante «afirmativo». El sí al que me refiero no es el 
sí del derrotado. Si en él se esconde algo de obediencia, es enton
ces algo de la única obediencia que se puede achacar a un ilustra
do: la obediencia contra la propia experiencia. 

La neurosis europea concibe la felicidad como una meta y el es
fuerzo racional como un camino hacia ella. Y hay que romper su ne
cesidad. Hay que disolver el vicio crítico de lo mejor por amor al 
bien, del que fácilmente uno se puede alejar a marchas forzadas. 
Aunque parezca irónico, la meta del esfuerzo más crítico es el de
jarse llevar de la manera más ingenua. 

No mucho tiempo antes de que muriera Adorno, en un aula de 
la Universidad de Francfort tuvo lugar una escena que viene como 
anillo al dedo como clave explicativa de este análisis del cinismo 
que aquí emprendemos. Estaba el filósofo a punto de comenzar su 
lección magistral, cuando un grupo de manifestantes le impidió ac
ceder al podium. En aquellos años, alrededor del 69, casos seme
jantes no eran nada desacostumbrados. Pero en este caso había algo 
que obligaba a una observación más exacta. Entre los manifestantes 
destacaban unas jóvenes estudiantes que, como protesta ante el 
pensador, habían descubierto sus pechos. Lo que allí había era la 
mera carne desnuda que también ejercía la «crítica»... Aquí, el hom-
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bre, amargamente decepcionado, sin el que apenas ninguno de los 
presentes habría llegado a darse cuenta de lo que significa la críti
ca: cinismo en acción. No era el poder desnudo lo que hacía en
mudecer al filósofo, sino la violencia del desnudo'. Justicia e injusti
cia, verdad y mentira estaban en esta escena inseparablemente 
mezclados de una manera que, por lo demás, es típica de todos los 
cinismos(vEl cinismo se atreve a salir con las verdades desnudas, ver
dades que en la manera como se exponen encierran algo de irreal.) 

Allí donde los encubrimientos son constitutivos de una cultura; 
allí donde la vida en sociedad está sometida a una coacción de men
tira, en la expresión real de la verdad aparece un momento agresivo, 
un desnudamiento que no es bienvenido. Sin embargo, el impulso 
hacia el desvelamiento es, a la larga, el más fuerte. Sólo una desnu
dez radical y una carencia de ocultaciones de las cosas nos liberan de 
la necesidad de la sospecha desconfiada. El pretender llegar a la 
«verdad desnuda» es uno de los motivos de la sensibilidad desespe
rada que quiere rasgar el velo de los convencionalismos, las menti
ras, las abstracciones y las discreciones para acceder a la cosa. Y tal es 
el motivo que me mueve. Una amalgama de cinismo, sexismo, «ob
jetividad» y psicologismo constituye el ambiente de la supraestructu-
ra de Occidente: el ambiente de la decadencia, un ambiente bueno 
para estrafalarios y para la filosofía. 

En la base de mis impulsos encuentro un infantil respeto para to
do aquello que, en un sentido griego, se llamó filosofía, cosa en la 
que, por lo demás, también es cómplice una cierta tradición fami
liar de respeto. Con harta frecuencia, mi abuela, una hija de maes
trescuela de cuño idealista, solía manifestar con orgullo y llena de 
respeto que había sido Kant quien había escrito la Crítica de la Razón 
pura y Schopenhauer El mundo como voluntad y representación. Y quizá 
habría en el mundo alguno más de semejantes libros mágicos que, 
no pudiéndose leer por ser demasiado difíciles, hay sin embargo 
que admirar desde fuera como algo de una grandeza total. 

¿No hay una filosofía en la que la vieja «mano huesuda» nos saque 
el cerebro, nos desatornille el cerebro de la cabeza? El sueño que 
persigo es el de ver florecer de nuevo el agonizante árbol de la filo-
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sofía, en una eclosión sin desencantos, plagado de las extrañas flo
res del pensamiento, rojas, azules y blancas, fulgiendo en los colo
res del principio, al igual que cuando, en la primigenia luz griega, 
comenzó la theoria y cuando, de una manera increíble y de repente, 
como todo lo que es claro, el comprender encontró el camino a su 
lenguaje. ¿Somos en realidad culturalmente tan antiguos como pa
ra repetir semejantes experiencias? 

El lector queda invitado a sentarse por un rato bajo este árbol 
que en realidad no puede existir. Prometo no prometer nada y, por 
encima de todo, no prometeré ningún valor nuevo. La crítica de la 
razón cínica pretende -por citar la caracterización que de las co
medias aristofánicas hizo Heinrich Heine- seguir «la profunda idea 
de la aniquilación del mundo», sobre la que descansa la gaya cien
cia..., «y que en ella, como en un árbol maravilloso fantásticamente 
irónico, surjan, en el floral adorno de pensamientos, nidos de rui
señores cantarines y monos trepantes» (Los baños de Lucca5). 

Munich, verano de 1981 
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1. El cinismo: 
Ocaso de la falsa conciencia 

Los tiempos son duros pero modernos. 
Proverbio italiano 

Y con todo no se veía a nadie que estuviera detrás de todo esto. Todo gi-
& raba continuamente alrededor de sí mismo. Los intereses variaban de hora 

en hora. En ninguna parte existía ya una meta... Los directivos perdían la 
cabeza. Se sentían totalmente agotados, esclerotizados... En el país todos em
pezaron a darse cuenta de que la cosa no funcionaba... La posposición de la 
caída indicó un camino... ~¿) r iMr^. ¡2* ' LA5 tortt-^v'o"^!» c ^ u i ^ i 

Franz Jung, La conquista de la máquina, 1921 

El malestar en la cultura ha adoptado una nueva cualidad: aho
ra se manifiesta como un cinismo universal y difuso. Ante él, la crí
tica tradicional de la ideología se queda sin saber qué hacer y no ve 
dónde habría que poner en la conciencia cínicamente lúcida el re-

+) sorte para la Ilustración. El cinismo moderno se presenta como 
aquel estado de la conciencia que sigue a las ideologías naify a su 
ilustración. El agotamiento manifiesto de la crítica de la ideología 
tiene en él su base real. Esa crítica siguió siendo más ingenua que la 
conciencia que quería desenmascarar. En su bienintencionada ra
cionalidad no participó en los cambios de la conciencia moderna 
hacia un realismo múltiple y astuto. La serie de formas de falsa con
ciencia que ha tenido lugar hasta ahora -mentira, £rror, ideología-
está incompleta. La mentalidad actual obliga a añadir una cuarta es
tructura: el fenómeno cínico. Hablar de cinismo significa intentar 
penetrar en el antiguo edificio de la crítica de la ideología a través 
de un nuevo acceso. 

Va contra el uso lingüístico designar el cinismo como un fenó
meno universal y difuso; en la idea general que del cinismo se tie-

* 
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ne, éste no es difuso sino perfilado, no es universal sino solitario y 
altamente individual. Estos adjetivos inusuales expresan algo de sus 
nuevas formas de manifestación, formas que lo hacen demoledor y, 
al mismo tiempo, intangible. ^¡ C\b**» 

Ya la Antigüedad conocía al cínico (mejor, al quínico)¿¿omo un 
extravagante solitario y como un jnoralista provocador y testarudo. 
Diógenes en el tonel pasa por ser el patriarca del tipo. En el libro 
ilustrado de los caracteres sociales figura desde entonces como un 
espíritu burlón que produce distanciamiento, como(un mordaz y 
malicioso individualista que pretende no necesitar de nadie ni ser 
querido por nadie,]ya que, ante su mirada grosera y desenmascara-
dora, nadie sale indemne. A juzgar por su origen social, es una fi
gura urbana que logra su acabado en el ajetreo de la antigua me
trópoli. Se le podría considerar como la más temprana acuñación 
de la inteligencia desclasada y plebeya. Su rebelión «cínica» contra 
la arrogancia y los secretos morales del ajetreo de la civilización su
perior presupone la ciudad, sus éxitos y sus fracasos. Sólo en ella, co
mo en su perfil negativo, puede la figura del cínico, bajo la presión 
de las habladurías públicas y del amor-odio general, cristalizar en 
una agudeza completa. Yes la ciudad la única que puede aceptar al 
cínico, quien a su vez le da ostentosamente la espalda, en el grupo 
de sus tipos originales a los que se aferra su simpatía por las acuña
das individualidades urbanas. 

El medio ambiente en el que se desarrolla el cinismo de la nue
va época se encuentra tanto en la cultura urbana como en la esfera 
cortesana. Ambas son la matriz de un realismo perverso del que los 
hombres aprenden la mordaz sonrisa de una inmoralidad abierta. 
Tanto en un caso como en otro, en cabezas cosmopolitas e inteli
gentes se va acumulando un saber mundano que se mueve elegan
temente entre hechos desnudos y fachadas convencionales. Desde 
lo más bajo, es decir, desde la inteligencia urbana y desclasada, y 
desde lo más alto, es decir, desde las cumbres de la conciencia polí
tica, llegan señales al pensamiento formal, señales que dan testimo
nio de una radical ironización de la ética y de las conveniencias so-
cíales; algo así como si las leyes generales sólo existieran para los 
tontos, mientras que en los labios de los sapientes se esboza esa son-

38 



• 

• 

risa fatalmente inteligente. Dicho de manera más exacta, son los po- r 
derosos los que sonríen, mientras que los plebeyos quínicos dejan 
oír una carcajada satírica. En el amplio espacio del saber cínico los 
extremos se tocan: Eulenspiegel se encuentra con Richelieu, Ma-
quiavelo con el sobrino de Rameau, los ruidosos condottieri del Re
nacimiento con los elegantes cínicos del rococó; empresarios sin 
escrúpulos con pasotas desilusionados, escaldados estrategas del sis
tema con objetores sin ideales. 

Desde que la sociedad burguesa empezó a tender puentes entre 
el saber de los de arriba y el de los de abajo del todo, pretendiendo 
fundar íntegramente su imagen del mundo sobre el realismo, los 
extremos se van entrelazando cada vez más. Hoy día, el cínico apa
rece como un tipo de masas: un carácter social de tipo medio en la 
supraestructura elevada. Y es tipo de masas no sólo porque la avan
zada civilización industrial haya producido el tipo del individualista 
amargado como fenómeno de masas, sino que son las mismas ciu- , 
dades las que se han convertido en difusos conglomerados que han 
perdido la capacidad de crear public characters aceptados general
mente. La presión hacia una individualización ha bajado en el 
moderno clima urbano y de «medios». De esta manera, el cínico mo
derno, tal y como se da, sobre todo desde la Primera Guerra Mun
dial, en cantidades masivas en Alemania, ha dejado de ser un mar
ginado. Pero aparece menos que nunca como tipo plásticamente 
desarrollado. El moderno cínico de masas pierde su mordacidad in
dividual y se ahorra el riesgo de la exposición pública. Hace ya lar
go tiempo que renunció a exponerse como un tipo original a la 
atención y a la burla de los demás. El hombre de la clara «mirada 
malvada» se ha sumergido en la masa; sólo el anonimato es el gran 
espacio de la discordancia cínica. El cínico moderno es un integra
do antisocial que rivaliza con cualquier hippy en la subliminal ca
rencia de ilusiones. Ni siquiera a él mismo su perversa y clara mira
da se le manifiesta como un defecto personal o como un capricho 
amoral del que debe responsabilizarse en privado. De una manera 
instintiva no entiende su manera de ser como algo que tenga que 
ver con el ser malvado, sino como una participación en un modo de 
v er colectivo y moderado por el realismo. Tal es, en general, la for-
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ma más extendida, entre gentes ilustradas, de comprobar que ellos 
no son los tontos. Incluso en ello parece existir algo sano, cosa a cu
yo favor está la voluntad de autoconservación. Se trata de personas 
que tienen claro que los tiempos de la ingenuidad han pasado. 

Psicológicamente se puede comprender al cínico de la actuali
dad como un caso límite del melancólico, un melancólico que man
tiene bajo control sus síntomas depresivos y, hasta cierto punto, sigue 
siendo laboralmente capaz. Pues, en efecto, en el caso del moderno 
cinismo la capacidad de trabajo de sus portadores es un punto esen
cial... a pesar de todo y después de todo. Hace ya muchísimo tiem
po que aUcinismo difuso)le pertenecen los puestos claves de la so
ciedad, en las juntas directivas, en los parlamentos, en los consejos 
de administración, en la dirección de las empresas, en los kctorados, 
consultorios, facultades, cancillerías y redacciones. Una cierta amar-
gura elegante matiza su actuación. Pues los cínicos no son tontos y 
más de una vez se dan cuenta, total y absolutamente, de la nada a la 
que todo conduce. Su aparato anímico se ha hecho, entre tanto, lo 
suficientemente elástico como para incorporar la duda permanen
te a su propio mecanismo como factor de supervivencia. Saben lo 
que hacen, pero lo hacen porque las presiones de las cosas y el ins
tinto de autoconservación, a corto plazo, hablan el mismo lenguaje 
y les dicen que así tiene que ser. De lo contrario, otros lo harían en 
su lugar y, quizá, peor. De esta manera, el nuevo cinismo integrado 
tiene de sí mismo, y con harta frecuencia, el comprensible senti
miento de ser víctima y, al|inismo tiempo, sacrificador. Bajo esa du
ra fachada que hábilmente participa en el juego, porta una gran 
cantidad de infelicidad y necesidad lacrimógena fácilmente vulne
rable. Hay en ello algo de pena por una «inocencia perdida», de 
sentimiento por un saber mejor contra el que se dirige toda actua
ción y todo trabajo. 

Esto es lo que produce nuestra primera definición: cinismo es la 
falsa conciencia ilustrada1: Es la conciencia modernizada y desgracia
da, aquella en la que la Ilustración ha trabajado al mismo tiempo 
con éxito y en vano. Ha aprendido su lección sobre la Ilustración, 
pero ni la ha consumado ni puede siquiera consumarla. En buena 
posición y miserable al mismo tiempo, esta conciencia ya no se sien-
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te afectada por ninguna otra crítica de la ideología, su falsedad está 
reflexivamente amortiguada. 

«Falsa conciencia ilustrada»: elegir tal formulación significa diri
gir visiblemente un golpe contra la tradición ilustrada. La frase es, 
incluso, un cinismo en estado cristalino. Sin embargo, ésta preten
de una validez objetiva. El presente ensayo desarrolla su contenido 
y su necesidad. Desde un punto de vista lógico, se trata de una pa
radoja, pues ¿cómo podría ser una conciencia ilustrada y al mismo 
tiempo falsa? De eso es precisamente de lo que se trata. 

Actuar contra un saber mejor es hoy día la situación global de la 
supraestructura. Se sabe desilusionada y, sin embargo, arrastrada 
por la «fuerza de las cosas». De esta manera aparece en la realidad 
como estado de cosas, lo que en la lógica pasa como paradoja y en 
la literatura como agudeza. Esto constituye un nuevo posiciona-
miento de la conciencia frente a la «objetividad». 

«Falsa conciencia ilustrada»: semejante formulación no preten
de ser entendida como una acuñación episódica, sino como un in
dicio sistemático, como un modelo diagnóstico. De esta manera se 
obliga a una revisión de la Ilustración; hay que poner al descubier
to su relación con aquello que la tradición llama «falsa conciencia» 
y, todavía más, hay que revisar la marcha de la Ilustración y el tra
bajo de la crítica de la ideología, en cuyo transcurso fue posible que 
la «falsa conciencia» reabsorbiera en sí misma la Ilustración. Si este 
ensayo tuviera alguna intencionalidad histórica, ésta sería la de des
cribir la modernización de la falsa conciencia. Pero, en general, la 
intencionalidad de esta exposición no es histórica, sino fisonómica: 
se trata de la estructura de una conciencia reflexivamente desamor
tiguada. Me gustaría, no obstante, mostrar que esta estructura no es 
comprensible sin una localización dentro de la historia política de 
las reflexiones polémica¿) 

Sin sarcasmos no puede haber una relación sana de la Ilustra
ción actual con su propia historia. Sólo tenemos la elección entre 
un pesimismo obligado por la «lealtad» a sus comienzos, pesimismo 
que evoca decadencia, y una jocosa falta de respeto a la continua
ción de sus tareas originales. Tal y como están las cosas, sólo sigue 
dándose una fidelidad a la Ilustración en la infidelidad. Esto es 'Je-
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bido, en parte, a la posición de los herederos que miran hacia los 
tiempos «heroicos» y que ante los resultados se quedan, necesaria
mente, escépticos. En la categoría de heredero siempre está ac
tuando un cierto «cinismo de posición», lo que, por supuesto, es 
más que conocido por las historias de herencia de los patrimonios 
familiares. Sin embargo, solamente la posición de retrovisión no ex
plica el tono especial del cinismo moderno. El sentirse desilusiona
do de la Ilustración no es en absoluto una mera prueba de que los 
epígonos pueden y deben ser más críticos que los fundadores. El pe
culiar haut goüt del cinismo moderno es de naturaleza fundamental, 
una constitución de conciencia enferma de Ilustración que, adver
tida por una experiencia histórica, no tolera los optimismos baratos. 
¿Valores nuevos? No, gracias. Tras las esperanzas obstinadas se ex
tiende la falta de empuje de los egoísmos. En el nuevo cinismo está 
actuando una negatividad madura que apenas proporciona espe
ranza alguna, a lo sumo un poco de ironía y de compasión. 

De lo que se trata en última instancia es de las fronteras sociales 
y existenciales de la Ilustración. Necesidades de supervivencia y de
seos de autoafirmación han humillado la conciencia ilustrada. Está 
enferma de la obligación de aceptar las situaciones anteriores, de 
las que duda, de manejarse con ellas y, finalmente, de preocuparse 
de los asuntos de las mismas. 

Para sobrevivir hay que ir a la escuela de la realidad. Sin duda. El 
lenguaje de los bienintencionados lo llama hacerse adultos, y, efec
tivamente, algo de verdad hay en ello. Pero eso no es todo. Conti
nuamente intranquila y susceptible, esta conciencia cómplice se 
vuelve en busca de unas ingenuidades perdidas a las que no existe 
ninguna posibilidad de retorno, ya que las concienciaciones son 
irreversibles. 

Gottfried Benn, él mismo uno de los destacados portavoces de la 
moderna estructura cínica, ha dado la formulación del siglo sobre el 
cinismo, lúcida y desvergonzada: «Ser tonto y tener trabajo, he ahí la 
felicidad». Sólo la inversión de la frase muestra su contenido com
pleto: ser inteligente y, sin embargo, realizar su trabajo; tal es la con
ciencia infeliz en la forma modernizada y enferma de la Ilustración.' 
No se puede ser de nuevo «tonto» y sencillo; tampoco se puede res-
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tablecer la inocencia. Ella se aferra a la creencia en la gravedad de 
las relaciones a las que la une su instinto de autoconservación. Si es 
así, entonces de acuerdo. Con 2.000 marcos netos al mes empieza ca
lladamente la contra-ilustración, proponiendo que todo aquel que 
tenga algo que perder se las entienda en privado con su conciencia 
infeliz o la supraestructura con engagements. 

El nuevo cinismo, precisamente porque se vive como constitu
ción privada que absorbe la situación mundial, no se hace notar de 
aquella manera llamativa que correspondería a su concepto. El nue
vo cinismo se rodea, como veremos a continuacióiVVde discreción, 
una palabra clave de la alienación encantadoramente matizada. El 
mimetismo autoconsciente que ha sacrificado una mayor clarividen
cia a las «necesidades» no ve ocasión alguna para desnudarse ofensi
va y espectacularmente. Hay una desnudez que ya no actúa desen
mascarando y que no hace aparecer ninguna «realidad desnuda» y 
en cuyo ámbito uno podría situarse con sereno realismo. La disposi
ción neocínica para con lo dado tiene algo de queja y nada de sobe
ranamente desnudo. Por ello, tampoco resulta muy fácil, desde un 
punto de vista metódico, hacer hablar al cinismo difuso y poco per
filado. Se ha retirado a una triste clarividencia que interioriza como 
una mácula su saber, que, por cierto, ya no sirve para nada. Los gran
des desfiles ofensivos de la insolencia cínica son cada vez más raros. 
Las disonancias han ocupado su lugar y para el sarcasmo le falta 
energía. Gehlen creía incluso que actualmente ni siquiera los ingle
ses podían ser mordaces, que las reservas del descontento se han 
agotado y se ha empezado a contar con las existencias. El tedio que 
se produce tras las ofensivas ya no abre tan ampliamente la boca co
mo para que con ello pudiera beneficiarse la Ilustración. 

Esta es una de las razones de por qué en la segunda parte de es
te libro se destaca, con cierta desproporción, «el material cínico» de 
la República de Weimar... al someter a debate sus más antiguos do
cumentos. En la parte histórica fundamental titulada «El síndrome 
de Weimar» emprendo un ensayo de fisonomía de época. En él se 
trata de caracterizar un decenio cuyo primer heredero fue el fascis
mo y su segundo somos nosotros mismos. 

Hablar de la República de Weimar todavía significa internarse 
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en una autoexperiencia social. Por razones aducibles, la cultura de 
Weimar estaba dispuesta cínicamente como ninguna otra; ella ha 
producido una plétora de cinismos brillantemente articulados que 
pueden leerse como ejemplos de escuela. La cultura de Weimar 
siente más fuertemente el dolor de la modernización y expresa sus 
desilusiones más fría y agudamente de lo que pudiera hacerlo cual
quier otra de la actualidad. En ella encontramos formulaciones des
tacadas de la moderna conciencia infeliz, formulaciones candente
mente actuales, vigentes hasta el día de hoy y que quizá sólo hoy día 
son comprensibles en su validez más amplia. 

Una crítica de la razón cínica quedaría en juego de abalorios 
académico si no persiguiera la interrelación existente entre el pro
blema de la supervivencia y el peligro del fascismo. Realmente, la 
cuestión de la «supervivencia» de la autoconservación y la autoafir-
mación, cuestión a la que todos los cinismos intentan aportar res
puestas, se toca con el problema central de la defensa de lo existente 
y de la planificación del futuro en los nuevos estados nacionales. Con 
diversos intentos trato de determinar el lugar lógico del fascismo ale
mán dentro del entramado del reflexivo cinismo moderno. Podemos 
ir anticipando que en él confluyen dinamismos, típicamente moder
nos, de temor a la descomposición psicocultural, autoafirmación re
gresiva y frialdad racional neoobjetivista con una corriente, desde 
antiguo venerada, de cinismo soldadesco que posee en el suelo ale
mán, y esencialmente en el prusiano, una tradición tan macabra co
mo bien arraigada. 

Quizá estas reflexiones acerca del cinismo, en cuanto cuarta fi
gura de la falsa conciencia, ayuden a superar la perplejidad carac
terística de la crítica genuinamente filosófica con respecto a la así 
denominada ideología fascista. La filosofía en cuanto «especiali
dad» no posee una tesis propia acerca del «fascismo teórico», ya que 
éste, en el fondo, se le manifiesta como por debajo de toda crítica. 
La declaración de fascismo como nihilismo (Rauschning, entre 
otros) o como producto del «pensamiento totalitario» es muy amplia 
e imprecisa. Demasiado se ha acentuado, efectivamente, el carácter 
«impropio» y remedado de la ideología fascista. Y todo lo que le gus
taría «representar» en principios de contenido hace tiempo que ha 
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caído en una crítica radical de las ciencias particulares: psicología, 
ciencia política, sociología, historiografía. Las manifestaciones pro
gramáticas del fascismo no sirven a la filosofía «ni siquiera» como 
ideología sustancial que se pueda tomar en serio y en la que una crí
tica reflexiva tuviera que reventarse trabajando. Pero aquí está el 
punto débil de la crítica. Esta sigue fijada en enemigos «serios», y en 
esta ocupación descuida la tarea de comprender la muestra ideoló
gica de «sistemas» «poco serios» y fútiles. Por eso hasta hoy día la 
crítica no parece estar a la altura de esa mezcla de pensamiento y ci
nismo. Pero, dado que las cuestiones de la autoconservacion social 
e individual se discuten precisamente en tales mezclas, hay buenas 
razones para preocuparse por su composición. Las cuestiones de la 
autoconservacion deben tratarse en el mismo lengviaje en el que se 
tratan las cuestiones de la autoaniquilación. En ello parece actuar 
la misma lógica de la revocación de la moral. Yo la llamo lógica de la 
«estructura cínica», es decir, la autonegación de la ética de alta cul
tura. Su clarificación hará más claro a su vez lo que significaría ele
gir la vida. 
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2. Ilustración como diálogo: 
Crítica de la ideología como continuación 

con otros medios del diálogo fracasado 

Quien se ponga a hablar de cinismo está mencionando las fron
teras de la Ilustración. A este respecto, ocuparse de los puntos del 
cinismo weimariano, aparte de ofrecer la ventaja de la claridad, re
sulta, desde un punto de vista histórico-filosófico, rico en perspecti-

4fr vas. La República de Weimar está en el transcurso de la historia ale
mana no sólo como producto de un desarrollo retrasado del Estado 
nacional -bastante lastrado por la herencia guillermina, es decir, 
por el espíritu de una constitución estatal cínicamente antiliberal-, 
sino también como ejemplo de una «Ilustración malograda». 

Con mucha frecuencia se ha expuesto por qué los precursores 
de la Ilustración republicana de aquel tiempo jamás pudieron ser 
otra cosa que una minoría desesperadamente bienintencionada de 

• representantes de la razón frente a fuerzas contrarias casi invenci
bles: corrientes masivas de antiilustración y odio a la inteligencia; 
una falange de ideologías antidemocráticas y autoritarias que su-

^ pieron organizarse operativamente desde un punto de vista propa
gandístico; un nacionalismo agresivo con rasgos de revanchismo; un 
caos de conservadurismos, no asumibles por la Ilustración, y de re
molcados Biedermeier, de pequeñas religiones mesiánicas, orienta
ciones de cuño apocalíptico y recusaciones tan realistas como psi-
copatológicas contra las exigencias de una modernidad poco 
acogedora. Las heridas de la Guerra Mundial se infectaban cons-

* tantemente en la crisis inflacionista; además, prosperaba el nietzs-
cheanismo como el más acuñado estilo de pensamiento del tedio 
germánico-narcisista y de relación ambiental, arrogante y «protes
tante» hacia una «mala realidad». En el clima de una crisis de exci
tación se formó una penetrante oscilación psicopolítica de miedo al 
hituro y de resentimiento, de pseudo-realismos inestables y solucio
nes anímicas provisionales. Si hay una época que requiera una psi-
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copatología histórica, ésta es la que abarca el decenio y medio que 
va desde la caída del Imperio hasta el establecimiento del nacional
socialismo. 

Aquí la apariencia tiene que tener razón: quien en semejante so
ciedad quisiera practicar la Ilustración estaba en una posición per
dida, en un puesto desesperado. Las fuerzas de la Ilustración esta
ban demasiado debilitadas por razones diversas. Nunca ha podido 
la Ilustración cerrar un pacto efectivo con los medios de comunica
ción social. Nunca la mayoría de edad fue un ideal de los monopo
lios industriales y de sus consorcios. ¿Cómo, si no? 

Aparentemente, la Ilustración se rompe por la resistencia que 
ofrecen los poderes contrarios. Y sería erróneo considerarlo sólo co
mo una cuestión de aritmética de poder, pues ella quiebra igual
mente en la resistencia cualitativa que ofrece la conciencia opuesta. 
Esta se defiende rabiosamente contra la invitación a la discusión, 
contra el diálogo, «que todo lo descompone», sobre la verdad. In
cluso el mero hablar provoca su resentimiento, pues en él se ponen 
en juego puntos de vista habituales, valores y formas de la autoafir-
mación. La interpretación de esta resistencia como fundamento de 
ideología se ha convertido en un motivo central de la Ilustración. 

Y no sólo en la modernidad ha tenido que vérselas la Ilustración 
con una conciencia contraria que se escuda progresivamente en po
siciones impenetrables a la Ilustración. Básicamente, podemos re
montar el frente a los días de la Inquisición. Si es verdad que el sa
ber es poder, tal y como predica el movimiento de trabajadores, 
entonces también es verdad que no todo saber será bienvenido. Da
do que en ninguna parte existen verdades que puedan alcanzarse 
sin lucha y dado que todo conocimiento tiene que elegir su lugar en 
el entramado de prepotencias y antipotencias, los medios para dar 
validez a los conocimientos parecen, incluso, más importantes que 
los conocimientos mismos. En la modernidad, la Ilustración se ma
nifiesta como complejo táctico. La pretensión de que lo racional sea 
generalizable entra en la resaca de la política, de la pedagogía, de la 
propaganda. Con ello, la Ilustración suprime conscientemente el ás
pero realismo de las doctrinas antiguas de la sabiduría, para la que 
la cuestión de si la masa era necia y de si sólo unos pocos tenían la 
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razón de su parte ni siquiera se planteaba. El moderno elitismo tie
ne que abrirse democráticamente. 

No es nuestro deber desplegar históricamente el oscurecimien
to de la Ilustración. Sabemos que ésta, a pesar de las numerosas re
sistencias y contradicciones, durante los siglos XVIII y XIX y por lo 
que respecta a sus propios rendimientos y planes, ha sabido actuar, 
con el fermento de la autoduda preferentemente, de una forma 
productiva y aspirando progresivamente hacia delante. A pesar de 
todas las dificultades y contratiempos del desarrollo, se permitió 
creer que la ley del progreso estaba de su parte. Grandes nombres 
de la época están a favor de los grandes logros: Watt, Pasteur, Koch, 
Siemens. Sus prestaciones tal vez puedan rechazarse hoscamente, 
pero esto sería un gesto de humor, no de justicia. La prensa, el fe
rrocarril, la asistencia social, la penicilina, ¿quién podría discutir 
que estas innovaciones son dignas de consideración en el «jardín de 
lo humano»? Sin embargo, tras el horror técnico del siglo XX, des
de Verdón hasta Gulag, desde Auschwitz hasta Hiroshima, la expe
riencia habla irónicamente a todos los optimismos. Tanto la con
ciencia histórica como el pesimismo parecen llegar a lo mismo. Y las 
catástrofes todavía no sucedidas que crujen en la estructura alimen
tan una duda omnipresente sobre la civilización. El tardío siglo XX 
anda a la deriva de un futurismo negativo. «Con lo peor ya hemos 
contado»..., ahora «sólo» hace falta que suceda. 

Por lo pronto me gustaría limitar a un punto el tema de la Ilustra
ción insatisfecha"': a la cuestión de los medios de poder de la Ilus
tración cuando tiene ante sí una conciencia opuesta. Sin embargo, 
preguntarse por los «medios de poder» es en cierto modo incorrec
to, ya que la Ilustración es ante todo un acuerdo libre, pues es ésta 
aquella «doctrina» que no quiere tener que agradecer su éxito a 
una presión no racional. Uno de sus polos es la razón; el otro, el diá
logo libre de los que se esfuerzan en busca de la razón. Su núcleo 
metódico y su ideal moral al mismo tiempo es el consenso volunta-
no. Con ello se quiere decir que la conciencia contraria no se retira 
de su actual posición más que bajo la presión del argumento con
vincente. 

Se trata de un acaecer sublimemente pacífico en el que, bajo el 
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choque de razones plausibles, se despejan posiciones del pensar 
que se han hecho viejas e insostenibles. Con ello, la Ilustración por
ta en sí, si se me permite expresarlo de esta manera, una primigenia 
escena utópica, un pacífico idilio de teoría de conocimiento, una 
bonita y académica visión: la del libre diálogo de los que, sin sufrir 
coacción, están interesados en el conocimiento. Aquí vienen a coin
cidir, bajo las leyes de la razón, individuos ingenuos, no esclavizados 
por su propia conciencia, no presionados por ataduras sociales, en 
un diálogo encaminado a la verdad. La verdad que quieren difun
dir los ilustrados surge de la adhesión, lograda sin violencia, a unos 
razonamientos más fuertes. Sólo que el protagonista o descubridor 
de un pensamiento ilustrado cronológicamente ha dado este paso 
antes, si bien sacrificando una opinión anterior. 

Consiguientemente, el proceso de la Ilustración tiene dos caras: 
el acceso a una posición mejor y el abandono de la opinión ante
rior. Con ello se da una ambivalencia sentimental: una ganancia y 
un dolor. La utopía del amoroso diálogo crítico prevé esta dificul
tad. El dolor se hace soportable a la conciencia al poder ser acepta
do, colegial y voluntariamente, como precio de la colectividad. El 
«perdedor» se puede considerar como el auténtico ganador. De es
ta manera, el diálogo ilustrado no es en esencia otra cosa que un 
círculo de trabajo de opiniones y un diálogo investigador entre per
sonas que se colocan aprioribajo una regla de paz, ya que sólo pue
den salir del encuentro como ganadores, como ganadores de co
nocimientos y de solidaridad. Por ello, al hecho de separarse de la 
opinión anterior no se le da tanta importancia. 

Como ya se ha dicho, un idilio académico y, al mismo tiempo, la 
idea regulativa de toda Ilustración que no quiere perder de vista 
la reconciliación. El que la realidad parezca de otra forma no sor
prendería a nadie. En las confrontaciones de la Ilustración con 
posiciones de conciencia precedentes se trata de todo menos de la 
verdad: de posiciones de prepotencia, de intereses de clase, de po
siciones de escuela, de proposiciones desiderativas, de pasiones y de 
la defensa de identidades. Estos supuestos conforman el diálogo 
ilustrado tan fuertemente que sería razonable hablar de una guerra 
de las conciencias más que de un diálogo pacífico. Los enemigos no 
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están sometidos a un convenio de paz anteriormente fijado. Más 
bien están en una situación en la que prima un estado de compe
tencia por el desplazamiento y la aniquilación; y no están libres, por 
lo que respecta a su relación, los poderes que sólo así y no de otra 
manera hacen hablar a su conciencia. 

Frente a estos hechos realistas, el modelo de diálogo se compor
te, a ciencia y conciencia, de una manera no realista. Sólo condi
cionadamente hace valer la archipragmática frase primum vivare, 
deludephilosophare, pues sabe de sobra que constantemente se dan si
tuaciones en las que el «filosofar» es lo único que ayuda a seguir vi
viendo. 

Resulta natural burlarse del «antirrealismo metódico» de la idea 
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del diálogo. Y una parte de este libro intenta, en efecto, hacer justi
cia a esa carcajada sobre toda forma de idealismo necio, pero cuan
do hayan sido recogidas todas las contradicciones se volverá a ese 
comienzo, seguramente con una conciencia que ha atravesado los 
infiernos del realismo. Conservar intacta la saludable ficción del diá
logo libre es la última tarea de la filosofía. 

Lógicamente, es la Ilustración misma la primera en darse cuen
ta de que sólo con un diálogo verbal y racional no se «impone». Na
die puede sentir más intensamente que ella el estancamiento, los 
descompuestos presupuestos de la vida, las interrupciones, el fraca
so del diálogo. En el comienzo de la crítica de la ideología también 
hay, por supuesto, un asombro ante la sordera del contrario, un 
asombro que rápidamente pasa a un despertar realista. Quien no 
quiere oír se lo hace sentir a los otros. La Ilustración recuerda la fa
cilidad con que el lenguaje abierto puede llevar a un campo de con
centración o a la cárcel. Las prepotencias" no pueden hablar fácil
mente consigo mismas y no se sientan voluntariamente con su 
oponente a una mesa: mejor si éstos están entre rejas. Pero ni si
quiera la tradición -si se me permite hablar de ella tan alegórica
mente- siente primeramente un interés por otorgar a los ilustrados 
el derecho de intervención. Desde tiempos inmemoriales todo el 
sentir humano consideraba lo antiguo como lo verdadero y lo nue
vo siempre como sospechoso. Este «arcaico» sentimiento de verdad 
tuvo que ser arrollado por la Ilustración antes de que pudiera ma
nifestarse como verdadero lo nuevo. Antiguamente se consideraba 
natural que las prepotencias políticas y espirituales estuvieran uni
das en un frente conservador y de espaldas a toda innovación. Allí 
donde tenían lugar reformas espirituales, y me refiero sobre todo a 
los movimientos monacales de la Edad Media y a las revoluciones re
ligiosas del siglo XVI, éstas se comprendían como «revoluciones con
servadoras» que obedecían a un impulso de regreso a los orígenes. 
No en balde, las cabezas humanas siempre demasiado llenas for
man, según las prepotencias y las tradiciones, una tercera instancia 
que no atiende con mucho gusto al espíritu de una innovación ilus
trada. Salen al encuentro de la Ilustración con la resistencia de cos
tumbres perezosas y opiniones probadas que mantienen ocupado el 
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espacio de la conciencia y solamente en ocasiones de excepción 
pueden ser obligadas a escuchar otra razón distinta de la tradicio
nal. Sin embargo, el recipiente del saber no puede ser llenado has
ta arriba dos veces. La crítica ilustrada reconoce en todo «lo que ya 
está» en las cabezas su ancestral enemigo interior. Le da un nombre 
despreciable: prejuicios. 

La triple polémica de la crítica del poder, de la lucha contra la 
tradición y del asalto contra los prejuicios forma parte del cuadro 
habitual de la Ilustración. Los tres significan luchas con contrarios 
que no están dispuestos al diálogo. Con ellos, la Ilustración quiere 
hablar de cosas sobre las que prepotencias y tradiciones prefieren 
callar: razón, justicia, igualdad, libertad, verdad, investigación. En el 
silencio, el statu quo sigue estando más seguro. En la conversación se 
persigue un futuro incierto. La Ilustración asiste a ese diálogo con 
las manos casi vacías, con la quebradiza oferta del libre acuerdo en 
un argumento mejor. Si se pudiera imponer a la fuerza no sería Ilus
tración, sino variación dentro de la conciencia no libre. Es cierto: en 
sus posiciones, los nombres están colgados, por regla general, de 
motivos que ni por asomo son «racionales». ¿Qué podemos hacer? 

La Ilustración ha intentado sacar el mayor provecho de esta si
tuación. Y dado que a ella no se le regaló nada, ha desarrollado ca
si desde el principio yjunto a esta invitación pacífica al diálogo una 
segunda actitud beligerante. Ella es golpeada, así que devuelve el 
golpe. Muchos intercambios de golpes son ya tan antiguos que sería 
absurdo preguntar quién ha empezado. La historia de la crítica de 
la ideología significa mayormente la historia de este segundo gesto 
guerrero, la historia de un enorme devolver el golpe. Tal crítica -en 
cuanto teoría de la lucha- sirve a la Ilustración en dos sentidos: como 
arma contra una conciencia endurecida, conservadora y satisfecha 
de sí misma y como instrumento de ejercicio y autoestabilización. El 
no del contrario a un diálogo de Ilustración logra una realidad tan 
poderosa que se convierte en un problema teórico. Quien prefiere 
no participar en la Ilustración debe tener sus motivos y probable
mente serán distintos de los que aduce. La resistencia se convierte a 
su vez en tema de la Ilustración. De esta manera, el contrario se 
constituye en un «caso», su conciencia en un objeto. Puesto que no 

53 



quiere hablar con nosotros, habrá que hablar con él. Pero como en 
toda posición beligerante/a partir de aquí el contrario no es pensa
do como un Yo, sino como aparato en el que, a veces al descubier
to, a veces encubiertamente, trabaja un mecanismo de resistencia 
que le hace no libre y culpable de errores e ilusiones. 

La crítica de la ideología significa la continuación polémica con otros 
medios del diálogo fracasado. Ella declara la guerra de conciencia in
cluso allí donde todavía se manifiesta tan grave y «apolémica». Y de 
acuerdo con la cosa misma, la regla de la paz está fuera de vigencia. 
Aquí se pone de manifiesto que no hay ninguna intersubjetividad 
que no sea igualmente una interobjetividad. En el golpear y el ser 
golpeado ambos partidos se convierten recíprocamente en objetos 
subjetivos. 

Considerada en sentido estricto, la crítica de la ideología no 
quiere sólo «golpear», sino también operar de un modo preciso, 
tanto en el sentido quirúrgico como en el militar: caer sobre los 
flancos del enemigo, descubrirle, desenmascarar sus intenciones. 
Desenmascaramiento no significa otra cosa que poner a la luz del 
día el mecanismo de la «falsa conciencia», de la conciencia esclava. 

Por principio, la Ilustración sólo conoce dos motivos de falsedad: 
equivocación y voluntad perversa. En todo caso, esta última puede po
seer categoría de sujeto, pues sólo cuando el contrario miente cons
cientemente posee la «falsa opinión» un Yo. Cuando se le desliza 
un error, entonces la falsa opinión no se apoya en un Yo, sino en un 
mecanismo que falsea la verdadera. Sólo la mentira mantiene su 
propia responsabilidad, mientras que el error, dado que es mecáni
co, sigue estando en una «inocencia» relativa. Pero rápidamente el 
error se diversifica y da lugar a dos fenómenos diferentes: el sim
ple error que se fundamenta en engaños lógicos o sensoriales fácil
mente corregibles hasta cierto punto, y el error adherido a los pro
pios fundamentos de vida, obstinado y sistemático y que, en este 
caso, se denomina ideología. Así aparece la clásica serie de formas 
de la falsa conciencia: mentira, error, ideología. 

Toda lucha lleva necesariamente a una cosificación recíproca de 
los sujetos. Dado que la Ilustración no puede renunciar a su pre
tensión de hacer valer su mejor saber frente a una conciencia que 
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se bloquea, no tiene más remedio que «operar» tras la conciencia 
del enemiga T)e ahí que la crítica de la ideología adquiera un ras
go cruel que no quiere ser otra cosa, en caso de que se reconozca 
como cruel, que la reacción a las crueldades de la «ideología». Y aquí, 
más que en ningún otro aspecto, queda de manifiesto que la crítica 
«filosófica» es heredera de una gran tradición satírica en la que el 
motivo del desenmascaramiento, de la exposición pública, del mos
trar al desnudo, se ha llevado siempre como arma. Pero la moderna 
crítica de la ideología se ha desprendido funestamente -tal es nues
tra tesis- de las poderosas tradiciones de la risa, del saber satírico 
que arraiga filosóficamente en el antiguo quinismo. La crítica de la 
ideología más reciente aparece ya con la peluca de gravedad e in
cluso se ha puesto traje y corbata en el marxismo y, sobre todo, en 
el psicoanálisis, para que no se le pueda reprochar falta de respeta
bilidad burguesa. Ha tachado de su vida la sátira para lograr su lu
gar en los libros como «teoría». De la forma viva de la polémica más 
encendida se ha retirado a las posiciones de una fría lucha de con
ciencia. Heinrich Heine fue uno de los últimos autores de la Ilus-
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tración clásica que defendieron en la sátira abierta literalmente el 
derecho de la crítica de la ideología a una «crueldad justa», con el re
sultado de que la opinión pública no le siguió en esto. El aburgue
samiento de la sátira hasta convertirse en una crítica de la ideología 
era tan imparable como el aburguesamiento de la sociedad y de sus 
oposiciones. 

La crítica de la ideología se ha hecho seria e imita en su actuar 
el procedimiento quirúrgico: abrir al paciente, debidamente desin
fectado, con el escalpelo crítico para después operarlo. A la vista de 
todos, se disecciona al enemigo hasta que la mecánica de su error 
sale a la luz. De un modo escrupulosamente limpio, la epidermis del 
ofuscamiento y los cordones nerviosos de los motivos «reales» son 
separados y disecados. Ciertamente, a partir de ahí, la Ilustración ha 
dejado de estar satisfecha, aunque con su insistencia en las propias 
reivindicaciones está mejor armada para un futuro lejano. En la crí
tica de la ideología ya no se trata de atraer al propio bando al ene
migo viviseccionado; el interés se centra en su «cadáver», sobre el 
preparado crítico de sus ideas, que están en las bibliotecas de los 
ilustrados y en las que sin gran esfuerzo se puede deducir su false
dad. Es obvio que con ello no nos acercamos al enemigo ni un pa
so. Quien previamente no quiso aceptar la Ilustración, tanto menos 
querrá hacerlo cuando es descuartizado y desenmascarado por el 
contrario. Obviamente, desde el punto de vista lógico-lúdico, el ilus
trado obtendrá al menos una victoria: a la larga o a la corta hará ha
blar apologéticamente al enemigo. 

Irritado por el ataque y el «desenmascaramiento», el antiilustra
do empezará un día a ejercer por su parte «ilustración» sobre los 
ilustrados para difamarlos humanamente y confinarlos socialmente 
a la vecindad de los delincuentes. La mayoría de las veces los llama
rá «elementos». El término está involuntariamente bien escogido..., 
pues no es muy inteligente pretender luchar contra los elementos. 
No se podrá evitar que alguna vez las prepotencias empiecen a irse 
de la lengua en sus anticríticas. Es entonces cuando, cada vez más 
irritados, descubren algo de sus secretos; los ideales de alta cultura 
generalmente reconocidos son con ello sagazmente anulados. Y en 
esta necesidad de confesión por parte de las prepotencias reducidas 
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a la inseguridad estriba, como demostraremos, una de las raíces de 
la moderna estructura cínica. 

Por su parte, «la ilustración insatisfecha» se ha atrincherado, no-
lens volens, en este frente. Amenazada por la propia fatiga e infecta
da de la necesidad de seriedad, a menudo se contenta con haber 
arrancado a su enemigo confesiones involuntarias. Efectivamente, 
con el tiempo, el ojo experimentado descifrará por doquier «con
fesiones» e incluso, si la prepotencia dispara en vez de negociar, no 
será difícil interpretar los proyectiles como manifestación de una 
debilidad fundamental. Así se manifiestan los poderes a los que ya 
nada más se les ocurre, aquellos que para mantenerse no se aferran 
a ninguna otra cosa más que a sus nervios de acero, y los ejecutivos. 

Pintada en el muro de Berlín: 
«Hemos nacido libres». Crítica de la ideología 
en forma de inscripción en defensa del otro. 

Este argumentar por la espalda y a través de la cabeza del con
trario ha hecho escuela en la crítica moderna. El gesto de desen
mascaramiento marca el estilo de argumentación de la crítica de la 
ideología, desde la crítica de la religión en el siglo XVIII hasta la crí
tica del fascismo en el XX. Por todas partes se descubren mecanis-
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mos extrarracionales del pensar: intereses, pasiones, fijaciones, ilu
siones. Esto ayuda un poco a atenuar la escandalosa contradicción 
existente entre la postulada unidad de la verdad y la pluralidad real 
de las opiniones.., cuando ya no se la puede suprimir. Bajo estos 
presupuestos resultaría cierta aquella teoría que mejor fundamente 
sus propias tesis y sepa excluir crítica e ideológicamente todas las 
esenciales y contumaces posiciones contrarias. En este punto, el 
marxismo oficial está poseído, como fácilmente se admite, de la má
xima ambición, dado que pone la mejor parte de su energía teórica 
en el propósito de vencer todas las teorías no marxistas y desen
mascararlas como «ideologías burguesas». Sólo así, por medio de 
un permanente desprecio, los ideólogos logran de alguna manera 
vivir con la pluralidad de las ideologías. De hecho, la crítica de la 
ideología supone el intento de construir una jerarquía entre teoría 
desenmascaradora y desenmascarada; en la guerra de las concien
cias, la cuestión gira alrededor de posiciones superiores, es decir, de 
la síntesis de reivindicaciones de poder y de opiniones más sagaces. 

Puesto que en el negoció crítico -y en contra de costumbres aca
démicas- se lucha sin vacilaciones también con argumentos ad ho-
minem, las universidades se han mantenido prudentemente reserva
das frente al procedimiento crítico-ideológico. Pues, dentro de la 
«comunidad académica», el ataque por el flanco, el argumentum ad 
persona, debe evitarse. La crítica seria busca al enemigo en la mejor 
forma; se siente orgullosa cuando supera a sus rivales en el arma
mento pleno de su racionalidad. El colegio de eruditos ha intentado 
defender, en la medida de lo posible, su integridad frente a la lucha 
cuerpo a cuerpo. No desenmascaréis si no queréis ser desenmasca
rados, tal podría ser la formulación de esta regla no explicitada. No 
en vano, los grandes representantes de la crítica -los moralistas 
franceses, los enciclopedistas, los socialistas, hombres como Heine, 
Marx, Nietzsche y Freud- han seguido siendo los grandes margina
dos en la república de la erudición. En todos ellos actúa un com
ponente satírico, polémico, que a duras penas logra esconderse 
completamente tras la máscara de la seriedad científica. Son estas 
señales de santa jovialidad, jovialidad que sigue siendo uno de los 
índices seguros de la verdad, las que queremos utilizar como guías 
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en nuestra crítica de la razón cínica. Un compagnon de route segura
mente inseguro lo encontramos en Heinrich Heine, quien nos ha 
ofrecido la pieza maestra, hasta ahora no superada, de la unión de 
teoría y sátira, conocimiento y diversión. Siguiendo sus huellas, in
tentaremos unir de nuevo las capacidades de verdad de la literatu
ra, de la sátira y del arte con las del «discurso científico». 

Incluso el más rígido absolutista de la razón, J. G. Fichte, en 
quien Heine, muy acertadamente, veía un paralelo con Napoleón, 
ha reconocido indirectamente el derecho de la crítica de la ideolo
gía a argumentar ad hominem, cuando dijo que la filosofía que se eli
giera dependía de la clase de hombre que se fuera. Esta crítica se 
clava misericordiosamente alegre o cruelmente seria en los condi
cionamientos humanos del pensar. Coge el error por la espalda y lo 
arranca de sus raíces de vida práctica. Este proceder no es precisa
mente modesto, pero su falta de modestia se disculpa con el princi
pio de la unidad de la verdad. Lo que el principio de vivisección 
saca a la luz del día es el chasco perpetuo de las ideas ante los inte
reses que las basan: humano, demasiado humano, egoísmos, privi
legios de clase, resentimientos, obsesiones de las prepotencias. En 
tal penetración luminosa, el sujeto contrario aparece socavado tan
to psicológica como sociológica y políticamente/ Por consiguiente, 
sólo podrá comprenderse su punto de vista cuando a su autorre-
presentación se añada lo que en realidad todavía hay por debajo y 
por detrás. De esta manera, la crítica de la ideología llega a una exi
gencia en la que coincide con la hermenéutica: la de entender a un 
«autor» mejor de lo que él se entiende a sí mismo. Lo que en un pri
mer momento puede parecer arrogante se puede justificar metódi
camente. En efecto, el otro percibe a menudo en mí cosas que se es
capan a mi conciencia... y viceversa. A su favor tiene la distancia que 
yo sólo posteriormente, a través del reflejo dialógico, puedo hacer 
fecunda. Esto presupondría, sin duda, el diálogo funcionante, diá
logo que no tiene lugar precisamente en el proceso de la crítica de 
la ideología. 

Sin embargo, una crítica de la ideología que no reconozca cla
ramente su identidad satírica puede con facilidad dejar de ser un 
instrumento heurístico de la verdad y convertirse en un bizantinis-
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mo jurídico. Sólo que muy a menudo perturba la capacidad de diá
logo en vez de abrirla a nuevos caminos. Esto aclara, prescindiendo 
del general efecto antiescolástico y antiintelectual, una parte del 
malestar actual de la crítica de la ideología. 

Así sucede que una crítica de la ideología que se presenta como 
ciencia porque no se le permite ser sátira se enreda cada vez más en 
graves soluciones radicales. Una de ellas es su chocante tendencia a 
buscar refugio en la psicopatología. La falsa conciencia aparece en 
primera línea como conciencia enferma. Casi todos los trabajos im
portantes del siglo XX sobre el fenómeno de la ideología tiran de la 
misma cuerda, desde Sigmund Freud, pasando por Wilhelm Reich, 
hasta Ronald Laing y David Cooper, sin olvidar a Joseph Gabel, que 
ha llevado a su extremo esta analogización de ideología y esquizo
frenia. Todas las actitudes que públicamente se proclaman a sí mis
mas como las más sanas, las más normales y las más naturales son 
sospechosas de enfermedad. El apoyo objetivamente bien fundado 
de la crítica en la psicopatología arriesga un distanciamiento cada vez 
más profundo del enemigo, a quien cosifica y hace perder realidad. 
Al final, el crítico de la ideología aparece ante la conciencia enemi
ga como uno de esos modernos patólogos altamente especializados 
que, en efecto, pueden decir de una manera precisa de qué clase de 
enfermedad se trata y que, sin embargo, no saben nada de terapias, 
ya que este asunto no entra dentro de su campo de acción. Tales crí
ticos se interesan, al igual que muchos médicos corrompidos por la 
profesión, más por las enfermedades que por los pacientes. 

La más deshumorada cosificación de la conciencia enemiga ha 
salido de la crítica de la ideología que se apoya en Marx; y con ello 
no me meto a dilucidar si esto es un uso correcto o más bien un abu
so. La cosificación radical del enemigo fue en todo caso una conse
cuencia práctica del realismo político-económico que caracteriza la 
teoría marxista. Sin embargo, aquí entra en juego un motivo adi
cional: si todos los desenmascaramientos restantes reducen la falsa 
conciencia a oscuros momentos de la totalidad humana (mentira, 
maldad, egoísmo, suplantación, división, ilusión, pensar desiderati-
vo, entre otros), entonces el desenmascaramiento marxista choca 
con lo no-subjetivo, con las leyes del proceso político-económico en 
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conjunto. No se llega ni de lejos a las «debilidades humanas» cuan
do se critican ideologías desde un punto de vista político-económi
co. Más bien se choca con un mecanismo social, abstracto, en el que 
las personas individuales en cuanto miembros de clase poseen dis
tintas funciones: como capitalista, como proletario, como funciona
rio intermedio, como peón teórico del sistema. Pero ni en la cabeza 
ni en los miembros del sistema reina la claridad sobre la naturaleza 
del conjunto. Cada uno de sus miembros está mistificado de una 
manera correspondiente a su posición. Incluso el capitalista, a pesar 
de su experiencia práctica con el capital, no encuentra ninguna 
imagen verdadera del contexto social, sino que sigue siendo un epi
fenómeno necesariamente engañado del proceso del capital. 

Y aquí es donde brota un segundo retoño del cinismo moderno. 
Tan pronto como yo suponga, siguiendo una formulación marxista, 
una conciencia «necesariamente falsa», la espiral de cosificación 
continuará subiendo. Entonces, en las cabezas de los hombres esta
rían exactamente los mismos errores que tendrían que estar para 
que el sistema -ya en proceso de quiebra- pudiera funcionar. En la 
mirada del crítico marxista del sistema brilla una ironía condenada 
a priori al cinismo, pues admite que las ideologías que, consideradas 
desde un punto de vista exterior, son falsas conciencias, considera
das desde otro interior son totalmente correctas. Las ideologías apa
recen sólo como los errores adecuados a las cabezas correspon
dientes: es «la falsa conciencia verdadera». Se percibe un eco de la 
definición de cinismo que hicimos en la primera consideración pre
via. La diferencia consiste en que el crítico marxista da a «la falsa 
conciencia verdadera» la oportunidad para ilustrarse o ser ilustra
da... a través del marxismo. Así, piensa, se haría conciencia verda
dera y no «falsa conciencia ilustrada», como enuncia la fórmula del 
cinismo. Desde un punto de vista teórico, la perspectiva de la eman
cipación sigue abierta. Toda teoría sociológica del sistema que trate 
funcionalmente la «verdad» -lo digo de antemano- oculta un po
deroso potencial cínico. Y puesto que cada inteligencia contempo
ránea está incluida en el proceso de tales teorías sociológicas, se en
reda irremisiblemente en el latente o abierto cinismo señorial de 
estas formas de pensamiento. El marxismo, considerado en su ori
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gen, conservó efectivamente una ambivalencia entre las perspecti
vas emancipatorias y las cosificantes. Teorías sistemáticas no marxis-
tas de la sociedad hacen caer todavía la última sensibilidad. Unidas 
a corrientes neoconservadoras, decretan que los miembros produc
tivos de la sociedad humana tienen que interiorizar, de una vez por 
todas, ciertas «ilusiones» correctas, ya que sin ellas nada funciona 
adecuadamente. La ingenuidad de los otros pretende ser planifica
da, capital fix being man himself. siempre es una buena inversión atra
er voluntades de trabajo ingenuo y da igual para qué fin. Los teóri
cos del sistema y los estrategas del mantenimiento están desde el 
principio por encima de la creencia ingenua. Sin embargo, para 
aquellos que deben creer en ello, vale el siguiente lema: «Basta de 
reflexión y valores sólidos». 

Quien tenga preparados los medios para una reflexión libera
dora e invite a servirse de ella se manifestará a los conservadores co
mo un inútil, carente de conciencia y ávido de poder y a quien se 
puede imputar: «Que los otros hagan el trabajo». Ahora bien, ¿para 
quién? / 
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3. Los ocho desenmascaramientos: 

Revista de la crítica 

A continuación voy a hacer un bosquejo de ocho casos de críti
ca ilustrada de la ideología y del desenmascaramiento, cuyos polé
micos modos de proceder han hecho escuela. Se trata de las figuras 
que históricamente más éxito han tenido en el desenmascaramien
to. Éxito que, por otra parte, no hay que interpretar en el sentido 
de que la crítica hubiera acabado «realmente» con lo criticado. Los 
efectos de la crítica son, por regla general, distintos de los proyec
tados. Las prepotencias sociales que pretenden sobrevivir se mani
fiestan a la defensiva como capaces de aprendizaje, cuando todo lo 
demás no les sirve de nada. Una historia social de la Ilustración tie
ne que consagrar su atención al proceso de aprendizaje de las pre
potencias a la defensiva. El problema cardinal de la historia de la 
ideología son las acumulaciones de las «falsas conciencias», que, de 
nuevo, aprenden de sus críticos lo que son la sospecha y el desen
mascaramiento, el cinismo y el «refinamiento». 

Nuestra revista de la crítica muestra la Ilustración en marcha, en 
un alegre e imparable avance contra las antiguas y nuevas ilusiones. 
Sigue teniendo que demostrarse que la crítica no pueda hacer tabu
la rasa en la lucha con sus enemigos. Queremos observar cómo es
porádicamente se forman en la misma crítica puntos de arranque 
de nuevos dogmatismos. La Ilustración no penetra en la conciencia 
social simplemente como portadora de luz carente de problemas. 
Allí donde ejerce su influencia aparece una penumbra, una pro
funda ambivalencia. La caracterizaremos como la atmósfera en la 
que tiene lugar la cristalización cínica en medio de un ovillo de au-
toconservación fáctica en una autonegación moral. 
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Heinrich Hoerle: Máscaras, 1929. 

I. Crítica de la Revelación 

s ' 
¿Cómo: el milagro es sólo una falta de interpretación, una carencia filo

lógica ? 
F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal 

Para la civilización cristiana, la Sagrada Escritura conserva un va
lor extraordinario gracias a la idea de que se trata de una obra del 
dictado divino. El entendimiento humano tendría que someterse a 
él, al igual que los sentidos tendrían que adaptarse a la vista de un 
«milagro» que tuviera lugar ante los propios ojos. Arropada en las 
diferentes lenguas maternas, la «voz» de lo divino habla teológica
mente desde el texto sagrado: el Espíritu Santo. 

El libro se revela como «sagrado» en la medida en que es un tex
to arraigado en lo absoluto. Ninguna interpretación sería, por tanto, 
suficiente para agotar su plétora de sentido, sentido que se va reno
vando en cada una de las épocas humanas. La exégesis no sería otra 
cosa que el intento, tan vano como necesario, de llenar con este 
océano de significados la pequeña cuchara de nuestra compren

dí 



sión. Sin embargo, todas las aclaraciones y aplicaciones seguirán 
siendo, en última instancia, meramente humanas y en vano sin la su
posición de que el texto mismo está divinamente inspirado. Por lo 
pronto es esta creencia la que eleva la Sagrada Escritura a su posi
ción única. Es, en una palabra, la creencia en la naturaleza revelada 
de la Biblia la que la convierte decididamente en un libro sagrado, 
creencia que se manifiesta lo más ingenua y radicalmente posible 
en la doctrina de la «inspiración verbal», según la cual el Espíritu 
Santo ha guiado inmediatamente la pluma de los escritores huma
nos sin dar ningún rodeo por la conciencia finita. En el comienzo 
de la teología hay una écriture automatique. Las «opiniones privadas» 
religiosas de un san Mateo o de un san Pablo serían en todo caso in
teresantes pero no obligatorias: seguirían siendo posiciones de con
ciencia agotables y humanamente limitadas. Sólo la hipótesis teoló
gica, el sublimar la Biblia y hacerla voz del Espíritu Santo en el 
dictado a san Mateo o san Pablo, acerca el texto a la fuente del sen
tido ilimitado. 

Ahora bien, con esta pretensión es con la que la Ilustración pre
tende aclarar las cosas. La Ilustración cuestiona, de una manera ino
cente y subversiva, las pruebas, las fuentes, los testimonios. Al princi
pio asegura estar gustosamente dispuesta a creer con tal de encontrar 
solamente una persona que la convenza. Pero pronto queda de ma
nifiesto que los textos bíblicos, desde un punto de vista filológico, si
guen siendo los únicos testigos de sí mismos. Su carácter de revela
ción es su única pretensión, pretensión que la recepción puede 
creer o no. Y la Iglesia misma, que eleva este carácter de revelación 
a dogma, desempeña en ello el papel de una receptora. 

Ya Lutero rechazó con radical biblicismo la pretensión eclesiás
tica de autoridad. Ahora bien, este rechazo se repite en un nivel 
más alto con el biblicismo mismo. Pues el texto sigue siendo texto 
y toda afirmación de que está inspirado por Dios puede ser a su vez 
sólo una afirmación humana errónea. En todo intento de com
prender la fuente absoluta, la crítica topa con fuentes históricas y 
relativas que sólo afirman lo absoluto. Los milagros de los que ha
bla la Biblia para legitimar el poder de Dios son sólo informes pro
digiosos para cuyo examen no hay ningún medio o camino. La pre-
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tensión de ser un libro revelado queda a t rapada en un círculo filo

lógico. 

Lessing, en su defensa de los escritos de Reimarus de 1777 (Uber 

den Beweis des Geistes und derKraft), ha presentado de una manera clá

sica el desenmascaramiento de la pretensión de revelación en cuan

to mera pretensión. La tesis principal dice así: «Las verdades casua

les de la historia nunca llegarán a ser pruebas de verdades de razón 

necesarias». Las consecuencias: 

Consiguientemente, si yo, desde un punto de vista histórico, no tengo 

nada que objetar en contra de que Cristo resucite a un muerto, ¿tengo por 

ello que aceptar como verdadero el que Dios tenga un hijo de igual natu

raleza que él? ¿En qué relación está mi incapacidad de objetar algo funda

mentado en contra de los testimonios de aquél con mi obligación de creer 

aquello contra lo que mi razón se subleva? 

Si desde un punto de vista histórico no tengo nada que objetar en contra 

de que este Cristo haya resucitado de la muerte, ¿tengo por eso que dar co

mo verdadero el que este mismo Cristo resucitado haya sido el Hijo de Dios? 

El que Cristo, en contra de cuya resurrección yo no puedo objetar nada 

importante desde un punto de vista histórico, se haya hecho pasar por el 

Hijo de Dios porque sus discípulos le hayan tenido por tal, lo puedo creer 

de todo corazón, pues estas verdades, en cuanto verdades de una y la mis

ma clase, se derivan de una manera totalmente natural la una de la otra. 

Ahora bien, pasar, basándose en semejante verdad histórica, hacia otra 

clase totalmente distinta de verdades y exigir de mí que deba acomodar a 

ello todos mis conceptos morales y metafísicos; exigirme, ya que no puedo 

oponer a la resurrección de Cristo ningún testimonio digno de crédito, 

transformar según ello todas mis ideas fundamentales de la naturaleza di

vina, si esto no es una metábasis eis alio genos''2, entonces no sé lo que Aristó

teles ha podido entender bajo este concepto. 

Obviamente, se responde que el mismísimo Cristo, del que tú debes ad

mitir que resucitaba a los muertos y que él mismo ha resucitado de la muer

te, es el que ha afirmado que Dios tiene un hijo de igual naturaleza y que 

ese hijo es él mismo. 

Esto estaría bien si no fuera porque Cristo no ha dicho esto como si es

to fuera históricamente cierto. 
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Y si se me quisiera todavía forzar más y decirme: «Por supuesto que es 

más que históricamente cierto, pues los autores sagrados inspirados por 

Dios no pueden equivocarse». 

Entonces, por desgracia, es sólo históricamente cierto que estos autores 

estaban inspirados y no podían equivocarse. 

Pero éste, éste precisamente es el amplio y pantanoso foso sobre el que 

no puedo pasar, por más veces que seriamente haya intentado el salto. Si al

guien puede ayudarme, que lo haga. Se lo ruego, le conjuro. Dios se lo re

compensaría. 

Al saber h u m a n o se le obliga a retirarse a los límites de la histo

ria, de la filología y de la lógica. Algo del dolor que produce esa re

tirada aparece en Lessing, quien nos asegura s inceramente que su 

corazón con gusto seguiría siendo tan creyente como se lo permi

tiera su razón. Con la pregunta: «¿Cómo se puede saber esto?», la 

Ilustración arranca al saber de la religión de un m o d o sumamente 

elegante, sin una agresividad especial, sus raíces. Ni con la mejor vo

luntad consigue la razón h u m a n a encontrar en los textos sagrados 

otra cosa que suposiciones históricas hechas por los hombres . Con 

una simple pregunta filológica queda aniquilada la pretensión de 

absolutidad de la tradición. 

Por muy irresistible que pueda ser la crítica histórico-filológica 

de la Biblia, el absolutismo de la creencia de la religión organizada 

n o quiere darse por en te rado de que está suspendido según las re

glas del arte. El «sigue existiendo», s implemente, n o como si esta 

suspensión y este desenmascaramiento nunca se hubieran dado; 

más bien como si de ello no hubiera que sacar n inguna consecuen

cia a no ser la de que se tiene que estudiar y excomulgar a los críti

cos. Sólo después de la crítica fundamental de la Edad Moderna, la 

teología se embarca decididamente en la nave de los locos de la así 

denominada fe y aparta cont inuamente de la orilla a la crítica literal. 

En el siglo XIX, las Iglesias dieron la señal para la fusión del irracio-

nalismo poscrítico con la reacción política. Como todas las institu

ciones poseídas por sus deseos de supervivencia, saben sobreponerse 

a la «supresión» de sus fundamentos. El concepto de la «existencia» 

huele a partir de ahora al hedor cadavérico del cristianismo, a la 
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pervivencia podrida de lo criticado a pesar de la crítica". Desde en
tonces los teólogos tienen con los críticos una comunidad adicional; 
el sentido de la autoconservación desnuda. Se han acomodado con
fortablemente en el tonel de un dogma agujereado hasta el día del 
juicio. 

II. Crítica de la ilusión religiosa 

El engaño va más allá de la sospecha. 
La Rochefoucauld 

La crítica ilustrada del fenómeno religioso se concentra de una 
manera estratégicamente inteligente en los atributos de Dios y sólo 
secundariamente aborda la delicada «pregunta de la existencia». En 
el fondo no se trata de si «hay» Dios; lo esencial es lo que piensan 
los hombres que afirman que Dios existe y que quiere esto o lo otro. 

Consiguientemente, de lo que se trata en primer lugar es de ave
riguar lo que se pretende saber de Dios aparte de su existencia. Las 
tradiciones religiosas aportan a este respecto el material. Puesto que 
Dios no aparece «empíricamente», la subordinación de los atribu
tos divinos a la experiencia humana desempeña un papel decisivo en 
la crítica. Bajo ninguna circunstancia la doctrina de Dios de las reli
giones puede obviar este acceso, a no ser que ésta opte por una teo
logía radical de los misterios o, más consecuentemente, por la tesis 
mística del Dios innombrable. Esta consecuencia, correcta desde el 
punto de vista filosófico-religioso, ofrecería una protección sufi
ciente ante la detectivesca pregunta que se hace la Ilustración acer
ca de las fantasías humanas sobre Dios que se traslucen en sus atri
butos. Sin embargo, con la renuncia mística, la religión no puede 
convertirse en institución social; vive de presentar las narraciones 
seguras (mitos), atributos estandarizados (nombres e imágenes), 
tanto como formas estereotipadas de trato con lo sagrado (rituales) 
en formas que constantemente se repiten. 

De esta manera, sólo tienen que observarse más de cerca estas 
presentaciones para seguir el rastro de los secretos de su fabricá
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ción. El texto bíblico suministra la prueba decisiva al crítico de la re
ligión. En Génesis, capítulo primero, versículo 27, se dice: «Y Dios 
creó al hombre a su imagen; a la imagen divina El lo creó». Indu
dablemente, esta referencia de imagen se puede explicar al revés. A 
partir de ahí no hay ningún problema para saber de dónde provie
nen las imágenes; el hombre y su experiencia son el material del 
que están hechos los sueños oficiales de Dios. El ojo religioso pro
yecta imágenes terrenales al cielo. 

Una de estas proyecciones elementales -¿cómo podría ser de 
otra forma?- proviene del ámbito de las representaciones familia y 
creación. En las religiones politeístas a menudo se encuentran en
trelazadas sagas familiares auténticamente frivolas y líos de procrea
ción a cargo de divinidades, tal y como fácilmente se puede estudiar 
en los olimpos griego, egipcio e hindú. El que la imaginación hu
mana haya actuado con demasiada decencia a la hora de represen
tar plásticamente las poblaciones celestiales no lo afirma nadie. In
cluso la doctrina cristiana de la Santísima Trinidad, sublime y 
teológicamente tan pretenciosa, no se queda libre de esas fantasías 
de procreación y de familia. Su refinamiento peculiar, sin embargo, 
hace que María quede embarazada del Espíritu Santo. La sátira ha 
aceptado este reto. Con ello debe evitarse la representación de que 
entre Padre e Hijo existe un lazo de unión fundado sexualmente. El 
Dios cristiano puede bien «engendrar», pero no copular; por eso, el 
Credo, con verdadera sutileza, dice: genitum, non factum. 

Muy emparentado con el pensamiento de la procreación está el 
pensamiento de la autoría, de la creación del mundo, que se atribu
ye especialmente a los dioses supremos y únicos. Aquí se mezcla la 
experiencia humana del producir, una experiencia que arraiga en 
el empirismo campesino y artesano. En su trabajo el hombre se des
cubrió a sí mismo modélicamente como creador o autor de un efec
to nuevo, antes inexistente. Cuanto más avanzaba la mecanización 
del mundo, tanto más se veía desplazada la representación divina 
desde una visión biológica del engendrar a la de la producción. Co
rrespondientemente, el Dios creador se fue convirtiendo paulatina
mente en un fabricante del mundo, en el productor originario. 

La tercera proyección elemental es la de su carácter auxiliador, 
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quizá la más importante de entre las imaginaciones constitutivas de 
la vida religiosa. La mayor parte de las llamadas religiosas se dirigen 
a Dios como auxiliador en las necesidades de la vida y de la muerte. 
Pero, dado que el auxilio de Dios presupone su poder sobre las apa
riciones terrenales, la fantasía del auxiliador se mezcla con las ex
periencias humanas del vigilar, del proveer y del regir. La imagen 
popular de Cristo le representa como el Buen Pastor. En el proceso 
de la historia de la religión se han asignado a los dioses distritos de 
dominio y responsabilidad, bien sea en forma de soberanía sectorial 
sobre un elemento de la naturaleza, tales como el mar, el río, el 
viento, el bosque, los cereales, bien en una forma de dominio ge
neral sobre el mundo creado. Las experiencias políticas penetran 
evidentemente estas proyecciones. El poder de Dios está en analo
gía con las funciones de jefe o de rey. La religión de la sociedad feu
dal es la que menos encubre su proyección política de Dios, al cons
tituirle sin ningún género de dudas como Señor feudal superior y 
darle, efectivamente, el título feudal de «Señor»; en inglés se dice 
todavía hoy My Lord. 

De la forma más ingenua salen a la luz el antropomorfismo y el 
sociomorfismo, allí donde se intentaron representaciones imagina
tivas de Dios. Por eso, tanto la teología como las religiones reflejas 
han promulgado estrictas prohibiciones de representación plástica, 
pues en ellas se reconoce el peligro de la cosificación. El judaismo, 
el Islam y también ciertas fracciones «iconoclastas» del cristianismo 
han practicado en este punto un distanciamiento inteligente. Ya la 
sátira de la Ilustración se divertía con las divinidades africanas, para 
las que una piel negra era igualmente tan natural como los ojos ras
gados para los ídolos asiáticos. Se regodeaba con la consideración 
de cómo lograrían representarse los leones, camellos y pingüinos al 
buen Dios: ¿como león, como camello, como pingüino? 

Con este descubrimiento de los mecanismos proyectivos, la críti
ca de la religión ha puesto en manos de los movimientos de la Ilus
tración un arma afilada. Sin gran esfuerzo se puede demostrar que 
el mecanismo de proyección es siempre y en el fondo el mismo, tan
to si se trata de ingenuidades sensibles, tales como los ojos rasgados 
y la barba blanca del abuelo, o de atributos sutiles como la perso-
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nalidad, la creación del mundo , la permanencia o la omnisciencia. 

Pero, en todo esto, la crítica de la religión consecuente deja intacta 

la cuestión de la «existencia de Dios». Es propio del tacto racional 

no abandonar el ámbito que se plantea mediante la pregunta: 

«¿Qué puedo saber?». La crítica sufrió de nuevo una recaída dog

mática cuando, con afirmaciones metafísicamente negativas por su 

parte, saltó más allá de los límites del saber y comenzó a profesar un 

torpe ateísmo. Los representantes de las religiones organizadas pu

dieron afirmar a partir de aquí, complacidos, una aproximación de 

«la cosmovisión atea» a la teológica. Pues d o n d e hay una contradic

ción frontal n o se da n ingún avance más allá de ambas posiciones. 

Instituciones a las que n o les importa nada más que su autoconser-

vación no necesitan nada. 

J u n t o al desenmascaramiento antropológico de la proyección de 

Dios, la Ilustración conoce, a partir del siglo XIX, una segunda estra

tegia subversiva en la que nosotros descubrimos el ge rmen de una 

teoría moderna del cinismo. Esta se conoce con el n o m b r e de teoría 

de la mentira piadosa. Con ella la Ilustración echa una pr imera mira

da instrumentalista a las religiones al preguntarse a quién sirve la re

ligión y qué función desempeña en la vida de la sociedad. La res

puesta a esto - a p a r e n t e m e n t e sencilla- n o ponía en aprietos a los 

ilustrados. Efectivamente, sólo necesitaban echar una mirada sobre 

mil años de política religiosa cristiana, desde Carlomagno hasta Ri-

chelieu, para leer la respuesta en las huellas sangrientas del poder 

religiosamente guarnecido. 

Todas las religiones se han edificado sobre el suelo del miedo; las tem

pestades, los rayos, las tormentas... son el origen de ese miedo. El hombre, 

que se sentía impotente frente a los acontecimientos de la naturaleza, bus

caba su refugio en los seres que eran más fuertes que él mismo. Sólo pos

teriormente hombres ambiciosos, políticos refinados y filósosos han sabido sacar 

ventaja de la credulidad del pueblo. Para este fin buscaban un gran núme

ro de dioses, tan fantásticos como crueles, que no servían para ningún otro 

fin que el de asegurar y mantener su poder frente a los hombres. Así apa

recen las diferentes formas de culto que en última instancia sólo aspiran a 

imprimir una clase de legalidad trascendental a un orden de sociedad exis-
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tente..., el núcleo de todas las formas del culto consistía en el sacrificio que 

el individuo tenía que ofrecer para el bien de la comunidad... De esta ma

nera, ya no resulta sorprendente que en el nombre de Dios:., el mayor nú

mero de hombres se vea oprimido por un pequeño grupo de gente que ha 

hecho del temor religioso un aliado eficaz. (Thérése Philosophe, Ein Sit-

íenbild aus dem IH. Jahrhundert; verfasst von dem intimen Freund Friednchs des 

Grossen, dem Marquis d'Argens, traducido por J. Fürstenauer, Darmstadt s. f. 

La atribución al autor no está clara, ya que se apoya meramente en una ob

servación del Marqués de Sade; págs. 111-112.) 

Esto es una teoría instrumentalista de la religión que no admite 

ambages. Ciertamente, también pone la génesis de las religiones en 

la cuenta del desamparo h u m a n o (proyección del auxiliador). Pero 

esencialmente en ella está el a taque a una lógica abier tamente re

fleja e instrumentalista. En la cuestión sobre la función y el uso de 

la religión está la dinamita ideológico-crítica del futuro, el núcleo 

de cristalización del cinismo m o d e r n o reflexivo. 

Al ilustrado le resulta fácil decir para qué existe la religión: en 

p r imer lugar, para la superación de la angustia vital; en segundo 

lugar, para la legitimación de los o rdenamien tos sociales opreso

res. Esto significa, al mismo t iempo, la serie histórica, tal como el 

texto acentúa expresamente : «Sólo con posterioridad.. .». Los ex

plotadores y utilizadores de la religión t ienen que ser de u n cali

b re dist into al del pueblo creyente, l lano y l leno d e miedo. Co

r respond ien temen te , el texto elige sus expresiones: se trata de 

«hombres ambiciosos» y políticos y filósofos refinados. No se pue

de tomar suficientemente en serio el t é rmino «refinado». Apunta 

a una conciencia arreligiosa que utiliza la religión como instru

m e n t o de domin io . Ésta sólo t iene la tarea de establecer perma

n e n t e m e n t e una disposición m u d a al sacrificio en el interior de los 

subditos. 

El i lustrado supone que los dominadores saben esto y que lo 

hacen actuar con cálculo consciente a su favor. Refinamiento no sig

nifica otra cosa más que «finura en el saber del dominio». La con

ciencia del que detenta el pode r ha brotado del au toengaño reli

gioso; sin embargo, el engaño puede seguir trabajando a su favor. 
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No cree, pero deja creer. Tiene que haber muchos tontos para que 
los listos sigan siendo unos pocos. 

Considero que esta teoría ilustrada de la religión representa la 
primera construcción lógica del moderno y reflexivo cinismo seño
rial". Sin embargo, esta teoría no se ha podido aclarar a sí misma la 
propia estructura y amplitud, y ha desaparecido en el curso del de
sarrollo teórico. En general, domina la concepción de que sólo con 
Marx la crítica de la ideología ha encontrado su forma válida, forma 
en la que los sistemas de Nietzsche y Freud, entre otros, siguieron 
trabajando. La opinión del manual sobre la teoría de la mentira pia
dosa indica que su comienzo ha sido insuficiente y con razón ha si
do vencido por las formas más «maduras» de la crítica sociológica y 
psicológica de la conciencia. Esto es sólo en parte correcto. Se pue
de comprobar que ésta capta una dimensión ante la que no sólo fra
casaron las críticas sociológica y psicológica, también quedaron 
completamente ciegas cuando ella empezó a manifestarse dentro 
de su propio campo: la dimensión refinada. 

La teoría del engaño es reflexivamente más compleja que la teo
ría del desenmascaramiento político-económico y que la de la psi
cología de las profundidades. Ambas teorías del desenmascara
miento ponen el mecanismo del desengaño tras la falsa conciencia: 
se engaña, se es engañado. La teoría del engaño, por otra parte, su
pone que se puede observar bipolarmente el mecanismo del error. 
No sólo se pueden sufrir engaños, también se puede utilizar éste 
contra los otros. Exactamente esto han tenido ante los ojos los pen
sadores del Rococó y de la Ilustración, no pocos de los cuales, por 
lo demás, se habían ocupado del antiguo quinismo (por ejemplo, 
Diderot, Christoph M. Wieland). Denominan esta estructura -a fal
ta de una terminología más desarrollada- «refinamiento», que está 
en una alianza con la «ambición»; ambas son cualidades que en 
aquel tiempo fueron corrientes al saber mundano en las esferas cor
tesanas y urbanas. En realidad, esta teoría del engaño significa un 
gran descubrimiento lógico: un avance de la crítica de la ideología 
hacia el concepto de una ideología reflexiva. Toda la restante crítica 
de la ideología posee ya una inclinación notable a constituirse en 
patrón de «la falsa conciencia» de los otros y a considerar a éstos 
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ofuscados. La teoría del engaño, por el contrario, esboza el nivel de 
una critica que concede al enemigo una inteligencia, por lo menos, 
de igual rango. Se sitúa concienzudamente en rivalidad con la con
ciencia enemiga, en vez de comentarla desde arriba. Desde finales 
del siglo XVIII la filosofía tiene en sus manos, por ello, el comienzo 
del hilo hacia una crítica de la ideología multidimensional. 

Retratar al enemigo como a un estafador despierto y reflexivo, 
como a un «político» refinado, es al mismo tiempo ingenuo y refi
nado. De esta manera, se llega a la construcción de una conciencia 
refinada a través de otra que incluso lo es más. El ilustrado supera 
al engañador al considerar sus maniobras y exponerlas de tal ma
nera que las desenmascara. Si el sacerdote mentiroso o el domina
dor son un cerebro refinado, es decir, modernos cínicos del seño
río, el ilustrado es, frente a ellos, un metacínico, un irónico, un 
satírico. Puede consumar de una manera soberana las intrigas del 
engaño en la cabeza del enemigo y hacerlas estallar riendo: no que
rréis vendernos como si fuéramos tontos. Pero esto apenas es posi
ble sin una cierta reflexiva situación de enzarzamiento dentro de la 
cual las conciencias están recíprocamente a la altura. En este clima, 
la Ilustración exige un entrenamiento en la desconfianza que aspi
ra a la superación del engaño a través de la sospecha. 

El refinado rivalizar de la sospecha con el engaño puede quedar 
de manifiesto también en la cita antes dada. Efectivamente, su pe
culiar humor se hace reconocible cuando se sabe quién es el que ha
bla. El que habla es un clérigo ilustrado, uno de aquellos abbés mo
dernos y experimentados del siglo XVIII que pueblan las novelas 
galantes de la época, adornándola con sus aventuras eróticas y sus 
charlas racionales. En cierto modo, como experto de la falsa con
ciencia a causa de la profesión, se va de la lengua. La escena se de
sarrolla como si este clérigo olvidara que con su crítica del clero 
también habla de sí mismo. Incluso a través de él habla, probable
mente, el avitor aristocrático, ciego para su propio cinismo. El se po
ne del lado de la razón, sobre todo porque ésta no pone objeción 
alguna a sus deseos sexuales. El escenario de las picantes exposicio
nes crítico-religiosas es el lecho de amor que él acaba de compartir 
con la deliciosa Madame C. Y todos nosotros, la narradora Thérése, 
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el receptor de sus apuntes confidenciales y el público íntimo están 
tras el cortinón del lecho y ven y oyen el susurro de la Ilustración, 
que tiene, naturalmente, todo lo que puede pasar en un oír y ver, 
como Heinrich Mann lo dijo en su Enrique IV, «para gran provecho 
de los sentidos restantes». 

Intimidad con mirón galante. Grabado según 
un cuadro de Baudouin, alrededor de 1780. 

El peso de las reflexiones del Abbé apunta a despejar del cami
no los obstáculos religiosos a la «voluptuosidad». Precisamente, la 
simpática dama acaba de burlarse de él: «Y bien, querido amigo, 
¿qué hacemos con la religión? Esta nos prohibe absolutamente las 
alegrías del placer fuera del estado del matrimonio». La cita ante
rior nos da una parte de la respuesta del Abbé. Para su propia sen
sualidad reivindica el desenmascaramiento de las prohibiciones re
ligiosas; sin embargo, bajo la reserva de la discreción más fuerte. 
Aquí, su propia ingenuidad aparece en la forma de un argumento 
superrefinado de ilustrado. El monólogo continúa en el siguiente 
coloquio: 
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-Vea usted, querida amiga, aquí tiene, pues, mi sermón al capítulo de 

la religión. No es otra cosa que el fruto de veinte años de observación y 

de reflexión. Siempre intenté separar la verdad de la mentira, como man

da la razón; por eso creo que deberíamos llegar a la conclusión de que el 

placer que a nosotros nos une tan cariñosamente, mi querida amiga, es pu

ro e inocente. ¿No garantiza la discreción con la que nos entregamos que es

to no hiere ni a Dios ni a los hombres? Sin duda, sin esta discreción tales 

placeres podrían originar un escándalo maligno... Finalmente, nuestro 

ejemplo sería apropiado para confundir a jóvenes almas desprevenidas e in

ducirlas a la negligencia en los deberes que tienen frente a la sociedad... 

-Pero -objetó Madame muy acertadamente-, en mi opinión, si nuestros 

placeres son tan inocentes como yo quiero con gusto creer, ¿por qué no de

beríamos entonces confiarlos a todo el mundo? ¿Qué mal puede entrañar 

entonces el que nosotros hagamos partícipes a nuestros semejantes de los 

frutos del placer? ¿No me ha dicho usted continuamente que no puede dar

se mayor felicidad humana que la de hacer feliz a los otros...? 

-Efectivamente, mi querida amiga, eso he dicho -añadió el Abbé-. Pe

ro esto no significa que nosotros debamos descubrir a la plebe tales secre-

La curiosidad castigada. 
Aventura cómico-hidráulica real. 

Grabado de G. de Cari. 
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tos. ¿No sabe usted que la sensibilidad de esta gente es lo suficientemente 
grosera como para abusar de esto que a nosotros nos parece sagrado? No 
se la puede considerar como personas capaces de pensar razonablemente... 
De diez mil personas apenas hay veinte que puedan pensar lógicamente... 
Éste es el motivo por el que nosotros tenemos que proceder cuidadosa
mente con nuestras experiencias (págs. 113-114). 

Toda prepotencia, una vez que se ha puesto a hablar, no puede 
por menos que irse de la lengua, pero tan pronto ha asegurado la 
discreción, entonces puede ser increíblemente sincera. Aquí, por 
boca del Abbé, llega a una confesión verdaderamente clarividente 
en la que suena ya una buena parte de la teoría de la cultura de 
Freud y de Reich. Pero el privilegiado ilustrado también sabe exac
tamente lo que pasaría si todos pensaran como él. Por ello, el des
pierto saber de las cabezas dominantes pretende ponerse unos lí
mites discretos; pues prevé un caos social si de la noche a la mañana 
las ideologías, los temores religiosos y acomodaciones desaparecie
ran de las cabezas de muchos. Estando él mismo desilusionado re
conoce la absoluta necesidad funcional de la ilusión para el statu quo 
social. De este modo trabaja la Ilustración en las cabezas que han re
conocido el surgimiento del poder. Su precaución y discreción es 
perfectamente realista, pues encierra una sobriedad impresionante, 
una sobriedad en la que reconoce que «los frutos dorados del pla
cer» prosperan sólo en el statu quo que pone en el regazo de unos 
pocos las oportunidades de individualidad, sexualidad y lujo. No sin 
referencia a tales secretos de un poder podrido, era como Talley-
rand decía que la dulzura de la vida sólo la había conocido aquel 
que había vivido antes de la Revolución. 

¿Quizá signifique algo el que sea la voluptuosa y aplicada dama 
la que candorosamente (?) exija para todos los dulces frutos del 
placer y aluda a la felicidad de compartir, mientras que el realista 
Abbé se aferra al secreto, a la discreción en tanto que la «plebe» no 
esté madura para compartirlos? Por boca de la dama resuena, qui
zá, la voz de lo femenino, del principio democrático, de la genero
sidad erótica: una Madame Sans-Géne de la política. No puede 
comprender que el placer es escaso en el mundo y por qué aquello 
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que tan frecuentemente se da se tiene que buscar indirectamente. 
Al principio de su Wintermárchen, Heinrich Heine ha apelado a 

este argumento de la generosidad. Puso la «antigua canción de la 
resignación», que los dominadores dejaban cantar a la plebe estú
pida, en su lugar dentro del sistema de la opresió n. 

Conozco la melodía, conozco el texto. 
Conozco también a los señores autoras. 
Sé que en secreto beben vino 
y en público predican el agua. 

Aquí están reunidos los motivos: la «crítica cLel texto», el argu
mento ad hominem, la refinada superación del refinamiento; lo que 
queda más allá de esto es el cambio entusiasta d-el programa elitis
tamente cínico-señorial hacia la chanson popular. 

Aquí abajo crece pan suficiente 
para todo hijo de hombre. 
Y no son menos las rosas y los mirto.s, 
la belleza, el placer y los guisantes. 

¡Sí, guisantes para cualquiera 
tan pronto las vainas revienten! 
Dejemos el cielo 
para los ángeles y los gorriones. 

En el universalismo poético de Heine aparece la respuesta ade
cuada de la Ilustración clásica al cristianismo: ellla toma el saber por 
la palabra en vez de dejarlo a las ambigüedades de la fe. La Ilustra
ción sorprende a la religión al tomarla, en lo refferente al ethos, más 
en serio de lo que ella hace consigo misma. Po:r eso, las consignas 
de la Revolución francesa al comienzo de la mocdernidad fulgen co
mo la más cristiana supresión del cristianismo. L o insuperablemen
te razonable y lo adecuadamente humano en l a s grandes religiones 
es lo que hace que éstas, de sus núcleos renascibles, avancen sin 
pausa. Y tan pronto notan esto, todas las formaas de la crítica de la 
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supresión se ven obligadas a la circunspección frente a los fenóme
nos religiosos. Las psicologías profundas pusieron en claro que no 
sólo en las representaciones desiderativas de tipo religioso está ac
tuando la ilusión, sino también en el «no» a las religiones./La reli
gión podría clasificarse entre aquellas «ilusiones» que tierten un fu
turo junto a la Ilustración, ya que ninguna mera crítica negativa y 
ningún desengaño les hace justicia. Quizá sea la religión realmente 
una «psicosis ontológica» incurable (Ricceur), y las furias de la crí
tica de la eliminación tienen que estar hartas del eterno retorno a 
lo eliminado. 

III. Crítica de la apariencia metafísica 

En estas dos críticas anteriores observamos el esquema operativo 
de la Ilustración: una autoeliminación de la razón que va acompa
ñada de continuas miradas más allá de los límites, con lo que se ad
mite este «pequeño tráfico limítrofe» bajo precauciones privadas ta
les como la «discreción». En la crítica de la metafísica no se puede 
actuar, en el fondo, de otra manera, pues no puede hacer otra cosa 
que remitir la razón humana a sus propios límites; obedece a la con
sideración de que la razón es, sin duda, capaz de hacer preguntas 
metafísicas, pero no capaz de resolverlas con garantía por sus pro
pias fuerzas. La proeza de la Ilustración kantiana consiste en haber 
mostrado que la razón sólo funciona con garantías de seguridad ba
jo las condiciones del conocimiento empírico1'. Y todo aquello que 
sobrepasa lo empírico tiene que agotar sus fuerzas de acuerdo con 
su naturaleza; Le es consustancial querer más de lo que puede. Tras 
la crítica lógica ya no son posibles frases fecundas sobre temas que 
vayan más allá de la empina. En efecto, las ideas metafísicas centra
les, Dios, alma, universo, se imponen irrecusablemente al pensamien
to, que, sin embargo, no puede tratarlas concluyentcmente con los 
medios que tiene a su disposición.. Habría una posibilidad si estas 
ideas fueran empíricas; pero, dado que no lo son, no existe espe
ranza alguna de que la razón «resuelva» alguna vez este tema. El 
aparato racional está sin duda preparado para una penetración en 
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este problema, pero no lo está para regresar de estas excursiones 
del «más allá» con respuestas claras y terminantes. La razón está de
trás de una reja a través de la cual cree obtener perspectivas metafí
sicas: lo que en un primer momento le parece «conocimiento», a la 
luz de la crítica se muestra como autoengaño. Hasta cierto punto, 
tiene que dejarse atrapar por la apariencia que ella misma ha crea
do en forma de idea metafísica. Finalmente, al reconocer sus pro
pias fronteras y su propio juego infructuoso con las ampliaciones de 
las fronteras, se descubre el esfuerzo propio como inútil. Esta es la 
manera moderna de decir «sé que no sé nada». Este saber significa 
positivamente sólo el saber de las fronteras del saber. Quien prosi
ga con la especulación metafísica se descubrirá como un transgre-
sor de fronteras, como un «pobre diablo» ansioso de lo inalcanzable. 

Todas las alternativas metafísicas son de igual valor y no permiten 
decidirse por una o por otra. Determinismo frente a indeterminis
mo; finitud frente a infinitud; existencia de Dios frente a su inexis
tencia; idealismo frente a materialismo, etc. Con necesidad lógica 
existen en todas estas cuestiones (por lo menos) dos posibilidades 
que en conjunto están bien y al mismo tiempo mal fundamentadas. 
Tan pronto se reconocen ambas como reflejos de la estructura de la 
razón, ya no se debe, ni se puede, ni se tiene que «decidir», pues ca
da decisión implica una recaída metafísica y dogmática. Obviamen
te, aquí cabe hacer la siguiente distinción: el pensar metafísico lega 
a la Ilustración una herencia infinitamente valiosa, el recuerdo de 
la dependencia mutua de reflexión y emancipación que sigue sien
do válida incluso allí donde los grandes sistemas han caído. Por ello, 
la Ilustración era siempre al mismo tiempo lógica y más que lógica, 
lógica de reflexión. La autoilustración sólo es posible para aquel 
que reconozca ser una parte de un Todo cósmico. Por ello, las filo
sofías natural y social han aceptado hoy día la herencia de la meta
física, obviamente con la conveniente discreción intelectual. 

Este es, igualmente, el motivo por el cual la Ilustración no pue
de ser idéntica a una teoría de las faltas lógicas, teoría que posee 
una larga tradición desde Aristóteles hasta la crítica lingüística an
glosajona. En la Ilustración no se trata jamás del desenmascara
miento de proyecciones, metábasis, sofismas, falacias, confusión de 
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fráflco limítrofe nietafísico. 

tipos lógicos, mezcla difusa de principios básicos e interpretaciones, 
etc., sino que ante todo se trata de la autoexperiencia del ser humano 
en el trabajo que cuesta disolver críticamente una visión ingenua 
del mundo y de uno mismo. La auténtica tradición ilustrada se sien
te, por ello, continuamente extrañada a la vista del moderno cinis
mo lógico-positivista que intenta encerrar completamente el pensar 
en el tonel del puro análisis. Sin embargo, merece la pena clarificar 
los frentes. Los positivistas lógicos que se ríen de los grandes temas 
de la tradición filosófica, tildándolos de «problemas de apariencia», 
radicalizan una tendencia característica de la Ilustración. El recha
zo de los «grandes problemas» está quínicamente inspirado. ¿No es 
Wittgenstein en el fondo el Diógenes de la lógica moderna y Carnap 
el eremita de la empiria? Es como si ellos, con su fuerte ascetismo 
intelectual, quisieran obligar a la penitencia al mundo indolente
mente locuaz, este mundo para el que la lógica y el empirismo no 
suponen las últimas revelaciones y que sigue imperturbable en su 
historia de «ficciones útiles», comportándose como si el sol girase, 
no obstante, alrededor de la tierra, como si los espejismos de un 
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pensar «inexacto» fueran para nuestra vida práctica de una vez por 
todas suficientes. 

IV. Crítica de la superestructura idealista 

La crítica marxiana va un paso más allá que todas las críticas pre
cedentes y apunta a una «crítica integral de las cabezas». Insiste en 
poner de nuevo las cabezas en el conjunto de cuerpos vivientes y tra
bajadores; tal es el sentido de la dialéctica de teoría y praxis, cere
bro y manos, cabeza y estómago. 

La crítica marxista se deja guiar por una visión realista de los 
procesos sociales del trabajo. Lo que está en las cabezas, dice, sigue 
estando determinado, «en última instancia», por la función social 
de las cabezas en la economía del trabajo integral de la sociedad. 
Por consiguiente, la crítica socioeconómica tiene poco respeto por 
aquello que las conciencias dicen sobre sí mismas. Su motivo es des
cubrir aquello de lo que se trata «objetivamente». Por eso pregunta 
a cada conciencia sobre lo que sabe de su propia posición dentro de 
la estructura de trabajo y dominio. Y puesto que, por regla general, 
choca con la mayor ignorancia, obtiene aquí su base de ataque. Da
do que el trabajo social está sometido a una organización de clases, 
la crítica marxiana examina minuciosamente cada conciencia sobre 
lo que como «conciencia de clase» rinde y lo que por sí misma sabe 
de ello. 

En el sistema de la sociedad burguesa se pueden diferenciar an
te todo tres conciencias objetivas de clase: la de la burguesía (clase 
del capitalista), la del proletariado (clase productiva) y la de los fun
cionarios intermedios («clase» media), con la que se mezcla ambi
guamente la conciencia de los trabajadores de la superestructura, 
un grupo de científicos, jueces, sacerdotes, artistas y filósofos con un 
perfil de clase impreciso y ambiguo. 

A la vista de los habituales trabajadores intelectuales se advierte 
inmediatamente que éstos, por regla general, conciben su actividad 
de una manera completamente distinta a como la tendrían que 
comprender según el modelo marxiano. Los trabajadores intelec-
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tuales la mayoría de las veces no saben nada en absoluto de su pa
pel en la economía del trabajo y del dominio sociales. Siguen es
tando bastante alejados del «suelo de las realidades», viven con la 
cabeza en las nubes y ven las esferas de la «producción real» desde 
una distancia irreal. Por eso, según Marx, existen en un mundo de 
global mistificación idealista. El «trabajo» intelectual -esta designa
ción es ya un ataque- pretende haber olvidado que también él es un 
trabajo en sentido específico, trabajo que se ha acostumbrado a no 
preguntar más por su implicación en el trabajo material, manual y 
ejecutivo. De esta manera, toda la tradición clásica, desde Platón 
hasta Kant, desprecia la infraestructura social de la teoría: economía 
de esclavos, servidumbre, relaciones de subditos en el trabajo. Más 
bien apela a autónomas experiencias espirituales que motivan su 
obrar: aspiración a la verdad, conciencia de virtud, llamadas divinas, 
absolutismo de la razón, ingenio. 

Por el contrario, hay que seguir manteniendo que el trabajo es 
una relación elemental de la vida con la que tiene que contar una 
teoría de lo real. Allí donde no se muestra dispuesta a ello y quiere 
sobrevolar esos fundamentos, se hace inevitable un desenmascara-

I.a folie des hommes ou le monde a rebours 
[La locura de los hombres o el mundo al revés]. 
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miento. Este desenmascaramiento se comprende como «tocar sue
lo», como grounding. El típico gesto de desenmascaramiento de la 
crítica marxista es, por consiguiente, el vuelco: poner la conciencia 
sobre los pies. Pies significa aquí el saber acerca de la posición en el 
proceso de producción y en el conjunto de clases. Debe conside
rarse desenmascarada una conciencia que no quiere conocer su 
«ser social», su función en la totalidad y que, por ello, se aferra a la 
mistificación, a la división idealista. En este sentido, la crítica mar
xista trata, según este orden, las mistificaciones de la religión, de la 
estética, de la justicia, de la beneficencia, de la moral, de la filosofía 
y de la ciencia. 

Junto a la crítica de la conciencia mistificada, la teoría marxiana 
pone a salvo una segunda variante trascendental de la crítica de la 
ideología que ha acuñado el estilo crítico del marxismo, su capaci
dad polémica. La teoría de la máscara del carácter. En cuanto teo
ría de la máscara, la teoría marxista distingue, a priori, en las perso
nas al individuo y al portador de las funciones de clase. Con ello 
queda un poco difuso qué lado es, en cada caso, la máscara del otro: 
si lo individual la máscara de la función o la función la máscara de 
la individualidad. La mayoría de los críticos se han decidido con 
buenas razones por la versión antihumanística, por la concepción 
de que la individualidad es la máscara de la función. Así pueden 
darse, sin más, capitalistas humanamente íntegros, tal y como mues
tra la historia de la filantropía burguesa, contra la que los críticos 
marxistas polemizaron intensamente. Son humanos sólo en cuanto 
enmascaramientos individuales de inhumanidad social. Ajuzgar por 
su ser social, siguen siendo, a pesar de todo, personificaciones de in
tereses lucrativos, máscaras de carácter del capital. Es más, en muchos 
aspectos y en opinión de los agitadores, son peores que los explota
dores más perversos porque alimentan la mistificación patriarcal 
del trabajador. La imagen refleja de esta teoría suministra la teoría 
«burguesa» de los roles, que concibe las funciones sociales («roles») 
como máscaras con las que la individualidad se cubre para, en el 
mejor de los casos, «actuar» incluso con ellas. 

Naturalmente, también la conciencia del trabajador está en un 
primer momento mistificada. Su educación en los principios de las 
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ideologías dominantes no permite ninguna otra posibilidad. Al mis
mo tiempo, su conciencia se encuentra en posición de salida hacia 
todo realismo, ya que ella hace el trabajo inmediato. Con instinto 
realista intuye_ el engaño que tiene lugar en las cabezas de los de 
«allá arriba». Ella camina sobre el desnudo suelo. Por este motivo, 
Marx, aquí sorprendentemente optimista, cree a la conciencia del 
trabajador capaz de un proceso de aprendizaje fuera de lo normal, 
en cuyo transcurso el proletariado logra acceder a una visión clara 
de su posición social y de su poder político, para, acto seguido, ha
cer de esta conciencia una práctica revolucionaria. En la transfor
mación revolucionaria, la conciencia obtiene una calidad. 

Aquí, la Ilustración proletaria efectúa el salto de una transfor
mación teórica a una práctica; ésta abandona el privatismo de «nue
vos» pensamientos falsos o verdaderos para organizarse públicamen
te como una nueva y adecuada conciencia de clase; sería adecuada 
porque defendería sus intereses vitales y lograría salir, gracias a la 
lucha, de la explotación y la represión. La Ilustración se completa
ría prácticamente como superación de la sociedad de clases. Aquí se 
manifiesta el carácter fundamentalmente ambiguo de la «teoría» 
marxiana. Por una parte, cosifica cada conciencia haciéndola una 
función del proceso social; por otra, quiere posibilitar la liberación 
de la conciencia de la mistificación. Si se comprende el marxismo 
como teoría de la liberación, entonces se acentúa la formación de 
la conciencia del proletariado y de sus aliados. Esta visión tiende a 
lo abierto, a la «subjetividad» de la (supuestamente) última clase 
oprimida que se va formando. Cuando ésta se libera de su letárgica 
posición, entonces crea el supuesto para la emancipación (de la ex
plotación del trabajo) real de todos. La autoliberación del siervo tie
ne que conducir en la dialéctica ideal a la liberación del señor de 
las necesidades del ser señorial; quien pretenda ver a Marx como un 
«humanista» acentúa este aspecto. Su núcleo es la antropología del 
trabajo. A sí mismo se posee el trabajador sólo en el caso de que dis
frute los productos en los que ha gastado su energía y en el caso de 
que no tenga que ceder por más tiempo la plusvalía a los domina
dores. La emancipación aparece en este modelo de pensamiento 
como una autoapropiación del sujeto productivo en sus productos. 
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(Naturalmente, se sabría con agrado lo que es realmente el idealis
mo si esto no tuviese que hacerse de una manera idealista.) 

En una segunda visión de la crítica marxiana brota un principio 
antihumanista, «realista». Su acento no está en la dialéctica de la li
beración, sino en los mecanismos de la mistificación universal. Si ca
da conciencia es justamente tan falsa como corresponde a su posi
ción en el proceso de producción y dominio, seguirá necesariamente 
encerrada en su falsedad mientras el proceso siga su curso. Y que es
te proceso está en marcha lo corrobora, por supuesto, el marxismo 
día a día, hora a hora. Y con ello aparece el secreto funcionalismo 
de la teoría marxiana. Para éste no existe hasta hoy día ninguna fór
mula más aguda que la célebre expresión de la «conciencia necesa
riamente falsa». Bajo esta óptica, la falsa conciencia se cosifica y se 
integra en el sistema de las ofuscaciones objetivas. El ser falso es una 
función del proceso. 

Aquí el cinismo marxista de sistema coincide íntimamente con 
el de los funcionalistas burgueses, aunque con signos distintos. Pues 
éstos sólo ven el funcionamiento de los sistemas sociales de actua
ción garantizados cuando ciertas normas básicas, actitudes y repre
sentaciones de objetivos son acogidas y seguidas por los miembros 
del sistema con una identificación ciega; e incluso redunda en pro
vecho propio del sistema el que estas identificaciones sean concedi
das elásticamente por algunos descarriados, y que en algunas oca
siones se lleguen incluso a revisar para que el sistema no pierda su 
capacidad de adaptación a las nuevas situaciones a través de una ri
gidez demasiado estricta. Por eso, para todo sistema en desarrollo 
serían imprescindibles un cierto grado de ironía y un pequeño án
gulo de visión revolucionario. Sin duda, el funcionalismo niega a la 
conciencia humana no sólo el derecho de emancipación, sino ade
más el sentido de esta emancipación de las normas y necesidades, 
pues ésta le conduce en línea recta hacia la nada, hacia un indivi
dualismo vacío, hacia un caos anónimo y hacia la pérdida de es
tructura de las sociedades. Que hay algo de verdad en ello lo de
muestran de la manera más drástica posible los ordenamientos 
socialistas de la sociedad de los países del bloque comunista. Estos 
aportan una prueba funcionalista en el laboratorio social: el que la 
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«ordenada» existencia social sólo sea pensable en la carcasa de las 
funcionales mentiras útiles. En la política cultural y en la doma éti
ca del trabajo y el militarismo de los países socialistas, se pone de 
manifiesto de una manera estremecedoramente perfilada el cinis
mo funcional de la doctrina ideológica marxista. Allí vegeta la idea 
de libertad de una Ilustración reflexiva y existencial en un nivel bár
baro; y no es un milagro que se articule como una oposición reli
giosa la resistencia emancipatoria que, no muy felizmente, se deno
mina disidencia. En el socialismo se practica oficialmente el stop 
individual de la reflexión, con el que sueñan hace tiempo los con
servadores y neoconservadores de los países del Oeste. Ellos trans
forman en práctica el esquema de valores con un radicalismo so-
brecogedor; incluso el factor de la desviación mínima se planifica 
oficialmente desde que existen los jeans de las empresas propiedad 
del pueblo y desde que existe un jazz de Dresde. Vistas desde un 
punto de vista estructural, las dictaduras de partido del Este consti
tuyen los paraísos del conservadurismo del Oeste. No en vano el 
gran conservador Arnold Gehlen ha tributado admiración a la 
Unión Soviética, lo que se puede equiparar a las miradas que de 
reojo y lleno de secreto respeto echaba al aparato de la Iglesia cató
lica Adolf Hitler. 

El funcionalismo marxista está sorprendentemente ciego frente 
a sus propios refinamientos. Este utiliza, modernizando el engaño, 
los momentos de verdad de la doctrina socialista como un nuevo 
medio ideológico de unión. La modernización de la mentira se ba
sa en refinamientos esquizoides, se miente al decirse la verdad. Se 
ejercita una división de las conciencias hasta que parece normal que 
el socialismo, anteriormente un lenguaje de esperanza, se haya con
vertido en muro ideológico detrás del cual desaparecen perspecti
vas y esperanzas. 

Solamente en la crítica ideológica marxista se deja entrever la 
huella del posterior refinamiento cínico. Si ideología significa real
mente «conciencia necesariamente falsa» y, dicho sin ironía, no fue
ra otra cosa que una mistificación correcta en una correcta cabeza, 
entonces habría que preguntarse, sin embargo, cómo quiere el crí
tico salir del círculo vicioso de engaños. ¿Pasando él mismo al ban-
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do de los engañadores? La crítica dialéctica se ve a sí misma como 
la única luz en la noche de las «correctas falsedades». Sin embargo, 
con ello exige de un pensamiento fecundo más de lo que él pueda 
dar. El descubrimiento del trabajo y la lógica de la producción, por 
muy fundamentales que sean, no suministra una clave general a to
das las preguntas de la existencia, de la conciencia, de la verdad y 
del saber. Por eso, la anticrítica «burguesa» lo tenía muy fácil con el 
marxismo en su punto débil: en el crudo nivel de su teoría de la 
ciencia y el conocimiento. 

V. Crítica de la apariencia moral 

Las raíces de la Ilustración moral se remontan a lo más lejano de 
la temprana historia, y eso por buenos motivos. Pues en la cuestión 
de la moral se decide la cuestión más profunda de toda la Ilustra
ción: la de la «buena vida». El que el hombre no sea realmente 
aquello que pretende ser es un motivo primigenio del pensar críti
co-moral. Jesús suministró el modelo en su ataque contra aquellos 
que juzgan despiadadamente: «¿Cómo puedes decir a tu hermano: 
Espera que te voy a quitar la paja del ojo, si tienes una viga en el pro
pio? Hipócrita...» (Mt 7, 1-5). 

Ya la crítica del Nuevo Testamento cuenta con una duplicidad 
«refinada»: lobos con piel de oveja, moralistas con vigas en los ojos, 
fariseísmo. A partir de este momento, esta crítica de la moral pro
cede metamoralmente, en este caso psicológicamente. Ésta cuenta 
por principio con que la apariencia moral «exterior» engañe. Una 
observación más minuciosa pondría de manifiesto cómo el moralis
ta no sjrve en verdad a la ley, sino que encubre, disimula una ilega
lidad al criticar a los óteos. Mateo 7, 4 contiene el psicoanálisis in nu-
~ceTLo que me molesta en los otros es lo que soy yo. Sin embargo, 
mientras no me observe a mí mismo, no reconoceré mis proyeccio
nes como reflexión exterior de la viga en mi ojo, sino como una per
versidad del mundo. En efecto, la «parte real de la proyección», co
mo dirían los psicoanalistas, no me debe interesar primeramente. 
Por más que el mundo pueda estar realmente pervertido, lo único 
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que me puede interesar en un primer momento son mis faltas. Lo 
que Jesús predica es una autorreflexion revolucionaria: empezar 
consigo mismo y entonces, cuando efectivamente se deba ilustrar a 
los otros, predicarles con el propio ejemplo. Sin duda, en el orden 
normal del mundo sucede al contrario: los señores de la ley co
mienzan por los otros y es inseguro que alguna vez lleguen a sí mis
mos. Sin embargo, los lobos disfrutan, en su piel de cordero, la con
sideración de estas leyes y ordenamientos desde fuera y desde 
arriba; sólo a ellos les está permitido conocer la ambivalencia de las 
cosas; sólo ellos, porque son los legisladores, perciben el aliento de 
la libertad por encima de la imposición. Las ovejas reales son some
tidas a lo uno o lo otro. Pues con reflexión y con ironía contra el or
denamiento no se puede «hacer ningún Estado». Los Estados son 
continuamente aparatos de coacción que no funcionan cuando las 
ovejas comienzan a decir YO y cuando los subditos reflexionan li
bremente sobre los convencionalismos. Tan pronto como «los de 
ahí abajo» adquieran el saber de ambivalencia, se mete arena en el 
engranaje: Ilustración contra los automatismos de obediencia y de 
rendimiento. 

La ética cristiana de la reflexión -el volverse a sí mismo en todos 
los juicios- porta en sí un material político inflamable. Dado que la 
«libertad del cristiano»1" elimina toda fe naifen las normas, la coo
peración cristiana y la coexistencia cristiana ya no son posibles so
bre la base de la estatalidad (civitas), es decir, la comunidad de ne
cesidad, sino sólo en la sociabilidad (communitas, societas: comunismo, 
socialismo). El Estado real necesita sujetos ciegos, mientras que la so
ciedad sólo se puede comprender como una comuna de individua
lidades despiertas. Esto funda el profundo parentesco de cristianis
mo y comunismo que recuerda el anarquismo del siglo XIX y del 
temprano XX; pues las reglas según las cuales se ordena la vida de la 
comuna anarquista son libres autoimposiciones y no leyes heteró-
nomas, jerárquicamente concedidas. La comuna sueña con una re
novación permanente de la ley a través del común acuerdo. 

La idea original de la Iglesia todavía esconde en sí algo del mo
delo communio. Sin duda, se descompone al instante en el paso a 
una eclesialidad organizada: más tarde sigue viviendo desmundani-
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zado y a medias en los grandes movimientos de las órdenes. Sin em
bargo, la Iglesia oficial cae constantemente en la parodia del Estado 
y se convierte en un aparato de coacción de proporciones fabulosas. 
El padre de la Iglesia san Agustín racionalizó y perpetuó esta esqui
zofrenia por los siglos con su doctrina de los «dos Reinos» -el Rei
no de Dios y el reino de lo terrenal-, doctrina a la que todavía se afe-
rra el monje agustino Lutero. El que san Agustín con ello aplique el 
concepto civitas a la comunidad religiosa indica la corrupción polí
tica de ésta. Puede parecer chocante aunque comprensible el que 
sólo en los modernos movimientos democráticos un pensamiento 
del cristianismo primitivo haya aparecido de nuevo en la escena po
lítica. Las democracias occidentales son en el fondo parodias per
manentes del anarquismo religioso, peculiares estructuras mixtas 
de aparatos de coacción y de ordenamientos de libertad. En ellas es 
válida esta regla: un Yo aparente para todos. 

Aquí precisamente radica la ironía católica en el mundo moder
no. Pues el catolicismo, como un resto arcaico, se eleva, con su doc
trina y con su organización absolutista, a un ordenamiento social li-
beralmente atenuado. Pero el catolicismo es sólo antimundano, en el 
sentido de que mantiene su perverso pacto con las potencias cen
trales estatales tal y como lo concertó con el Imperio romano de Oc
cidente, con el feudalismo del norte de Europa y con el absolutismo 
de los siglos XVII y XVIII. Así, sucede que las potencias centrales de 
hoy día, que a pesar de todo han aprendido algo del juego liberal, 
se sienten fácilmente desconcertadas con un Vaticano abiertamente 
autoritario; sólo por el fascismo de Mussolini se dejó atraer el catoli
cismo al pantanoso terreno de la modernidad de los concordatos. 

Esta introducción tal vez sea útil para comprender la posición de 
salida de la tardía crítica de la moral. En su historia, la cristiandad 
contradice su propia estructura moral, esa autorreflexividad que es
tá por encima de los convencionalismos. Por decirlo sin rodeos, ella 
misma se convierte en una organización convencional de coacción. 
Con ello vuelve a caer, desde el libre punto de vista de la metaética, 
que se deja decir por la visión clara de lo real, por un amor racional 
a lo que hay que hacer, al burdo punto de vista del «tú debes». Ori
ginariamente dirigida contra el fariseísmo, la cristiandad se con-
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vierte, gracias a su éxito político, en la ideología más hipócrita que 
ha visto el mundo. 

En Europa se sabe esto de manera general desde la tardía Edad 
Media. Desde entonces se diferencian los lobos en cristiana piel de 
cordero de las ovejas y de las excepciones que, a pesar del cristia
nismo, han realizado algo de las oportunidades cristianas. Más allá 
de esta división de la moral, una buena parte del pueblo no ha po
dido seguir más adelante desde el final de la Edad Media, es decir, 
desde que existen documentos escritos para la voz del pueblo y su 
realismo. El lujurioso monje, el belicoso príncipe eclesiástico, el car
denal cínico y el Papa corrupto son tipos fijos del realismo popular; 
ninguna crítica «teórica» podría añadir algo esencial a este impulso 
satírico. El desenmascaramiento del clérigo pertenece al catolicis
mo, de la misma forma que el reír a la sátira. En la risa está prefi
gurada toda teoría. 

Sin embargo, la crítica de la moral no ha avanzado como risa, y 
esto está en relación con el papel del protestantismo en la renova
ción del moralismo. En último término, el catolicismo puede con
tentarse con la sátira anticlerical. El protestantismo tiene, sin embar
go, que avanzar hasta el desenmascaramiento del laico, del cristiano 
aparente, de cada uno. Todavía la Ilustración francesa dirige su sá
tira moral contra el personal del espectáculo católico, las monjas, sa
cerdotes, vírgenes demasiado piadosas y prelados demasiado santos. 
También los ataques de Heinrich Heine se refieren al catolicismo y 
pueden seguir siendo satíricos. Todo esto es inofensivo comparado 
con la crítica a la moralidad del laico que se interioriza en el pro
testantismo. ¡Qué benévolas son las mordaces bromas de Diderot en 
comparación con la crítica del cristianismo realizada por el hijo de 
un pastor luterano, Friedrich Nietzsche!... Existe una clara diferen
cia de grado e incluso una saludable pendiente entre la Ilustración 
romano-católica y la germano-protestante. Pues, en último término, 
en el catolicismo las complicaciones especiales de la existencia reli
giosa quedan reservadas al clero. En los países protestantes, la críti
ca de la moral conduce necesariamente el autodesenmascaramiento 
de sociedades enteras y clases. Por eso en estos países, especialmen
te en el norte de Alemania y en América, no es pensable una Ilus-
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La SimpHcitas [verdadera sencillez] 
vence el engaño de la mujer. 

Catedral de Estrasburgo, ventanal 4.r>. 

tración moral sin componentes sociomasoquistas. (Su segundo subs
trato es el judaismo emancipado [Marx, Heine, Freud, Adorno, en
tre otros], al que, tal y como demostró convenientemente Hannah 
Arendt, le es inherente una cierta manera de considerar de cuño 
marginado, predispuesta a la crítica, a pesar de su estrecha asimila
ción a la sociedad burguesa.) 

La crítica de la moral persigue esencialmente tres estrategias: 
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descubrimiento de un segundo nivel de reglas (doble moral); con
vertibilidad de ser y apariencia; reducción a un motivo primigenio 
realista. 

El descubrimiento de ese segundo nivel de reglas es el procedi
miento más sencillo, pues salta a la vista tras una sobria observación. 
Dice Jesús: «Por sus frutos los conoceréis». La conservación en la vi
da es decisiva. La Ilustración no hace otra cosa que espiar a los pre
suntos lobos en el guardarropa en el que éstos se quitan y ponen su 
piel de cordero. Uno sólo tiene que esconderse tras la cortina o ba
jo la cama y observar lo que pasa cuando los sospechosos lobos es
tán juntos. Y en esto el desenmascaramiento sexual tiene un valor 
extraordinario: el Abbé, que tiene que esconderse del marido que 
vuelve a casa en la cómoda del dormitorio; el honrado padre de fa
milia a quien se ve desaparecer por el callejón en la casa del farolillo 
rojo, el jefe de gobierno que olvida sus gafas en un burdel. «¿Acaso 
se pueden recoger uvas de las espinas o higos de los cardos?» Esta 
«literatura infraganti» podría llevar el título que está en uno de los 
más conocidos libros pornográficos de la Ilustración del siglo XVIII, 
La cortina levantada, de Mirabeau. Pero en todo ello la crítica no se 
apartó ni un ápice de su principio sensual y satírico. 

Para esta manera de ver las cosas, la moral de doble fondo siguió 
siendo durante largo tiempo, incluso como hecho moral, un escán
dalo; sólo un cosmopolitismo cínico pudo llegar tan lejos como pa
ra encogerse de hombros y admitirla de una manera realista como 
mero hecho. El saber mundano reconoce el mundo moral como un 
compuesto de dos mundos, pues tiene que haber efectivamente una 
visión del mundo para hombres prácticos que tienen que ser sufi
cientemente fuertes como para ensuciarse las manos en la praxis 
política sin ensuciarse ellos mismos, e incluso aunque se ensucien, 
¿qué importa?, deberían hacerlo. Y una segunda visión del mundo 
para jovenzuelos necios, mujeres y almas candidas, para los que «la 
pureza» es precisamente lo correcto. Se lo podría llamar división 
del trabajo de los espíritus o fealdad del mundo; el saber mundano 
sabe calcular con ambas. 

En la conversión de ser y apariencia, el crítico separa primeramente 
la fachada del interior para, acto seguido, arremeter contra éste co-
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mo contra el exterior propiamente dicho. Los puntos de ataque 
más importantes los constituyen los centros neurálgicos de la moral 
cristiana, tanto en el bien como en el mal: ética de compasión y al
truismo (mandamiento de amor al prójimo). De nuevo, la Ilustra
ción pretende superar aquí con su sospecha el engaño, es más, nie
ga incluso, de un modo no irrealista, la posibilidad del engaño 
perfecto en ilustrados con presencia de ánimo: «Se miente con la 
boca, pero con el gesto que se hace al hablar se está diciendo la ver
dad» (Nietzsche, Werke in zwei Bánden, II, Munich 1978, pág. 73). El 
interior no puede ocultarse. El «psicólogo» (en el sentido que da a 
la palabra Nietzsche) ve transparentarse, a través de la compasión 
que se manifiesta, la autocompasión y el resentimiento. Todo al
truismo deja traslucir un egoísmo. La psicología de la época corte
sana se había anticipado con estas observaciones al pensar burgués. 
Ya La Rochefoucauld había descubierto el juego de amor propio 
(amour-propre) en todas sus máscaras de sociabilidad y de moralidad. 
La crítica nietzscheana del cristianismo pudo partir de él para ob
tener el estadio de madurez, es decir, la desnudez completa. Cuan
to más vacía se presentaba la mentira del altruismo en la sociedad 
capitalista, en la que cada vez más firmemente se imponía la avidez 
de beneficio y el utilitarismo, tanto menos necesitaba emplearse el 
pensamiento crítico naturalista de que cada uno es el prójimo de sí 
mismo. Pero Schiller dice: «El hombre honrado sólo piensa en sí mis
mo en último lugar» (Guillermo Tell). Nietzsche oye sonar la hojalata 
en el idealismo schilleriano; de una manera inmisericorde habla del 
«trompetero moral de Sáckingen». El naturalista cree saber que 
cualquiera, honrado o no, piensa en un principio y en último tér
mino en sí mismo. En efecto, todo intento de pensar «primera
mente» en los otros está condenado al fracaso, porque el pensar no 
puede abandonar su asiento en el Yo. Negar el amor propio prima
rio sería cambiar y falsear las relaciones; este falseamiento primige
nio, esta tergiversación base, Nietzsche la ha hecho privativa del cris
tianismo con una agudeza acongojante. La moral burguesa 
pretende mantener una apariencia altruista mientras que el restan
te pensamiento burgués cuenta hace tiempo con un egocentrismo 
tanto teórico como económico. 
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Falsitas. Ferd. Dietz, boceto para una figura 
del parque en el palacio Seehof de Bamberg. 

La crítica de Nietzsche -sin tener en cuenta el familiar «envene
namiento de Dios»- reacciona a la atmósfera sofocante del tardío si
glo XIX, cuando los imperialismos internacionales se visten con el 
ropaje del idealismo y del podrido cristianismo para someter al res
to del mundo. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) fue ansiada 
en secreto por numerosos contemporáneos que con ella se prome
tían un «baño de limpieza moral». Las edificantes mentiras piado
sas del imperialismo cristianizado se habían hecho demasiado asfi
xiantes17. El eco que Nietzsche encontró en los imperialistas tuvo su 
fundamento moral en el cinismo de la autodesinhibición. Este ci
nismo posibilita, en efecto, la continuidad entre una filosofía sutil y 
una política brutal. La huida a la confesión pertenece a los movi
mientos característicos de la conciencia moderna que intenta sacu-
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dir la ambigüedad existencial de toda moral. Ella es la que en un 
frente amplio abre la conciencia moral al cinismo. 

La tercera estrategia concluye el desenmascaramiento con el des
cubrimiento de un motivo originario. Los moralistas franceses lo llama
ron amor propio (amour-firopre), Nietzsche lo llama voluntad de poder, 
si el marxismo hablara de una manera psicológica, lo que no puede 
hacer según su lógica, entonces llamaría avidez de beneficio al motivo 
originario; sin embargo, argumenta apsicológicamente; la avidez de 
beneficio se oculta, por último, tras la «máscara de carácter», de tal 
manera que el capitalista como individuo puede ser tan avaro o de
sinteresado como quiera. El psicoanálisis surgido en un clima nietzs-
cheano y neorromántico topa, por su parte, con motivos últimos 
que no tienen absolutamente nada de altruistas e idealistas. Gran 
importancia en él tiene el momento dialéctico de la teoría de los 
instintos que cuenta con una naturaleza impulsiva bicúspide: la pul
sión yoica y la pulsión sexual, lo que en una posterior versión se de
nomina la pulsión de vida y la pulsión de muerte. 

El desenmascaramiento de la moral es explosivo cuando no se 
ejecuta en personas privadas (o como en el marco de una relación 
penitencial). A partir del siglo XVIII, los ilustrados, en cuanto corre
ligionarios de la «moral verdadera», fuera ésta la que fuera, empeza
ron a ocuparse de la moral de los dominadores. Sólo aquí manifiesta la 
crítica moral su cúspide política. De ahí deriva una literatura plaga
da de devoramiento de tíranos y desenmascaramientos de la corrup
ción dirigida contra la nobleza. Los bandidos, de Schiller, y Emilia Ga-
lotti, de Lessing, son sólo los productos más conocidos del tipo. 

El moralismo del sentimiento de decencia burgués trasladó el in-
moralismo aristocráticamente refinado a una situación de acusación 
política. Conforme a la cosa, la literatura moral burguesa ejerce ya 
una crítica del cinismo que describe constituciones de conciencia 
en las que la inmoralidad es reflexiva. Sin embargo, el pensamiento 
burgués cuenta, demasiado ingenuamente, con la posibilidad de or
denar el poder político bajo conceptos morales. No se da cuenta de 
que, si un día llegara él mismo al poder, caería en la misma ambi
valencia. Incluso le sigue estando oculto que sólo hay un pequeño 
paso del escándalo a la seria hipocresía. En vano había luchado 
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Heinrich Heine contra el afectado moralismo de la Ilustración 
aburguesada. El público alemán ya no podía seguir su protesta quí-
nico-satírica. 

Constituye una de las características de la Ilustración alemana el 
que, bajo la influencia del protestantismo pequeño-burgués, rara 
vez haya producido la fuerza para la insolencia. Allí donde ya no se 
oponía la opinión pública, había tribunales que ejercían la censura. 
Sólo en el siglo XX logró crearse la insolencia -fundamento socio-
psicológico de una Ilustración ofensiva, que no pregunta anterior
mente a las autoridades si es bienvenida-, nichos subculturales en el 
cabaret y en la bohemia. Lamentablemente, no le salió bien la alian
za con la fuerza principal de la oposición social, el movimiento de 
trabajadores, pues en éste la crítica política de la moral que se ejer
cía en los dominadores se transformaba en algo que se asemejaba, 
hasta la confusión, a la moral burguesa provinciana. 

El movimiento de trabajadores apenas se ha analizado a sí mis
mo desde un punto de vista crítico-moral. Por de pronto, sus exi
gencias fueron incluso tan obvias que solamente la reacción política 
podía tener interés en sospechar algo «detrás» de ello. El complejo 
tema moral de la envidia y del resentimiento social más bien fue tra
tado realmente, en un pensamiento de inspiración antisocial, desde 
Nietzsche hasta Schoeck. Sin embargo, desde el relativo éxito histó
rico del movimiento de trabajadores se ha diluido su originaria ino
cencia de sospecha. Hace tiempo que es presa de las ambivalencias. 
No sólo como «parte social» en el Oeste, sino también como poder 
estatal en el Este, en las propias filas no quiere percatarse de nin
guna otra cosa más que de la pura voluntad de poder político. 

Esto basa sus debilidades morales. En efecto, el marxismo ha de
nunciado con todas sus fuerzas los impulsos de Nietzsche y de las 
psicologías de las profundidades, y todo encuentro con personas 
provenientes del ámbito de poder del Este hace creer, por muy ex
traña que sea la mentalidad psicológica en la que estén contenidas, 
que Dostoievski y Tolstói, dos de los máximos psicólogos de la mo
dernidad, no habrían sido rusos. El poder estatal presupone sujetos 
ciegos, hace todo lo que puede por impedir fuerzas reflexivas pre
paradas hace tiempo para ser efectivas. 
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VI. Crítica de la transparencia 

Bajo este epígrafe tratamos el descubrimiento del inconsciente, que, 
como vamos a demostrar, representa una consecuencia necesaria 
del proceso de educación de la Edad Moderna. Constituye uno de 
los mitos casi reaccionarios del siglo XX considerar a Sigmund Freud 
como el «descubridor del subconsciente»18. La leyenda Freud no só
lo falsifica la verdad histórica, sino que también lastra la historia de 
la Ilustración con una asimetría absurda e inexplicable y con un re
traso en la investigación del inconsciente. ¿Cómo habría podido in
vestigar la Ilustración la conciencia de una manera crítica y empíri
ca sin topar con su «otra parte»? 

El descubrimiento real del inconsciente, es más, el comienzo de 
un trato sistemático con él, tiene lugar, yo casi diría de una manera 
natural, obvia, en la época de la Ilustración clásica. Tal y como Henry 
F. Ellenberger ha descrito, la historia de los encuentros metódica
mente controlados con el inconsciente comienza en el último tercio 
del siglo XVIII. En aquel entonces empezó a surgir, en medio de una 
atmósfera recalentada de una manera oscurantista del vivir (Ca-
gliostro, entre otros), un experimentador sistemático con la suges
tión curativa, que experimentó su primera irrupción práctica en el 
supuesto «magnetismo animal», de Franz Antón Mesmer, aun cuan
do la teoría «fluidística» de Mesmer es considerada, tanto por los 
contemporáneos como por la posteridad, como un paso en falso. La 
hora natal propiamente dicha de la psicología profunda de cuño 
ilustrado suena en el año 1784, tres años después de la Crítica de la 
Razón pura de Kant, cuando un aristócrata francés descubrió el fe
nómeno del así denominado sueño magnético, para el que poste
riormente, en el siglo XIX, se impondría el nombre de hipnosis. El 
marqués de Puységur, oficial de artillería en Estrasburgo y discípu
lo de Mesmer, y señor de grandes posesiones en la aldea Buzancy, 
en las proximidades de Soissons, observó, en un tratamiento tera
péutico filantrópico de uno de los campesinos a él sometidos, una 
manifestación hasta entonces desconocida que, muy semejante al 
sonambulismo, recibió, consiguientemente, el nombre de «sonam
bulismo artificial». Se trataba de un estado de profunda ausencia en 
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el que, paradójicamente, se provocaba en el paciente una especial 
clarividencia y fuerza de expresión que iba mucho más allá de aque
llo que las personas afectadas podían rendir en estado de vigilia. Es
pecialmente importante en todo esto fue el descubrimiento de que 
las personas hipnotizadas se demostraron como «médicos de sí mis
mos» al saber nombrar de una manera certera y clara los factores 
que provocaban la enfermedad, factores sobre los cuales ellas, en es
tado normal, no habrían sido capaces de decir nada en absoluto. 
Descubrían en sí mismas «secretos patógenos», nombraban raíces 
ocultas de sus enfermedades, daban incluso consejos para reme
diarlas y, además, ponían al descubierto rasgos de su carácter no ra
ra vez brillantes que faltaban en la «personalidad superficial». 

El procedimiento tenía una desventaja decisiva, por lo que la Ilus
tración posterior intentó ocultar este «episodio» más que centena
rio: posteriormente los pacientes olvidaban de una manera absoluta 
todo aquello que habían vivenciado. Debido a lo que más tarde se 
llamaría «amnesia posthipnótica», ellos estaban en las manos del 
magnetizador para poder aprovecharse de sus incursiones en el in
consciente. Tenían que someterse, incluso en su ausencia, a los co
mandos curativos del magnetizador, que convertía el saber sobre la 
problemática del paciente obtenido en la sesión en prescripciones 
hipnóticas; éstas deberían seguir actuando en el inconsciente para 
bien del paciente. Como es comprensible, la Ilustración posterior no 
quiso saber nada de semejante procedimiento, que se basaba de una 
manera absoluta en la autoridad y en la confianza. Efectivamente, 
Ilustración significa, desde un punto de vista psicológico, un paso ha
cia delante en el entrenamiento de la desconfianza, un paso adelan
te en la constitución de un Yo pensado sobre la autoafirmación y el 
control de la realidad. El método de Freud se resume en cierta ma
nera en el intento de evitar la hipnosis y, con todo, mantener abier
to el camino al inconsciente. Se puede dudar de si en el procedi
miento de Freud no está actuando un refinamiento nacido de la 
desconfianza: un refinamiento que se atiene, naify reflejo al mismo 
tiempo, a los «descendientes» y «representantes» de un inconscien
te que, por lo demás, se consideraba cerrado. Dejamos aparte si esta 
conclusión no es también un efecto del método de la desconfianza. 

99 



l.rs tffets (tu magnélissu /.../ animal. 
El perro faldero Mesmer pone en trance de crisis 

convulsivas a la sociedad parisina, incluidos los perros. 
Caricatura de la mesmeromanía, alrededor de 1780-1785. 

Ya Puységur supo, al igual que Mesmer, que su personalidad cons
tituía el agente propiamente dicho en las curaciones hipnóticas o, 
más exactamente formulado, la referencia íntima que se establecía 
entre él y el paciente. Este rapport -en una terminología más mo
derna hablaríamos de transposición- servía como medio de una 
metódica y exitosa praxis de psicología profunda. Por lo menos has
ta la mitad del siglo XIX este procedimiento se fue desarrollando 
constantemente y se practicó en formas creíbles. Todavía Schopen-
hauer manifestaba que este descubrimiento era, si cabía, el más im
portante de toda la historia del espíritu humano, a pesar de que en 
un primer momento proponía la razón más enigmas que los que re
solvía. Efectivamente, aquí había tenido lugar la irrupción hacia 
una psicología profunda secularizada que podía desligar su saber de 
la cura de almas tradicional, religiosa y pastoral (cuya competencia 
psicológica se ha confirmado, efectivamente, a la luz de un acceso 
no sagrado hacia lo inconsciente). El descubrimiento del incons
ciente toca aquel ámbito en el que las contraintuiciones del antiguo 
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esoterismo se funden y coinciden con la estructura del saber espe
cíficamente moderno, que, a su manera, también tiene una estruc
tura por principio contraintuitiva; por supuesto que ambos en últi
mo lugar tienen que buscar su conexión con la «experiencia directa». 

Todo esto viene a decir que por lo menos el tardío siglo XVIII ve 
sistemáticamente perturbada la ilusión de transparencia de la auto-
conciencia humana. Las manifestaciones sonámbulas suministran 
pruebas provocativas de que la conciencia no sabe todo de sí misma. 
En la clarividencia magnética habla una zona del saber que sigue 
impenetrable a la conciencia superficial. Y aquí la antigua psicolo
gía racional no puede hacer nada con su teoría de la memoria, de la 
capacidad de recuerdo. En el proceso de la Ilustración los hombres 
se complican cada vez más profundamente en la evidencia del enig
ma de que «todavía hay algo distinto». Como un duende interior, se 
manifiesta de tal manera que no es captable directamente. Si se mi
ra fijamente, desaparece. Sigue a la conciencia como una sombra o 
como un alter ego que no se aviene nunca a un encuentro con el pri
mer Yo. Pero incesantemente le sigue sin que nombre su nombre. 
Sus manifestaciones afectivas son lo terrorífico y el miedo a la locu
ra: dos temas que no son exclusivos del romanticismo. 

A la primera psicología profunda, la hipnosis le sirvió de camino 
real hacia el inconsciente. Ante estos fenómenos, la Ilustración del 
siglo XIX cometió una de sus mayores faltas: malinterpretar el vivo in
terés de círculos reaccionarios, aristocráticos y religiosos por los fe
nómenos inconscientes como indicios de que sólo se trataba de un 
abracadabra antiilustrado. De hecho, el mesmerismo y la hipnosis se 
encajaron pronto en un Untergrund espiritual y acabaron, en última 
y nefasta instancia, en los mercados y ferias y en las variedades en las 
que el timo y la mentira están como en su casa. La Ilustración toda
vía no era lo suficientemente lúcida como para comprender que en 
una cosa por la que se interesa tan violentamente la antiilustración 
tiene que haber algo. Efectivamente, el posterior espiritismo religio
so y el ocultismo de feria fueron antiilustración práctica..., pero sólo 
porque ellos oscurecían el núcleo realista de las cosas: la penetración 
desde la memoria a la estructura inconsciente, desde la vivencia 
consciente hacia la «gramática de los sentimientos inconscientes». 
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La fracción ilustrada del positivismo burgués se sintió desde el 
primer momento incómoda ante las dimensiones imprevisibles y 
subversivas de las nuevas categorías del inconsciente. Con éste, el 
motivo de la autorreflexión se introducía en la civilización de una 
manera que a aquellos que se consideraban los representantes de la 
Ilustración no les podía gustar. Si todo Yo es minado por un in
consciente, entonces se ha acabado la automagnificencia de una con
ciencia que piensa conocerse a sí misma y gracias a eso apreciarse. 
El «inconsciente» afectaba al narcisismo cultural de todas las clases so
ciales. Al mismo tiempo, su descubrimiento disolvía la base de la fi
losofía de la conciencia imperante hasta entonces. A partir de ahí, 
la palabra «ingenuidad» recibe una nueva y fundamentada signifi
cación, pues se ve mejor el abismo sobre el que se cierne. 

Algo de esto ha tenido que tener ante la vista Freud en su aforis
mo, frecuentemente citado, de las «tres ofensas» que el autosenti-
miento humano ha tenido que aceptar en el proceso de la investiga
ción moderna: la revolución copernicana, que niega a la tierra su 
situación como centro del universo; la teoría darwinista de la evolu
ción, que incluye al hombre en la cadena de las especies animales y 
que le asigna un sospechoso parentesco con los grandes primates; y, 
finalmente, el psicoanálisis, que reducía a añicos la ingenua opinión 
de que como mejor se puede conocer un Yo es desde una cercanía 
inmediata. A partir de entonces tiene vigencia el que cada uno es lo 
más lejano de sí mismo. Por debajo de toda racionalidad y de toda 
conciencia se extiende un amplio espacio de irracionalismo y de pro
gramación inconsciente que se mezclan constantemente de una ma
nera engañosa en el hablar y el obrar conscientes. De una gran iro
nía es el concepto freudiano de la «racionalización»; con el título de 
la ratio se designan ahora aquellas justificaciones y falsas fundamen-
taciones con las que la conciencia pinta o encubre sus autoengaños. 
Lo racional aparece como una tapadera sobre la irracionalidad pri
vada y colectiva. 

Lo que pasó ulteriormente, en especial la configuración de la in
vestigación psicológica de la profundidad desde el principio hipnóti
co hasta la interpretación de los sueños y la posterior ramificación de 
las escuelas de la psicología profunda, puede considerarse hoy como 
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umversalmente conocido. Freud designó como su via regia hacia el 
inconsciente al sueño. En él desarrolló «una técnica de lectura» que 
posteriormente se ha comprobado en muchas otras manifestaciones, 
bien sean síntomas neuróticos, bien sean perturbaciones sexuales o 
producciones artísticas. También manifestaciones como el humor, el 
ingenio, la elección de compañero o accidentes se clasifican en un 
sistema de relaciones estructurado por el inconsciente. La amplia
ción de estas interpretaciones dinámicas desde la psicopatología has
ta los fenómenos culturales cotidianos muestra la total amplitud de 
la crítica. La descascarillada transparencia debe tolerar que ahora, 
tras todos estos posibles hechos de la conciencia, se descubran in
conscientes reglas operativas dinámicas que condicionan sus formas. 

Tanto el idealismo burgués como el proletario han notado amar
gamente que el psicoanálisis quería «atacar» el alma artística y la 
obra de arte. El que se supiera que en la lírica de Goethe de alguna 
manera tenía que estar actuando la dinámica psicológica de una cu
riosa relación con su madre era para el idealismo algo peor que el 
bolchevismo; incluso los bolcheviques no vieron en todo esto que 
pretendía conmocionar su fachada de la conciencia otra cosa que el 
último grito de la decadencia burguesa. 

Detrás de todo ello se encuentra la defensa desesperada de la 
transparencia de la conciencia; es decir, de la pretensión de que el 
Yo es el que mejor se conoce y de la pretensión de que el Yo es se
ñor sobre las reglas de las manifestaciones de la propia razón, pues, 
si se acepta por una vez en una autorreflexión existencial la realidad 
del propio inconsciente, irrumpen tras este giro de la mirada no só
lo represiones sexuales y cicatrices traumáticas,jino que en el trans
curso de las autoexperiencias las «sombras» interiores se hacen en 
conjunto cada vez más largas; toda la relación existencial con la «ne-
gatividad» debe ser revisada, y con dolor lógico, político y emocio
nal, puede surgir el Yo negativo con sus heridas, su destructividad, 
su fealdad. El Yo se encuentra ante la monstruosa necesidad de re
conocer que también es lo que en absoluto cree ser. Cuanto más 
convencional es una conciencia, tanto más tenaz es su negación a 
mirar en este espejo. De esta manera, la resistencia a la psicología 
dinámica procede sobre todo de aquellos que creen haber perdido 
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algo con el «análisis». Son los que más alto pregonan que ellos «no 
habían necesitado nada de esto». 

La técnica de lectura psicoanalítica se ha difundido fuertemente 
en la civilización occidental; sobre todo en los Estados Unidos ha 
pasado de ser una forma trivial a convertirse en un juego de socie
dad desde hace décadas; juego en el que el ganador es aquel que 
tras los fenómenos cotidianos, tanto en la vida propia como en la de 
los otros, logra auscultar la mayor cantidad de ocultos pensamien
tos analíticos y de secretos significados neuróticos. Esta forma de-
portivizada del análisis propio y ajeno lleva al menos a dos actitudes 
defectuosas: en primer lugar, a una intelectualización inútil del psi
coanálisis, que de esta manera se ha constituido en un lugar de re
fugio de la rigidez sentimental y del racionalismo sintomático, que 
en él ha encontrado el medio adecuado para seguir siendo, bajo la 
apariencia de lo diferente, lo antiguo; y en segundo lugar, a una in
flación de lo infantil que, mediante una conexión permanente con 
lo actual, puede llegar a obtener un fortalecimiento refinado. No 
hay ninguna garantía de que la «dialéctica» trabaje positivamente y 
de que cada regresión sea superada por una correspondiente pro
gresión. El tipo de neurótico urbano de Woody Alien parece haber 
salido relativamente bien parado. Es evidente que el psicoanálisis 
no es a priori, tal y como Karl Kraus hizo notar maliciosamente, la 
enfermedad de la que pretende ser curación. Pero fácilmente pue
de convertirse en eso, dado que de una manera crónica se inclina a 
subestimar la fuerza de la neurosis, que prefiere mirar fijamente al 
espejo en vez de decidirse a estar aquí. 

Por supuesto que el psicdanálisis no encuentra en cualquier par
te pacientes individuales que quieran curarse a cualquier precio. De 
una manera muy complicada sus sufrimientos se avienen a una di
námica de la autoafirmación. Ésta coopera con la ambivalencia del 
que ayuda, quien, a su vez, sólo tiene ocasión de intervenir cuando 
con un pie está en la parte del sufrimiento contra el que cree lu
char. Aquí se abre un insidioso fuego de refinamientos entre ambas 
partes de la relación terapéutica. Muy a menudo no se sabe si es el 
pez el que pesca al pescador. 

La categoría del inconsciente, mejor dicho, de la «estructura del 
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inconsciente», es, efectivamente, la figura de pensamiento que más 
éxito ha tenido en las ciencias humanas de nuestro siglo. Con este 
concepto de la reflexión llegaron los máximos impulsos de la inves
tigación fundamental acerca del hombre y su civilización. Sin él, la 
moderna antropología sería tan impensable como la mitología es
tructural, la moderna teoría gramatical tan impensable como la fi
siología del comportamiento y la teoría del biograma humano. A la 
vista de los mecanismos inconscientes de regulación de la cultura 
humana y del comportamiento, tanto social como individual, las 
ciencias humanas emprenden un ataque reflexivo sin precedente 
contra todo aquello que en la esfera humana es «programación os
cura» y no comportamiento consciente. Aquí tiene lugar el más vio
lento crepúsculo de la reflexión en la historia de la conciencia hu
mana, incluso a pesar de que muchos investigadores se inclinen a 
acentuar el carácter no variable y la inevitabilidad de las estructuras 
inconscientes. Toda concienciación, toda reflexión golpea, por muy 
suavemente que lo haga, en «la roca del inconsciente». Y sólo a la 
luz de la conciencia podrá quedar claro dónde la Ilustración tiene 
que ser una escuela de la modificación y dónde mostrará su clarivi
dencia al dejar que suceda lo que no se puede modificar. 

La psicología profunda de la temprana Ilustración del siglo XVIII, 
las posteriores escuelas de la psicología dinámica y todos los restan
tes sistemas que tratan de las estructuras inconscientes en el ámbito 
del ordenamiento humano han aportado un potencial tan podero
so de reflexión que tendrá que pasar mucho tiempo antes de que se 
pueda prever cómo se modifican las sociedades humanas cuando 
empiezan a vivir crónicamente con tales fuerzas especulares. Todas 
estas disciplinas han constituido un entramado metódico de la auto-
vivencia que ni siquiera las religiones universales habían sido capa
ces de crear, si exceptuamos aquellas grandes escuelas de medita
ción tendentes al ejercicio de la autoexperiencia, escuelas de la 
metarreligiosidad que, significativamente, hoy acceden a las psico
logías reflexivas: el budismo zen, el sufismo, el tantra, el yoga y 
otras. La cuestión es sólo si las políticas potencias centrales y las 
energías de represión y división, tanto en lo grande como en lo pe
queño, serán capaces de encadenar las ya despertadas fuerzas, las 
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fuerzas de vida consciente medio despertadas de su letargo. Hace < 
tiempo que el neoconservadurismo ve cómo se cierne el peligro so
bre las capacidades represivas de los estados y del capital; ve que la 
hora de las conciencias ha sonado. Su fuerza estriba en que los hom
bres, además del miedo realista a la guerra y a la crisis, siguen sin
tiendo también el «miedo a la libertad» (Erich Fromm): miedo de 
sí mismos y de sus propias posibilidades. Este miedo es el que se 
puede percibir en la maliciosa denuncia del «querido Yo» (Hans 
Maier) y de la «autorrealización» como egoísmo (Juan Pablo II en 
su visita a Alemania, especialmente en su sermón en Altótting). 

< 

Vil. Crítica de la apariencia natural 

Toda crítica del desenmascaramiento se sabe en una relación ín
tima con aquello de lo que «realmente se trata» en el ámbito invisi
ble. Por todas partes se invita a la conciencia humana a engañarse y 
a darse por contenta con la mera apariencia. Por ello, para la Ilus
tración, es siempre la segunda mirada la que decide, al superar ésta 
la primera impresión. Si las cosas fueran realmente aquello que se 
percibe inmediatamente de ellas, entonces estarían de más toda in
vestigación y toda ciencia. No habría nada que buscar, rebuscar o in
tentar. Sin embargo, ciencia e Ilustración tienen una relación de- * 
tectivesca respecto a la realidad. La tensión entre la búsqueda y lo 
dado se radicaliza sobremanera cuando se trata de fenómenos so
ciales y humanos. Pues aquí todo lo que es «dado» es, al mismo 
tiempo y en cierto modo, «supuesto» y artificial. La vida humana se 
mueve a priori en una artificialidad natural y en una naturalidad ar
tificial (Plessner). Este reconocimiento contiene la gran hazaña de 
la reflexión ilustrada sobre la cultura. Pone de manifiesto que el 
hombre, tal como es, vive de manera «no natural». Lo que era na-

( turaleza en él «se perdió», fue «desfigurado» y «deformado», civili-
zadoramente. Jamás está el hombre en el «medio de su ser», sino 
que está junto a sí mismo como una persona distinta a aquella que 
él es o pudiera ser realmente. Estos puntos de vista son hoy día bien 
común de la antropología filosófica. Entre tanto, se han neutraliza-
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do moralmente, convirtiéndose en modos de ver estructurales. Sin 
embargo, al comienzo de este descubrimiento, el pensamiento de la 
no naturalidad poseía un enorme valor moral de ataque. Su fuerza 
explosiva era tan grande como inquebrantable parecía la creencia 
en la «naturaleza buena». «¡Naturaleza, naturaleza!», rezaba uno de 
los gritos de guerra de la sociedad burguesa en el alzamiento con
tra el orden aristocrático del mundo. 

En esta crítica rousseauniana del hombre en sociedad se puede 
percibir la consecuencia de este descubrimiento de la no naturali
dad. Tiene una vertiente crítico-negativa y otra utópico-positiva, o, di
cho de otra manera, una política destructiva y una pedagogía cons
tructiva. Rousseau diagnostica en la sociedad del siglo XVIII una 
degeneración total, una deserción completa de la «naturaleza» por 
parte del hombre. Todo lo espontáneo está degenerado por lo con
vencional, toda ingenuidad reemplazada por la sofisticación, todo lo 
cordial disimulado por fachadas de trato social. La mirada que Rous
seau dirige sobre estas cosas es tan hipercrítica como sólo puede ser
lo una percepción burguesa y enfermiza en un ordenamiento social, 
aristocráticamente compuesto, que pretendía exigir derechos de vi
da. El teatro de sociedad del Ancien Régime se hizo cada vez más pe
netrante y absurdo. La antipatía hacia su rebuscamiento artificial co
rrespondía en la cultura burguesa intimista a la interna ironización 
de la forma de vida aristocrática. De ahí la indescriptible buena aco
gida que la crítica rousseauniana encontró entre sus contemporá
neos. En su descripción de la desnaturalización social, la ascendente 
burguesía no sólo se senü'a afirmada en su más elemental sentimien
to social, sino que también la parte más sensible de la inteligencia 
aristocrática se sabía retratada justamente en lo esencial por esta crí
tica. También aquí tiene vigencia la ley universal de la «crítica sensi
ble» de que ella es aceptada por aquellos a los que menos referencia 
hace, mientras que aquellos que más deberían darse por aludidos pa
recen mirar en un espejo ciego que no les dice absolutamente nada. 
La aprobación que la crítica rousseauniana encontró por parte de in
teligentes aristócratas fué un fermento importante para su acción fi
lantrópica, con la que intentaron liberarse moralmente de su mala 
conciencia de ser los beneficiarios del statu quo. La primera psicolo-
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gía profunda racional, como hemos indicado antes, fue, efectiva
mente, una parte de la ramificación del rousseaunianismo aristocrá
tico; lo que se manifiesta en su procedimiento terapéutico podría en
tenderse sin más como una prueba de la interior «fuerza curativa de 
la naturaleza». Sólo a la siguiente generación de románticos se les ha
cen visibles el posible carácter destructivo del inconsciente y la «par
te nocturna de la naturaleza», que progresivamente se fueron inter
pretando de una manera conservadora y pesimista. (Véanse E. T. A. 
Hoffmann, Eichendorff, entre muchos otros.) 

De este análisis se deriva directamente un posicionamiento polí
tico: en nombre de lo natural contra el sistema de las coacciones, 
con el sincero corazón burgués contra la mendacidad aristocrática 
refinada, con la idea del libre contrato social pretendía ser un or
den en el que todos, en mutuo provecho, concertaron una pacífica 
y laboriosa vida en común bajo el cuadro rector de la naturaleza y 
de la simpatía. Por muy armónico y agradable que esto sonara, al
gunos seguidores del Anden Régime fueron, sin embargo, lo sufi
cientemente sensibles como para percibir la sublevación del infier
no a partir de este programa. Con horrible complacencia, los 
conservadores vieron cómo la Revolución francesa degeneraba en 
terror y guerra. Desde entonces nada ha alimentado tan fuerte
mente la imagen conservadora del hombre. Una imagen que cree 
saber que la naturaleza humana desencadenada, aquí y ahora, no 
justifica en absoluto el optimismo o el verlo todo de color de rosa. 
El pensamiento conservador mantiene al respecto una actitud posi
tivista. Sin preguntarse en primer lugar por los contextos, con harta 
frecuencia comprueba que los hombres se comportan de una ma
nera bastante egoísta, destructora, codiciosa, tonta y anticomunita
ria. Precisamente por eso era y es para todo conservadurismo tan su
mamente importante la criminalidad: porque el «pensamiento 
breve» encuentra en ella la prueba convincente de una concepción 
pesimista del ser humano, que, por su parte, suministra la base pa
ra una política autoritaria y fuertemente disciplinante. Desde este 
punto de vista, ya en la naturaleza «se dan» asesinos, necios, pleitis
tas, egoístas y rebeldes, de la misma forma que se dan árboles, vacas, 
reyes, leyes y estrellas. La doctrina cristiana del pecado original se 
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uniría en este punto a la concepción conservadoramente pesimista 
de la naturaleza. Según ella, el hombre llega al mundo, por el me
ro hecho de haber nacido de mujer, como ser defectuoso. 

La filosofía de Rousseau prevé todo esto y sabe que hay que anti
ciparse al pesimismo a través de la comprobación de cómo el hombre 
llega a serlo que es socialmente. La existencia efectiva de hombres que 
se comportan malvada, codiciosa, sucia y destructivamente, etc., no 
tiene todavía ninguna fuerza probadora sobre su esencia. Aquí, en 
Rousseau, aparece la figura del pensamiento quizá más importante 
de la1 Ilustración política y moral: la teoría de la víctima inocente. 

vLas piezas de exposición del pensamiento político, el asesino, el 
foco, el asocial, en una palabra, el ser humano menor de edad, no 
son tales por naturaleza, sino que ha sido la sociedad la que los ha 
hecho así; nunca tuvieron oportunidad, se dice, de ser según su na
turaleza, sino que fueron presionadas por la pobreza, la necesidad 
y la ignorancia a esta posición en la que se encuentran. Son victimas 
de la/ sociedadf 

/Este rechazo del pesimismo político con referencia a la natura
leza humana es en primer lugar convincente. Tiene a su favor la su
perioridad del pensar dialéctico sobre el pensar positivista. Disuelve 
los estados morales y las cualidades en procesos. No «existen» hom
bres brutales, sino sólo su brutalización; no «existe» la criminalidad, 
sino la criminalización; no «existe» la idiotez, sino la idiotización; 
no «existe» egolatría, sino adiestramientos egoístas; no «existen» 
hombres menores de edad, sino víctimas de tutela. Lo que el positi
vismo político acepta como naturaleza es, en verdad, naturaleza fal
seada: represión de la oportunidad humana.; 

Rousseau sabe que existen dos seres que le pueden ayudar y que 
tienen que ilustrar su visión, dos clases de seres humanos que exis
ten con anterioridad a la civilización y consiguientemente antes de 
la perversión: el buen salvaje y el niño. Sobre estas dos figuras, la li
teratura ilustrada desarrolla dos de sus pasiones más íntimas: la et
nología y la pedagogía. Esto no ha cambiado nada, en principio, 
hasta el día de hoy. Literalmente, esta doble pasión ha tenido su 
precipitado en dos géneros de gran envergadura: por una parte, en 
la literatura exótica de viajes y la posterior etnología y, por otra, en la 

109 



novela de formación y la literatura de pedagogos y padres. Los pue
blos primitivos de los que han informado los marineros europeos, 
desde Colón hasta Bougainville y el capitán Cook, suministran a la 
Ilustración, que paulatinamente va hacia una culminación política, 
la prueba ansiosamente esperada de que, dicho de una manera in
formal, «la cosa marcha» también de otra forma, pacífica, razona
ble, humana, sensualmente, sin nobleza, sin guerra, sin opresión, 
sin pelucas, sin lettres de cachet. Los nobles salvajes de los Mares del 
Sur son como puntos arquimédicos sobre los que, jugando, se pue
de desquiciar la pretensión de los ordenamientos sociales europeos 
que se presentaban como dados por,»otros y, por eso, insuperables. 
Lo otro existe e incluso es lo mejor/Lo razonable puede incluso lle
gar a ser lo real. Ilustración no significa otra cosa. 

A partir de este momento, el niño se convierte en un objeto po
lítico; es, hasta cierto punto, la garantía viva de la Ilustración. Es el 
«salvaje noble» en la propia casa. En el futuro habría que procurar, 
mediante una educación conveniente, que niños inocentes no se 
conviertan en los mismos artificiales inválidos sociales que el siste
ma actual ha criado. Los niños son ya lo que el nuevo hombre bur
gués piensa querer llegar a ser. Pero no ha sido la Ilustración la pri
mera que ha politizado la pedagogía: más bien ha descubierto el 
hecho de que los niños fueron siempre y por doquier la garantía de 
las relaciones existentes. Pero ahora los niños serán todavía más: 
ellos portan las esperanzas burguesas de un mundo distinto, de una 
sociedad más humana. Parece como si entonces surgiera de nuevo 
una nueva forma, políticamente coloreada, del amor paternal, con
centrado en el deseo de que los propios hijos lo tengan alguna vez 
más fácil. Sólo en una sociedad que sentía la ruptura y que se pres
cribía la dinámica de un cambio del mundo y de progreso podía de
sarrollarse tal forma de amor paternal. Una nueva amalgama de 
amor y «ambición para el niño» se consolida, algo que no tendría 
sentido en una sociedad estable, pobre en desarrollo y «sin pers
pectivas». Las sociedades de agricultores no ven para sus hijos otra 
«carrera» ni otra perspectiva más que la vida campesina; la orienta
ción de la ambición en la aristocracia no se dirigía al niño, sino a la 
estirpe nobiliaria en sí, a la familia. Sólo los hijos de burgueses son 
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los seres que portan una misión política y antropológica. Cómo la 
tradicional orientación de la ambición se transforma actualmente 
en la relación burguesa entre el padre y el hijo será tema de un aná
lisis más detallado. Por supuesto que el optimista naturalismo rous-
seauniano tiene un punto fácilmente vulnerable. De la bondad de 
la naturaleza puede dudarse aun cuando no se albergue una inten
ción conservadora¡/Én el principio no es, en absoluto, el idilio; el 
origen es, más bien, excesivamente duro y difícil. Pronto se com
prueba que la idea del origen no debe comprenderse histórica
mente, ya que en un análisis más preciso se advierte que la guerra, 
la desigualdad y las penalidades de la vida están generalmente ex
tendidas a lo largo y ancho de una naturaleza no precisamente ge
nerosa, con excepciones que apenas se pueden interpretar como 
origen y regla^esde entonces la cuestión sobre el «buen origen» se 
ha convertido en una cruz para la Ilustración. Paulatinamente va 
quedando claro que esta idea del origen no tiene un sentido tempo
ral, sino utópico. La bondad todavía no existe en ninguna parte, a ex
cepción del espíritu desiderativo y del sueño diario del hombre que, 
a pesar de todo, se dirige inquebrantablemente a aquello que toda
vía no existe. De esta manera, el naturalismo crítico sólo puede so
brevivir cuando, muriendo, vuelva a renacer como «espíritu de la 
utopía»; el origen sirve entonces como visión neta (Bloch). 

De hecho, el pensar naturalista del siglo XIX ha cambiado radi
calmente su función. Las ciencias de la naturaleza proporcionaron 
un concepto de la naturaleza completamente distinto del idílico. 
Sobre todo desde Darwin, la burguesía, convertida en imperialista, 
utilizó la alimaña como su emblema político; quien tenía que legi-
timizar violencias y no quien hablaba de apaciguamiento empezó a 
apelar a la naturaleza. Incluso la heráldica de la antigua aristocracia 
había mostrado una extraña simpatía por los representantes depre
dadores del mundo animal: águilas, halcones, leones, osos. Mucho 
antes del rousseaunianismo, y obviamente contra él, se dio un natu
ralismo aristocrático que se renovó en la burguesía, ahora podero
sa, como «biologismo» político. Nada puede mostrar más claramen
te que el naturalismo rousseauniano había sido sólo una estilización 
momentánea del pensamiento natural en la que a duras penas se 
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podría apoyar confiadamente una teoría general de la liberación. 
Por ello, la Ilustración empezó de una manera vacilante a despedir
se del noble salvaje y del niño inocente, una despedida que, sin du
da, nunca pudo conducir a una ruptura con estos «aliados». El niño 
y el salvaje son seres que tienen derecho a la simpatía de aquellos 
que guardan fidelidad a las ideas de la Ilustración. 

Todavía hoy llegan de la etnología impulsos hacia la autorrefle-
xión de las grandes civilizaciones; así, tras el chocante culto de los 
indios se oculta una reflexión sobre las ideas de la naturaleza y las 
magnitudes máximas de sociedades que quieren mantener consigo 
mismas y con el mundo circundante una relación razonable. Y de la 
psicología infantil hasta ahora salen innecesariamente impulsos re
flexivos llenos de valor para el entramado de comportamientos de 
las sociedades que sufren por su niñez no superada. 

Lo que ha permanecido intacto de la crítica de Rousseau es el 
imprescindible desenmascaramiento de la supuesta «naturaleza» 
malvada como ficción social. Este sigue siendo importante para las 
inferioridades supuestamente naturales de inteligencia, raza, sexo y 
comportamiento sexual. Cuando conservadores y reaccionarios ape
lan a la «naturaleza» para afirmar la inferioridad de la mujer, la de
ficiencia de la raza negra, la inteligencia innata de los niños de ni
veles elevados y la naturaleza morbosa de la tendencia homosexual, 
están usurpando el naturalismo; objeto de la crítica sigue siendo el 
refutarlo. Al final, la crítica tiene que llegar tan lejos para que por lo 
menos se reconozca que aquello que la «naturaleza» nos ofrece es 
neutral y sin tendencia, de tal manera que toda valoración y toda 
tendencia se observe indudablemente como objeto de cultura. Y 
aunque la «buena naturaleza» de Rousseau ya haya pasado, Rou
sseau nos ha enseñado a no aceptar la «naturaleza mala» como ex
cusa para las represiones sociales. 

Sin embargo, allí donde se habla de «víctimas de la sociedad» se 
anuncia fácilmente de nuevo la «dimensión refinada». En el con
cepto «víctima de la sociedad» está presente una contradicción re
flexiva que da lugar a toda especie de abusos. Ya en Rousseau se ha 
observado un refinamiento dudoso que debería ocultar una doble 
moral. El que Rousseau uniese naturaleza y niñez en una nueva idea 
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de educación y al mismo tiempo no reconociera a sus propios hijos 
y los recluyese en el orfanato se ha entendido desde siempre como 
una ruptura entre teoría y vida. Rousseau era maestro de una refle-
xividad refinada que, hábil en todo, encontraba la culpa en los otros 
y para sí mismo se reservaba siempre la pureza de intenciones. Sobre 
el papel blanco de este sentimiento de inocencia están escritas las fa
mosas Confesiones. En esta posición había algo que otros ilustrados 
declarados, sobre todo Heinrich Heine, no pudieron ni quisieron 
admitir, aun cuando ellos no tuvieron nada que ver con la notoria 
calumnia de Rousseau que llevó a cabo toda la antiilustración. 

El punto débil de la teoría de la víctima es de nuevo la autocosi-
ficación de la conciencia, el establecimiento de una nueva posición 
refinada e ingenua. Esto puede servir o sentirse, según las circuns
tancias, como truco de descarga, como técnica de extorsión o como 
agresión indirecta. La psicología registra el tipo de «víctima eterna» 
que aprovecha esta posición para agresiones disfrazadas. En un sen
tido más amplio también pertenecen a este tipo los eternos perde
dores, así como los hipocondríacos de la salud y de la política, que 
se quejan tan lastimeramente de las circunstancias que, incluso, el 
hecho de no suicidarse o emigrar resulta un sacrificio. En la izquier
da alemana, y no en último lugar, bajo la influencia del esquema so
ciológico de víctima, se ha conformado un cierto tipo de objetor que 
siente como una injusticia sin igual tener que vivir en ese país sin ve
rano y sin oposición. Ningún hombre podrá decir que tal postura no 
sabe lo que dice. Su error es que este punto de vista es ciego para sí 
mismo. Pues la acusación se une a la miseria y la aumenta bajo el pre
texto de hallazgos innegablemente críticos. Con una testarudez so
fista, en una autocosificación agresiva, más de una conciencia «críti
ca» se niega a hacerse más sana que la totalidad enferma. 

Una segunda posibilidad de abusar del esquema de víctima la 
han experimentado asistentes y trabajadores sociales comprometi
dos que, llevados por las mejores intenciones, intentan transmitir a 
presos, vagabundos, alcohólicos y jóvenes marginados, entre otros, 
la conciencia de que ellos son «víctimas de la sociedad», de la que 
únicamente no supieron defenderse convenientemente. A menudo 
estos asistentes sociales chocaron además con un rechazo emanado 
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de la susceptibilidad y tuvieron que darse cuenta de cuánta discri
minación actuaba en su propia «buena voluntad». El sentimiento de 
uno mismo y la necesidad de dignidad de los mal situados se de
fienden con frecuencia vigorosamente contra la sospecha de auto-
cosificación que se les achaca desde toda esa asistencia social de ca
rácter político que argumenta de esta manera. Precisamente, aquel 
que más desvalido se ve siente una chispa de autoafirmación cuya 
extinción debe temerse justamente cuando los afectados empiezan 
a considerarse como víctimas, como No-Yoes. Es inherente a la dig
nidad de los «pobres cerdos» el que solamente ellos puedan decir 
voluntariamente que son «pobres cerdos». Quien pretende ponér
selo en la boca los ofenderá, por muy buenas que puedan ser sus in
tenciones. Es consustancial a la esencia de la reflexión liberadora el 
que ella no sea obligada. Ésta sólo responde a las ayudas indirectas. 

A partir de aquí será posible la vista sobre una vida en total in
capacidad de Ilustración, una vida que Th, W. Adorno bosquejó al 
hablar de una conciencia feliz en la que los afectados cometían en 
sí mismos y por segunda vez la injusticia que había ejercido en ellos 
la situación, para así poder soportarla. Aquí tiene lugar una refle
xión interior que aparece como una parodia de la libertad. Exte-
riormente este fenómeno se asemeja a la conformidad e incluso se 
designaría probablemente así si se le interrogara por ello. En re
cuerdo de su madre, Peter Handke encontró una fórmula cariñosa 
en la que la pena de un conocimiento agradable y desamparado al
za las armas ante la realidad: «Infelicidad sin deseos». Ningún ilus
trado tiene ni la ocasión ni el derecho de tocar el sueño del mundo 
cuando es ésta la situación. 

VIH. Crítica de la apariencia privada 

¿Dónde está entonces ese Yo, si no está ni en el cuerpo ni en el alma? 
Blaise Pascal 

El último gran ataque de la crítica contra la ilusión apunta a la 
posición del Yo entre naturaleza y sociedad. Sabemos por el proce-
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so de pensamiento de las críticas precedentes que el conocimiento 
no tiene absolutamente nada que ver con la naturaleza humana, sí 
con la naturaleza como concepción, con la naturaleza como fabri
cado, con la naturaleza no natural. «En lo dado por la naturaleza» 
hay siempre algo «aportado» humanamente. El «trabajo» de la re
flexión se resume en darse cuenta de este hecho. La modernidad se 
establece en nuestras cabezas en forma de experiencias que rompen 
la ingenuidad y de experiencias antiintuitivas que nos imponen una 
particular necesidad de la elevación de nuestra inteligencia. 

La apelación a la «naturaleza» siempre tiene que significar ideo
lógicamente algo porque crea una ingenuidad artificial. Cubre la 
aportación humana y afirma que las cosas se dan por naturaleza, 
desde el origen, en el «orden» en el que nuestras representaciones, 
siempre «interesadas», les señalan. En todos los naturalismos se dan 
principios de ideologías de ordenamiento. Todo naturalismo co
mienza como ingenuidad involuntaria y finaliza como ingenuidad 
pretendida. Al principio no podemos hacer nada para considerar el 
«orden de las cosas» como objetivo. Pues la primera mirada recae 
sobre las cosas y no sobre las «gafas». En el taller de la Ilustración, 
esta primera inocencia se pierde irrecusablemente. Ella conduce a 
la pérdida de la ingenuidad, fomenta la caída del objetivismo me
diante un aumento de la autoexperiencia. Opera un despertar irre
versible y consuma, hablando figuradamente, la vuelta a las gafas, es 
decir, al propio aparato racional. Sólo una vez que esta conciencia 
de gafas se ha despertado en una cultura pierde su encanto la anti
gua ingenuidad, que se pone a la defensiva y adopta una estrechez 
de miras que se quiere tener a sí misma de esta manera. Cautivado
ra sigue siendo la mitología de ,}os griegos; la del fascismo es sola
mente rancia y desvergonzada*' En el primer mito se consumó un 
paso hacia la explicación del mundo; en la ingenuidad imitada está 
operando una refinada estupidez: los decisivos métodos de autoin-
tegración de avanzados ordenamientos de sociedad19. Con ello el 
papel de la mitología en la modernidad sólo se ha tocado superfi
cialmente, pero por el momento puede bastar. Refinada autoestu-
pidez manifiestan todos los naturalismos modernos: racismo, sexis-
mo, fascismo, biologismo vulgar... y el egoísmo. 
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Nombrar el egoísmo en esta sene puede parecer a primera vista 
extraño, incluso peligroso. De hecho se trata de un «dato natural» 
de especie peculiar. La crítica del egoísmo o, mejor dicho, la crítica 
de la apariencia privada forma, en mi opinión, el núcleo de toda Ilus
tración en el que la autoexperiencia de Yoes civilizados encuentra su 
madurez. Después de ella, lógicamente, no se puede dar ninguna 
otra crítica descubridora, sino a lo sumo «praxis», vida consciente. 

¿Cómo llega el Yo a sus determinaciones? ¿Qué forma su «carác
ter»? ¿Qué crea el material de su autoexperiencia? La respuesta di
ce así: el Yo es un resultado de programaciones que se forma me
diante ejercicios de adiestramiento emocional, práctico, moral y 
político. «En el principio fue la educación» (Alice Miller). 

La autoexperiencia se desarrolla en dos etapas: la percepción in
genua y la reflexión. En el estado ingenuo, la conciencia no puede 
más que concebir como lo propio sus acuñaciones, programaciones 
y adiestramientos. Y aunque trata de emociones, sentimientos u opi
niones, siempre tiene que decir: «\Este soy yo!, así es mi sentimiento, 
tal mi postura. Soy como soy». En la etapa reflexiva, la autoconcien-
cia se hace más clara: «Así son mis programaciones, mis acuñacio
nes, mis adiestramientos; así me han educado; así me he hecho; así 
funcionan mis mecanismos; así trabaja en mí aquello que al mismo 
tiempo soy y no soy». 

La construcción de la interioridad y la creación de la apariencia pri
vada son los temas más subversivos de la Ilustración. Hasta hoy no 
estuvo muy claro quién podría ser el portador social de este impulso 
de la Ilustración. Uno de los rasgos de ambivalencia de la Ilustra
ción es que la inteligencia, pero no la «sabiduría» ni la autorrefle-
xión, pueda fundamentarse de una manera sociológica, educativa, 
económica y política. El sujeto de la Ilustración radical del Yo no 
puede identificarse socialmente de modo seguro, ni siquiera cuan
do los procederes de esta Ilustración estén asegurados realistamente. 

En este punto, la mayoría de las sociedades parecen aspirar a 
una consciente no-Ilustración. ¿Acaso no previno Nietzsche de aque
lla «Ilustración antivital» que afecta a esos autoengaños que nos dan 
fuerza? ¿Nos podemos permitir el lujo de tocar las «ficciones de ba
se» de la privacidad, la personalidad y la identidad? Efectivamente, 
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en esta cuestión tanto viejos como neoconservadores han cerrado fi
las conjuntamente en «la posición» de defender sus «inevitables 
mentiras de vida», sin las que no se daría autoconservación alguna 
frente a todas las pretensiones de reflexión. Que en ello les ayuda 
el miedo general a la autoexperiencia que rivaliza con la curiosidad 
no es factor que deba acentuarse expresamente. De esta manera, el 
teatro de los Yoes seriamente cerrados continúa por doquier, inclu
so allí donde desde hace tiempo existen medios con cuya ayuda se 
podría asegurar un mejor saber. En todos los frentes políticos es el 
«Yo» en sociedad quien ofrece la más decidida resistencia contra la 
decisiva Ilustración. Casi nadie, incluso muchos que se consideran 
como ilustrados, quiere admitir que la reflexión radical avance en 
este punto.El baile alrededor del becerro de oro de la identidad es 
el último y más grande delirio de la antiilustración. Identidad es la 
palabra mágica de un conservadurismo, en parte secreto, en parte 
manifiesto, que ha escrito en sus banderas identidad personal, iden
tidad profesional, identidad femenina, identidad masculina, identi
dad política, identidad de clases, identidad de partido, etc. La enu
meración de estas exigencias esenciales de identidad sobraría en el 
fondo para ilustrar el carácter plural y móvil de aquello que se lla
ma identidad. Pero no se hablaría de identidad si en el fondo no se 
tratase de una forma fija del Yo. 

El establecimiento de la interioridad abarca al Yo como portador 
de ética, erótica, estética y política; en estas cuatro dimensiones se 
me da en un principio, sin haberlo solicitado, todo lo que vivencia-
ré como mío: mis normas de comportamiento, mi moral profesio
nal, mis patrones de comportamiento sexual, mis formas de expe
riencia sensitivo-emocionales, mi «identidad» de clase, mis intereses 
políticos. 

Quisiera empezar aquí con este último punto. Al describir bre
vemente los «narcisismos políticos» de la aristocracia, de la burgue
sía y del proletariado se muestra cómo justamente en el campo de 
lo más «íntimo», allí donde nos creemos en la máxima proximidad 
«narcisista» con nosotros mismos, tiene que encontrarse al mismo 
tiempo lo «más exterior» y lo más general. Es ahí donde se hace vi
sible el juego de lo «propio» con lo «ajeno» en el núcleo público de 
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las personalidades. Es precisamente el análisis del narcisismo el que 
puede mostrar cómo lo otro se anticipa continuamente al Yo. Miro 
al espejo y reconozco a un extraño que afirma ser yo. Es una de esas 
irresistibles ironías de la Ilustración el que ésta haga estallar nuestra 
conciencia con tales contraintuiciones radicales. Y al final de este 
proceso del pensamiento quisiera proponer la consideración de si 
el último nivel de integración de la Ilustración no tendría que ser 
una forma de «mística racional». 

Este Yo nunca consuma la entrada en el mundo político como 
algo privado, sino como miembro de un grupo, de un estamento, 
de una clase. Desde tiempos inmemoriales los miembros de la «aris
tocracia» saben que ellos son «los mejores». Su posición política y 
social descansa en una relación abierta, demostrativa y autofruitiva 
entre poder y consideración personal. El narcisismo político de la 
aristocracia vive de esta arrogancia elegante y consciente de su po
der. Ella podía creer ser la privilegiada en todos los aspectos exis-
tencialmente esenciales y estar llamada a la superioridad: militar
mente más fuerte, estéticamente superior, de educación refinada y 
vitalmente inquebrantable (sólo que con referencia a la nobleza 
cortesana esto no parece ser muy exacto). Consiguientemente, en la 
función de la nobleza no hay nada que pudiese concluir en una des
trucción de la vitalidad a causa del status político. De hecho, la no
bleza ha intentado a menudo erguir su autoestilización cultural di
rectamente sobre el placer narcisista. Su cultura política y estética se 
apoya en el motivo de la autocelebración, de la unidad de autocon-
ciencia y fiesta. La forma cotidiana de esta conciencia narcisista de 
clases aparece en el concepto del «honor nobiliario» y en la repre
sentación del estilo de vida aristocrático. En los más pequeños aten
tados contra su altamente desarrollado sentimiento del honor, el 
aristócrata tiene que buscar satisfacción -tanto en Europa como en 
Asia queda reflejado en la historia del duelo y de la lucha simbóli
ca-. El honor era el lazo de unión entre la emoción y la vida públi
ca, entre lo más íntimo de «los mejores» y la realidad vital de esos 
mejores ante sí y ante el pueblo llano. A esta exigencia de dominio, 
honor y placer propio hay que retrotraer reglas de saludo, sumisas 
formas de comportamiento e incluso estructuras gramaticales que 
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son desconocidas todavía en lenguas prefeudales, las más llamativas 
de las cuales son los honorativos, es decir, las formas de honor del 
japonés. 

La programación aristocrática de una alta autoconciencia abar
ca, sin embargo, mucho más de lo que de una manera cortocircui-
tada se llama vanidad o arrogancia; esta programación suministra, 
al mismo tiempo, un alto nivel de formación del carácter y de edu
cación que opera en opiniones, etiquetas, emocionalidad y cultura 
del gusto. En el antiguo concepto de la cortesía todavía están resu
midos todos estos momentos. El cortesano (cortigiano, gentilhomme, 
gentleman, Hofmann) ha pasado por un entrenamiento de autorres-
peto que se manifiesta exteriormente de muchas formas: tanto en 
opiniones aristocráticamente exigentes como en modos de conduc
ta afectados y soberanos, tanto en galantes o heroicos patrones de 
sentimiento como en exquisitas sensibilidades estéticas para todo 
aquello que es cortesano o bonito. Todo esto debe conseguirlo el 
aristócrata, lejos de toda duda de sí mismo, como la cosa más natu
ral del mundo. Toda inseguridad, toda duda a este respecto signifi
ca una relajación de la «identidad» cultural de la nobleza. El narci
sismo de clase, que se ha convertido en forma de vida, no soporta 
ninguna ironía, ninguna excepción, ningún paso en falso, ya que ta
les perturbaciones obligarían a reflexiones indeseadas. Y no es ca
sual que los nobles franceses hayan mirado con desprecio la «bar
barie» de Shakespeare; en sus dramas se «huele» la vulgaridad 
humana de aquellos que pretenden situarse ante la sociedad como 
los mejores. 

Con el ascenso de la burguesía se distribuye de nuevo el puesto de 
los mejores. El Yo burgués, que se encaramó en un asalto frontal, 
creativo y sin precedentes a las alturas de una nueva conciencia de 
clase, consiguió un narcisismo autónomo, narcisismo en cuyo pe
riodo de decadencia nos encontramos hoy día, factor este por el 
que nos vemos afectados de tanta depresión política y cultural. Tam
bién la burguesía encontró una forma particular de ser mejor que los 
otros: mejor que la corrupta nobleza y la inculta plebe. En primer 
término, su Yo de clase se dirige por el sentimiento de poseer la 
moral noble, más pura, más razonable y más provechosa en todas las 
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cosas de la vida: desde la sexualidad hasta la dirección de los nego
cios. Durante un siglo, la nueva burguesía se deleita en una litera
tura moralizante. En ella un nuevo colectivo político aprende una 
forma especial de decir yo; bien sea en el aspecto psicológico o en 
lo que se refiere al gusto, en aquel «emocionalismo» que se adiestra 
en lo bello natural, en una íntima sociabilidad y en una compene
tración afectiva con los destinos sentimentales; bien sea política y 
científicamente en aquella notoriedad burguesa que empieza como 
república de eruditos para terminar como república de ciudadanos. 
Literatura, diarios, sociabilidad, crítica, ciencia y republicanismo 
son en conjunto instituciones de entrenamiento de un nuevo y alto 
concepto burgués del Yo, de una nueva voluntad de subjetividad. 
Efectivamente, aquí el ciudadano aprende a tener un gusto, a un sa
ber entrar, a tener una opinión y una voluntad. Aquí se ejercitan los 
nuevos altos sentimientos específicos de clase de la cultura burgue
sa: el placer de ser burgués, la conciencia de progreso, el orgullo de ha
berse hecho y haber llegado tan lejos, el orgullo del portador de la 
antorcha moral e histórica; la alegría de una propia sensibilidad mo
ral; el demostrativo placer por la propia formación; el placer por un 
sentimiento de la naturaleza al mismo tiempo instruido e ingenuo; 
la autoadmiración de la clase en sus genios musicales, poéticos y 
científicos; la alegría por un sentimiento de empresa, de invención 
y de movimiento histórico y, finalmente, el triunfo de su participa
ción política. 

Cuando hoy día se vuelve la vista atrás, a los siglos XVIII y XIX, se 
percibe, efectivamente, de cuántos narcisismos creativos y coquetos 
está transida la cultura burguesa. No en balde la burguesía se ha 
apoyado en la nobleza en aspectos esenciales, y no en última ins
tancia en el concepto del honor, a través del cual el duelo llegó a la 
burguesía e, incluso, hasta la juventud estudiantil. Indudablemente, 
el honor se convirtió también para la burguesía en un esencial fac
tor social-narcisista que está unido a la militarización nacional de la 
sociedad burguesa. Que este tipo de ciudadanos está hoy día en pro
ceso de extinción se percibe en los más mínimos detalles y rincones 
de la civilización. Quien todavía conozca un ejemplar retrasado de 
tal especie puede considerarse etnólogo; estupefacto puede com-
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probar como, incluso hoy día, estos últimos ejemplares no pueden 
atravesar los bosques sin hablar de Dios. 

Las nuevas generaciones burguesas han modernizado su narci
sismo social. Desde la época de Weimar, por lo menos, se relaja el 
colectivo tono del Yo de la burguesía. Un estilo más indolente del 
ser-yo como ciudadano se impone por doquier. Hoy día sentimos 
las formas de expresión de los últimos supervivientes burgueses de 
formación como horriblemente artificiales y todo el mundo ha sen
tido alguna vez el impulso de decirles a la cara si no les gustaría de
jar de hablar tan ampulosamente. En el siglo XX observamos un 
frente social-psicológico entre dos estilos burgueses del Yo, un tipo 
más antiguo y otro más moderno, que reaccionan entre sí bastante 
alérgicamente. El umbral entre ambos tipos discurre probablemen
te por la época de la Primera Guerra Mundial y la subsiguiente fase 
de modernización. Por ejemplo, la mutua antipatía entre Bertolt 
Brecht y Benn pone de manifiesto este frente de una manera con
creta. 

Desde un punto de vista histórico, la burguesía es la primera cla
se social que ha aprendido a decir Yo y que, al mismo tiempo, ha po
seído la experiencia del trabajo. Todos los narcisismos de clase más an
tiguos pueden apelar «exclusivamente» a la lucha, al heroísmo 
militar y a la grandiosidad del dominio. En la conciencia del Yo bur
gués está presente también, por primera vez, la idea del orgullo por 
el trabajo, por el rendimiento productivo. Este Yo de una «clase tra
bajadora» introduce en el alto sentimiento social un giro hacia el 
realismo hasta entonces sin precedentes. Sin duda, esto no tiene 
por qué manifestarse claramente desde el principio, dado que la 
cultura burguesa estuvo obligada a diferenciar entre poesía y prosa, 
entre vida y arte, entre ideal y realidad. La conciencia del trabajo en 
el Yo burgués todavía está bastante dividida en una fracción idealis
ta y en otra pragmática. Una de las expresiones caracterizadoras del 
burgués abarca al artesano, al comerciante, al funcionario, al finan
ciero, al empresario, etcétera, y todos ellos, cada cual a su manera, 
pueden pretender saber lo que es el trabajo. Frente a éstos hay, des
de el comienzo, una versión de burgueses que investigan, compo
nen música, hacen poemas y filosofan, y creen abrir con estas acti-
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vidades un mundo que se basta a si mismo. El que ambas fracciones 
del Yo burgués se soporten sólo superficialmente y el que sólo coin
cidan en la sorda unión de posesión y formación se comprende fá
cilmente. Ellos crean la tensión secular entre el buen burgués y el 
malvado, entre el idealista y el opresor, entre el visionario y el prag
mático, entre el burgués idealmente liberado y el burgués del tra
bajo. Esta tensión es tan inagotable, en resumidas cuentas, como la 
del mundo del trabajo y de la «libertad»: también una gran parte del 
socialismo sólo fue hasta ahora la renovación del interno conflicto 
burgués entre el citoyen ideal y el infame burgués. 

Ahora bien, tampoco la experiencia burguesa del trabajo es en 
absoluto unívoca, tal como la burguesía quisiera. El burgués, que 
como sujeto de poder dice Yo porque también él trabaja y es creati
vo, sólo expresa, de una manera formal y aparente, la verdad para 
todos. Pretende hacer olvidar que su forma de trabajar está dis
puesta de tal manera que lo hace cuestionable. Esto tiene especial 
vigencia en el caso de los auténticos burgueses de la esfera laboral: 
los empresarios, capitalistas y financieros. Su conciencia laboral es 
tan inconsecuente que es difícil, a partir de finales del siglo XIX, no 
tener que hablar de mentiras. Pues si el trabajo fuese realmente 
aquello que crea un título de derecho a un Yo político, ¿qué pasa 
entonces con aquellos que trabajan para esos «trabajadores» bur
gueses? Por eso, durante una gran parte del siglo XIX y parte del XX, 
la posición del proletariado, desprovista de todo derecho, no podía 
tranquilizar a la sociedad burguesa. Precisamente el principio del 
rendimiento -éxito y privilegios para los más laboriosos- fue soca
vado a lo largo del desarrollo. «El trabajo hace libre» era una frase 
que con el paso de los decenios sonaba cada vez más cínica, hasta 
que, finalmente, se puso sobre la puerta de entrada de Auschwitz. 

En los siglos XVIII y XIX, el placer de ser burgués se unió a la ne
cesidad de la política en un complejo político de sentimientos de 
nuevo cuño que, desde hace unos doscientos años, numerosos in
dividuos han creído que constituía la sensación más íntima y espon
tánea de su Yo: el amor a la patria. Lo que empezó como esponta
neidad patriótica se organizó metódicamente en el transcurso del 
siglo XIX como ideología política para caldearse en el siglo XX y con-
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Inscripción sobre la puerta de acceso 
al campo de concentración de Anschwitz. 

vertirse en un sistema político demencial. Los nacionalismos euro
peos eran, de hecho, conjuntos de convencimientos y pasiones que 
aparentemente los individuos hallaban en sí como venidos de la na
turaleza y que les permitían decir con una primaria ingenuidad y 
honradez: esto soy yo, así siente mi más íntimo yo, así se mueve mi 
más propia razón política. Para los alemanes, la emoción de seme
jante patriotismo, ingenuamente bello, sólo es realmente posible 
cuando topamos con nacionales de otros países que viven en el pri
mer albor de la reflexión patriótica y que consiguientemente toda
vía poseen la inocencia del comienzo. Cuántos izquierdistas alema
nes no han acogido con una sonrisa reflexiva y reprimida el que 
socialistas chilenos en la emigración cantasen canciones que finali
zaban con el estribillo ¡patria o muerte! Ya han pasado los tiempos en 
los que entre nosotros se podía percibir una armonía de motivos 
progresistas y patrióticos. Durante largo tiempo fue la reacción la 
que absorbió el sentimiento nacionalista. 

Hace doscientos años esto tenía un aspecto bastante distinto. Las 
primeras generaciones patrióticas, los franceses que tras la revolu
ción se sabían amenazados en su existencia nacional por la ofensiva 
de los tronos europeos; los alemanes que se defendían contra el do-
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minio extranjero napoleónico; los griegos que luchaban por la li
beración del dominio turco; los divididos y dispersados polacos; los 
italianos de la época de Garibaldi que se sentían «irredentos» bajo 
el diverso dominio extranjero; todos ellos, hasta cierto punto, po
seían en sus narcisismos nacionales la inocencia del comienzo-". 
Quizá se les ocultó lo que más tarde, con el paso de decenios, se iría 
haciendo cada vez más claro: que patriotismo y nacionalismo han si
do conscientes autoprogramaciones del orgullo burgués del Yo, au-
toprogramaciones que, si se las toma en serio, conducen rápida
mente a unos procesos sospechosos e, incluso, contraproducentes. 
Precisamente en Alemania se perdió pronto esta inocencia. Jean 
Paul, ya en la época francesa, percibió ese elemento refinado y re
flexivamente perplejo en los Discursos a la nación alemana (1808), de 
Fichte, que observados a la luz no son otra cosa que una programa
ción completamente despierta de una conciencia que no tiene un 
ápice de ingenua, aunque debe seguir siéndolo. El que precisa
mente Fichte, uno de los más grandes lógicos de la reflexión de la 
filosofía moderna, fuera quien predicara a los alemanes el amor a la 
patria pone de manifiesto los rudos momentos que se acumulan en 
el más temprano sentimiento nacional alemán. Incluso Heinrich 
Heine vio lo que precisamente en el patriotismo alemán era afecta
do y molesto desde el primer momento. La espontaneidad nacional 
se produjo a base de pedagogía, adiestramiento y propaganda has
ta que, finalmente, el jactancioso narcisismo nacional de la retorta 
ideológica explotó militarmente a principios del siglo XX. Festejó su 
triunfo más grande en la tormenta europea de emociones y en el jú
bilo bélico en agosto de 1914. 

Debido a su naturaleza sintética, la mentalidad nacionalista ape
nas tolera que se moleste su autoprogramación narcisista. De ahí 
deriva la rabia de la burguesía y de la pequeña burguesía, chauvi
nista y elitistamente constreñida, frente a la inteligencia reflexiva 
que, según dicen, actúa tan «corrosivamente». Como defensa fren
te a la «corrosión» de sus ingenuidades artificiales, la ideología bur
guesa maniobró hacia una posición en la que entró en conflicto con 
su anterior y propio movimiento de Ilustración. La dejadez cosmo
polita y la nobleza universalista de la Ilustración tenían que ser pa-
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ra el narcisismo político de los patriotas como un aguijón en la pro
pia carne. La tantas veces citada «destrucción de la razón» (Lukács) 
en el tardío pensamiento burgués radicaba profundamente en la 
autoafirmación narcisista del Yo de clases burgués frente a las fuer
zas de la desilusión que innegablemente provoca en él la reflexión. 
Por eso, tuvo que llegarse a un pacto entre la Ilustración y las co
rrientes socialistas, que en un principio supieron mantenerse libres 
de la deseada autoofuscación que produce una mentalidad de do
minio. 

La mayor dificultad para el nacionalismo brotaba, y no podía ser 
de otra manera, del movimiento político que surgía del antiguo 
«cuarto estamento», del movimiento de trabajadores. En él se anuncia
ba y pedía la palabra un nuevo Yo político no burgués que, sin em
bargo, inicialmente y durante largo tiempo siguió utilizando un len
guaje burgués. Ideológicamente, el socialismo no necesita, en un 
principio, ningún arma «propia». Le podía bastar con tomar ele
gantemente a la burguesía por la palabra: libertad, igualdad, soli
daridad. Efectivamente, cuando se demostró que todo esto no se to
maba tan textualmente, el socialismo tuvo que forjar una propia 
arma crítica contra la ideología burguesa, tarea en la que en un pri
mer momento se vio obligado a utilizar tácticamente los ideales bur
gueses contra la doble moral burguesa. Sólo con la teoría de las 
conciencias de clase, la doctrina socialista se elevó a un punto de vis
ta metamoral. 

Moralmente, el primer movimiento de trabajadores tenía de su 
parte todo el derecho; de ahí deriva su anterior superioridad moral. 
Y ésta es la que hace avanzar el proceso que había empezado con el 
realismo burgués del trabajo varios pasos hacia delante. Pues, efec
tivamente, existe una conciencia proletaria del trabajo que se dife
rencia claramente de la burguesa. En esta conciencia, una expe
riencia archirrealista pretende crearse «desde abajo del todo» una 
expresión política: uno se mata a trabajar la vida entera y, sin em
bargo, no se consigue nada; a veces ni siquiera llega para comer, 
mientras que la riqueza total de la sociedad sigue creciendo sin ce
sar. Se nota, efectivamente, en la arquitectura, en el sistema de vida 
de los dominadores, en la construcción de las ciudades, en el nivel 
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militar, en el consumo de lujo de los otros. El trabajador no partici
pa en el crecimiento de la riqueza aunque consuma su vida en pro
ducirla. Tan pronto como el trabajador diga Yo, esto no podrá se
guir siendo así por más tiempo. 

De ahí que la formación proletaria y política del Yo empiece y 
transcurra de forma distinta a como lo hizo la burguesa y la aristo
crática. El Yo trabajador no aparece en la palestra del mundo pú
blico ni con grandiosidad de dominio ni con hegemonía moral-cul
tural. Este Yo no tiene ninguna primaria voluntad narcisista de poder. 
Todos los movimientos de trabajadores y los socialismos hasta hoy 
día han fracasado por desatender esta condición. En la aristocracia, 
la voluntad de poder era política y vitalmente casi lo mismo y esta
ba anclada en la estructura social como narcisismo de posición; lo 
que está arriba se considera automáticamente como lo mejor, como 
la perfección política y existencial. En la burguesía, el narcisismo de 
clases se hace más dividido, ya que, por una parte, se hace depen
der del mérito que, mediante el esfuerzo permanente de la crea
tividad moral, cultural y científica, intenta obtener la hegemonía 
cultural y, por otra, se rebaja en un sentido nacionalista. Y en ello 
no es absolutamente necesaria una voluntad de poder como volun
tad de gobierno, tal como se manifiesta en el notorio temor a la po
lítica de la burguesía alemana de los siglos XIX y XX. Los narcisismos 
burgueses pueden quedarse en una voluntad de beneficio, de éxito 
y de «cultura». Y para el Yo trabajador, en definitiva, la voluntad de 
poder y aún más la voluntad de gobierno son solamente una apeten
cia secundaria en la que está actuando más el cálculo que la pasión. 

El realismo proletario posee desde un principio dos dimensio
nes que se contradicen. El primer realismo dice: para que tú recibas 
lo que mereces, tienes que rebelarte; «ningún dios, ningún empe
rador, ningún tribuno» te dará lo que necesitas; sólo saldrás de la 
miseria si despiertas políticamente y empiezas a participar en el jue
go del poder... Es lo que dice Pottier en la Internacional. El segun
do realismo dice: política significa convertirse en víctima; la política 
tiene lugar en una altura en la que mis intereses inmediatos son una 
pura nada, donde, según Lenin, los hombres se cuentan por millo
nes. En el realismo del trabajador vive una desconfianza ancestral y 
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profundamente arraigada frente a la política. La frase «aunque tú 
no te preocupes por la política, la política se preocupará por ti» -la 
fórmula básica de la politización del proletariado- ha sido escucha
da perfectamente por los oídos de los trabajadores, si bien, en últi
ma instancia, la frase les suena como un cinismo, como una bajeza 
bien formulada. El que él sea el que cuenta y sea víctima de la mis
ma no tiene que decírselo nadie. Un deseo ancestral, infantil y al 
mismo tiempo hiperrealista estaría en contra de que tal política 
cesara alguna vez y de que en buena conciencia nadie tuviera que 
preocuparse finalmente de ella. Toda la gente pequeña, y no sólo 
los trabajadores en sentido más estricto, conocen el impulso de sa
car la lengua a toda la política. Por eso, en el realismo popular, los 
chistes sobre los políticos, incluidos los chistes sobre los bonzos del 
propio partido, han sido siempre aquellos con los que se ha podido 
reír más sanamente. 

El carácter antipolítico de la conciencia del trabajador sabe des
de siempre que, efectivamente, la política representa una relación de 
necesidad que surge y se desarrolla a partir de necesidades y situa
ciones conflictivas. Nace de un clinch social que solamente puede 
procurar satisfacción a aquellos que, a priori, son los vencedores: a 
las élites, a los ricos, a los ambiciosos, a aquellos que en el obrar po
lítico se sienten como los mejores. Por consiguiente, la animación 
socialista del trabajador a comprometerse políticamente significa 
siempre una mordaza parcial del realismo proletario. El comprobar 
«gustosamente» el clinch de clases, partidos y bloques sería en ver
dad una pretensión desmesurada; y algo de ello existe a veces en la 
política socialista, cuando no es más que una mera regulación lin
güística de nuevos nacionalismos. Aquí estriba uno de los motivos 
de por qué la programación política del Yo trabajador ha fracasado 
en el sentido de los ideólogos en casi todo el mundo. Naturalmente, 
el movimiento de trabajadores obtuvo, cuando se hizo más fuerte, 
subidas de salarios, seguros sociales, oportunidades de participación 
y bases para la redistribución conjunta de las riquezas. Pero, hasta 
ahora, ninguna ideología pudo persuadirlo para que aceptara una 
real voluntad política de poder. El realismo apolítico no se deja en
gañar tan fácilmente. Las grandes politizaciones de masas presupo-
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nen guerras o arraigan en una dirección de masas de cuño fascis-
toide y teatral. Un síntoma de esto es que casi en ninguna parte los 
hombres se asquean tanto de la política como en los tan conocidos 
países socialistas, donde el Yo trabajador debería estar oficialmente 
en el poder. Pues ellos sienten la retórica del partido como un mo
lino de oraciones y como una parodia de aquello que realmente 
quieren: algo más de bienestar, distensión de los draconianos im
perativos laborales, liberalizaciones. Constituye una de las más gran
des ironías de la historia moderna el que ningún proletariado occi
dental haya sido capaz de originar de un modo tan espontáneo y 
disciplinado movimientos de huelga general como los socialistas po
lacos del año 1980, cuya huelga no expresaba precisamente una vo
luntad de poder, sino la voluntad de disminución del sufrimiento 
por el poder. Constituye la gran pieza didáctica del realismo prole
tario: una huelga contra la política y contra la ideología de la vícti
ma infinita. 

Por supuesto que esta pieza didáctica tiene su prehistoria. En el 
movimiento de trabajadores del siglo XIX rivalizan dos corrientes 
que se colocan en dos realismos opuestos de la conciencia proleta
ria: marxismo y anarquismo. El marxismo proyecta la estrategia más 
consecuente de una voluntad socialista de poder en cuanto volun
tad de gobierno; el marxismo piensa incluso hasta en un «deber de 
poder» mientras siga siendo realista contar con la existencia de es
tados y de política estatal. Por el contrario, el anarquismo combate 
desde el principio contra el Estado y las máquinas políticas del po
der en cuanto tales. La línea socialdemócrata, más tarde comunista, 
creyó saber que la «conquista del pan» (Kropotkin) de la que ha
blan los anarquistas sólo puede pasar a través del poder en el Esta
do y en el orden económico. Solamente en cuanto señores del Esta
do pueden los «productores», piensan ellos, distribuirse a sí mismos 
la riqueza social a través del rodeo que supone el Estado. Que con 
ello probablemente se llegaría a la explotación de «los trabajado
res» por los agentes del Estado y del militarismo no lo previo de una 
manera suficientemente realista ninguno de los grandes teóricos y 
políticos comunistas. Por el contrario, en el anarquismo se dio ra
zón a la necesidad antipolítica y a la idea de autodeterminación y 
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ambas se defendieron radicalmente contra la idea: ¡Santo Dios, to
davía un Estado, otra vez el Estado! 

La superprogramación del realismo proletario hacia una «identi
dad de partido» se puede estudiar desde el siglo XIX como en una 
retorta. En un primer momento, el Yo trabajador encuentra en sí mis
mo sentimientos de carencia políticamente despertables: subalimen
tación, deseo de justicia, conciencia de desventaja, exigencias a los 
frutos del propio trabajo, entre otros. Estas motivaciones base se in
sertan después en estrategias de diversa especie. Las estrategias son 
diferentes precisamente porque sólo de las motivaciones no se deriva 
por qué camino se llega a la realización de estas reivindicaciones. Los 
caminos se bifurcan en el gran cruce del realismo proletario/Ásí, 
frente a la tendencia a una conciencia de clase, se afirmó un fuerte 
privatismo; frente a la tendencia a la estrategia en el Estado se pro
dujo una tendencia a la estrategia contra el Estado; frente al camino 
parlamentario, un camino antiparlamentario; frente a la idea de la re
presentación, la idea de la autoadministración, etc. La alternativa es 
hoy día o socialismo autoritario o socialismo libertario. En tales 
opuestos radican las divisiones del movimiento de trabajadores. 

La división está objetivamente fundada. Quien desee educar el 
Yo proletario para convertirlo en una identidad de partido viola una 
parte de sus experiencias y motivaciones base. La rama comunista 
del movimiento de trabajadores se caracteriza incluso por una polí
tica de cuadros peculiarmente cínica, en la que la dirección funcio
na como un nuevo cerebro que solamente exige del resto del cuer
po del partido un funcionamiento exacto y que, a veces, incluso se 
subleva contra los programas elementales del «cerebro antiguo». 
Por el contrario, el punto débil del anarquismo estriba en su capa
cidad de organizar con efectividad el real interés vital del proleta
riado, que él percibe mucho mejor; pues organización es el ámbito 
de las bandas autoritarias. Bajo las condiciones dadas ningún cami
no conduce a la realización de las ideas de autoadministración y au-
toaprovisionamiento, o bien sólo lo hace de una manera insular. No 
ha sido pura casualidad el que el anarquista haya hablado menos al 
instinto proletario antipolítico -instinto que él quería, obviamente, 
fomentar- que al «revolucionismo pequeño-burgués»21. 
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Las necesidades de división han arruinado sistemáticamente el 
movimiento de trabajadores. Indudablemente, esas necesidades no 
se derivan sólo de la división original ya aducida, sino que se com
plican pronto en una dinámica superior de división de naturaleza 
reflexiva. La formación del Yo proletario es un proceso que tiene 
lugar, más incluso que la autoformación de la burguesía entre los 
siglos XVII y XIX, en el laboratorio de la opinión pública. Aquí tío 
hay ingenuidad que esté a salvo de la reflexión. A la larga, aquí no 
valen trucos. Lo que valía para el nacionalismo vale tanto o más pa
ra el socialismo. Se ve cómo se forma, y tan pronto como empieza 
a hacer política con ficciones, lo golpea la contradicción, una con
tradicción que en modo alguno se produce sólo extrínsecamente, 
sino que incluso procede mucho más del interior. Toda autopro-
gramación exclusiva, autosuficiente y dogmática puede y tiene que 
ser descompuesta. Ningún movimiento político puede apelar a un 
realismo existencial, a una ciencia de la sociedad sin salir indemne. 
Tan pronto como una fracción del movimiento de trabajadores 
apareció con la pretensión de conocer y de hacer la política co
rrecta tuvo que aparecer una fracción contraria que la contradijese 
y reclamase para sí una visión del asunto más exacta. Tal es la cie
ga tragedia, sólo mecánicamente reflexiva, del movimiento socia
lista. W. Sombart, un economista burgués cuya fama está hoy día 
desvanecida, enumeró con sarcasmo por lo menos 130 diferentes 
especies de socialismo, y un satírico de nuestra época podría seguir 
enumerando sin mayores problemas. Las divisiones son el precio 
del progreso reflexivo. Todo hombre medianamente despierto re
conoce que los yoes de partido se producen a partir de la retorta 
propagandística y no pueden encubrirse con el realismo de base y 
con el sentimiento vital más elemental. Se ven a simple vista ojos 
abiertos: hay aquí programas a la búsqueda de ingenuidades que 
deben identificarse. Sin embargo, ninguna política puede apelar, 
por una parte, a la crítica y a la ciencia y, por otra, basarse en la in
genuidad y el caudillaje. Dado que todo socialismo pretende ser 
una «concepción científica del mundo», constantemente está vo
mitando su propio veneno; su estómago realista escupe de nuevo el 
forraje como mero dogmatismo. 
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Para la mayoría de los que hoy vivimos, los debates intrasocialis-
tas, desde la disputa revisionista de la antigua socialdemocracia has
ta los conglomerados de la segunda, tercera y cuarta internacionales, 
resultan tan curiosos como las disputas de los teólogos en el siglo XVT 
sobre la interpretación del sacramento de la Eucaristía. En ellas po
demos ver lo que, por otra parte, el historiador consigue tras una in
vestigación objetiva: que la formación de un Yo proletario, unitario, 
orientado a sus propios intereses de vida ha fracasado. 

Hasta ahora, la voluntad de vida y la voluntad de poder hacían 
dos facturas diferentes. Precisamente, en el caso del Yo proletario 
las ficciones eran más débiles que los realismos. Los programado-
res de la identidad política la emprendieron mutuamente a golpes 
desde el principio y se enredaron en sus cintas perforadas. El uni
tario Yo de clase proletario no es una realidad, sino un mito. Se le 
reconoce fácilmente cuando se observa a los programadores en su 
trabajo público; incluso durante cierto tiempo se llamaron a sí mis
mos, con alegre franqueza, propagandistas, propagadores de ideo
logía. 

Lo que ha contribuido decisivamente a la quiebra de las progra
maciones de identidad socialistas es la ingenuidad psicológica del 
antiguo concepto de la política. El socialismo no ha sabido integrar 
de una manera convincente en su régimen, sobre todo en las na
ciones occidentales, el placer de la política y ni siquiera la perspec
tiva de la disminución del sufrimiento en la política. Su psicopolíti-
ca quedó casi por todas partes a un nivel craso; ella podía movilizar 
rabia, esperanza, nostalgia y ambición, pero no aquello que habría 
decidido todo, el placer de ser proletario. Precisamente, ni siquiera 
esto es posible, conforme al concepto socialista del proletariado, ya 
que ser proletario se define negativamente: no poseer otra cosa que 
la descendencia, permanecer excluido de las posibilidades y rique
zas superiores de la vida. El camino al Yo positivo pasa a través de la 
desproletarización. Solamente en el culto revolucionario al proleta
rio que floreció poco después de la Revolución rusa de octubre exis
tió algo así como un narcisismo de clase directo, una autocelebración 
del proletariado, que pronto tuvo que enfrentarse a su propia mi
seria y perplejidad. Sin embargo, en el narcisismo político, al igual 
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que en el privado, el «ser mejor» lo es todo. Noblesse oblige. Pero ¿se 
puede decir: el proletariado obliga? 

El Yo proletario que sigue los pasos del burgués, que viene con 
pretensiones de heredero, posee la experiencia de clase de los hom
bres trabajadores que empiezan a superar su mutismo político. To
do yo necesita, para manifestarse y para aguantar la mirada de la 
opinión pública, un núcleo sólido, un orgullo del Yo que es lo que 
confiere la manera de presentarse ante los otros. La mayor irrup
ción del pueblo tuvo lugar cuando éste descubrió para sí el lengua
je de los derechos humanos. Éstos se articulaban, desde la guerra de 
los campesinos del año 1525 hasta la resistencia rusa y polaca de hoy 
día, como los derechos del hombre cristiano; en las tradiciones que 
apelan a las revoluciones francesa y americana se conciben como 
derechos naturales mundiales. 

Este alto senümiento, mezcla de sublevación y de exigencia de li
bertad, de no ser esclavos (robots), sino también hombres, fue lo que 
confirió al inicial movimiento de trabajadores su fuerza política, psi
cológica y moral, fuerza que crecía incluso en la represión. (Por eso, 
el movimiento socialista tenía una competencia en el movimiento 
cristiano de trabajadores, que perseguía el mismo motivo: el senti
miento de ser hombre político y jurídicamente lleno de significado, 
aunque carente, sin embargo, del elemento revolucionario.) Mien
tras las miserias del proletariado siguieron siendo tan descomunales 
como prueban los documentos del siglo XIX, el descubrimiento del 
sentimiento de derechos humanos tenía que conferir al trabajador 
un núcleo político del Yo. Esto es lo que da al socialismo temprano 
e ingenuo un encanto nostálgico, un humanismo político fascina
dor y lleno de verdad. Sin embargo, el desencanto aparece con la 
disputa que tiene lugar acerca de la correcta interpretación de los 
derechos humanos. A finales del siglo XIX empieza la era de la es
trategia, de la desunión, de la revisión, del conflicto entre herma
nos. La conciencia de derechos humanos se deshilachó en el meca
nismo de la lógica de partido y de lucha. Perdió su capacidad de 
mantener un alto sentimiento proletario a prueba de opinión pú
blica a partir del momento en que las corrientes empezaron a difa
marse mutuamente. 
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Ya algo antes, la socialdemocracia había intentado, en su políti
ca formativa, excitar el nervio del narcisismo de clase al dar la con
signa «saber es poder». Con ello empieza la reivindicación de una 
cultura de clase propia, que radica en el conocimiento de que sin 
una creatividad específica de clase y una «moral» y formación supe
riores no se puede levantar ningún Estado socialista. «Saber es po
der»: esta frase también puede significar que el socialismo final
mente empezó a percibir el secreto de la interdependencia entre el 
narcisista placer de cultura y el poder político: «No por el hecho de 
que se sea pobre se es bueno e inteligente» (Erich Kástner, Fabián, 
1931)". 

En la época de floración del movimiento de trabajadores, la con
ciencia de derechos humanos se vio superada por un orgullo prole
tario del rendimiento que tenía como referencia, con mucho moti
vo, el trabajo, la laboriosidad, el poder de clase. Su saber de poder 
culminaba con la frase «todas las ruedas paran cuando nuestro fuer
te brazo lo quiere». En el pathos de la huelga general había algo de 
alto sentimiento del poder de clase y del dominio sobre la produc
ción..., ni que decir tiene que sólo bajo el presupuesto, casi irreal en 
todo tiempo, de la unidad proletaria. Esta unidad fracasó por el he
cho de que los intereses de vida y los intereses de la política no po
dían llegar a ser coincidentes en el proletariado. Sin embargo, ni si
quiera la fuerza de una conciencia latente de trabajo y de huelga 
general es a la larga suficiente para estabilizar un alto sentimiento 
de clase. El horror de la cotidianeidad es más poderoso que el apren
dizaje político en los episodios dramáticos de la historia de clases. 
En definitiva, conciencia de poder y conciencia de trabajo no pue
den ser portadores únicos de un orgullo cultural que se renueva 
permanentemente. 

La regenerabilidad de los altos sentimientos se fundamenta en la 
creatividad existencial y cultural de una clase. El mero poder acaba 
por aburrirse a sí mismo. Allí donde el placer en la política se re
duce a la ambición de los dominantes es inevitable, a la larga, una 
resistencia vital de las masas. Sin embargo, aquí estriba también el 
principio de un sentimiento objetivo de inferioridad proletario. El 
trabajo a sueldo crea un valor abstracto. Es productivo sin ser crea-
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tivo. El carácter del trabajo industrial forma un nuevo muro inque
brantable frente al narcisismo real de clase del proletariado. 

Pero sólo de semejante narcisismo podría derivarse la hegemo
nía cultural de los hombres productores. Por el contrario, un siste
ma cultural que se fundamenta en una crasa ideología de trabajo es 
incapaz de hacerse con la más valiosa herencia de la cultura aristo
crática y burguesa: la política del placer de una vida creativa. La ma
nera socialista de la herencia ha fortalecido los antiguos defectos y 
reducido las ventajas. Ser herederos de la nobleza y la burguesía só
lo puede significar, en una civilización de la «buena vida», evitar los 
defectos de los predecesores y apropiarse sus puntos fuertes. Otra 
cosa no merecería la pena. 

Renuncio a exponer el surgimiento de la intimidad en otros 
campos -en el erotismo, en la ética, en la estética-, tal y como he in
tentado hacerlo brevemente con la interioridad paradójica de los 
narcisismos de clase. En todo caso, el esquema de la crítica sería el 
mismo: una investigación'de las programaciones colectivas y de las 
autoprogramaciones. En todas las bocas está hoy día el adiestra
miento sociocultural de los sexos. En los miembros de cultura menos 
desarrollados, una masculinidad y una feminidad ingenuas pueden 
parecemos encantadoras; en nuestro propio contexto se tropieza 
con el factor «estúpido» en semejantes resultados de adiestramien
to. Hoy día a cualquiera se le exige saber que la masculinidad y la 
feminidad se configuran en prolongado autoadiestramiento social, 
de igual modo que las conciencias de clase, las éticas de profesión, 
los caracteres y las orientaciones del gusto. Todo hombre pasa por 
años de aprendizaje de la intimidad, todo recién nacido necesita años 
de aprendizaje de la sexualidad. Más tarde, al despertar a sí mismos, 
hombre y mujer descubren una espontaneidad del sentimiento dis
puesta de esta o de la otra manera: ésta me gusta, aquél me es anti
pático, éstos son mis impulsos, esto me pone en movimiento, éstos 
son mis deseos, hasta ahí puedo satisfacerlos. Nos dejamos decir a 
primera vista sobre nuestras experiencias quiénes somos nosotros. 
La segunda mirada pondrá en claro que en cada «ser así» se escon
de una cierta educación. Lo que en un primer momento parecía na-
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turaleza se manifiesta en un posterior contacto como código. ¿Para 
qué es importante esto? Pues bien, todo aquel que disfrute de las 
ventajas de su programación y de la de los otros no sentirá natural
mente ningún impulso a la reflexión. Pero aquel que salga perjudi
cado se negará en el futuro a hacer sacrificios que se basen en un 
mero adiestramiento para la falta de libertad. El perjudicado posee 
motivos inmediatos para la reflexión. Se puede decir que el males
tar general en las relaciones entre los sexos ha conducido hoy a que 
la inclinación a la reflexión sobre el origen de las relaciones pro
blemáticas se haya incrementado considerablemente... en ambos se
xos. Allí donde uno «enfrenta» problemas se encuentra a ambas 
partes reflexionando. 

¿Y después de la reflexión? Pues bien, no conozco a nadie que 
esté «más allá de la reflexión». En ninguna parte se ha acabado el 
«trabajo» de la reflexión. Esta reflexión se asemeja a la infinitud, 
por supuesto, a una «buena infinitud» que supone un crecimiento 
y madurez. En cientos de cosas, los hombres tienen motivo para co
nocerse mejor a sí mismos. Seamos lo que seamos, tanto en lo bue
no como en lo malo, somos primeramente y «por naturaleza» «idio
tas de la familia»... en el sentido más amplio, es decir, hombres 
educados. Es con la idiosincrasia del Yo con la que la Ilustración tie
ne que vérselas en última instancia. Y resulta difícil desatar automa
tismos interiores: cuesta esfuerzo penetrar en lo inconsciente. En 
último término, sería necesaria una permanente autorreflexión pa
ra encontrar la inclinación a sumergirse en nuevas inconsciencias, 
en nuevas automatizaciones, en nuevas identificaciones ciegas. La 
vida que busca nuevas estabilidades también por medio de revolu
ciones y momentos de lucidez obedece a una tendencia a la pereza. 
De ahí que pueda surgir la impresión de que la historia del espíritu 
forma un mero círculo de ideologías y no una salida, sistemática
mente elaborada por parte de las culturas humanas, de la minoría 
de edad y de la ceguera. En la penumbra de la «postilustración», la 
idiosincrasia de los Yoes se atornilla en posiciones siempre más refi
nadas y más excéntricas, en una consciente inconsciencia, en iden
tidades defensivas. 

La búsqueda de «identidad» parece ser la más profunda e in-
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Pellegrino Tibaldi: ¡'olife.mo, hacia 155"). 

consciente de las programaciones, tan escondida que hace tiempo 
escapa incluso a la más cuidadosa reflexión. En nosotros llevamos 
incorporada la programación de una especie de «alguien» formal 
como portador de nuestras identificaciones sociales. Este «alguien» 
garantiza por doquier la superioridad de lo extraño ante lo propio; 
allí donde yo creo estar ya han estado los otros en mi lugar antes 
que yo para así automatizarme mediante su socialización. Nuestra 
verdadera autoexperiencia en el «nadie» originario sigue estando 
enterrada en este mundo bajo el tabú y el pánico. Pero en el fondo 
ninguna vida tiene nombre. El nadie autoconsciente en nosotros 
-que sólo con su «nacimiento social» recibe nombre e identidad- si
gue siendo el hontanar vivo de la libertad. El nadie viviente es el 
que, a pesar del horror de la socialización, se acuerda de los paraí
sos energéticos bajo las personalidades. Su base vital es el cuerpo 
animado, que no debemos llamar nobody, sino yesbody, y que puede 
desarrollarse, en el proceso de individuación, desde el «narcisismo» 
arreflexivo al «autodescubrimiento reflejo en el conjunto cósmico». 
En él, la última Ilustración, en cuanto crítica de la apariencia priva
da y egoísta, encuentra su final. Pero si bien los impulsos místicos 
hacia tales zonas «íntimas» de vacío preindividual fueron hasta aho
ra exclusivamente un asunto de minorías meditativas, hoy cabe es
perar fundadamente que en nuestro mundo, desgarrado por iden-
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tificaciones en lucha, se encontrarán finalmente mayorías para se
mejante Ilustración. 

No es infrecuente que en beneficio de los intereses de supervi
vencia sea necesario el poder ser nadie. La Odisea sabe esto en su pa
saje más grandioso y jocoso. Ulises, el héroe griego de gran presen
cia de espíritu, le grita al cegado Cíclope en el momento decisivo de 
su intento por conseguir la huida de la cueva de éste: «¡Fue Nadie 
el que te cegó!». De esta manera se pueden superar uniocularidad 
e identidad. Con esta exclamación Ulises, el maestro de la inteli
gente autoconservación, alcanza la cumbre de la presencia de espí
ritu. Abandona la esfera de las primitivas causalidades morales, la 
red de la venganza. A partir de aquí está a salvo de la «envidia de los 
dioses». Los dioses se ríen del Cíclope cuando éste les exige tomar 
venganza. ¿De quién? De Nadie. 

Fue y sigue siendo la utopía de la vida consciente un mundo en 
el que cada uno se puede tomar el derecho de ser Ulises dejando vi
vir al nadie a pesar de la historia, a pesar de la política, a pesar de la 
nacionalidad, a pesar de la «algunidad». En la forma del cuerpo des
pierto, debe emprender el viaje sin destino de la vida que nada se 
priva. En el peligro, el que tiene presencia de espíritu descubre de 
nuevo y en sí mismo el «ser nadie». Entre los polos del ser nadie y 
del ser alguien se tensan las aventuras y las incidencias de la vida 
consciente. En ella se supera definitivamente toda ficción de un yo 
vigente. Por eso es Ulises y no Hamlet el auténtico ancestro de la in
teligencia moderna y perpetua/ ' 
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4. Después de los desenmascaramientos: 
Crepúsculo cínico 

Bocetos para la autonegación 
del ethos de la Ilustración 

Siempre estáis en el mismo sitio. 
Es inaudito. ¡Quitaos de en medio! 
Ese revoltillo del diablo 
no se atiene a ninguna regla. 
No tenemos un pelo de tontos, y sin embargo 
en Tegel se nos aparecen fantasmas. 

J. W. Goethe, Fausto I, La noche de Walpurgis 

«Yo miro, ¿es esto nada? 
¿ Quién se aprovecha de ello? 
¿A quién se ayuda?», preguntó Fabián. 

Erich Kastner, 1931 

Pues ellos saben lo que hacen. 
Ernst Ottwald, 1931 

Estos ocho turbulentos impulsos de la Ilustración reflexiva dura
mente logrados han hecho tanta historia como las grandes irrup
ciones de las ciencias naturales y de la técnica con las que, desde ha
ce doscientos cincuenta años, se han unido para conseguir una 
revolución permanente industrial y cultural. Al igual que la urbani
zación, la motorización, la electrificación y la informatización han 
transformado la vida de las sociedades, también el trabajo de la re
flexión y la crítica han modificado estructuralmente las conciencias 
confiriéndoles una nueva constitución dinámica. «Ya no existe nada 
fijo.» Han creado un terreno intelectual y psíquico movedizo sobre 
el que las viejas formas de tradición, identidad y carácter ya no eran 
posibles. Sus efectos se suman al complejo de una modernidad en 
la cual la vida se siente indefensa, en una serie continua de crisis. 
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I. Obstaculización ilustrada de la Ilustración 

Ciertamente la Ilustración tiene un éxito poderoso. En sus arse
nales se hallan dispuestas las armas de la crítica. Quien quisiera con
siderar éstas de una manera aislada, debería pensar que un bando 
así armado deberá vencer necesariamente en «la batalla de las opi
niones». Sin embargo, ninguno de los bandos puede pretender que 
estas armas le pertenecen sólo a él. La crítica no tiene un portador 
unitario, sino que se distribuye en una infinidad de escuelas, frac
ciones, corrientes y vanguardias. En el fondo no existe un «movi
miento» ilustrado, unitario y unívoco. Es propio de la dialéctica de 
la Ilustración el que ella nunca haya podido formar un frente com
pacto; más bien, desde un primer momento se ha constituido en 
cierto modo en enemiga de sí misma. 

Tal y como muestra la segunda consideración previa, la Ilustra
ción se quiebra al chocar contra la resistencia de poderes opuestos 
(prepotencia, tradición, prejuicio). Dado que saber es poder, cual
quiera de las prepotencias retadas por el «otro saber» tiene que in
tentar seguir estando en el centro del saber. Y aun así, no todo po
der constituye el centro correcto de todo saber. El saber reflexivo 
no se deja separar de su sujeto. De esta manera, a las prepotencias no 
les queda más remedio que separar los sujetos de cualquier posible 
contrapotencia de los medios de su autorreflexión. Aquí estriba el 
fundamento para la larguísima historia de «violencia contra las ideas». 
No se trata ni de violencia contra las personas ni de violencia con- , 
tra las cosas en un sentido trivial; es la violencia contra la autoexpe-
riencia y la autoexpresión de personas que están en peligro de 
aprender lo que ellas no quieren saber. La historia de la censura se 
sintetiza en esta fórmula. Es la historia de la política de antirrefle-
xión. En el momento en que los hombres se hacen maduros para la 
verdad por encima de sí mismos y de sus circunstancias sociales, los 
que detentan el poder han intentado desde siempre hacer pedazos 
los espejos en los que los hombres reconocerían lo que son y lo que 
sucede con ellos. / 

La Ilustración, por muy impotente que pueda aparecer como 
mero medio de razón, es tan sutilmente irresistible como la luz, de 
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la que, siguiendo una tradición de cuño más bien místico, toma su 
nombre: les lumieres, iluminación. La luz tan sólo no puede llegar allí 
donde existen obstáculos que quiebran el rayo. Por eso, lo más im
portante para la Ilustración es, primero, encender las luces y, des
pués, eliminar los obstáculos del camino que podrían impedir la 
propagación de la luz. La luz «en sí misma» no puede tener ningún 
enemigo. Se piensa a sí misma como energía pacíficamente ilumi
nadora. Allí donde ella toca superficies reflectantes, se hace la cla
ridad. La cuestión será la siguiente: estas superficies reflectantes 
;son realmente las últimas metas de la iluminación o se introducen 
entre las fuentes de la Ilustración y sus desünatarios reales? En el 
lenguaje de los francmasones del siglo XVIII, estos impedimentos 
que estorbaban la luz del saber recibían un triple nombre: supersti
ción, error, ignorancia. También se los denominaba «los tres mons
truos». Estos monstruos eran poderes reales con los que había que 
contar y cuya provocación y superación la Ilustración se había pro
puesto como meta. De una manera impulsiva y un tanto naif, los 
ilustrados primitivos se presentaron como paladines de la luz ante 

«No me lo han admitido... ¡Ignorantes!» 
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los poderes exigiendo vía libre. Sin embargo, no percibieron de una 
manera suficientemente nítida el «cuarto monstruo», el enemigo 
propiamente dicho y más difícil. Atacaban a los poderosos pero no 
su saber. Más de una vez se olvidaron de analizar sistemáticamente 
el saber de dominio de las prepotencias, saber que siempre posee 
una doble estructura: una para las reglas artificiales del poder y otra 
para las normas de la conciencia general. 

La conciencia de los dominantes es aquella «superficie reflejan
te» que decide sobre la marcha y propagación de la Ilustración. De 
esta manera, sólo la Ilustración es en realidad capaz de obligar al 
poder «a la reflexión». Esta refleja en el doble sentido de la palabra: 
en cuanto consideración y en cuanto ruptura y reenvío de la luz. 

Los dominantes, cuando no son «sólo» arrogantes, tienen que si
tuarse en una actitud de aprendizaje entre la Ilustración y sus desti
natarios, para, de esta manera, evitar la propagación de un nuevo 
poder del saber y el surgimiento de un nuevo sujeto del saber del po
der. El Estado debe conocer la verdad antes de poder censurarla. La 
tragedia de la antigua sqcialdemocracia consistió en que ésta tuvo 
muy poco conocimiento de las múltiples significaciones del princi
pio «saber es poder». Desconoció de una manera crónica qué co
nocimiento es el que da el poder y qué conocimiento hay que tener 
y hay que ser para llegar al saber de ampliar el poder. 

En el conservadurismo francés y en el monarquismo de los si
glos XIX y XX se ha especulado una y otra vez y con gran resenti
miento sobre cómo se habría podido evitar la Revolución de 1789. 
Esta charlatanería revolucionaria tiene, sin embargo, una parte muy 
interesante: el conservadurismo monárquico toca el nervio de una 
política de prepotencia cínicamente discente. El proceso discursivo 
es muy sencillo: si la monarquía hubiera agotado totalmente sus ca
pacidades de reforma; si hubiera aprendido a tratar con elasticidad 
los hechos del ordenamiento económico-burgués; si hubiera hecho 
de la nueva economía la base de su política económica, quizá todo 
eso no habría tenido que suceder. Los monárquicos deberían ser 
los primeros en admitir, si son inteligentes, que Luis XV y Luis XVI 
se han hecho cómplices de este desastre a causa de sus faltas y su in
capacidad política. No renuncian por eso a la idea de la monarquía 
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en cuanto tal, ya que cuentan, con razón, con la posibilidad de un 
«despotismo capaz de aprender». La cabeza políticamente vacía de 
Francia en el siglo XVIII permitió que el saber del poder se creara un 
centro extramonárquico. 

Pero si se observa más detenidamente, la cadena de aconteci
mientos de los sucesos revolucionarios propiamente dichos comien
za con un drama emotivo y atenazante: la prepotencia intentó en el 
último momento acercarse al saber problemático del pueblo para, 
de nuevo, poder tomar las riendas en la mano, riendas que parecía 
haber perdido. Éste es el sentido de aquellos célebres «cuadernos 
de quejas» que en el preludio de la Revolución y a petición de la Co
rona debían ser redactados por los más alejados municipios y co
munidades, para que la más alta instancia supiera finalmente cuáles 
eran las necesidades reales y los deseos del pueblo. En un acto de 
humildad patriarcal en el que el pueblo, con grandes esperanzas y 
con latidos político-eróticos, ha desempeñado su papel, la monar
quía llegó a la confesión de que estaba necesitada de aprendizaje. 
Efectivamente reconoció que, de ahora en adelante, tenía la inten
ción de convertirse en el centro de aquel saber y de aquellas nece
sidades políticas cuya separación en un centro revolucionario ella 
había tolerado durante demasiado tiempo. Pero, precisamente pa
ra ello, la Corona puso en funcionamiento la bola de una causali
dad revolucionaria para cuya masa de impulso no había ningún me
canismo de parada inmanente en el sistema. 

En las grandes monarquías continentales del siglo XVIII se había 
impuesto un estilo de gobierno de cuño distinto: una «Ilustración 
patriarcal». Las monarquías de Prusia, Austria y Rusia poseían cús
pides dispuestas al aprendizaje. De esta manera se habla de una Ilus
tración petrina, de una Ilustración fridericiana y de una Ilustración 
Josefina, mientras que, incluso con la mejor voluntad, no se puede 
hablar en absoluto de una Ilustración ludoviciana. En los países del 
«despotismo ilustrado» se llevó a efecto una planificación semicon-
servadora del progreso de arriba abajo; de ella procede en úlümo 
término el impulso de modernas ideas de planificación que por do
quier intentan unir un máximo de estabilidad social con un máxi
mo de ampliación de poder y de producción. Incluso actuales siste-
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mas «socialistas» trabajan totalmente en el estilo del absolutismo 
ilustrado, que, mientras tanto, ha pasado a denominarse «centralis
mo democrático», «dictadura del proletariado» o cosa parecida. 

El ejemplo alemán tiene en estas cuestiones una relevancia am
bigua. Efectivamente, la Ilustración alemana posee no sólo repre
sentantes como Lessing y Kant, sino también un Federico II de Pru-
sia que hay que contar entre las cabezas de su siglo. Como príncipe 
fue hijo hecho y derecho de su época ilustrada, autor de un anti-Ma-
quiavelo que repudia la técnica de dominio abiertamente cínica del 
anterior arte político; en cuanto monarca tuvo que hacerse la más 
reflexiva encarnación del modernizado saber de dominio. En su fi
losofía política se confeccionan los nuevos vestidos del poder, y el 
arte de la represión va a la escuela del espíritu de la época-3. El nue
vo cinismo fridericiano siguió teñido de melancolía, pues intentaba 
acceder a una interioridad personal al aplicarse la política prusia
no-ascética de la obediencia a sí mismo. Con una coherencia formal 
y en parte también existencial aplicó a la Corona la idea de servicio 
al señalar al rey como «primer servidor del Estado». Es aquí donde 
tiene su punto de partida la despersonalización del poder que cul
mina en la burocracia moderna. 

¿n la melancolía de Federico se pone de manifiesto cómo en el 
despotismo ilustrado tiene que salir a la luz un cierto impulso trági
co que confiere por lo demás a muchos de los admiradores de Pru-
sia una secreta identidad sentimental; de ella se alimenta todavía la 
actual nostalgia prusiana, esa especie de retoño de romanticismo 
burocrático de cuño social-liberal. La Ilustración alemana experi
menta, más que cualquier otra, una división esquizoide en sí misma. 
Sabe de cosas que no pueden vivir; porta un saber cuyo sujeto real 
no puede ser ella misma; absorbe conocimientos para evitar que és
tos penetren en los Yoes que innegablemente tendrían que actuar 
conforme a ellos, si los poseyeran. 

En esta melancolía esquizoide empieza a desenrollarse el hilo ro
jo derla moderna historia alemana: la desmoralización de la Ilustra
ción burguesa mediante una prepotencia inteligente. 

Otto von Bismarck fue la segunda gran potencia cínica de la mo
dernidad alemana, una figura represiva capaz de reflexión en sumo 
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Federico II en el escritorio de su aieíier, 
en compañía de sus perros. 

grado. En cuanto creador de la «nación atrasada» (1871), fue al mis
mo tiempo el que intentó retrasar la política interior de esta nación. 
en más de medio siglo. Profesó en gran escala la negación de la evo
lución y aspiró a mantener los estándares de minoría de edad que 
ya no correspondían al equilibrio de las fuentes de poder en su épo
ca. Ejerció la represión no sólo sobre la voluntad política del anti-
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guo cuarto estamento, la socialdemocracia, que había empezado a 
articularse hacía tiempo, sino también sobre la del tercero, el libera
lismo burgués. Bismarck odiaba el «liberalismo» incluso más que las 
«bandas rojas» de la socialdemocracia. E incluso en el catolicismo 
político (el centro) percibió la exigencia de un Yo político que saca
ba a relucir su cinismo. El lugar en el que estos Yoes políticos que
rían pedir la palabra, el Parlamento prusiano, más tarde Parlamento 
imperial, él lo denominaba de una forma realistamente despectiva 
«cuchitril de cotilleo», pues las decisiones reales se tomaban sólo en
tre él y la Corona. Aquí el hilo conductor del cinismo señorial ale
mán se convierte en un poderoso nudo. ¡Razonad tanto como que
ráis, pero obedeced!21: con ello comienza lo que pasa a través del 
cuchitril de cotilleo de la época bismarquiana y desemboca en un 
parlamentarismo desalentado y caótico de la República de Weimar. 

Queda por considerar si no es sólo en los tiempos socialdemó-
cratas cuando tiene que avanzar efectivamente la confusión de iden
tidad de la Ilustración. Tan pronto como se establecen gobiernos 
ilustrados, se agudiza la división esquizoide dentro del sujeto de po
der, que tiene que dejar a un lado su propio saber ilustrado y aco
modarse al melancólico realismo del gobernar, para así aprender el 
arte del mal menor. Ninguna conciencia exclusivamente moral y nin
guna fidelidad a los principios podrá compaginarse con los compli-

• cados realismos del ejercicio del poder. No sin intención he explicado 
en la Introducción que la crítica de la razón cínica es una medita
ción sobre el principio «saber es poder». Era un lema de la antigua 
socialdemocracia; de esta manera, esta crítica conduce, en conjun
to, a una fundamentación meditativa y a una superación integrado-
ra de aquello que constituye el núcleo de la socialdemocracia: la 
pragmática razón política. En cuanto pragmática respeta lo dado, 
contra lo que, en cuanto razón, se sigue sublevando. Solamente ba
jo el signo de una crítica del cinismo se puede trascender la oposi
ción agotada de teoría y praxis: sólo ella puede dejar atrás la escolar 
dialéctica de «ideal» y «realidad». Bajo el signo de una crítica de la 
razón cínica, la Ilustración puede renovar sus oportunidades y per
manecer fiel a su proyecto más íntimo: transformar el ser a través de 
la conciencia. 
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Danza política de los huevos, E. Schalk: 

caricatura tle Bismarck t o m o Ministro de Conflictos, 
i 

Frankfurter Latern, 1863. 

Continuar la Ilustración significa conformarse con que todo lo 
que en la conciencia es mera moral sea derrotado por el inevitable 
amoralismo de lo real. ¿No es acaso esto lo que la socialdemocracia 
de hoy en día aprende al dejarse coger, casi contra su voluntad, por 
la dialéctica de los grandes?-'. Este dolor discente es uno de los tres 
grandes factores de autonegación de la Ilustración actual-". 
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La Ilustración experimenta su ruptura más importante en el ci
nismo político de las prepotencias. Pues saber es poder, y todo po
der que está bajo coacciones de lucha conduce a la división del saber: 
un saber capaz de ser vivido y otro que no lo es. Sólo superficial
mente, esto se manifiesta como la oposición entre «realismo» e 
«idealismo». En realidad se enfrentan un realismo esquizoide y un 
realismo antiesquizoide. El primero se manifiesta grave, el segundo 
insolente. El primero asume la responsabilidad de aquello de lo que 
nadie se puede responsabilizar; el segundo entra irresponsable
mente a favor de aquello de lo que uno se puede hacer responsable. 
El primero pretende, dice, asegurar la supervivencia; el segundo 
quisiera poner a salvo de los retoños del realismo del poder el he
cho de que la vida es digna de ser vivida. 

II. Quiebras de la Ilustración 

Junto a la principal quiebra de la Ilustración en la política de an-
tirreflexión de las prepotencias que conscientemente pretenden un 
mantenimiento de la ingenuidad de los otros, observamos ulterio
res quiebras y desigualdades de desarrollo en las que la Ilustración 
llega casi hasta el límite de la autonegación. 

1. La quiebra en el t iempo 

La Ilustración es un proceso en el tiempo, una forma de evolu
ción. Por eso necesita tiempo de vida en los individuos y tiempo de 
proceso en las instituciones. En ella nada aparece de la noche a la 
mañana, si bien conoce saltos y repentinos despertares. Su ritmo es 
difícilmente previsible, pues varía infinitamente de acuerdo con las 
condiciones y resistencias tanto exteriores como interiores. Al igual 
que en la figura de la llama, su energía alcanza la mayor intensidad 
en su centro para extinguirse en la periferia. Partiendo de los pio
neros y maestros de la inteligencia reflexiva en la filosofía y en las 
artes, su impulso se quiebra primeramente en el medio ambiente de 
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la inteligencia, que en efecto tiene su pereza; en segundo lugar, en 
el mundo del trabajo social y de lo político; posteriormente, en las 
infinitas esferas privadas apartadas de lo general, para chocar, en úl
tima instancia, contra la miseria pura no ilustrable. 

La Ilustración conoce biográficamente muchos estadios y grados 
que con anterioridad, en los movimientos esotéricos, se representa
ban sensiblemente. En la antigua francmasonería se escenificó un 
proceso gradual de la iniciación que conforme a su naturaleza re
presentaba la sucesión de la madurez, la reflexión, el ejercicio y la 
iluminación. Este imprescindible sistema d e grados biográficos de 
Ilustración como iniciación se ha echado a perder en la moderna 
pedagogía. Sólo sigue viviendo exteriormente en el ordenamiento 
gradual del sistema de formación y en la secuencia de los cursos aca
démicos y semestres. Los planes de enseñanza de las escuelas mo
dernas son parodias de la idea del progreso. En la antigua universi
dad humboldtiana, con su relación «autoritaria» entre docentes y 
discentes y sus libertades estudiantiles, pervivía todavía una idea de 
aquella fijación biográfica y una oportunidad para la iniciación per
sonal del saber. En el sistema de formación moderno, la idea del co
nocimiento encarnado se desintegra tanto e n los docentes como en 
los estudiantes. Los profesores no son realmente «conocedores», si
no entrenadores de cursos que pretenden l a adquisición de un sa
ber ajeno aja vida. Las universidades y escuelas ejercen una labor 
esquizoide de sus funciones en la que una juventud sin motivación, 
desesperadamente inteligente y sin perspectivas, aprende a superar 
los estándares generales del absurdo ilustrado. En la quiebra tem
poral de la Ilustración distinguimos una dimensión biográfica y una 
dimensión sociológica. Cada nueva generación necesita tiempo pa
ra elaborar, integrándolo en su ritmo, lo conseguido. Pero, dado 
que la cultura esquizoide tiende a una despe rsonalización de la Ilus
tración, a una Ilustración sin ilustrados que la encarnen, de las mo
dernas escuelas se eleva un gran suspiro. A los jóvenes, su «aparato 
de Ilustración» les llega desde la posición d e un enemigo. Si no hu
biera maestros que desesperadamente se esforzaran, a pesar de la 
docencia, por llegar a la Ilustración y que invirtieran su energía vi
tal, a pesar de las circunstancias, en el proceso pedagógico, apenas 
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Georg Scholz: Campesinos industriales, 1920. 

ningún alumno llegaría a darse cuenta de qué es aquello de lo que 
se trata en la escuela. Cuanto más sistemáticamente se planifique la 
educación, tanto más dependerá de la casualidad o de la suerte el 
que la educación en general tenga lugar como iniciación a la vida 
consciente. 

En la ruptura sociológica del tiempo es la «provincia» -en senti
do concreto y metafórico- la que con su pereza opone resistencia al 
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impulso de Ilustración. Provincia significa adaptación a las repre
siones y durezas que «propiamente» ya no existen. 

Sólo en el punto muerto de la costumbre y de la autorrepresión 
siguen existiendo realmente... sin necesidad. 

Sólo en la época de la Ilustración avanzada es cuando se nota to
talmente qué letal resulta la miseria sin sustancia, qué miserable es 
una felicidad superada. La provincia ha experimentado también la 
modernización, sin haber participado en la liberalización; ha hecho 
el camino y, sin embargo, se ha quedado atrás. Por supuesto que 
hoy día este cuadro se modifica. Se distingue una transformación de 
las tendencias de la conciencia urbana y campestre; ciertas señales 
nos ponen de manifiesto que un estúpido «quedarse atrás» no es lo 
mismo que un clarividente «no querer marchar con». Una nueva 
conciencia provinciana pone de relieve que la Ilustración no puede 
entregarse a una ciega alianza con el complejo «ciencias natura
les-técnica-industria», aun cuando éste haya sido, desde hace siglos, 
su inseparable acompañante. La cumbre social de la Ilustración 
tiende hoy día a una relativización de aquella Ilustración técnica, 
que cuando se desató inició la fase culminante de nuestra historia. 
Se descubren en ella rastros míticos, sueños de dominación de la 
naturaleza de cuño racional-mágico, fantasías de omnipotencia de 
los ingenieros políticos. En la tecnocultura se realizan los imperia
lismos urbanos. Se multiplican las voces de gran peso teórico -des
de Toynbee hasta Wittfogel- que ya creen poder presagiar que el fu
turo de la ciudad y de la industrialización podría llamarse de nuevo 
«la provincia»27. 

2. La quiebra en el partido 

Todo aquel que se pregunte por el sujeto político de la Ilustra
ción quedará preso en una maraña. La división de los motivos de la 
Ilustración entre el liberalismo y el socialismo, un socialismo que se 
ramifica a su vez en un socialismo autoritario-comunista y otro so-
cialdemócrata y anarquista, se basa en los principios. Cada partido 
ha reclamado a voz en grito como propia una relación especial, in-
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cluso una íntima identidad con la Ilustración y la ciencia. El libera
lismo lleva ya en el nombre no sólo la libertad de comercio, sino 
también las libertades civiles y de pensamiento; la socialdemocracia 
se presenta desde antiguo como el partido de la dirección racional 
de los procesos sociales; y el comunismo mata el pájaro en la medi
da en que se presenta como la corriente en la que la pertenencia al 
partido y el reconocimiento de la verdad son una y la misma cosa. 
¿A quién hay que creer? A aquel que sea lo suficientemente libre co
mo para plantearse la pregunta no le queda otra solución más que 
el esfuerzo de las propias consideraciones, con lo que, de esta ma
nera, surgirá potencialmente un nuevo partido de la Ilustración: «el 
de la propia opinión». Quien fuera lo suficientemente libre para 
esto sería también lo suficientemente libre como para dar la razón 
al impulso antipartido del anarquismo, impulso que ataca a todos 
los partidos como subrogados del Estado y que les achaca el ser me
canismos de embrutecimiento y aparatos requisitorios para el 
«ganado electoral». Así, la bella expresión dialéctica de «verdad y 
partidismo» no es más que una «pompa de jabón»... hasta que se 
descubre un partido no partidista que sirva a los generales intereses 
vitales metiéndose en los ciegos mecanismos de la autodestrucción. 

3. La quiebra en los sectores 

Especialmente los impulsos avanzados de Ilustración que con
mueven las ficciones de la clara autoconciencia, de la naturaleza y 
de la identidad, todavía hoy día tienen indiscutiblemente grandes 
poderes sociales en contra suya: los poderes que trabajan con estas 
ficciones. Esto se puede comprobar fácilmente en la Ilustración de 
la psicología profunda, que ha entablado una lucha de doble frente 
con otras fracciones de la Ilustración: éstas echaron a perder for
malmente el negocio de la antiilustración. Por una parte, la psicolo
gía del inconsciente fue «refutada incesantemente» por el cientifi
cismo y por la medicina de cuño naturalista y remitida a la mitología, 
mientras que, por otra, fue denunciada por el marxismo oficial co
mo síntoma de decadencia burguesa irracionalista. 
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Efecüvamente, la Ilustración psicológica y política son enemigas 
en la medida en que no sólo compiten por la libre energía de los in
dividuos, sino que a menudo chocan en la cosa en sí. Tan pronto co
mo los partidismos desembocan en identidades, de tal manera que 
los individuos no sólo toman partido, sino que se hacen partido, la re
flexión psicológica tiene que trabajar innegablemente de una mane
ra destructiva en semejantes ingenuidades artificiales. Con ello, deri
va hacia el papel de una ilustración no bienvenida. Por el contrario, 
la Ilustración psicológica queda expuesta a una luz lateral cuando co
mienza a hacerse cosmovisión, a hacerse escuela de pensamiento, a 
hacerse ideología o, incluso, secta. Se observa esto en muchas discu
siones mezquinas y dogmatismos de una nueva ortodoxia psicológica, 
al igual que en los endurecimientos y delimitaciones de una subcul-
tura psicologizante. Y se hace totalmente molesta cuando psicólogos 
como C. G. Jung, por una mezcla de ambición e ingenuidad, preten
den congraciarse con corrientes tales como el fascismo. En vez de su
ministrar una psicología de la autoridad y una iluminación del maso
quismo político, cabezas de escuela de los movimientos psicológicos 
se inclinan ellas mismas a probar la dulzura de la autoridad y a utili
zar los mecanismos masoquistas en provecho propio. 

4. La quiebra en las inteligencias 

Ya he indicado que la alianza de la Ilustración con el proceso de 
la civilización de cuño científico-natural y tecnológico ha dejado 
de ser una alianza unívoca. Todavía la filosofía de la Ilustración va
cila a la hora de disolver el lazo obligado y buscar una nueva rela
ción para con las ciencias. La moderna asimilación de razón y ciencia 
es tan poderosa que la filosofía -si es que no quiere autodestruirse-
podría dejar sencillamente de lado los procedimientos de las cien
cias. Y con todo, hay señales de la época que hablan en favor de un 
ocaso de los ídolos del cientificismo. Desde la época del romanti
cismo europeo, corrientes denominadas irracionalistas se han estado 
oponiendo constantemente al proceso del moderno racionalismo; 
también en el presente se vive una ola semejante de antirracionalis-
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mo en la que se mezclan motivos de «otra razón», motivos de lógi
ca sentimental y de mística, de meditación y de autorreflexión, del 
mito y de la imagen mágica del mundo. Sería efectivamente un es
fuerzo vano pretender separar aquí la cizaña del trigo. Habrá que 
ver qué impulsos sobrevivirán a la moda. Tan pronto como el sin
cretismo americano haya pasado también entre nosotros y tan pron
to se hayan apagado los primeros pruritos del anything goes, quizá se 
estimen entonces los encantos de la claridad. A la larga, las mezclas 
turbias no son agradables; allí donde «todo marcha», todo resulta 
igual, pero precisamente por allí hay que pasar. 

Hoy, por encima de la mecánica de los movimientos pendulares 
entre fascinación y tedio, sigue existiendo para la Ilustración la ta
rea de asignar a las ciencias un sitio relativizado en la cultura. Pre
supuesto para ello sería una clarificación de la relación entre los gé
neros de inteligencia, especialmente de esas distintas especies de 
listeza que se oponen mutuamente como ciencia y como sabiduría, 
como erudición y como presencia de ánimo. 

Las direcciones opuestas de los distintos géneros de inteligencia, 
que en la razón moderna sólo aparentemente están reducidas a la 
unidad de la racionalidad, son desde hace largo tiempo inabarca
bles. Lo que, por ejemplo, Georg Lukács atacaba como el «irracio-
nalismo» del moderno pensamiento burgués -«la destrucción de la 
razón»- contiene un movimiento de separación, en su impulso fun
damental totalmente justificado, de «otra» especie de inteligencia, 
de la hegemonía racionalista de cuño científico natural. Lo malo en 
ello es que el irracionalismo, desde Bergson hasta Klages, se tomó a 
sí mismo demasiado en serio, superándose a sí mismo con sus gra
ves pretensiones y entonando pesados cantos sacerdotales allí don
de lo correcto habría sido una payasada filosófica. En la literatura 
marcadamente irracionalista se encuentra a menudo una mezcla de 
nostalgia teorizante y de pretensión de grandeza. Con todo, Berg
son ha escrito por lo menos sobre la risa. 

La tendencia burguesa a la seriedad ha echado a perder las po
sibilidades satíricas, poéticas e irónicas del irracionalismo. Quien ve 
«lo otro» debería decirlo también de otra manera. Sin embargo, 
aquel que expone lo que ha «comprendido» más allá de la más es-
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tricta racionalidad con las pretensiones de validez de conocimientos 
más serios echa a perder ambos elementos, lo racional y lo irracio
nal. De esta manera, Gottfried Benn ha dado en el núcleo del irra-
cionalismo de oráculo al decir que en Alemania se acostumbra 
denominar videntes a aquellos pensadores que no están lingüística
mente a la altura de su imagen del mundo. 

Mucho de esto lo ha sabido desde siempre el conservadurismo 
sincero. Más allá de las lamentaciones, a menudo demagógicas, so
bre el perverso progreso, ha tenido siempre claro que la moderna 
especie del saber tiene poco que ver con aquel estado de madurez 
humana que la tradición de todos los grandes maestros designa co
mo sabiduría. La sabiduría no depende del estado de dominio téc
nico del mundo. Al revés, éste presupone aquélla, cuando el proce
so de ciencia y técnica se mueve hacia unos estados esquizoides, tal 
y como hoy día lo tenemos ante los ojos. 

Con la ayuda de las inteligencias budistas, taoístas, cristianopri-
mitivas, hindúes e indias no se pueden construir cintas transporta
doras o satélites. Con todo, en el tipo moderno del saber se seca 
aquella lucidez vital en la que se inspiraban las antiguas doctrinas de 
sabiduría para hablar sobre la vida y la muerte, sobre el amor y el 
odio, sobre la unidad y la posición, sobre la individualidad y el cos
mos, sobre lo masculino y lo femenino. Uno de los más importantes 
motivos de la literatura sapiencial ló constituye la prevención ante 
la falsa inteligencia, ante el saber cerebral y ante la erudición, ante el 
pensar potencial y la intelectualidad arrogante. 

III. £1 forzamiento de puertas semiabiertas 

A pesar de todos los impedimentos, quiebras y dudas de sí mis
ma, la Ilustración ha puesto en proceso de desarrollo un poderoso 
potencial de reflexión. Incluso en la actual fase de desmoralización 
esto resulta innegable. La cientifizacion, la psicologización y la es-
colarización de grandes ámbitos vitales de la sociedad transportan 
poderosos medios de reflexión, sobre todo a las cabezas de los es
tratos inteligentes y de la estructura media del Estado. La difusión 
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del poder en el Estado moderno ha producido una extraordinaria 
dispersión del saber de poder que, al mismo tiempo, ha potencia
do el cinismo del saber de poder, tal y como lo acabamos de esbo
zar, es decir, como autonegación de la moral y como apartamiento 
de visiones no vivibles, hasta convertirlo en una mentalidad difusa 
y colectiva. Y aquí de nuevo echamos mano de la tesis de partida: el 
malestar en la cultura aparece hoy día como cinismo universal y di
fuso. 

Con la difusión del cinismo hasta convertirse en una mentalidad 
colectiva de la inteligencia en el campo de gravitación del Estado y 
del saber de poder, se quiebran los antiguos fundamentos morales 
de la crítica de la ideología. Ya hace tiempo que los críticos desapa
recieron -tal y como Walter Benjamín en el aforismo de 1928 (véa
se Introducción) constató- con lo criticado, y toda distancia que se 
podría crear a través de la moral se ha echado a perder por la estu
pidez general en lo inmoral, medio-moral y moral del mal menor. 
Los formados e informados de hoy han tomado buena nota de los 
ejemplos esenciales de la-crítica y de los procedimientos de desen
mascaramiento sin inmutarse. La existencia de tales patrones de crí
tica se siente más bien como una contribución a la triste complica
ción de la situación mundial y no como impulso a la autorreflexión 
existencial. ¿Quién es todavía hoy un ilustrado? La pregunta resulta 
demasiado directa para ser decente. 

En pocas palabras, no sólo hay una crisis de la Ilustración, no só
lo hay una crisis de los ilustrados, también hay una crisis de la praxis 
ilustrada, del engagement ilustrado. Hoy día se pronuncia el término 
«comprometido» con una mezcla de reconocimiento y benevolen
cia, como si fuera un frágil depósito de un estrato psicológico más 
reciente que sólo con gran precaución se pudiera tocar. Es como si 
la simpatía se dirigiera menos hacia aquello por lo que uno se com
promete que hacia el compromiso mismo en su rareza y en su frágil 
ingenuidad. ¿Quién no conoce esto por sus sentimientos para con 
los así denominados «movimientos alternativos»? Algo similar pare
ce suceder en Francia, donde la más reciente generación de inteli
gencia, aprés Sartre, siente cómo se disuelven los antiguos funda
mentos que./constituían la identidad de la izquierda. ¿Compromiso? 
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«Tiene lugar dentro de la torre de marfil. Los comprometidos están 
sentados allí activamente» (Ludwig Marcuse). 

Al disolverse la base sobre la que se asienta la Ilustración, ya que 
el Estado moderno somete y al mismo tiempo funcionariza a los 
ilustrados, se hacen borrosas las perspectivas de aquello que ante
riormente se llamaba compromiso. Si alguien quiere empezar a 
«agitarme» ilustradamente, lo primero que se me ocurre es efecti
vamente un cinismo: el interesado debe preocuparse primeramen
te de su propia mierda. Está en la naturaleza de las cosas. Por su
puesto que no debe herirse la buena voluntad sin fundamento; pero 
la buena voluntad podría tranquilamente ser un poco más inteli
gente y ahorrarme la incómoda situación de tener que decir «ya lo 
sé». Pues no me gusta que me pregunten: «Y entonces ¿por qué no 
haces nada?». 

Y desde entonces la cosa está de la siguiente manera: el ilustrado 
«comprometido» corre puertas que, efectivamente, no estaban abier
tas correctamente, pero que tampoco deben ser abiertas más. Puede 
suceder incluso que en el cinismo se sepa más de estados morales 
que en el compromiso. Desde Erich Kástner, el tono de la moderna 
sátira ilustrada está «cortado» según patrones reflexivos y aparece 
en el escenario como un effet melancólicamente coqueto, supuesto 
que se digne aparecer. Los chistosos son cualquier cosa menos com
prometidos, y pueden aprovecharse del encarecimiento de la risa 
en la medida en que las estupideces aciertan en el espíritu de la épo
ca mejor que la antigua y buena sátira maliciosa; los últimos estatú-
deres de la crítica de la ideología son inspirados payasos, como Otto, 
en el que poca sociología se encuentra aunque sí mucha presencia 
de espíritu. 

Junto al engagement encontramos en nuestro recuerdo, entrela
zado con él, un joven sedimento más reciente: la experiencia, ape
nas sacada, del movimiento de estudiantes, con sus alternativas de 
valor y de presión. Este último sedimento en la historia de la vitali
dad política constituye un velo complementario que se echa sobre 
el antiguo sentimiento de que con este mundo tiene que pasar algo. 
La disolución del movimiento estudiantil debe interesarnos a todos, 
ya que representa una metamorfosis compleja de la~esperanza al 
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realismo, de la revuelta a la inteligente melancolía, de un gran «no» 
político a un pequeño y plúrime «sí» subpolítico, de un radicalismo 
de la política a un curso medio del existir inteligente. Yo no creo 
efectivamente en el fin de la Ilustración sólo porque haya llegado el 
fin del espectáculo. El que hoy se lamenten tantos ilustrados desilu
sionados no significa que en el escupidero de la opinión pública es
cupan todo lo que en ira y tristeza les impediría seguir ejerciendo la 
Ilustración. Sólo los valientes se dan cuenta de cuándo están desa
nimados; sólo los Ilustrados se dan cuenta de cuándo se hace de no
che; sólo los moralistas pueden desmoralizarse. En una palabra, to
davía hay de los nuestros. Leonard Cohén ha escrito unas líneas 
líricas que podrían ser la canción de guerra de una Ilustración que 
ha dejado de ser estrepitosa: Well, neuer mind: we are ugly, but we have 
the music (Chelsea Hotel n.° 2). 

No es la primera vez que la inteligencia alemana de la Ilustración 
se encuentra en semejante estado de ocaso, en el que las puertas es
tán entreabiertas, los secretos aireados y las máscaras medio quita
das -y en el que, a pesar de todo, la insatisfacción no quiere ceder-. 
En la parte histórica quisiera describir el síndrome de Weimar co
mo el espejo epocal cronológicamente más próximo en el que no
sotros podemos mirar. Ya en la República de Weimar la inteligencia 
avanzada había alcanzado un estado de la reflexión en el que se ha
bía hecho posible la crítica de la ideología, en cuanto juego de so
ciedad, y cada cual podía quitar al otro la máscara de la cara. De es: 
te grado de desarrollo deriva la experiencia de la «total sospecha 
ideológica» de la que después de la Segunda Guerra Mundial se ha 
hablado tanto y de la que precisamente se hablaba porque con gus
to se había zafado al serio juego de esta crítica. 

Cuando uno se pone un momento el negro maillot de arbitro, 
encuentra un campo sólidamente estructurado, con jugadores co
nocidos, normas de juego determinadas y faltas típicas. Cada parti
do ha desarrollado jugadas fijas de la crítica. Los religiosos critican 
a los irreligiosos y a la inversa, con lo que cada partido tiene en su 
repertorio una metacrítica a la crítica de la ideología de la contra
parte. Las normas de juego del diálogo entre marxistas y liberales si
guen estando fijas, al igual que las del diálogo entre marxistas y 
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m anarquistas y las del diálogo entre anarquistas y liberales. En este 
diálogo se conoce la proporción aproximada de la penalización pa
ra las faltas de los anarquistas y la depresión adecuada en liberales y 
marxistas una vez notificados los años de castigo. Se sabe más que 
de sobra lo que los científicos de la naturaleza y del espíritu tienen 
que reprocharse mutuamente. Incluso la mutua crítica de la ideo
logía de militaristas y pacifistas amenaza con estancarse, al menos 
por lo que respecta a los rasgos creativos de la crítica. Consiguien
temente, el título de película sartreana que pronto hará cincuenta 
años, «el juego se acaba», parece acertar en el caso de la crítica de 
la ideología. 

IV. Elegía marxista: 
Althusser y la «quiebra» en Marx 

Pero la Ilustración es y sigue estando insatisfecha. El segundo 
gran factor de su autonegación es la desilusión producida por el 
marxismo. En las experiencias de aquello en lo que se convirtieron 
los movimientos «ortodoxamente» marxistas, en el leninismo y sta-
linismo, en el Vietcong, en Cuba y en el movimiento de los Khmer 
rojos, tiene su origen una gran parte del actual albor cínico. En el 

• marxismo experimentamos el hundimiento de todo aquello que «lo 
racionalmente otro» prometía ser. El desarrollo del marxismo ha si
do el que ha introducido una cuña en la unión de la Ilustración y el 
principio izquierda,' cuña que ya no puede retirarse. La degenera
ción del marxismo hacia una ideología de legitimación de sistemas 
ocultamente nacionalistas y abiertamente hegemónicos y despóticos 
ha echado a perder el celebrado principio esperanza, ha echado a 
perder el como mínimo difícil placer en la historia. También la iz
quierda va aprendiendo que no se puede hablar más de comunis
mo, como si no se diera ninguno y como si tranquilamente se pu
diera empezar de nuevo. 

He aludido a la peculiar doble estructura del saber marxista en 
el cuarto desenmascaramiento. Este saber es un compuesto de teoría 
emancipadora y cosificadora. La cosificación es lo que caracteriza 
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todo saber que pretende el dominio sobre las cosas. En este sentido, 
el saber marxista era de antemano un saber de dominio. Mucho an
tes de que el marxismo, teórica o prácticamente, se constituyera en 
alguna parte en poder, actuaba ya en el más perfecto estilo «real-po
lítica», como prepotencia antes del acceso al poder. Desde siempre 
fue un dictado demasiado estricto de la «línea correcta». Desde 
siempre ha aniquilado rabiosamente cualquier alternativa práctica. 
Desde siempre ha dicho a la conciencia de las masas: «Soy tu señor 
y tu liberador, no tendrás otro liberador aparte de mí. Cualquier 
otra libertad que tú te procures en otra parte es una desviación pe-
queño-burguesa». Por lo que respecta a las otras tendencias de la 
Ilustración, también el marxismo adoptó aquella posición que co
rresponde a la de una «superficie reflectante». Los cuadros intelec
tuales de estudio del marxismo se han comportado como departa
mentos de censura de ministerios de interior y de policía burgueses 
que, efectivamente, estudiaban todo lo que producían los ilustrados 
no marxistas y que, sin embargo, censuraban todo aquello que ali
mentase de lejos la sospecha del inconformismo. 

Louis Althusser, la anterior cabeza teorética del partido comu
nista francés, provocó hace más de una década una gran intranqui
lidad al decir que en las obras de Marx se comprobaba una ruptura 
científico-teórica, un paso de una ideología humanística a un saber 
estructural antihumanístico que ha tenido lugar entre la obra de ju
ventud y la obra de madurez. Esta ruptura que Althusser, uno de los 
mejores conocedores de Marx en la actualidad, ha investigado teo
réticamente, parece haberse reencarnado en su propia personali
dad. El enfermó en cierto modo de aquello que veía. Esta ruptura 
fue su habitat científico, político, existencial. Y como Althusser 
comprendió a Marx de una manera simpatética, la ruptura en la 
teoría y existencia marxianas se grabó precisamente con una pro
fundidad simbiótica en su doctrina y en su vida. Althusser, y hay que 
atreverse a decirlo, ha perecido en este conflicto. Desde hacía años 
la contradicción entre su competencia filosófica y su lealtad al par
tido comunista había consumido tanto su trabajo teorético como su 
existencia. Casado con una socióloga «de orientación bolchevique», 
el conflicto entre ortodoxia y conocimiento, entre fidelidad y liber-
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tad le siguió hasta en su vida privada. Althusser se dio cuenta de que 
Marx, en cierto sentido, ya había dejado de ser Marx y que su obra 
se ve atravesada por una quiebra, por una duplicidad ambigua, que 
dificulta cada vez más su validez teórica y práctica. Entre su fideli
dad a la verdad y al partido comunista, tampoco Aldiusser fue capaz 
de seguir siendo Althusser. Fue así como el filósofo marxista mun-
dialmente famoso asesinó, en un ataque «psicótico» de alienación, 
el 16 de noviembre de 1980, a su esposa Héléne, quizá en uno de 
aquellos estados de desesperación en que ya no se sabe dónde co
mienza el otro y dónde acaba el Yo, es decir, allí donde los límites 
entre la autoafirmación y la destrucción ciega se diluyen. 

¿Quién es el asesino? ¿Es Althusser el filósofo?, ¿el que, a través 
de un rodeo por su mujer, la «dogmática», se mató a sí mismo para 
poner fin al estado de división en el que el filósofo nunca consiguió 
llegar auténticamente a la vida? ¿O es, más bien, el asesinato libera
dor de un prisionero que, en un acto de defensa interior, mataba a 
aquello que le mataba a él? ¿Es quizá el asesinato de Althusser el cé
lebre, que sólo a través de la sumersión en la esfera cínica de la cri
minalidad podía destruir su propia y falsa identidad, su celebridad 
falsa, su falsa representatividad? Tal y como demuestra la psicología 
del suicida, que en el fondo es asesino de otro, no de sí mismo, tam
bién hay asesinos que, en el fondo, son suicidas que se aniquilan a 
sí mismos en el otro. 

Quiero intentar aquí interpretar la «ruptura» althusseriana de 
una manera distinta de como lo hizo él, y para ello voy a atender a 
su ejemplo y al lenguaje de su acción. Quisiera erigir un monu
mento al filósofo, reconstruyendo su conocimiento marxista: la quie
bra real en la teoría marxiana. Es un monumento a un asesino que 
con confusa violencia hizo visible aquella ruptura que ninguna vo
luntad de mediación, ninguna lealtad y ningún miedo de separa
ción puede hacer desaparecer. 

En la obra marxiana no se da una ruptura entre una fase «ideo
lógica» y una fase científica, sino una ruptura entre dos modalida
des de la reflexión: una reflexión cínicamente ofensiva, humanísti
ca, emancipatoria, y otra reflexión objetivista, cínico-señorial, que 
se burla del intento de libertad de los otros en el estilo de una críti-
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ca de la ideología funcional. Marx tiene, por una parte, algo de re
belde; por otra, algo de monarca; su parte izquierda se asemeja a 
Danton, la derecha recuerda a Bismarck. Al igual que Hegel, que 
portaba en sí semejante doble naturaleza, la del revolucionario y la 
del estadista, es él uno de los mayores pensadores dialécticos, pues 
en él estaba operante una fecunda polémica interior de, por lo me
nos, dos espíritus de pensamiento que se excluían mutuamente. La 
tragedia teórica y existencial de Althusser tiene su punto de partida 
en su toma de postura a favor del Marx de «derechas», que él des
cubre en los escritos de éste tras la denominada coupure épistémologi-
que; es aquel Marx «real-político» en cuya base Althusser pone una 
teoría real del capital purificada de todo sentimentalismo humanis
ta y absolutamente «científica». Éste es el sentido de su «lectura es
tructural». 

La obra del joven Marx se basa en las impresiones de la lógica 
hegeliana con la que él pretendía, a su vez, atacar el idealismo he-
geliano. Trabajo y praxis son los conceptos clave con los cuales se lo
gra salir hegelianamente de la carcasa del sistema. Ellos prometen 
un inicio científico de nuevo cuño, un empirismo que no ataca las 
posiciones supremas de la reflexión filosófica. Con estos conceptos 
de trabajo y praxis, que se reunieron en el concepto patético de la 
política, la generación hegeliana de izquierdas logró trascender a su 
maestro. De este espíritu se originó una poderosa y combativa críti
ca social que se entendía a sí misma como «humanismo real», como 
orientación hacia «el hombre real». 

La genialidad del joven Marx quedó de manifiesto en el hecho 
de que no se diera por satisfecho con la nueva orientación del «sis
tema» hegeliano hacia una «crítica» humanística posthegeliana. Su 
polémica más violenta se orientó por eso mismo primeramente con
tra su mayor tentación, tentación que él compartía con su genera
ción de inteligencia: la de esclerotizarse en una mera «crítica críti
ca». Su fino olfato sintió y racionalizó que una poderosa teoría 
crítica debe conquistar el mundo de objetos e incluso la realidad pa
ra comprenderla tanto positiva como críticamente. Este impulso, 
entre otros, funda su orientación a la economía, que él concibe en 
su forma naijftmrguesa, para superarla con una teoría refleja. El pá-
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lido término «proceso de aprendizaje» no aporta nada a este drama 
de una reflexión creativa. El pensamiento de Marx recorrió el ca
mino que iba del sistema hegeliano a la crítica de la economía po
lítica; de un concepto de teoría contemplativo a la comprensión de 
la teoría como motor del mundo; de la esfera ideal al descubri
miento del trabajo; de la antropología abstracta a la concreta, del fe
nómeno natural a la historia de la autogeneración de la humani
dad. Como teoría de emancipación social, el saber marxista sólo 
podía obtener vigencia si al mismo tiempo expresaba un Yo masivo 
que en el espejo de esta teoría reconociera la posibilidad de su li
bertad. Marx se constituyó aquí en el maestro histórico-lógico y en 
el patrón del proletariado, proletariado que él identificó como 
alumno predestinado de su teoría. El quiso ser el gran liberador de 
éste irrumpiendo como maestro del movimiento de los trabajadores 
en la marcha de la historia europea. 

Ahora bien, en dos ocasiones por lo menos, Marx ha pasado por 
encima de cadáveres, de una manera que hace surgir la duda sobre 
su pretensión docente y su realismo. Personalmente veo en Max 
Stirner y en Bakunin a los más íntimos contrincantes de Marx, pues 
fueron esos teóricos a los que él no pudo superar sin más y a los que, 
para desconectarlos, tuvo que aniquilar formalmente con su crítica. 
Pues ambos no representaban otra cosa que alternativas lógicas y 
reales a las soluciones marxianas: Stirner en la cuestión de si y cómo 
se puede atravesar «privadamente» la alienación; Bakunin en la 
cuestión de si y cómo se podía encontrar el camino hacia una so
ciedad futura «libre de alienación». Marx criticó a ambos con un 
odio auténticamente viviseccional, hasta la médula y el fondo. La cé
lebre y postuma Ideología alemana, en gran parte dirigida contra Stir
ner, contiene la más intensa confrontación individual que Marx y 
Engels hayan podido tener con un pensador. Y la aniquilación de 
Bakunin fue para Marx una empresa que se prolongó durante mu
chos años. En el odio de Marx contra ambos, en su burla y en su in
conmensurable desprecio, actuaba una energía que ni de lejos cabe 
explicar como temperamento y sentido de competencia. Ambos le 
ponían de manifiesto los límites sistemáticos de su propio principio: 
experiencias que él ni podía integrar ni sencillamente despreciar. 
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Estaban aquí en juego consideraciones elementales e irrefutables 
que no se podían dejar de lado y para las cuales en el sistema mar-
xiano no existía lugar, ni podía hacerse. Es más, tanto en Stirner co
mo en otros representantes de la crítica crítica y de la «Sagrada Fa
milia», Marx reconoció algo que también operaba en él y cuyo 
derecho a la vida, sin embargo, tenía que negar para que así pudie
ra hacerse este Marx. Con su mitad de derechas, con su mitad «rea
lista», de estadista, con su mitad de real-político y de gran teorético, 
oprimió la parte izquierda, revolucionaria, vital, meramente «criti-
cista» que en los otros les salía al encuentro como «posición por sí 
misma». En la aniquilación crítica de Stirner y Bakunin, Marx pasó 
en cierto modo por encima de su propio cadáver, es decir, por en
cima de la parte concreta, existencial, en último término «femeni
na» de su inteligencia. Con esta parte se había alzado críticamente 
en armas contra Hegel de una manera realista y concreta; a partir 
de ahora él hace su aparición como pensador de señores que ataca 
el carácter unilateral de esta parte. 

Stirner pertenece, como Marx, a aquella generación de jóvenes 
alemanes2" que había desarrollado en el clima de la filosofía hege-
liana, con su capacidad de reflexión subversiva, un sentido extraor
dinario para todo aquello que «pasa en la cabeza» (Feuerbach, Bru
no Bauer, Arnold Ruge, Moses Hess, Karl Grün, Heinrich Heine, 
entre otros). 

La lógica de Hegel había conquistado un espacio que no era ni 
meramente ser ni meramente conciencia, sino que tenía en sí mis
ma «algo de ambos»; esto viene expresado en la figura de pensa
miento de la mediatizada inmediatez. La palabra mágica de la nue
va lógica es mediación. Nosotros podemos traducirlo con el término 
médium. Entre el ser y la conciencia hay un término medio que es 
ambas cosas a la vez y en el que desaparece la antítesis aparente de 
espíritu y materia. Marx ha puesto al revés esta visión en su teoría 
del capital. 

Digámoslo claramente: en las cabezas de los hombres trabajan 
programas de pensamiento y de percepción históricamente confi
gurados que «mediatizan» todo lo que va de fuera adentro y de den
tro afuera. El aparato cognoscitivo humano es, en cierta medida, un 
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relé interior, una estación conmutadora, un transformador en el 
cual los esquemas de percepción, las formas de juicio y las. estructu
ras lógicas están ya preprogramadas. La conciencia concreta no es 
nunca algo inmediato, sino algo que viene mediatizado por la «es
tructura interna». 

Frente a esta estructura interna tradicional, la reflexión puede 
actuar fundamentalmente en tres posiciones: puede intentar ob
viarla, «desprogramándose»; puede moverse dentro de ella tan lú
cidamente como sea posible; y, finalmente, puede entregarse a sí 
misma como reflexión insistiendo en la tesis de que la estructura lo 
es todo .^ 

Con esas tres posiciones de conmutación nos las vamos a ver a 
continuación. La idea de Stirner es la de arrojar sencillamente de su 
cabeza todas las programaciones extrañas. Tras esta purificación to
tal del cerebro no debe quedar más que un desnudo y, en cierto mo
do, vacío egoísmo reflejo. Si es verdad que la sociedad ha puesto en 
mi cabeza «caprichos», entonces, formulado rápidamente, mi eman
cipación tendría que consistir efectivamente en que yo pudiera des
montar estas extrañas programaciones que hay en mí. De esta ma
nera, lo propio en la conciencia del Yo pretende liberarse en un 
abrir y cerrar de ojos de lo extraño. Stirner apunta a una liberación 
de la alienación en el propio interior. Lo extraño anida en mi inte
rior, y al expulsar este elemento extraño es cuando me gano de nue
vo a «mí mismo». A lo largo de cientos de páginas se puede percibir 
cómo Marx y Engels se han excitado por estos pensamientos, en el 
fondo sobrios. Por eso critican aniquiladoramente esta posición 
neoegoísta: no de una manera moral, sino desde un punto de vista 
de la teoría del conocimiento, es decir, como un nuevo autoenga-
ño. Ponen de manifiesto cómo el Yo en Stirner, aquel «único» que 
ha apostado por la nada y que se considera a sí mismo como su úni
ca posesión, salta a una nueva ingenuidad que, no en último térmi
no, queda de manifiesto en el fanfarrón y pequeño-burgués punto 
de vista del «solo Yo». En Stirner culmina por primera vez el anar
quismo teórico del siglo XIX. Stirner ha realizado una «reducción 
existencialista» sobre el Yo puro, aunque en esta tarea ha puesto 
bastante ingenuamente el Yo como algo que «hay». Una vez que he 
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arrojado de mí lo extraño, es decir, la sociedad, piensa Stirner, no 
quedará más que un bello y propio Yo que se satisfará en la «pose
sión» de sí mismo. En una ingenuidad radiante habla Stirner de la 
«posesión» que el «único» tiene en sí mismo. Sin embargo, sólo se 
puede poseer algo que existe realmente. Y aquí están juntas una ex
periencia de reflexión válida y una confusa ingenuidad. La refle
xión existencialista sobre la conciencia «propia» es tan realista como 
falso el paso a la representación de la autoposesión. La autorrefle-
xión no deja nada objetual que se pudiera poseer. 

Marx y Engels desmontan esta construcción hasta en sus niveles 
atómicos. Impulsados por el desprecio, se permiten una fiesta de la 
reflexión satírica que se mueve en el interior de la estructura inter
na de la conciencia lo más lúcidamente posible. Pero en la destruc
ción de la ilusión stirneriana destruyen algo más que a un contrin
cante: a sí mismos en él. Tal y como ellos lo hacen, línea por línea, 
con una lógica intensiva, con una filología puntillosa y un cruel pla
cer destructivo, la cosa es algo más que pura crítica; es la conjura
ción de un peligro, la desconexión de una «posibilidad distinta». De 
hecho, el marxismo no pudo arrojar de sí las sombras anarquistas y 
existencialistas que cayeron sobre Stirner; sólo en Sartre y Marcuse, 
esta sombra ha logrado de nuevo una vida más densa en un pensa
miento inspirado marxistamente. 

Marx no pertenece al tipo de aquellos ingenuamente geniales 
que, como Schelling, «hacen su formación ante el público». La ideo
logía alemana siguió siendo un texto privado que no se publicó has
ta 1932. Desde entonces, la filología marxiana lo ha distribuido por 
doquier como un texto sagrado. En el movimiento estudiantil fue 
sacado al campo de batalla como un arma antisubjetivista por los 
marxistas «estrictos» contra los espontaneístas y los académicos hi
jos de la flor. Sin embargo y de hecho, la discreción de Marx y En
gels con relación a este su más intenso escrito de crítica ideológica 
tenía un buen motivo. La ideología alemana se va de la lengua. En ella 
se puede comprobar cómo, en la cuestión de la subjetividad, tanto 
Marx como Stirner han actuado de una manera simétricamente fal
sa. Ambos saben que la conciencia de los hombres, tal y como se en
cuentra primeramente, está «alienada» y que debe ser «apropiada» 
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a través de una paciente reflexión. Ambos piensan siguiendo las 
pautas de la dialéctica de lo propio y lo extraño, si bien ninguno de 
ellos encuentra lo intermedio, sino que se lanzan a posiciones de al
ternativas exclusivas. Stirner escogió el camino de la derecha, Marx 
el de la izquierda; Stirner piensa que con un acto de purificación in
dividualista podría superar la expropiación. El «único» aprende en 
su «edad viril» a apartarse de sus ajenas programaciones interiores, 
de tal manera que, al mismo tiempo, las tiene y no las tiene, es de
cir, las contiene como su libre señor y posesor. Al entregar él pen
samientos y cosas como propias, éstos pierden su poder sobre él. En 
Stirner, la autorreflexión realista y el culto ideológico del Yo están 
íntimamente entrelazados. Lo que en el stirnerianismo puede ser 
una experiencia productiva de distanciamiento interior de los adies
tramientos se convirtió de una manera dogmáticamente rígida en 
un nuevo «corto pensar». 

La investigación marxiana de las conciencias de clase es en el 
punto de partida igualmente realista. Conciencias de clase, imáge
nes del mundo e ideologías se pueden entender, de hecho, como 
«programaciones»; son mediaciones, esquemas formado-formantes 
de la conciencia, resultados de un proceso histórico-mundial de la 
autoformación de toda inteligencia. Esta manera de considerar 
abre el camino a un análisis fecundo de los cuadros de conciencia, 
análisis que así puede liberarse de la maldición del idealismo naif. 
Sin embargo, Marx y Engels, con su materialismo «en última ins
tancia» dogmático, salen de nuevo de este principio. Ellos superan la 
subjetividad en el proceso histórico. Esto queda de manifiesto en 
la dureza y desprecio con los que Marx trata precisamente a sus 
enemigos «existenciales». En esta brutalidad se agita ya la otra for
ma de reflexión, la señorial. Allí donde Stirner^acaba a la arena pú
blica su Yo revolucionariamente triunfanteyel marxismo produjo 
un revolucionario que, con el sentimiento de la más alta astucia y 
fon refinado realismo, se utiliza a sí mismo como medio en el pro
ceso histórico/En el clinch con el falso único de Stirner surge, en la 
teoría marxista, el principio del falso nadie, aquel revolucionario que 
personalmente no será más que un acre instrumento del fetiche re
volución. Ésta es la quiebra que Althusser ha percibido en la obra 
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de Marx después de La ideología alemana. Ya tempranamente, a más 
tardar a partir de la polémica con Stirner, empieza en el pensa
miento de Marx una tendencia a encadenarse, casi en la actitud de 
los jesuítas de la revolución, al proceso del desarrollo histórico, en 
el convencimiento de poder tanto reconocer como someter el de
sarrollo; la teoría marxiana se promete el dominio en la medida en 
que considera que el sujeto de la teoría es la función del desarrollo. 
A través de la autocosificación cree poder acceder al dominio de la 
historia. En la medida en que ella se hace instrumento del supues
to futuro, piensa poder convertir el futuro en su propio instrumento. 

Esta lógica cínico-señorial esquizoide no tiene parangón históri
co. Solamente una conciencia extremadamente superdesarrollada 
puede introducirse de esta manera. El único pensador en el que la 
autorreflexión alcanzó parecidas alturas de refinada autonegación 
fue Friedrich Nietzsche, cuya historia operativa es de todos conocida. 

A estas cumbres, filosóficamente significativas, de refinada auto
cosificación ascendieron aquellos antiguos y valientes comunistas 
que, en los procesos-espectáculo de Moscú y a la vista de la muerte 

El proceso contra el «partido industrial» en Moscú. 
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segura que les esperaba, admitieron falsamente haber conspirado 
contra «la revolución», una confesión que no sólo era producto de 
chantaje sino que también poseía un aspecto de libertad en la me
dida en que los acusados pretendían con sus confesiones librar a la 
revolución de mayores daños que los que se le inferían a través de 
su acusación y ejecución. Con los conceptos tradicionales de «tra
gedia» no se puede concebir la sutilidad de esta duplicación de ase
sinatos legales mediante suicidios. Son asesinatos en los que sólo en 
un sentido biológico está todavía claro quién ajusticia a quién. Son 
asesinatos y suicidios en el interior de una estructura esquizofrénica 
en la que no se puede distinguir claramente el Yo que mata del Yo 
que es matado. Lo único seguro es que al final yacen en el suelo los 
cadáveres de hombres inteligentes, ahorcados, fusilados, golpeados. 
El caso Althusser es también una contribución tardía a la psicopato-
logía del marxismo. Se desarrolla en un nivel de inteligencia de vio
lencia asesina en el que la revolución devora a sus hijos más inteli
gentes..., por no hablar de los millones que perecieron sin saber 
qué tenían que ver con esa revolución, que no sabían nada a ex
cepción, quizá, de que aquello que les mataba no podía ser lo au
ténticamente absoluto. 

Las raíces históricas de estas perversiones ya las ha descubierto 
en 1843 el joven Marx y las ha expresado en una frase lúcida que to
davía está antes de la época de endurecimiento y que, sin embargo, 
deja traslucir una tendencia cínica: «No por casualidad el comunis
mo ha visto surgir contra él otras doctrinas socialistas, ya que él mis
mo sólo es una realización especial y unilateral del principio socia
lista» (M. E. W. I, pág. 344). En la palabra «unilateral» sabe que, por 
lo menos, hay y debe haber dos partes. Consiguientemente, quien 
se atiene a una de ellas se engaña a sí mismo y a los otros. Sólo un 
saber que esté poseído por una enorme voluntad de poder puede 
pretender hacer valer una unilateralidad consciente como verdad. 
Con ello niega profundamente su propio pathos de conocimiento. 
Y de esta manera, comunismo es ese saber del poder que se va de la 
'engua antes de estar al tímón. Esto y sólo esto constituye, a un ni
vel filosófico, su elemento común con el fascismo. 
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V. Sentimiento vital crepuscular 

La autonegación de la Ilustración es un resultado de la más re
ciente historia, que ha triturado todas las bellas ilusiones de un «otro 
racional». Innegablemente, la Ilustración tiene que volverse loca con 
el principio «izquierda», en la medida en que este principio está re
presentado en la realidad por sistemas despóticos. Es uno de los ele
mentos constitutivos de la Ilustración preferir el principio de liber
tad al principio de igualdad. No puede cerrar los ojos ante el hecho 
de que el socialismo, al que se dirigen todas sus simpatías, haya per
dido su inocencia casi tanto como aquello contra lo que dirigía en 
un principio su ataque. El socialismo «realmente existente», tal y co
mo hoy se da, hace hasta cierto punto superflua la cuestión de iz
quierda y derecha, pues si bien se distingue efectivamente del capi
talismo en formas reconocibles que pueden tener sus ventajas y 
desventajas, sin embargo comparte con el capitalismo el manuscrito 
de la dura realidad que nunca puede estar a la izquierda o a la de
recha de sí misma, sino que, en cuanto hecha por nosotros, siempre 
es como es. Sólo la moral puede ocupar puestos a la izquierda o a la 
derecha de las realidades. La realidad, en la medida en que nos ata
ñe, nos es bienvenida u odiada, soportable o insoportable. Y la con
ciencia frente a lo dado sólo tiene la posibilidad de reconocerlo o 
no. Esto es lo que, de una manera suficientemente primitiva, pone 
en claro la crítica de la razón cínica. No es, sin embargo, primitiva la 
perspectiva de comprender a partir de aquí el sentido de la actual 
desmoralización. Sólo la moral es sensible a la desmoralización, y só
lo a las ilusiones les espera el despertar. La cuestión queda formula
da como sigue: en la desmoralización, ¿no nos acercamos a la verdad? 

Efectivamente, nos hemos sumergido en la penumbra de una 
desorientación existencial peculiar. El sentimiento vital de la ho
dierna inteligencia es el de las gentes que no pueden concebir la 
moralidad de la inmoralidad, porque de lo contrario todo sería de
masiado fácil. Por eso, ningún hombre sabe, desde el interior, qué 
debe hacerse después. 

En la penumbra cínica de una Ilustración incrédula brota un 
sentimiento peculiar de intemporalidad, preso de agitación y al mis-
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mo tiempo desconcertado, emprendedor y rápido al desaliento, 
atrapado en una mera provisionalidad, extraña a la historia y que no 
tiene la costumbre de la alegría del futuro. El mañana adopta el do
ble carácter de lo insignificante y de la catástrofe probable y mien
tras tanto sigue actuando una pequeña esperanza de supervivencia. 
El pasado, o bien se convierte en un académico niño mimado, o 
bien se privatiza junto con la cultura y la historia y se reduce a un 
rastrillo con curiosas miniaturas de todo aquello que se dio en otro 
tiempo. Lo más interesante son los curricula, vitales antes, y los re
yes desaparecidos, especialmente los faraones, con cuya vida eterna 
podemos identificarnos como confortables muertos. 

Contra el principio esperanza surge el principio de vivir aquí 
y ahora. De camino al trabajo se tararea «no esperes mejores tiem
pos» o «hay días en los que quisiera ser mi perro». En las tabernas 
cooperativas, por la tarde, la mirada se posa en el póster en el que 
está escrito: El futuro queda suspendido a causa de la escasa participación. 
Y al lado está escrito: Somos las personas de las que ya nuestros padres nos 
precavieron siempre. El sentimiento temporal tardío y cínico es el de 
la excursión y el de la gris cotidianeidad tendido entre el malhu
morado realismo y las ensoñaciones incrédulas, presente y ausente, 
cool y tenso, down to earth o far out, totalmente a discreción. Muchos 
tienen orgullo y otros quedan colgados. Entonces de verdad se es
pera algo que correspondería auténticamente al sentimiento de 
días mejores, de que algo debería suceder. Y no pocos quisieran 
añadir: da igual lo que sea. Se tienen sentimientos catastróficos y ca-
tastrofílicos; hay un sentimiento de plácida amargura y un senti
miento privado, si es que todavía se consigue mantener el ámbito 
más próximo libre de lo peor. Las buenas películas son importan
tes. Sin embargo, los buenos ejemplos no son fácilmente imitables, 
dado que todo caso es distinto, especialmente el propio. Se regalan 
todavía libros y uno se maravilla, cuando el Papa viene a Alemania, 
de que todavía exista el Papa. Cada cual hace su trabajo y se dice: se
na mejor meterse de lleno. Se vive de un día a otro, de unas vaca
ciones a otras, de un noticiario a otro, de un problema a otro, de un 
órgano a otro en privadas turbulencias y en historia a medio plazo, 
agarrotado y al mismo tiempo distendido. 



Uno se siente «afectado» por muchas cosas, pero la mayoría de 
ellas tienen que resultar indiferentes. 

Los periódicos escriben que hay que prepararse para luchar ca
da vez más por la supervivencia, apretarse el cinto, moderar las exi
gencias, cosa que incluso proponen los ecólogos. ¿Sociedad de 
exigencias? Buitres no. En pocos minutos se recolecta para Eritrea 
o para mandar un barco a Vietnam, pero allí no vamos. Se quisiera 
ver mucho más mundo y, sobre todo, todavía vivir cantidad. Uno se 
pregunta qué hay que hacer a continuación y cómo va a seguir la co
sa. En la gaceta cultural de Die Zát los críticos culturales discuten 
acerca de la manera correcta de ser pesimistas. Un emigrante del 
Este dice al otro: hace tiempo que veo las cosas tan negras como tú. 
Pero a pesar de todo... ¿adonde iríamos a parar si todos se desespe
raran? Y el otro dice: el tiempo del «a pesar de» ha pasado. 

Los unos, hace ya largo tiempo, intentan concluir sus psicoaná
lisis, y los otros se preguntan, también desde hace mucho, si ellos 
podrán seguir respondiendo ante sí mismos de no empezar ningu
no; pero también hay que pensar lo que cuesta y lo que paga la ca
ja y si después todavía se podrá, como en medio de la miseria se cree 
deber poder, mientras que antes no se esté seguro de si se quiere se
guir como hasta ahora. ¡Ah!, por cierto, además se ha comprobado 
que el ser buen cocinero no es ninguna traición y que esas historias 
estúpidas sobre el consumo y el automóvil no son propiamente tan... 

En semejante época de secretos públicos, época en la que una 
salvaje economía de lo pequeño produce un abismo en el pensar; 
en la que la así denominada sociedad se disuelve en miles de cuer
das de planificación e improvisación que se ignoran mutuamente 
pero que, a pesar de ello, están referidas recíprocamente por ab
surdos de toda especie; en una época semejante no puede ser per
judicial para la Ilustración, o lo que quede de ella, reflexionar sobre 
sus fundamentos. Para tales reflexiones ya hay desde hace tiempo 
ejemplos impresionantes. La «opinión pública» fue durante bastan
te tiempo uno de los más poderosos temas de la Ilustración renova
da, sobre todo en unión con la palabra «experiencia» y mucho más 
todavía con la expresión «contexto vital», expresión que se escribía 
tan cómodamente porque en ello se tenía el sentimiento de que en 
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alguna parte la vida formaba contextos y, efectivamente, el contex
to es como una promesa de sentido. 

Sin embargo, mientras tanto la fiebre intelectual de caza de «co
herencia vital» ha ido cediendo, dado que esta coherencia repre
senta una especie al menos tan rara como el Wolpertinger, la liebre 
con cornamenta de gamo que habita en Baviera y que guasones bá-
varos acostumbraban cazar, cuando los veraneantes que venían de 
Prusia se habían hecho lo suficientemente listos como para merecer 
una lección. Pero desde que los prusianos han dejado de venir y for
man sus propias «coherencias vitales» tras las alambradas, la caza 
del Wolpertinger, una Ilustración especial para astutos prusianos, 
ha cedido como la Ilustración, en general y para los no prusianos. 

Y ahora ¿qué? Pues bien, en la quinta consideración previa, que 
introduce la investigación propiamente dicha de los fundamentos 
de la razón cínica, voy a intentar nombrar una fuente en la que re
side el secreto de su vitalidad: la insolencia. 
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5. «A la búsqueda 

de la insolencia perdida» 

Un culo estricto rara vez deja escapar un pedo jovial. 
Proverbio luterano 

La objeción, la cana al aire, la desconfianza jovial son signos de salud: 
todo lo incondicional cae dentro de lo patológico. 

F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal 

Ellos han puesto sus manos en toda mi vida; por eso puede levantarse y 
salirks al encuentro. 

Danton antes de su condena 

i. Filosofía griega de la insolencia: El quinismo 

El antiguo quinismo es, al menos en su origen griego, insolente 
por principio. En su insolencia hay un método digno de descu
brirse. Injustamente, este primer y real «materialismo dialéctico», 
que también era un existencialismo, se considera y, consiguiente
mente, se pasa por alto, frente a los grandes sistemas de la filosofía 
griega (Platón, Aristóteles y la Stoa), como un mero juego satírico, 
como episodios a mitad de camino entre la diversión y la porque
ría. En el kynismos se encontró una forma del argumentar con la 
que el pensar serio hasta el día de hoy no ha sabido qué hacer. ¿No 
es basto y grotesco hurgarse en la nariz mientras Sócrates conjura 
su daimonion y habla del alma divina? ¿Cómo cabe calificar sino de 
ordinario el hecho de que Diógenes se cisque en la doctrina plató
nica de las ideas? ¿O será que el ciscarse es incluso una de las ideas 
que Dios hizo salir de su meditación cosmogónica? ¿Y qué tendría 
que decirse cuando este vagabundo filosofante responde a la ex-
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quisita doctrina de Platón sobre el Eros con una masturbación pu
blica? 

Para la comprensión de estos gestos provocadores aparente
mente marginales existe un fundamento digno de reflexión, un 
principio que llamó a la vida a las doctrinas sapienciales y que en la 
Antigüedad pasaba por ser la cosa más natural antes de que los mo
dernos desarrollos lo descompusieran. En el filósofo, el hombre del 
amor a la verdad y de la vida consciente, vida y doctrina tienen que 
estar siempre de acuerdo. El centro de toda doctrina es lo que de 
ella materializan sus seguidores. Esto puede malinterpretarse en un 
sentido idealista, como si la función de la filosofía fuera poner a los 
hombres sobre la pista de ideales inalcanzables. Sin embargo, si el 
filósofo es llamado a vivir lo que dice, entonces su tarea es, en un 
sentido crítico, mucho mayor: la de decir lo que vive. Desde siem
pre toda idealidad tiene que materializarse y toda materialidad tie
ne que idealizarse para que para nosotros se constituya realmente en 
esencia del medio. Una separación de persona y cosa, teoría y pra
xis no es considerable en absoluto, desde este punto de vista ele
mental, a no ser como señal de oscurecimiento de la verdad. En
carnar una doctrina significa convertirse en su medio. Esto es lo 
contrario de aquello que se exige en el plaidoyer moralista de un 
obrar estrictamente dirigido por el ideal. Al atender a aquello que 
es encarnable, estamos protegidos de la demagogia moral y del te
rror de las abstracciones radicales no vivibles. (La cuestión no es 
qué es la virtud sin el terror, sino qué es el terror sino idealismo con
secuente.)/ 

La aparición de Diógenes señala el momento dramático en el 
proceso de la verdad de la temprana filosofía europea: mientras la 
«alta teoría» a partir de Platón corta irrevocablemente los hilos pa
ra una encarnación material, para con ello entretejer los hilos de la 
argumentación lo más densamente posible y así lograr un entrama
do lógico, emerge una variante subversiva de teoría inferior que exa
gera la encarnación práctica de su doctrina hasta convertirla en una 
pantomima grotesca. El proceso veritativo se divide en una falange 
discursiva altamente teorética y en una tropa de guerrilleros satíri
co-literarios. Con Diógenes empieza en la filosofía europea la resis-
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tencia contra el descartado juego del «discurso». Desesperadamen
te jovial se defiende de la «idiomatización» del universalismo cós
mico que había llamado a los filósofos a ejercer su cargo. Bien se 
trate de una «teoría» monológica, bien sea dialógica, Diogenes pre
siente en ambas el engaño de las abstracciones idealistas y la insipi
dez esquizoide de un pensar cerebralizado. De esta manera, él, el úl
timo sofista arcaico y el primero en la tradición de la resistencia 
satírica, crea una ilustración grosera. Diogenes inaugura el diálogo 
no-platónico. Aquí Apolo, el dios de las iluminaciones, muestra su 
otra cara, la que Nietzsche no percibió: como sátiro pensante, como 
verdugo, como comediante. Las flechas mortíferas de la verdad pe
netran allí donde las mentiras se ponen a cubierto tras autoridades. 
Aquí, la «teoría inferior» pacta por primera vez una alianza con la 
pobreza y la sátira. 

A partir de ahora se hace palpable de una manera sencilla el sen
tido de la insolencia. Desde que la filosofía, sólo de forma hipócri
ta, es capaz de vivir lo que dice, le corresponde a la insolencia decir 
lo que se viveJEn una cultura en la que los idealismos endurecidos 
convierten las mentiras en «formas de vida», el proceso de verdací 
depende de si hay personas que sean suficienteme/ite agresivas y li
bres («desvergonzadas») para decir la verdad, Los dominadores 
pierden su autoconciencia real en los locos, los payasos, los quíni-
cos; por ello la anécdota hace decir a Alejandro Magno que él que
rría ser Diogenes si no fuera Alejandro. Si Alejandro no fuera el lo- „ 
co de su ambición política, entonces tendría que hacerse el loco 
para decir la verdad a las gentes como a sí mismo. (Y cuando los po
derosos, por su parte, empiezan a pensar quínicamente; cuando co
nocen la verdad sobre sí mismos y, a pesar de ello, «continúan» 
obrando de igual manera, entonces completan de una manera per
fecta la definición moderna de cinismo.) 

Por otra parte, sólo desde hace pocos siglos la palabra insolente 
tiene efectivamente un motivo negativo. Inicialmente supone, como 
en el antiguo alto alemán, una agresividad productiva, un ir hacia el 
enemigo: «valiente, atrevido, vivaz, arrogante, indómito, curioso». 
En la historia de esta palabra se refleja la desvitalización de una cul
tura. En aquellas personas que todavía hoy son insolentes, el enfria-
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miento del bochorno materialista no ha sido tan efectivo como de
searían aquellos a quienes no les convienen hombres no congela
dos. El judío David es el prototipo del insolente que hace cosquillas 
a Goliat: «Acércate un poco para que pueda darte mejor». El mues
tra que la cabeza no sólo tiene orejas para oír y escuchar, sino tam
bién una frente para ofrecerla al más fuerte: «Fronde», «Affront», 
«Effronterie». 

El quinismo griego descubre como argumentos la animalidad 
del cuerpo humano y de sus gestos y desarrolla un materialismo 
pantomímico. Diógenes refuta el lenguaje de los filósofos con el del 
payaso: «Cuando Platón formuló la definición de que el hombre es 
un animal bípedo e implume, definición que provocó el aplauso de 
los presentes, Diógenes desplumó un gallo y lo soltó en la escuela 
con las palabras: "Esto es el hombre de Platón"; lo que motivó el que 
se añadiera: "Con uñas planas"» (Diógenes Laercio, rv, 40). Esta -y 
no el aristotelismo- es la antítesis filosófica realista a las teorías de 
Sócrates y Platón. Ambos, Platón y Aristóteles, son pensadores del 
señorío, e incluso en las-ironías y disquisiciones dialécticas de Pla
tón puede percibirse todavía un destello de la plebeya filosofía ca
llejera de Sócrates. Diógenes y los suyos oponen una reflexión esen
cialmente plebeya. La teoría de esta insolencia puede abrir en 
efecto el acceso a una historia política de reflexiones combatientes. 
Es lo que posibilita una historia de la filosofía como historia social 
dialéctica: es la historia de la encarnación y de la división de con
ciencia. 

Pero desde que el quinismo ha hecho depender la manifesta
ción de la verdad de factores como el valor, la insolencia y el riesgo, 
el proceso de la verdad ha derivado hacia una tensión moral hasta 
entonces desconocida; yo la llamo la dialéctica de la desinhibición. 
Quien se tome la libertad de hacer frente a las mentiras dominan
tes provocará un clima de distensión satírica en el que incluso los 
poderosos, al igual que sus ideólogos del señorío, se desinhiben 
afectivamente..., si bien bajo la colisión de la afrenta crítica que les 
llega del lado quínico. Pero mientras el quínico sostenga sus «inso
lencias» a través de una vida de integridad ascética, el idealismo le 
contestará por parte de los atacados con una desinhibición disfra-
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zada de escándalo que, en el peor de los casos, llega hasta la ani
quilación. Es una característica esencial del poder que sólo él pue
da reírse de sus propios chistes. 

M. Mear contra el viento idealista 

La insolencia tiene fundamentalmente dos posiciones: arriba y 
abajo, prepotencia y contrapotencia; expresado de una manera tra
dicional: señor y esclavo. El antiguo quinismo comienza el proceso 
de los «argumentos desnudos» desde la oposición, llevado por el po
der que procede de abajo. El quínico ventosea, defeca, mea y se 
masturba en pública calle, ante los ojos del agora ateniense; des
precia la gloria, se ríe de la arquitectura, niega el respeto, parodia 
las historias de los dioses y de los héroes, come verduras y carne cru
das, se tumba al sol, bromea con las meretrices y dice a Alejandro 
Magno que no le quite el soP. Pero ¿qué es esto? 

El quinismo es una primera réplica al ateniense idealismo seño
rial, réplica que va más allá de refutaciones teóricas. Él no habla 
contra el idealismo, vive contra él. Diógenes es un personaje cuya fi
gura puede entenderse como contraposición a Sócrates. Las rarezas 
de su comportamiento posiblemente no sean más que intentos de 
exceder de una manera comediante al sagaz dialéctico. Sin embar
go, la cosa no acaba ahí: el cinismo da a la pregunta de cómo se di
ce la verdad un nuevo giro. 

El académico diálogo de filósofos no concede a la posición ma
terialista el lugar merecido, es más: no se le puede conceder, dado 
que el mismo diálogo presupone ya algo así como un acuerdo idea
lista. Allí donde solamente se hable, un materialismo existencial se 
sentirá desde el primer momento incomprendido. En efecto, en el 
diálogo de las cabezas sólo surgirán teorías de cabeza y fácilmente 
se alzará, por encima del conflicto de un idealismo con un materia
lismo de cabeza, una dialéctica de cabeza. Sócrates se las entiende 
bastante bien con los sofistas y los materialistas teóricos, siempre 
que pueda llevarles al diálogo en el que él, como maestro de la ar
gumentación, es invencible. Pero ni Sócrates ni Platón pueden con 
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Diógenes, ya que éste habla con ellos «también de una manera dis
tinta», en un diálogo con pelos y señales. Por eso, a Platón no le 
quedó otro remedio que la difamación de su incómodo y testarudo 
contrincante, a quien calificaba de «Sócrates enfurecido» (Sokrates 
mainomenos). La frase pretende ser una aniquilación y es el recono
cimiento más alto. Platón, contra su voluntad, equipara al rival con 
Sócrates, el dialéctico más grande. Esta indicación de Platón es muy 
valiosa, pues pone de manifiesto que la filosofía adopta un carácter 
algo inquietante y, sin embargo, necesario. En la filosofía del perro 
de los quínicos aparece, pues, una posición materialista que aporta 
el agua a la dialéctica idealista. El quinismo posee la sabiduría de la 
filosofía original, el realismo de la actitud materialista y la alegría de 
una religiosidad irónica. A pesar de todas sus groserías, Diógenes no 
está agarrotado en la oposición, ni fijado en la contradicción; su vi
da está marcada por una autocerteza humorística que solamente 
pertenece a los espíritus soberanos"1. 

En el idealismo que justifica los ordenamientos sociales y cósmi
cos, las ideas están arriba-y la luz de la atención se fija en ellos; la 
materia está abajo, como mero destello de la idea, pura sombra, una 
mancha. ¿Cómo se puede defender la materia viviente contra la de
gradación? En efecto, ella está excluida del diálogo académico, só
lo se la admite como tema, no como existencia. ¿Qué puede hacer
se? Lo material, el cuerpo despierto presenta activamente su prueba 
de soberanía. Lo inferior excluido va al mercado y reta demostrati
vamente a lo superior. ¡Excremento, orina, esperma!: «vegetar» co
mo un perro, pero vivir, reír y dar la impresión de que tras todo es
to no hay confusión, sino una reflexión clara. ] 

Ahora bien, se podría objetar que las cosas animales son privadas 
experiencias cotidianas del cuerpo que no se hacen acreedoras de 
ningún espectáculo público. Puede ser, pero no viene al caso. Este 
«sucio» materialismo responde no sólo a un convencido idealismo 
de poder que infravalora los derechos de lo concreto. Las animali
dades son, en el quínico, una parte de su autoestilización, pero ade
más también son una forma de argumentar. Su núcleo es el exis-
tencialismo. El quínico, en cuanto materialista dialéctico, tiene que 
salir a la palestra de la opinión pública porque ésta es el único es-
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A 
Hércules meando. 

pació en el que la victoria sobre la arrogancia idealista puede tener 
lugar de una manera congruente. El materialismo ocurrente no se 
satisface con palabras, sino que pasa al terreno de la argumentación 
material que rehabilita al cuerpo. Ciertamente, la idea reina en la 
academia y la orina gotea discretamente en la letrina. Pero ¡orinar 
en la academia! Esto sería la tensión dialéctica total, el arte de mear 
contra el viento idealista. 
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Llevar a la calle lo bajo, lo separado, lo privado, supone subver
sión. Tal es, como veremos, la estrategia cultural de la burguesía, 
que alcanzó la hegemonía cultural no sólo por medio del desarrollo 
de la economía de objetos, de la ciencia y de la teoría, sino también 
mediante la publicación -inspirada secretamente en el materialis
mo- de lo privado, de su mundo amoroso, sentimental, corporal e 
íntimo con todas sus complicaciones sensuales y morales. Desde ha
ce más de doscientos años, observamos un movimiento permanen
te, por supuesto siempre atacado, de lo privado a lo público; y en es
to, las experiencias sexuales desempeñan un papel de primer 
orden, porque en ellas se impone con una fuerza ejemplar la dia
léctica de la separación privada y del regreso público. La cultura 
burguesa, dispuesta de una manera realista, no puede hacer otra co
sa que aceptar los hilos de la revolución cultural quínica. Hoy día se 
empieza a comprender esto otra vez; Willy Hochkeppel ha demos
trado recientemente los paralelos que existen entre el antiguo qui-
nismo y el moderno movimiento de hippiesy alternativos31. 

Elementos neoquínicos impregnan la conciencia burguesa de lo 
privado y de lo existencial por lo menos desde el siglo XVIII. En ellos 
se articula una reserva del sentimiento burgués de la vida contra la 
política... en cuanto forma de vida abstracta, obligada a falsas alturas. 
Pues la política es ayer y hoy, más que nunca, lo que los quínicos de 
las decadentes comunidades urbanas griegas experimentaron: una 
amenazadora relación de necesidad entre hombres, una esfera de 
sospechosas carreras, de dudosas ambiciones, un mecanismo de alie
nación, el plano de la guerra y de la injusticia social: en pocas pala
bras, aquel infierno que se cierne sobre nosotros debido a la exis
tencia de otros capaces de poder. 

La opinión pública del agora ateniense fue electrizada por la 
ofensiva quínica. Aunque Diógenes no aceptó realmente ningún 
discípulo, su impulso doctrinal, si bien de una manera subliminal32, 
se convirtió en uno de los más fuertes de la historia del espíritu. 

Cuando Diógenes orina y se masturba en la plaza del mercado, 
hace ambas cosas en una situación modelo, dado que lo hace pú
blicamente. Publicar algo significa la unidad fáctica de mostrar y ge
neralizar. (En ello radica el sistema semántico del arte33.) De esta 
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manera, el filósofo concede al pequeño hombre del mercado los 
mismos derechos a una experiencia desvergonzada de lo corporal, 
que hace bien en oponerse a cualquier discriminación. La morali
dad puede ser incluso buena, pero la naturalidad también lo es. No 
otra cosa es lo que proclama el escándalo quínico. Dado que la doc
trina explica la vida, el quínico tuvo que llevar al mercado la sen
sualidad reprimida. Mirad qué bien se lo pasa con su miembro este 
hombre sabio, ante el que Alejandro Magno se quedaba lleno de 
admiración. Y defecar lo hace él a la vista de todos. Consiguiente
mente no puede ser tan malo. Y con ello comienza una risa filosófi
camente rica en contenido de verdad, risa de la que habrá que acor
darse de nuevo, ya que hoy día todo tiende a que a uno se le acabe 
la risa. 

Las filosofías posteriores -por supuesto, las cristianas y las no 
cristianas incluso más- desintegran paso a paso la regla de la cor-
porización. Finalmente, los intelectuales admitieron expresamente 
la «no-identidad» de vida y clarividencia, y de una forma más acen
tuada, Adorno, quien diferenció categóricamente la vigencia de fi
guras espirituales de la notoria «miseria» de los portadores del «es
píritu». El que la destrucción del principio, corporización, sea una 
obra de esquizofrenias cristiano-burguesas y capitalistas no necesita 
ulterior explicación. El principio de la corporización no puede ser 
portado -por razones de constitución cultural- por los intelectuales 
modernos. Una inteligencia que tenga que interpretar su papel so
cial habrá de convertirse, bien consciente, bien inconscientemente, 
en el grupo piloto del desgarro existencial. El filósofo moderno, 
mientras siga reivindicando este nombre, se convertirá en un ani
mal cerebral esquizoide... incluso cuando vuelva su atención teóri
camente a la negatividad, a lo excluido, a lo humillado y a lo vencido. 

III. Neoquinismo burgués: Las artes 

El que el impulso hacia una corporización sensual no haya pe
recido totalmente es, esencialmente, un mérito del arte burgués (y 
por otra parte, también de la rebeldía social, cosa que aquí, sin em-
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bargo, no nos a tañe) . El d rama de las artes burguesas, filosófica

mente importante , estriba en que éstas dan vida a una corriente 

neoquínica, aunque n o lo hagan bajo este concepto. Sin embargo, 

cuando éstas dicen «naturaleza» y genio, verdad, vida, expresión, 

etc., entonces está ac tuando el impulso quínico. Este aprovecha las 

licencias del arte para expresar la exigencia de indivisibilidad exis-

tencial. El Prometeo del exaltado y joven Goethe podría ser su ima

gen modelo . Como él, el arte desea crear hombres según la imagen 

de esencias íntegras y encarnadas, hombres que rían y lloren, dis

fruten y se alegren y se rían de dioses y leyes. El joven Goethe adivi

nó como apenas n ingún otro el secreto vital del neoquinismo bur

gués, y le dio vida en el arte. «¡Naturaleza, naturaleza!», reza el grito 

de guerra de la Ilustración sensual, grito que p ronunc ió Goe the 

en 1771 con motivo del día de Shakespeare en un discurso arreba-

tadoramente jovial, agresivo y, en el sentido más auténtico de la pa

labra, insolente. 

¡Dejadme que respire para que pueda hablar...! 

¿Qué se ha creído nuestro siglo para atreverse a emitir juicios sobre la 

naturaleza? ¿De dónde íbamos a conocerla nosotros que, desde la juventud, 

nos sentimos atados a todo y afectados por todo y vemos en los otros? 

Y ahora acabemos, aunque apenas hayamos comenzado. 

Lo que nobles filósofos han dicho del mundo vale también para Sha

kespeare: lo que nosotros denominamos malvado es sólo la otra cara del 

bien, que de esta manera pertenece necesariamente a su existencia y al to

do, al igual que la zona tórrida tiene que quemar y en Laponia tiene que 

helar, para que de esta manera haya una zona de clima moderado. Él nos 

lleva a través del mundo, pero nosotros, afeminados e inexpertos humanos, 

gritamos ante cualquier extraña plaga: ¡Señor, que nos quieren devorar! 

Señores míos, sáquenme a son de trompeta a todas esas almas nobles 

del Elíseo del así denominado buen gusto, donde ellas, adormecidas y en 

un ocaso aburrido, medio existen, medio no existen. Pues tienen pasiones 

en el corazón y nada de médula en los huesos; y dado que no están lo sufi

cientemente cansados para descansar; dado que también son lo suficiente

mente vagos como para estar activos, disipan y bostezan su vida de sombras 

entre mirtos y bosquecillos de laureles. 
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En el Sturm undDrang del primer arte burgués, personas no aris
tocráticas reclaman -probablemente por primera vez desde la Anti
güedad- el derecho a una vida plena, a una corporización de su sen
sualidad, a una indivisibilidad. Un quinismo estético, impetuoso se 
abre camino. Es un hombre joven de veintidós años quien, en ese 
discurso, ataca de una manera destructivamente alegre la cultura 
del rococó con su ajado charme de la impropiedad, con sus sagaces 
esquizofrenias y su moribundo teatro amanerado. El discurso de 
Goethe se lee como un escrito programático del neoquinismo bur
gués. Este hace estallar todo lo que es mera moral al apelar al gran 
amoralismo de la naturaleza; en la naturaleza tiene su buen sentido 
el así llamado mal. (En «El gabinete de los cínicos» consideraré al 
Mefistófeles de Goethe bajo una nueva perspectiva: como una figu
ra desconcertante creada de la sustancia de experiencias cínico-quí-
nicas.) 

En efecto, el arte burgués estaba condenado a presentar la tota
lidad sensual, si existe realmente, en la ficción; a causa de esta debili
dad, antiburgueses de origen burgués han renovado incesantemen
te el ataque del neoquinismo contra la separación y difamación de 
lo sensual. Estos antiburgueses pretendieron materializar en cuerpo 
y alma los derechos vitales de lo bajo excluido... más allá de la apa
riencia. Ésta es una de las razones por las que el arte mira tan de 
reojo a la «vida»; es su impulso quínico que quiere saltar de la fic
ción a la realidad. El amoralismo estético es sólo un preludio que 
anticipa la exigencia práctica de la vida a sus derechos sensibles. Se 
puede concluir que en una cultura equilibrada sensualmente el ar
te sería en general «menos importante», sería menos patético y no 
portaría tantos motivos filosóficos. Quizá estemos en camino hacia 
ello. 

En la gran época de las artes burguesas obraba en ellas un ham
bre descomunal de negatividad, no en último término debido a que 
en ésta (hambre) palpitaba el secreto de lo vivo. Incesantemente, 
los negativismos liberadores siguieron rompiendo la tendencia a 
una estilización armónica. Frente a la exigencia de armonía surgía, 
continuamente renovado, un realismo sensual. Este impregna la 
trascendencia filosófica del arte burgués y lo convierte en vehículo 
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de la gran dialéctica. La altura que no se perfila frente a grandes 
profundidades es insípida; lo sublime a lo que lo ridículo no ayuda 
a salir a la superficie se convierte en espasmo. Los estilos artísticos 
burgueses filosóficamente significativos, prescindiendo de algunas 
tendencias clasicistamente armónicas y estéticamente «frías», son 
estilos de negación, universalismos, realismos, naturalismos, expre
sionismos, estilos de desnudez, grito y descubrimiento. El verismo 
sensual de las artes ofreció a la «verdad total» un escape. Estas artes 
siguieron siendo una esfera en la que por principio podrían «cono
cerse ambas cosas», lo que Pascal había exigido del conocimiento 
de la condition humainer. que conozca ambos extremos, lo grande y lo 
pequeño, lo angélico y lo demoníaco, lo alto y lo bajo. El gran arte 
buscó construir un conjunto de los extremos, no un medio disten
dido. 

La frontera del arte -tanto del arte burgués como del socialista-
es la barrera que se ha puesto su «realización». Desde el comienzo 
se ve enredado en el proceso de la civilización. De ahí que la socie
dad mantenga con las artes un trato ambivalente; sin duda, éstas tie
nen que satisfacer necesidades, pero «no deberían ir tan lejos». El 
armonismo intenta desde entonces mantener a raya al quinismo. 
Las verdades del arte tienen que delimitarse si no quieren hacerse 
perjudiciales para la mentalidad de los «miembros útiles de la so
ciedad humana». Es difícil decir lo que en esta limitación es políti
ca consciente y lo que es una regulación espontánea de las relacio
nes entre arte y sociedad. En todo caso sigue siendo un hecho que 
la frontera entre arte y vida apenas se borra de manera perceptible; 
la bohemia, por lo demás un fenómeno social de fecha reciente, fue 
siempre un grupo minúsculo a pesar de que en ciertas épocas goza
ra de máxima atención. 

Se pueden parafrasear dos reglas especulativas de la ecología so
cial del arte: lo verdadero, lo vivo, lo que existe como «original» se 
delimita por la rareza; los impulsos que estos originales (obras e in
dividuos) transmiten a las masas se delimitan por la ficcionalización. 
Lo auténtico sigue siendo raro. \Tanto las imitaciones como las me
ras «curiosidades» son por lo demás inofensivas y son puestas en cir
culación gracias a la masificación. 
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El arte pide a gritos la vida, tan pronto como el impulso quínico 
opera en él. Por doquier, allí donde las técnicas estéticas están en 
juego, tanto en la prensa como en los medios radiofónicos, tanto en 
la publicidad como en la estética de mercancías, este grito es lleva
do a las masas en su forma ficcionalmente delimitada. Aquí, el arte 
aparece todavía como lo complaciente; aquí, lo bonito está todavía 
a precios asequibles. Por el contrario, desde hace más de cien años, 
el arte «superior» se ha retirado a lo difícil, artístico y doloroso: a la 
fealdad estilizada, a las brutalidades refinadas y a la incomprensibi
lidad calculada; hacia lo trágicamente complejo y hacia lo molesta
mente arbitrario. 

1.a modernidad estética suministra un arte de bombones enve
nenados; quizá se la puede observar con actitud de conocedor exci-
tadamente frío, pero nunca adoptarla sin arriesgar disonancias. En 
las artes modernas se escupe tanta fresca negatividad que el pensa
miento del «placer artístico» desaparece. ¿Solamente en el esnobis
mo, en la élite de los conocedores y en los fetichistas, florece el pla
cer de lo indisfrutable que se remonta a los movimientos dandies del 
siglo XIX y que hoy día aparece de nuevo en esas autoestilizaciones 
de pandillas juveniles hacia lo elegante y lo horrendo. 

Lo que quiera estar vivo exigirá algo más que una apariencia bo
nita. Irónicamente, Theodor W. Adorno, uno de los más grandes 
teóricos de la estética moderna, fue considerado como una víctima 
del impulso neoquínico. ¿Se acuerda el lector de aquel episodio 
ocurrido en el aula magna que referimos en la Introducción y en el 
que se le impedía dar clase mientras las estudiantes enseñaban sus 
pechos desnudos? Pues bien, el desnudamiento de éstas no era un 
argumento eróticamente insolente a base de piel femenina. Eran, 
casi en el sentido antiguo, cuerpos quínicamente desnudados, cuer
pos como argumentos, cuerpos como armas. El que se mostrasen es
tos cuerpos —independientemente de los motivos privados de las 
manifestaciones- tenía una intención de choque antiteórica. Con 
un cierto sentido confuso han podido manifestarse a favor de una 
«praxis modificadora de la sociedad», pero en cualquier caso a fa
vor de algo que fuera más que lecciones y seminarios filosóficos. De 
una forma trágica y sin embargo comprensible, Adorno cayó en la 
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posición del idealista Sócrates y las mujeres en la del rebelde Dió-
genes. Frente a la teoría más clarividente se colocaban testaruda
mente los cuerpos -ojalá- inteligentes. 

IV. Cinismo como insolencia 
que ha cambiado de bando 

La insolencia que proviene de la posición inferior es efectiva 
cuando en su empuje expresa energías reales. Esta tiene que encar
nar conscientemente su fuerza y crear serenamente una realidad 
que, en todo caso, se pueda combatir pero no negar. Cuando el «es
clavo» descontento coge jovialmente del brazo a su señor, hace pre
sentir la fuerza que tendría su revuelta. Un escote insolente que 
ponga al descubierto la desnuda piel femenina juega con el poder 
que ejerce lo raro sobre lo habitual; en la antigua economía sexual, 
la fortaleza del sexo débil estribaba en la carencia que imponía, vo
luntaria o involuntariamente, sobre las necesidades del «fuerte». Al 
final, la insolencia religiosa, la blasfemia, pueden hacer estallar la 
seriedad piadosa, cuando la energía de la risa psicológicamente 
irresistible la ataca. 

Hay pequeñas fórmulas que expresan de una manera definitiva 
el insolente realismo de las posiciones bajas frente a la «ley», dos pa
res de palabras que desinflan falsas reivindicaciones: ¿Y qué? ¿Por 
qué no? Con un testarudo «Bueno, y ¿qué?» muchos jóvenes han 
conducido ilustradamente a la desesperación a unos padres difícil
mente educables. Los grupos de juego infantiles son a menudo bue
nas escuelas de Ilustración, porque entrenan, sin darse cuenta, pa
ra el «Bueno, y ¿qué» de una forma natural. Este no sería otra cosa 
que el ejercicio que tan difícil se hace a los íntegramente socializa
dos: decir «no» siempre en el momento oportuno". La capacidad 
totalmente desarrollada de decir «no» también es el trasfondo úni
camente válido del «sí», y sólo ambos son los que dan su perfil a la 
libertad real. 

Lo que tiene poder puede permitirse libertad. Sin embargo, po
der hay arriba y abajo, sin duda en proporciones invertidas; el es-

188 



clavo no es sólo nada y los señores no son todo; la sumisión es tan 
real como el dominio. El poder de los de abajo vuelve en sí indivi
dualmente como aquella libertad que forma el núcleo energético 
del cinismo. Con ella, los perjudicados pueden realizar una antici
pación por propia soberanía. Un segundo plano, en el que los de 
abajo prueban las posibilidades de la testarudez, es la subversión, la 
praxis testaruda en el sentido de libertades a medias que amplían 
las leyes. Muy rara vez se pone en claro el factor subversivo en nues
tra sociedad: un mundo en sombra, lleno de insolencias secretas y 
realismos de toda especie, lleno de resistencias, descargas, intrigas 
y sentido para las propias ventajas. La normalidad está compuesta 
en su mitad por microscópicas desviaciones de las normas. Este 
campo del capricho, del pequeño arte de la vida y de la moral ne
gra está casi tan inexplorado como, por la otra parte, la extensión 
de la corrupción. Ambos son, incluso según el objeto, apenas acce
sibles. Se conoce, pero no se habla de ello. 

También la libertad de las prepotencias es una libertad doble. 
Comprende, en primer lugar, los privilegios y libertades señoriales 
que van unidos a la misma prepotencia. No es ninguna insolencia 
tomarse estas libertades y sólo hay que tener un cierto sentido del 
tacto para no hacerlo de una manera ostentosa. La mayoría de los 
antiguos seigneurs no han hecho uso, por ejemplo, del derecho del 
feudalismo sexual, del «derecho de pernada de la primera noche» 
con las novias de los siervos, y la high Ufe de los millonarios de hoy 
día se oculta discretamente detrás de fachadas de clases medias o en 
círculos sociales cerrados. 

Pero también en los poderosos existe algo equiparable a las me
dias libertades. Tales, por regla general, son las que se toman sólo ba
jo presión, ya que con ello se manifiestan a la conciencia enemiga. 
La conciencia señorial conoce su insolencia específica: el cinismo se
ñorial en el sentido moderno de la palabra, a diferencia de la ofen
siva quínica. El quinismo antiguo, el primario, el agresivo, fue una 
antítesis plebeya contra el idealismo. El cinismo moderno, por el 
contrario, es la antítesis contra el idealismo propio como ideología y 
como mascarada. El señor cínico alza ligeramente la máscara, sonríe 
a su débil contrincante y le oprime. C'est la vie. Nobleza obliga. Tie-
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ne que haber orden. Las necesidades de hecho van a menudo más 
allá de la inteligencia de los afectados, ¿no es verdad? ¡Necesidad de 
poder, necesidad de hecho! La prepotencia airea en sus cinismos un 
poco de sus secretos, practica una media autoilustración y se va de la 
lengua. El cinismo señorial es una insolencia que ha cambiado de lado1". 
Ahí no es David quien provoca a Goliat, sino que los Goliats de todos 
los tiempos -desde los arrogantes reyes militares asirios hasta la mo
derna burocracia- enseñan a los Davides, valientes pero sin perspec
tiva, dónde es arriba y dónde es abajo; cinismo al servicio del Estado. 
La agudeza de aquellos que de cualquier forma están arriba produ
ce con ello curiosas floraciones. Cuando María Antonieta, la esposa 
de Luis XVI, se informaba de los motivos de los disturbios del pue
blo, se le respondió: «El pueblo pasa hambre, Majestad; no tiene 
pan». Su réplica: «Si el pueblo no tiene pan, ¿por qué no come pas
teles?». (Al revés lo formula F. J. Strauss: «No todos los días hay en la 
vida pasteles del príncipe regente».) 
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Cinismo como ingenio de los dominantes . 

Tan pronto como la conciencia de señores con sus cinismos se 
desenmascara, aunque sea un poco, se manifiesta en la antipoten
cia. Pero ¿qué pasa cuando no hay nadie? En sociedades en las que 
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Th. Th. Heine, A través de la Alemania más asi uní, '_'. 
Una ejecución, 1899 (Simplictssimus, n.° 35, portada). 
«Tranquilo, y dé gracias a que no es usted socialista, 

pues en ese caso lo pasaría peor.» 

ya no se ofrece ninguna alternativa afectiva moral más y en las que 
potenciales antipotencias están implicadas en su mayor parte en los 
aparatos del poder, no hay nadie que pueda rebelarse contra los ci
nismos de la prepotencia. Cuanto más carente de alternativas apa
rezca una sociedad moderna tanto más se permitirá el cinismo. Al 
final, ironiza sus propias legitimaciones. «Valores base» y evasivas se 
deslizan los unos en las otras. Los portadores de la prepotencia en 
la escena política y económica se convierten en vacío esquizoide y 
fanfarrón. Vivimos bajo la intendencia de jugadores serios. Si ante-
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riormente fueron grandes políticos aquellos que eran suficiente
mente «libres» para convertirse en cínicos, para jugar fríamente con 
medios y fines, hoy día cualquier funcionario es, a este respecto, tan 
versado como Talleyrand, Metternich y Bismarck juntos. 

Jürgen Habermas ha dado, sin duda, con su teoría de la crisis de 
legitimación, en el nervio de los nervios del Estado moderno. La 
cuestión es quién puede ser el sujeto del saber de la crisis de legiti
mación. ¿Quién ilustra y quién es el ilustrado? En efecto, el cinismo 
va acompañado de una difusión del sujeto del saber, de tal manera 
que el actual servidor del sistema puede realizar totalmente con la 
mano derecha lo que jamás permitió la mano izquierda. Por la ma
ñana colonizador, por la tarde colonizado; el de profesión explota
dor y administrador, en su tiempo libre, explotado y administrado; 
el oficialmente cínico funcional, privadamente sensiblero; el orga
nizador de oficio, ideológicamente discutidor; el que hacia fuera se 
rige por el principio de realidad, hacia dentro es un sujeto licen
cioso; el funcionalmente agente del capital, intencionalmente es de
mócrata; el que con relación al sistema es funcionario de la cosifi-
cación, con referencia al mundo de la vida es autorrealizador; el 
que objetivamente porta la destrucción, -subjetivamente es un paci
fista; el que de por sí desencadena catástrofes, para sí mismo es la 
inocuidad misma. En los esquizoides todo es posible e Ilustración y 
reacción ya no son muy diferentes. En los integrados ilustrados -en 
este mundo de inteligentes e instintivos conformistas- el cuerpo di
ce no a las necesidades de la cabeza y la cabeza dice no a la forma y 
manera en que el cuerpo obtiene su confortable autoconservación. 
Esta mezcla es nuestro statu quo moral. 

V. Teoría del agente doble 

Aquí tenemos que hablar de un fenómeno que sólo aparente
mente mantiene su existencia al margen del sistema político y que, 
sin embargo, toca en verdad el núcleo existencial de las sociedades: 
los agentes secretos. La psicología del agente, especialmente la del 
agente doble, sería el capítulo más importante de la psicología po-
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lítica de hoy. Historias fabulosas cuentan de los grupos conspirado
res que en la Suiza de finales del siglo XIX y principios del XX apare
cieron como una impenetrable maraña de grupos de agentes zaris
tas, antizaristas, comunistas, anarquistas y occidentales. Todos ellos 
no se perdían de vista y sus cálculos y conciencias se reflejaban mu
tuamente. Tanto en las cabezas de células de partido conspiradoras 
como en las policías secretas que se introducían entre ellos, se de
sarrollaron tácticas y metatácticas fantásticamente intrincadas. Se 
oía de agentes dobles y triples que, al final, ni ellos mismos sabían 
decir exactamente para quién trabajaban realmente y qué era lo 
que ellos tenían que buscar para sí mismos en este doble o triple de
sempeño de papeles. Primeramente estaban de una parte, después 
eran ganados para la otra, finalmente eran repescados de nuevo pa
ra el partido originariamente suyo, etc. En el fondo no había nin
guna mismidad que hubiera podido obtener ventajas egoístas de 
todas las partes. ¿Qué significa provecho propio para alguien que ya 
no sabe dónde está su «propiedad»? 

Pero creo que hoy día no sucede de manera distinta con aquel 
que acepta su puesto en el cuerpo estatal y en las empresas e insti
tuciones y conoce aproximadamente a dónde lleva la dirección obli
gatoria del vehículo estatal. Entre lealtades y clarividencias se abre 
paulatinamente un foso. Resulta difícil saber dónde se está. ¿De qué 
lado están nuestras lealtades? ¿Somos agentes del Estado y de las ins
tituciones? ¿Somos agentes de la Ilustración? ¿O tal vez agentes del 
capitalismo monopolista? ¿O agentes del propio interés vital, que en 
secreto coopera con el Estado, las instituciones, la Ilustración, la an-
tülustración, el capital monopolista, el socialismo, etc., en ataduras 
dobles que cambian continuamente, y que con ello olvida cada vez 
más lo que nosotros «mismos» teníamos que buscar en toda esta em
presa? 

Walter Benjamin, ese gran experto de la ambigüedad, fue, y no 
de manera casual, quien tendió misteriosos puentes entre el ju
daismo y la sociología, el marxismo y el mesianismo, el arte y el cri
ticismo; quien introdujo el motivo del agente en las ciencias del 
espíritu. Piénsese en su famosa y penetrante interpretación de Bau-
delaire, en la que designaba al poeta como agente secreto de su cla-
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se. Es típico de la modernidad ese carácter de agente doble de las 
inteligencias, un hecho que desde siempre les ha parecido peligro
so a los simplificadores decididos a la lucha y a los pensadores en 
términos de amigo-enemigo. (¿No fue el stalinismo, entre otras co
sas, un intento de escapar, a través de una simplificación paranoica 
de los frentes, de las diversas ataduras insalvables de toda inteligen
cia para que, de nuevo, todo fuera tan sencillo que incluso Stalin 
pudiera comprenderlo? También puede llamarse, de una manera 
más elegante, «reducción de complejidad».) 

Pues bien, ¿quién es, por consiguiente, subjetivo y objetivo; en y 
por sí mismo; agente de quién, funcionario de qué contexto opera
tivo, ayudante de qué tendencia? Hasta hoy se utiliza en el stalinismo 
la palabra «objetivo» allí donde se pretende deshacer violentamen
te las dobles ataduras y ambivalencias. A quien niega la compleja 
realidad le gusta presentarse como objetivo y achaca a los que son 
conscientes del problema su huida de la realidad y sus ensoñacio
nes. Ni siquiera en las figuras aparentemente más unívocas y más de
cididas se puede determinar «objetivamente» a qué tendencia están 
alistadas en última instancia; sobre todo si se piensa que la historia 
obedece, a despecho de toda planificación, a reglas de juego que es
capan a nuestro campo de acción. Los partidos y grupos que salen 
a la palestra pública con programas decisivos son mismamente más
caras de tendencias que van más allá y sobre cuyos resultados fina
les poco se puede decir por adelantado. Los marxistas fantasean 
con gusto en esta penumbra con un gran demiurgo secreto, un tru-
cador supercínico, miembro de la asociación de industriales alema
nes o, incluso, ministro sin cartera en la cancillería que hace bailar 
al compás de las grandes industrias al Estado. Esta proyectiva estra
tegia de simplificación es tan infantilmente ingenua como infantil
mente refinada. Tiene una gran prehistoria que llega hasta Balzac 
con sus misteriosos trece, que, a escondidas, tienen en sus manos los 
hilos como una cosa nostra del capital. 

Lo más desolador de tales fantasías de mafia y demiurgos fue un 
hallazgo del mundo de los agentes secretos rusos antes del fin de si
glo: la fantasía de los «sabios de Sión», una construcción antisemita 
en la que una sátira originariamente ilustrada (de M. Joly) emigró, 
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a través de la cabeza de un cínico jefe de servicio secreto de París, 
quien había falseado los presuntos «protocolos de los sabios de 
Sión», a la cabeza de un confuso filósofo ruso de la religión para, 
desde allí, emprender camino de regreso a Europa, donde estos 
«protocolos» se convirtieron en el documento clave de la paranoia 
antisemita y que a través de. lá cabeza de Hitler llevaron su influen
cia hasta Auschwitz. 

Esto fue una huida por parte del simplista fascismo alemán, que 
proyectó anónimos efectos de sistemas en demoníacas «intencio
nes» para que incluso los irritados pequeño-burgueses no perdieran 
la «visión de conjunto». 

VI. Insolente historia social 

La historia de la insolencia no es una disciplina de la historio
grafía y no sé si el asunto habría ganado mucho con serlo. La histo
ria es siempre una fuerza secundaria a la que tiene que preceder un 
impulso del momento. Por lo que respecta al cinismo, el impulso 
tendría que saltar a la vista. Por lo que respecta al quinismo y a la in
solencia, este impulso se busca en vano. 

Desde un punto de vista histórico-social no se ha cuestionado, 
desde la Antigüedad, el papel de la ciudad en el surgimiento de la 
conciencia satírica. No obstante, en Alemania ésta no existió du
rante mucho tiempo, tras la decadencia de las ciudades en la Gue
rra de los Treinta Años, en ninguna ciudad de carácter metropoli
tano. Incluso Heinrich Heine, en 1831, tuvo que emigrar a París -la 
capital del siglo XIX- para respirar el aire ciudadano que hacía libre. 
«Me fui porque tenía que irme.» 

Cuando las culturas urbanas del norte de Italia, que Jacob Burck-
hardt describió, reventaban del placer de la burla y el chiste roma
no y florentino aturdía los oídos de los ciudadanos, Alemania no po
seía efectivamente un Aretino fuera de Eulenspiegel, el plebeyo 
protoquínico de la Edad Moderna, pero sí, sin embargo, un zapate
ro de Nuremberg que escribía pasos, y que, algo injustamente, vive 
en el recuerdo, como el viejo Hans Sachs, antecesor del humor pe-
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lili Eulenspiegel. 

queño-burgués. Este Sachs había escrito también, quizá guiado por 
su buen instinto, un diálogo sobre Diógenes, y de esta manera, al co
mienzo de la cultura burguesa, se encuentra ya la conexión con el 
impulso quínico. No obstante, Nuremberg decayó y sólo empezó a 
hacer carrera de nuevo cuando llegó el ferrocarril y cuando se con
virtió en el escenario de los Parteitage del Tercer Reich. En el lugar 
donde habían brotado los primeros presentimientos del principio 
burgués de cultura, el realismo quínico y la carcajada urbana, se 
completó un cinismo pequeño-burgués de dominadores en un des-
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file masivo, totalmente carente de humor, de columnas militares ha
cia las posteriores tumbas de guerra. La única ciudad alemana que, 
por lo que atañe a la insolencia, no quedó por debajo de sus posi
bilidades, ha seguido siendo hasta hoy Berlín. Esta ciudad fue siem
pre un poco incómoda al espíritu de aquellos que desfilaban en Nu-
remberg. Gottfried Benn acierta a expresar el provincianismo de los 
que desfilaban cuando caricaturiza sus representaciones: «El pensar 
es cínico y, sobre todo, tiene lugar en Berlín; en su lugar se reco
mienda la canción del Weser...». 

La insolencia alemana lo tuvo incluso más difícil que la de los 
países románicos. Apareció en escena como cinismo de dominado
res, como desenfreno de los poderosos. Heinrich Heine, que era 
una excepción, por lo demás un hijo de la Renania de hálito fran
cés, tuvo que atenerse a las otras buenas peculiaridades alemanas en 
su búsqueda de maestros «aliados» indígenas, materializados en la 
nudosa honradez de un Voss, en la claridad llena de carácter de Les-
sing y en la animosa fuerza de conocimiento de Lutero. Con todo, 
en Lutero se podía constatar, no sin razón, una tradición peculiar 
de la insolencia alemana, pues su protestantismo tuvo lugar en una 
época en la que no se solía decir ante el kaiser: «Aquí estoy yo, no 
puedo hacer otra cosa», un acto del ánimo aventurero y de la frivo
lidad más testaruda. Además, en Lutero aparece un elemento ani
mal, una fuerza, que se afirma a sí misma, un arquetipo vital de lo 
obsceno, que es inseparable de los motivos quínicos. 

En la historia de la insolencia, además de la ciudad, son tres las 
instituciones sociales de jocosa terquedad que desempeñan un pa
pel: el carnaval, las universidades y la bohemia. Las tres funciona
ban como dispositivos de ventilación a través de los cuales las nece
sidades, que por lo demás en la vida social no estaban justificadas, 
podrían lograr una salida en plazo fijo. Aquí, la insolencia tenía un 
espacio en el que era tolerada, aun cuando la tolerancia sólo tenía 
una vigencia temporal y hasta nueva orden. 

El carnaval antiguo fue la revolución sustitutoria de los pobres. 
Se elegía un rey de locos que gobernaba un día y una noche sobre 
un mundo por principio trastornado. En él, los pobres y los orde
nados despertaron sus sueños a la vida, como pendencieros y ba-
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cantes disfrazados, olvidados de sí mismos hasta la verdad insolente, 
carnales, turbulentos y blasfemos. Se podría mentir y decir la ver
dad, ser obsceno y honrado, borracho e irracional. A partir del car
naval de la Edad Media tardía fluyen, tal como mostró Bajtin, moti
vos satíricos. Los abigarrados lenguajes de Rabelais y de otros 
artistas del Renacimiento viven todavía del espíritu paródico del car
naval; el carnaval inspira tradiciones macabras y satíricas y convier
te locos y arlequines, bufones y KasperP en figuras consistentes de 
una gran tradición hilarante que cumple su función en la vida so
cial en los días que no son Martes de Carnaval. 

Las sociedades de clases apenas pueden existir sin la institución 
del mundo al revés y de los días locos, tal y como muestran el car
naval hindú y el brasileño. 

Del mismo modo, desde la Edad Media tardía, las universidades 
fueron ganando importancia en la economía social de las insolen
cias y de la inteligencia cínica. No eran en absoluto únicamente 
centros de enseñanza y de investigación; en ellas se movía siempre 
una joven inteligencia' goliardica y extravagante que era lo sufi
cientemente inteligente como para conocer algo más y mejor que 
la mera pedantería. A este respecto, la Sorbona de París goza de 
una gloria especial que configuró una ciudad dentro de la ciudad, 
el Barrio Latino, en el que nosotros reconocemos el precursor de 
todas las bohemias posteriores. En la época burguesa, los años uni
versitarios para la juventud estudiante eran una época de dilación 
ante la seriedad de la vida, años en los que se podían tomar liber
tades antes de que se accediera a las carreras y a la vida ordenada. 
A las chanzas estudiantiles, a las libertades universitarias y a la vida 
desenfadada se refieren aquellos adultos que posteriormente, co
mo sesudos señores, afirman que también ellos fueron jóvenes una 
vez. La vida alrededor de las universidades dio al concepto juven
tud un color especial en la era burguesa. Los grandes señores se 
han mesado los cabellos sólo oficialmente, y en secreto han com
probado con satisfacción que los señoritos hacían exactamente lo 
mismo; sólo se convierte en incómoda para las personas honora
bles una generación joven que es demasiado fría para la extrava
gancia y que, de antemano, va al asunto de un modo prematura-
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mente cínico. El siglo XX conoce algunas de esas generaciones frías, 
empezando con la del estudiante nacionalsocialista en la que se 
mezcló con los idealistas populares una tropa de impertinentes; és
tos se convirtieron más tarde en pilotos de combate y juristas del 
sistema e incluso más tarde en demócratas. A esta generación le si
guió la «generación escéptica» de los años cincuenta que hoy día 
está en la brecha; y a ésta, la de los años setenta y la de los ochen
ta, entre los que ya se hacen notar los primeros llamamientos del 
cinismo en la nueva ola. 

Finalmente la bohemia, una aparición relativamente joven, de
sempeñó un papel sobresaliente en la regulación de las tensiones 
existentes entre el arte y la sociedad burguesa. Fue el espacio en el 
que se probó el paso del arte al arte de vida. Durante un siglo, la 
bohemia dio al impulso neoquínico un reflujo social. Sobre todo 
fue importante como elemento regulador para los curricula bur
gueses, dado que la bohemia, al igual que las universidades, desem
peñaba la función de una «moratoria psicosocial» (Erikson), en la 
que ciudadanos jóvenes podían descargar sus crisis de adaptación 
en el paso del mundo de la escuela y de la casa paterna al mundo 
de las profesiones serias. La investigación sabe que se dieron muy 
pocos bohemios perpetuos; para la mayoría de los bohemios, el me
dio ambiente fue una estación de paso, un espacio de vida de ensa
yo y un apartamiento de las normas. Allí hacían uso de la libertad 
de descargar su rechazo a la sociedad burguesa el tiempo necesario 
hasta que un (quizá) adulto «sí, pero» ocupaba su lugar. 

Si observamos estos subsuelos y espacios de vida en los que pros
peraron la divergencia y la crítica, la sátira y la insolencia, el quinis-
mo y la testarudez, inmediatamente queda claro por qué tenemos 
que temer lo peor para la Ilustración insolente encarnada. Ante 
nuestros ojos, las ciudades se han convertido en masas amorfas don
de extrañas corrientes alienadas transportan a los hombres a los di
ferentes escenarios de sus intentos y fracasos de vida. Hace ya tiem
po que el carnaval no significa «mundo al revés», sino una huida a 
mundos sanos de anestesia desde un mundo crónicamente al revés 
lleno de absurdo cotidiano. De la bohemia se sabe que, por lo me
nos desde Hitler, está muerta y en sus retoños en las subculturas do-
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minan menos humores insolentes que sentimientos borrosos de re
greso. 

Y por lo que respecta a la universidad... ¡mejor no hablar! Estas 
mutilaciones de los impulsos insolentes indican que la sociedad ha 
entrado en un estado de seriedad organizada, en el que el campo 
de acción de la Ilustración vivida se atasca continuamente. Esto es 
lo que enturbia tanto el clima de este país. Se vive en un realismo 
descontentadizo. No se quiere llamar la atención y se juegan serios 
juegos. El cinismo pica bajo la monotonía. Un coquetear clarivi
dente con la propia esquizofrenia deja traslucir la conciencia infe
liz, académicamente y de otras maneras. Las provocaciones pare
cen agotadas y ensayadas todas las rarezas del ser moderado. Un 
estadio de manifiesta petrificación seria ha irrumpido. Una inteli
gencia cansada, esquizoidemente desalentada, juega al realismo, al 
emparedarse a sí misma reflexivamente en los duros aconteci
mientos. 

VII. Corporización o división 

Lo corporizado es aquello que quiere vivir. Sin embargo, la vida 
se diferencia fundamentalmente del aplazamiento del suicidio. 
Quien viva en una sociedad armada atómicamente se convertirá 
-quiera o no quiera- como mínimo en un medio-agente de una co
munidad cínica de suicidas, a no ser que llegue a la consecuencia de 
volverle la espalda decididamente. Esto es precisamente lo que si
gue haciendo un número creciente de hombres que desde los años 
cincuenta han emigrado a la Provenza, a Italia, al Egeo, a California, 
a Goa, al Caribe, a Auroville, a Poona, a Nepal y, no en último lu
gar, a las mesetas tibetanas en el interior de Alemania y de Francia. 

Dos cuestiones vienen a añadirse a estos fenómenos, la primera 
cínica, la segunda preocupada: ¿será esto suficiente en caso de gra
vedad? y ¿a quién ayuda el que los más sensibles moralmente aban
donen el barco a punto de naufragar de las sociedades cínicas? Se 
tienen «buenas» razones para preguntarse esto, pues la expectativa 
de guerra que se sigue esperando cada vez más alimenta ambas ra-
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zones, tanto la mirada cínica como la mirada preocupada a lo veni
dero. La emigración podría ser provechosa para ambas partes si la 
entendiéramos correctamente: tanto para los emigrantes que com
probarían si efectivamente se daba eso mejor que ellos buscaban co
mo para los retrasados, a los que el progreso de los otros les está di
ciendo: donde vosotros estáis, no hay vida posible... para nosotros, 
¿y para vosotros? 

Quizá si la emigración se pudiera tomar de una forma menos im
portante, ésta sería sólo un fenómeno marginal. No obstante, nada 
permite esta vista inofensiva. Lo que hoy día sucede al margen pro
viene del punto medio. La emigración se ha convertido en un diag
nóstico de psicología de masas. Estratos enteros de población viven 
hace tiempo en otra parte interior cualquiera, pero no en esta tie
rra. No se sienten unidos a aquello que se denomina valores funda
mentales de la sociedad. Se oye hablar de «valores fundamentales» 
e involuntariamente se ven ascender hongos atómicos.- Se oye a los 
responsables afirmar su disposición a la conversación y se siente, si 
se les mira a la cara, el hielo de la época final en sus ojos. El grueso 
de la sociedad hace ya tiempo que eligió la emigración a los ratos li
bres y la palabra vida recibe para ella su color claro a través de los 
recuerdos de ciertos momentos de felices vacaciones: si se abriera el 
horizonte... 

¿Qué puede hacerse? ¿Bajarse o colaborar? «¿Huir o quedarse pa
rado?» Ambas parecen alternativas insuficientes. Sus expresiones es
tán en conjunto cargadas y son ambivalentes. ¿Pero esta palabra se 
refiere efectivamente a los fugitivos? Y acaso en eso que se denomi
na aguantar ¿no hay a menudo cobardía y melancolía, cooperación 
y oportunismo? El hecho de bajarse ¿es generalmente una acción 
consciente y no se encuentran ya fuera los pasajeros antes de que se 
les haya preguntado por su situación? ¿Es que la colaboración está 
realmente teñida de cinismo? ¿No está movida también por necesi
dades de lo «positivo» y de pertenencia? 

Pero también se pueden ver lqs momentos de verdad en las ex
presiones de ambas alternativas.//ÉI bajarse tiene razón porque no 
quiere verse envuelto en los cinismos insoportables de una sociedad 
que pierde la diferenciación entre producir y destruirá Y hay razón 
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para colaborar porque el individuo puede orientarse también a la 
autoconservación a corto plazo. También son correctas las huidas, 
pues con ellas se rechaza un ánimo estúpido y porque solamente los 
locos se consumen en luchas sin esperanza... mientras existan espa
cios de retirada que sean más propicios para la vida. Y hay razón pa
ra aguantar, pues nace de la experiencia de que todo conflicto me
ramente evitado nos buscará en cada punto de la huida. 

Por ello, la alternativa correspondiente a nuestra constitución vi
tal tiene que ser concebida de manera distinta: corporización o divi
sión. Es una alternativa que se dirige consiguientemente a la con
ciencia y sólo después al comportamiento. Exige una prioridad 
radical de la autoexperiencia sobre la moral. Se trata, o bien de ha
cer crecer de una manera consciente lo ya desgarrado o bien de 
abandonar lo inconscientemente separado al proceso esquizoide. 
Integración o esquizofrenia. Elegir la vida o participar en la fiesta de 
suicida?! Esto puede parecer una especie de dieta espiritual para al
gunos, y quien de esta manera lo conciba ha escuchado correcta
mente. La Ilustración no tiene consiguientemente otros destinata
rios que aquellos que escapan a la sociabilidad ciega sin dejar por 
ello de desempeñar su papel en la sociedad. Por ello hay que man
tener vivo el pensamiento de la Ilustración, el pensamiento de la 
Ilustración corporizada, se sobreentiende. Ilustrar significa afirmar 
todos los movimientos antiesquizofrénicos. Las universidades ape
nas son ya lugar donde esto pueda llevarse a cabo. La universitas vi-
taese enseña en otros espacios, allí donde los hombres se oponen al 
cinismo de la conciencia oficial dividida, allí donde experimentan 
formas de vida que ofrecen una oportunidad a la vida consciente en 
cabezas, cuerpos y almas. Ésta se desarrolla en un amplio campo de 
individuos y grupos que siguen portando el impulso quínico y que 
intentan lo que ninguna política o ningún mero arte puede quitar
les: marchar en actitud lúcida contra la infiltración de las divisiones 
y de las inconsciencias en la existencia individual; penetrar y desa
rrollar las propias posibilidades; y participar en el trabajo de diver-
timento de la Ilustración, al que es inherente que se respeten los de
seos que representan la apariencia de lo posible. 
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VIII. Psicopolítica de la sociedad esquizoide 

¿Cómo se reconoce una época de preguerra? ¿Cómo se mani
fiestan las constituciones psicopolíticas de sociedades capitalistas 
antes de las guerras mundiales? La historia alemana ofrece la lec
ción intuitiva de cómo se preparan las guerras mundiales en las ten
siones anímicas de una nación. En dos casos, y pensando de una ma
nera pesimista en tres, puede estudiarse lo que significa vivir 
aguardando grandes explosiones militares. El síntoma principal psi-
copolítico es un pensamiento bochornoso de atmósfera social que 
se carga hasta lo insoportable con tensiones y ambivalencias esqui
zoides. En semejante clima prospera una enorme disponibilidad a 
la catástrofe; yo lo denomino, aludiendo a Erich Fromm, el complejo 
attastrófilo: éste documenta una perturbación colectiva de la vitali
dad a través de la cual las energías de lo vivo se desplazan hacia la 
simpatía con lo catastrófico, lo apocalíptico, lo espectacular y vio
lento. 

El historiador sabe que la historia política no puede ser el lugar 
de la felicidad humana. Si, a pesar de todo, se quisiera preguntar 
cuándo ha sonado la hora más feliz de los pueblos europeos en 
nuestro siglo, entonces uno quedaría perplejo ante la respuesta. No 
obstante, los signos y los documentos hablan por sí mismos y, con
siguientemente, uno se queda atónito ante el fenómeno de agosto 
de 1914; lo que vivieron entonces los pueblos de Europa que entra
ron en la guerra lo señalan los historiadores vergonzosamente co
mo «psicosis de guerra». Observado más de cerca el fenómeno, se 
perciben las indescriptibles conmociones afectivas que hicieron pre
sa en las masas, las explosiones de júbilo, de entusiasmo nacional, 
(le ganas de miedo, de borrachera de destino. Eran momentos de 
fmthos y presentimientos vitales no equiparables a ningún otro; la 
palabra de la época era un dicho embriagador: «Por fin, ya está 
aquí». Las masas sentían también miedo, pero, sobre todo, un sen
timiento de partida a algo de lo que se esperaba «vida»; los lemas 
eran: rejuvenecimiento, conservación, baños de limpieza, cura de 
adelgazamiento. En el primer año fueron auténticos ejércitos de vo
luntarios los que hicieron la guerra, nadie tuvo que ser obligado a 
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Soldados voluntarios marchan al frente. 
Unter den Linden, Berlín, 1 de agosto de 1014. 

ir al frente. La catástrofe atraía a la juventud guillermina. Cuando 
por fin llegó, los hombres volvieron a reconocerse en ella y com
prendieron que la habían estado esperando. 

Pues bien, no existe ni el más mínimo motivo para creer que los 
hombres de entonces hayan sido completamente distintos a los de 
hoy. Sólo el orgullo podría figurarse que nosotros, en los asuntos 
existenciales decisivos, fuésemos más inteligentes que aquellos vo
luntarios de Langemarck que por millares se precipitaron patética
mente al fuego de las ametralladoras. La diferencia consiste sólo en 
que los mecanismos psíquicos funcionan de una manera más ocul
ta en las generaciones posteriores. Por ello uno se queda perplejo 
ante el hecho de que los procesos transcurrieran en la superficie de 
una manera tan ingenua y desenfadada. Lo que los entusiasmados 
de la guerra creyeron vivenciar era la diferencia cualitativa entre 
provisionalidad y decisión, pesadez y claridad, en una palabra: entre 
la vida impropia y la supuestamente propia. Incluso después de la 
guerra, la expresión «lucha como vivencia interior» vagaba como un 
fantasma por la literatura prefascista. En la guerra, tal como la sin
tieron los hombres de agosto de 1914, se trataba de una vez «de al
go» que por fin merecía la pena. 

La Primera Guerra Mundial significa la fecha de inflexión del ci-
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nismo moderno. Con ella empieza la fase culminante de la disgre
gación de la esencia de la guerra, de la naturaleza del orden social, 
del progreso, de los valores burgueses e, incluso, de la civilización 
burguesa. A partir de esta guerra, el clima difusamente esquizoide 
no ha dejado nunca el espacio de las principales potencias europeas. 
Quien desde entonces hablaba de crisis cultural tenía ante los ojos 
innegablemente aquella constitución espiritual del shock de post
guerra, constitución que sabe que nunca volverá a darse la ingenui
dad de entonces; irrevocablemente, la desconfianza, la desilusión, 
la duda y las actitudes de distanciamiento han calado en la sociop-
sicológica «masa hereditaria». Todo lo positivo será a partir de aquí 
un «a pesar de», minado por una desesperación latente. Obvia
mente, desde entonces reinan los modi quebrados de la conciencia: 
ironía, cinismo, estoicismo, melancolía, sarcasmo, nostalgia, volun
tarismo, resignación ante el mal menor, depresión y aturdimiento 
como elección consciente de la inconsciencia. 

En los pocos años de la República de Weimar se siguió constitu-
vendo de nuevo el complejo catastrófilo. La crisis económica hizo a 
la postre saltar la chispa. Finalmente, la República se alegró de su fi
nal. En el mito de la revolución y en el mito del pueblo, las tenden
cias catastrófilas encontraron sus fundamentaciones «serias». Quien 
en secreto aceptaba la catástrofe, afirmaba a gritos saber cuál era el 
término del viaje y qué cura radical era la apropiada. Quien veía 
acercarse la catástrofe intentaba incluso antes saldar cuentas. Erich 
Kastner plasmó en 1931 la voz de un hombre que, más allá de las es
colleras ingenuo-morales, se dejaba llevar, con su privada avidez de 
vida, por una corriente que se precipitaba a la siguiente catarata: 

¿Qué conversaciones serias? ¿Existe otra vida después de la muerte? Di
cho en confianza, no hay nada. Todo tiene que arreglarse incluso antes de 
la muerte. Tened llenas las manos, día y noche..., divertios en vez de dedi
caros a redimir a la humanidad. Como ya he dicho, la vida nene que arre
glarse incluso antes de la muerte. Con gusto se informa más exhaustiva
mente. No te lo tomes tan en serio, muchacho17. 

Esta es una voz contemporánea que en cincuenta años no ha en-
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vejecido. De esta manera habla alguien que sabe que él no transfor
ma la historia. A pesar de todo desearía vivir... antes de que llegue 
el fin disfrazado de comienzo. 

Hoy día, la latente voluntad de la catástrofe se ha puesto a cu
bierto por todas partes bajo la oficial seriedad de la política pacifista. 
Los mecanismos cuya franqueza relativamente brutal había caracte
rizado el estilo fascista se hundieron en lo subliminal y atmosférico 
bajo máscaras de acomodación, de buena voluntad y de esforzado 
ánimo. Los deseos ingenuos han desaparecido en la superficie de la 
conciencia. La progresiva socialización de las reacciones reprime los 
gestos sinceros; lo que se llama democracia, psicológicamente sig
nifica un aumento de los autocontroles, cosa por otra parte necesa
ria en poblaciones aglomeradas. No obstante,,uno no debe dejarse 
engañar por la superficie que está tranquila./Él complejo catastrófi-
lo continúa y, si no nos engañamos, su masa sufre un proceso de 
acumulación interminable. Quizá el «mérito del terrorismo» -ha
blando de una manera frivola- sea el haber puesto de manifiesto y 
objetivado las corrientes catastrófilas, por lo menos esporádicamen
te. A los hechos nos podemos remitir./ 

Acordémonos del secuestro y asesinato del presidente de la pa
tronal, Schleyer, del clima febril de aquellos meses cuando el terro
rismo en nuestro país se aproximaba a su climax. Por entonces, el 
escenario psicopolítico, que pertenecía al complejo catastrófilo, vol
vió a aparecer de una manera crasa; quizá por primera vez después 
de la Segunda Guerra Mundial. Los medios informativos y la voz del 
Estado se aunaron de una manera espontánea y compleja en el se
rio tono de indignación y consternación. Apenas en ningún sitio la 
atmosférica verdad de las masas logró abrirse paso a través de los mi
llones de frases publicadas. Esta verdad consistía, tal como demos
traba cualquier murmullo, cualquier escena de quiosco o conversa
ción en cantina y tabernas, comentarios en los lobbys, etc., en una 
vibrante ambivalencia de sentimiento en la que se mezclaban indi-
ferenciadamente angustias existenciales y ganas de catástrofes. La 
avidez de información, la enorme amplitud de la discusión y el ex
ceso de reacciones nacionales y privadas hablan, incluso si se obser
van posteriormente, un lenguaje que no cabe malinterpretar. Ahí 
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tuvo lugar algo que afectaba al sentimiento vital. Una avidez in
nombrable de dramatismo en la historia y una búsqueda desespera
da del conflicto en el frente adecuado confundían tanto los ánimos 
que durante meses no se roía un acontecimiento que no justificase 
semejantes sentimientos tanto por el contenido político como por 
el criminal. A través de la escenificación política del crimen y a tra
vés de la espectacular interacción del Estado y de los grupos terro
ristas, se conservó el peso de un acontecimiento que hizo época. Es
te se alimentaba de poderosas corrientes catastrófilas y se hinchó 
hasta convertirse en el tema sentimental dominante en días sin fin. 
Desde un punto de vista sociopsicológico se produjo un momento 
de verdad. Fue el repuesto para una historia en la que se movía al
go; la caricatura de una «lucha de liberación», una parodia idiota y 
criminal de aquello que la socialdemocracia bajo Guillermo II, Hin-
denburg y Hitler había descuidado: la lucha en el frente falso, en un 
tiempo falso, de falsos atacantes contra falsos contrincantes; y sin 
embargo, a pesar de la suma de todas estas equivocaciones, fue sa
boreada ávidamente por la sociedad como un sucedáneo de lucha, 
como una droga de conflicto y como una película de catástrofe po
lítica. 

En un punto se quebró el acuerdo general cínicamente mudo de 
aquel febricitar con el «acontecimiento». Me refiero al papelito del 
«Mescalero», que había sido suficientemente ingenuo para creer 
que se podrían romper, sin mayores consecuencias y mediante la 
honradez, pactos de silencio de estas magnitudes, sometiendo a de
bate las ambivalencias. Por eso habló de su «alegría secretamente 
quebrada» en una formulación que se hizo famosa, y que fue repe
tida incesantemente por los medios informativos ante millones y mi
llones de oídos, una alegría con la que él se sorprendió en el primer 
momento tras el asesinato de Buback, para, en un segundo mo
mento, distanciarse de ella de una manera moralmente refleja. El 
Mescalero se había asustado de sí mismo y quiso hablar razonable
mente de este susto. Con la explosión que provocó este Mescalero, 
la ambivalencia colectiva se descargó en un gran desfile de menti
ras. Fue un momento histórico de aprendizaje, el momento a partir 
del cual ya no es posible ocultar por más tiempo que la sociedad 
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vuelve a vivir en una época de preguerra, época que de repente ha 
decidido aplazar todos los conflictos que afectan al sentimiento vi
tal hasta el instante en el que la guerra externa haga superfluo el en
cuentro con la realidad interior. En el ballet de las rectificaciones, 
reclusiones, rechazos y rebeliones, el ánimo de lo serio festejaba 
una victoria de papel sobre la honradez, honradez que había dicho 
la otra parte de la verdad, si no para todos, sí por lo menos para mu
chos. Desde entonces nos suena en el oído el crepitar de los pape
les en los que los responsables en el momento del estallido de la 
guerra manifiestan su consternación, su conmoción y su tenacidad, 
si es que queda todavía tiempo para ello antes del entierro núcleo-
federal. 

IX. Felicidad desvergonzada 

¿Tiene todavía posibilidad la insolencia que se acuerda de los de
rechos de la felicidad? ¿Está muerto realmente el impulso quínico y 
solamente el cinismo tiene un gran futuro letal? ¿Puede la Ilustra
ción -es decir, el pensamiento de que sería razonable ser feliz- vol
verse a corporizar en nuestra sombría modernidad? ¿Nos han bati
do de una vez por todas yjamás volverá a clarear la penumbra cínica 
de la dura realidad y del sueño moral? 

Estas cuestiones tocan el sentimiento vital de las civilizaciones ar
madas atómicamente. Estas civilizaciones atraviesan una crisis en su 
más íntima vitalidad que no tiene parangón histórico. Quizá el cli
max de estas intranquilidades deba sentirse de una manera más 
aguda en Alemania, en el país que ha perdido dos guerras mundia
les y en el que el olfato dice de la manera más minuciosa cómo se 
siente uno al vivir entre catástrofes. 

En su sentido vital, la modernidad pierde la diferencia entre cri
sis y estabilidad. Ya no aparecen más ni vivencias positivas de la si
tuación, ni el sentimiento de que la existencia puede llegar a alcan
zar un horizonte imprevisiblemente amplio y sólido sin que se agote. 
Un sentimiento de lo provisional, de lo especulativo, a lo sumo del 
plazo medio preside todas las estrategias públicas y privadas. Inclu-
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so los optimistas constitucionales empiezan a citar a Lutero cuando 
decía que él plantaría hoy un pequeño manzano aunque supiera 
que mañana iba a venir el fin del mundo. 

Todavía vivimos. 1945 ' 

Las épocas de crisis crónicas exigen demasiado de la voluntad 
humana de vida al tomar la incertidumbre permanente como el 
trasfondo inamovible de sus esfuerzos de felicidad. Entonces suena 
la hora del quinismo, que no es más que la filosofía de la vida para 
tiempos de crisis. Solamente bajo su signo es posible la felicidad en 
lo incierto, pues enseña la limitación de las exigencias, adaptabili
dad, presencia de espíritu, a atender imperativos del momento. Es
te sabe que la expectativa de las carreras a largo plazo y la defensa 
de los estados de posesión tienen que tejerse en la existencia «como 
preocupación». No fue casual el que Heidegger descubriese en los 
días de la lábil República de Weimar «la estructura de preocupa
ción» de la Existencia (El ser y el tiempo, 1927). La preocupación ab
sorbe el motivo de felicidad. Quien quiera aferrarse a éste tendrá 
por ello que aprender, según el modelo quínico, a romper la pre
potencia de la preocupación. No obstante, la conciencia socializada 
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se ve expuesta a una agitación incesante a través de temas de preo
cupación. Éstos logran el alumbramiento subjetivo de la crisis en la 
que incluso los bien situados ya se han surtido de la mentalidad de 
los naufragantes. Jamás hombres tan bien atendidos estuvieron en 
una disposición de decadencia tan clara. 

Esta extendida perturbación de la vitalidad y este enturbiamien
to del sentimiento vital prestan a la desmoralización de la Ilustra
ción el trasfondo más general. La «preocupación» nubla la existen
cia tan persistentemente que la idea de felicidad no puede ser 
plausible socialmente. El presupuesto atmosférico para la Ilustra
ción -el despejo— no se da. Quien como Ernst Bloch hablase del 
«principio esperanza» debería estar en situación de encontrar, por 
lo menos en sí mismo, este apriori climático de la Ilustración, la ca
pacidad de elevar la mirada a un cielo despejado; y el que Bloch fue-* 
ra alguien que lo encontrara es lo que le diferencia de la principal 
corriente de la inteligencia. Aun cuando todo se ensombrecía, él co
nocía el privado secreto del despejo, del confiar en la vida, del de
jar fluir la expresión, del. creer en el desarrollo. Su fuerza era volver 
a descubrir por doquier la «corriente de calor» -que él llevaba en sí 
mismo- en la historia humana. Esto tiñó su mirada a las cosas de un 
optimismo más claro del que ellas merecían. La corriente del calor 
es lo que le separa tanto del espíritu de la época. La inteligencia se 
ha puesto, casi sin resistencia, en manos de la corriente fría de la 
desmoralización general; es más, casi puede parecer como si ella, 
por lo que respecta al derrotismo y a la desorientación, fuera supe
rior al promedio. Pues bien, no se puede convencer a ningún hom
bre de que crea en el «espíritu de la utopía» o en un «principio de 
esperanza», si él no descubre en sí mismo ni experiencia ni motivos 
que llenen de sentido estas expresiones. Pero cabe preguntar a fa
vor de qué constitución existencial están la utopía y la esperanza. 
¿Es esto una «insatisfacción por principio», tal y como afirman al
gunas voces? ¿Es la esperanza blochiana -tal como se afirma- un 
cuadro de resentimiento? Si se toma de esta manera, creo que no se 
ha escuchado de una manera suficientemente exacta la «informa
ción» de la corriente de calor. Su comunicación no es el principio 
No. La esperanza, por principio, está a favor de la «biofilia» (Fromm); 
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ésta es un código secreto de la creadora amabilidad de la vida. Con 
ella, el ser vivo sigue un permiso innegable de ser y llegar a ser. Es
to es lo que fundamenta su negación de la mentalidad dominante 
de preocupación y de autoinhibición. 

La autoinhibición es el síntoma que quizá caracteriza mejor la 
restante inteligencia «crítica» en la cansada columna de la Ilustra
ción. Ella sabe buscarse otros caminos y captar cooperaciones en 
una situación de dos frentes; por una parte, se esfuerza en resistir al 
cinismo, convertido en sistema, del «capitalismo tardío»; por otra 
parte, está temerosa del radicalismo de los emigrantes y los que se 
marginan, que intentan otros caminos y renuncian a la coopera
ción. En semejante situación intermedia es grande la tentación de 
defender su «identidad» a través de un moralismo forzado18. Pero 
con el moralismo uno se entrega tanto más a un sentimiento de gra
vedad y depresivo. La escenificación de la inteligencia crítica está 
por ello habitada por agresivos y depresivos moralistas, problemáti
cos, problecólicos y suaves rigoristas cuyo predominante movimien
to existencial es el No. Por este lado tiene que esperarse poco para 
la corrección del falso curso vital. 

De Walter Benjamín procede el siguiente aforismo: «Ser feliz sig
nifica poder percibirse a sí mismo sin temor»3'1. ¿De dónde proviene 
esa disponibilidad al susto que hay en nosotros? Esta es, creo, la 
sombra del moralismo y del No que juntos mutilan la capacidad de 
felicidad. Allí donde hay moralismo, domina necesariamente el sus
to, como espíritu del autorrechazo, y el susto excluye la felicidad. 
En efecto, la moral sigue sabiendo con mil y una ideas fijas cómo 
tendríamos que ser nosotros y el mundo y cómo no tendríamos que 
ser. Del moralismo, incluso del de izquierdas, salen a la larga efec
tos irreales y convulsivos/'Quizá en la Ilustración se vuelve a hacer 
perceptible una ancestral tradición de disgusto cristiano cuya mira
da se ve atraída por todo aquello que puede entenderse como 
prueba de una negatividad de la existencia. De ello hay tanto que al 
moralista no se le acabará durante toda su vida este material. 

De esta manera, los frentes entre moralismo y amoralismo40 es
tán notablemente invertidos. El primero exige el clima de la nega
tividad aunque está muy bien pensado; el segundo, aunque se haga 
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pasar por severo, irreflexivo o perverso, eleva enormemente la mo
ral. Y este buen humor amoral es el que a nosotros, en cuanto ilus
trados, nos debe llevar al terreno precristiano, al quínico. Hemos 
llegado tan lejos que la felicidad nos parece políticamente indecen
te. Hace poco tiempo, Tritz J. Raddatz tituló su entusiasmada re
censión del desolado Abtótungsverfahren {Proceso de destrucción, 1980) 
de Günther Kunert con las palabras: «Felicidad, ¿el último cri
men?». Digamos mejor: Felicidad, ¡la última desvergüenza! Aquí re
side el punto clave de todas las insolencias de principio. ¡Qué fresco, 
qué desvergonzado tiene que poder ser quien pretenda afirmarse 
todavía como ilustrado. Ya no son tanto nuestras cabezas cuanto los 
egoísmos ensombrecidos y las identidades congeladas donde la Ilus
tración tiene que ejecutar su trabajo. 

Característico de este estado desmoralizado de la inteligencia 
crítica puede ser el que ésta apenas conoce una palabra distinta que 
la del «narcisismo» para todo el espectro de biofilia y de autoafir-
mación. Pues bien, si éste, tomado en sí mismo, es ya una construc
ción dudosa, entonces esta construcción se convertirá, en manos de 
los conservadores, en maza de una antiilustración psicologizante 
con la que deben aplastarse las tendencias sociales del autoconoci-
miento. Y todo lo que el fenómeno narcisista tiene de interesante y 
bienvenido como enfermedad e inconsciencia, lo tiene de sospe
choso como salud. En cuanto enfermedad general, funciona como 
una dinamo psicológica de la sociedad que necesita hombres llenos 
de desconfianza en sí mismos, necesitados de confirmación, ambi
ciosos, ávidos de consumo, interesados y moralmente experimenta
dos en ser los mejores en comparación con los otros. Como salud, 
la autoconfirmación «narcisista» se carcajea en la cara de las exi
gencias de tales sociedades descontentadizas. 

El gris es el tono fundamental de una época que en secreto ha
ce ya tiempo sueña de nuevo con el estampido colorista. Lo que ins
pira y hace necesario tales sueños es una suma de incapacidades vi
tales. La honrada Ilustración sociopsicológica creía que todo 
dependía de la «incapacidad del luto». Sin embargo, no es esto só
lo. Es casi más la incapacidad para la rabia correcta en el momento 
adecuado. La incapacidad para la expresión, la incapacidad de di-
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namitar el clima de preocupación, la incapacidad para celebrar, la 
incapacidad para la entrega. Entre todas estas atrofias ha quedado 
una capacidad que con una gran precisión fijaba la vista en aquello 
que una vida se permite al final, una vida que no ve ninguna otra sa
lida de tal situación: la capacidad de tender, bajo serios pretextos, 
hacia una situación en la que será inevitable hacer saltar todo por el 
aire con el espectáculo más grande posible sin que nadie se sienta 
culpable. La catástrofe calienta, y en ella el árido Yo llega a su últi
ma fiesta, que une perdidas pasiones y deseos en extinción. 

Hace poco el líder del grupo punk inglés The Stranglers festejaba 
en una frivola entrevista la bomba de neutrones porque ésta es la 
que puede poner en marcha la guerra nuclear. Miss Neutrón, I love 
you. Aquí había encontrado el punto en el que el cinismo de los que 
protestan coincidía con el limpio cinismo señorial de los estrategas. 
;Qué quería decir? ¿Mirad qué malvado puedo ser? Su risa resulta
ba algo coqueta, repugnante e irónicamente ególatra; además, no 
podía mirar a la cara al periodista. Hablaba ante la cámara como en 
sueños, para aquel que pudiera entenderle, el pequeño diablo punk 
bello y malvado que con unas palabras inimaginables sacudía al 
mundo. Éste es un lenguaje de una conciencia que quizá antes no 
tenía tan mala intención. Pero ahora, dado que lo exige el show, no 
es sólo infeliz, sino que también quiere ser infeliz. De esta manera 
se supera la desgracia./La última libertad se utiliza para desear lo 
más horrible. En ello hay un gran gesto, un pathos de fealdad, una 
insolencia desesperada que enciende una chispa de vida propia. En 
últíma instancia se pueden saber incluso inocentes, y la guerra, la 
grandísima mierda, la hacen los otros. Ellos, los encantadores autoen-
mudecidos, lo tienen bastante claro como para vociferar contra el 
pacto implícito de los serios. Todo es mierda, Miss Neutrón, I love 
you. Pero todavía hay algo propio en la deseada autodestrucción, un 
shock simbólico/Esto es lo que se deja disfrutar por ellos. En el 
kitsch intelectual, en el show cínico, en la explosión histérica, y en el 
loco desfile, el tanque de la muerte se ablanda en torno al valiente 
Yo salvaje: Rocky HorrorPicture Show, gélidamente embriagador feeling 
letal del hambre de sí mismo. 

213 



X. Meditación sobre las bombas 

Pero aquí tenemos que seguir pensando hacia delante y suponer 
que el margen y el medio se corresponden uno al otro más profun
damente de lo que parece a primera vista. En las superficies, el esti
lo de vida de los punkies y el de los establishments pueden aparecer co
mo extremos incomunicables. No obstante se tocan en el núcleo. 
Las erupciones cínicas son centrifugadas por la masa catastrófica de 
la civilización. Por ello, el acceso filosófico, el acceso inteligente a 
los fenómenos no tiene que detenerse en excesos subjetivos, sino 
empezar con los objetivos. 

El exceso objetivo no es otra cosa que el exceso en una discordia 
estructural que caracteriza nuestra forma de vida, incluso en sus fa
ses saturadas y en los intervalos belicosos. Al final de la Segunda 
Guerra Mundial, los potenciales armamentísticos apenas alcanza
ban para una aniquilación repetida de todo habitante de la tierra; 
en el preludio de la tercera, el factor de la aniquilación se ha cen
tuplicado, incluso multiplicado. La atmósfera overkill se espesa con
tinuamente. El factor se multiplica por meses y su crecimiento es el 
agente finalmente decisivo de nuestra historia. Las estructuras over
kill han sido el sujeto propio del desarrollo actual. En ellas fluye, 
tanto en el mundo primero como en el segundo, un descomunal 
contingente de trabajo social. Por el momento, los flancos se dispo
nen para una nueva escalada, aunque éste no es propiamente el tema. 

¿Es tarea de la filosofía, en vista de estas «duras realidades», plan
tear cuestiones tan pueriles como por qué no se soportan los hom
bres? ¿Qué les obliga a prepararse a una atomización mutua? El 
filósofo es aquel que puede dejar de lado al contemporáneo endu
recido, habituado y cínicamente versado que lleva en sí mismo y que 
le aclarará sin más, con dos o tres frases, por qué todo esto es así y 
por qué se cambia con buenas intenciones. El filósofo tiene que dar 
una oportunidad al niño que lleva en sí, que «todavía no compren
de» todo esto. Quien «todavía no lo comprende» quizá pueda hacer 
las preguntas adecuadas. Todas las guerras son, entendidas a partir 
de la raíz, consecuencia del principio de autoconservación. En la 
competencia de los grupos políticos, la guerra ha servido desde en-
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tonces como medio para imponer y defender la integridad, la iden
tidad y la forma de vida de una sociedad dada frente a la presión del 
rival. Desde tiempos ancestrales, los realistas cuentan con un dere
cho natural a la autoconservación del grupo individual y a una legí
tima defensa bélica de los grupos atacados. La moral, con la que se 
legitima la superación de la moral en la guerra, es la de la autocon
servación. jQuien combate por su propia vida y por sus formas so
ciales está, conforme al sentir de todas las mentalidades hasta hoy 
día realistas, más allá de la ética de la paz. Ante la amenaza de la 
propia identidad se ha derogado la prohibición de la muerte. Lo 
que constituye el tabú fundamental en tiempos de paz se convierte 
en tiempos de guerra en deber; es más, un máximo en asesinato es 
considerado como servicio especial;/ 

Sin embargo, todas las éticas militares modernas han eliminado 
la imagen del héroe agresivo, pues podría perturbar la fundamen-
tación defensiva de la guerra. Todos los héroes modernos quieren 
ser meros defensores, héroes de la legítima defensa. Un compo
nente propio, primariamente agresivo, se niega de una manera ca
tegórica: todos los militares se consideran protectores de la paz y el 
ataque supone una mera alternativa estratégica a la defensa. Esta 
queda como supraestructura de todos los modos de comporta
miento militares, La defensa no es otra cosa más que el equivalente 
militar de aquello que filosóficamente se llama autoconservación. 
Esa autonegación cínica de toda moral es dirigida por el principio 
de autoconservación, que anticipa el «caso grave» y se equipa mili
tarmente con una desilusionada ética de estilo libre. 

Si se observa el mundo actual desde esta perspectiva, salta a la 
vista una descomunal propagación del principio de defensa. El Este 
y el Oeste, armados hasta los dientes, están cara a cara como gigan
tes de la legítima defensa/Tara poder «defenderse», cada bando ha 
fabricado instrumentos de destrucción suficientes como para ani
quilar totalmente no sólo la vida humana, sino la animal e incluso 
la vegetal/A la sombra de las armas atómicas se pasan por alto las 
delicatessen letales de los biólogos y químicos de la guerra. Desde el 
punto de vista de la autoconservación, en las cabezas de los investi
gadores de la destrucción ha florecido un sadismo aventurero, de-
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fensivamente enmascarado. Cualquiera de esos maestros del supli
cio del antiguo Oriente tendría que sentir complejo de inferioridad 
frente a ello. 

Sin embargo, no queremos imputar a ningún bando ni a ningu
no de los responsables unos motivos desacostumbradamente mal
vados. En el marco de lo posible, efectivamente, cada uno realiza lo 
que puede. Pero el marco mismo muestra sus perfidias. Parece que 
cierta forma de realismo se ha acercado a sus fronteras inmanentes, 
a saber, aquel realismo que recogió en su cuenta la guerra como ul
tima ratio de la autoconservación política. No debe romperse retro
activamente la vara de la justicia sobre este realismo; él tuvo su épo
ca y realizó su obra, quizá en lo bueno y ciertamente en lo malo. 
Pero tiene que afirmarse que este realismo de ultima ratio está ago
tado. 

La «política de desarme» de hoy día ha comprendido esto sólo 
aparentemente. El que tras ésta no haya una real clarividencia que
da de manifiesto en el hecho de que los socios que participaban en 
las negociaciones hagan ain doble juego. Mientras éstos conversan, 
se siguen armando frenéticamente; la cuestión, suficientemente lo
ca, es en el fondo la siguiente: debemos armarnos solamente o, me
jor, armarnos y hablar". Estoy convencido de que por este camino 
jamás se podrá encontrar una solución/El final de la carrera de ar
mamento sólo puede ser, por esa línea, la guerra. Las multiplicacio
nes de este principio de defensa excluyen cualquier otra posibilidad^ 

En realidad, la última guerra se ha convertido en una «cuesüón in
terna» de la humanidad armada. En ella se trata de romper el prin
cipio de la dura autoconservación, con su arcaica y moderna ultima 
ratio de la guerra. Para esta lucha imprevista en el frente interior 
contra el realismo moral de la autodefensa política, son precisos los 
aliados más fuertes; en este frente se necesitan armas imponentes, 
estrategias terroríficas y maniobras sagaces. A este respecto no esta
mos sin esperanza, pues los arsenales están completos. Bajo las ar
mas que llevamos al combate, se han congregado todas las mons
truosidades pensables: venenos neurológicos, ejércitos de 
microbios, nubes de gas, escuadrones de bacterias, psicodélicas gra
nadas, astro-cañones y rayos mortales. Por supuesto que no quere-
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John Heartfield, 
Un sólido castillo es nuestra Ginebra. 

Fotomontaje, 1934. 

mos reducir los efectos de estos medios. Pero al filósofo, sin embar
go, le sigue atrayendo una cierta inclinación a la bomba atómica, 
pues ésta, debido a su efecto nuclear, exige al máximo la reflexión. 
La fisión nuclear es siempre un fenómeno que invita a reflexionar 
>' sólo las bombas nucleares dan al filósofo el sentimiento de que 
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aquí se toca también el núcleo de lo humano. De esta manera, la 
bomba personifica en el fondo la última y más enérgica ilustradora. 
Esta enseña a entender el ser de la división y hace, finalmente, com
prensible lo que significa que un yo se erija contra un tú, un noso
tros contra un ustedes dispuestos incluso a la aniquilación total. En 
la cumbre del principio de autoconservación, la bomba enseña el fi
nal de los dualismos y su superación. La bomba porta la última es
peranza y tarea de la filosofía occidental; sin embargo, su procedi
miento de enseñanza todavía nos parece inhabitual. Esta conducta 
es tan cínicamente crasa y tan superpersonalmente dura que uno se 
acuerda de los maestros orientales de zen, que no titubeaban en dar 
un puñetazo en la cara a sus alumnos si con esto ayudaban a su pro
greso "en la iluminación. 

/ L a bomba atómica es el Buda real de los países occidentales, un 
aparato soberano, autónomo, perfecto. Inamovible descansa ésta en 
sus silos, como la realidad más pura, la posibilidad más pura. Es la 
quintaesencia de las energías cósmicas y de la participación huma
na en éstas, el máximo rendimiento del ser humano y de su capaci
dad destructiva, el triunfo de la racionalidad técnica y su superación 
en lo paranoético. Con ella abandonamos el imperio de la razón 
práctica en el que se persiguen fines con medios adecuados. Hace 
ya tiempo que la bomba no es un medio para un fin, pues es un des
mesurado medio que supera'- todo fin posible. Dado que no puede 
ser un medio para un fin, tiene que convertirse en medio de auto-
experiencia. Es un acontecimiento antropológico, una objetivación 
extrema del espíritu de poder que actúa tras el instinto de auto-
conservación. Si la habíamos construido para «defendernos», de 
hecho nos ha reducido efectivamente a una indefensión sin prece
dentes. Representa la perfección del hombre por su parte «malva
da». Ya no podemos ser más malvados, inteligentes y defensivos. 

De hecho, la bomba es el único Buda que también comprende 
la razón de los países occidentales. Infinita es su paz e ironía. A ella 
le es igual si cumple su misión, si está en una muda espera o si está 
como nube de fuego; para ella no cuenta el cambio de los estados 
conglomerados. Al igual que en Buda, todo lo que habría que decir 
está dicho a través de su mera existencia. La bomba no es ni un ápi-
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ce más destructiva que la realidad ni una pizca más destructiva que 
nosotros. Es sólo proyección, la representación material de nuestro 
ser. Ella ya está materializada como algo perfecto, mientras que no
sotros frente a ella todavía estamos divididos. A la vista de semejan
te máquina no hay lugar para consideraciones estratégicas, sino sim
plemente para una obediente entrega.yLa bomba no exige de 
nosotros ni lucha ni resignación, sino autoexperiencia. Nosotros so
mos ella. En ella se completa el «sujeto» occidental. Nuestro arma
mento más extremo nos hace indefensos hasta la debilidad, débiles 
hasta la razón, razonables hasta el pánico. La única cuestión sigue 
siendo la de si elegimos el camino exterior o el interior, de si la clari
videncia llegará a la tierra de la reflexión o a la de las bolas de fuego./ 

Los caminos exteriores, por muy «bien» intencionados que pue
dan ser, se congregan, tal y como constatamos sin cesar, en la irre
sistible corriente principal hacia el rearme. Todos los «caminos in
teriores», aun cuando parecen terriblemente irrealistas, confluyen 
en una tendencia única que exige la liberación real. El proceso 
mundial moderno condujo hacia un punto a partir del cual, lo más 
exterior, la política, y lo más interior, la meditación, hablaban el 
mismo lenguaje; ambos trazaban círculos alrededor del principio 
fundamental de que sólo la distensión puede servirnos de algo. To
dos los secretos están en el arte del ceder, del no resisúr. La medi
tación y el desarme descubren una comunidad estratégica. Si esto 
no es un resultado irónico de la modernidad... Hoy día la gran po
lítica es, por fin, una meditación sobre la bomba, y una profunda 
meditación busca en nosotros el impulso constructor de la bomba. 
Esta sigue actuando suavemente en todo aquello que en el interior 
se ha solidificado como costra de una así denominada identidad; 
ella funde la coraza tras la que se parapeta el Yo que se siente de
fensor de sus «valores fundamentales» («Nosotros poseemos los me
jores valores», dicen los estrategas del rearme)./La bomba es una 
máquina condenadamente irónica que no es «buena» para nada y 
que, sin embargo, causa los efectos más violentos/Si esto puede ser 
nuestro Buda, entonces tiene en el cuerpo un diablo sarcástico. 
Uno tiene que haberse transpuesto por una vez a su interior para 
darse cuenta de lo que significa explotar hacia el cosmos en una au-
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todesintegración completa. Y puede hacerlo en cualquier momen
to. En el núcleo de la fulminante masa explosiva dominan un es
truendo y una risa semejantes a la del interior del sol. Saber que se 
puede disponer de la misma como posibilidad es lo que confiere se
mejante superioridad. Muy en secreto, el espíritu humano se sabe 
solidario de su máquina solar, descomunal e irónica. 

A aquel que observe atentamente le puede parecer como si de 
vez en cuando las bombas se rieran por lo bajo. Y sólo estaríamos lo 
suficientemente despiertos para percibir esta risa si sucediera lo que 
el mundo nunca experimentó. Podría hacerse temerario y sentir có
mo la distensión desata los espasmos arcaicos de la defensa. Good 
morning, Miss Neutrón, how are you./. Las bombas se convierten en los 
vigías nocturnos de nuestra destructividad. Cuando nos desperte
mos, entonces nos hablarán a miles los hombres tal como las voces 
conjuradas al final de Los sonámbulos, de Hermann Broch, pues «es 
la voz del hombre y de los pueblos, la voz del consuelo y de la espe
ranza y de la bondad inmediata: no lo sientas, pues todos nosotros 
todavía estamos aquí>?. • 
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A. La psicosomática del espíritu de época 

Your body speaks its mind. 
Stanley Keleman 

Una fisonómica filosófica sigue la idea de un segundo lenguaje 
sin lenguaje. Este es tan antiguo como la comunicación humana e 
incluso más, pues retrotrae sus raíces hasta lo prehumano y lo pre-
rracional, a la esfera del olfateo y de la orientación animal. No sólo 
el lenguaje hablado tiene algo que decirnos, también las cosas ha
blan a aquel que sabe usar sus facultades sensoriales El mundo es
tá lleno de figuras, lleno de mímica, lleno de rostros; de todas par
tes llegan a nuestros sentidos las señas que nos hacen las formas, los 
colores, las atmósferas/En este campo fisonómico todos los sentidos 
están estrictamente entretejidos, y quien haya podido mantener sus 
facultades perceptivas indemnes posee un eficaz antídoto contra el 
hastío de los sentidos con el que pagamos el progreso de la civiliza
ción. Nuestra cultura, que nos inunda de signos, no nos educa en el 
campo del conocimiento fisonómico y nos hace legasténicos. Sin 
embargo, existe una corriente subterránea de nuestra vida cultural 
en la que se ha continuado, reproducido una capacidad soberana y 
natural para penetrar en el lenguaje de las formas, en parte de las 
artes, en parte de las tradiciones dispersas del conocimiento huma
no, en las cuales bajo diferentes nombres -moralismo, discerni
miento de espíritus, psicología o ciencia de la expresión- se practi
ca aquella otra mirada a lo humano y a las cosas. 

Mientras que el proceso de la civilización, cuyo núcleo forman 
las ciencias, nos enseña a distanciarnos de los hombres y de las co
sas, de tal manera que los tenemos delante de nosotros como «ob
jetos», el sentido fisonómico nos proporciona una clave para tí>do 
aquello que alude a la cercanía con el medio ambiente. Su secreto 
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es «intimidad», no distanciamiento; no proporciona,un saber cósi
co, sino un saber convivial", un saber de las cosas/El sabe que to
do tiene forma y que toda forma nos habla de una manera múlti
ple; la piel puede oír, los oídos son capaces de ver y los ojos 
distinguen el frío del calor. El sentido fisonómico atiende a las ten
siones de lajs formas y escucha, como vecino de las cosas, su susurro 
expresivo. 

La Ilustración, que tiende a la cosificación y a la objetualización 
del saber, hace callar el mundo de lo fisiognómico. La objetividad 
se paga con la pérdida de la proximidad. El científico paga la capa
cidad de comportarse como vecino del mundo; él piensa conceptos 
de distancia, no de amistad; busca las visiones generales, no el acer
camiento vecinal. En el curso de los siglos, la ciencia de la época 
moderna se separó de todo aquello que no toleraba el apriori de la 
distancia objetivadora y del dominio espiritual sobre el objeto: la in
tuición, la empatia, el esprit definesse, la estética y la erótica. Sin em
bargo, de todo esto y desde siempre se ha dado en la filosofía au
téntica una fuerte corriente; en ella fluye todavía hoy la corriente 
cálida de una espiritualidad convivial y de una vecindad cósmica li
bidinosa que equilibra y sirve de contrapeso al impulso objetivador 
del dominio de las cosas. 

Del «amor a la sabiduría» cae indiscutiblemente algo de color so
bre los objetos de esta sabiduría y suaviza la frialdad del conoci
miento estrictamente objetual. Sólo una ciencia que aniquila los úl
timos restos de filosofía bajo el pretexto de la objetivación corta 
también los últimos hilos del sentido vecinal e íntimo que se habían 
fijado a las cosas. Ella desata los lazos que la unen a lo fisonómico y 
borra las huellas del esprit definesse que necesariamente siguen sien
do «subjetivas» e incalculables. La vuelta de lo expulsado natural
mente no puede tardar y la ironía de la Ilustración pretende que se
mejante vuelta pase como irracionalismo, irracionalismo contra el 
que el ilustrado juramentado se apresta, se vuelve serio. En la dispu
ta secular entre racionalismo e irracionalismo, dos unilateralidades 
complementarias se juzgan mutuamente. 

Por lo que respecta al cinismo, nuestro saber sobre él no puede 
ser en un primer momento otro que el de la intimidad. De él hemos 
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hablado como de una atmósfera, como de un aleteo moral-psicoló
gico que se siente en el aire de nuestra civilización. Yo no he en
contrado todavía a nadie que no hubiera mostrado signos de la 
complicidad intuitiva tan pronto como se empezaba a hablar de es
te fenómeno. Con la palabra surgen recuerdos de situaciones, am
bientes, experiencias. Es como si un determinado sentimiento vital 
mirara en el espejo tan pronto se coloca el concepto, aunque de 
una manera suficientemente intencionada, como medio de refle
xión ante nuestra conciencia. El cinismo es una de las categorías en 
las que la moderna conciencia infeliz se mira a los ojos. Nosotros te
nemos el espíritu de época cínico y ese saber específico de una si
tuación mundial rota, supercomplicada y desmoralizante en los 
miembros, en los nervios, en la mirada, en la comisura de los labios. 
En todo lo que realmente es contemporáneo se advierten elemen
tos quínicos y cínicos como una parte de nuestra fisonomía corpo-
ral-psíquica e intelectual. El espíritu de la época se nos ha metido 
en la carne, en el cuerpo, y quien pudiera descifrarlo estaría ante la 
tarea de trabajar en la psicosomática del cinismo. Esta es la exigen
cia ante la que se ve confrontada una filosofía integradora. La lla
mamos integradora porque no se deja seducir por la atracción de 
los «grandes problemas», sino que encuentra sus temas fundamen
talmente abajo del todo: en la cotidianidad, en lo que se considera 
sin importancia, en todo aquello de lo que, por lo demás, no mere
ce la pena hablar, en las pequeneces. Cualquiera podrá ya recono
cer en semejante giro de la mirada el impulso quínico para el cual 
«ningún tema» bajo es demasiado bajo. 

1. La lengua, sacada 

A las personas bien educadas les resulta difícil decir no. El «no» 
sería testarudez y cuanto mejor educación tiene uno, tanto más ex
traña le será la testarudez. La obediencia es el primer deber del ni
ño que posteriormente se convierte en ciudadano. En las trapace
rías entre niños ella no desempeña, por el contrario, ningún papel, 
y aquí el decir «no» y la autoafirmación no resultan difíciles. Allí 
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donde se discute apasionadamente, con frecuencia se llega a un pun
to en el que ya no se puede seguir sólo con palabras. Es entonces 
cuando el cuerpo sabe ayudarse, uno saca la lengua y emite un so
nido que deja a las claras lo que uno piensa del otro. En ello hay una 
energía plena; yjunto a muchas otras ventajas ésta tiene la de la uni
vocidad. A menudo sucede que en ese acto se aprietan los ojos ma
liciosamente y los párpados vibran con energía destellante. Otras ve
ces los ojos se estiran como espejos de la risa. Quien puede sacar la 
lengua no corre el peligro de asentir, cuando le apetecería negar 
con la cabeza. En general, al decir no, en lo que se refiere a los ges
tos de la cabeza, tiene un asiento inseguro en el cuerpo, pues hay 
culturas en las que el negar y el afirmar, el no y el sí, se practican de 
manera distinta que entre nosotros. 

Sacar la lengua dice no con muchos armónicos: puede haber 
agresión, repugnancia o burla, y alude a que aquel a quien se diri
ge es considerado como un idiota o un hatajo de nervios. Este «no» 
puede ser malicioso o alegre, o ambas cosas a la vez, es decir, alegre 
del mal ajeno. En ese acto se emite con facilidad un sonido que sue
na algo así como «ah», que se acomoda muy bien a la alegría por el 
mal ajeno, y en casos de gran excitación incluso un «bah» en el que 
predomina una expresión de desprecio. A nosotros nos interesa na
turalmente, por encima de todo, este no que se alegra del mal aje
no y que pertenece a la sátira urbana; es un sacar la lengua tal y co
mo se encuentra en el Eulenspiegel, en el loco de atar, que puede 
burlarse perfectamente del daño sin sentido que se causa a los 
otros. Eulenspiegel es el modelo moderno del quínico, un ilustrado 
de orientación grosera que ni siquiera se arredra ante las peleas. No 
esconde su alegría por el mal ajeno, tal y como hacen los ilustrados 
más sensibles de la época burguesa, y siente placer en desenmasca
rar y poner en ridículo a los tontos. Dado que es un ilustrado pan
tomímico, no tiene ninguno de los prejuicios que obligan a las ca
bezas más exquisitas a esconder sus impulsos «perversos». Encarna 
una inteligencia robusta que no censura sus impulsos. Está, como 
todos los quínicos, a mitad de camino entre lo desconsiderado y lo 
espontáneo, entre lo náify lo refinado, y dado que fluctúa tan am
bivalentemente con su «sucio» estar de acuerdo entre la honradez y 

228 



la maldad, la moral convencional no lo tiene fácil con él. Él de
muestra que a menudo sólo sacamos a la luz la verdad a costa de la 
desconsideración; y con ello nos encontramos en medio de la ambi
valencia cultural. Frecuentemente, la verdad tiene enunciados que 
van contra todos los convencionalismos, y el quínico desempeña el 
papel de un moralista que pone de manifiesto que hay que chocar 
contra la moral para salvarla. Ésta es la signatura de las épocas com
plicadas, sofisticadas, rebuscadas; tanto se han complicado las cosas 
que moral e inmoral se mezclan una con otra. Los unos tienen al Eu-
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lenspiegel que les saca la lengua por un loco; mientras él insiste en 
que sus prójimos están equivocados y necesitan una cura. 

2. Boca torcida sonriendo maliciosamente 

El saber del cínico señorial se basa en una superioridad torcida. 
El poderoso tiene como objetivo su provecho, incluso cuando sabe 
que con ello llega a posiciones moralmente dudosas. De esta supe
rioridad torcida surge fácilmente una sonrisa torcida, un gesto as
tutamente malvado. Esta sonrisa defiende un statu quo defectuoso, 
una injusticia. ¿Los derechos de los demás?: ¿adonde iríamos a pa
rar?; ¿hambre?; ¿qué es eso? La comisura de los labios, a menudo la 
izquierda, se eleva un poco. En la boca de los señores aparece visi
blemente la dirección de su conciencia; la otra parte sabe en efecto 
que en el fondo no hay nada de qué reírse. Una mitad de la boca se 
contrae sabiamente de tal manera que la otra involuntariamente 
cae hacia abajo con un rictus de desprecio. El realismo mundano 
del cínico señorial surge del deseo de proteger la cara mientras uno 
se mancha las manos. A menudo de esta manera se actúa con for
mas educadas. La sonrisa cínica aparece embutida con auténtico es
tilo en una cortesía desvergonzada que se atiene a sí misma y que 
pone de manifiesto que pretende mantener a distancia a los otros 
tan seguramente como se controla a sí misma. 

Esta es la sonrisa en el nivel del poder y de su melancolía tal y 
como aparece en altos funcionarios, políticos y redactores. Pero a 
quien mejor se puede imaginar uno con esta sonrisa es a los corte
sanos del rococó, por ejemplo al infeliz y suntuoso ayuda de cáma
ra de Luis XV, LeBel, en la película Fanfan, el húsar, cuya sonrisa es 
tan retorcida como la coma entre el sí y el pero. 

3. Boca amarga y pequeña 

La experiencia de la vida de las víctimas se muestra en su amar
gura. En sus labios se forma un amargo silencio. A ellas nadie les 
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achacará nada. Ellas saben cómo van las cosas. Quien está marcada
mente desilusionado lleva incluso algo de ventaja al destino y obtie
ne un pequeño margen para la autoafirmación y el orgullo. Los la
bios que se han apretado de dureza y se han estrechado hasta 
convertirse en una línea estrecha testimonian la parte experimen
tada de los engañados. Ya muchos niños, a los que la vida ha mal
tratado, tienen estas bocas amargamente pequeñas en las que tan 
difícilmente se puede percibir un estar de acuerdo con cualquier 
cosa buena. La desconfianza es la inteligencia de los perjudicados. 
Sin embargo, el desconfiado se convierte fácilmente en tonto cuan
do su amargura le hace pasar rápidamente por delante de aquello 
que le aliviaría después de todo su dolor. La felicidad siempre pa
recerá como un engaño y parecerá demasiado barata para que me
rezca la pena el esfuerzo de echar la mano hacia ella. Unidos a una 
vivencia pasada, los labios cínicamente amargos sólo saben una co
sa: que todo, en última instancia, es, efectivamente, un engaño y 
que nadie los llevará hasta el punto de ablandarse y, volviendo lo ro
jo hacia el exterior, entregarse a cualquier tentación del engaño 
cósmico. 

4. Boca carcajeante, fanfarrona 

Allí donde el cínico ríe de una manera melancólica y despectiva 
desde la altura del poder y de su carencia de ilusiones, es caracte
rístico del quínico reír tan fuerte e indecorosamente que la gente fi
na mueva la cabeza. Su carcajada proviene de las entrañas, está fun
dida de una manera animal y tiene lugar sin reparo alguno. Quien 
afirme ser realista, en el fondo tendría que poder reír de esta ma
nera: con esta carcajada plena, sin rigideces, que hace tabla rasa de 
las ilusiones y las poses. Tenemos que imaginarnos la risa del gran 
satírico Diógenes, emparentado, por lo demás, con los monjes pe
regrinos asiáticos que representaban en las aldeas sus pías bufona
das y muertos de risa ponían pies en polvorosa cuando los aldeanos 
se daban cuenta de que con la santidad de estos santos no estaba la 
cosa tan clara como ellos pretendían. Incluso en la expresión de 
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Detalle de La escuela de Atenas, 

de Rafael: Diógenes en la grada. 

muchos budas sonrientes existe algo de esta risa estomacal, de ca
rácter animal y al mismo tiempo estático y realista, risa que en sus 
ataques y golpes se revuelca tan totalmente olvidada de sí misma 
que en ella ya no queda más Yo que pueda reír, sino sólo una ener
gía serena que se celebra a sí misma. Quien sienta demasiado civili
zada y tímidamente llegará con facilidad a la impresión de que en 
tal carcajada podría haber algo demoníaco, diabólico, frivolo y des
tructivo. Precisamente aquí hay que aprestar el oído. El reír demo
níaco posee la energía de lo destructivo en sí, con crujir de añicos y 
paredes que se desmoronan, una carcajada malvada sobre las rui
nas. Por el contrario, en el positivo reír estático, la energía aventu
ra una afirmación desconcertada que, a pesar de todo su salvajismo, 
suena contemplativa y festiva. Tampoco es una casualidad que antes 
se oiga reír de esta manera a las mujeres que a los hombres, antes a 

232 



los borrachos que a los sobrios. La energía demoníaca es aquella 
que hace morir de risa a los otros. En la risa de Diógenes y de Buda 
se mata de risa el propio Yo que no había tomado nada tan en se
rio. Naturalmente, esto exige una bocaza que se pueda abrir de par 
en par sin inhibiciones, no para grandes dichos, sino para la expre
sión de una fuerte vivacidad. En ella hay más admiración que fanfa
rronería. 

La especie de fanfarronería que interesa a los filósofos no es una 
especie activa, sino una pasiva, exclamar ¡aaah! ante unos fuegos ar
tificiales o una cadena de montañas o un rasgo de ingenio en el que 
nos recorre un ¡ahá! Cuando uno tiene grandes clarividencias qui
siera gritar, y ¿qué son las grandes clarividencias sino otra cosa que 
las distensiones de falsas complicaciones? 

5. Boca serena, tranquila 

En un rostro contento, los labios están separados vibrando im
perceptiblemente. Todo es como es. No hay nada que decir. Dióge
nes, sin decir palabra, está sentado al sol y observa los empedrados 
escalones del mercado. Por su cabeza no hay ni la sombra de un 
pensamiento. Sus ojos están sumergidos en las llamaradas cósmicas 
de la luz griega. El ve cómo los hombres corren tras sus ocupacio
nes. Si a uno de ellos se le ocurriera la idea de ponerse frente a su 
cara para observarla con el corazón abierto, entonces fácilmente po
dría suceder que, de repente, empezase a llorar perplejo o a reír sin 
motivo. 

6. Miradas, golpes de ojo 

Los ojos son los ejemplos orgánicos de la filosofía, su enigma es
triba en que no sólo pueden ver, sino que también son capaces de 
ver al ver. Esto les da una situación de superioridad entre los órga
nos de conocimiento del cuerpo. Una buena parte del pensar filo
sófico es, propiamente, mera reflexión visual, dialéctica visual, verse 
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riendo. Para ello son necesarios medios reflectantes, espejos, super
ficies acuáticas, metales y otros ojos a través de los que el ver del ver 
se haga visible. 

La mirada quínica se comprende como la penetración óptica de 
una apariencia ridicula y vacía. Esta desearía poner a la sociedad 
frente a un espejo natural, en el que los hombres se reconocieran 
sin tapujos ni máscara. Diógenes penetra con su mirada el hueco 
del idealismo y la arrogancia cultural de los atenienses. Lo que le in
teresa no son las mascaradas y las poses idealistas, excusas y paliati
vos. Él fija su mirada en los desnudos hechos de la naturaleza. En 
cierto sentido, si él poseyera una ambición teórica, podría pasar por 
el primer positivista crítico. La mirada quínica se dirige siempre a lo 
desnudo; pretende reconocer los hechos «crudos» animales y sen
cillos que tan gustosamente desprecian los amantes de lo superior. 
Es más, el quínico originario se puede alegrar en lo desnudo y lo 
elemental, porque experimenta en ello la verdad como apertura. A 
él no le sirven las divisiones corrientes, ni arriba ni abajo, ni sucio, 
ni limpio. Esta mirada es- franca y realista y generosa y no se aver
güenza de fijarse en lo desnudo, bien sea bonito o feo, con tal de 
que sea natural. Por el contrario, la mirada del cínico señorial está 
felizmente quebrada, con la cabeza inclinada reflexivamente. Con 
éstas, las prepotencias miran a su propia estrategia, reconociendo 
que, tras todo lo que se presenta como ley, se oculta una gran par
te de fuerza y arrogancia... ¿Quién debería tomar nota de ello de 
una manera más exacta sino aquellos que la practican tibia y medio 
inconscientemente? Por ello, en la melancólica reflexión cínico-se
ñorial se manifiesta a menudo una tendencia a mirar de reojo. Los 
ojos del cínico expresivo se delatan por un tono plateado a través de 
un giro hacia el interior o el exterior del propio órgano. Quien naz
ca mirando de reojo e inicie el camino hacia la ciencia, la filosofía 
o la praxis política, ya estará somáticamente predispuesto hacia un 
mirar duplicado a las cosas, al ser y a la apariencia, a lo encubierto 
y a lo desnudo. La dialéctica orgánica de sus ojos le impulsa hacia 
delante, mientras que los pensadores restantes, aferrados al mito de 
lo normal, ignoran gustosamente que ellos también ven con dos mi
radas diferentes y que ningún hombre tiene dos ojos iguales. En los 
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Rene Magritle, El falso espejo, 1928. *7; 

ojos está localizada una parte de nuestra estructura del pensar, es
pecialmente la dialéctica de la derecha y de la izquierda, de lo mas
culino y de lo femenino, de lo recto y de lo oblicuo. 

A menudo, los intelectuales manifiestan un asombroso embota
miento visual que no en último lugar deriva del hecho de que en el 
estudio los ojos se han visto forzados constantemente a leer cosas 
que no se dejarían penetrar por mucho que se las siguiera. Éstos tie
nen que servir como meros instrumentos de lectura y no es un mila
gro si la mirada de semejantes hombres sobre el mundo, mirada 
acostumbrada a líneas negras de la escritura, se aparta de la realidad. 
El saber cínico-señorial, tal como se apila en las cabezas intelectua
les, se pone de manifiesto a través de bloques visuales fijos y a través 
del enturbiamiento y del enfriamiento de la mirada. Su mirar fija las 
cosas que no penetra y a las que él realmente no permite el existir. 
En semejantes ojos hay una expresión que puede compararse con el 
reír torcido. La mirada cínica hace saber a las cosas que para ella no 
existen realmente sino sólo como fenómeno e información. Ella las 
mira como si ya fuesen pasado, las comprende, las registra y sigue re
flexionando en orden a la autoconservación. Por supuesto, le mo
lesta que los objetos contesten a esta mirada; tan fríamente como 
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fueron observados devuelven la mirada. Estos no pueden calentarse, 
antes de que el hielo se funda en los ojos de aquellos que creen es
tar llamados a explotar, a administrar, a... asolar el mundo. 

7. Senos 

En la moderna civilización de los medios de comunicación y la 
moda domina una mezcla atmosférica de cosmética, pornografía, 
consumismo, ilusión, adición y prostitución para la que son típicos 
el descubrimiento y la representación de los pechos. En el mundo 
comercial nada parece marchar sin ellos. Cada uno especula cíni
camente con los reflejos de adición de los otros. En todo lo que 
puede parecer vida y despertar deseos, están presentes como orna
mento universal del capitalismo. Todo lo que está muerto, todo lo 
superfluo y enajenado, llama la atención sobre sí mismo con formas 
rientes. ¿Sexismo? ¡Si todo fuera tan sencillo! Los anuncios y la por
nografía son casos especiales del moderno cinismo, que sabe que el 
poder tiene que hacer el camino a través de las imágenes desidera-
tivas y que los sueños y las adiciones de los demás se pueden esti
mular y al mismo tiempo frustrar para conseguir los propios intere
ses. La política no es sólo el arte de lo posible, como se ha dicho, 
sino el arte de la seducción. Éste es el lado chocolateado del poder 
que parte de que, en primer lugar, tiene que existir un orden y, en 
segundo lugar, de que el mundo quiere ser engañado. 

Estos modernos pechos comerciales existen, hablando de una 
manera filosófica, sólo en sí, como objetos, no para sí como cuerpos 
conscientes. Sólo significan un poder, una atracción. Pero ¿qué se
rían los pechos por sí mismos, independientemente de su desnuda
miento cínico en el mercado de consumo?, ¿cómo se comportan en 
relación al poder y la energía que emana de ellos? Muchos desea
rían no tener nada más que ver con este juego de poder, atracción 
y deseo. Otros materializan consciente y frivolamente su llamada al 
otro sexo. Todavía queda algo de su conciencia del poder en el ba
nal lema «armas de mujer». Algunos son incluso infelices porque no 
se parecen a los pechos ideales de los anuncios. Desnudos no se 
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sienten demasiado bien cuando no tienen de su parte la estética do
minante. Sin embargo, algunos poseen la dulzura de las peras ma
duras, que tan pesada y amablemente han llegado a ser lo que son 
y que oportunamente caen del árbol en una mano, mano por la que 
se sienten reconocidos. 

8. Culos 

El culo parece condenado a sustentar su existencia en la oscuri
dad, como si fuera el dochard entre las partes del cuerpo. Es el idio
ta real de la familia. Sin embargo, sería un milagro si esta oveja ne
gra del cuerpo no tuviera su propia opinión sobre todo lo que pasa 
en las regiones superiores, igual que a menudo los desclasados echan 
la mirada más atenta a la gente de las clases altas. Si la cabeza tra
base conversación sólo una vez con su antípoda, entonces éste sería 
el primero en sacarle la lengua, si es que tuviera. Al igual que en la 
película didáctica Was heisst hier die Liebe, el culo diría a las esferas su
periores: me parece que nuestra relación mutua está cagada. 

El culo es el plebeyo, el demócrata de base y el cosmopolita en
tre las partes del cuerpo, en una palabra, el órgano quínico ele
mental. Él suministra la sólida base materialista. En los retretes de 
todos los países de caballeros, está en su casa. La internacional de los 
culos es la única organización que abarca el mundo, organización 
que renuncia a estatutos, ideologías y aportaciones de sus miem
bros. No tiene que apelar a su solidaridad. Jugando, el culo vence 
todas las fronteras, a diferencia de la cabeza, para la que las fronte
ras y las posesiones significan mucho. Sin objeciones se acurruca en 
esta o aquella silla. A un culo no corrompido no le impone espe
cialmente la diferencia entre un trono" y un retrete de cuclillas, un 
banco o una santa sede. Incluso puede ser el suelo, si no quiere es
tar más de pie, una vez cansado. Esta inclinación a lo elemental y a 
lo fundamental predispone al culo particularmente a la filosofía. Él 
registra bien los matices, pero no se le ocurrirá darles tanta impor
tancia como a las cabezas orgullosas que por la ocupación de sillas 
se golpean hasta la sangre. Jamás pierde de vista aquello de lo que 
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en última instancia depende todo: el suelo firme. Incluso en el sen
tido erótico, a menudo el culo se muestra al mismo tiempo lleno de 
sentimiento y reflexivo. No se manifiesta más escrupuloso de lo que 
es necesario. Incluso allí es capaz de superar fácilmente las fronte
ras y las exclusividades presuntuosas. Cuando en su tiempo a la fa
mosa Arletty se le reprochó haber tenido relaciones sexuales con los 
ocupantes alemanes, parece que su respuesta fue: Mon coeur est 
francais, mais mon cul est intemational. Como representante decidido 
del principio quínico (poder vivir por doquier, reducción a lo más 
esencial), apenas puede estatalizarse el culo, aunque no se pueda 
negar que muchos anos han dejado sonidos nacionalistas. 

Azotado, pisado y maltratado, el culo posee una imagen del 
mundo plebeya, popular, realista. Milenios de maltrato ínfimo han 
pasado por él no sin dejar huella. Éstos lo han educado haciéndolo 
un materialista, pero un materialista de orientación dialéctica que 
parte de que las cosas están cagadas pero no son desesperadas. Na
da amarga tanto como el sentimiento de no ser bienvenido. Sólo el 
tono armónico de fascinación que se percibe a través de tanto des
precio da al oprimido un secreto sentimiento de poder. Una cosa 
que se calla tan tenazmente, aunque no se la pueda eludir, tiene 
que tener un gran poder sobre los espíritus. Detrás de los tacos más 
fuertes se esconden a menudo las mejores energías. Es como si to
dos los traseros despreciados esperaran su hora para festejar la re
vancha en el futuro visible, cuando todo vuelve a ser culo. Senti
miento de época es en verdad uno de sus puntos fuertes, pues los 
culos desarrollan desde temprano un sentimiento para todo aque
llo que tiene que ser rápido, para aquello que se puede anticipar, y 
para aquello que se puede dejar esperar con una constante pacien
cia hasta el día del Juicio Final. Esto es precisamente el arte político 
que hoy día se designa como timingy que tiene sus raíces en una 
praxis, que ya ejercitan los culos infantiles, de realizar lo que se debe 
en el tiempo adecuado, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. 

El culo triunfa secretamente a través de la conciencia, que no 
marcha sin él. El ser ahí precede al ser así; en primer lugar la exis
tencia, después las cualidades; en primer lugar la realidad, después 
lo bueno y lo malo, lo de arriba y lo de abajo. De esta manera, los 
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Cómo Eulenspiegel caga en una casa 
de baños de Hannover, pensando que era una casa 

de limpieza. Xilografía del Libro Popular, 1515. 

culos son, aparte sus inclinaciones dialéctico-materialistas, también 
los primeros existencialistas. Estos practican la dialéctica existencial 
por adelantado: ¿Debe uno decidir por eso que tiene que ser sin 
más, o elige uno la revuelta contra lo inevitable? Incluso quien se 
decide a abandonar las cosas a su propio curso ha decidido, como 
dice Sartre, no decidirse. La libertad se somete a la necesidad. Sin 
embargo, también puede decidirse en contra, naturalmente no en 
contra de que «tiene que», pero sí en contra de que el «tener que» 
pueda hacer todo con él. Por el contrario, puede luchar en contra 
y aguantar lo que «tiene que» ser; entonces él es, con Camus, el 
hombre rebelde. Ningún hombre tiene que «tener que», dice el 
Nathan de Lessing; la boca del pueblo añade: lo único que üene 
que ser es cagar y morir. Esto sigue siendo el apriori quínico. El cu
lo es, pues, de todos los órganos del cuerpo, el más cercano a la re-
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lación dialéctica de libertad y necesidad. Y no ha sido mera casuali
dad que el psicoanálisis -una disciplina inspirada de una manera to
talmente quínica- le haya dedicado una investigación sutil y deno
minado un estadio antropológico fundamental, la fase anal, según 
las experiencias y destinos del culo. Sus temas son poder y no poder, 
«tener que» y no deber, tener y retener. El principio de rendimien
to está allí. Comprender el culo sería, por consiguiente, la mejor 
educación preescolar para la filosofía, la propedéutica somática. 
¡Cuántas teorías estreñidas nos hubieran sido ahorradas! De nuevo 
es Diógenes quien se encuentra en este punto con nosotros. El fue el 
primer filósofo europeo que en vez de palabras evacuaba en el agora 
ateniense sus necesidades. Naturalia non sunt turpia. En la naturale
za no encontramos nada por lo que tengamos que avergonzarnos, 
dice. Una bestialidad real en espíritus pervertidos la encontramos 
justamente allí donde se introduce la arrogancia de la moral y la 
complicación de la cultura. No obstante, las cabezas no quisieron 
reconocer que esto era una temprana hora estelar de la razón, un 
momento en el que la filosofía había encontrado una equivalencia 
con el principio natural. Por un momento estuvo más allá del bien 
y del mal y más allá del hurgarse en la nariz. Por el contrario, los 
pensadores serios se aferran a su punto de vista; según ellos sólo 
puede haber sido una broma o una marranería provocativa. Éstos se 
niegan a sospechar un sentido productivo de la verdad en semejan
te manifestación. 

9. El pedo 

No podemos obviar el tema. Es más, es inevitable. Lo siento por 
todos los lectores sensibles, pero el pedo no se puede omitir en ab
soluto. Quien no quiera hablar de él también tendría que callar so
bre el culo. El tema lo exige y, una vez que se ha tratado de cosas 
orales, nuestra exposición también tiene que pasar, se quiera o no, 
su fase anal antes de llegar a la genital. Hablar sobre el tema no re
sulta difícil en la medida en que esto supone un sonido que en si
tuaciones sociales siempre significa algo. Quien sea testigo de un 
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pedo p roduce innegablemente una interpretación de ese sonido. 

Resumiendo, la semántica del pedo es incluso un problema bas

tante complicado, demasiado descuidado por la lingüística y la teo

ría de la comunicación. La escala de significados va desde la ver

güenza hasta el desprecio, desde intenciones humoríst icas hasta la 

falta de respeto. Maestros, profesores, oradores y part icipantes en 

conferencias conocen el t o rmen to de no pode r hacer sonar fuer

temente una flatulencia imperiosa, ya que un sonido semejante 

expresa algo que no se quiere decir en realidad. ¿Acaso podr ía fo

menta r nuestra empat ia con los políticos el que nosotros, al escu

char sus discursos, pensásemos más a m e n u d o que éstos posible

men te están ocupados en repr imir una ventosidad que podr ía 

in ter rumpir por un rato su conferencia? En efecto, el arte de las va-

gas formulaciones está en relación con el arte de u n viento* decen

te ' ambas cosas son diplomacia. 

Semióticamente contamos el pedo en el grupo de lasjeñales , es 

decir, de los signos que ni simbolizan ni reproducen nada, sino que 

dan indicaciones de un estado. Cuando la locomotora pita, advier

te de su acercamiento y de sus posibles peligros. El pedo, entendi

do como señal, muestra que el abdomen está en plena acción, y es

to puede tener fatales consecuencias en situaciones en las que toda 

alusión a ámbitos semejantes es absolutamente indeseada. Ernst 

Jünger dejó ano tado en su «Diario parisino», a propósito de la lec

tura de la Guerra judía del historiador Flavio Josefo, lo que sigue: 

De nuevo encontré el pasaje en el que se describe el comienzo de los 

disturbios que tuvieron lugar en Jerusalén bajo el mandato de Cumano 

(II, 12). Mientras que los judíos se reunían para la fiesta de los panes áci

mos, los romanos dispusieron una cohorte sobre la sala de columnas del 

templo para observar la muchedumbre. Uno de los soldados de esta co

horte se subió la túnica, volvió el trasero hacia los judíos con una inclina

ción burlona y dejó escapar el indecente sonido que correspondía a su po

sición. Y ésta fue la ocasión que dio lugar a un choque que costaría la vida 

a diez mil personas, de tal manera que se puede hablar del pedo más fu

nesto de la historia mundial (Strahlungen 11, págs. 188-189). 

241 



El cinismo del soldado romano que ventoseó11 en el templo «de 
una manera tan blasfema y políticamente provocadora encuentra 
un equivalente de la misma alcurnia en el comentario que hace Jün-
ger, comentario que pasa al campo del cinismo teórico"1. 

10. Mierda, desperdicios 

Y aquí se trata del todo. Como hijos de la cultura anal, todos no
sotros tenemos una relación más o menos perturbada hacia la propia 
mierda. La separación de nuestra conciencia de la propia mierda es 
el más profundo adiestramiento que nos dice lo que tiene que suce
der oculta y privadamente. La relación que se inculca a los hombres 
hacia sus propios excrementos suministra el modelo de relación que 
existe para con todas las basuras de la vida. Hasta ahora se las ha ig
norado regularmente. Sólo bajo el signo del moderno pensar ecolo
gista nos estamos viendo obligados a recoger nuestras basuras en la 
conciencia. La alta teoría descubre laj;ategoría'mierda; un nuevo es
tado de la filosofía natural se abre con ello,( una crítica del hombre 
como un hiperproductivo animal industrial acumulador de mierda?) 
Diógenes es el único filósofo occidental del que sabemos que ejecu
taba consciente y públicamente sus ocupaciones animales y hay base 
para interpretar esto como parte de una teoría pantomímica. Esta ha
ce alusión a una conciencia natural que valora positivamente las ver
tientes animales de lo humano y no permite separación alguna de lo 
bajo o vergonzoso. Quien no quiera admitir que es un productor de 
basura y que no tiene ninguna otra posibilidad para ser de otra ma
nera se arriesga a perecer asfixiado un día en la propia mierda. Todo 
está a favor de que admitamos a Diógenes de Sínope'en la galería de 
precursores de la conciencia ecológica. La hazaña histórico-espiritual 
de la ecología, que irradiará incluso en la filosofía, la ética y la políti
ca, consiste en haber convertido el fenómeno de la basura en un te
ma «superior». A partir de ahora, ya no constituye un molesto efecto 
secundario; más bien se reconoce como principio fundamental. Con 
ello se rompen realmente las últimas posiciones escondidas del idea
lismo y el dualismo. Se tiene que ir al encuentro de la mierda de una 
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manera distinta. Ahora se debe excogitar de nuevo la utilidad de lo 
inutilizable, la productividad de lo improductivo o, dicho filosófica
mente, hay que descubrir la positividad de lo negativo y reconocer 
también nuestra competencia para lo imprevisto. El filósofo quínico 
es alguien que no se asquea£PEn eso está emparentado con los niños 
que todavía no saben nada de la negatividad de sus excrementos.'' 

11. Genitales 

Los genitales son los genios entre los órganos de la mitad del 
cuerpo. Una vez que han acumulado la experiencia suficiente pue
den decir de memoria cómo acaecen realmente las cosas en el pe
queño y el gran mundo. Se asemejan a esos maquinadores que ur
den sus intrigas en la oscuridad y de los que la canción del tiburón 
de la Ópera de los cuatro cuartos dice que no se dejan ver. Sin embar
go, en última instancia todos los hilos pasan por ellos. En un primer 
momento y entre otras cosas^al psicoanálisis freudiano se lo tachó 
de cínico porque proponía que todo lo que hacen los hombres aca
ba en definitiva en impulsos sexuales y en sus deformaciones. Esto 
es, por supuesto, un malicioso malentendido aunque no carente de 
cierta verdad. En efecto, el psicoanálisis recoge algo del impulso 
quínico en su proceder teórico: la tenacidad con la que está empe
ñado en no dejar escapar la verdad desnuda que se oculta tras los 
disfraces culturales. Mientras fue corriente ver en la sexualidad algo 
bajo y sucio, resultaba también obvio confundir el quínico impulso 
de verdad que mueve el psicoanálisis, quinismo que pretende redu
cir todo lo «superior» al más bajo común denominador, con el ci
nismo. En este caso, el cinismo no sería otra cosa que una variante 
del nihilismo y Freud habría predicado un materialismo que acen
tuaría desproporcionadamente el animal en el hombrea) Sin em
bargo, en la medida en que el psicoanálisis constituye una teoría fi
lantrópica y respetuosa para con la vida, no es en absoluto cínico: 
más bien se esfuerza en el espíritu de Diógenes y, todavía más, en el 
de Epicuro, en sanar aquellas grietas que han hecho saltar por los 
aires los tabúes idealistas en el placer corporal. Si bien hoy día la fi-
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El cetro. Lo que se adivina allí donde i 
no se ve nada es lo que rige el mundo . 

gura de Freud está plagada de objeciones y dudas contra su obra y 
su persona, no se puede olvidar qué clase de liberación ha partido 
de él. 

Sin embargo, tras la «revolución sexual» las cosas no se han he
cho más sencillas, y precisamente los genitales ilustrados tienen a 
menudo una conciencia infeliz. Pues, efectivamente, viven en la pe
numbra de la libertad y han comprobado que las acciones sexuales 
y el arte del amor no son una y la misma cosa. Tras el «uso mutuo 
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de los órganos sexuales» -tal y como de una manera muy ilustrada 
describe Kant el contrato matrimonial- surge a menudo la pregun
ta: ¿Y esto fue todo? Y si esto fue todo, ¿para qué todo este teatro? 

Del liberal vagabundeo sexual surge con facilidad un cinismo al 
que todo le da igual. Cuanto más dure el fuego, tanto más se agu
dizará la impresión de que todo esto que realmente se busca no se 
da en este mundo. A su manera, los genitales saben, cuando han pa
sado por la escuela de la discrecionalidad, algo de ese «tiritar de la 
libertad». Comienzan a tener miedo de las exageraciones. Parecen 
estar en el mejor camino para llegar a ser serios, si el ser serio sig
nifica una mezcla de racionalidad, cinismo y resignación. 

La Ilustración desilusiona, y allí donde se cierne la desilusión 
muere la autoexperiencia en el éxtasis, éxtasis que nos muestra en 
los momentos lúcidos quiénes podemos ser realmente. Éste es el 
punto más sensible de la civilización más avanzada. Cuanto más de
caen los ideales y cuanto más fracasan las interpretaciones desde 
arriba, tanto más obligados estamos a escuchar las energías vitales 
que nos portan. La cuestión es si éstas portan algo, pues sólo pue
den hacerlo cuando fluyen sin impedimento alguno. ¿Fluyen efec
tivamente? ¿Vive la vida? ¿Son realmente los orgasmos nuestros 
guías al «sentimiento oceánico», sentimiento que Romain Rolland 
describe como el fundamento de la conciencia religiosa y al que 
nuestro gran teórico de la libido, Sigmund Freud, niega su recono
cimiento porque él no lo conocía por propia experiencia? 
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B. El gabinete de los cínicos 

En el gabinete de los cínicos no aparecen personalidades indivi
dualizadas, sino tipos, es decir, caracteres epocales y sociales. Cuan
do los observamos no perjudica en absoluto el representárnoslos co
mo muñecos en un museo de cera en el que se dan cita importantes 
figuras de la historia. En nuestro paseo por él encontramos también 
figuras literarias en las que se pueden mostrar rasgos arquetípicos 
de la conciencia cínica. Sólo los dos primeros que encontramos ex
puestos -ambos, figuras de la Antigüedad- han vivido realmente: 
Diógenes de Sínope, el patriarca del género, y Luciano, el burlón 
de Samosata, junto al Eufrates. Por el contrario, las dos figuras de 
los tiempos modernos, el Mefistófeles de Goethe y el Gran Inquisi
dor de Dostoievski, son personajes creados por los poetas de la ma
teria de la experiencia cínica. No desmerecen en absoluto, en lo 
que a plasticidad se refiere, de las personalidades históricas. En 
cuanto tipos puros poseen algo impersonal, inmortal, y en ello se 
parecen a Diógenes y Luciano, de los cuales igualmente sólo posee
mos las siluetas y no los detalles a través de los cuales ellos, indivi
duos reales, se diferencian de su tipo. Al final de la serie encontra
mos como representante de la época actual una figura carente de 
rostro que se parece a todos y a nadie. Ella se llama «el Se» y Martin 
Heidegger es quien la ha pulido y abstraído. Recuerda un poco a las 
figuras del pintor De Chirico, hombrecillos con redondas cabezas 
vacías y miembros de prótesis, configurados geométricamente, que 
aparecen como hombres, aunque sólo «aparecen como», porque 
les falta «lo propio». 

Vamos a dar un paseo por el gabinete histórico lo más breve 
posible, en primer lugar porque uno se cansa fácilmente en el mu
seo; en segundo lugar, porque los principios se pueden explicar 
en pocos ejemplos. Si fuéramos justos, en esta visita tendrían que 
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aparecer también, por supuesto, otras muchas caras: Antístenes, 
Crates, Aristófanes, Francois Villon, Rabelais, Maquiavelo, Eulens-
piegel, Castruccio Castracane, Sancho Panza, el sobrino de Ra-
meau, Federico II de Prusia, el Marqués de Sade'\ Talleyrand, Na
poleón, Büchner, Grabbe, Heine, Flaubert, Nietzsche, Cioran y 
muchos otros. Algunos de ellos son mencionados en otros lugares 
del libro. 

Toda la consideración fundamental histórica está consagrada in
directamente a los quínicos y cínicos alemanes de principios del si
glo XX. 

Zillc: Teatrillo de feria. Berlín, alrededor de HIOO. 

Unámonos a este nuestro guía de museo que en modo alguno 
va a dejarse intimidar a la hora de formular cultas observaciones 
ante cada una de las figuras y sobre las personalidades históricas 
allí expuestas. Se le notará que la filosofía es su pasión y que per
tenece al género de hombres que no oculta su formación. A partir 
de ahora el lema es no abrir la boca. El hombre desearía realmen
te aportarnos algo. No hay nada peor que un guía de museo que 
pretenda instruir seriamente a los visitantes. A tal clase de aficio
nado le falta el miedo del filósofo profesional ante la filosofía. Pe-
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^ ro ¡ánimo! ¿No hemos salido ya indemnes de una serie de intentos 
de hacernos más inteligentes? Pues avanti! 

1. Diógenes de Sínope 
Hombre-perro, filósofo, vagabundo 

Una vez exclamó a grandes voces: «¡Venid aquí, hombres!». Y cuando és
tos se acercaron, les golpeó con su bastón al tiempo que profería las siguien
tes palabras: «Hombres he dicho y no inmundicia». 

Sería un malentendido acercarse con una sonrisa «comprensi
ble». Diógenes, a quien nosotros tenemos aquí ante nuestros ojos, 
no es en absoluto un soñador idílico en su tonel, sino un perro, que 
muerde cuando le apetece™. Pertenece a aquellos que ladran y 
muerden al mismo tiempo y no se atienen a refranes. Su mordisco 
penetró tan profundamente en todo lo más sagrado de la civiliza
ción ateniense que desde entonces ya no se puede confiar en el sa
tírico. El recuerdo de los mordiscos de Diógenes pertenece a las im
presiones más vivas que se han conservado de la Antigüedad. De ahí 
que el acuerdo humorístico de muchos ciudadanos de talante iró
nico con este filósofo se funde casi siempre en un malentendido 

•̂  que lo empequeñece. En el ciudadano hay un lobo encerrado que 
simpatiza con el filósofo mordedor. Sin embargo, éste ve en sus sim
patizantes en primera línea al burgués, y muerde de todas formas. 
Teoría y praxis están entretejidas de una manera incalculable en su 
filosofía, y no hay lugar para una aprobación meramente teórica. In
cluso una mera imitación práctica no le gustaría. Él la consideraría 
seguramente una tontería. Sólo le impresionan caracteres que riva
lizan con él en presencia de espíritu, disponibilidad combativa, vi
vacidad y sentimiento vital independiente. Su sugestivo éxito de
pende no en último término de que haya sido un maestro que no 
quería tener ningún alumno que le imitase. En esto se asemeja al 
maestro japonés de zen cuyo efecto se basa en una enseñanza a tra
vés de la no-enseñanza. 

Hoy día no seríamos capaces de representárnoslo en su aspecto 
i 
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Diógenes.Demócrito y dos bufones rodeando la tierra. 
De La nave de los locos, 1497. 

exterior y mucho menos su efecto en el entorno ateniense, si no dis
pusiéramos en la actualidad de la enseñanza intuitiva que nos apor
tan hippies, freaks, globetrotters y pieles rojas urbanos. El es un tipo sal
vaje, ingenioso, astuto. A la imagen existente, tal como está 
suministrada desde la Antigüedad, corresponde que el quínico no 
posea pertenencias, a la fuerza la mayoría de las veces por su ascen
dencia social, y en los demás casos voluntariamente; gracias a ello se 
origina una impresión soberana. Todas sus pertenencias las llevan 
los cínicos en su propio cuerpo. Para Diógenes y los suyos, esto sig
nifica: un abrigo para todas las estaciones, un báculo, una bolsa con 
los útiles más insignificantes, quizá un palillo, una piedra pómez pa-
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ra el cuidado del cuerpo, un vaso de madera, los pies calzados con 
sandalias. Este atuendo, cuando era elegido por ciudadanos libres, 
tenía algo de chocante, especialmente en una época en la que para 
los atenienses era una vergüenza dejarse ver sin esclavos de compa
ñía. Que Diógenes se haya dejado la barba cae por su propio peso, 
si bien no se trata tanto de una barba ordenada cuanto de una hir-
sutez de muchos decenios61. 

Pero la irradiación de Diógenes entre sus contemporáneos no 
fue una cuestión estética. Un exterior descuidado indica poco cuan
do, por otra parte, se sabe que las nobles putas atenienses conce
dieron al desgreñado filósofo favores exclusivos e impagables con 
los que otros pobres diablos no podían ni soñar. Entre Lais y Phri-
ne, las hetairas estelares de la capital ateniense, y Diógenes parecían 
estar vigentes leyes del dar y del recibir que el ciudadano normal, 
que recibe todo contra pago en metálico, no comprende. 

Sería incorrecto denominarle asceta, debido a los falsos tonos 
concomitantes que la palabra ascetismo ha tomado a través de un 
milenario malentendido masoquista. Tendremos que eliminar de 
nuestro pensamiento el sentido cristiano de la palabra para reen
contrar su significado original. Carente de necesidades, tal como 
Diógenes aparece, él podría casi pasar como el padre original del 
pensamiento de autoayuda, es decir, un asceta en. el sentido de que 
se ayudaba a sí mismo a través del distanciamiento e ironización de 
las necesidades, cuya satisfacción la mayoría de los hombres pagan 
con su libertad. El, impulsor del quinismo, fue quien trajo a la filo
sofía occidental la conexión original entre felicidad, carencia de ne
cesidades e inteligencia, un motivo que se encuentra en todos los 
movimientos de vita-simplex de las culturas mundiales. Como el hippy 
originario y protobohemio, Diógenes ha contribuido a acuñar la 
tradición europea de la vida inteligente. Su espectacular pobreza es 
el precio de la libertad, si se entiende correctamente. Si él pudiera 
ser acaudalado sin sacrificar su indiferencia, entonces no encontra
ría nada que objetar. Sin embargo, ningún sabedor de las así deno
minadas necesidades podrá dejarse tomar por loco. Diógenes enseñó 
que también el sabio come pasteles, al igual que puede prescindir 
de ellos. 
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Diógenes con el «hombre platónico». 
G. J. Caraglio, según el Parmigianino, ent re 1530-1540. 

[Véase la anécdota del gallo, pág. 178.] 

No se trata de una dogmática de pobreza, aunque sí de un soltar 
falsos lastres que roban a uno la movilidad. La mortificación le pa
rece a Diógenes, por supuesto, una tontería, pero bajo su mirada 
son, obviamente, más tontos aquellos que durante toda su vida co
rren tras algo que él sin más ya posee; el ciudadano lucha con las 
quimeras de la ambición y aspira a una riqueza con la que él, final
mente, ni siquiera puede emprender aquello que es una cosa natu-
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ral cotidianamente retornante en los placeres elementales de filó
sofo quínico: estar tumbado al sol, observar el ajetreo del mundo, 
cuidar su cuerpo, alegrarse y no tener que esperar a nada. 

Dado que Diógenes era uno de esos filósofos de la vida que con
sideraban más importante la vida que el escribir, es comprensible 
por qué no se ha conservado de él ni una sola línea auténtica. En 
cambio, alrededor de él vive una aureola de anécdotas que dicen 
más de su efecto que lo que todos los escritos pudieran decir. El que 
realmente haya compuesto semejantes escritos, entre ellos una Poli-
teia y siete parodias de tragedias, tal como la tradición pretende sa
ber, queda en tela de juicio; su significado no está de ninguna for
ma en lo escrito. Su existencia está empapada en las anécdotas que 
él ha provocado. En ellas se convirtió en una figura mítica. El, al 
igual que su colega Mullah Nasrudim en la sátira sufí, está aureola
do de diminutas historietas instructivas. Esto es precisamente lo que 
prueba su existencia real. Los hombres más vivos impulsan a sus 
contemporáneos y todavía más a la posteridad como figuras de pro
yección y atraen sobre sí una dirección determinada de la fantasía y 
del pensar. Ellos despiertan en los hombres la curiosidad de saber 
cómo sería meterse en el pellejo de semejantes filósofos. Gracias a 
esto no sólo obtienen alumnos, sino que atraen a hombres que se
guirán llevando su impulso de vida. Esta curiosidad por el estilo de 
la vida diogénica la ha tenido incluso el más grande héroe militar 
de la Antigüedad, Alejandro de Macedonia, de quien se ha conser
vado la frase de que él querría ser Diógenes si no fuera Alejandro. 
Esto muestra en qué altura política y existencial actuaba el filósofo3'. 

Al intentar expresar las intenciones de Diógenes en el lenguaje 
moderno se cae involuntariamente en los límites de la filosofía de 
la existencia. Sin embargo, él no habla de existencia, decisión, ab
surdo, ateísmo y lo que son lemas sencillos del existencialismo mo
derno. El antiguo Diógenes se burla de sus colegas filósofos tomando 
por el brazo tanto sus mamotretos de problemas como su credibili
dad conceptual. Su existencialismo no pasa en principio por la ca
beza; él no siente el mundo ni de una manera trágica ni de una ma
nera absurda. A su alrededor no hay la más mínima huella de la 
melancolía que apresa a todos los existencialismos de la época mo-

253 



derna. Su arma no es tanto el análisis cuanto la carcajada. Él apro
vecha su competencia filosófica para satirizar a los colegas más se
rios. Como antiteórico, antidogmático y antiescolástico envía un im
pulso que regresa por doquier allí donde el pensador se esfuerza 
por un «conocimiento para hombres libres», libres incluso de obli
gaciones de escuela; con ello abre una lista en la que aparecen hom
bres como Montaigne, Voltaire, Nietzsche, Feyerabend, entre otros. 
Es una línea del filosofar que supera el esprit de sérieux. Son las anéc
dotas las que mejor nos muestran cómo se puede entender el exis-
tencialismo de Diógenes. Es grande el peligro de menospreciar el 
contenido filosófico del quinismo por el hecho de que se haya trans
mitido «sólo» en anécdotas. Cómo grandes espíritus de la talla de 
Hegel y Schopenhauer han sucumbido a este peligro se puede de
ducir de sus exposiciones de historia de la filosofía. Hegel, sobre to
do, fue ciego para el contenido teórico de una filosofía que descu
bre el último fin de la sabiduría en el hecho de que no se tenga 
precisamente ninguna teoría para las cosas decisivas de la vida, sino 
que enseñe el atrevimiento de aceptar la existencia lúcida y alegre'3. 

1. Cuenta la leyenda que el joven Alejandro de Macedonia bus
có un día a Diógenes, cuya fama había picado su curiosidad. Se lo 
encontró tomando el sol tumbado perezosamente de espaldas, qui
zá en las cercanías de un campo de deportes ateniense; otros dicen 
también que encolando un libro. El joven soberano, esforzado en 
demostrar su generosidad, concedió al filósofo expresar un deseo. 
A lo que parece que contestó: «No me quites el sol»51. 

Esta es quizá la anécdota más conocida referida a un filósofo de 
la Antigüedad clásica, y no sin razón. Demuestra de un solo golpe lo 
que la Antigüedad entiende bajo el concepto de sabiduría filosófi
ca: no tanto un saber teórico cuanto, más bien, un espíritu insobor
nable, soberano. El sabio de antaño conocía mucho mejor los peli
gros del saber que se esconden en el carácter de adición de la 
teoría. Demasiado fácilmente atraen a los intelectuales al camino de 
la ambición, donde sucumben a reflejos mentales en vez de practi
car la autarquía. La fascinación de esta anécdota se basa en que 
muestra cómo el filósofo se emancipa del político. Aquí, el sabio no 
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Diógenes y Alejandro. Joh. Platner, 1780. 

es un cómplice del poderoso, como el moderno intelectual, sino 
que da la espalda al subjetivo principio de poder, a la ambición y el 
deseo de figurar'5. Él es el primero que es suficientemente libre pa
ra decir la verdad al príncipe. La respuesta de Diógenes no niega só
lo el deseo de poder, sino también y sobre todo el poder del deseo. 
Se la puede interpretar como una abreviatura de una teoría de las 
necesidades sociales. El hombre socializado es aquel que ha perdi
do su libertad desde el momento en que sus educadores han logra
do plantar en él deseos, proyectos, ambiciones. Estos le separan de 
su época interior, que sólo conoce el ahora, y le llevan a expectati
vas y recuerdos. 

Alejandro, a quien el hambre de poder empujó hasta los confi
nes de la India, encontró su maestro en un filósofo extremadamen
te aparente, incluso decadente. La vida no está en realidad ni en los 
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Giovanni Castiglione: Diógenes buscando hombres. 

activistas ni en la mentalidad de preocupación. Aquí es equiparable 
la anécdota de Alejandro, con la parábola de Jesús sobre los pájaros 
del cielo, que ni siembran ni recogen y, sin embargo, viven como las 
criaturas más libres bajo el cielo divino. Diógenes y Jesús están de 
acuerdo en la ironía frente al trabajo social, que va más allá de la 
medida necesaria y sólo sirve a una mera ampliación del poder. Lo 
que a Jesús le enseñan los pájaros, esto lo hacía para Diógenes un 
ratón; éste fue su modelo de conformidad*. 

2. Tal y como la anécdota de Alejandro pone de manifiesto la po
sición del filósofo con relación al poderoso y al insaciable, el famo
so episodio de la linterna ilustra su posición frente a los ciudadanos 
atenienses. En una ocasión y a plena luz del día, el filósofo encen
dió una luz y cuando en su camino por la ciudad se le preguntó que 
qué pretendía con ello, su respuesta fue: «Voy buscando hombres». 
Este episodio suministra la obra maestra de su filosofía pantomími
ca. El buscador de hombres con su linterna no esconde su ense
ñanza en un complicado lenguaje de entendidos. Visto así, Diógenes 
sería ciertamente el filósofo más filantrópico de nuestra tradición: 
popular, sensible, exotérico y plebeyo; hasta cierto punto, el gran 
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payaso de la Antigüedad. Sin embargo, por muy campechano que 
se muestre Diógenes en sus procedimientos existenciales de ense
ñanza, su ética se vuelve mordaz, incluso despectiva contra los habi
tantes de la polis. Ya Laercio acentúa el talento especial de nuestro 
filósofo para mostrar desprecio: señal segura de una fuerte excita
bilidad crítico-moral. El sigue una idea de humanidad que apenas 
se encuentra realizada entre sus conciudadanos. Si el auténtico 
hombre es alguien que sigue siendo señor de sus deseos y vive ra
cionalmente, en armonía con la naturaleza, entonces es obvio que 
el hombre social urbanizado es el que se comporta irracional e in
humanamente. De hecho, necesita la luz del filósofo para orientar
se, incluso de día, en el mundo. Como moralista, Diógenes desem
peña el papel de médico de la sociedad. Sus durezas y rudezas han 
sido concebidas ambiguamente desde entonces: por unos como ve
neno, por otros -como medio terapéutico. Allí donde aparece el fi
lósofo como terapeuta atrae sobre sí innegablemente el rechazo de 
aquellos que no aceptan su ayuda; es más, incluso le denuncian co
mo agitador o como aquel que propiamente ha de ser curado: una 
estructura que también hoy puede observarse por doquier, allí don
de los terapeutas se enfrentan con las relaciones de su sociedad que 
enferman al hombre. De una forma que recuerda irrecusablemen
te a Rousseau, el filósofo con la linterna declara a sus conciudada
nos lisiados sociales, seres depravados y viciosos que de ningún mo
do corresponden a la imagen de un individuo libre con dominio de 
sí mismo y autárquico con la que el filósofo intenta explicar su pro
pia forma de vida. Esto es la réplica terapéutica a una sinrazón so
cial. En su exageración tiene un lado misantrópico, al igual que 
también puede actuar en su efecto práctico de una manera equili
brada y humanizante. Esta ambivalencia no puede solucionarse teó
ricamente y hoy día ya no podemos decir, por motivos de lejanía his
tórica, si Diógenes como persona era más misántropo que 
filántropo, o si en su sátira se escondía más cinismo que humor, más 
agresión que diversión. Creo que todo está a favor de subrayar en la 
figura de Diógenes al filósofo de la vida humanista, al filósofo sobe
rano que, para utilizar las palabras de Erich Fromm, induce al ta
lante biófilo a tomar como objeto sarcástico las torpezas humanas. 
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Qj-imro ¿hfompries 

Qucero homines: G. Ehinger, según J. H. Schónfeld, 
primer tercio del siglo xix. 

La antigua Ilustración se materializa gustosamente en figuras pron
tas a la discusión capaces de reaccionar groseramente a la vista de la 
vida falsa. 

La aparición de Diógenes coincide con la época de la decaden
cia de la comunidad urbana ateniense, que señala la víspera del do
minio macedónico con el que empieza la transición al helenismo. 
El antiguo ethos patriótico y de pequeño espacio de la polis está a 
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fc punto de caer en disolución, una disolución que afloja las ataduras 
que mantienen sujeto al individuo a su carácter de ciudadano. Lo que 
antaño fue el único lugar pensable de una vida llena de sentido, 
ahora muestra su envés. La ciudad se convierte en crisol de morales 
absurdas, en un mecanismo político hueco cuyo funcionamiento se 
puede ahora penetrar de una vez como desde fuera. Quien no sea 
ciego debe reconocer que se ha introducido un nuevo ethos, una 
nueva antropología: ya no se es un ciudadano estrecho de miras de 
una comunidad urbana casual, sino que uno tiene que concebirse 
como un individuo en un cosmos ampliado. Geográficamente, le 

,( corresponde el nuevo y amplio ámbito de influencia del Imperio 
macedónico que se anuncia: culturalmente, la gran civilización he
lenística alrededor del mar Mediterráneo oriental; existencialmen-
te, la experiencia de la emigración, de la peregrinación, de la mar-
ginación. Se dice de Diógenes: «Preguntado por su patria, contestó: 
"Soy un ciudadano del mundo"» (Diógenes Laercio VI, 63). Esta 
grandiosa acuñación lingüística contiene la más atrevida respuesta 
de la Antigüedad a su más inquietante experiencia: la razón se hace 
apatrida en el mundo social y la idea de la auténtica vida se libera 
de las comunidades empíricas. Allí donde la socialización para el fi
lósofo es equivalente a la pretensión de contentarse con la razón 
parcial de su cultura casual, de adherirse a la irracionalidad colecti
va de su sociedad, allí la negación quínica tiene un sentido utópico. 
Con su exigencia de vivacidad racional, el objetor se encapsula fren
te a los absurdos objetivos. De esta manera, el quínico sacrifica su 
identidad social y renuncia al confort psíquico de la pertenencia in-
cuestionada a un grupo político, para salvar de esta manera su iden
tidad existencial y cósmica. Él defiende de una manera individua
lista lo general frente a lo peculiar colectivo que, en el mejor de los 
casos, es sólo medianamente racional, una peculiaridad que noso
tros denominamos Estado y sociedad. En el concepto del cosmopo
lita, el antiguo quinismo entrega su más valioso regalo a la cultura 
mundial. «El único ordenamiento estatal auténtico tiene lugar sola
mente en el cosmos» (Diógenes Laercio VI, 72). El sabio cosmopoli
ta, en cuanto portador de una razón viva, podrá, por consiguiente, 
introducirse sin condiciones ni reservas en una sociedad cuando es-
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ta sociedad se haya convertido en una cosmópolis. Hasta entonces, 
su papel es innegablemente el de un perturbador; él sigue siendo el 
remordimiento de conciencia de toda autocomplacencia dominan
te y la plaga de todo estrechamiento moral. 

3. La leyenda de Diógenes, que nos abastece además con toda 
clase de pequeñas imágenes de sonrisas satisfechas, cuenta que 
nuestro filósofo, para demostrar su autarquía, ha fijado su domici
lio en una «tinaja» o tonel, cosa que puede sonar a fábula o no. La 
explicación de que se haya tratado posiblemente no de un tonel en 
nuestro sentido textual, sino de una cisterna o depósito amurallado 
de agua o cereales, apenas puede modificar el sentido de esta his
toria. Pues, fuera como fuera el ominoso tonel, no es decisiva su 
apariencia concreta, sino lo que quiere significar cuando, en medio 
de la cosmopolita ciudad ateniense, un hombre que pasaba por sa
bio decidió vivir dentro. (Incluso ha debido de dormir bajo el techo 
de la sala de columnas de Zeus, con la irónica indicación de que los 
atenienses habían levantado el edificio especialmente para él, como 
su domicilio.) Alejandro Magno ha debido de estar ante este depó
sito domiciliario del filósofo y ha debido de exclamar con admira
ción: «¡Qué gran tonel lleno de sabiduría!». Lo que Diógenes de
muestra a sus conciudadanos mediante su línea de conducta podría 
designarse, en la manera de expresión de la época moderna, como 
un «regreso al nivel animal». Los atenienses (o los corintios) le han 
dado por ello el apodo de perro, pues Diógenes había rebajado sus 
exigencias al nivel de conducta de un animal doméstico. Con ello se 
había apartado de la cadena de necesidades de la civilización. De es
ta manera él hacía tragarse a los atenienses su insulto y aceptaba el 
apodo como nombre de su orientación37 filosófica. 

Y aquí hay que estar atento si se quiere percibir la quintaesencia 
que Diógenes ha debido de sacar de su doctrina: «Cuando se le pre
guntaba sobre qué ganancia le habría reportado la filosofía, contes
taba que aunque no le hubiera reportado ningún otro beneficio 
que el de estar preparado para cualquier golpe del destino, ya era 
suficiente» (Diógenes Laercio VI, 63). El sabio pone de manifiesto 
que literalmente puede vivir en todas partes, ya que él, en cualquier 
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Francisco de Goya, No lo encontrarás. 

lugar, coincide consigo mismo y con «las leyes de la naturaleza». Es
to sigue siendo todavía el ataque decisivo contra la ideología del do
micilio agradable y de la alienación confortable. 

Lo que no conlleva necesariamente el que Diógenes haya profe
sado un odio a la comodidad y a la vivienda confortable. Sin em
bargo, quien «pretenda estar preparado a todo golpe del destino» 
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entenderá el confort, al igual que cualquier otra situación, como un 
episodio pasajero. Que él se tomaba en serio este punto de vista só
lo podía demostrarlo tácticamente a sus conciudadanos metiéndose 
en el tonel, pues un Diógenes bien instalado jamás les hubiera he
cho tan gran impresión como este pobre y desclasado sabio en el 
punto cero de la arquitectura. En la Stoa tardía, que en cuestiones 
de posesión apelaba a los principios quínicos (habere ut non: tener 
como si no se tuviera), a menudo no se sabía cómo se pensaba en 
realidad, pues, efectivamente, se poseía y el estoicismo era, visto 
en conjunto, una filosofía de los acomodados. Pero Diógenes era 
realmente un desposeído. Y por eso pudo sacudir convincentemen
te la conciencia de sus contemporáneos, tal y como más tarde, en el 
ámbito cristiano, volvieron a hacer los franciscanos. En un lenguaje 
moderno se puede expresar con pocas palabras lo que excitaba a los 
contemporáneos de Diógenes: «negación de la superestructura»58. 
Superestructura, en este sentido, sería aquello que la civilización 
ofrece- en tentaciones, seducciones confortables para atraer a los 
hombres al servicio de sus fines: ideales, ideas del deber, promesas 
de liberación, esperanzas de inmortalidad, metas de ambición, po
siciones de poder, carrera, artes, riqueza. Desde un punto de vista 
quínico, todo esto son compensaciones para algo que un Diógenes 
no se deja arrebatar: libertad, conciencia, alegría de vivir. La fasci
nación de la forma de vida quínica es su asombrosa, incluso casi in
creíble serenidad. Quien se ha sometido al «principio realidad» ve 
desconcertado y enfadado al mismo tiempo, pero también fascina
do, el ajetreo de aquellos que, tal como parece, han emprendido el 
camino más corto hacia la propia vida y evitan el largo rodeo de la cul
tura hacia la satisfacción de las necesidades, «al igual que Diógenes, 
quien acostumbraba decir que era divino no necesitar nada y que te
ner que necesitar sólo un poco hacía semejante a Dios» (Diógenes 
Laercio VI, 105). El principio del placer funciona en los sabios de la 
misma forma que en el mortal, si bien ellos no hallan placer tanto 
en la posesión de los objetos cuanto en la intuición de su superflui
dad, con lo que, de esta manera, permanecen en un continuo de 
contentó vital. En Diógenes, esta pirámide del placer es evidente, pi
rámide en la que se renuncia a una forma del placer inferior en be-
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neficio de una forma superior. Es aquí precisamente donde estriba 
el punto malentendido de la ética quínica'": ésta encuentra fácil
mente a sus seguidores entre la gente dispuesta de una manera ma-
soquista que conserva, a través del ascetismo, una posibilidad de 
descargarse de sus resentimientos contra lo vivo. Esta ambivalencia 
marcará el ulterior camino de la secta quínica. En Diógenes, la jo
cosidad quínica todavía habla por sí misma. Éste es el enigma en el 
que trabajan aquellos que sufren bajo ese más que conocido «ma
lestar de la cultura», entre otros Sigmund Freud, que fue tan lejos 
como para afirmar que la felicidad era un plan no previsto en la 
creación. ¿No sería Diógenes, el protoquínico, la figura adecuada 
para aparecer como testimonio viviente frente a la resignación 
(¿una variante suave del cinismo?) del gran psicólogo? 

4. La punta política de la ofensiva quínica se muestra de nuevo 
en un último grupo de anécdotas que tienen como protagonista a 
Diógenes el desvergonzado, a Diógenes el «animal político». Pues 
éste no es precisamente lo que Aristóteles comprende bajo zoon po-
litikon, el hombre como ser social que solamente puede experimen
tar su individualidad con relación a la sociedad. La expresión «ani
mal» hay que tomarla más literalmente de lo que la traducción de 
zoon como ser vivo permite. El acento se pone en lo animal, en la 
parte animal, en la base animal de la existencia humana. «Animal 
político»: esta fórmula muestra la plataforma para una antipolítica1'" 
existencial. Diógenes, el desvergonzado, el animal político, ama la 
vida y exige para lo animal un lugar natural, no exagerado y, sin em
bargo, honorífico. Allí donde lo animal ni se rebaja ni se sublima no 
hay ninguna posibilidad de «malestar en la cultura». La energía vi
tal tiene que alzarse desde abajo y fluir sin molestias incluso en los 
sabios. En aquel que ama la vida como Diógenes, el denominado 
«principio de realidad» adquiere una nueva forma. El realismo co
rriente surge, efectivamente, del temor y de un melancólico resig
narse a la necesidad que el «sistema de las necesidades» presenta al 
ser vivo socializado. Diógenes, conforme a la tradición, debe de ha
ber alcanzado una edad longeva, superando los noventa años; para 
un filósofo que era un ético y sólo hacía valer la corporización, este 
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hecho actúa como una prueba a su favor"'. Unos dicen que Dióge
nes se ha atragantado al roer un hueso crudo de buey; uno puede 
estar seguro de que esto es la variante de los adversarios que, mali
ciosamente, acentúan los riesgos de la vida sencilla; posiblemente 
éstos manifiesten con ello que Diógenes también hizo extensiva la 
chispa crítico-civilizatoria a los abusos de la comida, uülizando lo 
crudo frente a lo cocido, factor este que le convertiría en un pre
cursor de los modernos partidarios del alimento crudo y de los die
téticos naturistas. Según la versión que extendieron sus alumnos, 
Diógenes murió reteniendo el aliento, lo que, naturalmente, sería 
una prueba importante de su superioridad tanto en la vida como en 
la muerte. 

La desvergüenza de Diógenes no se comprende a primera vista. 
Si, por una parte, parece explicarse de una manera filosófico-natu-
ral -naturalia non sunt turpia-, entonces su centro de gravedad que
da dentro del ámbito político, teórico-social. La vergüenza constitu
ye la más íntima atadura social que nos liga, por encima de todas las 
reglas concretas de la conciencia, a los patrones generales de com
portamiento. No obstante, el filósofo de la existencia no puede con
tentarse con los prefijados adiestramientos sociales de la vergüenza. 
Él desarrolla el proceso desde el principio; que el hombre tenga 
que avergonzarse realmente es una cosa que en absoluto viene da
da por los convencionalismos sociales, tanto más cuanto que la so
ciedad misma es sospechosa incluso de apoyarse en perversiones e 
irracionalidades1'-. El quínico deja las andaderas de uso general que 
se nos imponen a través de las prescripciones de vergüenza profun
damente encarnadas. Las costumbres, incluidos los convencionalis
mos de pudor, pueden estar equivocadas. Sólo el examen bajo el 
principio de la naturaleza y la razón puede lograr un fundamento 
seguro. El animal político quiebra la política de la vergüenza. Mues
tra que los hombres se avergüenzan por regla general de las cosas 
falsas de su physis, de su lado animal, que de verdad son inocentes 
-mientras éstas permanecen intactas en su fea e irracional praxis vi
tal- de su avidez de ganancia, su injusticia, su crueldad, su vanidad 
y prejuicio y su ofuscación. Diógenes da la vuelta al asunto. Él se ca
ga literalmente en las normas equivocadas. Ante los ojos del públi-
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co del agora ateniense acostumbraba hacer «tanto lo que concierne 
a Deméter como a Afrodita» (Diógenes Laercio VI, 65). Lo que tra
ducido viene a decir: cagar, orinar, masturbarse (posiblemente in
cluso realizar el coito). La tardía tradición platónica y cristiana, que 
ahogó el cuerpo bajo la vergüenza, naturalmente sólo podría ver en 
esto un escándalo y fueron necesarios siglos de secularización antes 
de que se pudiera abordar el núcleo de significado filosófico de es
tos gestos. El psicoanálisis ha aportado lo suyo a este redescubri
miento al inventar un lenguaje en el que se puede hablar pública
mente sobre «fenómenos» genitales y anales. Precisamente esto es 
lo que Diógenes ha presentado primeramente de una manera pan
tomímica. Si el sabio es un ser emancipado, entonces tiene que ha
ber deshecho en sí mismo las instancias interiores de la opresión. La 
vergüenza es un factor primordial de los conformismos sociales, el 
puesto de transformación en el que se traducen desviaciones exte
riores en desviaciones interiores. Con su masturbación pública co
mete una desvergüenza con la que se opone a los adiestramientos 
políticos de la virtud de todos los sistemas. Esta desvergüenza fue el 
ataque frontal a toda política familiar, la pieza nuclear de cualquier 
conservadurismo. Dado que él, tal y como dice vergonzosamente la 
tradición, se canta su canción nupcial con sus propias manos, no su
cumbió a la necesidad de llegar al matrimonio para satisfacer sus 
necesidades sexuales. Diógenes enseñaba de una manera práctica la 
masturbación, entendida como progreso cultural, no como regreso 
a lo animal. Según el sabio, se debe dejar vivir incluso al animal en 
la medida en que éste es condición del hombre. El jocoso mastur-
bador («también se podía expulsar el hambre frotándose el vien
tre») rompe la conservadora economía sexual sin realizar sacrificios 
vitales. La independencia sexual es una de las condiciones más im
portantes para la emancipación'". 

Diógenes, el animal político, eleva la existencial presencia de es
píritu a un principio que halla su más breve expresión en la fórmula 
«estar preparado para todo». En un mundo de riesgos incalculables, 
en el que de toda planificación surgen por doquier casualidades y 
transformaciones y en el que los antiguos ordenamientos no están 
ya a la altura de los nuevos acontecimientos, no le queda al indivi-
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dúo biófilo apenas otra salida que no sea esa fórmula huidiza. Polí
tica es aquello en lo que se tiene que estar preparado para todo; la 
vida social no es tanto la cuna de la seguridad cuanto la fuente de 
todo peligro. 

La presencia de espíritu se convierte entonces en el secreto de la 
supervivencia. Quien necesita poco se hace adaptable al destino po
lítico, si tiene que vivir en tiempos en los que la política supone des
tino. Política es también aquella esfera en la que los hombres se gol
pean mutuamente la cabeza en una competencia por cosas de las 
que en realidad se puede prescindir. Sólo en época de crisis se mues
tra de nuevo toda la envergadura de la antipolítica quínica. 

Pues bien, si ahora pasamos a la siguiente figura de nuestro ga
binete de los cínicos, veremos que las cosas se complican tan pron
to como los filósofos o, mejor, los intelectuales ya no se atienen a la 
abstinencia quínica, sino que buscan el confort burgués y, al mismo 
tiempo, pretenden reservarse un cierto prestigio filosófico. Dióge-
nes, que encarna su doctrina, es todavía una figura arcaica; la «mo
dernidad» comienza con las separaciones, las inconsecuencias y las 
ironías. 

2. Luciano el sarcástico, 
o la crítica cambia de bando 

Quien piense que existen antigüedades se equivoca totalmente. Es ahora 
cuando empieza a surgir la antigüedad. 

Novalis 

A este hombre de Samosata, junto al Eufrates, sirio de nacimien
to, que ocupa un lugar de honor en la historia de las lenguas per
versas, le encontramos -medio milenio más tarde- en un escenario 
cultural que se ha transformado hasta la raíz. Una biografía en bre
ves líneas sería la siguiente: 

Tras un desafortunado intento de ejercer la escultura, Luciano (nacido 
alrededor del 120 d. C.) se hizo maestro de retórica, una profesión para la 
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que nuestra época apenas ofrece paralelos y que, sin embargo, no queda 

muy desafortunadamente reproducida en el término «orador de concier

to». Al igual que Posidonio y Pablo, un gran viajero y peregrino, recorrió 

países, todas las tierras del ámbito mediterráneo hasta la Galia, dando char

las de galería, y si bien no hablaba el griego libre de acento, tuvo con éste 

un éxito considerable. Pero fue demasiado inteligente, demasiado intran

quilo y, desde un punto de vista intelectual, no lo suficientemente carente 

de pretensiones como para darse por satisfecho con el éxito en el podium 

y el aplauso en el mundo elegante. Fue así como a sus cuarenta años se de

dicó a una brillante actividad satírica que hoy día denominaríamos ensayis

mo moral. Y esto es lo que se ha conservado durante mucho tiempo. En 

años posteriores acepta en Egipto un puesto de funcionario en la adminis

tración romana, introduciéndose de esta manera en aquello que él mismo 

había criticado anteriormente no poco, por supuesto a cambio de impor

tantes prebendas y de una sedentaria vida hogareña. La última fecha data-

ble con seguridad en su biografía es la muerte del emperador Marco Aure

lio (17-111-180 d. C ) . Se sospecha, sin que se pueda afirmar de una manera 

precisa, que murió poco después (Otto Seel, epílogo de Lukian, Gesprache 

der Gótler und Meergótter, der Toten und der Hetaren, Stuttgart 1967, págs. 

241-242). 

Se puede afirmar que en la época de Luciano la simiente del 

protoquínico ha decaído de una manera asombrosa. Este autor de 

la época media del Imperio romano , con temporáneo del estoico 

emperador Marco Aurelio"1, es el testimonio más importante , aun

que también el más malévolo, de que de la aparente obra satírica de 

la polémica quínica sobre la civilización se ha derivado u n o de los 

impulsos más vigorosos de la filosofía occidental. Efectivamente, 

tras medio milenio bien contado, el quinismo había encont rado en 

el ámbito del Imper io romano el subsuelo ideal, una situación de 

floreciente alienación en la que sin lugar a dudas tuvo que propa

garse. Los «perros» habían empezado a aullar en grandes jaurías y 

la negación moral frente a los estados humanos y sociales del Im

perio se había h inchado hasta convertirse en una corriente espiri

tual poderosa. Se ha designado al quinismo de la época imperial 

como el movimiento hippy y de pasotas de la Antigüedad (Hoch-
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keppel). En la medida en que el Imperio se había transformado en 
un colosal aparato burocrático que, tanto interior como exterior-
mente, se había hecho tan inabarcable como inasequible para el in
dividuo, tenía que sufrir un proceso en el que su fuerza ideológica 
de integración y su capacidad para despertar un sentido de ciuda
danía y un compromiso político debían perecer. «Alejamiento del 
ciudadano» por parte de la administración, odiosas presiones im
positivas a cargo del moloc militarista y político-civil, desgana por el 
servicio militar en los ciudadanos: todas éstas eran señales inequí
vocas de una crisis social de época tardía. Hacía ya tiempo que el or
denamiento romano del mundo había dejado de ser aquella res pu
blica de la vida de la societas que se había originado sin presión de 
ningún género. Más bien, el aparato político imperial pesaba en sus 
conciudadanos como un extraño cuerpo plúmbeo. En tales épocas 
era natural que las escuelas filosóficas, antaño una cosa de pocos, re
cibieran una corriente de masas que alcanzó proposiciones sinto
máticas. La necesidad de una autoafirmación individual frente a la 
sociedad de coacción se convirtió en una realidad psicopolítica de 
primer grado. Dado que nadie más pudo abrigar la ilusión de llevar 
una vida «propia» en este ente político, fueron numerosos los que 
tuvieron que sentir el impulso de volver a erigir su propiedad en los 
espacios libres de política, precisamente en forma de filosofías de vi
da y de nuevas religiones. Esto aclara el descomunal éxito de las sec
tas filosóficas, la mayoría de origen griego -a las que también per
tenecen los quínicos-, así como los nuevos cultos religiosos que 
tenían su origen en el Asia Menor. 

Al principio, el cristianismo era consiguientemente sólo una de 
las muchas formas del exotismo y del orientalismo tardío romano. 
Desde Oriente llegó por entonces no sólo la luz, sino también la 
atractiva oscuridad de los misterios. Los romanos no sólo recogieron 
de los griegos su brillo cultural y la doctrina de la humanitas, sino que 
también se apropiaron de fuentes áticas, aquellas fuerzas individua
listas críticas que ya habían actuado en la decadencia de la polis grie
ga como «topos morales». Esta fermentación individualista liberó 
por una vez sus energías en la alienación del Estado burocrático ro
mano, si bien ahora sin duda en formas tan masivas que el impulso 
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individualista tuvo que modificarse cualitativamente. Las múltiples in
dividualizaciones produjeron una nueva cualidad de masificación. 
En los niveles de formación se observó un cierto rechazo ante el fe
nómeno de las sectas con sus vagabundos, predicadores, moralistas, 
cultos y comunidades que durante siglos pertenecieron6" a la imagen 
de la época imperial. Con desprecio, el alto individualismo antiguo-
humanista de los romanos instruidos miraba a la nueva empresa de 
individualistas que en parte se comportaba asocialmente. Entonces 
despreciaba tanto a los cristianos como a los quínicos. Una de las 
más antiguas voces conservadoras de formación irónica de esta épo
ca fue la de Luciano, tal como podemos oír en su inmisericorde sá
tira a la muerte voluntaria del líder quínico de sectas Peregrino, lla
mado Proteo. Nos vamos a concentrar en este texto. Es la pieza 
maestra de un nuevo tono cínico en el que caen los intelectuales de 
épocas avanzadas, tan pronto se excita su desprecio. Las similitudes 
con la actualidad saltan tanto a la vista que no es necesario seguir el 
tema. Merece la pena mirar en el antiguo espejo del quínico Lucia
no para reconocer en él una fresca actualidad cínica. 

¿De qué se trata? Luciano se ocupa en su sátira de un suceso es
pectacular que debe de haber acaecido en Olimpia, durante los jue
gos, ante numeroso público: el mencionado Peregrino, líder de una 
secta quínica, había decidido quemarse en público sobre una gran 
pira, para, de esta manera, dar al mundo el espectáculo teatral de 
una trágica y heroica muerte voluntaria, y así obtener un mayor res
peto para su secta, y como Luciano acentúa, para dar satisfacción a 
su propio deseo de celebridad. Efectivamente, se llegó a la realiza
ción de este plan que el protagonista había dado a conocer para 
procurarse así la resonancia conveniente. El gesto público era más 
que intencionado y calculado para impresionar a la gente. Como 
ejemplo sólo viene al caso, naturalmente, Sócrates, quien con su 
muerte voluntaria había dejado tras de sí el modelo más grande de 
estoicismo filosófico; posiblemente también los brahmanes indios 
de aquella época, de cuyas autocremaciones se había oído en el Oc
cidente desde los tiempos de la campaña de Alejandro. Luciano se 
presenta como testigo ocular del suceso. La tendencia de la presen
tación es tan irónica que es aconsejable leerlo más como documen-
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to de la óptica crítica del testigo que como informe objetivo sobre 
los sucesos mencionados. Lo único que se puede deducir con algu
na seguridad de él es el hecho de que el quinismo de un Peregrino 
ha debido de ser algo que con el quinismo de Diógenes casi sólo te
nía en común el nombre y algunos aspectos exteriores de carácter 
ascético. Entre Peregrino y Luciano aparecen cambiados los roles, 
pues en Diógenes sería impensable un gesto tan patético como se
mejante heroica muerte voluntaria. Diógenes, y de esto podemos es
tar seguros, habría tildado esta muerte de locura, y aquí coincide 
con Luciano, pues al quínico, hablando literalmente, le correspon
de la especialidad cómica, no la trágica, la satírica, no el mito serio. 
Esto revela un cambio estructural profundamente arraigado de la fi
losofía quínica. La existencia de Diógenes se inspiraba en la rela
ción con la comedia ateniense. Ésta se arraiga en una cultura de ri
sa ciudadana, alimentada por una mentalidad que está abierta a la 
broma, al golpe irónico, a la burla y al sano desprecio de la tonte
ría. Su existencialismo se asienta en un fundamento satírico. Total
mente distinto era el tardío quinismo romano. En él se había divi
dido visiblemente el impulso quínico: aquí en una dirección 
existencial, allí en una dirección satírico-intelectual. El reír es una 
función de la literatura, mientras la vida sigue siendo una cuestión 
mortalmente seria'*. Los quínicos sectarios se habían aplicado con 
gran celo al programa de la vida sin necesidades, al programa del 
«estar preparado para todo», al programa de la autarquía; sin em
bargo, habían sucumbido, a menudo con una seriedad animal, a sus 
roles de moralistas. El motivo de la risa que había devuelto la vida 
al quinismo ateniense había llegado exhausto al quinismo roma
no-tardío. La secta congregaba en torno suyo más a personas lábiles 
y cargadas de resentimiento, a gorrones y zelotes, marginados y me
nesterosos narcisistas que a rientes individualistas. 

Los mejores de entre ellos eran, efectivamente, moralistas de 
una peculiar orientación ascética o suaves artistas de la vida que re
corrían el país como psicoterapeutas morales y que eran vistos con 
agrado por los deseosos de experiencias fuertes, mientras que a los 
conservadores seguros de sí mismos les resultaban casi sospechosos, 
cuando no odiosos. 

270 



Pues bien, éstas son aquellas gentes frente a las que Luciano 
adopta la posición del satírico y del humorista que originariamente 
les había correspondido. No obstante, él ya no practica la burla quí-
nica que ejerce el sabio no instruido sobre los representantes del va
no saber; su satírica es, más bien, un ataque instruido contra los 
mendicantes moralistas incultos y vocingleros, es decir, ejerce una 
especie de sátira señorial contra los simplistas intelectuales de su 
época. Probablemente en aquello que en la Antigüedad aparece 
como confrontación filosófico-moral, el aspecto de la dinámica de 
grupos desempeña un papel más importante que la «teoría»'7, y al
go habla en favor de esto el que Luciano arremetiera tan violenta
mente contra los quínicos que, por cierto, pretendían lo mismo que 
él. Ellos se dirigen a un pueblo análogo y cultivan el mismo terreno, 
aunque con medios más radicales. También ellos son peregrinos, 
oradores callejeros, dependientes de la atención pública y una es
pecie de espirituales de limosna. No se excluye el que Luciano se 
odiase incluso en ellos, en la medida en que las analogías permiten 
suponerlo. Si los quínicos son los despreciadores del mundo de su 
época, por su parte Luciano es el despreciador de los despreciado-
res, el moralista de los moralistas. Él advierte en sus competidores, 
también demasiado versados, el rasgo de una extravagancia animo
sa, ingenua y sabionda en la que la vanidad y los caracteres maso-
quistas y de martirio hubieran deseado desempeñar un papel. Esto 
da a la sátira de Luciano su fundamento psicológico. Lo que Pere
grino, el quínico ansioso de la muerte, presenta a sus espectadores 
como ejemplo de heroico desprecio de la muerte y de la sabiduría, 
para Luciano no es más que una deformación ridicula del ansia de 
celebridad. Si la pretensión de divinidad que movía a Peregrino lo
gró pasar a los ojos de sus partidarios y contemporáneos, es fácil
mente comprensible que Luciano haya tenido que desenmascarar 
este intento como vanidad. Pero habrá que seguir pensando que los 
hombres, en el enjuiciamiento de sus semejantes, no aplican las 
medidas de su propio sistema de referencias, pues, en definitiva, ha
blan de sí mismos cuando hacen juicios sobre los otros. De acuerdo 
con todo lo que sabemos de Luciano, difícilmente se podrá dudar 
de que ha sido el ansia de fama el sistema de referencia que ha de-
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sarrollado en buena parte su propia existencia. Es dudoso, sin em
bargo, que éste sea el sistema de referencias con el que se logre la 
mejor comprensión del movimiento quínico. Pero sigamos con 
nuestra exposición de la personalidad lucianiana. 

En su víctima no deja un pelo sano. En un primer momento, Lu
ciano hace aparecer a un panegirista de Peregrino, a quien él, fiel 
retrato del alabado maestro, describe como un bocazas, como un 
berreador, un vociferador de mercado y de virtudes, un bufón sen
timental que, sudoroso, echa una soberbia verborrea y rompe en lá
grimas de falso enternecimiento. Por el contrario, su calumniador, 
que desenrolla la historia de la vida de Peregrino, da del hombre que 
se quiere quemar ahí una imagen funesta. No hay duda alguna de 
que Luciano ha puesto en su boca su propia versión, versión según 
la cual el maestro no sería sino un criminal, un charlatán y un me
galómano. La vida de Peregrino se lee como la biografía de un cri
minal cuyas fases vitales están compuestas de meras monstruosida
des: desde el adulterio -tras el cual, al ser descubierto, se le mete, 
para su ludibrio, un rábano en el ano—, pasando por la pederastía y 
el soborno, hasta el colmo de los actos vergonzantes, el parricidio. 
A continuación, obligado a huir de su patria Parium, se le hace ma
duro para una carrera de estafador ambulante. Poco después se 
adherirá a una comunidad cristiana (!), en la que logra hacer rápi
da carrera con sus artísticas piezas retóricas. Los partidarios de este 
sofista crucificado de Palestina serían, efectivamente, gente ingenua 
a la que una cabeza astuta puede engañar todo lo que quiera. Por 
fin, de los cristianos o, como Luciano dice, «cristianianos» se pasa a 
los quínicos, se deja crecer una luenga barba de filósofo y, tomando 
la talega del predicador errante, el bastón y el manto, llegará en sus 
viajes hasta Egipto, donde provocará la curiosidad de las gentes me
diante autoflagelaciones públicas; también se rasurará la mitad de 
la cabeza, cosa que debía de ser una nueva forma, digna de admi
ración, por supuesto, de ejercicio virtuoso. Llegado a Italia, fulmina 
invectivas contra el emperador, lo que le vale un destierro de Roma 
y al mismo tiempo le confiere la aureola de perseguido contra toda 
justicia. En su hueca vanidad caerá, por último, en la idea de que
marse con gran aparato con ocasión de los juegos olímpicos. 
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Tras esta presentación del protagonista, Luciano pasa a la crítica 

del acto de la cremación, que él recensa como un crítico teatral lo 

haría con una mala obra. 

En mi opinión, es preciso esperar a que venga la muerte, no como un 

esclavo fugitivo, escapando de ella. Pero, una vez que uno está totalmente 

decidido a morir, ¿por qué hacerlo precisamente a través del fuego y con 

semejante aparato trágico? Pues ¿por qué precisamente esta especie de 

muerte y no cualquier otra de entre las muchas entre las que se puede ele

gir? (Luciano, Werke in drei Banden, Berlín y Weimar 1974, tomo II, págs. 37 

y 38). 

En verdad, con su autocremación se le hacía justicia, pues ésta 

no era otra cosa que el castigo merecido que él ejecuta en sí mismo, 

y por desgracia sólo sería incorrecto el pun to temporal , el momen

to escogido, pues Peregrino ya habría tenido que suicidarse mucho 

antes. Además, el bur lón y crítico Luciano objeta ante este teatro 

que habría sido más adecuada otra especie de muer te más incómo

da, pues en la cremación sólo se tenía que abrir la boca a las llamas 

para morir en el acto. Por último, el o rador quisiera animar a todos 

los discípulos de Peregrino a arrojarse con éste a las llamas para, de 

esta manera , pone r fin al fantasma quínico. 

Estos pasajes p o n e n de manifiesto lo que se p re tende decir con 

la fórmula ya empleada «la crítica cambia de bando». Antes hemos 

definido el cinismo como una insolencia que ha cambiado de ban

do. Luciano habla aquí como un ideólogo cínico que denuncia a los 

críticos del pode r ante los poderosos e instruidos tachándoles de lo

cos ambiciosos. Su criticismo se ha convertido en opor tunismo, cal

culado según la ironía de los poderosos que quieren divertirse a cos

ta de sus críticos existenciales. Solamente de esta manera , el orador 

Luciano puede llegar a la idea de que tales ejemplos de desprecio 

quínico a la muer te son peligrosos para el Estado, porque estos 

ejemplos evitarían a los criminales a los que amenaza la pena de 

muer te las últimas inhibiciones por falta de miedo. 

Es una carcajada sombría con la que se invita a la muer te colec

tiva en el fuego o en el h u m o a una secta de moralistas; todavía diez, 
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cien mil «disidentes» religiosos debían perecer en la arena y en las 
piras del Imperio romano. 

Es asombrosa la inalterabilidad cínica con la que Luciano co
menta el acto de cremación. Después de que el mismo Peregrino se 
hubiera hecho una oración fúnebre y después de retrasar, ansioso de 
la celebridad, el punto final de la cremación, llegó por fin el mo
mento en que dos discípulos debieron encender la hoguera y el 
maestro saltó a ella mientras invocaba los espíritus de su padre y de 
su madre. Esto provoca de nuevo la carcajada de Luciano, pues en 
ese momento se acuerda de la historia del parricidio. El invita a los 
presentes a que abandonen el lugar pues, «ciertamente, no es un es
pectáculo muy agradable contemplar cómo se abrasa un hombre an
ciano y además aspirar el terrible vapor de la grasa» (cito según la tra
ducción más pulida de Bernay en Lucían und die Kyniker, 1879). 

Naturalmente, no debemos medir nuestra imagen de Luciano 
sólo por esta escena; probablemente le hayamos cogido en su mo
mento más débil y en medio de un clinch de dinámica de grupo con 
un rival que proyecta su desprecio'*' total. Para nosotros es impor
tante la escena, porque se puede observar el cambio brusco del im
pulso quínico de una crítica cultural plebeya y humorística a una cí
nica sátira señorial. La carcajada de Luciano sigue siendo una pizca 
demasiado estridente para ser serena; demuestra más odio que so
beranía. En ella está la mordacidad de alguien que se siente inte
rrogado. Si los quínicos atacaban el Estado de los romanos, la civi
lización de los helenos y la psicología del ciudadano cómodo y 
ambicioso, también conmovieron los fundamentos sociales en los 
que se apoyaba la existencia del irónico supercultivado. 

3. Mefistófeles, 
o el espíritu que niega continuamente, 

y la voluntad de saber 

El señor: 

Nunca he odiado a tus semejantes; de todos los espíritus negadores es el 

biibón el menos cargante. 
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Mefistófeles: 
¡Qué, verdugo! Por supuesto, manos y pies, cabeza y trasero son tuyos. 

Desde que hiciera su aparición Luciano como cínico satírico que 
se burlaba de la secta quínica ha pasado milenio y medio. En el 
transcurso de las edades del mundo -el ocaso del Imperio romano 
de Occidente, su cristianización, la llegada del feudalismo, la época 
caballeresca, la Reforma, el Renacimiento, el Absolutismo, el ascen
so de la burguesía-, el impulso quínico ha continuado en las ruptu
ras y enmascaramientos más diversos. El famoso demonio teatral de 
Goethe se encuentra con nosotros en el punto cumbre del siglo ilus
trado, en la década del siglo XVIII en la que el Sturm und Drang de la 
ruptura cultural burguesa estaba en plena onda expansiva. Mefistó
feles aparece en los años más tempestuosos de la secularización que 
empezaban a liquidar los milenios de herencia del cristianismo. 
Quizá caracterice la esencia de la revolución cultural burguesa del 
siglo XVIII el que el poeta más grande de la época la encarne en la 
figura demoníaca, figura que, al igual que Satán, disfruta de la li
bertad de decir las cosas «tal como son». El demonio es el primer 
realista postcristiano. Su libertad de dicción tiene que parecer a sus 
contemporáneos más antiguos incluso infernal. Allí donde el de
monio abre la boca para decir cómo está el mundo realmente, son 
barridas la antigua metafísica cristiana, la teología, la moral feudal. 
Si incluso se le despoja de los cuernos y las pezuñas, entonces de 
Mefistófeles no queda otra cosa que un filósofo burgués: realista, 
antimetafísico, empírico, positivista. Y no fue por casualidad que 
Fausto, desde el siglo XVI hasta el XIX, quintaesencia del moderno 
investigador, haya cerrado un pacto con semejante demonio. Sola
mente el demonio puede aprender «de lo que se trata». Solamente 
él tiene un interés en que nos quitemos las gafas religiosas y mire
mos con nuestros propios ojos. De esta manera se hace por sí mis
mo superfluo el pensamiento en «Dios Padre, Hijo y compañía». 

Mefistófeles es un ser fluorescente que vive de un modo com
pleto en sus metamorfosis. Él se transforma en un perro. En su pri
mera aparición, el demonio elige el símbolo de la secta quínica de 
filósofos. Recuérdese que Fausto, en el punto más profundo de su 
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«desesperación teórica», había decidido suicidarse. Los coros de la 
noche de Pascua impiden que lleve a cabo su intención cuando él 
ya tiene en los labios la pequeña redoma de veneno. Vuelve a la vida. 
En el paseo del día de Pascua medita sobre su duplicidad psíquica; 
ahí pueden leerse sus pensamientos como la profunda autorrefle-
xión de un científico burgués: en él luchan realismo e insaciabili-
dad, impulso vital y nostalgia de muerte, «voluntad de noche» y vo
luntad de poder, sentido para lo posible e impulso para lo (todavía) 
imposible. Cuando oscurece, Fausto ve vagar un «perro negro por 
el sembrado y los rastrojos», perro que cerca a los viandantes en 
grandes movimientos en forma de espiral. Fausto cree ver un tor
bellino de fuego detrás del perro; sin embargo, Wagner está ciego 
para la aparición mágica. Por último, un perro de aguas negro, bien 
amaestrado y aparentemente manso, se echa sobre el vientre mo
viendo la cola delante del erudito. Por fin, en el estudio comienza 
la propia metamorfosis de Satán, mientras que el pensador tiene la 
idea de traducir al alemán el Evangelio de san Juan. Tan pronto co
mo Fausto ha encontrado la traducción adecuada para el concepto 
griego logos (acción), el perro comienza a aullar. Tienen lugar cu
riosas transformaciones: ¡Qué largo y ancho se hace mi perro falde
ro! Como «núcleo del caniche» aparece finalmente el «escolástico 
peregrinante» que paulatinamente va mostrando las pezuñas dia
bólicas. La secuencia escénica da una representación plástica de la 
dialécüca del señor y el siervo: el demonio se somete en un princi
pio al papel del perro, después al del servidor, para, finalmente, ad
quirir -así lo piensa al menos- el dominio completo sobre el alma 
del erudito. 

La metamorfosis de perro en monstruo, de monstruo en esco
lástico peregrinante sólo constituye el comienzo de una larguísima 
serie de transformaciones; Mefistófeles es un artista de la máscara, 
comparable a los estafadores o los espías"", pues la condición del 
mal en la era postcristiana es su disfraz en las máscaras de moda y 
socialmente aceptadas de la inofensividad. La personificación me
dieval del «mal» en un Satán corporal se hace retroactiva en el iró
nico drama de Goethe. La broma del dramático diablo goethiano se 
ha convertido, en su modernización, en el gran señor conocedor 
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del mundo, una tendencia que incluso se continúa en Thomas 
Mann (Doctor Faustus). El diablo se convierte en una figura de la in
manencia, y el mal gana incluso simpatías mediante su amabilidad. 
Incluso las brujas del drama de Goethe tienen que mirar dos veces 
para reconocer a este junker calavera. Tan pronto aparece como un 
cortesano mundano con jubón y plumas como, acto seguido, en la 
escena del estudiante, se disfraza de gran erudito para parodiar es
ta erudición en una inspirada sátira de conocimiento cínico -la im
provisación más malvada de la gaya ciencia anterior a Nietzsche-, pa
ra, finalmente, aparecer como un elegante señor y mago, que sabe 
mantener conversación con celestinas y que guía a Fausto como 
maestro de esgrima para deshacerse y mandar al otro barrio al en
gorroso hermano de la amante. Inevitablemente, el sarcasmo y un 
frío cinismo constituyen atributos esenciales del moderno diablo 
«inmanente», al igual que el cosmopolitismo, la habilidad lingüísti
ca, la formación y la razón jurídica. (Los contratos tienen que ha
cerse por escrito.) 

La modernización del mal no tiene su origen en una humorada 
del poeta. Aun cuando está presente de una manera poético-iróni-
ca, descansa en una sólida base lógica. El arte, en el aparato de las 
formas de conciencia de la Edad Moderna, no es en absoluto «sólo» 
un lugar de lo bello y lo agradable, sino uno de los accesos a la in
vestigación más importantes de aquello que la tradición llama verdad, 
verdad en el sentido de la mirada al todo, verdad como compren
sión de la esencia del mundo. «El arte grande» fue continuamente 
un arte pandemónico que se esforzaba en atrapar el «teatro del mun
do»70. Aquí encuentra su fundamentación la jerarquía filosófica de 
las obras de arte de la talla del Fausto. En el lugar donde la metafí
sica tradicional fracasa -en la explicación del mal en el mundo-, da
do que el trasfondo cristiano de esta metafísica se desvaneció con su 
optimismo salvífico, el arte vino a llenar la laguna. Desde un punto 
de vista histórico-espiritual, efectivamente, Mefistófeles -al que con
sidero una figura central de la estética moderna- es hijo del pensa
miento del desarrollo, a través del cual en el siglo XVIII pueden ser 
formuladas las ancestrales cuestiones sobre la teodicea y el carácter 
perecedero de las apariencias en una forma nueva, cuestiones que 
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ahora se pueden contestar con una nueva lógica. Es igualmente se
guro que, a partir de esta época, pueda ser explicada la maldad en 
el mundo -muerte, destrucción y negatividades de toda especie- no 
sólo como una intervención castigadora o probadora de Dios en la 
historia humana, tal y como hicieron los siglos cristianos. La cosifi-
cación, la naturalización y la objetivación de la razón mundial han 
realizado avances demasiado grandes como para que las respuestas 
teológicas pudieran seguir satisfaciendo durante más tiempo. Para 
la razón más madura, éstas no sólo se han hecho lógicamente in
contenibles, sino que -y esto es incluso más importante- no son 
plausibles existencialmente. Ni Dios, ni el'demonio, ni toda la no
menclatura teológica pueden tomarse, en cualquier caso, todavía de 
una manera simbólica. Precisamente esto es lo que aborda el drama 
de Fausto de Goethe. Éste juega con las figuras teológicas, con la «li
bertad poética». Su ironía alcanza un sistema sumergido de plausi-
bilidad para construir con los caracteres antiguos una nueva lógica, 
un nuevo sistema de sentido. A juzgar por la cosa misma, no hay 
otra lógica más que la que porta el pensamiento histórico y mundial 
hegeliano, la lógica de la evolución, la lógica de una dialéctica po
sitiva que prometía una destrucción constructiva. Este modelo de 
pensamiento garantiza una nueva época de especulación metafísica 
que es sostenida por la poderosa evidencia moderna de que el 
mundo se mueve y de que su movimiento va hacia delante y hacia 
arriba71. El sufrimiento cósmico aparece en esta perspectiva como el 
precio necesario del desarrollo que lleva inevitablemente desde los 
comienzos oscuros hasta objetivos brillantes. La Ilustración no es so
lamente una teoría de la luz: óptica, dinámica, organología, teoría 
de la evolución. El demonio de Goethe ya practica este nuevo mo
do de ver, que, como mostraremos oportunamente, constituye un 
fundamento de todas las grandes teorías modernas que han sido 
tentadas al menos por el cinismo. En el evolucionismo reside la ra
íz lógica de los cinismos teorizantes que lanzan señoriales miradas 
de dominador sobre la realidad. Las teorías de la evolución intro
ducen en las ciencias la herencia metafísica. Sólo ellas poseen sufi
cientemente una potencialidad lógica para integrar con una mirada 
que abarque todo el mal, la ruina, la muerte, el dolor, la suma com-
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Gustaf Gründgen en el papel 
de Mefistófeles en el Fausto de Goethe. 

pleta de negatividades que pesan sobre el ser viviente. Quien dice 
«desarrollo» y afirma los objetivos del desarrollo ha encontrado una 
perspectiva desde la cual puede justificarse lo que sirve al desarrollo. 
El término «evolución» (progreso) expresa, consiguientemente, la 
teodicea moderna. Esta permite la última logización de lo negativo. 
En la mirada del evolucionista sobre aquello que tiene que sufrir y 
perecer, el moderno cinismo intelectual desempeña ya su inevitable 
papel; para él, los muertos son el fertilizante del futuro. La muerte 
de los otros aparece como la premisa, tanto ontológica como lógi
ca, del éxito de la «causa propia». Goethe, de una manera incom
parable, ha puesto en boca de su diablo la confianza vital traspasa
da por un cierto hálito metafísico de la dialéctica recientemente 
concebida: 

Fausto: ...Bien, ¿quién eres tú entonces? 

Mefistófeles: Una parte de aquella fuerza 
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que continuamente quiere el mal y logra 
continuamente el bien. 

Fausto: ¿Qué significa este enigma? 

Mefistófeles: Yo soy el espíritu, que niega continuamente 
y lo hace con derecho; pues todo lo que surge 
es válido para el perecer. 
Por eso sería mejor que no surgiese nada. 
Pues todo lo que vosotros llamáis 
pecados, destrucción, en resumen, mal 
es mi propio elemento7"2. 

En lo tocante a la historia del impulso quínico, cuya pista segui
mos aquí, Mefistófeles ocupa en ella una posición ambigua: tanto 
por su faceta de gran señor como por su inclinación a las grandes 
teorías, es un cínico; por su faceta plebeya, realista, sensual, está 
orientado quínicamente.' Una de las paradojas de este mundano y 
ordinario diablo de la evolución, que incluso puede imitar a Eu-
lenspiegel, la constituye el hecho de que él, en comparación con el 
doctor Fausto, es el verdadero ilustrado. El sabio posee una serie de 
rasgos que hoy día se señalarían sin más como antiilustrados: el im
pulso esotérico a la comunicación con los espíritus del más allá, in
clinaciones mágicas y un gusto sospechoso a traspasar los límites y 
las autoexigencias exageradas de la razón humana. A quien no le 
baste el pobre racionalismo y empirismo del saber humano acabará 
diciendo: «Aquí estoy yo, un pobre tonto, y soy tan inteligente como 
antes». Al final de la gran voluntad del saber está siempre necesa
riamente la «desesperación teorética». Al pensador se le abrasa el 
corazón cuando ve que nosotros no podemos saber lo que quere
mos saber «realmente». En el fondo, Fausto es un kantiano deses
perado que intenta escapar de la obligación a la autolimitación a 
través de la puertecita trasera de la magia. El impulso a traspasar lí
mites es más fuerte que la visión clarividente del carácter limitado 
de nuestro conocimiento. En Fausto se muestra ya lo que Nietzsche 
y, más tarde, el pragmatismo acentuarán: que la voluntad de saber 
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está alimentada por una voluntad de poder. Por ello, la voluntad de 
saber no puede apoyarse en el saber, puesto que su impulso es des
de la raíz un impulso sin mesura, porque detrás de todo conoci
miento se apilan nuevos enigmas: el saber quiere a priori saber más. 
«Precisamente lo que no sabe es lo que se necesita, y lo que se sabe 
no se puede utilizar.» El querer saber es un descendiente del deseo 
de poder, del aspirar al desarrollo, de la existencia de la sexualidad, 
del placer, del autodisfrute y una hiperanestesia del tener que mo
rir. Aquello que se considera Ilustración teórica e investigación nun
ca podrá alcanzar, por la misma naturaleza de la cosa, sus supuestos 
objetivos, porque éstos no pertenecen a la esfera teorética. 

Para aquel que entienda esto, el impulso científico sobrepasará 
al estético. El arte es la gaya ciencia real: ella se yergue como último 
garante de una conciencia soberana y realista entre religión y cien
cia; sin embargo, ésta no tiene que apelar, como aquélla, a la creen
cia, sino que posee la experiencia y la vivacidad de los sentidos para 
sí; por otra parte, no tiene que tratar con lo empírico de una ma
nera tan rigurosamente concisa como éstas. El diablo, que en Goe
the garantiza el principio de la experiencia moralmente ilimitada, 
atrae al desesperado ilustrado Fausto a la ancha vida. «Para que tú, 
desatado, libre, experimentes lo que es la vida.» Lo que se ha de
nominado el amoralismo del arte -el poder ver y decir todo- es en 
verdad sólo el lado contrario de este nuevo y total empirismo. 
Quien ha vivido la desesperación en la imposible voluntad de saber 
puede llegar a ser libre para la aventura de la vida consciente. La ex
periencia jamás surgirá de la teoría tal y como los racionalistas con
secuentes suponen. 

[Experimentar lo que es la vida! En última instancia, el principio 
experiencia hace estallar todo moralismo, incluso el de la metódica 
científica. Lo que es la vida no lo concibe el investigador en la acti
tud teorética, sino sólo a través del salto a la vida7' misma. Mefistó-
feles sirve a aquel que pretende dar un paso más allá y por encima 
de la teoría, en cuanto magister ludi: a éste le lleva al proceso de un 
empirismo quínico y cínico, sólo del cual surge una experiencia de 
vida. Venga lo que quiera, sea moralmente bueno o malo, ésta ya no 
será la cuestión. El científico, que esconde ante sí mismo su volun-
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tad de poder y concibe la experiencia sólo como un saber sobre los 
«objetos», no puede llegar al saber que adquiere aquel que reúne la 
experiencia en la forma de un viaje hacia las cosas: para los amora-
listas empíricos, la vida no es un objeto, sino un medio, un viaje, un 
ensayo práctico, un proyecto de existencia despierta71. 

Inevitablemente, el empírico quínico, tan pronto como experi
menta conscientemente su complicación de destino con otra vida, 
se encuentra con eso que habitualmente se llama el mal. Sin em
bargo, en el «así denominado mal» experimenta un lado inevitable 
y esto le coloca en el justo medio y, al mismo tiempo, por encima. 
El mal le parece algo que, por su misma naturaleza, no puede ser de 
otra forma. Los prototipos de este «mal», que es más fuerte que la 
moral y que sólo exige lo que no debe ser, son: sexualidad libre, agre
sión e inconsciencia (en la medida en que es culpable de complica
ciones fatídicas: ahí está, si no, la tragedia maestra del obrar in
consciente, Edipo rey). 

La mayor de todas las desvergüenzas morales y, al mismo tiem
po, la más inevitable de todas es la de ser un superviviente. Por en
cima de series causales, más o menos largas, todo viviente es un su
perviviente cuyo hacer y dejar hacer tiene una referencia en el 
ocaso del otro. Allí donde tales series siguen siendo breves y direc
tas se habla de culpa inocente o de tragedia; allí donde están fuer
temente mediatizadas, indirectas y generales, se habla de mala con
ciencia, de malestar y de sentido trágico de la vida7'. 

Tampoco Fausto escapa a esta experiencia. Pues él no sólo será 
el seductor y el amante de Margarita, sino también el que la sobre
vive. Embarazada de él y desesperada, asesina al hijo de este amor. 
Para ella, el mal partía del bien; la deshonra social de la entrega se
xual. En ella, la causalidad del destino, que surge del mecanismo 
moral, se desarrolla con una coherencia inmisericorde. Desespera
ción, confusión, asesinato, ajusticiamiento. La tragedia puede leer
se como una pasional defensa poética para la ampliación de la con
ciencia moral: el arte es crítica de la conciencia ingenua, mecánica 
y reactiva. Bajo los presupuestos de la ingenuidad, de los senti
mientos, de las morales, de las identificaciones y de las pasiones de 
los hombres deben producirse por doquier consecuencias devasta-
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doras; solamente en la ingenuidad y en la inconsciencia, las causali
dades morales y mecánicas pueden practicar su juego con los indi
viduos. Pero, a diferencia de Margarita, que perece en los mecanis
mos «trágicos», Fausto tiene un maestro a su lado que le aleja de las 
posibles causalidades de una desesperación ingenua y ciega: 

Tú eres ya tan endiablado... 
y nada encuentro en este mundo 
tan de poco gusto 
como ser un diablo desesperado. 

En vano, Fausto maldice a su maestro, que le ocasiona el dolor 
de experimentarse como ser diabólico. Con gusto le conjuraría pa
ra que volviera a su primitiva forma de perro quínico o, todavía me
jor, a la forma de serpiente. Sin embargo, todos los caminos de re
greso a la ingenuidad están cerrados para él. Por su parte, él ha 
adquirido la conciencia mefistofélica, que exige que lo que el hom
bre pueda saber sobre sí mismo debe saberlo; esto hace estallar la 
maldición del inconsciente. El amoralismo estético del gran arte sig
nifica una escuela de la concienciación; la moral actúa en la con
ciencia ingenua como si fuera una parte del inconsciente; lo in
consciente, lo mecánico, lo no libre en nuestro comportamiento, es 
realmente el mal. 

Mefistófeles, decimos, posee el perfil de un ilustrado quínico; 
pone de manifiesto, pues, un saber que solamente adquiere quien 
se ha atrevido7" a la mirada libre de moral sobre las cosas. En nin
guna parte se muestra esto mejor que en la sexualidad, donde en 
primer lugar y de hecho tiene que superarse la inhibición moral, 
para, como Fausto, experimentar libremente, y «sin ataduras», lo 
que es la vida. Mefistófeles es el primer positivista sexual de nuestra 
literatura. Su modo de ver es el del quinismo sexual. «Ciertamente, 
un niño es un niño, y un juego es un juego.» Para él, ya no es se
creto de qué manera se da cuerda el hombre Fausto: «solamente» 
hay que despertar en él la visión de la mujer desnuda o, expresado 
de una forma más moderna, la ilusión erótica, la imago, la imagen 
apetecida, el esquema sexual. La pócima rejuvenecedora despierta 
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el impulso que hace a toda mujer tan apetecible como Helena. El 
que se enamora —así lo da a entender la ironía goethiana- se con
vierte en el fondo en víctima de una reacción quínica; los cínicos 
más modernos o los bromistas aseguran que el amor no es otra co
sa más que un trastorno hormonal77. La mordedura cínica está en el 
«ya no hay nada más», que visto literalmente pertenece a la sátira, 
visto existencialmente al nihilismo, visto epistemológicamente al re-
duccionismo, visto metafísicamente al materialismo (vulgar). Como 
materialista jovial, Mefistófeles enseña la necesidad del amor. «Sea 
uso o no lo sea, existe.» Las más sublimes extravagancias que se les 
puedan ocurrir a los más estúpidos enamorados no contarán en la 
medida en que, en cuanto auténtico diablo, sólo se piensa en la úni
ca cosa «que ni siquiera los corazones castos pueden evitar». 

No menos irrespetuosa es la actitud del diablo crítico para con 
las ciencias. A él no le engaña toda esa baratija erudita inánime, ló
gicamente esclerotizada, conceptualmente sofisticada. Cuando el 
empirismo constituye su programa, lo hace en la forma quínica y vi
tal: ¡de cabeza a la vida total! ¡Hacer depender todo de la propia ex
periencia! Su disertación anima al riesgo de la experiencia; ya que 
diferencia agudamente entre el horror de la teoría y el gris de la vi
da, no puede encontrar placer en ninguna forma de enseñanza aca
démica. Los profesores son los locos de sus propios edificios de en
señanza; dicho de una forma más moderna, están colgados de sus 
«discursos». En todas las facultades callejean charlatanes presumi
dos que embrollan las cosas más simples hasta la incomprensibili
dad, los juristas no menos que los filósofos, los teólogos por su
puesto y los médicos tanto más. 

Como ginecólogo cínico, Mefistófeles manifiesta la maliciosa sa
biduría antigua de que todos los padecimientos femeninos «son cu
rables desde un único punto». Nuestro diablo teórico puede contar 
sin duda con mayor número de aplausos, si saca al campo de com
bate su cinismo semántico (hoy día, crítica del lenguaje) frente a las 
pseudologías y a las terminologías presuntuosas de las facultades; él 
ve que la sinrazón se escapa con gusto en palabras y que la igno
rancia se puede mantener a flote por más tiempo como dominado
ra de un lenguaje específico. El diablo expresa lo que los estudian-
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tes sienten: que la universidad pertenece a la «estupidez doctoral» 
(Flaubert), que se reproduce de una manera autocomplaciente y a 
salvo de que la descubran. Lo que este diablo en el Collegium logicum 
(escena del estudiante) expone sobre el lenguaje de los filósofos y 
los teólogos esquematiza un nominalismo poético que se resiste a 
toda reconstrucción lógica todavía tan rígida. Haciendo balance, re
conoceremos que el Mefistófeles de Goethe, a pesar de todas las 
concesiones simbólicas, en el núcleo ya ha dejado de ser un diablo 
cristiano; más bien es una figura postcristiana con rasgos precristia
nos. En él, el lado moderno se toca con una antigüedad reactuali-
zada: el evolucionismo dialéctico (la destrucción positiva, el mal 
bueno) con una visión natural filosófica que está más cerca de Ta
les de Mileto o de Heráclito que de Kant y Newton. 

4. £1 Gran Inquisidor, o el estadista cristiano 
como cazador de Jesús y el nacimiento de la doctrina 

de las instituciones del espíritu del cinismo 

Este es precisamente el «pero»..., exclamó Iván. Para que lo sepas, no
vicio: la insensatez es más que necesaria en la tierra. El mundo descansa 
sobre lo insensato y sin esto quizá no sucedería nada en la tierra. Yo sé lo 
que me digo... Según mi precario, terrenal y euclidiano entendimiento sólo 
sé que existen sufrimientos pero no culpables; que todo lo inmediato y senci
llamente uno se sigue de lo otro, que todo fluye y se equilibra. Pero todo es
to es absurdo euclidiano. ¿ Qué consigo con que no haya culpables y con que 
todo lo inmediato y sencillamente uno se siga de lo otro y con saber esto?... 
Yo necesito correspondencia o de lo contrario me aniquilo a mí mismo... Es
cucha, si todos tienen que sufrir y con estos sufrimientos comprarse la eter
na armonía, ¿qué tienen que ver con esto los niños? ¿Es que por eso han 
caído ellos bajo el material y han tenido que servir de abono para cualquier 
futura armonía? 

F. Dostoievski, Los hermanos Karamázov 

Incluso el sombrío Gran Inquisidor de Dostoievski es sólo apa
rentemente una figura de la Edad Media cristiana, de la misma for-
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ma que el Mefistófeles de Goethe sólo aparen temente es un diablo 

cristiano. En realidad, ambos pe r t enecen a la mode rn idad del si

glo XIX, u n o como teórico de la estética y evolucionista, el otro co

mo representante de u n nuevo conservadurismo político y cínico. 

Al igual que Fausto, el Gran Inquisidor es una retroproyección de 

avanzadas tensiones ideológicas desde el siglo XIX al XVI; tanto espi

ritual como tempora lmente , está más próximo a figuras como 

Hitler y Goebbels, Stalin y Beria que a la histórica Inquisición espa

ñola. Sin embargo, ¿no resulta frivolo colocar a un honorable car

denal cristiano en semejante compañía? La difamación pesa m u c h o 

y tiene que justificarse mediante pruebas concluyentes. Son pruebas 

que resultan de la historia del Gran Inquisidor, tal y como Iván Ka-

ramázov la cuenta7": 

El cardenal y Gran Inquisidor de Sevilla, un anciano ascético de noven

ta años, en el que parece haberse extinguido toda vida si no fuera porque 

en sus ojos todavía brilla un oscuro fulgor, fue cierto día -así lo dice Iván 

en su «poema fantástico»-testigo del regreso de Cristo. Jesús había repeti

do ante la catedral su milagro de antaño y con una sencilla palabra había 

resucitado a un niño muerto. Parece como si el viejo hubiera captado rápi

damente el sentido de este precedente y, sin embargo, su reacción es para

dójica. En lugar de honrar al Señor regresado, extiende los esqueléticos de

dos hacia él y ordena a la guardia que capture al hombre y le encierre en 

las mazmorras del Santo Tribunal. Por la noche, el anciano baja a la maz

morra y dice ajesús: «¿Eres efectivamente tú?, ¿tú?». Sin embargo, antes de 

recibir respuesta añade rápidamente: «No contestes, cállate. ¿Qué podrías 

decirme? Sé suficientemente lo que me dirías. Ni siquiera tienes derecho a 

añadir nada a lo que ya dijiste antes. ¿Por qué has venido a molestarnos? 

Pues has venido a molestarnos y eso lo sabes tú bien. Pero ¿sabes qué pasa

rá mañana? No sé quién eres y tampoco quiero saberlo, no sé si eres tú 

realmente o sólo eres su viva imagen; sin embargo, mañana te juzgaré y 

mandaré quemar en la hoguera como el peor de todos los herejes, y el mis

mo pueblo que hoy ha besado tus pies, mañana, a una señal mía, se preci

pitará a echar carbón a tu pira. ¿Lo sabes? Sí, quizá lo sepas». 

Quien se maraville del compor tamiento del Gran Inquisidor pre-

286 



»unt; 
da SU ' Í ' ^ S P o r e ' sentido del suceso cuando se percate en to-
huell;?- ' ° decisivo: en el pensar y el obrar del viejo no hay 
j Q L^'le perturbación u ofuscamiento, error o malentendi-
con su- n a D , a tomado como motivo de indulgencia para 

c u e n , Jcadores -«pues no saben lo que hacen»- no viene a 
una c : í s o del eclesiástico. Él sabe lo que hace y lo sabe con 
be l la: . ! ' ) abu u a n t e de la que sólo se sigue sin saber si se la de-
hace s a ° cínica. Así pues, si el Gran Inquisidor sabe lo que 

razonVi tiene que obrar forzosamente por razones de peso, 
mente ^ suficientemente fuertes para conmover profunda-
hecho ^ i 3 religiosa que él representa hacia el exterior. De 
do al B>^° c u e n t a P o r adelantado a Jesús sus motivos; lleva-
del pA **dor más breve, en su discurso se trata de la réplica 
damett andador de una religión; mirado algo más profun-
gía la11 a r r e glo de cuentas entre la antropología y la teolo-

Yak ''ación y la emancipación, la institución y el individuo. 
„ r e s a ( . '¡do precisamente el reproche principal contra el re-
mal e ;'f'to P a r a «molestar». ¿En qué? El Inquisidor toma a 
mentiji t o r e ' c l u e naYa regresado precisamente en el mo-
quisic 'a Iglesia católica, con la ayuda del terror de la In-
berta<'a a P u n t o de eliminar los últimos destellos de la li-
comps y c a s ' P0día mecerse en la creencia de haber 
través; ' ° D r a : el establecimiento de un sistema de dominio a 
(en u'j !'dadera religión». Convertidos en esclavos integrales 
t a D a n /'político-religioso), los hombres de aquella época es-
cia -Jiiitlte' m a s convencidos que antes de su libre existen-
Cristct a n aP°derado de la verdad? ¿No había prometido 
dor sa inad nos haría libres? Sin embargo, el Gran Inquisi-
comoí a r e n e s t e e n g a n 0 - Él se vanagloria de su realismo; 
sólo h- n t e de una Iglesia victoriosa, reivindica para sí no 
meiou Vetado la obra de Jesús, sino incluso más: ¡haberla 

Pu-
te v n ^ í ' ° c r e e e ' ' n o n a aprendido a pensar políticamen-
políúi ¡Vendido lo que constituye, desde un punto de vista 
nació-i: ^raleza del ser humano, a saber, la necesidad de domi-

Uversación del cardenal dostoievskiano con su silen-
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ma que el Mefistófeles de Goethe sólo aparen temente es un diablo 

cristiano. En realidad, ambos pe r t enecen a la mode rn idad del si

glo XIX, u n o como teórico de la estética y evolucionista, el otro co

m o representante de u n nuevo conservadurismo político y cínico. 

Al igual que Fausto, el Gran Inquisidor es una retroproyección de 

avanzadas tensiones ideológicas desde el siglo XIX al XVI; tanto espi

ritual como tempora lmente , está más próximo a figuras como 

Hitler y Goebbels, Stalin y Beria que a la histórica Inquisición espa

ñola. Sin embargo, ¿no resulta frivolo colocar a u n honorable car

denal cristiano en semejante compañía? La difamación pesa m u c h o 

y tiene que justificarse mediante pruebas concluyentes. Son pruebas 

que resultan de la historia del Gran Inquisidor, tal y como Iván Ka-

ramázov la cuenta78: 

El cardenal y Gran Inquisidor de Sevilla, un anciano ascético de noven

ta años, en el que parece haberse extinguido toda vida si no fuera porque 

en sus ojos todavía brilla un oscuro fulgor, fue cierto día -así lo dice Iván 

en su «poema fantástico»-testigo del regreso de Cristo. Jesús había repeti

do ante la catedral su milagro de antaño y con una sencilla palabra había 

resucitado a un niño muerto. Parece como si el viejo hubiera captado rápi

damente el sentido de este precedente y, sin embargo, su reacción es para

dójica. En lugar de honrar al Señor regresado, extiende los esqueléticos de

dos hacia él y ordena a la guardia que capture al hombre y le encierre en 

las mazmorras del Santo Tribunal. Por la noche, el anciano baja a la maz

morra y dice ajesús: «¿Eres efectivamente tú?, ¿tú?». Sin embargo, antes de 

recibir respuesta añade rápidamente: «No contestes, cállate. ¿Qué podrías 

decirme? Sé suficientemente lo que me dirías. Ni siquiera tienes derecho a 

añadir nada a lo que ya dijiste antes. ¿Por qué has venido a molestarnos? 

Pues has venido a molestarnos y eso lo sabes tú bien. Pero ¿sabes qué pasa

rá mañana? No sé quién eres y tampoco quiero saberlo, no sé si eres tú 

realmente o sólo eres su viva imagen; sin embargo, mañana te juzgaré y 

mandaré quemar en la hoguera como el peor de todos los herejes, y el mis

mo pueblo que hoy ha besado tus pies, mañana, a una señal mía, se preci

pitará a echar carbón a tu pira. ¿Lo sabes? Sí, quizá lo sepas». 

Quien se maraville del compor tamiento del Gran Inquisidor pre-
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guntará tanto más por el sentido del suceso cuando se percate en to
da su nitidez de lo decisivo: en el pensar y el obrar del viejo no hay 
huella alguna de perturbación u ofuscamiento, error o malentendi
do. Lo que Jesús había tomado como motivo de indulgencia para 
con sus crucificadores -«pues no saben lo que hacen»- no viene a 
cuento en el caso del eclesiástico. Él sabe lo que hace y lo sabe con 
una claridad apabullante de la que sólo se sigue sin saber si se la de
be llamar trágica o cínica. Así pues, si el Gran Inquisidor sabe lo que 
hace, entonces tiene que obrar forzosamente por razones de peso, 
razones que son suficientemente fuertes para conmover profunda
mente la creencia religiosa que él representa hacia el exterior. De 
hecho, el anciano cuenta por adelantado a Jesús sus motivos; lleva
do al denominador más breve, en su discurso se trata de la réplica 
del político al fundador de una religión; mirado algo más profun
damente, es un arreglo de cuentas entre la antropología y la teolo
gía, la administración y la emancipación, la institución y el individuo. 

Ya hemos oído precisamente el reproche principal contra el re
gresado: ha vuelto para «molestar». ¿En qué? El Inquisidor toma a 
mal en su Redentor el que haya regresado precisamente en el mo
mento en que la Iglesia católica, con la ayuda del terror de la In
quisición, estaba a punto de eliminar los últimos destellos de la li
bertad cristiana y casi podía mecerse en la creencia de haber 
completado su obra: el establecimiento de un sistema de dominio a 
través de la «verdadera religión». Convertidos en esclavos integrales 
(en un sentido político-religioso), los hombres de aquella época es
taban, no obstante, más convencidos que antes de su libre existen
cia. ¿No se habían apoderado de la verdad? ¿No había prometido 
Cristo que la verdad nos haría libres? Sin embargo, el Gran Inquisi
dor sabe penetrar en este engaño. Él se vanagloria de su realismo; 
como representante de una Iglesia victoriosa, reivindica para sí no 
sólo haber completado la obra de Jesús, sino incluso más: ¡haberla 
mejorado! 

Pues Jesús, así lo cree él, no ha aprendido a pensar políticamen
te y no ha comprendido lo que constituye, desde un punto de vista 
político, la naturaleza del ser humano, a saber, la necesidad de domi
nación. En la conversación del cardenal dostoievskiano con su silen-
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cioso prisionero descubrimos uno de los orígenes del instituciona-
lismo moderno, que en este y quizá sólo en este punto confiesa pú
blicamente su estructura fundamental cínica en una mentira cons
ciente que se remite a la necesidad. Los poderosos desarrollan, 
según la profunda y vertiginosa reflexión dostoievskiana, el siguien
te cálculo: 

Sólo unos pocos poseen el ánimo para la libertad que Jesús mos
tró cuando respondió a la pregunta del tentador en el desierto 
(¿por qué no transformas las piedras en pan en vez de morirte de 
hambre?) diciendo: «No sólo de pan vive el hombre». Sólo en algu
nos pocos existe la fuerza de vencer el hambre. Los más rechazarán 
en todos los tiempos en nombre del pan la oferta de la libertad. Di
cho de otra forma: generalmente, los hombres se hallan a la bús
queda de exoneraciones, facilidades, comodidades, rutinas y segu
ridades. Los que detentan el poder pueden en todo momento estar 
tranquilos de que la gran mayoría de los humanos se horrorice de 
la libertad y no conozca un motivo más profundo que el de entre
gar su libertad, erigir alrededor suyo cárceles y postrarse ante ídolos 
antiguos y modernos. En tal situación, ¿qué les queda por hacer a 
los cristianos señoriales, representantes de una religión de la liber
tad? El Gran Inquisidor comprende su ascenso al poder como una 
forma de autosacrificio: 

Pero diremos que te obedecemos y que dominamos en tu nombre. Los 
seguiremos engañando, pues a ti no te dejaremos volver a nosotros. En es
te engaño consistirá nuestro tormento, ya que tenemos que mentir. 

Nos convertiremos en testigos de un experimento de pensa
miento único y raramente complicado en el que se incuban las pa
radojas del conservadurismo moderno. El eclesiástico eleva una pro
testa antropológica contra la exigencia de la libertad que ha dejado 
el fundador de la religión. Pues bien, la vida humana, caduca como 
es, sólo necesita un depósito clasificador hecho de aclimatación, 
costumbre, certeza, ley y tradición, en una palabra, las instituciones 
sociales. Con un cinismo que quita el aliento, el Gran Inquisidor re
procha a Jesús no haber eliminado la incomodidad de la libertad; al 
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revés, la ha agudizado. No ha aceptado al hombre tal como es él, si-
no que con su amor para con él le ha exigido por encima de sus 
fuerzas. En este sentido, los jefes posteriores de la Iglesia han so
brepasado a Cristo en su forma de amor fraternal -su amor está ín
timamente penetrado de desprecio y de realismo-, pues ellos toma
rían al hombre tal y como es: simple e infantil, cómodo y débil. No 
obstante, el sistema de una Iglesia dominante sólo se puede erigir 
sobre los hombros de hombres que acepten la carga moral del en
gaño consciente: a saber, sacerdotes que predican conscientemente 
lo contrario de la propia doctrina de Cristo, doctrina que han cap
tado de la forma más exacta. Ciertamente, hablan el lenguaje cris-

• tiano de la libertad, pero colaboran con el sistema de las necesida
des -pan, orden, fuerza, ley- que hace a los hombres manejables. 

El concepto libertad forma, tal y como el Gran Inquisidor sabe, 
el punto eje en el sistema de represión: cuanto más represivo es (In
quisición, etc.), tanto más duramente tiene que incrustarse en las 
cabezas la retórica de la libertad. Precisamente ésta es la asignatura 
ideológica de todos los conservadurismos modernos, tanto del Este 
como del Oeste; todos ellos se fundan sobre antropologías pesimis
tas en las que la aspiración a la libertad no es otra cosa que una ilu
sión peligrosa, un mero impulso sin sustancia en sí mismo que blan
quea el carácter necesario, inevitable e institucional («ligado») de la 

% vida humana. Allí donde hoy día en cualquier parte del mundo se 
anuncian teorías de la libertad y de la emancipación, también se ma
nifiesta su contradicción, una contradicción que suena como sigue 
en boca del Gran Inquisidor: 

...Ahí tenías una opinión demasiado alta de los hombres, pues éstos son, 
naturalmente, esclavos, incluso cuando son insurrectos por naturaleza. Mi
ra a tu alrededor y juzga. Han pasado quince siglos; vete y observa a los 
hombres; ¿a quién has elevado hasta ti? Te juro que el hombre es más dé
bil y bajo de lo que tú te has pensado... Con tu alta opinión de él te has com
portado como si ya no tuvieras compasión del mismo. 

Esto es, aun en el caso de que se cifre moralmente, la Carta Mag
na de un conservadurismo teórico sobre fundamentos antropológi-

% 
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cos. Arnold Gehlen la hubiera firmado sin titubear. Incluso el ele
mento revoltoso en el hombre tiene en cuenta este pesimismo ilus
trado como una constante natural. El Gran Inquisidor de Dostoievs-
ki habla como un político e ideólogo conservador del siglo XIX que 
vuelve la mirada a las tormentas de la historia europea desde 1789: 

Ustedes arrasarán las iglesias e inundarán la tierra de sangre. Pero, con 
toda su locura, se darán finalmente cuenta de que ellos ciertamente son re
volucionarios, pero sólo unos revolucionarios débiles que no pueden so
portar su propia revolución. Intranquilidad, confusión e infelicidad, tal es 
el actual destino de los hombres". 

Pero esto no es suficiente. La última ascensión a las alturas «bos
tezantes» (Zinoviev) de una política conservadora cínicamente pen
sada todavía está por venir, y lo hará cuando el Gran Inquisidor al
cance la confesión más extrema; cuando el poder se vaya de la 
lengua del modo más desvergonzado y osado. Es un momento de 
aquella desvergüenza superior con la que la perplejidad encarnada 
regresa a la verdad. En boca del Gran Inquisidor está la reflexión de 
Dostoievski sobre el dintel cínico tras el que ya no existe posibilidad 
de retorno a la más ingenua conciencia. El Gran Inquisidor admite 
que la Iglesia, desde hace tiempo, ha cerrado conscientemente el 
trato con el diablo, aquel tentador del desierto cuya oferta de do
minio mundial había rechazado el mismo Jesús en su tiempo. La 
Iglesia, según la confesión del cardenal, se ha pasado con vista al 
bando del diablo, antaño, cuando ella misma se decidió a empuñar 
la espada del poder mundial (en la época de Carlomagno). Por ello 
pagó con una conciencia infeliz y con conocimiento crónicamente 
escindido. Sin embargo, que ella tenía que hacerlo es, a pesar de to
do, indiscutible para el político eclesiástico. Él habla como alguien 
que sabe que ha hecho un sacrificio descomunal y, como no puede 
ser de otra manera, es una víctima sobre el altar del futuro, alimen
tada por el «espíritu de la utopía». Esto es un signo que a nosotros 
nos permite retrotraer estos pensamientos al siglo XIX, siglo que hi
zo pensable cualquier forma del mal, con tal de que éste sirviera al 
«buen fin». El Gran Inquisidor se embriaga en la visión de una hu-
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manidad soldada por el poder y la Inquisición, unida por el cristia
nismo. Sólo esta visión le da seguridad y le oculta a sí mismo su cinis
mo o, mejor dicho, le ennoblece convirtiéndole en víctima. Millones 
y millones de personas disfrutarán felices su existencia, libres de to
da culpa, y sólo los poderosos que hacen el sacrificio para poner en 
práctica un señorío cínico serán los últimos infelices: 

Pues solamente nosotros, los que guardamos el secreto, seremos infeli
ces. Habrá miles de millones de niños felices y cientos de miles de resigna
dos que habrán tomado sobre sí mismos la maldición del conocimiento del 
bien y del mal. 

I 

Pues bien, ahora se ponen de manifiesto asombrosas analogías 
entre Goethe y Dostoievski: ambos hablan de un pacto con el dia
blo; ambos conciben el mal como inmanencia; ambos rehabilitan a 
Satán y reconocen su necesidad. También el diablo de Dostoievski 
-hablando sumariamente, el principio de poder, el dominio mun
dial- está concebido como parte de un poder que pretende el mal, 
pero origina el «bien», dado que el bien, en última instancia, debe 
incluso surgir del sombrío trabajo del Gran Inquisidor, tal y como 
prueba su utopía del fin. En ambos casos, firmar el pacto con el dia
blo no significa otra cosa que ser realista, es decir, tomar el mundo 
y los hombres tal como son. Y en ambos casos se trata del poder, con 
el que rápidamente tiene que vérselas todo aquel que se adapte a es
ta forma de realismo; en Fausto es el poder de saber; en el Gran In
quisidor, el saber de poder. 

Saber y poder son los dos modos por los que se llega al moder
no más allá del bien y del mal, y en el momento en el que nuestra 
conciencia da el paso a ese más allá, está presente inevitablemente 
el cinismo: en Goethe de una manera estética, en Dostoievski, mo
ral-política, en Marx, histórico-filosófica, en Nietzsche, psicológico-
vitalista, en Freud, sexual-psicológica. Y aquí hemos rodeado ya el 
punto en el que el cinismo y la Ilustración se tocan mutuamente. 
Dado que la Ilustración exige un talante empírico-realista, allí don
de éste avanza sin prejuicios, deja tras de sí innegablemente los lí
mites de la moral. El pensar «realista» tiene que hacer uso incesan-
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de tournée en Moscú. Gustaf Grüadgen 

como Mefistófeles hablando con Boris Pasternak. 

temente de una libertad amoral para obtener una visión clara. Pues 
la ciencia de la realidad sólo será posible allí donde se haya atrave
sado el dualismo metafísico, allí donde el espíritu investigador se 
haya elaborado una conciencia más allá del bien y del mal, allí don
de busque sin prejuicios metafísicos y morales, neutral y secamente 
lo que precisamente es el caso"". 

En virtud de esto, ¿sería el Gran Inquisidor un cofundador de la 
politología positivista, que toma al «hombre» empíricamente y de 
su naturaleza deduce qué clase de instituciones políticas necesita 
para regular la vida social, en cuya cúspide está el Estado y el ejér
cito? El espíritu de estas instituciones es, pues, el que aborrece cual
quier recuerdo de la gran libertad del cristianismo primitivo; el Je
sús retornante no tendría que quemar una religión como religión, 
sino la religión como Iglesia, como analogía del Estado, como insti
tución; el Estado es aquello que teme la desobediencia civil de la 
que el religioso es capaz; el ejército es la diana de las críticas del es
píritu de pacifismo cristiano; los señores del mundo trabajador son 
aquellos a quienes les espanta la gente que pone el amor, la alegría 

292 



de la vida y la creatividad más alto que el matarse a trabajar para el 

Estado, los ricos, el ejército, etc. Por consiguiente, ¿tendría que que

mar el Gran Inquisidor de la narración de Dostoievski a Jesús, el 

perturbador, tal y como lo tenía previsto? En una lógica ideal, sí. No 

obstante, oigamos qué final tendría la historia en boca de Iván Ka-

ramázov: 

Quisiera poner fin a esto de la siguiente manera: una vez que el Gran 

Inquisidor enmudece, espera un rato para que su prisionero le conteste. Su 

silencio le oprime. Éste se ha dado cuenta de qué manera el prisionero le 

ha escuchado durante todo el tiempo y de cómo le ha mirado a los ojos pe

netrante y tranquilamente. Y, obviamente, no ha querido contestar nada. El 

anciano desearía que le dijera algo, aunque fuera algo agrio o incluso te

rrible. Pero Jesús se acerca al viejo sin hablar y le besa pacíficamente en sus 

labios nonagenarios sin sangre. Esta es su única respuesta. El anciano se so

brecoge, la comisura de sus labios tiembla, se dirige a la puerta, la abre y le 

dice: «¡Vete y no vengas nunca más, no vengas nunca, nunca jamás..., jamás, 

jamás!». Y le deja salir a las oscuras calles y plazas de la ciudad. El prisione

ro se va. 

Dostoievski se guarda de dar aparen temente una solución, quizá 

porque entrevé que, de una manera u otra, el j u e g o no ha termina

do. Por un momen to , sin embargo , el político eclesiástico debe sen

tirse derrotado, por un segundo ve lo «otro», la infinita afirmación 

que también le aprisiona y que ni juzga ni condena. El Jesús de Dos

toievski n o ama sólo a su enemigo, sino que, más complicado aún, 

ama también a aquel que le traiciona y le pervierte"1. Sea cual sea la 

forma como se quiera explicar la solución del drama, lo que queda 

claro en cualquier caso es que Dostoievski reconoce una lucha 

opuesta de dos principios o fuerzas, que se equil ibran e, incluso 

más, se neutralizan mutuamente . Al excluir la decisión, se dirige de 

fado al más allá del bien y del mal, es decir, al ámbito en el que n o 

podemos seguir haciendo nada más que tomar los hechos y las rea

lidades «positivamente» tal como son. Las instituciones siguen su 

propia lógica, la religión otra distinta y el realismo hará muy bien 

en contar con ambas sin forzar la decisión hacia u n lado u otro. El 
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auténtico resultado que se deriva del razonamiento cínico del Gran 
Inquisidor no consiste tanto en el sentido del autodesnudamiento 
del político eclesiástico, sino en el descubrimiento de que el bien y 
el mal, el fin y el medio se pueden intercambiar. Nunca se podrá 
acentuar suficientemente este resultado. Con él nos deslizamos irre
sistiblemente al ámbito cínico. Pues significa nada más y nada me
nos que la religión se pueda convertir precisamente en instrumento 
de la política, al igual que la política en instrumento de la religión. 
Ya que esto es de esta manera, todo lo que se cree absoluto cae ba
jo una luz relativa; todo se hace una cuestión de la iluminación, del 
punto de vista de la proyección, de la configuración de metas. Se fi
naliza todo anclaje absoluto, empieza la época del balanceo moral. 
En el más allá del bien y del mal no encontramos, tal y como se su
ponía, un amoralismo brillantemente vital, sino una penumbra in
finita y una ambivalencia fundamental. El mal se convierte en el así 
denominado mal tan pronto como efectivamente se piensa como 
medio para el bien. El bien se convierte en el así denominado bien 
tan pronto como éste aparece como algo perturbador (Jesús como 
perturbador), como algo destructor en el sentido de las institucio
nes. El bien y el mal, observados a la luz metafísica, chocan uno con
tra otro inevitablemente, y quien llega a ver las cosas de esta mane
ra adquiere un punto de vista trágico que, tal y como mostramos, es, 
en verdad, un punto de vista cínico82. 

Pues tan pronto como la diferencia metafísica entre el bien y el 
mal no tenga importancia y todo lo que existe parezca neutral en 
el sentido metafísico, entonces comenzará realmente aquello que 
nosotros llamamos modernidad: una época que ya no podrá pensar 
más en una moral trascendente y que, por consiguiente, se encon
trará en la imposibilidad de poder diferenciar limpiamente entre 
medios y fines. A partir de aquí todas las afirmaciones sobre los fi
nes (y tanto más sobre los fines últimos) aparecen como «ideolo
gías» y lo que antaño eran ideales y teorías morales son actualmen
te aparatos «espirituales». Las morales y las conciencias de valor se 
pueden estudiar'", por consiguiente, come cosas, más exactamente 
como objetivaciones subjetivas. La conciencia -una terminología 
posterior elegirá el concepto de «factor subjetivo»- ya no será la re-
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lación con el ser exterior, lo completamente otro, el principio 
opuesto, sino que será mismamente una parte del ser, una parte de 
realidad. Se la puede estudiar, describir históricamente, deshojar 
analíticamente y, lo que es más decisivo, utilizarla política y econó
micamente. A partir de este momento aparece una nueva jerarquía: 
por un lado, los ingenuos, los crédulos, los ideologizados, los ofus
cados, las víctimas de sus «propias» representaciones, en una pala
bra, la gente con la «falsa conciencia», los manipulados y los mani-
pulables. Es la masa, el «espiritual reino animal», el ámbito de la 
falsa y esclava conciencia. En ella han caído todos los que no poseen 
la «grande y libre conciencia verdadera». Pero ¿quién posee la «con
ciencia verdadera»? Sus portadores se encuentran en una pequeña 
élite de reflexión de ingenuos, que ya no creen en los valores, que 
han superado la ideología y han desechado las ofuscaciones. Ellos 
son los que ya no se pueden manipular, los que piensan más allá del 
bien y del mal. Pues bien, todo depende de si esta jerarquía inte
lectual es al mismo tiempo una jerarquía política; de si también los 
no ingenuos en relación con los ingenuos son los dominantes. En el 
caso del Gran Inquisidor, la pregunta tendría que contestarse de 
una manera unívoca: sí, pero ¿es que todos los ilustrados, todos los 
realistas, todos los no ingenuos son, conforme al sentido, Grandes 
Inquisidores, es decir, manipuladores ideológicos y engañadores 
morales que utilizan su saber de las cosas para dominar a los otros, 
aunque sea para el presunto provecho de ellos? Pues bien, en nues
tro propio interés es mejor no exigir al respecto una respuesta rá
pida. 

Dijimos que el Gran Inquisidor es un prototipo del (político) cí
nico moderno. Su amarga antropología le sugiere que el hombre 
quiere y tiene que ser engañado. El hombre necesita ordenamien
to, éste necesita dominio y el dominio necesita la mentira. Quien 
quiera dominar tiene que hacer, consiguientemente, un uso cons
ciente de la religión, del ideal, de la persecución y (en caso necesa
rio) de la fuerza. Para él, todo se convierte en medio, incluso la es
fera de los fines; el gran político moderno es el «instrumentalista» 
total y el disponedor de los valores84. 

Sin embargo, a pesar de todo no se puede decir que sea oscu-
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rantista. En el marco de las historias de Dostoievski le toca, efecti
vamente, el papel del realista que entrega sus clarividencias. De es
ta manera su cinismo dispuesto al diálogo es un factor precisamen
te indispensable para el proceso de verdad. Si realmente sólo fuese 
un engañador, callaría. Sin embargo, él también, en última instan
cia, piensa incluso realizar lo adecuado, aun cuando para ello utili
ce medios equivocados. Su máxima se asemeja al lema de Claudel: 
Incluso Dios escribe derecho con líneas torcidas. «En última ins
tancia», no ha cesado de orientarse al «Bien». Si se le da la palabra, 
da cuentas de sus razones de movimiento, y su confesión, si bien 
provocando engaños, es una aportación de inestimable valor para la 
investigación de la verdad. Por caminos oblicuos, el cínico aporta lo 
suyo a la Ilustración. Es más, todo este campo, sin su espectacular 
autodesnudez inteligentemente malvada y amoral, es impenetrable. 
Precisamente porque de la realidad «desnuda» sólo se puede obte
ner una impresión si se la refiere a un punto más allá del bien y del 
mal, dependemos para el hallazgo de verdad de las autoproposicio-
nes «amorales» que han adoptado semejante punto de vista. Desde 
Rousseau hasta Freud, los conocimientos existencialmente decisivos 
se formulan en la forma de confesiones*''. Se tiene que ir por detrás 
de la fachada para reconocer aquello de lo que se trata. El cinismo 
habla de aquello que está detrás de ella; esto se hace posible allí 
donde termina el sentimiento de vergüenza. Precisamente sólo 
cuando el individuo ha dado el paso más allá del bien y del mal pue
de realizar una confesión productiva. Pero, al decir «así soy yo», en 
el fondo se piensa «ello es así». Mis pecados no «recaen», en última 
instancia, sobre mí, sino sobre ese ello en mí, son sólo apariencia pe
caminosa. En verdad, mi mal sólo es una parte de lo real general, 
donde el bien y el mal desaparecen en una gran neutralidad. Dado 
que la verdad significa más que la moral, los amoralistas no se sien
ten incondicionalmente malos, y con razón; sirven a una instancia 
más alta que la moral. 

Desde esta perspectiva, el Gran Inquisidor se convierte en una fi
gura típica de la época. Su pensar es dominado por dos motivos 
opuestos que se combaten mutuamente y al mismo tiempo se con
dicionan. En cuanto realista (positivista), él ha dejado tras de sí el 
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dualismo del bien y del mal81'; como hombre de la utopía, se aferra 
a él tanto más encarnizadamente: con una mitad es amoralista, con 
la otra, hipermoralista; por una parte, cínico; por otra, soñador; 
aquí liberado de todo escrúpulo, allá atado a la idea de un bien úl
timo. En la práctica no se asusta de ninguna crueldad, de ninguna 
infamia, de ningún engaño; en la teoría le dominan los más altos 
ideales. La realidad ha hecho de él un cínico, un pragmático y un 
estratega; sin embargo, en el fondo de sus intenciones se siente co
mo el mismo bien. En esta división interior y duplicidad lingüística 
reconocemos la estructura base de las grandes teorías «realistas» del 
siglo XIX. Ésta obedecería a una obligación de compensar toda ga
nancia de realismo (amoralismo) a través de un forzamiento de uto
pía y moral sustitutoria, como si fuera insoportable acumular tanto 
poder de saber y saber de poder, si los fines «óptimos» no justifica
sen esta acumulación. El discurso del Gran Inquisidor nos delata 
consiguientemente de dónde se sacan estos fines óptimos -que jus
tifican todo-: del futuro histórico. Al final de la «historia» «miles de 
millones de niños felices» poblarán el mundo y unos pocos que les 
dominan les obligarán a la felicidad y les atraerán al Paraíso. Sin em
bargo, hasta allí hay todavía un largo trecho que habrán de flan
quear innumerables piras. Pero, dado que la meta es considerada 
como una meta correcta, ningún precio parece suficientemente al
to con tal de alcanzarla. Si esta meta es absolutamente buena, en
tonces su bondad no debería palidecer por muy despreciables que 
sean los medios que se tienen que poner en el camino hacia ella. 
Aquí, el instrumentalismo total; allá, la utopía: de aquí resulta la for
ma de una nueva teodicea cínica. En esto, al sufrimiento humano se 
le atribuye una dirección histórica importante; el sufrir será preci
samente una inevitable función de progreso; el sufrir es estrategia..., 
por supuesto que el sufrir en la forma del dejar sufrir (Inquisición); 
el estratega sufre sólo en la medida en que sabe que engaña cons
cientemente. 

Pues bien, aquí se pone de manifiesto el punto de gravedad de 
nuestra presentación del Gran Inquisidor: él es en verdad un bur
gués filósofo de la historia con un perfil ruso-ortodoxo, un crip-
tohegeliano trágicamente ennegrecido. Si se quiere cargar las tin-
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tas, entonces sólo hay que imaginarse lo que pasaría si un político 
ruso del tipo del Gran Inquisidor saliera al encuentro del marxismo 
con la filosofía de la historia más poderosa y más «realista» del siglo 
XIX. Pero de nada sirve cargar las tintas, pues el encuentro ya ha te
nido lugar entre la Gran Inquisición y el marxismo, y sólo tenemos 
que hojear la historia de Europa oriental en este siglo para topar, 
por lo menos, con dos de las más grandes figuras híbridas de tama
ño colosal del tipo: el marxista-Gran Inquisidor y el utópico-gran cí
nico. Si este encuentro es necesario o simplemente se basa en un 
malentendido, no es en absoluto la cuestión. Desde este punto de 
vista histórico, no se puede negar la mezcla de ideología marxista y 
de Gran Inquisición, aun cuando se pudiesen aportar buenas razo
nes que mostrarían por qué la rusificación del marxismo es «pro
piamente» más que una curiosidad, es decir, la perversión aventu
rera e ilegítima de una teoría de liberación que se convierte en un 
instrumento de la más rigurosa opresión. Comprensiblemente, este 
proceso sólo puede realizarse a partir de la cínica óptica de inver
sión del Gran Inquisidor de Dostoievski. Solamente ella da un mo
delo explícito para la interpretación del fenómeno: quien quiera 
dominar utiliza la verdad para mentir. Quien en nombre de la ver
dad engañe a las masas -y el marxismo posee innegablemente fuer
tes momentos de verdad- no se arriesga, por lo menos en teoría, a 
ninguna contradicción. No obstante, al igual que el Gran Inquisi
dor, los detentadores modernos del poder tienen que decir a un 
Marx retornado: no te permitiremos que vuelvas con nosotros; no
sotros invocaremos tu nombre bajo la condición inapelable de que 
«jamás, jamás de los jamases», regreses. Pues quien volviera -él mis
mo o sólo su «imagen»- sería innegablemente un perturbador, y lo 
que sucede con semejante tipo lo sabemos todos muy bien. 

¿No nos habrá revelado el razonamiento del Gran Inquisidor 
que hay una contradicción fundamental entre el espíritu de la «ver
dad» y el espíritu de las «instituciones»? ¿Habrá quizá una «ley» ge
neral según la cual, en el intento de convertir la «verdad» en «reli
gión de Estado», aquélla tenga que transformarse en lo contrario? 
¿No está todo a favor de que la lógica del Gran Inquisidor ha triun
fado, de que, consiguientemente, un Jesús retornado sería quema-
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do en la pira de la santa Inquisición; de que un Nietzsche retornado 
perecería en las cámaras de gas; de que un Marx retornado se pu
driría en vida en un campo de trabajo siberiano? ¿Existe una legali
dad que rija tales retorcimientos cínico-trágicos? 

Dijimos que el siglo XIX es la época de las grandes teorías realis
tas que echan una mirada «neutral», despreocupada del bien y del 
mal, sobre el mundo relevante para el hombre: la historia, el Esta
do, el poder, la lucha de clases, las ideologías, las fuerzas de la na
turaleza, la sexualidad, la familia. Pues bien, todos estos conoci
mientos se han convertido en un gran arsenal teórico en la sala de 
instrumentos de los intereses prácticos. «Saber es poder», dice el 
movimiento de trabajadores. Pero en la medida en que por una par
te se apilan los instrumentos, por otra crecen los planes. Aquí, los 
instrumentos; allá, las grandiosas metas utópicamente buenas. Aquí, 
los hechos; allá, los valores. Tal es la formulación a grandes rasgos 
de la autocomprensión que de sí tiene el moderno instrumentalis-
mo o pragmatismo. Con un pie se coloca más allá del bien y del mal, 
mientras que con el otro busca una base sólida en la moral (utópi
ca). Utilizando una fórmula, esto quedaría expresado de la siguien
te manera: el siglo XIX desarrolla una primera forma de moderna 
conciencia cínica que enlaza un cinismo riguroso en los medios con un 
moralismo igualmente rígido en las metas. Pues por lo que respecta a las 
metas, apenas nadie se atrevió a imaginar un más allá real del bien 
y del mal..., pues esto sería, efectivamente, «nihilismo». El rechazo 
del nihilismo es la auténtica lucha ideológica de la modernidad. Si 
en algún sitio el fascismo y el comunismo luchan en un frente co
mún, es en el frente contra el «nihilismo», al que al unísono acha
can la «decadencia burguesa». A ambos les es común la decisión de 
oponer un valor absoluto a la tendencia «nihilista»: por una parte, 
la utopía popular; por otra, la comunista"7. Ambas garantizan una 
meta última que santifica todo medio y que promete un sentido a la 
existencia. No obstante, allí donde el cinismo radical de los medios 
topa con un moralismo armado hasta los dientes, asciende hasta un 
destructivo remolino nunca visto que lleva el infierno de las buenas 
intenciones hasta la exageración. 

Esto no se puede comprender como deducción teórica. Si bien 
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hemos intentado bosquejar una lógica de las modernas catástrofes 
políticas, las catástrofes reales van por delante de este intento. Nin
gún pensamiento podría suministrar por sí mismo una frivolidad y 
una desesperación suficientes como para llegar a esas consecuen
cias a partir de «deseos de verdad». En efecto, en el fondo nadie po
dría imaginarse aniquilaciones de la magnitud de las vivenciadas si 
no hubieran sucedido realmente. Ahora, a posteriori, se presta aten
ción primaria a los presupuestos espirituales de la desgracia políti
ca. Con posterioridad, uno podrá preguntarse por las condiciones 
de posibilidad del infierno que uno mismo se ha creado. Este ha te
nido que entrar realmente antes de que el pensamiento supere su 
timidez y negligencia y comience a investigar la gramática de las ca
tástrofes. Los únicos anticipadores de la lógica de catástrofes de 
gran formato, Nietzsche y Dostoievski, todavía no sabían en el fon
do cuánto hablaban de política, mientras efectuaban sus torturantes 
experimentos del pensar; por eso hablaban casi exclusivamente con 
conceptos moral-psicológicos, y se comprendían a sí mismos como 
los últimos de una tradición religiosa de antigüedad milenaria. Lo 
que escribieron fue incubado en una interioridad acuñada religio
samente y psicológicamente desgarrada; ambos se entendían a sí 
mismos como explosiones en la tradición cristiana, como cometas al 
final de una historia religiosa que llegaba hasta hoy día y que pasa
ba una adusta modernidad. Sin embargo, en ambos casos, la tra
ducción política de sus visiones no se hizo esperar, ni siquiera dos 
generaciones. Preconcebidas en la interioridad, las estructuras des
critas por Nietzsche y Dostoievski se realizaron en la exterioridad 
más brutal. Efectivamente, tanto el Gran Inquisidor ruso del siglo 
XX como el superhombre germano popular: ambos se han dado, 
ambos instrumentalistas de gran estilo, cínicos hasta el extremo en 
lo que toca a los medios y seudoingenuamente morales en lo que to
ca a los fines. 

Pero nos hemos alejado tanto de nuestro punto de partida que 
puede parecer que ya no existiera ningún punto de relación entre 
Diógenes, el protoquínico, y el Gran Inquisidor, el cínico moderno. 
Solamente gracias a una humorada no aclarada de la historia del 
concepto, al menos así lo parece, el cinismo moderno hace refe-
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rencia a una antigua escuela de filósofos de la Antigüedad. Sin em
bargo, en esta aparente humorada se puede percibir una parte de 
método, un miembro de unión que enlaza fenómenos no semejan
tes por encima de los milenios. Este miembro de unión consiste, tal 
y como creemos, en dos rasgos de índole formal comunes al quinis
mo y al cinismo: el primero es el motivo de la autoconservación en 
tiempos de crisis; el segundo, una especie de desvergonzado y «su
cio» realismo que, sin consideración a las convenciones morales, se 
confiesa partidario de «lo que es el caso». Sin embargo, comparado 
con el realismo existencial del quinismo antiguo, el cinismo mo
derno es sólo una «cosa a medias»; pues su sentido de los hechos 
apunta, tal y como hemos mostrado, sólo al trato sin escrúpulos con 
todo aquello que es un medio para el fin, no a los fines mismos. Los 
grandes cínicos modernos, teóricamente reflexivos, del tipo del 
Gran Inquisidor son, pues, otra cosa distinta que los seguidores de 
Diógenes. En ellos penetra mucho antes la ambición de Alejandro, 
al que Diógenes había hecho un desaire; obviamente, una especie 
solapada de ambición88. Allí donde Diógenes exteriorizaba el «de
seo» con el «no me quites el sol», los adeptos del cinismo moderno 
aspiran incluso a «un lugar en el sol»; no tienen ninguna otra in
tención más que la de pelearse cínicamente -en el sentido de abier
ta consideración- por los bienes de la felicidad que Diógenes hu
biera rechazado. Y el que a ellos les parezca literalmente correcto 
todo medio, incluso el asesinato de masas, el saqueo de la tierra, la 
desertización de la tierra y el mar, la aniquilación de la fauna, mues
tra que por lo que respecta a lo instrumental, efectivamente, se han 
dirigido al más allá del bien y del mal. Sin embargo, ¿dónde ha que
dado el impulso quínicó? Si ya el cinismo ha sido un aspecto inevita
ble del realismo moderno, ¿por qué no abarca este realismo tam
bién los fines? El cinismo de los medios que caracteriza nuestra razón 
«instrumental» (Horkheimer) sólo se puede seguir compensando 
por medio de una vuelta al quinismo de los fines. 

Esto significa una despedida del espíritu de las metas alejadas, 
una mirada clarividente en la carencia original de fines por parte de 
la vida, una limitación del deseo de poder y del poder de deseo..., 
en una palabra: comprender la herencia de Diógenes. Esto no es ro-
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manticismo de cubos de basura ni nostalgia de la «vida sencilla». El 
núcleo del quinismo consiste en una filosofía crítica e irónica de las 
así llamadas necesidades, en la iluminación de aquella inconmen
surabilidad y absurdidad fundamental. El impulso quínico no estu
vo sólo viviente desde Diógenes hasta la Stoa, sino que siguió ac
tuando incluso en Jesús, el perturbador par excellence, y en todos los 
seguidores reales del maestro que, al igual que él, estaban ilumina
dos para alcanzar y penetrar la carencia de finalidad de la existen
cia. Aquí se basa precisamente la enigmática radicación de teorías 
de sabiduría antiguo-asiáticas que fascinan a Occidente, ya que éstas 
vuelven fríamente la espalda a su ideología de fines y a todas sus ra
cionalizaciones de la avidez. La existencia no tiene que «buscar na
da» en la tierra «fuera de sí misma», pero allí donde el cinismo go
bierna se va a la búsqueda de todo menos de la existencia. Antes de 
que «se viva realmente», todavía úenen que arreglarse otras cosas, 
cumplir todavía presupuestos, dar satisfacción todavía a otros de
seos provisionalmente importantes, arreglar todavía una cuenta 
pendiente. Y con este todavía, todavía y todavía aparece aquella es
tructura de la preterición y de la vida indirecta que mantiene en 
movimiento el sistema de la producción sin medida. Naturalmente, 
éste se sabe presentar siempre como un «fin bueno» que brilla fa
tuamente ante nosotros como si fuera un objetivo real y que, sin 
embargo, retrocede ante todo intento de acercamiento a un nuevo 
horizonte. 

La razón quínica culmina en un conocimiento -tildado de nihi
lismo- que tiene que dar calabazas a los grandes objetivos. Desde es
te punto de vista, no se puede ser suficientemente nihilista. Quien 
haga un desaire, en un sentido quínico, a todos estos objetivos y así 
denominados valores hará estallar el círculo de la razón instrumen
tal en el que se persiguen «buenos» fines con «malos» medios. Los 
medios están en nuestra mano y son medios de tal envergadura (en 
todos los aspectos de la producción, de la organización, así como de 
la destrucción) que uno empieza a preguntarse si pueden todavía 
darse fines que sirvan a los medios. ¿Para qué bien, pues, serían ne
cesarios tales medios sin medida? En el momento en que madura 
nuestra conciencia de dejar la idea del bien como objetivo y entre-
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garse a aquello que ya está ahí, es posible una distensión en la que la 
acumulación de los medios a favor de imaginarias metas, siempre le
janas, resulta superfluo. Solamente a partir del cinismo se pueden 
poner diques al cinismo, y no a partir de la moral. Sólo un jocoso 
quinismo de los fines nunca estará dispuesto a olvidar que la vida no 
tiene nada más que perder que a sí misma. Dado que en este capí
tulo hemos hablado mucho de los grandes espíritus retornantes, se
ría finalmente adecuado imaginarnos también un Diógenes retornan
te. El filósofo se apea de su tonel ateniense y se dirige al siglo XX; cae 
en las dos guerras mundiales, pasa a través de las capitales del capi
talismo y del comunismo, se informa sobre el conflicto entre el Es
te y el Oeste, oye conferencias sobre estrategia nuclear, teorías de 
plusvalía e impuesto de plusvalía, visita instalaciones televisivas, cae 
en una caravana de autopista en un viaje de vacaciones, está senta
do atónito en un seminario de Hegel... ¿Ha venido Diógenes a mo
lestarnos? Más bien parece como si él mismo estuviera bastante mo
lesto. Estar preparado para todo es lo que había enseñado; pero lo 
que él tiene que ver ahora es más de lo que pueda soportar. El ya 
había considerado a los atenienses bastante chiflados; sin embargo, 
renuncia a cualquier intento de clasificación de lo que ahora en
cuentra. Stalingrado, Auschwitz, Hiroshima: echa de menos las gue
rras médicas. Por miedo a las instituciones psiquiátricas, Diógenes 
renuncia también a andar por las calles con la linterna a la luz del 
día8'1. Tampoco sabría cómo debería dirigirse a estas gentes con pa
labras, una vez que la pantomima filosófica fracasa; ha observado 
que ellas están adiestradas en comprender lo más complicado, no lo 
sencillo; se ha dado cuenta de que lo perverso les parece normal. 
¿Qué hacer? De repente le embarga un sentimiento que jamás se 
había sentido en Atenas: tener algo importante que decir. Antaño 
había sido todo como un juego; sin embargo, ahora le parece como 
si la cosa fuera realmente en serio. Con un suspiro accede a partici
par en el juego; consiguientemente, a partir de ahora empezará a 
comportarse seriamente en la medida en que pueda; también 
aprenderá la nueva jerga filosófica y a jugar con palabras hasta que 
la gente se maree. Y suave, subversivamente, con el gesto más grave, 
intentará llevar a los contemporáneos lo ridiculamente sencillo que 
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él tiene que decir. Él sabe que el pensar en el sentido del cinismo 
de los medios ha refinado a sus potenciales alumnos, cuya razón crí
tica funciona excelentemente. Con esta filosofía debería tomárselo 
ahora el filósofo que enseña el quinismo de los fines. Esto es lo que 
Diógenes da a la modernidad. Se ofrecen dos caminos para socavar 
el uso de la inteligencia en las ciencias y en las técnicas: bien el on-
tológico, bien el dialéctico. Ambos los ha intentado Diógenes sin sa
berlo. En nosotros hay que descifrar sus huellas. 

y 
5. El Se, o el sujeto más real 

del cinismo difuso 

Con relación a ésta [manera cotidiana de ser] no resultará superfluo ad
vertir que la interpretación tiene una intención puramente ontológica y que 
está enormemente alejada de una crítica moralizante de la existencia coti
diana y de aspiraciones de «filosofía cultural». 

Martin Heidegger, El ser y el tiempo 

La «vida» es un «negocio», sin importar si ella cubre gastos o no. 
Martin Heidegger, El ser y el tiempo 

¿Por qué vivir cuando usted puede ser enterrado por diez dólares ? 
Eslogan publicitario de los EE UU 

El Se, la impersona de nuestro gabinete cínico, recuerda en sus 
escuetas formas esas muñecas articuladas que emplean los dibujan
tes para los estudios de posición y los bocetos anatómicos. Sin em
bargo, la posición a la que se ha referido Heidegger no es una po
sición concreta. El «acecha» al sujeto en la banalidad de su manera 
de ser cotidiana. La ontología existencial que trata del Se y de su es
tar ahí intenta algo que a la filosofía primera no se le había ocurri
do ni en sueños: hacer de la trivialidad un objeto de «alta» teoría. 
Esto ya es de por sí un gesto que innegablemente proyecta sobre 
Heidegger la sospecha del quinismo. Lo que críticos de la ontología 
existencial heideggeriana achacan como falta constituye quizá su 
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humor peculiar. Ella proyecta el arte de la banalidad hasta las altu
ras del concepto explícito. Se la podría leer como una sátira al revés 
que no desprecia lo elevado, sino que eleva lo bajo. En ella se in
tenta decir lo natural tan expresa y exhaustivamente que incluso los 
intelectuales lo pueden entender «propiamente». En cierto sentido, 
en el discurso heideggeriano, con sus raros refinamientos de las ma-
tizaciones conceptuales, se oculta el talante de un Eulenspiegel ló
gico de gran estilo: el intento de traducir el místicamente sencillo 
saber de la vida sencilla, «tal como es», a la tradición de pensamien
to europeo avanzado. El hábito de un campesino de la Selva Negra 
que porta Heidegger, que, gustosamente retirado del mundo, está 
en su choza y especula con el gorro de dormir en la cabeza, no fue 
exclusivamente pura exterioridad. Pertenece esencialmente a esta 
su manera de filosofar. En ella existe también esa elegancia sin pre
tensiones. Muestra cuánto valor hay que tener para decir bajo con
diciones modernas algo todavía tan sencillo y «primitivo», de tal ma
nera que se pueda mantener frente a las complejas complicaciones 
de la conciencia «ilustrada». Nosotros leemos las manifestaciones 
de Heidegger sobre el Se, el ser cotidiano del «ahí», sobre las «ha
bladurías», la ambigüedad, sobre la «caída» y el «estado de yecto», 
etc., con el telón de fondo del precedente retrato de Mefistófeles y 
del Gran Inquisidor: como una serie de estudios de suma banalidad 
con la que la filosofía ha tanteado en aquello «de lo que se trata». 
Precisamente en la medida en que el análisis existencial hermenéu-
tico heideggeriano hace borrón y cuenta nueva del mito de la obje
tividad, se produce el más duro «positivismo de las profundidades». 
De esta manera hace su aparición una filosofía que participa, de un 
modo ambivalente, de un espíritu epocal sobrio, secularizado y tec-
nificado; ella piensa más allá del bien y del mal y más acá de la me
tafísica. Sólo sobre esta delgada línea puede moverse. 

El neoquinismo teorético de nuestro siglo -la filosofía de la exis
tencia- demuestra en su forma de pensar la aventura de la banali
dad. Lo que él representa son los fuegos artificiales del absurdo, 
que empieza a comprenderse a sí mismo. Hay que explicarse el des
pectivo giro con el que Heidegger, con el lema antes citado, aparta 
su labor a una lejanía amplia fuera de toda «crítica moralizante», co-
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mo si quisiera acentuar que el pensamiento contemporáneo ha de
jado tras de sí, de una vez para siempre, los pantanos del moralismo 
y no quisiera tener nada más en común con la «filosofía de la cul
tura». Ella ya no puede ser más que «aspiración»: exigencia vana, 
cogitaciones grandilocuentes y cosmovisión en el estilo de un siglo 
que todavía se resiste a acabar en el estilo del siglo XIX. Por el con
trario, en la «intención puramente ontológica» está actuando la 
frialdad cáustica de la modernidad real que ya no necesita de la me
ra Ilustración y que ya ha roto con toda crítica analista posible. Pen
sando de una manera ontológica y hablando positivamente, dejar al 
descubierto la estructura de la existencia es el objetivo al que se lan
za Heidegger, para así obviar la terminología objeto-sujeto, con un 
arrojo lingüístico considerable, en una jerga alternativa que, consi
derada desde la distancia, ciertamente no es más feliz que la que 
Heidegger quería evitar y en cuya novedad, sin embargo, hay algo 
de la aventura de lo moderno-primitivo: una conexión de arcaísmo 
y tiempos tardíos, un reflejo de lo más temprano en lo último. En la 
«franqueza» del lenguaje heideggeriano se formula aquello que, 
por lo demás, no es digno de ninguna filosofía. Precisamente en el 
momento en que el pensamiento -explícitamente «nihilista»- reco
noce el absurdo como la cobertura de toda dación de sentido posi
ble, se hace necesario al mismo tiempo el máximo desarrollo de la 
hermenéutica, es decir, del arte de la comprensión de sentido para 
articular de un modo filosófico el sentido del absurdo. Esto puede 
ser, según los presupuestos del lector, tan excitante como frustran
te: un girar en un vacío concebido, un juego de sombras de la razón. 

¿Qué es este extraño ser que Heidegger presenta bajo el nombre 
del Se? A primera vista se asemeja a esas obras plásticas modernas 
que no representan ningún objeto determinado y en cuyas superfi
cies pulidas no se puede leer ninguna significación «especial» y, sin 
embargo, son inmediatamente reales y concretas, hasta el punto de 
que se pueden tocar. En este sentido Heidegger acentúa que el Se 
no es una abstracción, como si fuera un concepto general que com
prendiera todos los Yoes, sin que pudiera, en cuanto ens realissimum, 
referirse a algo que está presente en cada uno de todos nosotros. Pe
ro desilusiona la expectativa de personalización, de significado in-
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dividual y de sentido existencialmente decidido. Existe, pero en él 

«no hay nada detrás». Está ahí como la plástica m o d e r n a no figura

tiva: como real, cotidiana y concreta par te de u n m u n d o y sin que, 

sin embargo, en n ingún m o m e n t o haya indicación a una persona 

propiamente dicha, a una significación «real». El Se es el neu t ro de 

nuestro Yo, el Yo de la cotidianidad, en absoluto u n «yo mismo». El 

constituye en cierto m o d o mi parte pública, mi mediocridad; el Se 

lo tengo Yo con todo lo restante, es mi Yo público y frente a él la me

diocridad siempre tiene razón. En cuanto Yo impropio, el Se se des

carga de toda decisividad propia y personalísima; y de acuerdo con 

su naturaleza p re tende facilitarse todas las cosas, tomar todo por su 

parte externa y atenerse a la apariencia convencional. En cierto sen

tido también se comporta así para consigo mismo, pues lo que él 

«mismo» es lo acepta sin más como algo previamente dado entre 

muchos otros elementos. De esta manera , este Se sólo puede con

cebirse como algo independien te que n o tiene nada de sí mismo y 

para sí mismo. Lo que es le es dicho por los otros y por los otros da

do; esto explica su distracción esencial; es más, se p ierde en el mun

do con el que pr imero tropieza. Dice Heidegger: 

En un primer momento no «soy» yo en el sentido de la propia mismi-

dad, sino los otros en la manera del Se. A partir de éste y en cuanto tal me 

soy dado a mí mismo. Primero la existencia es Se y la mayor parte de las ve

ces sigue siéndolo [...]. En cuanto Se sigo viviendo bajo el dominio imper

ceptible de los otros. Cada uno es el otro y nadie es él mismo. El Se... es el 

nadie... (El ser y el tiempo). 

Esa descripción del «Se» con la que Heidegger conquista una 

posibilidad de hablar filosóficamente del Yo sin tener que hacerlo 

en el estilo de la filosofía sujeto-objeto actúa como una retrotraduc-

ción de la expresión «sujeto» a la lengua coüdiana, en la que signi

fica «lo sometido»90. Quien esté «sometído» piensa que no se posee 

a «sí mismo». Ni siquiera el lenguaje del Se dice algo peculiar, sino 

que solamente participa del «discurso» general (discours). En el dis

curso - e n el que se dicen cosas que precisamente se d i cen - el Se se 

cierra frente a la comprensión real de la propia existencia, así como 
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De Chirico, El gran metafísico, 1917. 

a la de las cosas comentadas. En el discurso se pone de manifiesto 
el «desarraigo» y «el carácter impropio» de la vida cotidiana. A ella 
corresponde la curiosidad que se entrega pasajera y «sin descanso» 
a lo respectivamente más nuevo. Al Se curioso, por mucha «comu
nicación» que «practique», no le importa tanto un comprender real 
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sino más bien lo contrario, es decir, impedir la clarividencia, evitar 
la mirada propiamente dicha a la existencia. Y este impedir lo for
mula Heidegger con el concepto disipación, una expresión que lla
ma la atención. Y por mucho que todo lo hasta ahora expuesto pu
diera sonar totalmente supratemporal y umversalmente válido, con 
esta palabra sabemos de repente en qué punto de la moderna his
toria nos encontramos. Ninguna otra palabra está tan empapada del 
gusto específico de mitad de los años veinte, la primera modernidad 
alemana en gran escala. Todo lo que nosotros hemos oído sobre el 
Se sería en último término inimaginable sin el presupuesto real de 
la República de Weimar, con su agitado sentimiento vital de post
guerra, sus medios de masas, su americanismo, su industria de la 
cultura y de la diversión y su práctica de la distracción avanzada. Só
lo en el clima cínico, desmoralizado y desmoralizante de una socie
dad de postguerra en la que los muertos no pueden morir, ya que 
de su ocaso hay que obtener un capital político, se puede derivar 
del «espíritu de época» un impulso hacia la filosofía para «conside
rar existencialmente» la existencia y para poner la cotidianidad 
frente a la existencia propiamente dicha y conscientemente decidi
da como «ser para la muerte». Sólo después del militar ocaso de los 
dioses, sólo después de la «decadencia de los valores», después de la 
coincidentia oppositorum en los frentes de la guerra material, en la que 
«el bien» y «el mal» se promovían mutuamente hacia el más allá, se 
hizo posible semejante «reflexión» sobre «el ser propiamente di
cho». Sólo esta época se da cuenta de una manera radical del pro
ceso interior de socialización; ella adivina que la realidad está do
minada por fantasmas, imitadores y máquinas del Yo manipuladas 
externamente. Cualquiera podría ser una duplica de sí mismo en 
vez de él mismo. Sin embargo, ¿cómo se puede saber? ¿A quién se 
le puede considerar todavía un «él mismo» y no meramente un Se? 
Esto es precisamente lo que provoca la penetrante preocupación de 
los existencialistas acerca de la distinción, tan importante como im
posible, entre lo auténtico y lo inauténtico, lo propio y lo impropio, 
lo expresado y lo inexpresado, lo decidido y lo indeciso (que es sim
plemente «así»). 
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Parece como si todo estuviera auténticamente entendido, captado y ha
blado y, sin embargo, en el fondo, no lo está; o no lo parece y, sin embar
go, lo está. 

Parece como si la lengua sólo mantuviera separado con gran es
fuerzo aquello que meramente «así parece» y aquello que realmen
te «es así». Sin embargo, la experiencia manifiesta cómo todo esto 
se diluye. Todo parece como. Y en este como el filósofo intenta hincar 
el diente una y otra vez. Para el positivista todo sería tal como es; no 
existe ninguna diferencia entre ser y apariencia: éste seguirá siendo 
el antiguo fantasma metafísico con el que se quisiera acabar de una 
vez para siempre. Pero Heidegger se aferra a una diferencia y se aga
rra a lo otro, que no solamente es como, sino que también tiene lo 
esencial, lo auténtico, lo propio por sí mismo. Los restos metafísicos 
en Heidegger y su oposición al puro positivismo se ponen de mani
fiesto en la voluntad de peculiaridad. Hay todavía «otra dimensión», a 
pesar de que se zafe a la comprobación, ya que no pertenece a las 
«cosas» comprobables. En primer lugar, lo otro sólo se puede afir
mar en la medida en que al mismo tiempo se asegura que se pare
ce exactamente a lo uno; y para la visión externa, lo «propio» no se 
diferencia en absoluto de lo «impropio». 

En esta notable figura del pensamiento está pulsando la máxima 
presencia de espíritu de los años veinte. Postula una diferencia que 
«hay que hacer», sin que de ninguna manera se la pueda asegurar. 
Mientras la ambigüedad se siga afirmando al menos como el hecho 
fundamental de la existencia, la posibilidad de la «otra dimensión» 
estará formalmente a salvo. Y con ello el movimiento de pensa
miento de Heidegger parece agotarse en una salvación formal de lo 
propio, que, naturalmente, puede parecer precisamente como lo 
«impropio». Ahora bien, con meras afirmaciones no se ha solucio
nado el asunto; en último término, la auténtica existencia, tantas 
veces conjurada, necesita de algo «propio por sí mismo»'" para ser 
distinguida de alguna manera. Cómo la encontraremos sigue sien
do todavía la cuestión. Para hacer la cosa más interesante, Heideg
ger acentúa que el carácter que posee la existencia, en cuanto Se, 
de estar sometida al mundo, no supone una caída de cualquier «es-
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tado primigenio» superior o más originario, sino que desde «siem
pre y constantemente» está cayendo. Con seca ironía observa Hei-
degger que el Se se mece en la opinión de que únicamente se lleva 
una vida auténtica y plena cuando uno se arroja sin reservas al aje
treo mundano. Por el contrario, reconoce que precisamente en eso 
consiste el estar arrojado. Hay que admitir que el autor de El ser y el 
tiempo sabe tender en el potro del suplicio al lector que impaciente
mente espera «lo propio», y -digámoslo honradamente- le tiende 
en el potro del suplicio de una «manifiesta» superficialidad de las 
profundidades. Fantástica y explícitamente nos conduce a través de 
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los laberintos de una negatividad positiva, habla del Se y de su dis
curso, de su curiosidad, de su caída y de su ajetreo; en una palabra: 
de la «alienación». Pero, acto seguido, asegura que todo esto se 
comprueba sin un hálito de «crítica moral» y que más bien todo es 
un análisis «en intención ontologica» y quien habla del Se no des
cribe en absoluto una mismidad sumergida, sino una cualidad de la 
existencia tan originaria como la mismidad del ser propiamente di
cha. De esta manera y desde un primer momento, la expresión «alie
nación» no alude curiosamente a un primigenio y esencial ser pro
pio, superior, carente de elementos extraños. Alienación, así lo 
hemos aprendido, no significa que la existencia se haya arrancado 
de «sí misma», sino que la impropiedad de esta alienación es desde 
el principio la manera de ser más poderosa y originaria de la exis
tencia. En ella no se encuentra nada que en un sentido valorativo se 
pudiera designar como malo, negativo o falso. La alienación es ex
clusivamente la manera de ser del Se. 

Intentemos poner en claro la coreografía propiamente de estos 
saltos de pensamiento: Meidegger impulsa el trabajo del pensa
miento que tiende a un despertar realista más allá de las posiciones 
avanzadas del siglo XIX. Si las grandes teorías que hasta ahora se ha
bían dado sólo tendían con fuerza hacia el realismo cuando ellas 
poseían, para equilibrarse, un contrapeso utópico o moral, Heideg-
ger extiende ahora el «nihilismo» por encima incluso de este ámbi
to utópico moral. Y si las yuntas típicas del siglo XIX eran relaciones 
entre ciencia teorética e idealismo práctico, entre realismo y uto-
pismo, entre objetivismo y mitología, ahora Heidegger emprende 
una segunda liquidación de la metafísica. Él pasa a una radical secu
larización de los fines. De manera lapidaria toma nota de la incuestio
nable libertad de los fines de la vida en su carácter propio. Nosotros 
no tendemos en absoluto a metas radiantes y ninguna instancia nos 
ha encargado que suframos hoy para un gran mañana1'. Y también 
con referencia a los fines cabe pensar más allá del bien y del mal. 

La diferencia propio-impropio tiene lugar de una manera más 
enigmática de lo que en verdad es. De entrada sólo esto es seguro: 
la diferencia no puede darse en ninguna «cosa» (bello-feo, verda-
dero-falso, bueno-malo, grande-pequeño, importante-insignifican-
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te), ya que el análisis existencial opera con anterioridad a estas dife
rencias. De esta manera queda como última diferencia pensable la 
que existe entre la existencia decidida y la indecisa; casi me gustaría 
decir, la que existe entre la existencia consciente e inconsciente. Sin 
embargo, esta oposición consciente-inconsciente no se puede to
mar en el sentido de la Ilustración psicológica (la connotación de-
cidido-indeciso alude más bien a una orientación expresada); cons
ciente e inconsciente son aquí no dos opuestos cognitivos, ni 
siquiera opuestos, de información del saber o de la ciencia, sino 
cualidades existenciales. Si fuera de otra manera distinta, el pathos 
heideggeriano, «de propiedad», no sería posible. La construcción 
de la propiedad desemboca, finalmente, en el teorema de «ser para 
la muerte», que para los críticos de Heidegger constituye un pre
texto para la más barata de las sublevaciones: la filosofía burguesa 
no se puede elevar más que a un mórbido pensamiento de muerte. 
Fantasías de miércoles de ceniza en cabezas parasitarias. Y si toma
mos de semejante crítica el núcleo veritativo que encierra, entonces 
comprobaremos que ésta dice que en la obra de Heidegger, y muy 
en contra de sus intenciones, se refleja el momento histórico-social 
en el que fue compuesta; y por más que insista en que es análisis on-
tológico, nos suministra una involuntaria teoría del presente. Y en 
la medida en que esto es involuntario, el crítico tiene, efectivamen
te, razón al considerar en ella un lado no libre, incluso ofuscado, sin 
que él estuviera desligado de la tarea de hacer honor a la parte lu
minosa. Ningún pensamiento está tan íntimamente embutido en su 
tiempo como el del ser para la muerte. Es la palabra clave de la fi
losofía en una época de guerras imperialistas y fascistas. La teoría de 
Heidegger cae en esa pausa de respiración entre la Primera y la Se
gunda Guerra Mundial, entre la primera y la segunda moderniza
ción de la muerte masiva. Está a mitad de camino entre la primera 
gran constelación de la industria de la destrucción (Flandes, Tan-
nenberg, Verdún) y la segunda (Stalingrado, Auschwitz, Hiroshi
ma). Sin industria de la muerte no hay industria de la distracción. 
Si se lee El ser y el tiempo no «meramente» como ontología existen
cial, sino también como psicología social en clave de modernidad, 
se abren entonces las miradas más clarividentes hacia los contextos 
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estructurales de las más grandes perspectivas. Heidegger ha acerta
do con la dependencia de la «moderna impropiedad» de la exis
tencia y la moderna fabricación de la muerte de una manera que só
lo se puede abrir a los contemporáneos de las industrias de las 
guerras mundiales. Si atenuamos el anatema que la sospecha de fas
cismo ha vertido sobre Heidegger, entonces quedan de manifiesto 
en la fórmula de «ser para la muerte» explosivos potenciales críti
cos. Entonces se comprenderá que la teoría de la muerte de Hei
degger alberga la más grande crítica del siglo XX para con el siglo 
XIX. Efectivamente, el siglo XIX había invertido sus mejores energías 
teoréticas en el intento de hacer pensable la muerte de los otros a tra
vés de grandes teorías realistas"'. Los grandes bocetos evolucionistas 
elevaron el mal cósmico, en la medida en que choca contra lo otro, 
a los estados superiores de tiempos posteriores y cumplidos: y aquí 
se dan equivalencias formales entre la representación de evolución, 
el concepto de la revolución, el concepto de la selección, de la lu
cha por la existencia y de la supervivencia de los mejor dotados, de 
la idea del progreso y del mito de la raza. Y con todos estos concep
tos se ensaya una óptica que objetiva la alienación de los otros. Con 
la teoría de la muerte de Heidegger el pensamiento del siglo XX 
vuelve la espalda a ese cinismo híbrido teoréticamente neutralizado 
del siglo XX. Visto externamente, sólo cambia el pronombre perso
nal: el «se muere» se convierte en «yo muero». En el ser consciente 
para la muerte, la existencia heideggeriana se subleva contra la 
constante tranquilización frente a la muerte de la que depende in-
condicionalmente una sociedad superdestructora. El militarismo to
tal de la guerra industrial obliga en los estados de cotidianidad a 
una preterición de la muerte lo más implacable y narcótica posi
ble... o a la transposición de la muerte a los otros: ésta es la ley de la 
distracción moderna. La situación mundial es tal que está susurran
do a los hombres -en el caso de que la oyeran-: «vuestra aniquila
ción es sólo una cuestión de tiempo», y el tiempo que la aniquilación 
necesita para que llegue a vosotros es igualmente el tiempo de vues
tra distracción. La aniquilación próxima supone, efectivamente, 
vuestra distracción, vuestra no decisión a la vida. El Se distraído es 
el modo de nuestro existir, a través del cual nosotros mismos esta-
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mos en los contextos generales de la muerte y cooperamos con la 
industria de la muerte. Creo que se puede afirmar que Heidegger 
ha encontrado y retenido en sus manos el mismísimo principio del 
hilo que conduce hacia una filosofía del rearme, pues rearme signi
fica el someterse a la ley del Se. Una de las frases más impresionan
tes de El ser y el tiempo dice así: «El Se impide que aparezca el valor 
para el miedo de la muerte». Quien se rearma suple el valor para el 
miedo ante la muerte propia por el ajetreo militar. El militar es el 
máximo garante de que Yo no debo morir «mi propia muerte»; se 
promete ayuda en el intento de preterir el «Yo muero», para, en su 
lugar, obtener una «muerte Se», una muerte in absentia, una muer
te en una impropiedad y anestesia política. Se rearma, se distrae, se 
muere. 

En el «Yo muero» de Heidegger encuentro el núcleo de cristali
zación alrededor del cual se puede desarrollar una filosofía real del 
quinismo renovado. Ninguna finalidad cósmica puede alejarse tan
to de este apriori quínico «Yo muero» como para que nuestra muer
te se constituya en medio para el fin. El sinsentido de la vida -alre
dedor del cual se ha entretejido tanta estúpida palabrería nihilista-
funda, efectivamente, su plena preciosidad. Al sinsentido no le está 
sólo supeditada la desesperación y la pesadilla de una existencia 
oprimida, sino también una celebración vital conferidora de senti
do, una conciencia energética en el aquí y el ahora y una fiesta oce
ánica. 

Que Heidegger mismo procede más sombríamente y que su es
cenificación existencial tiene lugar entre los matices monótonos de 
la cotidianidad y los chillones relámpagos del miedo y de los colores 
de la muerte es más que conocido y fundamenta el nimbo melancó
lico de su obra. Sin embargo, también en el pathos del ser para la 
muerte se puede descubrir un grano de sustancia quínica, pues es un 
pathos de la askesis, y en éste, en un lenguaje del siglo XX, puede anun
ciarse el quinismo de los fines. Lo que la sociedad nos presenta en su 
ajetreo como fines nos ata constantemente a la existencia impropia. 
El ajetreo mundano hace todo para preterir la muerte..., mientras 
que un existir «propio» sólo se enciende al reconocer Yo mi situación 
en el mundo, cara a cara con el miedo de la muerte que se anuncia 
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George Grosz, Autómatas republicanos, 1920. 

cuando Yo, por anticipado, ejecuto radicalmente el pensamiento de 
que soy yo aquel a quien al final de mi tiempo le espera mi muerte. 
Heidegger concluye de ahí una primigenia deshogaridad de la exis
tencia; el mundo nunca puede ser el hogar seguro que albergue al 
hombre. Ya que la existencia es profundamente deshogarizada, el 
«hombre no albergado» siente (vagaba como un espíritu, sobre todo 
en la filosofía después de la Segunda Guerra Mundial, a través de un 
paisaje destruido por las bombas) un impulso que lo hace dirigirse 
hacia los albergues y patrias artificiales y le permite así huir del mie
do retirándose a las habituaciones y a las habitaciones. 
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Naturalmente, semejantes frases, si bien orientadas a lo general, 
tienen una relación concreta"1 con las manifestaciones de su movi
miento histórico. No en balde, Heidegger era un contemporáneo 
de la Bauhaus, del nuevo habitar, del primer urbanismo, de la cons
trucción social de viviendas, de las teorías de la urbanización y de las 
primeras comunas campestres. Su discurso filosófico participa de 
una manera cifrada de la moderna problematización de los senti
mientos de habitación del mito casa, del mito ciudad. Cuando ha
bla del «deshospedamiento del hombre» no se alimenta del horror 
que el incorregible provinciano siente frente a las formas vitales mo
dernas granurbanas. Es exactamente una renuncia a la utopía edifi
cadora y erectora de ciudades de nuestra civilización. Efectivamente, 
el socialismo significa, en la medida en que debe ser un afirmador 
de la industria, una prolongación del ciudadano espíritu de la uto
pía; promete incluso el salir de la «irrealidad» de las ciudades y, sin 
embargo, hacerlo con medios urbanos, teniendo ante los ojos una 
nueva ciudad, la ciudad humana definitiva. De esta manera, en el 
socialismo de este tipo se esconde siempre un sueño alimentado de 
miseria urbana. El provincianismo heideggeriano no tiene ninguna 
comprensión para con esto. Mira a la ciudad con los ojos de una 
«provincia eterna» que no se deja convencer de que algo mejor pu
diera parecer en lugar del campo. Heidegger, así puede formularlo 
el bienintencionado intérprete, penetra las modernas fantasías es
paciales en las que la ciudad sueña con el campo, y el campo con la 
ciudad. Ambos fantasmas están igualmente condicionados e igual
mente descompuestos. Heidegger completa, en parte literal, en par
te metafóricamente entendido, una vuelta poshistórica al «campo». 

Precisamente en los años de la desoladora modernización -los 
así denominados dorados veinte— empieza la ciudad, en otro tiem
po lugar de la utopía, a pagar su encanto; sobre todo Berlín, la ca
pital del primer siglo XX, ha contribuido lo suyo a hacer aparecer la 
euforia de la metrópoli a una luz más clarividente. Como punto cla
ve de la industria, de la producción, del consumo y de la miseria de 
masas, Berlín es la que, al mismo tiempo, más condenada está a la 
alienación; en ninguna parte se hace pagar tan claramente la mo
dernidad como en las ciudades de masas. El vocabulario del análisis 
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heideggeriano del Se parece creado para dar expresión al malestar 
de ciudadanos cultos en su propia forma de vida. Cultura de la dis
tracción, charla, curiosidad, desamparo, alienación (y se podría 
pensar en todos los vicios posibles), la carencia de hogar, miedo, ser 
para la muerte, todo esto suena a miseria granurbana, captada en 
un espejo algo opaco y algo demasiado fino. El quinismo provincia
no de Heidegger tiene una tendencia crítico-cultural marcada, pe
ro no sólo manifiesta un desesperado provincianismo el que un filó
sofo de su rango se aparte de las utopías urbano-burguesas y 
socialistas, sino que también alude a una conversión quínica en el 
sentido de que ella anula la validez de las grandes metas y proyec
ciones de cuño social urbano. El giro hacia la provincia sólo puede 
ser al mismo tiempo un giro hacia la macrohistoria real que toma 
nota de las regulaciones de la vida en el marco de la naturaleza, la 
agricultura y la ecología, de una manera mucho más precisa de lo 
que podían hacerlo todas las imágenes del mundo industrial que 
hasta entonces se habían dado. La historia que escribe un historia
dor industrial se convertirá forzosamente en microhistoria. La his
toria del campo conoce el pulso de una temporalidad mucho ma
yor. Reducido a fórmulas breves, esto quiere decir que la ciudad no 
es la realización perfecta de la existencia; tampoco lo son las metas 
del capitalismo industrial; tampoco lo es el progreso científico; más 
civilización, más cine, un vivir más bello, un viajar automovilístico 
más prolongado, comer mejor: todo esto tampoco es. «Lo propio» 
siempre será algo distinto. Tú tienes que saber quién eres. Cons
cientemente, tú tienes que experimentar el ser para la muerte co
mo la máxima instancia de tu poder ser; en el miedo tienes la ocu
rrencia y tu momento ha llegado cuando eres suficientemente 
valiente para aguantar el gran miedo. 

«Rara vez existe el miedo propiamente dicho... en el predominio 
de la alienación y de la publicidad» (El ser y el tiempo). Quien apues
ta por lo raro elige de una manera elitista. Lo propio es una cosa de 
los menos. ¿A quién os recuerda esto? ¿No escuchamos aquí de nue
vo al Gran Inquisidor cuando distinguía entre los pocos y los mu
chos: los pocos que soportan la carga de la gran libertad y los muchos 
que quieren vivir como esclavos rebeldes y que no están dispuestos 
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a encontrarse con una libertad real, con un miedo real, con un ser 
real? Este elitismo pensado de una manera totalmente apolítica, 
que supone una élite de los realmente existentes, debería deslizar-
se, casi de una manera forzosa, hacia lo social y dirigir opciones 
políticas. En esto el Gran Inquisidor poseía la ventaja de una con-* 
ciencia desilusionada y cínicamente política. Heidegger, por el con* 
trario, continuó siendo un ingenuo sin clara conciencia de que la 
mezcla tradicional de apolitismo académico, conciencia elitista y ta-
lante heroico se derivan casi con necesidad ciega de decisiones po-
líticas no conceptuadas. Durante mucho tiempo él quedó -se po
dría decir consiguientemente- dentro del cinismo del popular 
Gran Inquisidor. Su análisis se confirma involuntariamente en sí 
mismo. Todo parece como. Suena como «auténticamente entendido», 
captado y formulado y, sin embargo, en el fondo no lo está. El na
cionalsocialismo parecía asemejarse a la visión heideggeriana de la 
propiedad, de la decisión y del ser heroico para la vida -«movi
miento», «rebelión», «decisión»-, como si el fascismo fuera el rena
cimiento de lo propio de las cenizas de la decadencia, como si fue
ra esta moderna revolución contra la modernidad la base real de 
una existencia decidida para sí misma. Hay que pensar en Heideg
ger cuando se cita la soberana observación de Arendt sobre aquellos 
intelectuales del Tercer Reich que, efectivamente, no fueron fascis
tas, pero que, sin embargo, «tuvieron alguna ocurrencia» con la que 
contribuyeron al nacionalsocialismo. También Heidegger tuvo al
guna ocurrencia, en todo caso hasta que se dio cuenta de aquello 
que propiamente se dilucidaba en este movimiento político. El en
gaño no pudo durar largo tiempo. Precisamente el movimiento na
cionalsocialista debía poner en claro todo aquello que el Se popu
lar tenía in pettcr. el Se como hombre dominador, el Se como masa, 
al mismo tiempo narcisista y autoritario, el Se como asesino por pla
cer y funcionario de la aniquilación de la matanza. La «propiedad 
del fascismo» -la única que tenían- estribaba en que convertía una 
destructividad latente en una manifiesta y con ello participaba de 
una manera sumamente adecuada a los tiempos en el cinismo de una 
«manifestación» abierta que no dice nada abiertamente. El fascismo, 
sobre todo en la manera de actuar alemana, es la «desocultación» 
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de la destructividad política, llevada a la forma más desnuda y enva
lentonada en sí misma a través de la fórmula de la «voluntad de po
der». Fue como si Nietzsche, a la manera de un psicoterapeuta, hu
biera dicho a la sociedad capitalista: «En el fondo todos vosotros 
estáis consumidos por la voluntad de poder; en consecuencia, sa-
cadla abiertamente por fin y confesaos aquello que vosotros sois sin 
más»*. A ello los nazis reaccionaron dándole rienda suelta, si bien 
no bajo condiciones terapéuticas, sino en medio de la realidad po
lítica. Quizá fue la ligereza teorética de Nietzsche la que les hizo 
creer que la filosofía se podría agotar en unos diagnósticos provo
cativos sin, al mismo tiempo, pensar necesariamente en una terapia. 
No se puede llamar al diablo por su nombre nada más cuando se co
noce un conjuro contra él; nombrarle (bien sea por voluntad de 
poder, bien sea por agresión) significa reconocer la realidad, y re
conocerla significa «liberarla». 

Desde Heidegger, fuertemente cifrado, aunque, con todo, bas
tante legible, un descendiente del antiguo impulso quínico está dis
puesto a atacar el suceso social desde el punto de vista de la crítica 
de la civilización; él, en definitiva, reduce la moderna conciencia 
tecnológica y de dominio ad absurdum. Quizá se quita de la ontolo-
gía existencial mucho de su oscuridad pretenciosa, cuando se la en
tiende como una bufonada filosófica. Ella ejecuta ante las gentes to
da especie de lances para llevarla allí donde ya no se puede ejecutar 
más; se manifiesta lo más áspera posible para mediatizar lo más sen
cillo. Yo lo llamo quinismo de los fines. Inspirado por el quinismo 
de los fines, una vida que haya aprendido el cinismo de los medios, 
la frialdad del hacer, dominar, destruir, podría calentarse de nuevo. 
La crítica de la razón instrumental impulsa a ser concluida como 
crítica de la razón cínica. En ella de lo que se trata es de distender 
el pathos heideggeriano para liberarlo de la fijación a la mera con
ciencia de la muerte. El «carácter propio», si es que la expresión de
be dar algún sentido, lo vivenciamos más bien en el amor y en la em
briaguez sexual, en la ironía y en la carcajada, en la creatividad y en 
la responsabilidad, en la meditación y en el éxtasis. En esta disten
sión desaparece aquel Único existencialista que cree tener en la 
propia muerte su más propia propiedad. En la cumbre del poder 
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ser experimentamos no sólo la decadencia del mundo en la muerte 
solitaria, sino, más todavía, la decadencia del Yo en la entrega al más 
común de los mundos. 

Efectivamente, la muerte ha sombreado entre ambas guerras 
mundiales la fantasía filosófica y ha reclamado para sí el ius prima noc-
tis con el quinismo de los fines, por lo menos en la filosofía. Sin em
bargo, no dice nada bueno sobre la relación de la filosofía de la exis
tencia con la existencia real el que no le venga a la mente nada más 
que «la propia muerte», el que se pregunte lo que ella tiene que de
cir a una vida real; propiamente dice que no tiene nada que decir... 
v para este fin no tiene que escribir nada con «n» mayúscula. Esta pa
radoja marca el violento movimiento de pensamiento del libro El ser 
V el tiempa nunca se empleó una tan gran riqueza conceptual para 
transportar un contenido, un sentido místico tan «pobre». La obra 
penetra en el lector con una apelación patética a la existencia propia; 
si bien se oculta en el silencio cuando se la quiere preguntar ¿cómo?, 
la única y, en todo caso, fundamental respuesta que se podría derivar 
debería (descifrada en el sentido antes expresado) rezar como sigue: 
conscientemente. Esto ya no es una moral concreta que dé indicaciones 
para el hacer y el omitir. Pero cuando el filósofo no puede dar más 
directrices, sí puede, sin embargo, suministrar una sugestión intensi
va hacia la propiedad. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras, pue
des hacer lo que debas, pero hazlo de una manera que puedas seguir 
siendo intensivamente consciente de aquello que haces. Amoralismo 
moral, ¿tal vez la última palabra posible de la ontología existencial a 
la ética? Parece como si el ethos de la vida consciente fuera lo único 
que se puede afirmar en las corrientes nihilistas de la modernidad, ya 
que en el fondo no lo es en absoluto. Ni siquiera cumple con la fun
ción de una moral sustitutoria (de la especie de las utopías que po
nen el bien en el futuro y ayudan a relativizar el mal de camino a 
aquél). Quien realmente piensa en el más allá del bien y del mal so
lamente encuentra todavía una oposición plena de significado para 
la vida y que al mismo tiempo sea la única sobre la que podamos dis
poner sin sobreesfuerzos idealistas tomados de nuestra propia exis
tencia: la oposición entre el hacer consciente y el inconsciente. Cuan
do Sigmund Freud, en una célebre exigencia, formuló el principio 

321 



«donde era el ello tengo que ser yo», Heidegger diría «donde era el 
Se debe hacerse propiedad». La propiedad sería -interpretada libre
mente- aquel estado al que llegamos cuando en nuestra existencia 
producimos un continuo de la conciencia'*'. Sólo esto rompe el anatema 
de la inconsciencia bajo el que la vida humana, sobre todo en cuan
to socializada, vive; la conciencia disipada del Se está condenada a se
guir siendo discontinua, impulsivo-reactiva, automática y esclava. El 
Se es el tener que. Y frente a esto la propiedad consciente logra al
canzar -aceptamos provisionalmente esta expresión- una superior 
calidad de vigilia. Ella pone en su haber toda la firmeza de su deci
sión y energía. El budismo habla de ello con giros equiparables. 
Mientras que el Se-Yo duerme, la existencia de la mismidad propia
mente dicha se despierta a sí misma. Todo aquel que se investiga a sí 
mismo en una vigilia continuada encuentra a partir de su situación 
más allá de las morales lo que hay que hacer por él. 

En la reinterpretación del concepto conciencia queda de mani
fiesto cuan profundamente está arraigado el amoralismo sistemáti
co de Heidegger97: este concepto construye, al mismo tiempo cir
cunspecta y revolucionariamente, una «conciencia desconcienciada». 
Si durante milenios la conciencia de la historia moral europea valió 
como última instancia que me dice lo que son el bien y el mal, Hei
degger la entiende ahora como una conciencia vacía que no hace 
ninguna formulación. «La conciencia habla única y constantemen
te en el modo del silencio» (El ser y el tiempo). Y de nuevo aparece esa 
figura de pensamiento característica de Heidegger: la intensidad 
que no dice nada. Más allá del bien y del mal sólo existe el «mero» 
silencio, la conciencia intensiva no juzgante que se limita a ver so
briamente aquello de lo que se trata. La conciencia -antaño enten
dida como instancia moral de contenido- se aproxima ahora al puro 
ser consciente. La moral, en cuanto participación en los convencio
nalismos y principios sociales, sólo alude al comportamiento del Se. 
Como dominio de la mismidad propiamente dicha sólo resta una 
conciencia decidida pura: presencia vibrante. 

En un proceso de pensamiento patético, Heidegger descubre que 
esta «conciencia desconcienciada» contiene una apelación dirigida a 
nosotros: una «apelación al ser culpable». Culpable... ¿de qué? No 
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hay respuesta. ¿Es, pues, la vida «propiamente dicha» en algún-senti-
do culpable a priori? ¿Vuelve aquí de nuevo la teoría cristiana del pe
cado original? En ese caso sólo aparentemente habríamos abando
nado el moralismo. Pero si el ser mismidad propiamente dicha se 
describe como ser para la muerte, entonces resulta obvio el pensa
miento de que esta «apelación al ser culpable» produce una unión 
existencial entre el propio «estar todavía en la vida» y la muerte de 
los otros. La vida como dejar morir. Viviente es aquel que se entien
de a sí mismo como superviviente, como alguien ante el cual la muer
te ha pasado y que comprende el espacio de tiempo que le resta has
ta el definitivo y renovado encuentro con la muerte como posposición. 
Y en esta zona límite, extrema, de reflexión amoral penetra el análi
sis de Heidegger de una manera coherente. Y puesto que él es cons
ciente de encontrarse en un terreno explosivo, su pregunta avisa: «La 
apelación a ser culpable, ¿no supone una apelación a la maldad?». 
¿Se podría dar una «propiedad» en la que nosotros nos mostrásemos 
decididos actores del mal? ¿Quizá de la misma manera como los fas
cistas apelaban1 al Más allá del bien y del mal nietzscheano para hacer 
el mal en el más acá? Heidegger se muestra preocupado desde 1927 
por este pensamiento lleno de presentimientos, pero en 1933 deja pa
sar el momento de la verdad... y de esta manera se deja engañar por 
la fraseológica vaina activista, decisionista y heroica del movimiento 
hitleriano. Él, políticamente ingenuo, creía encontrar en el fascismo 
una «política de la propiedad», permitiéndose inconscientemente, 
como sólo un buen profesor universitario alemán puede serlo, una 
proyección de sus filosofemas sobre el movimiento nacional. 

Sin embargo, hay que reconocer que Heidegger no sería, de 
acuerdo con su aportación filosófica central, un hombre de dere
chas, ni siquiera en el caso de que hubiera dicho políticamente co
sas todavía más confusas de las que realmente dijo. Pues él fue el pri
mero en hacer saltar con su quinismo de los fines, como yo lo llamo, 
las grandes teorías utópico-moralistas del siglo XIX. Y gracias a este 
servicio sigue siendo uno de los primeros en la genealogía de una 
nueva y distinta izquierda: una izquierda que ya no se aferra a las hí
bridas construcciones histórico-filosóficas del siglo XIX; una izquier
da que no se considera, en el estilo de la gran teoría dogmático-mar-
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xista (prefiero esta expresión a la palabra cosmovisión), como la 
cómplice del espíritu del mundo; que no apuesta incondicional-
mente por la dogmática del desarrollo industrial; una izquierda que 
revisa la tradición refinadamente materialista que pesa sobre ella; 
que no solamente parte de que los otros deben morir para que la 
«propia causa» logre imponerse, sino que también vive de la opi
nión clarividente de que el viviente sólo depende de sí mismo, que 
de ningún modo se atiene ya a la fe ingenua de que la socialización 
sería el remedio omnicomprensivo contra todos los estados de defi
ciencia de la modernidad. Sin saberlo, y en buena parte sin querer 
saberlo (y aquí nuestro país con una airada decisión de no advertir
lo), la nueva izquierda es una izquierda existencialista, una izquier
da neoquínica y, me atrevería a proponer, una izquierda heideggeria-
na. Y esto es, especialmente en el país de la Teoría Crítica, que ha 
suspendido sobre el ontólogo «fascista» un tabú impenetrable, un 
hallazgo bastante curioso. Sin embargo, ¿quién ha investigado pro
funda y exactamente los procesos de rechazo entre las orientaciones 
existencialistas y la investigación crítico-social izquierdo-hegeliana? 
¿No hay una enorme cantidad de secretas semejanzas y analogías 
entre Adorno y Heidegger? ¿Qué razones dominan la chocante ne
gación de comunicación entre ambos?'18 ¿Quién podría decir quién 
de los dos ha formulado la «más triste ciencia»? 

¿Y Diógenes? ¿Le ha merecido la pena la aventura ontológico-
existencial? ¿Su linterna ha encontrado a los hombres? Creo que 
hasta él mismo duda de ello. Más bien considerará si no debe dejar 
todo el entramado de la filosofía, que no puede nada contra la tris
te complicación de las circunstancias. La estrategia del «sé cómpli
ce para modificar» sume al otro en la melancolía colectiva. Al final 
él, que era el más vivo, es el más triste y no puede por menos de ser 
así. Probablemente, Diógenes deje algún día su cátedra y, poco des
pués, en el tablón de anuncios aparecerá la noticia de que las lec
ciones del profesor X no tendrán lugar hasta nuevo aviso. Los ru
mores dicen haberle visto en el American Shop, donde se ha 
comprado un saco de dormir. Finalmente, se dice, se le ha visto sen
tado en un cubo de la basura, totalmente borracho y con una son
risa vacía, como la de alguien que no está bien de la cabeza. 
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Consideración fundamental fenomenológica 
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A. Los cinismos cardinales 

A algunos pensamientos desnudos les he arrancado, en apresurado mal
humor, sus hojas de parra. 

Heinrich Heine, 
Prólogo a Alemania, un cuento de invierno 

El concepto cinismo alberga, según todos los casos, más en sí 
mismo de lo que en un primer vistazo se le cree capaz. Pertenece a 
esos conceptos a los que uno solamente da el pie y se toman toda la 
mano. Uno, picado por la curiosidad, quisiera al principio ver «lo 
que hay dentro», y en ello llega a una experiencia -y uno se da cuen
ta demasiado tarde- que nos ha puesto la cabeza al revés. Quisiéra
mos tomar conocimiento del cinismo y descubrimos con ello que 
durante muchísimo tiempo nos ha tenido bajo su dominio. 

Hasta ahora hemos presentado el concepto de cinismo en dos ver
siones, y una tercera se ha perfilado tras haber analizado el gabinete 
del cínico. En la primera se dice: cinismo es la falsa conciencia ilustra
da; la conciencia infeliz en forma modernizada. El aserto es, a este 
respecto, un aserto intuitivo que comienza con una paradoja: expre
sa un malestar que el mundo moderno ve impregnado de locas bro
mas culturales, de falsas esperanzas y el correspondiente desengaño 
de las mismas, del progreso de lo loco y de la paralización de la razón, 
de la profunda grieta que atraviesa las modernas conciencias y que 
para siempre parece separar unos tiempos de otros, lo razonable de 
lo real, lo que se sabe de lo que se hace. En la descripción llegamos a 
una patología que palpa fenómenos esquizoides; en ella intentamos 
encontrar palabras para estructuras perversamente complicadas de 
una conciencia que se ha hecho reflexiva, casi más triste que falsa y 
que, bajo necesidades de autoconservación, sigue manteniendo una 
economía poco económica en una permanente autonegación moral. 
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En la segunda versión, el concepto cinismo adquiere una dimen
sión histórica; se hace visible una tensión que por primera vez ha 
encontrado su expresión, bajo el nombre de quinismo, en la anti
gua crítica de la civilización: el impulso que lleva a los individuos a 
mantenerse a sí mismos como seres racionalmente vivientes frente 
a las distorsiones y las racionalidades a medias de sus correspon
dientes sociedades. Existencia en la resistencia, en la carcajada, en 
la oposición, en la apelación a toda la naturaleza y a la vida entera; 
empieza como «individualismo» plebeyo, pantomímico, desgarra
do, preparado para la lucha. Mucho de ello hunde sus raíces en la 
seria Stoa; se tienden puentes tornasolados hacia el cristianismo, 
que se hunden, sin embargo, en la medida en que la teología cris
tiana niega la herencia antiguo-pagana e incluso la diaboliza. Re
servaremos el concepto cinismo para la réplica de los dominantes y 
de la cultura dominadora a la provocación quínica; visualizan lo que 
hay de auténtico en ello, continúan con la represión. A partir de 
ahora saben qué hacer. 

El concepto experimenta aquí una división en pares contrarios: 
quinismo y cinismo, dualidad que se corresponde, atendiendo a su 
sentido, con la de resistencia y represión, o más exactamente: auto-
corporización en la resistencia y autoescisión en la represión. A par
tir del punto de salida histórico se suprime el fenómeno quinismo y 
se estiliza hasta convertirse en un tipo que históricamente sigue 
emergiendo sin cesar allí donde las conciencias chocan en civiliza
ciones de crisis y crisis de civilizaciones. Quinismo y cinismo son, 
consiguientemente, polémica «de abajo» o «de arriba». En ellos, el 
contrajuego de las culturas altas y las populares se desarrolla como 
el descubrimiento de paradojas en el interior de éticas altocultura-
les. Pues bien, aquí la tercera versión del concepto cinismo puede 
continuarse en una fenomenología de polémicas formas de con
ciencia. La polémica gira siempre en torno al correcto registro de la 
verdad como verdad «desnuda». Pues el pensar cínico sólo puede 
aparecer allí donde han sido posibles dos puntos de vista de las co
sas, uno oficial, otro no oficial; uno cubierto y otro desnudo, uno 
desde el punto de vista de los héroes, otro desde el punto de vista 
del ayuda de cámara. 
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En una cultura en la que se miente regularmente, no se preten
de saber sólo la verdad sino también la verdad desnuda. Allí donde 
no puede ser lo que no debe ser, tiene que aducirse qué apariencia 
tienen los hechos «desnudos» independientemente de lo que la mo
ral diga a tal respecto. En cierto modo, «dominar» y «mentir» son 
sinónimos. La verdad del dominador y la verdad del criado tienen 
formulaciones distintas. 

En esta clasificación de las formas de conciencia belicosa tene
mos ya que dejar de «tomar partido» en favor del punto de vista quí-
nico y considerarlo superado: por tanto, debemos observar de una 
manera objetiva cómo se enfrentan respectivamente la conciencia 
quínica y cínica en seis grandes ámbitos de valores: en el ámbito mi
litar, en el político, en el sexual, en el médico, en el religioso, en el 
del saber (teoría); cómo se atacan una a la otra, cómo se rechazan, 
cómo se relativizan mutuamente, se interfieren una a la otra y, fi
nalmente, cómo se conocen mutuamente y se equilibran. 
En los cinismos cardinales emergen los contornos hacia una com
bativa historia del espíritu que describe ese «trabajar el ideal» que 

Heinrich Zille, «Riesenprogramm». 
Carpa de variedades de una fiesta berlinesa alrededor de 1900. 
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ataca al corazón de éticas altoculturales. Se comprobará que esto no 
está en ninguna «fenomenología del espíritu» en el sentido hege-
liano"'. Con la husserliana tiene igualmente poco en común, a no 
ser el imperecedero grito filosófico de guerra: ¡A los hechos! 

1. £1 cinismo militar 

£s mejor ser durante cinco minutos cobarde que estar toda la vida muerto. 
Refrán militar 

Incluso el canciller prusiano Von Bismarck se mostró consternado y ho
rrorizado. «La guerra es el infierno y quien la provoca de un plumazo, ¡un 
demonio!», manifestó sin tener en cuenta en absoluto con cuánto tesón él 
mismo había contribuido a ellas. 

W. Stieber""' 

La huida es más vieja que el ataque, dice la investigación antro
pológica. Consiguientemente, el hombre sería en parte un animal 
predador(-cazador), pero no un animal guerrero a priori; no obs
tante, el descubrimiento de las armas -para golpear, apuntar, dis
parar (construcción de la distancia, desarrollo neocortical)- de
sempeña un papel fundamental en la antropogénesis. Si hay algo 
que pueda conjeturarse acerca de la adecuación originaria de la 
psique humana a la lucha y la guerra, es que ella esquiva más que 
golpea. Cobarde pero feliz (G. Kleemann, subtítulo: ¿Por qué no quiere 
luchar el contemporáneo hombre originan Francfort del Meno-Berlín-
Viena 1981). Quien esquiva puede en un principio asegurar mejor 
sus oportunidades de supervivencia que el confrontador. Si se en
tiende la cobardía neutralmente, como inclinación primaria a la es-
quivación, tiene que poseer, en la economía humana de los instin
tos, la preeminencia ante el placer de la lucha. Consiguientemente, 
huir es más inteligente que quedarse ahí. «El más inteligente cede.» 

Sin embargo, en algún momento del proceso civilizatorio se al
canza un punto en el que resistir es más inteligente que huir. Cómo 
se llega a esto no es nuestro tema. Algunos fragmentos históricos 
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conceptuales pueden marcar el problema: la competencia ecológi
ca, concentración de población, revolución neolítica, bifurcación 
entre culturas de ganadería trashumante y culturas agrícolas seden
tarias, etc. El cambio a la «historia», a las altas culturas, pasa a través 
de la militarización de las tribus, y a través de éstas pasa al Estado. 
El cinismo militar sólo puede surgir cuando el desarrollo bélico-psi-
cológico de los tres caracteres de lucha masculinos ha adquirido en 
una sociedad contornos definidos: entonces se diferencian los tipos 
del héroe, del vacilante y del cobarde. (En especies de animales con 
una alta agresión intraespecífica ya se puede advertir una predispo
sición semejante; así, por ejemplo, en las manadas de ciervos.) Se 
erige una jerarquía de valores inequívoca en cuya cumbre está el hé
roe; como él deberían ser todos en el fondo; el heroísmo se interio
riza como la estrella polar de los hombres en una civilización de 
lucha. Pero con ello se hace necesario también un nuevo adiestra
miento sociopsicológico del hombre con el objetivo de obtener una 
distribución de los temperamentos militares que no se dan de esta 
manera en la naturaleza. La cobardía -que se da en grandes pro
porciones y como materia prima- tiene que ser elaborada y trans
formada en el heroísmo ávido de lucha o, por lo menos, en un ace
char valientemente dispuesto a la lucha. Toda la formación de los 
soldados en la historia mundial de las civilizaciones de lucha traba
ja en esta alquimia antinatural; de igual forma, la familia aristocrá
tica hace su contribución a este proceso, lo mismo que las familias 
de agricultores soldados, más tarde las cortes, las academias de ca
detes, los cuarteles y las morales públicas^,El heroísmo se convirtió, 
y siguió siendo en cierta medida hasta hoy, en un factor de cultura 
dominante. El culto del luchador agresivo, victorioso, recorre toda 
la historia de las tradiciones escritas, y allí donde empezamos a en
contrar algo escrito, es enorme la probabilidad de que sea la histo
ria de un héroe, la de un luchador que ha atravesado poi-muchas 
aventuras; allí donde lo escrito finaliza, continúa la narración de los 
héroes infinitamente hasta sus oscuros orígenes orales1?* 

Hace ya tiempo, antes de que los sucesores de aquellos penden
cieros que aparecieron en la historia europea como la primitiva ca
ballería acorazada carolingia se autoincensaran en la prosa caballe-
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resca, se narraban en familia historias fascinantes de grandes gue
rreros de los tiempos de las migraciones (la era de los nibelungos). 

El reparto del trabajo de los temperamentos militares parece so-
cialmente coherente; los tres tipos distintos representan las ventajas 
de tres «tácticas» o estilos de lucha. Los héroes perciben las venta
jas que en muchas situaciones, cuando es imperiosa la lucha, hay en 
el ataque. De ahí que el ataque sea la mejor defensa. Los indecisos 
forman la masa primordial de un «centro razonable», que lucha 
cuando tiene que ser, pero que entonces lo hace enérgicamente y 
que incluso sabe atenuar el peligro que puede derivarse de la exce
siva audacia del héroe. En último término, a veces el cobarde logra 
salvarse cuando todos los que «resistieron» se ven condenados a pe
recer. Pero de ello no puede hablarse y el cobarde tiene que caer 
bajo el desprecio porque, de lo contrario, no puede dar resultado la 
alquimia que debe convertir atemorizados fugitivos en combativos 
guerreros. Sin piedad, el modelo heroico se impone a los grupos de 
hombres militares. El héroe está expuesto a la luz, en él -el semidiós 
armado- se concentran-toda adoración, aprobación y consideración. _, 

Para este ideal y esta alta imagen espiritual hay tres posiciones d 
conciencia y depende de lo que uno sea. Incluso el héroe, cuando, 
gracias al éxito, se eleva por encima de la duda de sí mismo, se ex
perimenta como aquel que vive en el cénit del propio ideal, radian
te y consciente de sí mismo, un hombre que puede realizar sus pro
pios sueños y los colectivos; experimentará el señorío del semidiós 
en sí mismo; ni por un momento se le ocurre la idea de ser perde
dor; de ahí la apabullante fanfarronería del héroe consciente de la 
victoria en el comienzo del combate y después de la victoria. Habla 
a favor de la psicología de los romanos duchos en la guerra el que 
ellos tributaran al general victorioso que volvía a casa una marcha 
triunfal a través de su ciudad, donde podía vivir su endiosamiento 
en la eSencia del Estado; y con él, el pueblo, que de esta manera 
aprendía a estar «enamorado del éxito»; pero también el que éstos 
le asignaran un esclavo que en el carruaje triunfal le tenía que re
cordar continuamente: considera, triunfador, que eres mortal. Esta 
apoteosis del triunfador victorioso, el culto del éxito, la divinización 
de la lucha y del logro feliz pertenecen a la herencia humana so-

332 



cial-psicológica de la Antigüedad e incluso hoy día se escenifica y se 
malvende continuamente esta experiencia desde las instalaciones 
deportivas hasta las olimpiadas. En la imagen, los héroes son pre
sentados casi siempre como adolescentes: la mala suerte de los hé
roes es, pues, que mueren tempranamente. 

La segunda actitud para con el ideal es la del vacilante, la del hé
roe relativo. Él se experimenta efectivamente como alguien que 
cumple la moral del héroe y la sigue, pero al que no le cabe la suer
te del éxito. Ciertamente le domina el ideal, pero no le convierte en 
un caso ejemplar. Lucha y muere cuando tiene que ser y se puede 
contentar con la certeza de que está preparado para realizar lo ne
cesario. Siente la permanente necesidad de la prueba, no como el 
héroe cumbre, que incluso tiene que buscar el peligro para no que
darse por debajo de la imagen de sí mismo10-. Pero por ello el vaci
lante paga con una cierta mediocridad, no está ni muy arriba ni muy 
abajo, y cuando se trata de morir, entonces se cuenta sumariamen
te su nombre entre los héroes muertos. Quizá sea una buena señal 
leer que en los modernos ejércitos, incluso en las altas graduacio
nes, prospera el soldado de tipo vacilante (obedecer más que pen
sar por sí mismo, «ciudadanos en uniforme») que por sí mismo no 
se siente empujado a la lucha. Solamente en ciertas cumbres políti
cas y militares existe todavía un tipo de soldado con características 
mentalidades ofensivas -los «halcones»-, héroes del armamento, 
adictos a la hegemonía. 

La tercera actitud frente al ideal heroico la ocupa el cobarde. 
Naturalmente, él, bajo la opresión inevitable de la imagen del hé
roe, tiene que buscar refugio en la masa vacilantemente valiente. 
Tiene que ocultar que realmente es el antihéroe, tiene que enmas
cararse y por todos los medios hacerse imperceptible. Como gracio
so improvisador y personaje sin papel no puede permitirse el lujo de 
interiorizar rígidamente la imagen del héroe porque le ahajaría el 
autodesprecio. En él empieza ya una callada desintegración del «su-
per-yo». En la conciencia del cobarde está la célula del quinismo mi
litar: ¡y al mismo tiempo la de un realismo crítico más alto! Pues, 
efectivamente, a través de sus experiencias y su autoexperiencia, el 
cobarde es obligado a una reflexión y a una doble circunspección. 
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Públicamente no puede admitir su cobardía -si no sería tanto más 
despreciado-, aunque tampoco puede rechazarla sin más. En él co
mienza a reunirse un potencial crítico frente a la ética del héroe, se
guramente envenenado a menudo por una gota de autodesprecio. 
Puesto que él mismo tiene que disimular, percibirá las simulaciones 
de los otros tanto más sensiblemente. Cuando los héroes y los vaci
lantes sucumben ante la prepotencia, es el cobarde que se permite 
la huida el único que sobrevive. De ahí el sarcasmo: los caballos son 
los supervivientes de los héroes. 

Pero ahora vamos a dejar la ficción de que estuviéramos hablan
do de un ejército socialmente homogéneo. Para el cinismo solda
desco resulta explosiva la consideración de las jerarquías militares 
que están en una burda correspondencia con la estructura de clases 
de la sociedad. En la estructura militar feudal encontramos junto a 
la tropa de caballeros héroes, la mayoría de las veces, una tropa de 
cabal'ería reclutada por dinero, y por debajo de ellos, la tropa de es
cuderos y ayudantes. Cada uno de estos grupos posee también una 
moral de lucha especial que aproximadamente se corresponde con 
los tres temperamentos militares. Para el caballero, la guerra perte
nece, incluso cuando se hace por intereses sólidos y materiales, al 
estatus social y a la autoimagen aristocrática; por ello, en su moral 
de lucha tiene que jugar un papel especial la consideración del «ho
nor»; allí donde el honor está enjuego, hay un excedente en moti
vación que traspasa los motivos pequeños y concretos hasta llegar a 
una lucha por la lucha misma. Distinto es el caso de los mercenarios 
que han hecho de la guerra su profesión: las abigarradas masas de 
la época de los landsquenetes, los caballeros a sueldo, pero especial
mente la infantería, las tropas de a pie, aquellos hijos de campesi
nos comprados en Suiza para hacer la guerra, etc. Sus razones de lu
cha no pueden ser heroicas, porque el soldado pagado (ital.: soldi, 
dinero) concibe la lucha como un lugar de trabajo, no como esce
nario de héroes, aunque no excluye un cierto heroísmo reducido a 
lo artesanal. Los mercenarios son vacilantes profesionales, que ha
cen la guerra porque la guerra los alimenta y tienen la intención de 
sobrevivir al combate. El oficio en cuanto tal es lo suficientemente 
peligroso para que además tienten a la muerte con pequeños actos 
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heroicos. En el extremo más bajo de la jerarquía lucha finalmente 
el escudero, sobre todo porque la casualidad del nacimiento le ha 
convertido en siervo de un caballero que sin él ni podría montar el 
caballo ni desmontar de él, y que ni siquiera podría salir de su arma
dura sin ayuda ajena. El ayudante de armas actúa como una especie 
de proletario militar cuyo invisible y jamás reconocido trabajo se al
macena en las victorias de señores como plusvalía atragantada. Pres
cindiendo de conexiones masculinistas, el criado no tiene ningún 
«motivo de lucha» propio fuera de aquel de seguir vivo en la lucha 
tanto tiempo como le sea posible. Para él sería realista ser cobarde 
de todo corazón. 

Es entonces cuando puede ponerse en funcionamiento el pro
ceso cínico militar que, como siempre, se abre desde la inferior po
sición quínico-realista¡? Sancho Panza es su primer «gran» represen
tante. Sin reflexionar mucho, este inteligente campesinete sabe que 
tiene derecho a la cobardía, al igual que su pobre y aristocrático se
ñor Don Quijote tiene el deber del heroísmo. Pero quien observe el 
heroísmo del señor con los ojos de Sancho Panza se dará cuenta de 
la locura y ofuscamiento de la conciencia heroica. Esta insolente 
ilustración militar que Cervantes lleva a cabo de una manera inexo
rable permite darse cuenta de que la antigua belicosidad del héroe 
es un adiestramiento anacrónico y de que todas las ocasiones de lu
cha supuestamente nobles no son nada más que puras proyecciones 
salidas de la cabeza caballeresca/Entonces, los molinos de viento se 
convierten en gigantes, las prostitutas en damas que hay que amar 
heroicamente, etc. Para poder ver esto, el mismo narrador necesita 
incluso la mirada plebeya del soldado de a pie, realista, y a partir de 
él un permiso social para hablar este lenguaje que armoniza con es
ta «mirada». Ésto no pudo tener lugar con anterioridad a la Edad 
Media tardía, época en la que los caballeros perdieron su superiori
dad técnico-armamentística ante la infantería plebeya y en la que 
hordas armadas de agricultores infligían, cada vez con más fre
cuencia, derrotas aniquiladoras a las caballerescas tropas de héroes; 
desde el siglo XIV, la estrella heroica de la caballería acorazada se va 
sin más al traste. Con ello había llegado el momento en que el an
tiheroísmo encontraba su lenguaje y en el que se hacía posible la 
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perspectiva cobarde del heroísmo de una manera pública. Una vez 
que los señores habían tenido que encajar sus primeras derrotas, los 
siervos empezaron a notar su poder real. Ahora se podía reír uno 
realistamente. 

Gustave Doré, Don Quijote. 

Las constituciones del ejército, desde la Edad Media tardía has
ta la época napoleónica e, incluso, hasta la época actual, muestran 
una tergiversación paradójica de los contextos originarios entre mo
ral de lucha y especies de armas. El héroe antiguo era el luchador 
individual, lo mismo que en el feudalismo lo era el caballero; su 
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confirmación la encontraba en el duelo e, incluso mucho más, en la 
constelación de uno-contra-muchos. Sin embargo, la más reciente 
manera de hacer la guerra devalúa tendenciosamente la lucha indi
vidual. Los que deciden-la guerra son las formaciones y los movi
mientos de masas. Conectando con el ordenamiento romano de la 
legión, la organización más moderna del ejército rebaja las funcio
nes propiamente heroicas: ataques impetuosos, resistencia, cuerpo a 
cuerpo, etc. Esto significa que las pretensiones del héroe recaen ca
da vez más en aquellos que según su naturaleza y motivaciones son 
más bien vacilantes o cobardes. Por ello, en las infanterías moder
nas tiene que llevarse a cabo un entrenamiento heroico de carácter 
esquizoide: el adiestramiento de un valor de muerte anónima y no 
agradecida. Los oficiales de alta graduación, que por lo que respec
ta a su posición estratégica están menos amenazados, trasladan car 
da vez más el riesgo del héroe, la muerte en primera línea, a aque
llos a los que realmente no se les ha perdido absolutamente nada en 
la guerra y que a menudo han sido reclutados o incorporados sólo 
de una manera casual o bajo coacción (levas obligadas, extorsión 
económica, alistamiento mediante el alcohol, salida para hijos de 
agricultores, excedentes, etc.)1"'. 

Tan pronto como en la soldadesca de la Edad Moderna se hubo 
hecho un poco de sitio para el sólido realismo de los cobardes (qui-
nismo), el proceso cínico militar sube un peldaño más alto: ahora 
la réplica a aquél tiene lugar a través del moderno y cínico realismo 
regio. Este también sabe, naturalmente, que los pobres diablos en 
uniforme no pueden tener ningún motivo para el heroísmo, pero 
ellos deben ser héroes y mirar cara a cara a la muerte, a la así de
nominada muerte heroica, como sólo los aristócratas lo hacen. Por 
eso, los ejércitos de la Edad Media tardía son los primeros órganos 
sociales que practican metódicamente la esquizofrenia, como esta
do colectivo. En ellos, el soldado no es «él mismo», sino otro, una 
pieza de la máquina heroica. De tiempo en úempo sucede también 
que algún caudillo militar se quita la máscara y deja entrever que es 
el que está quitando al pobre diablo el deseo de vivir, cosa que, sin 
embargo, no puede permitir. «Perros, ¿es que queréis vivir eterna
mente?» El cínico ha comprendido a sus perros quínicos perfecta-
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mente, pero hay que seguir muriendo. Cuando Federico II de Pru-
sia habla así con un tono patriarcal y humorístico, estamos oyendo 
una conciencia ilustrada señorial en la segunda ronda; está com
prendiendo la engañifa del heroísmo, pero hasta nueva orden ne
cesita muertes de héroes como herramienta política, en este caso en 
favor de la grandeza prusiana. En este sentido, ¡es tan bello estirar 
la pata! A partir de ahora, todas las luchas notablemente anuncia
das están sombreadas por esta autodemocracia cínica. 

Thomas Rowlandson, Los dos reyes del espanto. 

Caricatura inglesa de la derrota de Napoleón en Leipzig, 1813. 

El desarrollo moderno de las clases de armas aporta, tanto di
rectamente como indirectamente, lo suyo a la tensión existente en
tre la conciencia del cobarde y la del héroe. En la lucha de priori
dades entre la caballería, la infantería y la artillería está actuando 
subliminalmente esta tensión. Pues, en general, es cierto que cuan
to más desoladora es un arma, incluso a distancia, tanto más cobar
des pueden ser, en principio, sus portadores. Desde la Edad Media 
tardía observamos cómo las armas de larga distancia se convierten 
en sistemas que deciden las guerras. Con un fusil, el hombre de a 
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pie puede derribar sin demasiado riesgo al caballero más noble; ahí 
está el voto histórico-mundial de la técnica de las armas de fuego 
contra la clase de arma de la caballería; con un cañón de campaña 
se puede hacer saltar por los aires a una multitud entera. A partir de 
esto se produjo el primado estratégico de la artillería, es decir, de la 
clase de arma que de la manera más esquizoide, en posición cu
bierta y a gran distancia, causa los efectos más temibles104. La avia
ción militar y los sistemas de cohetes de hoy día no son, por su par
te, más que artillerías desarrolladas, las últimas consecuencias del 
principio técnico del disparo. No en vano, Napoleón fue represen
tante de este género «pensante» y no es casual el que, a partir de la 
Primera Guerra Mundial, la guerra esté bajo el signo de las campa
ñas de material artillero. La literatura contemporánea de después 
de la Primera Guerra Mundial se cuestiona la esquizofrenia del «hé
roe desconocido» que soportó el horror de la guerra estando en el 
asunto más como técnico que como luchador, más como funciona
rio del Estado que como héroe. 

Pues bien, lo que nosotros hemos descrito como la «primera 
ronda» entre el quinismo soldadesco y el cinismo señorial del ma
riscal se repite a partir de la «época burguesa» en niveles superiores 
y en un ámbito mucho más amplio. La burguesía heredó de la era 
feudal una parte del heroísmo para llevarlo a las amplias masas pa
trióticas. «El ciudadano como héroe»: un problema estándar de los 
últimos doscientos años. ¿Es posible un heroísmo burgués? La res
puesta la encontramos en las tradiciones soldadescas de los últimos 
siglos: naturalmente, la burguesía militarizada intenta hacer todo 
para desarrollar un heroísmo propio; y de manera tan naturalmen
te idéntica la veta neoquínica de la burguesía proletaria intenta ha
cer valer en contra su punto de vista. De ahí resulta, por un lado, 
mucho «idealismo auténtico, prusianismo» e incluso jactancia y men
tira; por el otro, mucho realismo crítico, carcajada, ironía, sátira, 
amargura y resistencia. 

¿Cómo sucede esto? En la era napoleónica empieza en Europa 
una militarización hasta entonces inimaginable de las masas; la so
ciedad burguesa surge no sólo de la ampliación de las formas de 
producción y comercio capitalistas, sino también y al mismo tiem-
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po, por parte estatal, gracias a un amplio autorreclutamiehto «pa
trióticamente motivado» de la sociedad para el ejército. La nación 
se constituye en la patria en armas; ella es la clase de arma de ran
go superior que suelda los yoes políticos. Se dice que en las guerras 
de revolución de los años noventa del siglo XVIII es donde por pri
mera vez se ha dado algo así como un ejército nacional de volunta
rios, lo que prácticamente significa un heroísmo de masas que mo
vilizó la clase de arma de las almas, de los corazones patrióticos. «La 
nacionalización de las masas» (Mosse) no significa sólo un aconte
cimiento histórico-bélico de la nueva era. Con ella, la esquizofrenia 
colectiva alcanza un nuevo nivel histórico; naciones enteras se mo
vilizan a sí mismas en luchas de políticas exteriores. A partir de ahí 
aparece la tendencia a una guerra total en la que toda la vida social 
puede convertirse, implícita o explícitamente, en medio de guerra: 
desde las universidades hasta los hospitales, desde las iglesias hasta 
las fábricas, desde el arte hasta los jardines de infancia. Sin embar
go, en este nivel el quinismo del cobarde y el cinismo del héroe biír-
gués caen en tensiones mucho más complicadas que hasta ahora. El 
cobarde deseo de seguir viviendo ha buscado en el Estado nacional 
nuevas formas de expresión: explícitamente como pacifismo o in
ternacionalismo (por ejemplo, de tipo socialista o anarquista); im
plícitamente como principio Schweijk, bufonada, escaqueamiento, 
excedentes de cupo (sistema D)'"\ Quien en Europa, digamos en
tre 1914 y 1945, quería escoger el «partido de la propia superviven
cia», debía tener algo de socialista, de pacifista o de Schweijk. 

A qué complicación pueden llevar las actitudes quínicas y cínicas 
frente a lo militar en el siglo XX, lo pone de manifiesto el ejemplo ale
mán. En otoño de 1918, el Imperio alemán se hundía en su espec
táculo anárquico. Todos los tipos se gritaban unos a otros sus puntos 
de vista y sus autorrepresentaciones: los nacionalistas militaristas co
mo héroes que ni siquiera se resignaban a admitir que la guerra es
taba irremisiblemente perdida; los partidos weimarianos como civiles 
y vacilantes fuerzas medias, que deseaban evitar lo peor e intentaban 
emprender un nuevo comienzo; y, finalmente, los espartaquistas, co
munistas, expresionistas, pacifistas, dadaístas, etc., como fracción 
«cobarde» que se había lanzado a la ofensiva y que condenaba total-
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mente la guerra y exigía una nueva sociedad sobre la base de unos 
nuevos principios. Hay que conocer estas colisiones para compren
der cómo el fascismo alemán del tipo del movimiento hitleriano re
cibió su cualidad inconfundible y, desde un punto de vista histórico, 
localizable con precisión. Hiüer pertenece a los fanáticos paladines 
de un heroísmo pequeño-burgués que se agudizó en la fricción con 
las corrientes absolutamente cobardes y partidarias de la vida y con 
las mentalidades de la época de la caída, entre 1917 y 1919, derivan
do hacia la entonces más avanzada posición del cinismo militar: es 
decir, al fascismo, en cuanto reacción del repatriado alemán de la 
Guerra Mundial frente a los acumulados realismos desintegradores 
de los Schweijks, los pacifistas, los civiles, los socialistas, los «bolche
viques», etc.10^Él cinismo militar fascista es un capítulo tardío del pro
blema del «ciudadano como héroe». Presupone un alto nivel de dis
torsión esquizoide el que finalmente incluso un pequeño-burgués 
como Hiüer pudiera aferrarse a la imagen de héroe -es decir, a una 
imagen que había sido consumida nihilistamente por la guerra- y 
pretendiera perder su Yo en aras de esa imagen.^ 

Estos contextos son tan complicados como penosos. Lo son por
que reflejan una confusión sistemática de la voluntad de vida. Ésta 
se adhiere con sus esperanzas e identificaciones a los estados nacio
nales militarizados de los que deriva la amenaza más grande para las 
expectativas de vida. En la sociedad esquizoide, los individuos mu
chas veces apenas son capaces de distinguir cuándo efectivamente 
siguen sus propios y reales intereses de vida y cuándo se convierten 
ellos mismos en parte integrante de una maquinaria militar y esta
tal defensiva y destructiva. Movidos por el deseo de conseguir pro
tección y seguridades, se unen casi sin remisión a los aparatos polí
ticos y militares que a corto o largo plazo provocarán el conflicto 
con los rivales o, por lo menos, se deslizarán en él. 

No obstante, incluso el fascismo soldadesco está todavía muy por 
debajo de las complicaciones de cinismo militar en la época de la es
trategia atómica. Con el surgimiento de las armas de aniquilación 
global, armas que hacen ilusoria cualquier pregunta sobre el heroís
mo, la tensión que existe entre héroes, vacilantes y cobardes cae por 
completo en una fase caótica. Los motivos defensivos se imponen, 
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al parecer, por doquier. Todas las superpotencias atómicas incluyen 
abiertamente los motivos heroicos vacilantes y cobardes del otro en 
su cálculo estratégico. Todo el mundo tiene que aceptar que el con
trario construya su estrategia, en última instancia, sobre la cobardía 
del otro, que efectivamente es una cobardía armada a cuya disposi
ción se pone un aparato heroico preparado para la lucha. Hoy día, 
la situación mundial ha causado un permanente contacto visual bé
lico entre dos vacilantes cobarde-heroicos que por ambos lados se 
rearman desenfrenadamente para mostrar respectivamente el lado 
opuesto, que el ser cobarde seguirá siendo la única actitud comple
tamente sensata y que ellos nunca podrán ser ya vacilantes. El pues
to del héroe está superado. El mundo no verá un vencedor. Esto su
pone una cualidad y una especie revolucionariamente nuevas de 
duelo, ya que hasta hoy día los duelistas se clasificaban, por regla ge
neral, mutuamente como héroes potenciales. Hoy, todo el mundo 
sabe de la cobardía realista e incluso imprescindible del enemigo. 
El mundo todavía vive de que el Este y el Oeste se consideran mu
tuamente un Schweijk cobarde, altamente armado que, una vez 
apartadas todas las fanfarronerías, finalmente sólo tiene una cosa en 
mente: poder habitar un rato más esta tierra. Pero desde que el pro
ceso militar, en líneas generales, ha llegado a esta depresión de un 
vacilar heroico-cobarde, todo el sistema de valores actuales está sa
cado de quicio. La tensión se ha disuelto, por lo menos teórica
mente, en una indiferencia abierta de todos los temperamentos. El 
heroísmo puede ser incluso bastante bueno, pero no lo será menos 
el vacilar, y puede que la cobardía sea incluso mejor. Lo antigua
mente negativo se ha hecho tan positivo como lo antaño positivo se 
ha hecho negativo. Con ello, en la cima de la escalada militar, ¿se 
ha hecho superflua la lucha real? Es ésta una cuestión que los mili
tares no pueden contestar por sí solos e, incluso, en absoluto en una 
época que ha anunciado por doquier el (aparente) primado de lo 
político sobre lo militar. 

El peligro seguirá creciendo mientras los sistemas políticos apor
ten los medios, los fines y las ideas para entrar en una competencia 
militar de hegemonía y de aniquilación mutua. La dinámica de ar
mamento, tan absurda antes como ahora, muestra que en el ámbito 
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científico y estratégico la cosa no ha cambiado lo más mínimo. Cada 
uno de los bandos sigue creyendo que poder sobrevivir sólo puede 
significar poder defenderse; resulta más que claro que la capacidad 
de ataque en cuanto tal se ha convertido en la amenaza más grande 
a la supervivencia, si bien no se admite de manera frontal, clara, exi
giendo consecuencias, sino sólo secundariamente, con el rabillo del 
ojo, no muy precisamente. Cada uno parte de que sólo un equilibrio 
del progresivo terror puede asegurar la así denominada paz. Este 
convencimiento es, al mismo tiempo, realista y absolutamente para
noico; realista porque está cortado sobre el modelo de interacción 
de sistemas paranoicos; paranoico porque a la larga y en el fondo es 
completamente irrealista. Así pues, en este sistema de juego resulta 
realista ser desconfiado y estar en disposición de alarma permanen
te; pero, al mismo tiempo, la desconfianza crea una presión para se
guir armándose permanentemente, de tal manera que un más de 
rearme pudiera hacer posible un menos de desconfianza. La política 
moderna nos ha acostumbrado a considerar una gigantesca folie á 
deux (locura a dos) como la quintaesencia de la conciencia de reali
dad. El modo y manera en que dos o más magnitudes de poder se 
vuelven locas mutuamente, en una interacción imaginaria, suminis
tra al hombre de nuestra época su modelo de realidad. Quien se 
adapta a la sociedad de hoy, tal y como ésta es, en última instancia se 
adaptará a este realismo paranoico. Y ya que no hay realmente nadie 
que no se dé cuenta de esto, por lo menos subliminalmente y en una 
«hora lúcida»"", todo hombre está implicado en el moderno cinismo 
militar... si no se opone expresa y conscientemente. Quien hoy resiste tie
ne que permitir, incluso por mucho tiempo, ser difamado como so
ñador, como alguien que, quizá guiado efectivamente por buenas 
intenciones («Sermón de la Montaña»), ha emprendido una huida 
de la realidad. El concepto realidad es el concepto que más falsa
mente se utiliza. Nosotros debemos huir sólo de la paranoia sistemá
tica de nuestros mundos cotidianos a la realidad. 

Aquí, en medio de reflexiones político-militares se perfila un 
problema terapéutico que posee dimensiones al mismo tiempo po
líticas y espirituales. ¿Cómo podrán los sujetos de poder, enfermos 
de desconfianza -y, sin embargo, realistas- construir su destructivi-
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dad y sus proyecciones de enemistad, mientras la interacción de es
tos sistemas sigue mostrando hasta hoy que las debilidades ante el 
contrario han sido aprovechadas como ocasión para atacar por la es
palda? Todo el mundo se juzga esencialmente una fuerza defensiva 
y proyecta los potenciales agresivos en los otros. En semejantes es
tructuras es imposible a priori la distensión. Bajo estas condiciones 
de la locura de hostilidad sigue siendo «realista» estar tenso y dis
puesto a la lucha. Nadie se puede mostrar débil sin provocar en el 
otro fortaleza. Bajo un esfuerzo infinito, los enemigos tienen que 
elaborar un pequeño terreno en el que sea posible algo así como la 
autodelimitación, un hacerse débil en la conciencia de la fortaleza, 
es decir, un transigir en el sentimiento de la inflexibilidad. Este di
minuto terreno de autodelimitación es hasta ahora la única cabeza 
de puente de la razón en el proceso cínico-militar. Todo depende
rá de su incremento. Al hombre ya le resulta suficientemente difícil 
aprender a luchar, y todo aquello en lo que hasta ahora él se ha con
vertido, lo ha sido como luchador que acepta los retos y se hace en 
ellos lo que es (compárese el concepto de Toynbee challenge). Sin 
embargo, aprender a no luchar resultará incluso más difícil, ya que 
esto sería algo completamente nuevo. La historia militar del futuro 
será escrita en un frente completamente nuevo: allí donde se pro
duzca una lucha por la omisión de las luchas. Los golpes decisivos 
serán aquellos que no sean golpeados. Bajo éstos quebrarán nues
tras subjetividades estratégicas y nuestras identidades defensivas. 

2. El cinismo estatal y de prepotencia 

Je n 'ai rien, je dois beaucoup 
je donne le reste aux pauvres. 

Testamento aristocrático 

¿Va el Kaiser al retrete? Es una cuestión que me ocupa mucho tiempo y 
yo corro hacia mi madre. Tú vas a acabar en la cárcel, dice mi madre. Es de
cir, que el Kaiser no va al retrete. 

Ernst Toller, Juventud en Alemania, 1933 
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La guerra, la preparación de la guerra va acompañada de los artificios 
de la diplomacia, la desconexión de los principios morales, de días de vaca
ciones para la verdad y de una cosecha tardía de cinismo. 

Stanley Baldwin, primer ministro británico, 1936 

Los sujetos de la realidad política, los estados y los poderes re
gios, pueden compararse con lo que han sido los héroes en la reali
dad militar. Cuanto más alto nos remontemos en la historia, tanto 
más se acercarán mutuamente las imágenes de reyes y héroes hasta 
fundirse en la idea de una monarquía heroica. En la Antigüedad 
eran numerosas las casas reales y los emperadores que escribían sus 
árboles genealógicos remontándose sin ningún empacho hasta los 
dioses. A la ascensión heroica -subida a través de servicios prestados 
a la monarquía- vino a añadirse en las antiguas tradiciones también 
el descenso divino, en cuanto bajada y descendencia de los celestia
les. Rey se era bien por poder heroico, bien por la «gracia de Dios»; 
a partir de abajo se obtenía por el triunfo, a partir de arriba se ilu
minaba mediante una legitimación cósmica. 

No se puede achacar a las monarquías primitivas que hayan sido 
apocadas en su autorrepresentación pública. Por doquier, allí don
de se establecieron el dominio de la nobleza, la monarquía y la ins
titución estatal, se instauró un intensivo ejercicio de arrogancia en 
las familias dominadoras. Sólo con ello se podía consolidar aními
camente en los poderosos la conciencia de estar en la cima. 

Y en este proceso, la grandiosidad se convirtió en un estilo psí-
quico-político. Se realizó un salto del poder al señorío, de la desnu
da superioridad del poder a la gloria soberana. Los reyes primitivos, 
los faraones, los déspotas, los cesares y los príncipes aseguraron su 
autoconciencia a través de un simbolismo carismático. En las mo
narquías actuaba una megalomanía funcionalmente llena de senti
do, es decir, una grandiosidad como factor estructural de dominio. 
Mediante su gloria, los príncipes fueron jalonando sus simbólicos 
señoríos y sólo gracias a esta gloria -el medio de los medios- noso
tros conocemos hoy la existencia de muchos imperios y los nombres 
de sus dominadores. Entretanto, ni siquiera en la actualidad ha ce
sado completamente el destello de las antiguas arrogancias regias. 
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Alejandro Magno no sólo ha llevado su nombre hasta la India, sino 
que lo ha expandido por medio de las leyendas hasta lo más pro
fundo del tiempo. Alrededor de semejantes poderes y dominadores 
se forma una aureola que sigue emitiendo energía durante mile
nios. 

Pero con la aparición de semejantes posiciones de altura simbó-
lico-políticas se ha ido preparando al mismo tiempo el escenario en 
el que el proceso cínico del poder puede echar a andar, natural
mente aquí también a partir de abajo, a través de la provocación 
que desde una insolente posición de esclavo se ejerce sobre la bri
llante prepotencia. Los sujetos del primer quinismo político son con
siguientemente pueblos reducidos a la esclavitud o pueblos amena
zados por ella, pueblos que efectivamente están oprimidos pero que 
en su autoconciencia no están destruidos del todo. Obviamente, a 
éstos les resulta natural considerar con total falta de respeto las arro
gantes actitudes de la superpotencia al acordarse de las desolacio
nes y barbaridades que cometió el vencedor, antes de que pudiera 
hinchar el pecho. Desde el punto de vista del esclavo, la reducción 
del derecho regio a la pura violencia y la de la majestad a la bruta
lidad ya se ha realizado. 

El inventor del original quinismo político es el pueblo judío. Él ha 
suministrado a «nuestra civilización» la muestra hasta hoy más po
derosa de la resistencia frente a las superpotencias violentas. «Inso
lente», decidido, belicoso y capaz de sufrir, es y era el Eulenspiegel 
o el Schweijk entre los pueblos. Hasta hoy, en la broma judía sigue 
viviendo algo de la original torsión quínica de la oprimida concien
cia soberana, un fogonazo reflexivo de saber melancólico que de 
una manera astuta, impertinente y con presencia de espíritu toma 
posiciones frente a poderes y pretensiones. Cuando el pequeño is
raelita ha vuelto a golpear al Goliat moderno, brilla en los ojos del 
vencedor una ironía tres veces milenaria. ¡Qué poco correcto, Da
vid! (Kishon). Los descendientes de Adán han sido el primer pue
blo que ha comido del árbol del conocimiento político; lo que pa
rece ser una maldición. Pues, con el secreto de la autoconservación 
en la cabeza, uno se arriesga además a estar condenado, como Ahas-
verus, a no poder vivir ni morir. Durante la parte más larga de su 
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historia, los judíos se han visto obligados a llevar una vida que era la 
supervivencia en lo defensivo. 

El quinismo político de los judíos fue portado por el saber iró
nico y, al mismo tiempo, melancólico de que todo es pasajero, in
cluso los despotismos y los opresores, y de que lo único que queda 
es el pacto del pueblo elegido con su Dios. Por eso, los judíos pue
den pasar en cierto aspecto por los descubridores de «la identidad 
política»; es una creencia que, interiormente invencible e incon
fundible, supo defender su existencia con un desprendimiento y 
una capacidad de sufrimiento quínica a lo largo de mil años. El 
pueblo judío fue el primero que descubrió el poder de la debili
dad, de la paciencia y del suspiro; siempre en la posición más dé
bil, en un milenio de conflictos militares su ulterior supervivencia 
dependía efectivamente de este poder. La gran ruptura de la his
toria judía, el destierro, después del año 134 d. C , con el que em
pieza la época de la Diáspora, conlleva un cambio de imagen en el 
pequeño pueblo a la defensiva. La primera mitad de la historia ju
día está bajo el signo de David, que había ofrecido la frente a Go
liat y que ha entrado en la historia como el primer representante 
de un reinado «realista» sin gloria exagerada. Sobre esta figura he
roica, una especie de regio Eulenspiegel, pudo erigir el pueblo su 
Yo político en momentos de amenaza. De él deriva una imagen del 
héroe alternativa: la del heroísmo humanizado del más débil, que 
se afirma en la resistencia frente a la superpotencia. El mundo he
reda del judaismo la idea de la resistencia. Ésta estaba viva en el pue
blo judío como una tradición mesiánica que miraba llena de espe
ranza a un futuro rey salvador de la casa de David que salvaría y 
conduciría al desgraciado pueblo, a través de las tribulaciones, de 
nuevo a sí mismo, a su patria, a su honor, a su libertad. Según la ex
posición de Flavio Josefo (La guerra judía)1"", Jesús no fue sino uno 
de los numerosos oposicionistas mesiánicos y guerrilleros religiosos 
que habían anunciado su resistencia al dominio romano. Desde la 
conquista romana de Palestina hasta la definitiva decadencia del le
vantamiento de BarKochba en el 134, el mesianismo ha tenido que 
ser una epidemia real en el suelo judío. Al igual que Jesús, el caris-
mático rebelde Simón Bar-Kochba (Bar Kochba = hijo de las estre-
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Rudolf Schlichter, Poder ciego, 1937. 

lias) había reivindicado para sí mismo la descendencia de David. 
Con Jesús y con el establecimiento de la religión cristiana, la 

tradición de David encontró una continuación de nuevas dimen-
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siones. Mientras el pueblo judío era maltratado y dispersado y en
traba en la segunda mitad amarga de su historia -pudiendo ser 
Ahasverus su imagen guía incluso más que David-, el cristianismo 
continuó la resistencia judía contra el Imperio romano en otro ni
vel. Consiguientemente, el cristianismo se convirtió en una gran 
escuela de resistencia, de valentía y de fe corporizada; si hubiera si
do entonces lo que hoy día es en Europa, apenas habría resistido 
cincuenta años. Durante la época imperial romana, los cristianos 
se convirtieron en la tropa nuclear de una resistencia interior. En 
un tiempo, ser cristiano significaba no dejarse atemorizar por nin
gún poder del mundo y mucho menos por los amorales, despóti
cos, arrogantes, divinizados emperadores romanos, cuyas manio
bras político-religiosas eran demasiado visibles. Al primitivo 
cristianismo le ha podido servir de ayuda el hecho de haber here
dado de los judíos aquel cinismo historizante que supo decir a to
dos los portadores del poder y de la gloria y de la arrogancia im
perial: «De vuestra especie ya hemos visto caer una docena y hace 
bastante tiempo que las hienas y el tiempo todopoderoso, que só
lo obedece a nuestro Dios, roen los huesos de los déspotas ante
riores; la misma suerte os espera también a vosotros». De esta ma
nera, la concepción judía de la historia contiene un principio 
político explosivo, pues pone de manifiesto la caducidad de los im
perios de los otros. La primaria conciencia «teórica» quínico-cíni-
ca (también cínica, pues está aliada con el principio más podero
so, a saber, la verdad histórica y «Dios») es la conciencia histórica: 
el que de una u otra manera muchos poderosos y grandiosos im
perios se han deshecho en polvo y cenizas. A la conciencia judía 
fue a parar su histórico saber narrar el ocaso de los otros y la pro
pia supervivencia milagrosa. Los cristianos primitivos heredan de 
los judíos un saber sobre qué es lo que pasa en el corazón de los 
oprimidos, un conocimiento de la hybris, de la pura fuerza. En el 
Salmo 10, la conciencia judía se traslada al interior del poder ma
ligno y escucha su arrogante monólogo: 

2. Porque al inicuo le mueve la arrogancia, debe sufrir el miserable. 
3. Pues el ateo alardea de su malicia. 
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6. Dice en su corazón: «Yo nunca jamás languideceré, no padeceré ne
cesidad...». 

El quínico judío penetra hasta la médula en las fantasías de in-
vulnerabilidad de los déspotas militares. Y es allí donde él pronun
cia su no. Él no será de aquellos que suplican a los señores de la 
violencia; con este tormento tienen que vivir desde entonces los 
déspotas; siempre habrá un grupo que no participará en el endio
samiento del poderoso. Es así como funciona la dinámica psicopo-
lítica de la «cuestión judía». La conciencia quínicojudía percibe, 
efectivamente, en su propia piel castigada y quemada el ser violen
to de la gloria y del señorío. La espalda que ha contado los golpes 
ciertamente se inclinará, pues es más inteligente, pero en su incli
nación habrá una ironía que empujará a los megalomaníacos a la 
locura. 

Así pues, en la tensión entre las prepotencias y los oprimidos se 
ponen de manifiesto dos posiciones: por una parte, el poder «seño
rial» con su fachada suntuosa; por otra, la experiencia inmediata 
del esclavo de que el poder tiene un núcleo violento y de que el boa
to es sólo pura fachada. Un término medio entre ambos se instaura 
gracias a las prestaciones político^urídicas de la prepotencia de las 
que ésta deriva su legitimación. En este término medio -el de la 
prestación estatal y jurídica- pueden encontrarse la conciencia de 
señores y la conciencia de esclavos. En la medida en que la prepo
tencia se legitimiza a través de un buen ejercicio, supera su inicial ca
rácter de fuerza y puede orientarse hacia una inocencia relativa, es 
decir, ejercitar el arte de lo posible en un mundo de necesidades. 
Allí donde la prepotencia se legitimiza realmente, se somete inclu
so a un interés más alto y más general, a un servicio a la vida y a su 
integridad. Por eso, paz, justicia y protección de los débiles son las 
palabras sagradas de la política. Allí donde una prepotencia tiene de
recho a decir de sí misma que ha creado la paz, ha originado la justi
cia y ha convertido la protección de la vida más frágil en su asunto 
más importante, empieza a superar su propio núcleo de poder y a 
ganarse una legitimidad superior. Sin embargo, aquí se tienen que 
contrastar todavía más de lo acostumbrado las palabras con la reali-
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dad. Por regla general, el lenguaje del poder equivoca sus expresio
nes, pues a la proposición de la guerra la llama paz; dice poner or
den cuando reprime disturbios11"; uno se precia de su talante social, 
cuando lo que hace es dar limosnas enmascaradas y dice hacer jus
ticia cuando ejecuta leyes. La dudosa justicia del poder queda expre
sada en el gran sarcasmo de Anatole France: la ley, en su sublime 
igualdad, prohibe igualmente tanto a mendigos como a millonarios 
dormir bajo los puentes. 

El pecado original político, el comienzo opresor y sangrienta
mente violento de las dominaciones, sólo puede superarse a través 
de una legitimación en el sentido expresado y puede purificarse 
cuando obtiene un amplio asentimiento. Si no se logra éste, enton
ces el núcleo de fuerza de las prepotencias vuelve a aparecer abier
tamente en la superficie. En forma legalizada, esto tiene lugar cró
nicamente en el ejercicio del poder penal que interviene cuando se 
ha roto el derecho de las prepotencias. El castigo es, consiguiente
mente, el talón de Aquiles de la legalidad de la fuerza110. Quien ob
serva cómo castigan las prepotencias experimenta al mismo tiempo 
algo sobre la naturaleza de éstas y la propia, sobre su núcleo de vio
lencia y sobre su posición ante la misma. 

Al igual que el cobarde tiene que esconderse en la masa de los 
vacilantes, también la subversiva conciencia de los esclavos se man
tiene en la vida en la medida en que aprende muy bien el lenguaje 
de los esclavos (del reconocimiento, de la apariencia legal y de la 
glorificación), de tal manera que no se perciban tan rápidamente 
los tonos irónicos. El romano Petronio debe de haber sido un genio 
de la ironía servil, si es que la tradición le ha retratado adecuada
mente. En la lucha cuerpo a cuerpo con la arrogancia de un Nerón, 
ha exagerado el arte de la lisonja hasta llevarlo a límites aniquila
dores. Supo servir a la majestad su envenenada adoración en cum
plidos tan dulces que el poder no podía dejar de tragar. Sin duda, 
al irónico patricio autoconsciente de la época imperial no le quedó 
al final ninguna otra salida más que la de morir conscientemente. 
Este savoir mourir, que calcula conscientemente la propia muerte co
mo el último precio posible de la libertad, une al patricio romano, 
desposeído de poder y, con todo, orgulloso, con el cristianismo, que 
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en el transcurso de los siglos ha estado a la altura de las mayores 
provocaciones de los cesares. Con él apareció una conciencia de so
beranía existencial que neutralizó, incluso más que la ética estoica, 
la cuestión de si uno está socialmente arriba, en el medio o abajo. 
Bajo su signo, los esclavos podían desafiar la muerte más que los se
ñores. La capacidad de corporización de la primitiva religión cris
tiana era tan fuerte que, al final, atrajo a su bando la más grande 
contextura de poder del viejo mundo. Sus raíces se hundían en la 
conciencia de la libertad que aparece al finalizar la adoración naif 
del poder. No verse obligado a tener respeto a un poder mera
mente mundano y externamente violento: tal será el núcleo quíni-
co de la actitud cristiana ante la prepotencia. Ha sido Friedrich Sch-
legel uno de los primeros pensadores modernos que ha percibido 
con claridad la calidad cínico-quínica del cristianismo radicalmente 
materializado. En sus Fragmentos del Ateneo de 1798 anota: «Si la esen
cia del cinismo consiste en... despreciar necesariamente... todo... 
brillo político..., en ese caso el cristianismo no debería ser realmen
te otra cosa que cinismo universal»"1. 

La verdad de esta tesis se muestra en el modo y manera como la 
brillante Roma ha reflejado y aceptado el desafío quínico-cristiano. 
En un primer momento, al Estado romano no le quedó más reme
dio que ahogar con una violencia brutal esta luz consciente de sí 
misma que tanto lo irritaba, tal y como muestran las olas de perse
cución repartidas en varios siglos. Una vez comprobado que éstas 
resultaban inútiles y que con la opresión crecía incluso más la ca
pacidad de materialización de la nueva fe, tras las fricciones de más 
de tres siglos, se llegó a una nueva inversión de alcance históri-
co-mundial: el poder imperial se postra de rodillas ante el cinismo 
cristiano para domarlo. Tal es el significado del giro constantiniano. 
Con él empieza la cristianización del poder y, por consiguiente, vis
to de una manera estructural, el cambio del impulso quínico en ci
nismo. Desde Constantino, la historia estatal de Europa es esencial
mente la historia del cinismo estatal cristianizado, que, después de 
este cambio de bando de dimensiones epocales, no ha cesado, co
mo ideología esquizoide de dominadores, de dominar y de atormen
tar la reflexión política. Por lo demás (¡en un primer momento!), 
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éste no es un tema que necesitara una psicología del inconsciente. 
Las divisiones aquí mencionadas atraviesan las conciencias en su
perficie. No es en perversos sueños nocturnos sino en los cálculos 
cotidianos como los dominantes se dan cuenta de que el poder no 
puede ser piadoso. No se da ningún conflicto inconsciente entre los 
ideales de fe, por una parte, y la moral de poder, por otra; más bien 
y de entrada sólo una fe ilimitada. Con ello, el cinismo de la prepo
tencia se opone al impulso quínico de la antipotencia. Éste empieza 
va como pensar dual. 

El pensar dual cristiano alcanza su primera cumbre en la filoso
fía de la historia agustiniana, que, realistamente desesperada y ante 
el monstruo corrupto del Imperio romano cristianizado, no ve otra 
salida más que elevar a programa la división de la realidad en torno 
(e implícitamente de las morales). De esta manera surge la teoría, 
fatalmente realista, de los Dos Reinos (de duabus civitatibus), del rei
no de Dios (civitas [!] dei) y del reino terrenal (civitas terrena), que se 
materializan evidentemente en la existencia de la Iglesia católica y 
en el Imperio romano. La organización eclesiástica terrenal des
ciende como apéndice de las esferas divinas a la tierra. Con ello 
quedan descritos dualismos de los que ni para la historia de los es
tados europeos ni para el pensamiento político se derivó una erup
ción definitiva. Incluso en el siglo xx, el Estado y la Iglesia están en 
relaciones mutuas de conflictividad: como cómplices y como con
tratantes. El clinch milenario entre Estado e Iglesia proporciona el li
bro ilustrado de la lucha en todas las posiciones, golpes, tiros, abra
zos y tijeras que sólo son realmente posibles entre dos luchadores 
que están fatídica y mutuamente enzarzados. Ni siquiera en la su
perficie el Estado cristianizado puede organizarse como aparición 
unitaria (a excepción del cristianismo bizantino). Tanto por su es
tructura exterior como por la interior, éste está condenado desde 
entonces a un doble lenguaje y a la división de la verdad. Así llega
rá al desarrollo de un derecho doble (derecho eclesiástico, derecho 
estatal), de una cultura doble (espiritual-mundana) e incluso de 
una política doble (política eclesiástica-política estatal). En estas du
plicaciones se esconde algo del secreto del ritmo histórico de la Eu
ropa occidental que produjo la historia más belicosa, más desgarra-
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da y más sangrienta y, al mismo tiempo, la más «rápida» y la más cre
ativa que jamás se ha realizado en un espacio de tiempo tan relati
vamente breve, en un continente tan pequeño. La lógica de lucha 
quínico-cínica pertenece a las fuerzas o a las «leyes» que confieren 
al proceso tumultuoso de la historia cultural de clases y de estados 
europea su notoriedad sin precedente. Aquí, todo existe casi desde 
el principio por partida doble: un potencial poderoso en antítesis 
maduras para la ejecución, fuerzas de reflexión corporizadas y con
vicciones armadas. 

No nos queremos meter en este punto en la descripción histó
rica. Un par de palabras clave pueden ilustrar las tensiones presen
tadas en su desarrollo. Como es sabido, el obispado de Roma, con 
sus dependencias provinciales, era la única estructura paraestatal 
que sobrevivió a la caída del Imperio romano occidental. Alrede
dor del año 500 d. C , el cristianismo conquistó los nuevos grupos 
de poder del norte de Europa cuando Remigio de Reims logró bau
tizar al caudillo merovingio de los francos, Clodoveo (Clovis). Por 
eso, la Iglesia francesa todavía hoy se llama orgullosamente filie al-
née de l'église (la hija más antigua de la Iglesia). El que personal
mente, y junto a esto, Clodoveo haya sido también una de las bes
tiales, más ávidas de poder y más desgarradas figuras de la 
temprana historia europea -seguramente de la sustancia de un 
Gengis Kan o un Tamerlán, sólo que con medios más escasos- pue
de entenderse como una alusión a aquello que se tiene que espe
rar de los poderes reales cristianizados. Vivir con la hendidura en 
la cabeza se convierte en el problema central de los señoríos cris
tianos. Con ello, la doctrina cristiana tuvo que dividirse, incluso 
hasta sus últimas consecuencias, en una «por la mitad» y en otra 
«entera», una para cristianos divididos y otra para cristianos no di
vididos. Por supuesto que esta tendencia se introdujo ya en la época 
de las persecuciones, cuando las comunidades cristianas empeza
ron a polarizarse en élites religiosas -santos, mártires y sacerdotes-
y cristianos «normales». 

El desarrollo esquizoide del cristianismo puede explicarse esen
cialmente en tres grandes movimientos: en primer lugar, en la cons
trucción de la política religiosa, es decir, en la transformación de la 
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religión, que, de ser la realización vital de las comunidades, pasa a 
convertirse en una representación metafísica de gala de los poderes 
señoriales; en segundo lugar, en la creación de gobiernos espiritua
les en forma de dominios territoriales papales, arzobispales y mo
nacales (abadías, prioratos); en tercer lugar, en la superficial y vio
lenta cristianización del pueblo llano. También por triplicado se 
presenta el núcleo quínico del cristianismo que, todavía bajo el sig
no del dominio cristiano, se opone al mero dominio e intenta vivir 
frente a la división: en primer lugar, en los grandes movimientos de 
órdenes del monacato occidental, que, desde Benito de Nursia, lle
vaban adelante la síntesis de oración y trabajo, y, más tarde, en las 
olas ascéticas y contemplativas de la Edad Media tardía; en segundo 
lugar, en los movimientos heréticos que, incesantemente, reclama
ban la materialización del mandamiento del amor cristiano y que, a 
menudo, se han convertido en mártires de las «cristianas» persecu
ciones de cristianos; en tercer lugar, en los intentos de algunos mo
narcas cristianos de salvar las tensiones entre el «brazo» civil y la 
doctrina cristiana, en una humanidad principesca (no entramos en 
la cuestión de hasta qué punto ésta podía tener éxito). Ya Carlo-
magno ha ejercido con el cristianismo, de una manera cínico-bru
tal, su política religiosa francoimperialista. Por eso, se le llama con 
todo derecho el Padre de Occidente. Los Otones y los Salios lleva
ron tan lejos el negocio del dominio político por medio de los ecle
siásticos que, bajo ellos, los obispados se convirtieron en los pilares 
que sustentaban la política imperial alemana (ténganse presentes 
los programas imperiales de la Edad Media tardía, la idea del em
perador y del imperio cristianos germánicamente modulada y el 
duelo de poder entre monarquía y papado). 

Las siete grandes cruzadas europeas sólo pueden concebirse real
mente sobre este trasfondo. Lo que entre 1096 y 1270 sucedió bajo 
el concepto croisade constituye un intento de los dominios feudales 
cristianizados de reaccionar hacia fuera al cinismo señorial de su 
propia conciencia que se había hecho insoportable. Después de si
glos de cristianización, los preceptos religiosos habían logrado en 
las clases militar-aristocráticas dominantes una base de interioriza
ciones que llevaron hasta el desgarro el antagonismo entre el man-
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damiento de amor cristiano y la ética feudal del guerrero. La natu
raleza insoportable de esta contradicción que ahora se había inte
riorizado pone de manifiesto la violencia con la que, durante siglos, 
las energías europeas han podido desaguar en la patológica idea de 
la cruzada. Las cruzadas -proclamadas como guerra santa- eran ex
plosiones sociopsicológicas de calidad protofascista. Ellas canaliza
ron las energías que se habían ido acumulando en el conflicto en
tre dos éticas que se eliminan mutuamente, tanto en el alma 
individual como en la colectiva. En la guerra santa, de la oposición 
no vivible entre una religión del amor y una ética del héroe se ha
cía una apelación vivible: Dios lo quiere. En esta ficción se descar
garon tensiones violentas para sorpresa de un mundo venidero que 
no puede descubrir una razón ni militar, ni económica ni religiosa 
en los tormentos indescriptibles y en las proezas de las cruzadas. La 
idea de cruzada ofrece (junto a la persecución de la brujería, el an
tisemitismo y el fascismo) uno de los ejemplos más fuertes de cómo 
una idea de locura, colectiva y oficialmente proclamada, ha quitado 
a innumerables individuos en los que trabaja el conflicto entre la re
ligión del amor y el militarismo la locura privada. Desde el año 1096 
la guerra santa funciona en las civilizaciones occidentales como es
cape de tensión; bajo la presión de antinomias y locuras propias e 
interiores se buscaban, desde entonces, unos enemigos diabólicos y 
exteriores, y contra éstos se dirigen las guerras más sagradas. El psi-
cograma de las civilizaciones cristianas porta este riesgo -protofas
cista- en sí mismo; en épocas de crisis, cuando la imposibilidad de 
vida de programaciones éticas opuestas se agudiza notablemente 
por norma general, se hace inminente el momento en el que ex
plota la presión hacia el exterior. El que en Renania las persecucio
nes de judíos empiecen al mismo tiempo que las cruzadas pone de 
manifiesto conexiones entre los diferentes fenómenos patológicos 
de la cultura. Judíos, herejes, brujas, anticristos, rojos: todos sin ex
cepción son víctimas de la formación de un frente primariamente 
interior tal y como aparece durante períodos altamente esquizoides, 
en los que «el integral irracionalismo social» de las éticas contrarias 
busca un escape. 

Junto a la canalización del cinismo señorial cristiano en las cru-
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zadas, la Edad Media mostró una segunda salida de la tensión: se 
construyó una medio-secularizada esfera cortesana en la que uno 
podía abandonarse, con una conciencia más libre, al ethos militar y 
aristocrático. La temprana épica artúrica vivía del empuje de este 
descubrimiento. Las novelas caballerescas, al igual que las chansons 
de geste, dieron al ethos heroico la primacía sobre lo cristiano de una 
manera clara. Unos pasos más adelante se liberó aquí la caballería 
de las «cadenas» del mandamiento de paz y amor cristiano, al en
tregarse a un peculiar sentimiento superior mundano de habilidad 
guerrera, al festivo talante cortesano, a un erotismo refinado, des
preocupado de aquello que al respecto decían los sacerdotes; a la 
cultura de torneo, fiestas, caza, comilonas, amor. El hedonismo aris
tocrático fue hasta el siglo XIX importante como protección de la 
alegría del vivir mundano contra el aura masoquista de los monas
terios cristianos. Efectivamente, quien derribaba a los enemigos y 
conquistaba la más bella dama pasaba por ser el tipo más grande. 
Todavía Nietzsche tenía ante los ojos, en su loa anticristiana de la 
«bestia rubia» y de las naturalezas fuertes, a estos aristócratas camo
rristas mundanizados, más tarde condottieri: el tipo de hombre que 
ataca, toma lo que le apetece y puede ser desconsideradamente «se
ñorial». Pero el neoheroísmo cortesano sólo realizó una emancipa
ción aparente de la ética cristiana. Naturalmente también los caballe
ros artúricos son de una manera más sublime caballeros cristianos; 
esto aparece claramente en Parsifal. Con el mito del caballero que 
busca el Grial, la cristianización de lo militar se elevó a esferas ale
góricas y metafóricas y, en última instancia, fue desposeída de toda 
realidad y reducida a una pura mística caballeresca que eleva la lu
cha a dimensiones espirituales. Durante la época posterior de los 
borgoñones, la cultura caballeresca se asemeja a una literatura vivida. 

En la atmósfera simbólica de las cristianizadas ideologías estata
les, caballerescas e imperiales de la Edad Media tardía que se alza
ban sobre las interminables guerras feudales, urbanas, eclesiásticas 
y estatales de Europa, la doctrina de Maquiavelo tenía que actuar 
como una tormenta purificadora. El escrito para príncipes de Ma
quiavelo fue leído desde entonces, y sobre todo en la época bur
guesa, como el gran testamento de la técnica cínica del poder. Co-
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mo si fuera un insuperable juramento declarativo de la falta de es
crúpulos política, a esta doctrina se la puso bajo acusación moral. 
Lo que la religión condena, con razón e incondicionalmente, aquí 
se recomienda abiertamente como un medio artificial político: el 
asesinato. Naturalmente, en el transcurso de la historia han sido in
numerables los que se han servido de este medio. Sin embargo, la 
novedad de la doctrina de Maquiavelo no estriba en este punto. Es 
el hecho de que aparezca alguien que lo formule abiertamente lo 
que crea un nuevo nivel moral que, en efecto, sólo puede explicar
se totalmente bajo el concepto de cinismo. La conciencia de seño
res hace preparativos para una nueva ronda y examina las existen
cias. Entonces resulta inevitable que uno lo exprese inequívoca, 
insolente, impúdica y claramente, etc. En el fondo, el formular si
gue siendo hasta hoy día más escandaloso que los hechos formulados. 

El «amoralismo» político de Maquiavelo presupone la intermi
nable tradición bélica y el caos de partidos y feudal de los siglos XIII, 
XIV y XV. Como historiador, Maquiavelo ve que se han arrancado los 
últimos jirones de legitimidad del suntuoso manto del Estado cris
tiano, una vez que ya ningún dominador era capaz de cumplir ni si
quiera las tareas políticas más primitivas en ese caos perpetuo de pe
queñas potencias asoladas por la guerra: seguridad de paz, garantía 
jurídica, protección de la vida. Aquí se insta a aceptar el pensa
miento de un poder central que estaría en situación de finalizar el 
caos de los poderes individuales y de posibilitar de nuevo una vida 
civil y estatal. El príncipe ideal de semejante poder centralista ima
ginario, que todavía no existe en ninguna parte, haciendo caso omi
so de las cohibiciones y complicaciones de la moral cristiana, debe
ría aprender a ejercitar el poder radicalmente como una fuerza de 
protección, de paz y de ley efectiva en un ámbito estatal homoge-
neizado. En el plano político, Maquiavelo, con su cinismo, ve esen
cialmente más claro que los poderes urbanos, imperiales y territo
riales de la Edad Media tardía que se administraban con una 
brutalidad cristianamente ahumada. La teoría del príncipe florenti
no impone un deber de prepotencia incondicional al hombre de 
Estado, con lo que también se. alude automáticamente a la posibili
dad de disponer de cualquier medio. Semejante tecnología cínica 
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del poder sólo puede ser válida en situaciones en las que el reci
piente de supervivencia político está destruido y el poder central, si 
es que todavía existe, ha caído en el papel del perro apaleado con 
el que ha practicado su juego una jauría de pequeños poderes caó
ticamente destrozados, ávidos y brutales. En semejante situación, el 
cinismo de Maquiavelo puede decir la verdad; por un minuto mun
dial suena semejante espíritu insolente y soberbio, que acierta en 
sus tonos morales y que puede hablar a favor de unos intereses de 
vida más generales. Por otra parte, esta conciencia cínica de poder 
está ya tan reflexivamente atornillada y es tan arriesgadamente in
solente que no puede comprenderse sin más ni arriba ni abajo, ni 
por los detentadores del poder ni por el pueblo. Queda un males
tar, cuando aquí se describe una soberanía principesca que en con
junto realiza algo «bueno» para sí y el conjunto estatal, al arriesgar
se a perpetrar contra algunos, más allá del bien y del mal, los 
crímenes más infames. 

Se podría creer que la política de estados y territorios absolutis
tas en la Europa de los siglos XVII y XVIII llevó a cabo las ideas de Ma
quiavelo cum grano salis. El Estado absolutista era de hecho un Esta
do que se erigía sobre las pequeñas potencias en lucha, sobre los 
soberanos regionales y, sobre todo, sobre los partidos religiosos 
mutuamente enzarzados en una lucha sangrienta. (En un primer 
momento se llamó «políticos» a aquellos que intentaban pactar tá
citamente y seguir siendo relativamente neutrales frente a posicio
nes religiosas destrozadas por guerras.) Pero apenas se establecen 
como nuevas prepotencias relativamente estables, los estados abso
lutistas empiezan a aparecer en una nube de autoincienso. Incluso 
hacen todo lo posible para ocultar su núcleo de violencia en una re
tórica grandiosa de legalidad y privilegios por la gracia de Dios. Sin 
embargo, ninguna insistencia en los privilegios por la gracia de Dios 
será lo suficientemente fuerte como para hacer olvidar por com
pleto a subditos críticos que, en verdad, no es tanto un dominio por 
la gracia de Dios cuanto por la gracia del asesinato, del atentado y 
de la opresión. Ningún Estado moderno ha logrado ocultar su nú
cleo de violencia de manera semejante a como la utopía de la lega
lidad lo sueña. La primera gran resistencia contra el moderno Esta-
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Lorenzo Leonbuono, Allegaría della Fortuna. 

Esta politología alegórica muestra al Tirano (el poder) 
rodeado por la Envidia, la Estupidez, la Malicia, 

el Desagradecimiento y la Hipocresía. 

do (absolutista) la ofrecieron, de una manera congruente, la ante
rior alta nobleza libre y la aristocracia campesina que temía la ex
pulsión de la corte, es decir, un grupo de gentes que, dado que ellos 
mismos eran demasiado arrogantes, percibían la arrogancia del po
der central de una manera nítida. Esto se podía considerar casi co
mo un éxito «popular» e involuntario de Maquiavelo, que se fue de 
la lengua para todos los poderes centrales modernos. El amoralismo 
cínico de las potencias hegemónicas no se podrá desterrar nunca 
más como tema. Los estados viven desde entonces en la penumbra 
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cínica, compuesta a partes iguales de una legitimización y de una 
presunción. Una demasía relativa en fuerza, opresión y usurpación 
acompaña incluso al Estado que más se esfuerza en conseguir legi
timización y legitimidad. A través de las tan cacareadas prestaciones 
pacifistas del Estado todavía relampaguea la ropa interior militar 
(los modernos siguen diciendo al igual que los antiguos: Si vis pa
cerá, para bellum: Si quieres la paz, prepara la guerra). A través del 
mejor sistema jurídico siguen pulsando toscas realidades, tales co
mo privilegios de clases, malversaciones de poder, arbitrariedad y 
desigualdades. Pasando tras las ficciones judiciales del libre cambio 
de mercancías, del libre contrato de trabajo, de la libre fijación de 
precios, por todas partes salen a la luz chantajes y desigualdades de 
poder; sin embargo, todavía hacen ruido, entre las formas más li
bres y más sublimes de la comunicación estética, las voces del sufri
miento social y de las tosquedades culturales. (A este respecto es vá
lida la frase de Walter Benjamin de que no hay ningún testimonio 
de cultura que no sea al mismo tiempo un testimonio de barbarie.) 

Desde el siglo XVIII, la atmósfera política de Europa central está . 
embarazada de «secretos abiertos». Bien discretamente, bien en un 
marco secreto o privado, bien en forma de una franca agresión pu-
blicística, los secretos del poder son ahora divulgados. Efectivamen
te, éste debe de nuevo responder ante la moral. El origen del abso
lutismo y su «razón de Estado», que se fundaba en la capacidad de 
los príncipes para superar la guerra pequeña y las masacres religio
sas, hace largo tiempo que aquí ha caído en el olvido. Plenamente 
convencida de que se manejaría con el poder de una manera mo-
ralmente impecable con tal de que lo tuviera, la crítica moral-polí
tica del siglo XVIII se resiste al «despotismo» absolutista. Una nueva 
clase social, la burguesía, presenta ahora su candidatura bajo el 
nombre «pueblo» para asumir el poder («los comunes», el «tercer 
estado», etc.). La Revolución francesa -en la fase regicida- lleva un 
gobierno del «pueblo» a la cumbre del Estado. Sin embargo, aque
llos que en cuanto «pueblo» habían hecho la revolución se estable
cen en la era siguiente como burguesía aristocrática, como una aris
tocracia de empresarios, de formación y de finanzas, que además, 
gracias a una política matrimonial, se entrelazan múltiplemente con 
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la más antigua nobleza de sangre. No debería pasar mucho tiempo 
hasta que este nuevo nivel dominador, que se denominaba pueblo 
y apelaba para su" legitimización al principio de la soberanía popu
lar, experimentara en su propia carne las contradicciones del do
minio. Pues quien invoca al pueblo le está provocando y le invita a 
interesarse vivamente por las maquinaciones que a sus espaldas tie
nen lugar en su nombre. 

El carácter contradictorio del Estado cristiano se repite ahora en 
un nivel histórico más alto, en las contradicciones del Estado bur
gués que apela a la soberanía popular, que hace dependiente las au
toridades de las elecciones generales (o aparenta hacerlo). Pues si 
el «Estado» cristiano de la Edad Media no realizaba la ética cristia
na del amor, de la reconciliación y la fraternidad libre, tanto menos 
los estados modernos «burgueses» podían representar convincente
mente sus máximas («libertad, igualdad, hermandad, fraternidad») 
o tan siquiera los intereses de vida de las amplias masas populares. 
A quien estudie la situación de la población rural en el siglo XIX e, 
incluso más, la del creciente proletariado industrial y el desarrollo 
del pauperismo en la época del dominio burgués, además de la si
tuación de las mujeres, de los mensajeros, de las minorías, etc., le 
tiene que saltar a la vista que en la base de la apelación al pueblo 
subyace un concepto de pueblo mutilado e incompleto. 

Es en esta situación cuando los movimientos socialistas se hacen 
posibles y necesarios: éstos exigen que aquello que suceda en nombre 
del pueblo, suceda también a través del pueblo y para el pueblo; 
quien apela al pueblo también tendría que «servir al pueblo», co
menzando por no complicarle en aquellas «guerras populares» asesi
nas, típicas de esta época en la que «en nombre del pueblo» gobier
na la dominante burguesía feudal o burguesa, y terminando por 
concederle una participación justa en la riqueza que se produce me
diante su trabajo. 

En el conflicto secular de los movimientos socialistas con el, di
gamos, Estado nacional «burgués»"- han brotado dos nuevas direc
ciones y atornillamientos polémico-reflexivos de la conciencia polí
tica que, en su mayor parte, dominan el siglo XX. Ambas son formas 
complejas y tardías de la conciencia cínica. La primera es lo que no-
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sotros denominamos fascismo. Éste pasa a confesarse partidario de 
una manera relativamente desvergonzada de la pura política de vio
lencia. De una manera cínica, renuncia precisamente al esfuerzo 
por la legitimización al proclamar abiertamente tanto la brutalidad 
como el «santo egoísmo» como necesidad política y como ley histó-
rico-biológica. Los contemporáneos de Hider le sintieron, entre 
otras cosas, como «gran orador» porque empezó a pronunciar con 
un claro tono de desnudo realismo lo que hacía tiempo que no ar
monizaba con el ánimo alemán y con aquello que él quería eliminar 
en el sentido de sus representaciones de ordenamientos brutal-nar-
cisistas: el desesperado parlamentarismo weimariano, el infame Tra
tado de Versalles, etc., y, especialmente, los «culpables» y los incó
modos socialistas, comunistas, sindicalistas, anarquistas, artistas 
modernos, gitanos, homosexuales, pero sobre todo los judíos, que 
tendrían que sufrirlo como enemigo íntimo y como una figura de 
proyección universal. ¿Por qué precisamente ellos? ¿Cuál es el sen
timiento de esta enemistad especialmente maligna? Con el asesina
to masivo, los fascismos quisieron destruir el espejo que el pueblo 
judío colocaba ante la arrogancia fascista a través de su mera exis
tencia. Pues por ningún otro podría sentirse el fascista, el don nadie 
heroicamente inflado, tan observado como por los judíos que, gra
cias a sus tradiciones de sufrimiento, aparecen, casi por naturaleza, 
irónicamente frente a toda superpotencia. Las figuras centrales del 
fascismo alemán tendrían que haber percibido que su arrogante im
perio milenario nunca podría creer en sí mismo, mientras que en 
un ángulo de la propia conciencia siguiera estando vigilante el re
cuerdo de que esta reivindicación de poder era una mera pose. El 
lugar del recordante lo ocupaban en este punto, entre otros, «los ju
díos». El antisemitismo delata la quiebra en la voluntad fascista del 
poder; este poder jamás hubiera podido ser tan inmenso como pa
ra que el no quínicojudío no lo superase. «El insolente judío» fue la 
expresión asesina, clave y decisiva del fascismo. A partir de la espol
voreada herencia de resignada resistencia de adaptación del mo
derno judaismo, sigue irradiando todavía hacia el centro de la con
ciencia fascista una negación tan intensa de la arrogancia del poder 
que los fascistas alemanes, decididos a su propia grandeza, constru-

363 



yeron campos de concentración para aniquilar lo que obstaculizaba 
su arrogancia. ¿No vivía este pueblo con su saber melancólico de 
que todos los mesías desde siempre habían sido falsos? ¿Cómo po
dría creer el mesías alemán del asilo nocturno austríaco que se de
jaba celebrar como el Barbarroja retornado de la montaña de 
Kyffháuser, en su propia misión, mientras se mirase a sí mismo por 
encima del hombro con los ojos del «malvado judío» que todo lo 
«destroza»? Ninguna voluntad de poder soporta la ironía de la vo
luntad de sobrevivir también a este poder"3. 

Ciertamente es inadmisible señalar sin más el Estado fascista del 
siglo xx como representante típico del moderno Estado «burgués» 
fundado en la soberanía popular. No obstante, el fascismo desarro
lla una de las latentes posibilidades del Estado popular «burgués». 
Su airado antisocialismo pone incluso de manifiesto que en el fas
cismo existe un fenómeno político de desinhibición, es decir, una 
reacción defensiva cínico-señorial contra la pretensión socialista de 
permitir acercarse al pueblo. El fascismo pretende, consiguiente
mente, «todo para el pueblo», pero por adelantado se inventa un 
falso concepto popular: el pueblo como monolito, como masa ho
mogénea que obedece a una voluntad única («un pueblo, un impe
rio, un Führer»)1". Con ello, se da una patada a la ideología liberal. 
¿Libertades propias, voluntad propia? ¡Chismes! Tanto más enojosa 
será esta charlatanería cuanto más «abajo» aparezca. El fascismo ac
tualiza la tendencia del Estado «burgués» a saturar con una «vio
lencia necesaria» los «intereses conjuntos» particularmente definidos 
frente a las individualidades; lo que lo caracteriza es su brutalidad 
sin remilgos. Por eso, cuando tuvo lugar el salto del fascismo al po
der estatal, se les pudo ocurrir a algunos círculos, que representan
do intereses fundamentales sobre los que descansaba el Estado 
(economía y política) no eran fascistas, apoyar a éstos, en la creen
cia de que quizá fueran la nueva escoba con la cual se podrían ba
rrer perfectamente intereses individuales perturbadores. ¿Había 
realmente gente que fuera lo bastante cínica como para creer que 
podría comprar a Hitler y a su cínico partido de brutalidad? (uno 
de ellos -Thyssen- dio efectivamente a sus memorias el siguiente tí
tulo: Ipaid Hitler)"r'. El Estado fascista, con su asfixiante caos de ca-
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pital e ideología populista, idealismos y brutalidades, merece un 
predicado filosófico único: cinismo del cinismo. 

El segundo atornillamiento complicado de la moderna concien
cia política se realizó en la más reciente historia rusa. Parece existir 
una tendencia a que la militancia y radicalidad de movimientos so
cialistas se desarrollen proporcionalmente al estándar de opresión 
de un país. Cuanto más poderoso en Europa, y especialmente en 
Alemania, podía llegar a ser un movimiento de trabajadores -co
rrespondiendo al crecimiento real del proletariado en el proceso de 
la industrialización-, de tanto más sosegado (más burgués) se las da
ba en su aparición en la escena política; tanto más confiaba en la im
posición paulatina frente a sus contrarios, frente a las fuerzas del Es
tado burgués y feudal-tardío. Pero, a la inversa, cuanto más poderoso 
e invencible era de hecho un poder político de cuño despótico-feu-
dal, tanto más fanáticamente se enfrentaba a él la oposición «socia
lista». Esto cabría expresarlo de la siguiente manera: cuanto más 
maduro era el ordenamiento social de un país para integrar en su 
seno elementos socialistas (alto desarrollo de las fuerzas producti
vas, alto grado de ocupación de trabajadores asalariados, alto grado 
de organización de intereses «proletarios», etc.), tanto más tranqui
lamente esperaban su hora los líderes de los movimientos de traba
jadores. La fortaleza y la debilidad del principio socialdemocrático 
fue desde entonces la paciencia pragmática. Dicho de otra forma, 
cuanto más inmadura'"' era una sociedad para el socialismo (pensa
do como postcapitalismo), tanto más inexorable y victoriosamente 
el socialismo radical sabía ponerse a la cabeza de los movimientos 
revolucionarios. 

Si hay una ley de lógica de lucha que diga que los enemigos se 
asimilan mutuamente en largos conflictos, ésta se ha comprobado 
en el conflicto entre los comunistas rusos y el despotismo zarista. Lo 
que ha tenido lugar en Rusia entre 1917 y el vigésimo congreso del 
partido tiene que comprenderse como el legado cínico-irónico del 
zarismo. Lenin se convirtió en el ejecutor testamentario de un des
potismo que, en todo caso, había sido dispersado en sus represen
tantes, no en sus modos de comportamiento y sus estructuras inte
riores. Stalin elevó el despotismo tradicional al Estado técnico del 
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siglo XX de un modo y forma que hubieran hecho palidecer a cual
quier Románov. Si bajo los zares el Estado ruso ya era una camisa 
demasiado estrecha para la sociedad, el Estado del partido comu
nista cayó totalmente en la camisa de fuerza. Si bajo el zarismo un 
grupo ínfimo de privilegiados, con su aparato de poder, había man
tenido bajo control de terror un gigantesco imperio, después de 
1917, un ínfimo grupo de revolucionarios profesionales derribó a 
Goliat cabalgando en la cresta de la ola del hastío bélico, del odio 
proletario y campesino contra los de «allá arriba». 

Sin embargo, ¿no era Lev Trotski, en cuanto judío, la herencia 
de una tradición ancestral de resistencia y autoafirmación frente al 
poder arrogante? Trotski tuvo que exiliarse y dejarse asesinar por 
sus arribistas colegas convertidos en Goliat. ¿No está actuando, en el 
asesinato que Stalin perpetró en Trotski, la misma cínica réplica de 
la pretenciosa prepotencia que en los genocidios fascistas? En am
bos casos se trata de la venganza que una violencia presuntuosa se 
toma de lo que sabe que nunca la va a respetar y que constante
mente gritará a la fantochada: ¡Legitímate o serás vencido! En la 
idea de Trotski de una revolución permanente se escondía algo del 
saber que se percata de que la violencia política tiene que justificar
se en cada segundo de su ejercicio para diferenciarse de la crimina
lidad. El poder tiene que hacerse valer en su ámbito como violencia 
de la paz, del derecho y de la protección para posibilitar una nueva 
abundancia de vida espontánea. La idea de la revolución perma
nente no apela a un caos incesante, sino que éste está como cifrado 
en la conciencia judía de que toda mera arrogancia estatal será hu
millada aunque sólo sea a través de la memoria de sus crímenes, que 
no cesará mientras éstos continúen existiendo. El que la resistencia 
rusa se exprese aún hoy en el lenguaje de los derechos humanos y 
cristianos es debido a que el proceso de autoliberación en Rusia si
gue detenido hasta hoy en el punto que había alcanzado entre fe
brero y octubre rojos de 1917: en la exigencia de derechos humanos 
como fórmula general de las libertades burguesas. Un país que pre
tenda saltar por encima de la «fase liberal» aterriza, al saltar del des
potismo al socialismo, de nuevo en el despotismo. El pueblo ruso se 
ha convertido en la herramienta de un futuro que nadie quería co-
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menzar y que, después de todo lo que ha sucedido, jamás podrá lle
gar en la forma prometida. Ha sacrificado sus derechos de vida y las 
exigencias de razón del momento -en un acto de masoquismo or
todoxo y tormento penitente y temeroso- en los altares del consu
mo de generaciones lejanas. Ha usado sus fuerzas vitales en dar 
alcance a la locura consumista y a la tecnología armamentística oc
cidentales. 

Por lo que respecta al actual aparato estatal socialista, la mayoría 
de los testigos aseguran que, desde un punto de vista ideológico, es
tá totalmente superado. Todos sienten el abismo existente entre la 
fraseología de la tradición leninista y las experiencias cotidianas, es
pecialmente aquellos que están obligados a utilizar, en razón de su 
oficio, esta fraseología. El mundo se desmorona en dos dimensiones 
separadas: en todas partes se cuenta con una realidad dividida. La 
realidad comienza allí donde termina el Estado y su terminología. 
Con el concepto tradicional de la «mentira» no se alcanza a expre
sar la situación de esquizoide y fluctuante difusión de realidad típi
ca de los países del Este. Pues todo el mundo sabe que la relación 
entre las «palabras» y las «cosas» está perturbada, pero, a falta de 
discusiones de control públicas, esta perturbación se establece co
mo una nueva normalidad. Las personas no se dan, consiguiente
mente, sus autodefiniciones con la vista puesta en los valores e idea
les socialistas, sino partiendo de la carencia de alternativas y de 
soluciones de lo realmente dado, es decir, a partir de un «socialis
mo» que se soporta, junto con sus vertientes radiantemente verda
deras pero, por desgracia, sólo retóricas, como un mal. Si el cinis
mo, según la imagen del Gran Inquisidor de Dostoievski, puede 
pasar a la tragedia, será allí donde la palabra socialismo, que por do
quier en el mundo expresa la esperanza de que los hombres se con
viertan en señores de su propia vida, se ha congelado convertida en 
el símbolo de una carencia de perspectivas. Esto indica una cínica 
perturbación del lenguaje de dimensiones epocales. Incluso desde 
el exterior es notorio que la política de las potencias centrales so
cialistas no sigue albergando ninguna esperanza de socialismo. Ba
jo la terminología marxista-leninista, el Este suministra una política 
de hegemonía desnuda, y sólo se tiene reparo en reír o silbar entre 
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dientes porque no se puede saber lo que sucede cuando el desnudo 
emperador se da cuenta de que hace ya tiempo que anda desnudo 
por la calle. Lo otro hace tiempo que es lo mismo, pero ¿qué suce
derá si sale a la luz? ¿Para qué ha creado la mayor potencia militar 
del mundo? ¿Para proteger una ficticia alteridad? 

Si intentásemos imaginarnos lo que un Maquiavelo diría, al final 
del siglo XX, después de una investigación profunda de la situación 
política, es probable que éste diera a las grandes potencias el cínico 
consejo de que declararan con franqueza y sin escrúpulos la banca
rrota del sistema de ambas partes; en primer lugar, para motivar a 
ambas a una ayuda mutua; en segundo lugar, para mover a sus sub
ditos, hastiados de política, a una gran ofensiva de autoayuda inves
tigadora, y por último, porque la bancarrota tendrá lugar realmen
te. De una manera muy positivista, Maquiavelo asegurará que una 
gran parte de los así denominados problemas políticos alrededor 
del año 2000 son «problemas de apariencia», originados por la opo
sición de dos bloques de potencias que están enfrentados porque 
uno de ellos intenta organizarse como un sistema social que salta so
bre el capitalismo, sin haberlo conocido realmente, mientras que el 
otro es un capitalismo «supermaduro, viejo y cansado» que no pue
de ir más allá de sí mismo, porque el hogar «socialismo» al que aho
ra podría mudarse ya está ocupado. Consiguientemente -nos diría 
Maquiavelo muy bien en su conocida y seca malicia-, la competen
cia Este-Oeste no es una competencia de poder productiva en el 
sentido usual y no es una rivalidad hegemónica clásica, sino un con
flicto abortado de tipo más complicado. El «socialismo» se ha con
vertido en el principal obstáculo que impide la transición del capi
talismo hacia el mismo; igualmente, el capitalismo occidental, 
sólidamente fijado de este modo, constituye el principal obstáculo 
que impide un acceso directo de los sistemas orientales. Pues, mien
tras el Este vive sistemáticamente por encima de sus posibilidades al 
llamarse socialismo, el Oeste sigue sistemáticamente por debajo de 
sus posibilidades porque tiene que formular de una manera defen
siva sus ideas de futuro, a saber, no desear en absoluto este socialis
mo, cosa comprensible si se considera que ningún sistema puede 
proponerse de nuevo como objetivo aquello que ya hace tiempo tie-
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ne tras de sí. Para el capitalismo, un capitalismo estatal deformado 
y encubierto tal y como se da en el Este no puede constituirse en 
idea de futuro. 

Así pues, si queremos solucionar el conflicto, antes tendremos 
que haber comprendido con exactitud este tipo de conflicto extraor
dinariamente paradójico. En este punto, Maquiavelo estaría de 
acuerdo con su colega Marx, que ha sentado los primeros funda
mentos de una polémica general"7 histórico-política. Esta polémica 
general marxiana nos permite diferenciar entre conflictos de rivali
dad de sistemas de especie semejante y conflictos evolutivamente 
condicionados bajo sistemas desiguales que se diferencian entre sí 
en el grado de desarrollo. Aquí se llega al conflicto entre el sistema 
poco desarrollado y el más desarrollado, con lo cual el segundo sur
ge necesariamente del primero. De esta última especie es idealiterel 
conflicto entre capitalismo y socialismo, que única y exclusivamen
te puede ser un conflicto de superación, si se ve de una manera 
lógico-objetiva, en el que lo antiguo se resiste a lo nuevo, que, sin 
embargo, procede innegablemente de lo primero. Lo nuevo será 
necesario cuando lo antiguo se haya convertido en una cadena. Es 
esto precisamente lo que nos asegura Marx acerca de la naturaleza 
del capitalismo desarrollado. Cuando ya está plenamente desarro
llado, él mismo se convierte en barrera para la productividad hu
mana, que hasta ahora se había visto impulsada por él. Es decir, que 
esta barrera debe ser levantada: el socialismo. El socialismo trae -en 
todos los niveles- la superación de los límites que se imponen a la 
productividad humana a partir de las necesidades capitalistas, sobre 
todo a partir de las relaciones de propiedad capitalistas. Pues bien, 
si observamos este proceso que actualmente se presenta, visto desde 
una perspectiva político-mundial, como un conflicto entre capita
lismo y socialismo, podremos darnos cuenta rápidamente de que és
te no es en absoluto el conflicto investigado por Marx entre lo anti
guo y lo nuevo, sino que es incluso más: un conflicto de rivalidad 
entre dos imperios. ¿No hay, pues, nada nuevo bajo el sol? Lo nue
vo surge a través de los atornillamientos de este conflicto de rivali
dad por el propio eje histórico y sociológico. El intento marxista de 
gobernar la historia a través de una sagacidad económico-sociológi-
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ca ha llevado a que las perspectivas históricas de futuro en su con
junto se hayan deformado completamente. La pretensión de domi
nar la historia del sistema, en vez de permitir que siga su conocida 
marcha, le ha hecho perder su paso en una medida descomunal. Pues, 
de hecho, el futuro del capitalismo no se llamará eternamente ca
pitalismo, sino que de él mismo y de sus propios rendimientos sur
girá algo que viene después de él, lo supera, lo hereda y lo converti
rá en prehistoria: en una palabra, algo que posibilita su propia 
escalada hacia un postcapitalismo; y si llamamos a esto socialismo, 
entonces debería estar bastante claramente definido por todas par
tes qué es lo que se está pensando: un postcapitalismo surgido de un 
capitalismo maduro. 

Pues bien, no es lícito soñar que se puede «forzar» el desarrollo 
por el mero hecho de que se hayan reconocido estos contextos. Se
guirá siendo un enigma con qué derecho Lenin debía o quería 
creer que Rusia ofrecía un campo de aplicación de esta teoría de re
volución y de desarrollo marxiana. El enigma no está tanto en las 
auténticas motivaciones revolucionarias de Lenin cuanto en la ma
nera como él obligó a utilizar una teoría político-económica occi
dental en un imperio agrario medio-asiático, apenas industrializado. 
Creo que no puede haber otra respuesta: aquí hubo una absoluta 
voluntad de revolución a la búsqueda de una teoría que se adapta
se a medias, y allí donde se mostró que la teoría no se adaptaba 
bien, ante la carencia de presupuestos reales de uso, surgió, de la in
tención de uso, una necesidad de falsificación, una reinterpretación 
y un distorsionamiento. En manos de Lenin, el marxismo llegó a ser 
una teoría de legitimación para un intento de coaccionar la reali
dad con violencia, allí donde más tarde se hubieran dado los presu
puestos para la aplicación de la teoría marxiana, a saber, en unas 
circunstancias de capitalismo tardío o, lo que es lo mismo, maduras 
para la revolución. ¿Cómo? A través de una industrialización forza
da. La Unión Soviética está hasta hoy a la búsqueda de los orígenes 
de la segunda revolución del año 1917. Desearía «suministrar», en 
cierta medida, la necesidad de una revolución socialista y, si las co
sas no nos engañan, está en el mejor camino para ello. Pues, como 
apenas en ningún otro país de la tierra, las relaciones de produc-
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ción se han convertido allí -en la formulación de Marx- en una ata
dura para las fuerzas productivas. Si esta circunstancia negativa se
ñala la fórmula general de una tensión revolucionaria, ésta se da 
aquí de una forma ejemplarmente crasa. 

Lo que en la actual situación mundial es un conflicto dentro del 
sistema mismo se presenta de un modo absurdo como conflicto en
tre dos sistemas. Al mismo tiempo, este conflicto enajenado ha sido 
el principal obstáculo para la liberación de la productividad huma
na118. El así denominado conflicto del sistema tiene lugar entre dos 
mistificadores mistificados. En medio de una paranoia política de 
alto armamento se obligan dos contrarios en apariencia reales a un 
mantenimiento de una imaginaria diferencia de sistemas consolida
da a través de la automistificación. De esta manera, se paralizan mu
tuamente un socialismo que no quiere ser capitalismo y un capita
lismo que no quiere ser socialismo. Es más: el conflicto enfrenta un 
socialismo que practica más la explotación que el capitalismo para 
evitarlo y un capitalismo que es más socialista que el socialismo pa
ra evitarlo"9. Maquiavelo aseguraría, en el sentido de la polémica ge
neral marxiana, que el conflicto del desarrollo se ha paralizado gra
cias a un falso conflicto de hegemonía exteriorizado. Dos gigantes 
de la producción gastan partes descomunales de la riqueza creada 
socialmente para la consolidación militar de una limitación del sis
tema que en el fondo es insostenible. 

Consiguientemente, como ya hemos dicho, al final del siglo xx 
Maquiavelo probablemente recomiende una declaración general 
de bancarrota. Ésta tiene que preceder al denominado desarme, 
pues lo que permite armarse a los sistemas es la representación de 
que ellos están mutuamente enfrentados en una oposición funda
mental y quieren algo completamente distinto que tiene que de
fenderse a cualquier precio. Distensión a través del desarme, esto ya 
vuelve a ser, efectivamente, una de esas mistificaciones peligrosas 
para la vida que ve todo en una sucesión al revés. La distensión só
lo puede tener lugar como relajación desde dentro, es decir, como 
penetración clarividente en el hecho de que no se tiene otra cosa 
que perder que la ilusión, armada hasta lo insoportable, de la dife
rencia de sistema. 
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Quizá Maquiavelo compondr ía de nuevo u n p e q u e ñ o escnto so

bre el arte de gobernar , pe ro esta vez n o sería bajo el título El prín

cipe uno bajo el título Sobre los estados débiles y la posteridad estaría de 

nuevo de acuerdo en que este p e q u e ñ o libro sería un escándalo. Tal 

vez Maquiavelo no eliminaría comple tamente su humanismo flo

rent ino y, de esta manera , escribiría su tratado en forma de diálogo 

ent re dos adversarios: David y Goliat; un pasaje de este t ratado po

dría decir lo siguiente: 

David: ¿Qué hay, Goliat? ¿Siempre en forma, y dispuesto a la lucha? Es

pero que estés preparado para un nuevo duelo. 

Goliat: Eso no es juego limpio, David, ¿no estás viendo que hoy estoy en 

baja forma? 

David: ¿Qué te pasa? 

Goliat: Es una larga historia. 

David: Las historias me gustan. ¿Qué tal si por hoy pospusiéramos nues

tro duelo y nos dedicásemos a contar historias? Ganará el que sepa contar 

la historia más loca, a condición de que sea verdadera. ¿Empiezas tú? 

Goliat: Bueno, si te empeñas... La historia como sucedáneo de la lucha, 

extraña idea. Por mí... Déjame pensar. Bien, vamos a ello. Hace poco tiem

po me sucedió algo que me preocupa de tal manera que no encuentro so

siego. Tú sabes que hace tiempo, después de la Gran Guerra, vencí al gigan

te Caput y liquidé a todos sus partidarios. Fue un gran servicio el prestado 

por mi parte, pues eran muchos y no me resultó fácil rastrearlos a todos. 

Ellos se habían colocado muy ladinamente incluso en mis propias filas. Fi

nalmente, conseguí poner orden y tranquilidad y todo parecía marchar 

bien de nuevo. Un día encontré a un gigante que se puso a gritar al verme: 

«Tú eres Caput, te voy a liquidar». Acabar de decir esto y empezar a armar

se hasta los dientes fue todo uno. En vano intenté hacerle ver que yo no era 

Caput, pues a éste le había liquidado yo con mis propias manos. Pero de 

ello no quería saber nada el otro. Sin cesar seguía acumulando los más te

rribles instrumentos guerreros para estar armado contra mí, en quien creía 

ver al asesino Caput. Él seguía armándose tan incontinentemente que yo, 

por mi parte, no tuve más remedio que armarme y armarme. Por nada en 

el mundo se habría dejado convencer de que yo no era Caput. El me com

prometió a ello. Ambos estamos convencidos de que Caput es terrible y de 
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que debe ser aniquilado necesariamente, pero yo no puedo convencerle de 

que no soy Caput. Es mas, a la larga empiezo a dudar de si en aquel enton

ces habría matado al auténtico Caput. Quizá al que tumbé no era Caput y 

es posible que éste, el otro, sea Caput, que me ataca e intenta volverme lo

co afirmando que yo soy él. Pero no me dejo llevar a su terreno. Yo me 

muestro cauto. Nos acechamos día y noche. Nuestras flotas están ininte

rrumpidamente patrullando los mares y nuestras fuerzas aéreas están en el 

aire para poder golpear tan pronto como el otro se mueva. Y no sé quién es 

él, pero afirmo por mi parte que me confunde con otro, quizá intenciona

damente. Lo único cierto es que seguimos armándonos sin cesar. 

David: Ésta sí que es una historia terrible. Tendré que esforzarme mu

cho para encontrar otra más loca. ¿Y tú afirmas que es verdadera? 

Goliat: Por supuesto. Ya quisiera yo que fuera inventada. Estoy seguro 

de que me iría bastante mejor. Me da náuseas tanto armamento. De esta 

manera, no puedo moverme a gusto de tantas armaduras y contactos eléc

tricos que hay y que detonarán las bombas tan pronto se muevan. 

David: ¡Maldita sea! Entonces no puedes luchar como es debido. Te ha

rías saltar por los aires a ti mismo. ¿Por qué no me lo has dicho en seguida? 

Casi me habría liado a porrazos contigo, como entonces, cuando eras un 

auténtico enemigo. 

Goliat: En otro tiempo ya te habría replicado y te habría hecho tragar 

palabras tan insolentes. Pero, en cierto sentido, tienes razón. Ya no sirvo co

mo enemigo. A decir verdad, lo estoy pasando tan mal que no sé cómo voy 

a seguir tirando. Cada noche pesadillas que agotan, nada más que bombas, 

cráteres, cadáveres, angustias que asfixian. 

David: ¿Y con uno así pretendía batirme? Has dejado de ser un gigante, 

tú eres ya un caso clínico. ¿Has acabado? 

Goliat: No del todo. Ya que estamos en ello, tienes que oírlo hasta el fi

nal. De un tiempo a esta parte tengo una pesadilla que me viene constan

temente; sueño que soy un ratón que quisiera morir porque la vida le resul

ta demasiado fácil. Busco un gato que me haga el favor. Me pongo delante 

del gato e intento que se interese por mí, pero él sigue indolente. «No está 

bien por tu parte -le digo al gato-, pues todavía soy joven y aún tengo que 

saber bien; además, estoy bien cebado.» Pero el gato, el tonto de él, se li

mita a responder: «Yo también estoy bien alimentado, así que ¿para qué iba 

a molestarme? Sería estúpido». Con gran esfuerzo, consigo convencerlo. 
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«Voy a hacerte ese favor -dice-. Pon tu cabeza en mi boca y espera.» Hago 

tal y como me dice. Y le pregunto: «¿Va a durar mucho?». El gato contesta: 

«Todo lo que tarde alguien en pisarme el rabo. Tiene que ser un movi

miento reflejo. Pero no tengas miedo, voy a extender el rabo». «Esto es con

siguientemente la muerte», me digo, con la cabeza en las fauces del gato. 

El gato extiende su rabo tupido y lo pone sobre la acera. Oigo pasos. Miro 

de reojo y ¿qué veo? Doce niñas ciegas salen del hospicio Papa Julio y bajan 

por la calle cantando120. 

David: ¡Santo cielo! 

Goliat: En ese preciso momento despierto puntualmente, bañado en su

dor, te lo puedes suponer. 

David (reflexivo): Ya está decidido. 

Goliat: ¿Qué dices? 

David: Que has ganado. No puedo replicarte con otra historia. Es terri

ble lo que te pasa. 

Goliat: ¿De veras? Pues bien, una victoria en el relato ya es algo. 

David: Quizá sea tu última victoria. 

Goliat: Una persona tan grande como yo vencerá a menudo. 

David: ¿Grande? ¿Qué es grande? 

3. £1 c in ismo sexual 

El amor es un pasatiempo, para el que se utiliza el bajo vientre. 

Erich Kastner, Fabián, 1931 

\ 

Yo lo hago con la mano, madame... 

Parodia de una canción de moda 

La mujer es un ser que se viste, cotillea y se desnuda. 

Voltaire 

La escena para la aparición y los gestos del cinismo sexual viene 

dada por la ideología del amor idealista, que asigna al cuerpo un 

papel de m e n o r importancia en relación con los «sentimientos su

periores». Cómo ha tenido lugar la separación de cuerpo y alma y 
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la construcción de una jerarquía en el individuo sería un capítulo 
complicado de historia de las costumbres \y de historia de la psico
logía. Nosotros deberíamos comenzar con el resultado de esta his
toria, con la duplicidad y el dualismo de cuerpo y alma, corazón y 
genitales, amor y sexualidad, arriba y abajo, aunque admitamos que 
estos dualismos no en todas partes tienen que significar enfrenta-
mientos hostiles. _, 

En el platonismo -que (junto con el cristianismo) sigue siendo 
hasta hoy la más poderosa teoría del amor en Occidente- encon
tramos planteada igualmente la cuestión del origen de la división 
cuerpo-alma y la separación de sexos, y dado que Platón no quiere 
o no puede desplegar por mucho tiempo este capítulo, se sirve de 
una abreviatura. Allí donde no se quiere poner en práctica una his
toria de larga vida, uno se sirve de un pequeño mito que recopila lo 
esencial en cuadros. Escuchemos la historia de Andrógino, en el 
Banquete de Platón: " \ 

Al principio, así se dice en el poema mítico que Aristófanes ex
pone como miembro de la tertulia, el hombre era un ser perfecto y 
sexualmente autosuficiente, un andrógino con todos los atributos 
de lo masculino y lo femenino. El hombre primitivo poseía cuatro 
piernas y cuatro brazos, dos caras y una figura redondeada, al igual 
que los genitales de ambos sexos. ¿A quién sorprende que este ma
ravilloso animal andrógino estuviera extraordinariamente pagado 
de sí mismo? No obstante, los dioses, envidiosos, consideran cómo 
podrían castigar la hybris de este ser. Con un cuchillo de sierra este 
hombre primigenio es cortado en dos medios hombres. Pues bien, 
estos dos medios hombres se llaman hombre y mujer y se ven con
denados, además, a correr con alma sangrante tras la otra mitad, la 
mitad de la que cada uno fue separado para así constar que la par
te no es el todo y que el hombre no es Dios. Desde entonces, ambos 
medios hombres piden ayuda a jiros, el único que puede unir las 
partes complementarias para que se pueda reproducir el hombre. 

Ésta es una historia sarcástica que se puede malentender sólo de 
una forma, es decir, si se concibe como expresión de la ingenuidad. 
El cuento del andrógino constituye, en la serie de discursos sobre el 
Eros, la estación poético-irónica, es decir, un mero momento o fase 
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de la verdad. Esta estación tiene que ser necesariamente también 
así, pero de ningún modo tiene que expresarse exclusivamente así. 
En el diálogo platónico tiene lugar un desciframiento mutuo o iró
nico de poesía y lenguaje filosófico: la traducción de lo inspirado a 
lo sobrio y de lo sobrio a lo inspirado (lo que tiene vigencia en mu
chas mitologías sintéticas, es decir, mitologías que se reflejan en un 
lenguaje racional alternativo). Cuando se considera cómo la cultu
ra griega ha loado e idealizado tanto el cuerpo humano, se com
prende bastante el cinismo poético de esta historia. En el banquete, 
el narrador presenta a sus amigos una especie de monstruo hindú 
con ocho extremidades y dos caras como ejemplo arquetípico de la 
figura humana perfecta, redondo como una bola, incapaz de aquel 
andar erguido al que, sin embargo, la ética corporal griega daba 
tanta importancia. No cabe imaginarse qué papel habría hecho en 
los juegos olímpicos. 

El humor de esta historia se pone de manifiesto tan pronto uno 
se da cuenta de que aquí la perfección aparece de nuevo como ca
rencia, es decir, como carencia de belleza. Por eso, la crueldad de los 
dioses, que dividen, cortándolo, este narcisista monstruo primige
nio, posee ciertamente, por un lado, un sentido punitivo, pero por 
otro, una perspectiva creadora. Pues con la separación de hombre y 
mujer surge, de una manera divinamente irónica, al mismo tiempo 
la belleza del cuerpo humano. Sólo éste puede dar la orientación a 
un amor añorante. Antes de ser cortado este ser redondo, no puede 
todavía experimentar el amor porque en él no ha existido la belleza 
por la que en el amor merece la pena añorar. Por eso, sólo en la se
gunda unidad originada de la unión de lo separado es posible una 
perfección real que en la primera, y debido a la carencia de belleza, 
todavía faltaba. A partir de ahora, Eros, el dios del placer de la fusión 
y de la embriaguez de belleza, tiene que participar en el juego siem
pre que tenga lugar la unión121. Sólo tras la separación pueden abra
zarse y pernearse mutuamente con placer los cuerpos humanos. 

Resulta un cuadro extraño: imaginémonos una mesa redonda de 
griegos inteligentes que fantasean sobre el Eros que impulsa al 
hombre y a la mujer el uno hacia el otro, y que, al mismo tiempo, 
no han permitido que entre ellos se siente ninguna mujer. En el 
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banquete, en la vida pública, en la Academia, siempre son los hom
bres los que entre sí despachan sus teorías eróticas'.'¿Pero están ellos 
realmente solos?, ¿no tienen el sentimiento de que el lado femeni
no no está representado en su plática?, ¿no sienten una carencia al 
estar sin compañía femenina? No parece ser así. Ellos se sienten 
aparentemente completos tanto en el terreno espiritual como en el 
sexual. En cuanto grupo cerrado de hombres, disfrutan la concien
cia de ser un grupo completo y complementario, en el que se da lo 
masculino y lo femenino, lo duro y lo suave, lo dado y lo tomado. 
En las pláticas entre amigos del mismo sexo han existido, sin em
bargo, todas las fuerzas del sexo contrario, y lo que parece ser una 
comunidad homosexual oculta en sí misma un amplio espectro de 
experiencias bisexuales. Solamente así se puede rememorar la vi
bración del platonismo original. Una atmósfera vibrante del querer 
comprender hincha la Academia, ese templo de inteligentes amis
tades masculinas; en ellos, esa apetencia de clarividencia tiene el 
mismo color tonal que la apetencia nostálgica del amante, y el com
prender mismo puede ser vivido como una embriaguez amorosa 
que hace desaparecer el Yo habitual, ya que en su lugar se ha pues
to algo más grande, superior, más abarcante: el entusiasmo, el inte
rior momento divino. Hay que haber visto bailar alguna vez a hom
bres meridionales unos con otros: una hora estelar de una ingenua 
y clara bisexualidad donde se aunan fuerza y dulzura. Entre el maes
tro y el alumno tiene que haber existido esta luz trémula con la que 
el alma más joven, con la vista puesta en el flujo espiritual y en la 
presencia de espíritu del maestro, presintiendo un desdoblamiento 
y un futuro propios, extiende sus alas y, más allá de sí misma, se vi
vencia en una grandiosidad presente que el maestro, en cuanto ya 
henchido, garantiza. Este fluido erótico'da a la escuela su estilo in
confundible. Constituye el espíritu de las conversaciones que, a tra
vés de la discusión y la réplica, se ven atravesadas por un sí dialécti
co-erótico a todas las posiciones y giros de la conciencia. Con su 
movimiento comediante de opiniones, el diálogo cae en un flujo 
que, a través de desbloqueamientos desconcertantes y enérgicos de 
las cabezas, libera la conciencia disponiéndola para la experiencia 
de las experiencias, para aquella intensidad extática que brilla en el 
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alma al mismo tiempo como verdad, como belleza y como bondad. 
Los peligros inherentes a una teoría del amor tan exaltada son 

manifiestos. En cuanto filosofía de la amistad, sigue estando atada a 
la atmósfera de un círculo más estrecho y en cada traslación a lo ge
neral tendrá que resultar en parte incomprensible, en parte irra
cional, en parte represiva. Como erotismo idealista, a todos los que 
no pertenezcan al círculo de amigos les resultará una extravagancia 
estúpida. Desprendido del campo erótico de fuerza de la escuela, el 
platonismo actuará como un sermón de espiritualización insustan
cial. A partir de aquí, el amor a la sabiduría será crecientemente ase
xuado, perderá sus partes bajas y su núcleo energético. A partir de 
la decadencia del platonismo en mera letra idealista, la filosofía su
frirá alteraciones de su potencia y, en la época de la cristianización, 
bajo el dominio proteccional de la teología, se convertirá por com
pleto en un eunuquismo organizado. Los contraataques materialis
tas no pueden hacerse esperar, unos contraataques que, debido a su 
orientación de ataque bélico, poseen una cualidad quínica. Sin em
bargo, dado que hombres, y mujeres experimentan las exigencias 
del idealismo masculino de forma diferente, tendremos que tomar 
en consideración diferentes réplicas quínicas al desprecio corporal 
idealista. De hecho, hay ejemplos esclarecedores de ambas actitu
des: el quinismo sexual está en juego tanto cuando Diógenes se sa
tisface a sí mismo ante los ojos de todos como cuando las amas de 
casa o las hetairas hacen sentir a filósofos inteligentes los poderes fe
meninos. 

1. Diógenes masturbándose en público: con ello empieza otro 
capítulo de la historia del sexo. En este primer happening de nuestra 
civilización, el antiguo quinismo muestra sus garras más afiladas. 
Son las culpables de que en el uso cristiano-idealista del lenguaje la 
palabra cínico designe a un hombre para el que nada es santo y que 
se declara dispuesto a no avergonzarse de nada más mientras en
carna «el mal» con una risa burlona. Quien quisiera hacer un ale
gato a favor del amor superior del compañerismo de las almas cho
caría aquí con una posición radicalmente contraria que propone la 
autocomplacencia sexual como una posibilidad original del indivi-
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dúo. No es el matrimonio oficialmente sancionado el que tiene la 
oportunidad de satisfacer sus deseos sexuales, sino más bien el hom
bre individual, el sonriente masturbador en el agora ateniense. El 
onanismo plebeyo es una afrenta contra el aristocrático juego al
ma-alma, de igual manera que es una afrenta para las relaciones 
amorosas en las que el individuo, por motivos de sexualidad, se en
trega a un yugo de relación. El quínico sexual les contrapone desde 
el principio una autocomplacencia no lastrada por los escrúpulos. 

Tan pronto como el quínico tope con alguien que le quiera re
prochar que él no es un animal, entonces Diógenes sacará su miem
bro de debajo de la toga y replicará: ¿Cómo, no es esto animal? Y, 
además, ¿qué tienes tú contra los animales? Siempre que se acerque 
alguien que quiera quitarle al hombre la idea de su fundamento 
animal, el quínico tendrá que demostrar al contrario cuan corto es 
el camino de la mano al miembro. ¿No fue precisamente gracias a 
su andar erguido como el hombre llegó a la situación en la que sus 
manos se encuentran exactamente a la altura de sus genitales? ¿No 
es el hombre -hablando de una manera antropológica- el animal 
masturbador por excelencia? ¿No precede su conciencia de autar
quía, al revés de como generalmente se sospecha, de la consecuen
cia, arriba mencionada, de su andar erguido? En todo caso, a los 
cuadrúpedos se les ha ahorrado esta complicación anatómico-filo
sófica. De hecho, la masturbación acompaña a nuestra civilización 
como un «problema» en parte íntimamente filosófico, en parte mo
ral. Este significa en lo libidinoso lo que la autorreflexión en lo es
piritual. Constituye igualmente un puente del quinismo masculino 
al femenino, y muy especialmente a ese quinismo que puede obser
varse en los actuales movimientos feministas. También aquí, el ona
nismo sirve como medio auxiliar de la emancipación. También 
aquí, el onanismo se propone y se practica, en primer lugar, como 
un derecho que se esgrime y, en segundo lugar, como una alegría 
que no se tiene que agradecer a nadie. 

2. Hablar de quinismo femenino es una empresa metódicamen
te difícil, porque la historia de la «conciencia femenina» en toda la 
época antigua está sólo indirectamente documentada, en medio de 
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las tradiciones masculinas. Sin embargo, algunas anécdotas tradi
cionales pueden cuestionarse por lo menos desde una perspectiva 
quínico-femenina. Obviamente, estas anécdotas son, en principio, 
historias narradas desde perspectivas masculinas, historias que de 
antemano echan una mirada cínico-señorial a las imágenes femeni
nas: historias de la mujer como prostituta y como malvado dragón 
matrimonial. No obstante, en algunos casos basta con un pequeño 
desplazamiento del ángulo visual y estas mismas anécdotas mues
tran un sentido en favor de lo femenino. Por regla general, repre
sentan escenas de la «lucha de sexos» en las que queda de mani
fiesto que el hombre está en la posición del más débil. Esto sucede 
con referencia a dos campos: el de la dependencia sexual y el de la 
administración de la casa. 

Un primer ejemplo nos pone al gran filósofo Aristóteles en el pa
pel del loco por amor. Una anécdota cuenta de él que, cierto día, 
habiéndose enamorado apasionadamente de la hetaira ateniense 
Herpyllis, perdió su propia voluntad, entregándose a sus humora
das sin mayor consideración. En cierta ocasión, la célebre puta or
denó al pensador andar a gatas delante de ella, y él, dócilmente, sin 
voluntad, se dejó tomar el pelo y obedeció. Humillado, se puso a 
cuatro patas por el suelo sirviendo a su señora como animal de silla. 
Este motivo1-- anecdótico lo ha recogido Hans Baldung Grien en el 
año 1513 -la época de Eulenspiegel- según la Lai d'Aristote de un 
poeta francés medieval. El filósofo de barba cana, vuelta la mirada 
al observador, gatea a cuatro patas a través de un jardín vallado, 
mientras que una Herpyllis de ancho trasero y vientre prominente 
está sentada en su espalda; en la mano izquierda sostiene las riendas 
que salen de la boca del filósofo de ancha frente y en la derecha, 
con un pequeño dedo elegantemente extendido, una fina fusta. De 
forma distinta a la del filósofo humillado que mira insistentemente 
al observador, ésta, con el antiguo tocado alemán en la cabeza, un 
poco inclinada hacia el lado, tiene la mirada clavada en el suelo. Sus 
hombros están caídos, su cuerpo resulta algo tosco, gordo y melan
cólico. El sentido quínico de la historia significa: la belleza hace vi
brar su fusta sobre la sabiduría, el cuerpo vence a la razón; la pasión 
hace dócil al espíritu, la mujer desnuda triunfa sobre el intelecto 
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Hans Baldung Grien, La Belleza hostiga 
con su fusta a la Sabiduría, xilografía, 1513. 

masculino; la razón no tiene nada que oponer a la fuerza de con
vicción que poseen pechos y caderas. Por supuesto que aquí están 
presentes los clichés femeninos de moda, pero el punto clave no es
tá, sin embargo, en ellos, sino en el hecho de que describen una 
oportunidad del poder femenino. En el cuadro de Baldung Grien, el 
momento reflexivo del filósofo ha pasado a la hetaira. Efectivamen
te, también ella es «sólo una puta» y, sin embargo, en absoluto es 
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una «pena que sea una puta». Esta echa mano de una posibilidad de 
soberanía propia. Puede ser que quien cabalga sobre Aristóteles sea 
una mujer peligrosa, pero lo que es cierto es que quedará por enci
ma del desprecio. El que una Herpyllis pretenda cabalgar sobre el 
inteligente hombre puede servir a éste, por un lado, de aviso, pero, 
al mismo tiempo, también le permitirá la experiencia de saber a 
dónde lleva esto. Ella, con su cabeza reflexivamente inclinada hacia 
un lado, ve venir lo que él ahí abajo parece temer todavía: ella tie
ne más claro que todo esto es sólo el comienzo y que Aristóteles, a 
la larga, no va a seguir siendo tan tonto. Cierto que para él la cosa 
empieza a cuatro patas, pero si él es tan inteligente como se dice, 
terminará a la espalda. /»>V 

Cuanto más inteligente es un hombre en su profesión, tanto más 
tonto será en su casa; cuanto más apreciado por la opinión pública, 
tanto más despreciado aparecerá dentro de sus cuatro paredes. Tal 
podría ser la moraleja de las historias de Sócrates y Jan upa cuando 
se las lee, a modo de prueba, desde una perspectiva quínico-feme-
nina. Este filósofo ha entrado en la historia no sólo por su arte de 
interrogar y de mantener discusiones penetrantes, sino también a 
causa de un matrimonio literalmente horrible. Una vez que su es
posa debió de hacer del hogar un auténtico infierno, Jantipa ha de
jado de ser un nombre propio para convertirse en el arquetipo de 
la mujer disputadora y tiránica. Pero basta una mirada de reojo pa
ra ver a otra luz la relación entre Sócrates y Jan tipa. Jantipa, la malhe
chora, aparecerá entonces más como víctima de su aparente víctima 
y éste será reconocido de una manera significativa como el «autén
tico» malhechor. Desde el punto de vista actual, todo parece estar a 
favor de Jantipa, a quien habrá que defender de su mala fama. Real
mente, uno tiene que preguntarse cómo Sócrates ha accedido a de
jarse llevar a semejante miseria matrimonial, y esta pregunta se pue
de hacer con múltiples variaciones. Si Jantipa había sido desde un 
principio tal y como la leyenda de Sócrates afirma, entonces debe
mos mostrar muy poca comprensión para con el gran filósofo que 
ha sido lo suficientemente descuidado como para tomar por esposa 
precisamente a ésta y no a cualquier otra. ¿O es que tal vez ha pen
sado, irónico como era, que una mujer gruñona era precisamente 
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lo que un pensador necesitaba? Si desde el principio la ha conoci
do y a pesar de eso se ha casado con ella, entonces esto hablaría en 
favor de un miserable comportamiento matrimonial, ya que con 
ello él habría exigido de una mujer que conviviera durante toda su 
vida con un hombre que evidentemente la soportaba pero no la va
loraba. O a la inversa: si Jan tipa se hubiera convertido en lo que fue 
a lo largo de su matrimonio con Sócrates, tal y como se nos dice, en
tonces el filósofo quedaría a una luz tanto más ambigua, ya que ha 
tenido que dar a su mujer, sin lugar a dudas, motivos de disgusto, 
sin que él se haya preocupado lo más mínimo por ello. Se vea como 
se vea la historia, los sentimientos de Jan tipa recaen de una manera 
u otra sobre Sócrates, y éste es el auténtico problema filosófico: ¿có
mo el pensador e interrogador de todo no_ ha logrado resolver el 
enigma del mal humor de Jantipa? El gran comadrón de la verdad 
fue aparentemente incapaz de abrir la boca a la ira de su mujer y de 
ayudarla a conseguir un lenguaje en el que ésta habría podido ex
presar las bases y los derechos de su comportamiento. A menudo, el 
fracaso de un filósofo no consiste tanto en las falsas respuestas cuan
to en la omisión de preguntas y en que niegue a algunas experien
cias el derecho a convertirse en «problema». De esta especie -una 
especie de miseria que no tiene la dignidad de penetrar en el mo
nopolio masculino de los problemas- tienen que haber sido sus vi
vencias con Jantipa. Un filósofo fracasa cuando soporta la culpa pro
pia como un mal dado por la naturaleza, es más, su capacidad de 
soportarlo «sabiamente» es ya un escándalo espiritual, un mal uso 
de la sabiduría en favor de la ceguera. En Sócrates, parece que este 
abuso se ha vengado de una forma inmediata. Allí donde un pensa
dor no puede dejar de equiparar la humanidad con la masculinidad 
se hace presente el retroceso de la realidad en el matrimonial in
fierno privado del filósofo. Por ello, las historias al respecto tienen 
también, creo yo, un sentido quínico. Manifiestan el fundamento 
real del celibato filosófico-clerical de nuestra civilización. Una de
terminada forma dominante de idealismo, filosofía y gran teoría só
lo será realmente posible cuando se aparte sistemáticamente del ca
mino de «otra clase» determinada de experiencias. 

Al igual que no se puede hablar del cinismo estatal europeo sin 
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tratar la ética cristiana, tampoco se puede hablar en nuestra cultura 
del cinismo sexual sin hablar del trato cristiano con la sexualidad. 
Los gestos propia y crasamente «cínicos» sólo pueden aparecer so
bre un fundamento de idealismo y opresión: el idealismo de opre
sión. Dado que la moral sexual cristiana está construida sobre men
tiras sublimes, este estar en contra de que se diga la verdad conserva 
unos rasgos agresivos, en parte satíricos, en parte blasfemos. Si la 
Iglesia católica no hubiera afirmado que María había traído al mun
do a Cristo siendo virgen, entonces no se habría dado esa cantidad 
ingente de hombres que, rabiosamente satíricos, tuvieron la ocu
rrencia de ponerse a echar tacos de esta rara especie de virgen. San-
tissima puttana! ¡Quedarse embarazada sólo del Espíritu Santo: esto 
es demasiado! Naturalmente, a uno le gustaría saber cómo se ha 
comportado el Espíritu Santo en el asunto y cómo sale del affaire la 
blanca paloma, el más asombroso de todos los pájaros. ¿No está ya de
masiado desespiritualizado? ¿Lo hace al final con la mano de la pro
videncia? 

Pero de esto basta. Bromas de esta especie surgen de la mitolo
gía cristiana con una necesidad casi de ley natural. Tan pronto co
mo el idealismo haya tensado el arco, el realismo atacará blasfema
mente. Incluso cabe pensar, como han hecho algunos psicoanalistas, 
si no será inevitable en la psicoestructura del hombre cristiano oc
cidental y especialmente del católico, que crece bajo la aureola de 
una madre Madona, una fase cínico-sexual: pues siempre hay un 
momento en que a la conciencia de cualquier joven le llega el pen
samiento de que también su madre ha sido la «puta del padre». 

¿Acaso la dualista metafísica cristiana ofrece realmente la posibi
lidad de afirmar ilimitadamente el lado sexual-animal del hombre? 
¿Ha caído lo corporal e incluso el principio del placer de antemano 
en el bando equivocado? El tema no se agota sólo con la queja so
bre el dualismo cristiano, enemigo del cuerpo. Por dos motivos: en 
primer lugar, porque en esta religión se han dado intentos dignos 
de «cristianizar» el cuerpo, e incluso la unión sexual, para de esta 
manera atraerlo al lado de lo «bueno»; en segundo lugar, porque 
evidentemente existe una antigua tradición de doble moral cínica, 
en la que destacan especialmente los clérigos que, con palabras de 
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Heinrich Heine , beben vino secretamente, y públ icamente predi

can el agua. 

Si en el rito cristiano existe algo parecido a un «punto débil» de

terminado para el principio del placer corporal, este pun to está en 

la liturgia de la Eucaristía y en la liturgia de Pascua. En el pensa

miento de la resurrección corporal de Cristo se ofrece una oportu

nidad para la resurrección de la carne creyente a una desvergüenza 

santa. Algunos documentos aislados de la época cristiana primitiva 

parecen demostrar que en distintas sectas se ha celebrado el ágape 

cristiano de una manera consecuentemente corporal . Un docu

mento de la época describe prácticas de una secta gnóstica del Pro- ^ 

ximo Or iente en el siglo IV. A pesar de ser cristianos, rezaban a un 

dios que tenía una hija de nombre Barbelo y que, por su parte , ha

bía dado vida a u n hijo, Sabaot. Cuando éste se sublevó contra la au

toridad de su diosa madre y su dios abuelo para alzarse él mismo 

con el dominio del m u n d o , Barbelo empezó a seducir con su en

canto sensual a los sacerdotes y absorber en sí, a través de la reunión 

del semen h u m a n o en su cuerpo, la dispersada fuerza vital de las 

criaturas. En una carta indignada y minuciosa al obispo de Alejan

dría, u n sacerdote cristiano, el cazador de herejes Epifanio, que se 

había in t roducido subrepticiamente en una fiesta ritual de Barbelo, 

ha afirmado el proceso de semejante liturgia: 

Se distribuyen sus mujeres entre ellos y, tan pronto llega un extraño, 

tanto los hombres a las mujeres como las mujeres a los hombres les hacen 

un signo de reconocimiento. Al darse la mano, se acarician la palma y con 

ello se dan a entender que el recién llegado es un miembro de su religión. 

Y una vez se han dado a conocer de esta manera, se sientan a la mesa. Se re

galan con platos exquisitos, comen carne y beben vino, incluso los pobres. 

Y tan pronto están saciados y han llenado sus venas, si se puede decir así, 

con fuerza complementaria, pasan al libertinaje. El hombre abandona su si

tio junto a su mujer y le dice: «Levántate y da cumplimiento al ágape (la 

unión amorosa) con el hermano». Los desgraciados entonces empiezan a 

realizar entre ellos toda clase de torpezas y, a pesar de que, con sólo pensar 

en la descripción de semejantes prácticas deshonestas, me pongo rojo de 

vergüenza, no me avergüenzo de expresarlas, ya que ellos tampoco se aver-
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güenzan de cometerlas. Así pues, tan pronto como se han distribuido, ele

van su propia vergüenza al cielo, como si ese crimen de la prostitución no 

les bastara: hombre y mujer toman en sus manos el semen del hombre, se 

adelantan mirando al cielo y ofrecen la vergüenza, elevando las manos al Pa

dre mientras dicen: «Te ofrecemos este don, el cuerpo de Cristo». Acto se

guido tragan el esperma y hacen participar a todos en el propio semen con 

las palabras: «Éste es el cuerpo de Cristo, la fiesta de la Pascua, por la cual 

sufren nuestros cuerpos y por la cual reconocemos la Pasión de Cristo». 

Exactamente lo mismo con el flujo menstrual de la mujer. Reúnen la san

gre de sus impurezas y participan de ella de la misma manera diciendo: «És

ta es la sangre de Cristo». Y a pesar de todos estos excesos, enseñan que no 

se pueden traer hijos al mundo. Ejecutan estos actos vergonzosos por pura 

malicia. Llevan a cabo el acto del placer hasta la satisfacción, si bien guar

dan su esperma para evitar una ulterior penetración e ingieren el fruto de 

su vergüenza. [...] Y si por descuido, alguien de ellos ha introducido su se

men demasiado profundamente en la mujer y ésta queda embarazada, oíd 

qué abominación todavía mayor cometen. Arrancan el embrión en la me

dida que pueden hacerlo con los dedos, toman lo abortado, lo machacan en 

una especie de mortero, lo mezclan con miel, pimienta y diferentes condi

mentos, así como con aceites aromáticos, para vencer la repugnancia, se 

reúnen -una auténtica manada de cerdos y perros- y cada uno comulga lle

vándose a la boca con sus dedos algo de esta pasta abortiva y comiéndola. Y 

una vez que han dado fin al banquete, concluyen con esta oración: «Hemos 

impedido que el Señor Supremo del placer practicara con nosotros su jue

go y así hemos tomado sobre nosotros la equivocación del hermano». Esto 

representa a sus ojos la plenitud de la fiesta de la Pascua. Además de esto 

practican toda suerte de iniquidades. Y cuando en sus reuniones caen en éx

tasis, se embadurnan las manos con la ignominia de su semen, lo distribu

yen entre todos y piden con sus manos tan sucias y con el cuerpo totalmen

te desnudo, para que a través de esta acción tengan acceso directo a Dios 

(citado según J. Attali, L'Ordre cannibale, París 1979, págs. 52-53). 

Este mismo testigo ha dado con la palabra clave: «verdadera co

munidad de cerdos y perros». Estamos en el te r reno quínico. Este 

documen to - q u e quizá pudiera ser poco representat ivo- atestigua 

un radical quinismo sexual cristianizado que ya no es el inicial e in-
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genuo de los filósofos griegos con sus autosatisfacciones y comunas, 
sino un quinismo artístico y complicado religiosamente que con sus 
perversos aspectos hace concesiones a la religión cristiana. Pero por 
muy notables que hayan podido ser estas prácticas, el shock funda
mental que nos causa esta descripción no está tanto en los detalles 
cuanto en la realidad, por lo demás impensable, que se transparen-
ta a través del mismo: existe la orgía cnstianafwn inocente dejarse lle
var, libre de inhibiciones e incluso santo-salvaje, un revolcarse en ju
gos masculinos y femeninos que Dios acepta gustosamente. Por lo 
menos, esto puso de manifiesto por una vez que el cristianismo era 
un caos desnudo de embriagados cuerpos cristianos que celebran 
su placer. Esto es lo que a Epifanio123 le avergüenza, aunque no se 
sabe por cierto si es todavía el sonrojo de la vergüenza, o quizá el ru
bor del contagiado por la desvergüenza. Incesantemente, el conta
gio va tan lejos que él, como sacerdote, se atreve a escribir estas co
sas y sigue sin saberse cómo se ha podido comportar él mismo en 
medio de esta santa cama redonda. En todo caso, el obispo de Ale
jandría no tiene por qué saberlo todo. Pero quizá todavía más cho
cante es el hecho de cómo el hijo de Dios ha sido sustituido por una 
hija, a la que se pinta como antitipo de María, madre de Dios; Bar-
belo es el retoño de dios que fluye, reúne y absorbe, mientras que 
la Virgen María nunca aparecerá en los altares católicos lo suficien
temente sin vientre. Aquí se ha alcanzado un extremo alternativo en 
medio de las posibilidades de mitología cristiana/Y si la sangre de la 
mujer se ha equiparado ritualmente a la sangre de Cristo, entonces 
la liberación gnóstica del cuerpo femenino se ha atrevido a ir inclu
so más allá de donde lo habría soñado la moderna mística feminista. / 

En relación con la citada descripción del ritual de Barbelo, tam
bién se sabe que, debido a la denuncia de Epifanio ante el obispo 
de Alejandría, fueron excomulgados ochenta gnósticos. Nosotros 
podemos tomar esto como una alusión a las oportunidades históri
cas de grupos gnósticos y otros que han intentado realizar «psicoso-
máticamente» el mandamiento de amor de la religión cristiana y su
perar el dualismo con los medios de la metafísica dual. Allí donde 
emergieron tales fenómenos, fueron en general eliminados violen
tamente. 
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í 
En la alta Edad Media -en la medida en que se puede decir algo 

( respecto a tales tradiciones ocultas y mutiladas- parecen haber sido 
redescubiertas las posibilidades de una sexualidad cristianizada. En 
el lenguaje del místico «amor» divino aparece una metafórica eróti
ca en la que, solamente de una manera especulativa, se puede dife
renciar la parte semántica figurada de la literal. Cuando la lírica del 
amor se atreve esporádicamente, hasta límites blasfemos, a compa
rar la aparición del amado con la alborada del Domingo de Pascua, 
no se sabe qué directa, o indirecta, puede haber sido la unión entre 
semejantes audacias lingüísticas y las posibles carnales. Tampoco se 
sabe exactamente qué consecuencias sexuales se han derivado de la 
mística de las Hermandades del Espíritu Libre. (Véase Norman 
Cohn, Das Ringen um das Tausendjahrige Reich, Berna 1961.) Sólo cuan
do, en las farsas de la Edad Media tardía, las mujeres llegaron a la 
conclusión de que el soldado no era tan buen amante como el cléri-

*\' gü/'se puede llegar al convencimiento de que esta afirmación se ha 
consolidado a través de una asidua observación. 

En la época burguesa,- la escena para el cinismo sexual se prepa
ró de otra manera. La burguesía no presenta sus reivindicaciones de 
hegemonía cultural sin antes erigir al mismo tiempo una muestra 
propia del amor ideal: el matrimonio por amor. Incontables nove
las han contribuido lo suyo a acuñar indeleblemente los patrones 
del idealismo erótico burgués en las cabezas del público lector, es
pecialmente en las del femenino. Con ello surge un bochorno cul
tural de proporciones desconocidas; pues, por un lado, el «alma 
burguesa» quisiera tomar parte en las alegrías del amor y está ávida 
de experimentar sus impulsos de aventura, vitalizadores, fantásticos 
e incluso pasional-sensuales; sin embargo, por el otro, tiene que 
preocuparse de que el amor siga rígidamente orientado al matri
monio, de que su «lado animal» no desempeñe ningún papel y de 
que lo corporal, en el caso más extremo, sólo se acepte como «ex
presión» de la pasión anímica. Este idealismo erótíco de laicos (ya 
no son unos cleros los que lo predican) provoca antítesis sexual-cí-
nicas en proporciones epidémicas. El burgués es, en las cosas se
xuales como en muchas otras, un cuasi realista que se arriesga a 
echar una mirada a la realidad, sin por eso renunciar a sus idealiza-
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ciones y fantasmas axiológicos. Por ello, sus ideales están continua
mente atravesados de percepciones realistas y esta tensión es aque
lla que hace al hombre burgués especialmente sensible para el chis
te cínico-sexual, el sucio realismo del ojo de la cerradura y la 
pornografía. Para el burgués lo importante es mantener los valores 
sin olvidar por eso qué es lo que sucede «abajo en la realidad». 

De ahí la sonrisa cínica. Se sabe más que de sobra; se conoce el 
oficio, también yo estuve en la Arcadia. Sin embargo, éste no es «nues
tro nivel»; no se conseguirá tan fácilmente que lleguemos a confun
dir lo de arriba y lo de abajo. Efectivamente, al burgués no le desa
gradan las visitas al burdel; allí se convence del común denominador 
de putas y damas: pero la realidad sigue estando separada, las dife
rencias están defendidas. Realmente, la estrategia cultural de la lite
ratura y del arte burgués consiste en conquistar con la representa
ción de lo privado la publicidad, pero al mismo tiempo, en lo 
privado incluso, se levanta un biombo entre lo privado idealista y lo 
privado animalista; cuando el burgués se sabe tras la cortina, enton
ces él, en su animalidad, es más cínico que quínico, más cerdo que 
perro. Sabe diferenciar lo humano de lo demasiado humano. El pue
de admitir perfectamente, por una parte, «debilidades humanas», 
pero por otra, la ideal, está decidido a conservar la «dignidad» para 
utilizar la expresión de Bismarck: «Cortesía hasta con el último pati- \ 
bulario». Se ha llegado a intentar una definición de lo que es una da
ma tomando como criterio si ella sabe poner la cara «adecuada» 
cuando se cuenta en su presencia un chiste de hombres. Cara ade
cuada es la que delata tanto que se está al corriente como que se es
tá «por encima». A la formación de una dama pertenece la nota to
lerante irónica en el trato con el inevitable cinismo masculino. 

Gracias al psicoanálisis nos hemos acostumbrado a ver la ilustra
ción psicológica en relación automática con la ilustración sexual. 
Hay algo de correcto en ello y algo de erróneo. Correcto parece el 
intento psicoanalítico de vencer el semirrealismo burgués por lo 
que respecta a las cosas sexuales ampliándolo hasta un completo 
realismo. Sin embargo, es errónea la tendencia del psicoanálisis de 
confundir lo secreto con lo inconsciente. Obviamente, la sexualidad 
forma un campo en el que precisamente se obliga a la confusión. 

389 



Escena de Salé o los nenio veinte ¡lías de Sodoma, de P. P. Pasolini, 
según la novela del Marqués de Sade. «La pornografía aristocrática 

tardía descubre el núcleo de violencia de la sexualidad. 
Para desarrollar la relación de desinhibición, terror y discreción 

destierra el libertinaje a espacios cerrados. Sade finaliza 
en un materialismo-violencia la época erótico-aristocrática 

que empezó con el idealismo del amor.» 

Cuando, por su parte, el psicoanálisis empezó a investigar el así de
nominado inconsciente, se dirigió en verdad a aquel campo que era 
el tema secreto par excelknce en la sociedad burguesa: se tomó en se
rio la autofexperiencia y la autúsospecha que tiene el burgués de ser 
un animal. Intentó incluso neutralizar el ámbito sexual-animal y ha
cerlo regresar a la esfera de las cosas no secretas. Por eso, los lecto
res contemporáneos muchas veces tenían que preguntarse en el 
estudio de publicaciones psicoanalíticas si había que clasificarlos 
dentro del género científico o más bien dentro del pornográfico. 
Con esa tendencia a la confusión de lo secreto y lo inconsciente se 
atormentan desde hace generaciones tanto los psicoanalistas como 
los pacientes. Pues la ventilación de los secretos sexuales en la cul
tura burguesa tardía no ha conducido en conjunto en manera al
guna a la desheurotización de la sociedad, ya que los patógenos se-
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cretos sexuales constituyen sólo una insignificante fracción del in
consciente social e individuafev • r*V??fe 

El psicoanálisis es un híbrido histórico. Con su fundamentación 
sexual-patológica mira al pasado; con el convencimiento de que el 
inconsciente es algo producido, al futuro. A la manera de un detec
tive cultural, ha dejado que la sospecha temprano-burguesa de que 
el hombre está basado en el animal se constituya en certeza. Pues 
con este recelo viven, por lo menos desde el siglo XVIII, hombres de 
la sociedad burguesa que, por una parte, había empezado con la do
mesticación definitiva del animal interior a través de la razón, la 
Ilustración y la moral y que, no obstante, vio emerger ante sí, como 
un producto secundario de esta domesticación, una sombra animal 
que se hacía cada vez más amenazadora y más grande. Primera
mente, el semirrealista burgués, «desanimalizado» y completamen
te civilizado, caerá en una autosospecha fantasmal y testaruda de su 
parte interior e inferior. Esta autosospecha del animal burgués tam
bién vibra en la literatura romántica -con todas sus misteriosas y 
adustas metáforas del abismo animal hacia dentro-abajo-. Los ro
mánticos saben que al burgués le quedan dos caminos; uno a la luz 
burguesa, otro en los abismos no burgueses. El primero se casa, se 
hace un hombre honrado, engendra hijos y disfruta la paz peque-
ño-burguesa; sin embargo, ¿qué sabe de la vida? 

Al segundo le cantaban y mentían 
las mil voces en el fondo, 
de sirenas encantadoras 
y le arrastraban en las 
olas borbotantes del abismo que sonaba cromáticamente. 

(Cuarta estrofa del poema de J. von Eichendorff Los dos compa
ñeros, 1818.) 

El segundo es el otro interior, el animal todavía encadenado que 
se atreve al descenso en los propios secretos y a los desfiladeros del 
alma, a las coloristas gargantas del placer animal. Sólo el hombre 
que intenta desterrar completamente lo animal de sí siente crecer 
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Magnetismo animal. Una seria ocupación para pensadores 
y espíritus creyentes. Caricatura de Michael Voltz (?). «La sospecha 

animal de individuos burgueses frente a sí mismos crea el marco 
cultural para la moderna psicología de las profundidades.» 

en él mismo un peligro con el que se recomienda tratar cuidadosa
mente. Una variante de tal precaución nos la encontramos en el vo
cabulario psicoanalítico que designa el campo de lo animal peli
groso y «oprimido» con una auténtica expresión de domador, como 
lo «inconsciente». El psicoanálisis tiene en sí algo de ciencia doma-
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ATTENriONE: ALLEROSPLAY SI PUO' PERDERÉ TUTTO! 

Erosplay. Gioco sexy per adulti 
¡o regalo a chi si abbona a 

Só lo p a r a a b o n a d o s . 

dora pseudomédica; algo así como si se tratase de obligar «al in
consciente» a las cadenas de la clarividencia. 

Cuando Freud habla de un «quinismo sexual» y trata el orgasmo 
como una descarga de tensión, es difícil no pensar en los hombres 
que en el burdel ni siquiera se quitan los pantalones al hacer «el 
amor», pues efectivamente sólo se trata de una «descarga». Incluso 
esto no es más que una tranquilización, un desencanto, una cosifica-
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ción injustificada de la sexualidad. Esta constituye la arbitraria répli
ca a una demonización, tan justificada como inevitable, del ámbito 
secreto interior, cuya expresión encontramos todavía en los román
ticos al comienzo de la cultura burguesa. Éstos crearon el escenario 
en el que comienza la demonología del «inconsciente sexual». El de
monio no es nada más que el animal interior. El romántico Eichen-
dorff ha expresado más claramente que el científico neorromántico 
Sigmund Freud lo que en esencia puede ser el inconsciente. «Pero 
guárdate tú de despertar en tu pecho el animal salvaje, no vaya a ser 
que salte repentinamente y te destroce a ti mismo» (Castillo Dürande). 

Frente al siglo XIX, cuya expresión son las psicologías del in
consciente, la posición cultural de la burguesía tardía se ha modifi
cado asombrosamente. Ningún contemporáneo cree o practica to
davía la división entre amor animal e idealista. Con ello ha 
desaparecido un presupuesto elemental para los ataques quínico-se-
xuales. Ni uno/una «se» ríe con «chistes sucios», ni la pornografía 
posee en absoluto mordacidad agresiva. Ambos, chistes sucios y por
nografía, muestran hoy día un aspecto retrasado. No obstante, sería 
ingenuo creer que el juego ha finalizado. Cuando el quinismo se ha 
hecho valer, se encuentran de nuevo cínicos que siguen practican
do negocios sucios con la verdad que ha dejado de ser sucia. Cier
tamente, el shock pornográfico ha pasado de una vez por todas, pe
ro el negocio pornográfico sigue existiendo y más floreciente que 
nunca. Hace ya tiempo que en la pornografía burguesa tardía no 
existe en absoluto ese borrón y cuenta nueva personal con inhibi
ciones, idealismos eróticos y tabúes sexuales. Más bien produce una 
conciencia conscientemente retrasada al citar, mientras guiña el 
ojo, tabúes «como si» para romperlos con falsos gestos ilustrados. 
El cinismo de nuestra prensa de senos y caderas no consiste en mo
do alguno en que ésta exponga a la observación general mujeres 
desnudas, sino en que restaure incesantemente superadas situacio
nes de relación intersexual y que con un alto grado de conciencia 
tienda hacia embrutecimientos refinados. Por eso, la fuerza de em
puje realista, ilustrada y quínica de hoy reside en esos grupos femi
nistas que, con ocasión de manifestaciones públicas, destrozan los 
escaparates de tiendas pornográficas. 
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La pornografía de la burguesía tardía sirve a la sociedad capitalis
ta como ejercicio en la estructura-no-actual de vida esquizoide que se 
ha engañado en su propia época. Vende lo original, lo dado y lo na
tural como objetivo lejano, como encanto sexual utópico. La belleza 
del cuerpo, que fue reconocida en el platonismo como un indicador 
del alma hacia la más alta y entusiasta experiencia de la verdad, sirve 
en la pornografía moderna para la solidificación de la falta de cariño 
que en nuestro mundo tiene el poder de definir lo que es realidad. 

4. £1 cinismo de la medicina 

El médico tiene dos enemigos: 
los muertos y los sanos. 

Refrán popular 

En toda cultura hay grupos de hombres a los que sus tareas pro
fesionales les llevan a desarrollar diferentes realismos en el trato con 
cuerpos muertos o moribundos; el soldado, el verdugo, el sacerdote. 
En la consulta médica, sin embargo, se construye el realismo de 
muerte más fundamental: una conciencia de muerte que sabe, desde 
el punto de vista técnico, más íntimamente que cualquier otro, de la 
fragilidad del cuerpo y que pone al descubierto el proceso orientado 
hacia la muerte de nuestro organismo, llámese salud, envejecer o en
fermedad. Solamente el carnicero posee un saber, anclado en la ru
tina, equiparable y semejante acerca de la parte material de nuestra 
muerte. El materialismo médico puede incluso intimidar al filosófi
co. Para mantener el paso, como laico, con el realismo médico de la 
muerte, se tendrá que aumentar la dosis de sarcasmo, humor negro 
y romántica voluntad de ánimo y uno no deberá asustarse ante la vi
sión filosófica del cadáver. Exponerse, con las terminaciones nervio
sas totalmente abiertas, a la colisión de la apertura del cadáver: esto 
es lo que posibilita efectivamente la experiencia de la muerte «des
nuda». La mirada anatómica, «más cínica» que cualquier otra, cono
ce una segunda desnudez de nuesto cuerpo, cuando en la mesa de 
disección del cirujano se presentan los órganos expuestos en una «úl-
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tima» desnudez desvergonzada. También el cadáver conoce desde 
antaño el prurito de hacer un show; la vista del cadáver, el nudismo 
de la muerte, piezas nocturnas existencialistas a la manera de Callot. 
Un arcaico placer de visión, recorrido subterráneamente por el ho
rror, se fija en el cadáver tal y como muestran las ejecuciones anti
guas, las cremaciones públicas, tanto el romanticismo de tanatorio de 
antaño como las grandes pompas fúnebres de carroña política. 

Una parte de la crisis actual de la medicina deriva del hecho de 
haber renunciado a su anterior unión funcional con el sacerdocio 
de la manera como lo hizo. Desde entonces ha entrado en una re
lación ambigua y enrevesada con la muerte. En la lucha «entre la vi
da y la muerte», sacerdotes y médicos se han presentado en posi
ciones enfrentadas. Solamente el sacerdote puede ponerse al lado 
de la muerte sin llegar a ser cínico, con una mirada quínicamente 
libre hacia lo real, ya que la muerte en las religiones y cosmologías 
vivas actúa como un precio natural de la vida y como una fase de 
grandes ordenamientos con los que el saber sacerdotal se sabía uni
do de antiguo «conspirativamente». Al sacerdote no le supone nin
guna situación de perplejidad ni la mortalidad en general ni la ago
nía individual. En ambos casos, actúa una factícidad de especie 
superior en la que no se pregunta nada a nuestra voluntad. Sin em
bargo, la cosa es distinta en el caso del médico. Él se define por el 
hecho de que tiene que adoptar el parüdo de la vida. De esta nece
sidad de tomar parüdo se deriva todo el idealismo médico, que to
davía hoy dirige hasta las complicaciones más cínicas las absurdas 
luchas de la medicina por la vida de cuerpos hace tiempo desahu
ciados y moribundos. El médico toma partido por el cuerpo vivien
te frente al cadáver. Dado que los cuerpos vivientes son la fuente de 
todo poder, el auxiliador del cuerpo será un hombre de poder. Por 
lo cual, ese auxiliador del cuerpo se convertirá incluso en una es
pecie de detentador del poder, pues obtiene una parte del poder de 
disposición central de todas las prepotencias, el poder sobre la vida 
y la muerte de los otros. Con ello, el médico llega en una posición 
media: por una parte, es partidario «absoluto» de la vida, por otra, 
es partícipe en el poder de las prepotencias sobre la vida. Con ello 
se ha preparado el escenario para las apariciones del cinismo médi-
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co. Efectivamente, ¿por qué los estudiantes de medicina no van a 
poder jugar en el pasillo del instituto anatómico con calaveras? No
sotros no nos hemos excitado especialmente cuando nuestro profe
sor de biología llevaba a clase un esqueleto con fines demostrativos, 
le hacía cerrar la mandíbula al tiempo que manifestaba que en todo 
caso no había sido más que un criminal. Me gustaría que todo cinis
mo médico se pudiera tratar como estos ejemplos bajo la perspecti
va del humor negro. Sin embargo, dado que la medicina es en su 
mayor parte una participación en el ejercicio del poder y dado que 
el poder, en la perspectiva filosófica, puede definirse precisamente 
a través de la incapacidad para el humor, la medicina con su orien
tación cínica no posee nada que hable al humor. 

Todo poder procede del cuerpo, tal como se ha dicho. ¿Qué 
aplicación tiene esto con referencia al poder médico? Existen tres 
respuestas posibles al respecto. 

1. El trabajo del médico descansa sobre el pacto que él ha cerra
do con las naturales tendencias de vida para la autointegración y pa
ra la defensa frente al dolor. En esta tarea le ayudan dos aliados: la 
voluntad de vida y los medios artificiales de la medicina. Si sabe tra
tar con ambos, entonces podrá considerarse un auxiliador nato. El 
poder médico se legitima y se confirma en la efectividad de suges
tiones vitales (cualesquiera que sean) y de prácticas medidas tera
péuticas (medicamentos, intervenciones, dietas). Las sociedades 
sanas se reconocen sobre todo en el modo y manera como ellas re
tribuyen a sus auxiliadores y los integran en el entramado social. A las 
ideas más profundamente íntimas de la más antigua medicina po
pular china pertenece la costumbre de recompensar al salvador tan
to tiempo como se estaba sano y de retirar los honorarios cuando se 
enfermaba. Esta institución evitaba inteligentemente esta separa
ción del poder del auxiliador de los intereses vitales de la comuni
dad. Para nosotros es más que significativo que el ejemplo chino re
presente una tradición de medicina popular. Pues medicina popular 
es la que materializa en el ámbito médico lo que nosotros hemos lla
mado, en los restantes ámbitos de valor, el impulso quínico. Aquí el 
arte del sanar está todavía bajo el control de una conciencia de co-
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munidad que, por su parte, domina el arte de tratar con el poder 
del auxiliador. No obstante, sobre ésta se tiende una antigua línea 
de medicina señorial que, desde hace tiempo, ha sabido zafarse, des
de abajo, al control de la recompensa. Esta ha preferido siempre la 
retribución en caso de enfermedad y con ello se ha provisto de un 
poderoso mecanismo de chantaje. Obviamente, también hay en ello 
una perspectiva de producción. La libertad de la medicina radica, 
allí donde existe, no en última instancia, en la autarquía económi
ca de los médicos que han sabido asegurársela a través de sus dicta
duras retributivas. (En este sentido hay un paralelo entre la medici
na griega y el derecho romano, a saber, el principio de la consulta 
privada y de la paga en casos determinados, principio que se basa 
en la imagen de un «contrato de tratamiento».) 

2. La voluntad de vida, un agente importante de toda curación, 
se siente amenazada por la duda de sí misma en caso de enferme
dad «seria». Allí donde la tendencia de vida lucha con la de morir, 
el enfermo necesita un aliado, en cuya conjuración incondicional 
con la vida pueda creer. De esta manera, el enfermo proyecta las 
fuerzas de autocuración de su cuerpo sobre el médico, que sabe ani
mar y reconstituir mejor de lo que podría hacerlo el enfermo aban
donado a su debilidad y miedo. En la crisis, el paciente que puede 
creer en su propia voluntad de vida concentrada en el auxiliador es
tá en una ventaja decisiva frente al paciente dejado a sí mismo y que 
pelea al mismo tiempo con la enfermedad y la duda. El enfermo 
que puede confiar pone en este drama toda la fuerza propia en ma
nos de aquel que le ayuda. Quizá este modo de ver ilumina una par
te de los éxitos totalmente sorprendentes de la antigua medicina 
griega. Por ejemplo, el chamanismo. En el ritual curativo mágico, el 
chamán extrae del cuerpo enfermo el «mal», algo en forma de un 
cuerpo extraño hábilmente introducido: en forma de gusano, de 
larva, de alfiler. Semejantes extracciones -realizadas a menudo en 
el punto álgido de una crisis- constituían, en caso de éxito, un pun
to de inflexión para el restablecimiento del proceso autocurativo, y 
eran en cierta medida escenificaciones externas del drama energé
tico interior. Incluso en el presente, el médico obtiene mecanismos 
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Thomas Rowlandson, clase tlel doctor Gall. 

semejantes o parecidos a su estatus mágico en tanto en cuanto des
de el exterior no se le puede ver la desmoralización y la cínica tec
nocracia corporal, lo que, por lo demás, sucede cada vez más a me
nudo. Pretender arrebatar al médico tales funciones mágicas 
supondría echar por la borda el sistema médico dominante. El que, 
entretanto, haya buenas razones para semejantes exigencias radica
les es ya un tema de serial periodístico. Pues cuanto más increíble
mente se materialice el pacto de la vida y el motivo mágico-curativo 
de los médicos actuales, tanto más fuerte será el impulso que reciba 
la reflexión y la búsqueda de caminos de autoauxilio. Una vez se ha
ya sabido cómo funciona la parte sugestiva de las curaciones, en-
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tonces la época madurará progresivamente para sacar al exterior las 
proyecciones de la voluntad de vida en los pacientes. Aquí se abrirá 
un amplio campo de auxilios alternativos. 

3. El poder del médico alcanzó su cumbre en el cuerpo del prín
cipe. Si el rey enfermaba, entonces, por un momento, era el médi
co de cabecera el que gobernaba sobre el «cuerpo del poder». La 
capacidad que tenía la medicina de sanar príncipes elevó totalmen
te el arte curativo a un nivel de medicina dominadora. La medicina 
dominante es, por eso, medicina de dominantes. Quien sana a los 
poderosos será él mismo un portador central de poder. En las anti
guas teocracias y reinos sacerdotales, este contexto actualizaba toda
vía de una forma mediata la unión personal de dominador y auxi
liador. Más tarde, a medida que el arte curativo se iba convirtiendo 
en un arte con un núcleo técnico experimental que se distingue 
perfectamente de la manipulación mágica, se va diferenciando tam
bién el auxiliador del dominador. Si nos fiamos del Duden, la pala
bra alemana Arzt (médico) es una palabra adoptada del griego 
arch-iatros, médico-jefe. Así rezaba el título oficial de los médicos de 
corte de los príncipes de la Antigüedad, título documentado por 
primera vez entre los Seléucidas de Antioquía. A través de los ro
manos, la palabra llegó a los merovingios francos. A partir de ahí, el 
título pasó de las cortes reales a los médicos de cabecera de los gran
des seculares y eclesiásticos, para convertirse en la Edad Media en 
una designación profesional general. En esta emigración de la pa
labra, llama la atención sobre todo el hecho de que con el título de 
médico se viera relegada otra designación más antigua del arte cu
rativo: lachi, término que traducido literalmente significa algo así 
como «conjurador». Pero esta transformación de la palabra hace 
alusión a la transformación de la praxis: la medicina de dominado
res cuasi racional empieza a desplazar la medicina popular de ca
rácter mágico. Puede dar que pensar la afirmación del Duden de 
que la palabra «médico» jamás se haya hecho popular, pero sí la pa
labra «doctor», que está en boca de todos desde el siglo XIV. El «doc
tor» -en cuanto erudito conjurador de la enfermedad- despierta 
hasta hoy día más confianza que el archiater, el médico señorial. De 
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Pitt y el rey de Suecia de incógnito 
en la consulta del doctor Gall. 

hecho, hay una especie de medicina que, desde entonces, sigue 
siendo reconocida como sombra dudosa del poder. 

El quinismo médico tiene su comienzo en el momento en que el 
auxiliador, en cuanto hombre partidario de la vida, emplea de una 
manera frívolo-realista su saber sobre el cuerpo y sobre la muerte 
contra los deslumbramientos de enfermos y poderosos. A menudo, 
el médico no tiene nada que ver con el sufrimiento fatídico, sino 
con las consecuencias de la inconsciencia, la ligereza, la arrogancia 
y la idiosincrasia corporal, de la «tontería» y del falso sistema de vi
da. Contra mal de tal especie, al médico quínico su complicidad con 
la muerte le puede servir como arma provechosa. Este extremo en 
ninguna parte ha sido más bellamente presentado que en la histo
ria de Johann Peter Hebel, El paciente curado; a éste, un burgués de 
Amsterdam rico y sobrealimentado, el inteligente doctor le da un 
consejo en el que la grosería quínica llegaba a su máxima expresión. 
Puesto que la gente rica tenía que soportar enfermedades «que, gra-
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cias a Dios, el h o m b r e pobre desconocía totalmente», este doctor se 

inventó una forma especial de terapia: «Espera un poco que ya ve

rás qué p ron to te curo». De esta manera , le escribió la siguiente car

ta paradigmática: 

Querido amigo, os encontráis en grave estado. Sin embargo, os curaré 

si queréis seguir mi consejo. Tenéis un maligno animal en el vientre, un 

dragón de siete cabezas. Tengo que hablar personalmente con el dragón y 

tenéis que venir a verme. Pero, en primer lugar, no debéis viajar o cabalgar 

en el pequeño corcel, sino sobre el percherón del zapatero; en caso con

trario agitaréis al dragón y él os devorará las entrañas; siete tractos intesti

nales partidos de una vez. Otra cosa que no deberéis hacer es comer más 

de dos veces al día un plato de legumbres, al mediodía una pequeña sal

chicha y por las noches un huevo y por la mañana una sopita de carne con 

ajos tiernos por encima. Cuanto más comáis tanto más enorme se hará el 

dragón, es decir, que él os exprimirá el hígado y el sastre ya nunca jamás 

necesitará tomar medidas, aunque sí lo hará el carpintero. Este es mi con

sejo y, si vos no lo seguís, entonces no oiréis la primavera próxima el canto 

del cuco. Veréis lo que hacéis (J. P. Hebel, Das Schatzkástlein des Rheinischen 

Hausfreundes, Munich 1979, pág. 153). 

¿Qué médico m o d e r n o osa hablar de esa manera a sus enfermos 

de civilización? Y cuántos pacientes llegan a la situación de tener 

que admitir el día de la consulta al médico: en n ingún momen to 

más inopor tuno que ahora, cuando tengo que ir al médico, podría 

pone rme bien. ¡Si por lo menos me zumbasen un poco los oídos! Y 

qué médico de hoy día, a la pregunta de qué le pasa, recibirá del pa

ciente la siguiente respuesta: «Doctor, gracias a Dios, n o me pasa na

da y si usted está tan sano como yo, entonces me alegro». En qué 

medida la historia de Hebel sigue un pensamiento de la medicina 

popular lo p o n e también de manifiesto su desenlace, d o n d e se dice 

que el rico extranjero vivió «87 años, 4 meses y 10 días tan sano co

mo pez en el agua y cada Año Nuevo enviaba al médico 20 doblones 

como saludo». El honorario del enfermo se convirtió en saludo de 

Año Nuevo del sano. ¿Hay una indicación más clara a ese «otro sa

nar» en el que al curandero se le asignan recompensas por el hecho 
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de que ha contribuido lo suyo para que sus prójimos no enfermen? 
A pesar de la ciencia, de la investigación y de la gran cirugía, al 

realismo popular actual el médico le parece sólo una sospechosa 
persona partidaria de la vida a la que demasiado a menudo se le ve 
cambiar de bando y pasarse con suma facilidad al lado de la enfer
medad. Signo de la medicina de señores es desde hace tiempo que 
ella se siga interesando más por las enfermedades que por los en
fermos. Además, tiende a establecerse autosuficientemente en un 
universo de patología y terapia. La forma de vida clínica en la me
dicina va eliminando en los médicos progresivamente la orienta
ción a lo sano y destruye el arraigo de la conciencia curativa en un 
realismo de afirmación vital, al que, en el fondo, no le gustaría te
ner nada que ver con la medicina. El doctor hebeliano pertenece to
davía a una especie en extinción que muestra a los candidatos a la 
enfermedad cuan superflua es la medicina para la gente que no sufre 
de una enfermedad sino de la incapacidad de estar sano. Antigua
mente se decía que los mejores médicos llegaban a ser a menudo 
aquellos que habían querido llegar a ser algo distinto que médicos; 
músicos, escritores, capitanes, sacerdotes, filósofos o vagabundos, 
por ejemplo. Se comprendía todavía que quien sabe todo sobre las 
enfermedades no tiene que saber, por tal motivo y por mucho tiem
po, nada del arte terapéutico. La tendencia a «ayudar con gusto» es 
tan humana y agradable como desagradable y sospechosa cuando el 
ayudar se refiere a los males que se originan de tendencias civiliza-
torias de autodestrucción. Un médico se ve empujado con suma fa
cilidad a la posición cínico-señorial cuando se le impide protestar, 
como le pasó al gran médico Hiob Praetorius de Curt Goetz, contra 
las «tonterías» autodestructivas, tonterías a las que hay que achacar 
a menudo el «material enfermo». Cuantas más enfermedades se ori
ginan de las relaciones político-civilizadoras, es más, de la misma 
medicina, tanto más cae la praxis médica de nuestra sociedad en las 
complicaciones del cinismo superior, que sabe que él mismo favo
rece con la mano derecha el mal para cuya curación cobra con la 
mano izquierda. Si el doctor admitiera, en cuanto sabio partidario de 
la vida, que su tarea realmente consiste en la obligación de evitar en
fermedades por sus causas, en vez de acomodarse de una manera pa-
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rasitaria a ellas como efecto, entonces debería someter voluntaria y 
constantemente a discusión su relación con el poder y su uso del 
mismo. Una medicina que insistiera radicalmente en un pacto con 
la voluntad de vida tendría que convertirse actualmente en la pieza 
nuclear científica de una teoría de la supervivencia generalizada. 
Tendría que formular una dietética política que interviniese de una 
manera decisiva en las relaciones sociales de trabajo y de vida. Sin 
embargo, la medicina en general se mece en una miopía cínica y ex
pone su pacto con la voluntad de vida de una manera tan dudosa 
que solamente en cada uno de los casos se podrá decir de qué posi
ción se trata en el campo cínico-quínico. ¿Es el quinismo de lo sen
cillo, tal y como lo practicó el bonachón cura Kneipp? ¿Es el cinis
mo de lo complicado tal y como lo hizo prosperar, en última 
instancia, el profesor Barnard con sus trasplantes de corazón? ¿Es el 
quinismo de una résistance médica que se niega a colaborar con ins
tituciones y mentalidades autodestructoras? ¿Es el cinismo un cola
boracionismo médico que deja libre a las causas para servir a los 
efectos? ¿Un cinismo de la vida sencilla o un cinismo del morir con
fortable? ¿Un quinismo de las certezas de muerte curativamente 
amenazadoras contra la inconsistencia, la autodestrucción y la ig
norancia, o un cinismo que hace causa común con el desplaza
miento de la muerte que actúa de una manera sistemática en socie
dades supermilitarizadas y superalimentadas? 

Dado que el médico tiene que proteger su corazón de las nu
merosas penalidades de su profesión, la razón popular le viene con
cediendo desde antaño incluso una pizca de grosería cínica que no 
le hubiera tolerado jamás a ningún otro. El pueblo reconocía a sus 
aliados reales en aquellos que poseían suficiente corazón para po
der esconderlo detrás de su humor negro y de sus ademanes grose
ros. Los chistes de medicina -más cínicos que cualquier otra especie 
de chistes- han tenido desde siempre un auditorio incondicional de 
legos en la materia que se podían convencer de las buenas inten
ciones de sus auxiliares gracias al vigoroso cinismo de los mismos. 
Una frialdad gélida envuelve aquella medicina que no conoce nin
gún chiste y ha fluido totalmente hacia el ejercicio del poder pro
pio y representativo. Hay una medicina que no es otra cosa que ar-
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George Grosz, Ensalmadores o las máquinas 
de la Asociación de Apoyo a los Enfermos, 1916-1917. 

quiatría: jefatura médica. Al igual que para toda mentalidad seño
rial, que aspira a la desinhibición, también para este cinismo médi
co sonó la hora, cuando el fascismo llegó al poder: éste creó el es
cenario en el que pudieron emerger todas las brutalidades 
reprimidas de las que la sociedad sólo represivamente civilizada es
taba preñada. Así como se ha dado una antigua comunidad de in
tereses, enmascaradamente cínica, entre la ejecución de la pena, 
que conllevaba una cierta producción de cadáveres, y la anatomía 
científica, que estaba notoriamente hambrienta de cadáveres, de la 
misma manera, el cinismo señorial médico encontró su comunidad 
de intereses con el racismo fascista, que finalmente le permitió cal
mar por su propia mano su hambre de cadáveres. Quien tenga es-
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tómago para ello, lea las actas del proceso de los médicos de Nu-

remberg, en las que los criminales del fascismo a lemán eran acusados 

de haber a tentado contra la humanidad . Elijo esta expresión no sin 

una reflexión: el té rmino fascismo médico no surge de un talante 

crítico, sino que resume una realidad de la manera más densa posi

ble. Lo que en la medicina de campo y universitaria tuvo lugar en

tre 1934 y 1945 no delata la casual locura de algunos médicos hacia 

la ideología nacionalsocialista, sino que muestra un desnudamien

to, fascistamente atrevido, de una antigua tendencia médico-seño

rial a la que siempre le pareció que hay demasiados hombres cuyo 

tratamiento «propiamente» no merece la pena y que más bien son 

bastante buenos como objetos de ensayo. Alejandro Mitscherlich es

cribió a este propósito: 

Naturalmente que se puede extender una cuenta sencilla. De los 90.000 

médicos activos de entonces en Alemania, alrededor de 350 habían cometi

do crímenes médicos. Esto sigue siendo una cifra respetable, sobre todo si 

se piensa en la proporción de los crímenes. Pero en comparación con el 

cuerpo médico general fue sólo un fragmento, aproximadamente la tre-

centésima parte. ¿Cada 300 médicos un criminal? ¿Era esto una relación 

que antes no se había podido hallar en la clase médica alemana? ¿Por qué 

ahora? (Medizin ohne Menschlichkeit, Dokumente des Nürnberger Arzteprozesses, 

A. Mitscherlich y F. Mielke (eds.), Francfort del Meno 1962, pág. 13). 

Mitscherlich p o n e de manifiesto que detrás de las puntas crimi

nales había u n gran aparato médico que ya había llevado a cabo un 

gran t recho de la transformación, paso a paso, de los pacientes en 

material h u m a n o . Los médicos criminales «sólo» tenían que volver 

a realizar u n salto cínico en la dirección en la que se habían acos

tumbrado a ir duran te mucho t iempo; lo que hoy día tiene lugar 

con toda tranquilidad, sin ser molestado seriamente por nadie, co

mo investigación de la tortura, como investigación genética y pro-

tética, como investigación bélico-farmacológica y biológico-militar, 

porta ya en sí mismo todo aquello que suministrará los instrumen

tos a un fascismo médico del mañana . Los horrorosos experimentos 

con seres vivos y las colecciones macabras de esqueletos de la medi-
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ciña nacionalsocialista no estarán en absoluto en contra. No tener 
nada en contra: esto, hablando de una manera cínicamente triun
fante y que, sin embargo, no hace sino expresar una tendencia de 
la realidad. En el ámbito de la crueldad inventada, ya ha comenza
do el siglo XXI. 

¿Qué es lo que nos podrá auxiliar contra el auxilio de los seño
res de hoy y de mañana? Son posibles varias respuestas: 

Primera: De la sociedad ávida de vida y de su filosofía, en la me
dida en que capte en conceptos esa voluntad de vida de su tiempo, 
tiene que derivarse una ofensiva que restablezca la idea del «buen 
médico» y saque al campo de batalla a un «auxiliador» de causas 
frente al cinismo universal y difuso de la medicina moderna. Lo que 
es un buen auxilio y lo que es un salvador real no lo ha sabido defi
nir jamás por propia fuerza una medicina. Un orden social como el 
nuestro tiene necesariamente que ver precisamente una medicina 
que, por su parte, más bien promueve el sistema de enfermedades 
y de lo patológico que el vivir en salud. 

Segunda: Contra el auxiliador señorial sólo sirve el auxilio pro
pio. Las únicas armas contra el auxilio sospechoso o falso consisten 
en no utilizarlo. Por lo demás, se puede observar, desde hace largo 
tiempo, cómo la medicina señorial capitalista realiza un intento de 
llevar bajo su dominio las tradiciones de autoauxilio de la medicina 
popular, al absorberlas después de siglos de difamación y rivalidad 
y al aceptarlas como una parte de la razón médico-escolar. (Com
probado científicamente: en algunas hierbas hay realmente algo.) 

El interés de las clases médicas institucionalizadas trabaja para 
conseguir por todos los medios unas situaciones en las que todo lo 
corporal quede totalmente medicado: desde la medicina laboral, 
pasando por la medicina deportiva, la medicina sexual, la medicina 
digestiva, la medicina alimentaria, la medicina de entrenamiento, la 
medicina de accidentes, la medicina criminal, la medicina bélica, 
hasta llegar a las medicinas que se han asegurado la competencia 
del control sobre las dos variantes, la saludable y la insana, del res
pirar, andar, estar de pie, aprender, leer periódicos; por no hablar 
del embarazo, del nacimiento, del morir y otras cabriolas de corpo-
ridad humana. El sistema de «salud» intenta conseguir unas circuns-
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tandas en las que el control médico-señorial sobre lo somático se 
hace totalitario. Cabe pensar un nivel en el que se llegue a la ex
propiación total de competencias corporales privadas. Al final ha
brá que aprender por procedimientos didácticos urológicos cómo 
se ha de mear correctamente. La cuestión central en el proceso cí
nico-médico de la actualidad se pregunta si la «medicina académi
ca» logrará destruir el movimiento de autoauxilio lego que se ha 
originado a partir de numerosos motivos culturales (psicologiza-
ción, movimientos feministas, ecología, comunas campestres, nue
vas religiones, entre otros). Esta pregunta va paralela a esa otra que 
se informa de las oportunidades de medicina interna de las direc
ciones «políticas» de las especialidades médicas: medicina general 
psicosomática, medicina laboral, ginecología, psiquiatría, entre 
otras. Éstas son las especialidades que más tendrían que saber, por 
motivos de lógica interior, que todo lo que hacen está en peligro de 
dañar más que de curar, mientras no se proponga otra dirección pa
ra el auxilio: a partir de la vida, de la libertad y de la conciencia. 

Tercera: Frente a la división médica de la competencia en la 
propia existencia corporal sólo sirve, en última instancia, la corpo-
rización consciente de nuestra fragilidad humana, de nuestro estar 
enfermo, de nuestra mortalidad. No necesito decir qué difícil re
sulta esto, pues el miedo, cuando aumenta, nos hace a todos de
masiado predispuestos a desplazar nuestra competencia en la vida 
y la muerte del propio cuerpo o a traspasarla a los médicos sin con
siderar que incluso la medicina de conservación más perfecta, al fi
nal, nos devuelve a nosotros mismos toda la responsabilidad y el do
lor indivisible en nuestro momento de mayor desamparo. A aquel 
que se dé cuenta de que el círculo de alienación y de huida debe 
concluir siempre al final en la propia muerte le debe resultar ma
nifiesto que haría mejor en llevar el círculo en otra dirección, ha
cia la vida en lugar de hacia el aturdimiento, hacia el riesgo en lu
gar de hacia la seguridad, hacia la corporización en lugar de hacia 
la división. 
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5. £1 cinismo religioso 

¿ Y qué hará usted con el Grial cuando lo haya encontrado? 
Benjamín Disraeli 

... incluso el reír malicioso se entromete en el asunto, como si fuera el de 
la calavera; pues no deja de ser chocante que el hombre que planifica durante 
largo tiempo acabe como el ganado. 

Ernst Bloch, El principio esperanza, pág. 1.299 

De repente, alguien abandona el mundo continuo, común y vi
sible y deja de compartir la existencia con nosotros. Su respiración 
se paraliza, sus movimientos han cesado. En un primer momento, la 
muerte se manifiesta de una manera negativa: hay algo que se apa
ga y que pasa al estado de reposo. Poco más tarde, este cesar mues
tra incluso su lado positivo: el cuerpo se enfría, se pudre y se des
truye. El esqueleto aparece entonces como esa parte de nosotros 
que resiste, más persistente a la putrefacción que todo lo restante. 
Toma la representación de aquello que queda de nosotros in mate
ria, por lo que el esqueleto se constituye en imago de la muerte. El 
andamio óseo simboliza el final que todo viviente porta en sí mismo. 
Cada uno es su propia calavera, el óseo heraldo de la propia partida. 

Ante este aspecto que toma la muerte -el único visible normal
mente-, al viviente le asalta la idea de que en el cuerpo animado 
existe una fuerza efectiva invisible que le permite respirar, saltar y 
ser coherente, una fuerza invisible que tiene que haber abandona
do a los muertos, ya que éstos se quedan rígidos y se destruyen. Lo 
invisible provoca el aliento, el movimiento, el sentimiento, la vigilia 
y la conservación de la forma del cuerpo: es la quintaesencia de la 
intensidad y de la energía. Su actuación logra, aunque no de una 
forma visible y aislable, la realidad más verdadera. Este elemento in
visible adopta muchos nombres: alma, espíritu, aliento, fuego, for
ma, dios, vida. 

La experiencia enseña que los animales nacen y mueren como 
nosotros, que las plantas germinan y se marchitan y que también 
ellas, a su modo, participan en el pulso de vida y muerte, en la cons-
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titución de formas y en la disolución de las mismas. Sin duda algu
na, el alma humana está rodeada de un cosmos de seres vivientes ve
getales y animales y de sujetos de energía enigmáticos que actúan 
tras el día y la noche, la tormenta y la bonanza, el calor y el frío. Es
te estar rodeado no hace pensar en absoluto en el dominio del ser 
humano sobre la naturaleza y el mundo en torno; más bien, el bí
pedo desnudo parece un ser que es padecido y soportado por el to
do, en la medida en que domina las interacciones entre los porta
dores de beneficios y los de peligro en el mundo vegetal y el animal. 

La vida y la muerte, el ir y el venir son primeramente constantes 
naturales, pulsaciones en un ritmo en el que lo previamente dado su
pera lo añadido. No obstante, en el proceso de la civilización se des
plaza la relación de dar y de obrar, de sufrir y de hacer, incluso con 
referencia a la experiencia mortal. Lo que parecía un aspecto de pul
saciones naturales, en las sociedades más desarrolladas se convierte 
en una lucha cada vez más profunda y cada vez más encarnizada en
tre la vida y la muerte. La muerte no es tanto un acontecimiento que 
no se deja influir por nada cuanto algo que conduce nuestra fuerza y 
arbitrariedad. Su primera imagen ya no sigue siendo el inevitable lle-
gar-al-final ni tampoco el pacífico autoagotamiento o el consumirse 
sereno y sin lucha de la llama vital, sino un cruel y trabajado suceder 
transido de presentimientos de violencia y de muerte. Cuanto más se 
ocupen los hombres con el pensamiento de que la muerte es más 
bien un ser asesinado que un apagarse sereno, tanto más vigorosas y 
más violentas tendrán que crecer en las civilizaciones superiores las 
mareas del miedo a la muerte. Por ello, los estados y los imperios his
tóricos son, hasta donde podemos vislumbrar, estados e imperios re
ligiosos. Constituyen mundos sociales en los que el miedo a una 
muerte violenta es un miedo realista. Todo el mundo tiene ante los 
ojos un sinfín de imágenes violentas, asaltos, masacres, violaciones, 
ejecuciones públicas, escenas de martirio, en las que el hombre se 
constituye en diablo para sacar a la muerte de los otros un máximo 
de tormento. En primer lugar, las sociedades de clases subyugan con 
una fuerza simbólica y física las energías vitales de subditos y escla
vos, de tal manera que en los cuerpos se abren innegablemente es
pacios sombríos de vida no vivida, donde el desear, el fantasear, la 
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nostalgia por la alteridad presentida de la vida plena empieza a in
cubarse. Esta vida no vivida une sus utópicas energías con los temo
res de aniquilación que en las sociedades violentas son instilados en 
los individuos desde la más tierna infancia. Sólo a partir de esta 
unión surge de nuevo en la civilización el no a la muerte, absoluto y 
aparentemente inamovible del ser humano. Esta es la respuesta a 
una vivencia civilizatoria profundamente acongojante. Nuestro estar 
en la sociedad incluye casi a priori la amenaza de que no podríamos 
realizarnos en nuestra vitalidad innata. Toda vida socializada vive 
con el presentimiento de que cuando suene su hora no se acabarán 
sus energías, su época, su querer y su desear. La vida forma restos: 
un monstruoso y abrasador «todavía no» que necesita más tiempo y 
más futuro del que se le da a cada uno. Este se pasa la vida soñando 
más allá de sí mismo y muere pleno de renuncias. Por ello, la histo
ria de las civilizaciones superiores vibra de incontables e inconmen
surables gritos de «todavía no», de un NO a mil voces a una muerte 
que no es la exhalación de una llama que jamás ha ardido tan bri
llantemente como habría podido hacerlo en libertad vital. Desde en
tonces, en las sociedades militares y de clases una vida desvitalizada 
incuba sus compensaciones -bien sea en una vida más lejana, tal y 
como cree la conciencia hindú, bien sea la existencia celestial que 
cristianismo e islamismo ponen como horizonte a la mortificada vi
da de sus creyentes-. La religión no es primariamente el opio del 
pueblo, sino el recuerdo de que hay más vida en nosotros de lo que 
efectivamente se vive en la vida. La función de la fe es un rendi
miento de cuerpos desvitalizados a los que no se les puede quitar to
talmente el recuerdo de que en ellos tiene que haber escondidas 
fuentes de vitalidad, de vigor, de placer, de enigma y de éxtasis más 
profundas de lo que deja ver lo cotidiano. 

Esto confiere a las religiones un papel ambiguo en las socieda
des: éstas pueden servir para legitimar y duplicar las opresiones 
(véase la crítica religiosa de la Ilustración en la tercera considera
ción previa: la «Crítica de la ilusión religiosa»); pero también, en la 
medida en que contribuyen a superar el miedo, pueden liberar a los 
individuos y disponerlos para una mayor fuerza de resistencia y de 
creatividad. Por ello, la religión puede ser, dependiendo del mo-
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mentó, ambas cosas: tanto un instrumento de dominación como el 
núcleo de una résistance contra la dominación, tanto un medio de 
represión como un medio de emancipación, tanto un instrumento 
de desvitalización como una doctrina de revitalización. 

El primer caso del quinismo religioso en la cadena de tradición 
judeocristiana lo constituye ni más ni menos que el patriarca Moisés 
en su papel de rebelde quínico. Él cometió la primera blasfemia de 
gran formato cuando, de regreso del monte Sinaí, rompió las «tablas 
que eran de piedra y estaban grabadas por el dedo de Dios» (Ex 
31-18). «Y Dios mismo las había hecho y había grabado la inscrip
ción» (32-14). Moisés, que al bajar de la montaña con los manda
mientos divinos bajo el brazo encuentra al pueblo bailando alrede
dor del Becerro de Oro, suministra el ejemplo del trato que el 
quínico religioso tiene con lo santo. Él destruye todo lo que no es es
píritu sino letra, todo lo que no es Dios, sino ídolos, todo lo que no 
es viviente, sino sólo representación. Insistentemente se dice que 
realizó todo esto llevado por la ira y que era una ira santa que le con
cedía el derecho y la impertinencia necesaria de atentar contra el es
crito personal de Dios. Pero esto hay que entenderlo: una vez que ha 
destruido las tablas, nos dice el informe divino, Moisés se abalanza 
sobre el Becerro de Oro, lo funde en el fuego, «lo molió hasta con
vertirlo en polvo, lo espolvoreó y se lo dio a beber a los hijos de Is
rael...». Posteriormente, Moisés tiene que esculpir unas nuevas tablas 
para que Dios pueda escribir sobre ellas una segunda vez. También 
él recibe de Dios el mandamiento: «No construirás dioses de metal». 
La blasfemia de Moisés brota de la consciencia de que los hombres 
están inclinados a adorar fetiches y a realizar ofrendas materiales. 
Sin embargo, no hay nada material que pueda ser tan santo como pa
ra que no pueda ser destruido tan pronto se reconozca que las re
presentaciones de lo santo han empezado a sombrear el espíritu de 
la religión. En esta perspectiva puede suceder que entre las tablas de 
piedra del Buen Dios y el ídolo del Becerro de Oro ya no se haga di
ferencia alguna. Si es representación, si es ídolo, destruyase. Tal es el 
núcleo quínico-espiritual de la prohibición de hacer «de Dios» una 
imagen. Imagen y texto sólo pueden cumplir sus tareas mientras no 
se pierda de vista que ambos son formas materiales y que «la ver-
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Max Ernst, La Virgen castiga al Niño Jesús..., l'.l'.'li. 

dad», como estructura material-inmaterial, se sigue escribiendo y le
yendo sin cesar, es decir, tiene que materializarse de nuevo y al mis
mo tiempo inmaterializarse. Esto implica que toda materialización 
tiene que ser destruida cuando empieza a pasar a primer plano'-5. 
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Todas las blasfemias primarias son portadas por el impulso quí-
nico que no permite que ningún ídolo le tome a uno por tonto. 
Quien «sabe» algo de dioses conoce la gran rabia mosaica y la sere
nidad quínica en el trato con las representaciones de lo divino. El 
religioso no es, a diferencia del pío, un bufón de su «super-yo»; el 
«super-yo» conoce las leyes, y el religioso sabe que las conoce y las 
deja hablar e incluso las sigue cuando las cosas se conforman a és
tas. Esto diferencia la blasfemia primaria de los místicos, de los reli
giosos y de los quínicamente vivos de las blasfemias secundarias que 
provienen del resentimiento, de inconscientes necesidades blasfe
mas y de un placer no libre que se experimenta al rebajar lo superior. 

De igual manera, el primer cinismo de tipo religioso lo encon
tramos en el Antiguo Testamento. Es significativo que se halle en la 
narración del primer asesinato de la historia de la humanidad: en 
la historia de Caín y Abel. Adán y Eva tenían (entre otros) dos hijos, 
Caín, el primogénito, que era campesino, y Abel, el segundo, pas
tor. Cierto día llevan ambos ofrendas al Señor. Caín de los frutos del 
campo, Abel las primicias del rebaño. No obstante, el Señor acepta 
solamente las ofrendas de Abel mientras que rehusa las de Caín. 
«Entonces Caín montó en cólera y su rostro se descompuso... y enton
ces habló Caín a su hermano Abel. Y sucedió que estando en el cam
po, Caín se alzó contra su hermano Abel y le mató. Y entonces ha
bló el Señor a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel?» (Gn 4, 6-9). 
Con esta pregunta se levanta el escenario para el cinismo religioso. 
El arte del fingimiento, del que aquí se habla por primera vez, está en 
relación, de una manera inmediata, con el giro cínico de una con
ciencia violenta contra los otros126. ¿Qué podría responder Caín? Lo 
que dijera siempre tendría que llegar a ser un cinismo, pues en ver
dad no tiene la intención de admitir la verdad; la comunicación con 
el interpelante está, de antemano, deformada. Caín, si fuera a por 
todas, podría responder a su Dios: «No preguntes tan hipócrita
mente. Tú sabes tan bien como yo dónde está Abel, pues lo he ma
tado con mis propias manos y tú no sólo me has observado imper
térrito cuando lo hacía, sino que también me has proporcionado la 
ocasión para ello...». La respuesta de Caín tiene, en su brevedad, 
una mordacidad todavía suficientemente cínica: «No lo sé. ¿Acaso 
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soy el guardián de mi hermano?». Un dios omnisciente y justísimo 
debería haberse ahorrado tales bromitas de conciencia. Consi
guientemente, «Dios» no penetra, si se puede decir así, en cada una 
de las conciencias. Caín espesa su conciencia frente a este Dios no 
penetrante (considérese la psicología de los niños que crecen bajo 
la gran angustia del castigo). Reacciona de una manera arrogante, 
con una desvergüenza esquiva. Con este primer crimen, mucho más 
que con el pecado original -así lo demuestra el mito veterotesta-
mentario-, tiene lugar algo que en la todavía fresca creación lleva a . 
una profunda ruptura: las cosas empiezan a escapársele a Dios. Apa
recen en el mundo horrores con los que él no ha contado y con cu
ya justa expiación él todavía no sabe muy bien cómo actuar. El pun
to central de la historia de Caín, ya de por sí bastante chocante, 
parece consistir en que Dios, como si se hubiera hecho más sensa
to, no sólo no castiga al asesino Caín, sino que le pone expresa
mente bajo su protección con la marca Caín: «La venganza es mía, 
dice el Señor». Pues lo que se vengara no sería, por supuesto, un 
Dios a la altura de lo posible. El Dios de los antiguos judíos tiene 
mucho de hombre amargado, viejo e iracundo que ya ha dejado de 
comprender el mundo y que observa con una mirada desconfiada y 
celosa todo lo que allá abajo sucede ante sí mismo. Efectivamente, 
el ataque contra el crimen cainita se retrasa hasta el Juicio Final; 
Dios todavía se da y da a los hombres un plazo, y los mitos de un Jui
cio Final acentúan que hasta su llegada pasará un espacio de tiem
po decisivo. Es el tiempo que Dios necesita para hacerse justo; el 
tiempo que necesitamos para concebir lo que es la vida correcta. 
Ambas cosas significan, en el fondo, lo mismo. '—-o— 

El capítulo sobre el cinismo estatal y de prepotencia ya ha pues
to de manifiesto cómo la cristianización del poder condujo a efec
tos cínicos en la fase final del Imperio romano e incluso durante la 
Edad Media europea. El cinismo señorial católico alcanza su cum
bre en la época de las cruzadas, época en la que también tiene lugar 
el comienzo de la Inquisición. Si se reduce esta época a la fórmula 
«persecución de cristianos por cristianos», esta fórmula abarcará la 
praxis de mentiras reflexivo-cínicas de una Iglesia señorial cuyos re
presentantes más sombríos -en el sentido del Gran Inquisidor de 
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Dostoievski- no se arredran ante el hecho de tener que reducir a ce
nizas a un Cristo retomado, no de forma distinta a como lo hacían 
con aquellos herejes que se esforzaban por reivindicar su doctrina. 
Sabían perfectamente lo que hacían y sólo es una simplificación ro
mántica de los hechos el etiquetar a aquellos señores de la Inquisi
ción como «fanáticos católicos», tal y como una historiografía ho
rripilante hace. ¿No supondría esto minimizarlos y reducirlos a 
«agentes ciegos» de una supuesta «fe» y de una «convicción» rígida? 
¿Cabe suponer en representantes formados y poderosos de la reli
gión cristiana semejantes ingenuidades? ¿No apelan a un hom
bre-dios que se había hecho notar como rebelde y que, por su par
te, estaba en la tradición de un fundador de religión que había 
estrellado contra el suelo, llevado de una ira santa, las propias tablas 
de la ley divina? ¿No saben, no tienen que saber y, en cuanto inquisi
dores, no lo tienen diariamente ante los ojos, que esta religión des
cansa en una llamada a la «imitación de Cristo», de tal manera que 
los imitadores, precisamente cuando se comportan como «herejes», 
se atienen, si cabe, mucho más a las fuentes que los cínicos y sabios 
administradores de la letra? 

Ya se ha expuesto cómo Friedrich Schlegel ha concebido la di
mensión quínica de la religión cristiana: como la resistencia religio
sa frente al poder estatal, es más, frente a cualquier forma de mun
danidad egoístamente roma, irreflexiva y burda. Tan pronto como 
se establece un poder estatal teñido de cristianismo -bien sea co
mo papado, bien sea como Sacro Imperio Romano-germánico- y el 
brutal mundo de señores empieza a hacerse demasiado insolente, 
aparecen en la Edad Media ascetas quínicos que con la calavera y el 
esqueleto intentarán mantener dentro de sus límites a los orgullo
sos señores de la vida. A los conquistadores de tierra, ávidos de po
der, les amonestan con la autorreflexión de que en la muerte no 
tendrán más tierra que la que sea necesaria para el entierro (moti
vo este que la crítica del poder ha conservado vivo en los cinismos 
líricos de Brecht de los años veinte y posteriores). El cristianismo 
quínico de la Edad Media, decidido a la resistencia y a la reflexión, 
se ha defendido con su memento morí en olas cada vez nuevas frente 
a las tendencias de luxuria y superbia, de lascivia y de avidez de vida 
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m u n d a n a e irreflexiva. Los serios movimientos de reforma, cuya pri

mera ola procedía de los claustros cluniacenses y cuyas influencias 

se ext ienden ampl iamente a lo largo del sistema feudal, c rudo y caó

t icamente bélico de los siglos X y XI, me parecen inspirados quíni-

camente en el sentido religioso; también contiene elementos quíni-

cos la segunda gran ola que lleva experiencias místicas y ascéticas a 

círculos más amplios; no de otra manera se compor tan los comien

zos de reforma de los siglos xrv y XV y, sobre todo, la gran era de re

formas y reformadores, en t re los cuales Lutero -«el Papa es la cer

da del diablo»-, como una especie de un ión personal de prototipos 

quínicos, desde Moisés hasta Eulenspiegel, su coetáneo literario, pa

sando por David, hace avanzar la autorrenovación de la religión a 

partir del «espíritu» y contra los ídolos de la tradición con una ori

ginaria y polémica intensidad. 

La Edad Media tardía conoce ejemplos de esta inversión de mo

tivos ascéticos, tal y como demuestra la siguiente narración: 

Hace ya tiempo que una joven y bella mujer era cortejada por un ad

mirador. Sin embargo, ella, continuamente preocupada por su alma y ho

nestidad, le rechazaba sin cesar. La resistencia frente a las pretensiones del 

hombre encontró apoyo en un sacerdote del lugar que continuamente la 

amonestaba para que conservara su virtud. Una vez que éste tuvo que au

sentarse de la ciudad para emprender un viaje a Venecia, consiguió de la 

mujer el solemne juramento de que no sería débil durante su ausencia. Ella 

se lo prometió bajo la condición de que de Venecia le trajera uno de aque

llos célebres espejos. Efectivamente, durante la ausencia del sacerdote, re

sistió todas las tentaciones. Tras su regreso, sin embargo, ella le preguntó 

por el prometido espejo veneciano. Entonces, el sacerdote sacó una calave

ra de debajo de la sotana y se la puso a la joven mujer ante la cara con ges

to cínico: «Mujer vanidosa, ¡aquí ves tu verdadero rostro! Piensa que tienes 

que morir y que ante Dios no eres nadie». La mujer se asustó en tal medi

da que aquella misma noche se entregó a su amante y disfrutó a partir de 

ahí los goces del amor. (Por desgracia, he tenido que contar esta historia 

apoyándome sólo en la memoria, ya que he perdido la fuente; consiguien

temente, sólo puedo garantizar el sentido general de la moraleja, no la li

teralidad y el detalle del relato.) 
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Tan pronto como el cristianismo se reconozca en la calavera co
mo en un espejo, puede llegar allí donde el miedo a la muerte re
trocede ante el miedo de no haber vivido. Entonces comprende lo 
que significa exactamente el «puto mundo», subir a la cama con él 
representa una oportunidad de vida irrepetible. 

Desde el primer momento, la religión cristiana se ve perseguida 
por un problema peculiar: el de no poder creer. Ella, en cuanto re
ligión organizada y conforme a su esencia más íntima, es una reli
gión de la mauvaise fot, de la falta de sinceridad, y en tal medida que 
no consiste en la imitación de Cristo, sino en la imitación de la imi
tación de Cristo, en la leyenda de Cristo, el mito de Cristo, el dogma 
de Cristo, la idealización de Cristo. El proceso de la dogmatización 
está acuñado por la mauvaise foi. Pues hay dos dimensiones de inse
guridad inevitable que se camuflan a través de la dogmatización en 
certeza: en primer lugar, lo transmitido por Jesús lo fue de una ma
nera extraordinariamente fragmentaria y no concebible en su au
tenticidad con una seguridad absoluta, de tal modo que es más que 
comprensible que en los siglos siguientes a la muerte de Jesús se ha
yan podido desarrollar las más diversas interpretaciones de lo cris
tiano. El hecho de que éstas se desarrollaran sólo prueba una cierta 
«tradición de inspiración», es decir, una transmisión de la expe
riencia original que los primeros cristianos habían compartido con 
Cristo: la experiencia de una afirmación incondicional, que en la 
forma de amor y de una falta de temor ha tenido que causar una im
presión imborrable en todo aquel que se encontraba con los pri
meros cristianos. La dogmatización se origina, por una parte, en 
una lucha de competencias de diversas «organizaciones» y mitolo
gías cristianas, cada una de las cuales no puede estar segura de que 
en la organización y mitología cristiana contraria no fluya también 
el «espíritu». En la inevitable pluralidad pública de los «cristianis
mos», una primitiva mauvaise foi puede pretender afirmarse como la 
única fe verdadera. Esto marca la segunda dimensión de la mauvaise 
foi; en el rechazo de los cristianismos alternativos y en la correspon
diente elaboración «teológico»-intelectual de la religión de Cristo tu
vo que manifestarse la oposición de mito y razón, de fe y de saber; y 
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cuanto más crasamente se manifestó, tanto más fuerte llegó a ser la 
tendencia a salvarla con actos de conciencia automanipulados e in
sinceros. En la dogmatización teológica de la religión de Cristo se 
mintió incontables veces en esta dimensión de lo problemático ob
jetivo... como si se creyera en la «propia fe». Pero la historia de la 
teología y de la dogmática cristiana es, por lo menos, tanto una his
toria del dudar-pero-querer-creer como del creer. La teología cris
tiana significa el intento tan inconmensurable como fantasmal de 
buscar la certeza precisamente allí donde ésta, según la naturaleza 
de las cosas, no puede darse. En ella se puede constatar una di
mensión autohipnótica; ésta comienza con aquello que hoy noso
tros llamamos «ideología», es decir, el uso instrumental de la razón 
para legitimizar paralógicamente posiciones de voluntad, intereses 
e identificaciones previamente dadas. La teología es en un primer 
momento un cuadro híbrido de fe y duda que desearía volver a en
gañarse en la sencillez de la «nueva fe». Ella formula «confesiones» 
en forma dogmáticamente cierta, mientras que la naturaleza de las 
cosas pone de manifiesto que una confesión sólo se puede relacio
nar con aquello que constituye una certeza inmediata para el que 
formula la confesión, es decir, con su autoexperiencia y su interio
ridad: en ésta él no encuentra una fe formulada en cuanto tal; en
cuentra la duda, no la certeza. Lo que hoy llamamos «confesión», 
en realidad expresa la suma de cosas de las que uno duda más que 
aquellas de las que puede estar seguro. Esta herencia de mauvaise foi 
se ha seguido transmitiendo de la estructura de mentalidad cristia
na a prácticamente todo lo que de ideologías y cosmovisiones ha 
surgido sobre el suelo europeo en la época postcristiana. En nues
tra cultura existe una tradición que enseña a presentar lo incierto 
per se en hábito de convencimiento, lo creído como lo conocido, la 
confesión como mentira de lucha. 

Esta problemática mauvaise foi interior experimenta una exage
ración dramática en el clinch de la Contrarreforma católica con el 
movimiento protestante. Si se considera sólo su historia original, és
te se había hecho necesario a causa precisamente de unos fenóme
nos mauvaise foi que en el catolicismo habían originado proporcio
nes insoportables de corrupción y perplejidad. Las reformas se 
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Honoré Dauniier, Amor cristiano 
tal y como se practica en España. 

• * 

_ 

referían a la miserable credibilidad de la «fe», a la vaciedad, grose
ría y cinismo del espectáculo eclesiástico católico. Pues bien, cuan
do la Contrarreforma se arma teológicamente contra el reto pro
testante, cae inevitablemente por su parte en la necesidad de 
reforma ya que no puede vencer al contrario sin estudiar su «arma
dura», y su crítica del catolicismo. A partir de ahí, dentro de la teo
logía católica, va en aumento una muda reflexividad cínica que se 
ejercita en pensar los pensamientos del contrario sin que se haga 
notar la propia «confesión» de que ya hace tiempo que se sabe mu-
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cho más de lo que se dice y se «cree». Hablar como la retaguardia, 
pensar como la vanguardia: tal es el secreto de función psicológi-
co-estratégica de la orden de los jesuítas, que, como una especie de 
milicia espiritual, constituye la cumbre intelectual en el contexto de 
la lucha antiprotestante. Este proceder sirve en algunos ámbitos aún 
hoy día: el estilo de ideología conservadora -con un alto grado de 
conciencia, tender a la reducción de instrumental de la propia in
teligencia y a la autocensura a través de convencionalismos refina
dos- posee hasta el día de hoy algo de la escriturajesuita de antaño. 
En las condiciones del mundo moderno, debe aprenderse a ser ca
tólico, pues se presupone la capacidad de desarrollar un segundo 
grado de mauvaise foi. Pobre Hans Küng. Después de estudios tan 
brillantes, tendría que haber sabido que la manera católica de ser 
inteligente sólo se logra cuando también se sabe ocultar decente
mente el exceso de saber. 

La historia de la «secularización» moderna afecta también a los 
fenómenos cínico-religiosos. Pero ya toca a su fin este proceso de 
«mundanización» a base de propaganda de esqueleto y calavera 
que, por una parte, amonesta quínicamente mientras, por la otra, 
intimida cínicamente. El memento morí no puede tener ninguna 
oportunidad en una sociedad de consumo plenamente militarizada 
de tipo capitalista (o «socialista»). A nadie le gusta ver su verdadero 
rostro en la calavera. Desde el siglo XIX tales motivos fúnebres se ven 
relegados a un «romanticismo negro» y sólo se conciben estética
mente. La tensión existente entre religión y sociedad seglar, a la ho
ra de determinar aquello que constituye la «vida real», se ha disuelto 
(al parecer) casi íntegramente, derivando hacia fuerzas culturales, 
sociales, políticas y «mundanas». Todo el que exige vida mejor, vida 
más intensa, «vida más alta» o «vida real» se ve enfrentado, desde el 
siglo XVIII por lo menos, a una serie de revitalizaciones no religiosas 
que han venido a representar algo de la herencia positiva de la reli
gión: arte, ciencia, erotismo, viajes, conciencia del cuerpo, política 
y psicoterapia entre otras. Todas ellas pueden aportar algo a la re
construcción de aquella «vida plena» que era el núcleo del recuer
do y del sueño religiosos. En este sentido se ha podido hablar de 
una «superfluidad» de la religión. Lo vivo a lo que no se le toma tan-
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to no querrá posteriormente recuperar todo; la vida humana que 
no queda muy por debajo de sus propias posibilidades tiene de he
cho menos motivo para una religiosidad compensatoria; a aquel a 
quien en la vida no le va tan mal, el cielo no representará la pro
mesa de lo «totalmente otro». Las principales potencias de desvita-
lización -familia, Estado, ejército- han creado a partir del siglo XIX 
fuertes ideologías de revitalización propias (consumismo, sexismo, 
deporte, turismo, cultura del poder, cultura de masas) frente a las 
cuales los grupos clericales y conservadores no han sabido oponer 
algo que fuera igualmente atractivo. Los vitalismos de masas mo
dernos tienen una gran parte de culpa en que las actuales socieda
des, por lo menos en el nivel de las más robustas funciones, ya no 
tengan sed de religión. En líneas generales, se han convertido en so
ciedades religiosamente sin sueños; cuando hoy se siente una ca
rencia de algo, ésta se expresa en un lenguaje referido a los bienes 
vitales del más acá: carencia de dinero, carencia de tiempo, déficit 
de sexo, de diversión, carencia de seguridad, etc. Sólo en la época 
más reciente ha aparecido la fórmula «carencia de sentido». Y con 
este suspiro neoconservador se anuncia de nuevo una «demanda de 
religión» que ha conducido a florecientes negocios de sentido, sin 
que se haya tenido en cuenta que es la búsqueda de sentido lo que 
da a cualquier absurdo la oportunidad de venderse como el camino 
de la salvación. Seguro es sólo que las posibilidades de revitalización 
más groseras (las así denominadas materiales) de nuestra cultura, 
precisamente cuando se perciben, descubren niveles más profun
dos de nuestro estar muertos que no se ven afectados realmente por 
el vitalismo del consumo, del deporte o de la fiebre de discoteca y 
de la sexualidad libre. Ese nivel interior de muerte es lo que ante
riormente se denominaba nihilismo, una mezcla de desilusión y de 
desesperación, de sentimiento de vacío y de avidez discrecional. Sin 
lugar a dudas, experiencias de este tipo han desempeñado sublimi-
nalmente su papel en el nacionalsocialismo que en muchos tuvo los 
rasgos de una religión nihilista. Por lo demás, fue también la única 
fuerza política que en el siglo XX se ha atrevido de nuevo a apro
piarse, en una pose recalcitrantemente cínico-señorial, los antiguos 
símbolos de la admonición cristiana de la muerte: su nuclear tropa 
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Clarín-estandarte de las asociaciones 
de la calavera de las SS. 

ideológica, las SS, escogieron no sin sentido, como autoexpresión, 
la calavera como símbolo de identificación. En lo que a desinhibi
ciones respecta, el fascismo alemán no se deja arrebatar por nada 
en el mundo la palma. El fascismo es el vitalismo de los muertos que 
pretenden celebrar su danza como movimiento político. Este vita
lismo de muertos que marca hasta hoy la empresa cultural occiden
tal se materializa, tanto literariamente como en la realidad, en figu
ras de vampiros que a causa de la carencia de vitalidad propia 
aparecen como muertos vivientes entre los todavía no apagados pa
ra chuparles sus energías. Una vez desvitalizados nuclearmente, se 
sienten ávidos de la vitalidad de los otros. 

Media vita in marte sumus, rezaba en los tiempos cristianos la lla
mada a la reflexión sobre la vida propiamente dicha, en medio de 
la vida estamos ya cogidos por la muerte. ¿No debemos decir más 
bien media morte in vita sumus, en medio de la muerte hay algo en 
nosotros que es más vida que la que vive nuestra inerte vida? 

¿Qué sabe el hombre angustiado, el hombre de la seguridad, el 
hombre asalariado, el hombre a la defensiva, el hombre preocupa-
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do, el hombre de la historia y de la planificación; qué sabe este hom
bre de la vida? Si repasamos aquello que constituye nuestros conte
nidos vitales, el balance registrará demasiadas ocasiones perdidas y 
pocas realizaciones, demasiado sueño romo y poca presencia. Aquí, 
vivir significa no estar todavía muerto. El aprender a vivir de nuevo 
pasa por un gran trabajo de recuerdo, un trabajo que no sólo de
sempolvará historias. El recuerdo más íntimo no lleva a una histo
ria, sino a una fuerza. El tocarla supone experimentar una corrien
te estática. Este recuerdo desemboca no en el pasado, sino en un 
ahora indomable. 

6. El cinismo del saber 

¿Qué es la verdad? 
Poncio Pilatos 

Sólo se puede confiar en una estadística si la ha falsificado uno mismo. 
Winston Churchill 

Si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta, la faz de la tierra habría 
sido distinta. 

Blaise Pascal 

El punto clave de la vida es que uno haga libre, ligero, cómodo y fre
cuentemente, todas las tardes, de vientre. O stercus pretiosum: tal es el 
gran resultado de la vida en todos los estamentos. 

Denis Diderot, El sobrino de Rameau 

Toda la cultura posterior a Auschwitz, incluida su corrosiva crítica, es 
basura. 

Th. W. Adorno, Dialéctica negativa 

Diógenes es el verdadero fundador de la Gaya CiencialSy en 
cuanto tal no es fácil clasificarlo. ¿Hay que incluirlo entre los filó
sofos? ¿Se identifica con el investigador? ¿Nos recuerda en algo eso 
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que nosotros llamamos científico? ¿O habría sido sólo un popula-
rizador de conocimientos adquiridos en cualquier otra parte? To
das estas etiquetas difícilmente le encajan. La inteligencia de Dió-
genes no posee nada de la de los profesores y si se puede comparar 
con la de los artistas, la de los dramaturgos y los escritores, sigue sin 
explicarse por qué no se ha conservado nada manuscrito de Dió-
genes y, en general, de los otros quínicos. La inteligencia quínica 
no se ha hecho operativa a través de sus escritos, aun cuando en los 
buenos tiempos del quinismo ateniense han debido de circular 
abundantes panfletos e insolentes parodias procedentes de la plu
ma de los quínicos (tal y como permite suponer Laercio). Por eso, 
hacer uso de su inteligencia de un modo quínico significa no tan
to exponer una teoría cuanto parodiarla; significa poder encontrar 
una respuesta definitiva más que incubar cuestiones insoluolemen
te profundas. La primera Gaya Ciencia es inteligencia satírica que 
se asemeja más a la literatura que a la episteme. Sus clarividencias sa
can a la luz del día los lados ridículos y dudosos de los grandes y 
graves sistemas. Su inteligencia es fluctuante, juguetona, satírica, 
no está orientada a seguras fundamentaciones y principios últimos. 
Diógenes saca de la pila bautismal la Gaya Ciencia al tomar del bra
zo las graves ciencias. Según él, el mejor modo de comprobar cuán
ta verdad hay en una cosa es reducirla al ridículo y ver cuánta bro
ma aguanta. Pues la verdad es un asunto que resiste la burla y que 
de cada ironización sale cada vez más fresca128. Lo que no aguanta 
la sátira es falso y parodiar una teoría y sus pensadores significa rea
lizar con ella el experimento de los experimentos. Si, como Lenin 
decía, la verdad es concreta, entonces el decir la verdad debe adop
tar también formas concretas, lo que significa, por una parte, ma
terialización, por otra, desmontaje; lo que era «concreto» se mani
festará de una manera más clara, una vez que se haya pasado por la 
carencia. 

Consiguientemente, si buscamos una etiqueta para el padre de 
la Gaya Ciencia, el primer materialista pantomímico, ésta podía ser 
la del sátiro capaz de pensar. Su mayor servicio consiste en haber de
fendido la realidad frente a la locura de los teóricos que pretendí
an haberla entendido1-'. Toda verdad necesita una contribución 
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por parte del sátiro y de la sátira, por parte del sentido móvil y se
reno de la realidad que sea capaz de devolver al espíritu la libertad 
en su relación con su propio producto y de «superar» dialéctica
mente -en el mejor sentido hegeliano- lo reconocido y lo elabo
rado. 

¿Sátira como procedimiento? En la medida en que es un arte de 
la oposición espiritual, se puede aprender si se investigan sus ges
tos y giros básicos. En todo caso, adopta una posición contra todo 
lo que alusivamente se podría denominar «alto pensamiento», con
tra el idealismo, el dogmatismo, la gran teoría, la cosmovisión, la 
sublimidad, la íntima fundamentación y la visión ordenada. Todas 
estas formas de una teoría señorial, soberana y sometedora atraen 
mágicamente los alfilerazos de los quínicos. Aquí, la Gaya Ciencia 
encuentra su campo de acción. El quínico posee un instinto certe
ro para los hechos que no se adaptan a la gran teoría (sistemas). 
(¿Tanto peor para los hechos? ¿Tanto peor para la teoría?) Con 
gran serenidad va encontrando la réplica y el contraejemplo a to
do aquello que ha sido tan bien pensado como para que sea ver
dad. Cuando los pensadores señoriales y de magisterio han ex
puesto sus grandes visiones, los topos se ponen al trabajo. Quizá lo 
que en nuestra tradición científica denominamos «crítica» no sea 
otra cosa que una función satírica que ya no se entiende a sí mis
ma, a saber, ese socavamiento realistamente ascendente de todos 
los grandes sistemas teóricos que se sienten como fortalezas o pri
siones130. (Véase la segunda consideración previa: la «Crítica de la 
ideología».) El procedimiento satírico -es decir, el núcleo energé
tico metódico propiamente dicho de la «crítica»- consiste, tal y co
mo Marx ha dicho certeramente con relación a Hegel, en que las 
cosas «se invierten». En un sentido real esto quiere decir ponerlas 
sobre los pies; sin embargo, también la inversión en otra dirección 
se puede manifestar con frecuencia útil: yoga para realistas burdos. 

Inversión: ¿cómo se lleva a efecto? En la antigua sátira quínica 
descubrimos los más importantes procedimientos que, por lo de
más, están en estrecha dependencia de los instrumentos concep
tuales de la primera Ilustración (la sofística). Tan pronto como la al
ta teoría pronuncia la palabra orden, la sátira opone el concepto 
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arbitrariedad (y da ejemplos). Si la gran teoría intenta hablar de leyes 
(nomoi), entonces la crítica contesta apelando a la naturaleza (physis). 
Si los unos dicen kosmos, los satíricos contestan: el cosmos puede es
tar, puede haberlo allí donde no estemos nosotros, en el universo; 
sin embargo, allí donde aparecemos los hombres sería mejor hablar 
de caos. El pensador del orden ve el gran conjunto total, el quínico 
incluso lo disgregado; la gran teoría mira a lo sublime, mientras que 
la sátira ve incluso lo que es ridículo. La alta cosmovisión sólo quie
re registrar lo conseguido mientras que en el quinismo se puede ha
blar incluso de la chapuza. El idealismo sólo ve lo verdadero, lo be
llo y lo bueno, mientras que la sátira se toma la libertad de tener en 
consideración incluso lo torcido, lo oblicuo y lo que es una por
quería. Allí donde el dogmatismo postula un deber incondicional a 
la verdad, la Gaya Ciencia cuenta de antemano con el derecho al en
gaño. Y donde la teoría exige que la verdad sea expuesta en formas 
discursivas (en textos argumentativos cerrados, en cadenas de prin
cipios), la crítica originaria conoce las posibilidades de expresar la 
verdad de una manera pantomímica y repentina. A menudo, lo me
jor de los «grandes conocimientos» se manifiesta en las bromas que 
se pueden hacer sobre los mismos. Cuando los protectores de la mo
ralidad hacen una gran tragedia porque Edipo ha dormido con su 
madre y creen que por ello el orden cósmico está amenazado por la 
disposición y la gran ley de los dioses y hombres, la sátira quínica 
amonesta a una mayor laxitud. ¡Veamos si esto es tan malo como se 
dice! ¿A quién causa esta copulación en contra de lo prescrito un 
daño irreparable? Sólo a la ingenua ilusión de la ley. Pero ¿qué pa
saría si no fuera el hombre el que tuviera que servir a la ley, sino, al 
revés, la ley al hombre? ¿No había dicho ya Isócrates que el hombre 
era la medida de las cosas? Pobre Edipo, no pongas cara larga, 
acuérdate de que también entre los persas y los perros está de mo
da cabalgar a los miembros de la familia. ¡Alza la cabeza, oíd mo-
therfuckerl Aquí, en la Antigüedad griega se traspasa el umbral epo-
cal en la historia cultural de la ironía. Los sabios sofistas se saben tan 
seguramente llevados por los principios universales que se pueden 
elevar por encima de cualquier convencionalismo. Sólo un indivi
duo incondicionalmente incapaz de culturizarse puede liberarse pa-

428 



ra semejantes relajamientos aparentemente blasfemos. Sólo allí 
donde el nomos social ha hecho su trabajo, el profundamente civili
zado puede apelar a la physis y pensar en distensiones. 

Los pensadores señoriales hacen pasar ante su vista el drama cós
mico -la visión del orden, la gran «ley»- y esbozan visiones que, por 
supuesto, también incluyen lo negativo y el dolor, elementos éstos 
que sin embargo a ellos no les afectan. Sólo aquel que pasa muchas 
cosas por alto obtiene una perspectiva (A. Gehlen). Es siempre el 
dolor de los otros el que recauda las grandes miradas de la teoría so
bre el «cosmos». Según el uso cínico, por el contrario, el que sufre 
debe también gritar. Nosotros no necesitamos observar nuestra vida 
a vista de pájaro ni con los ojos de dioses desinteresados en otra es
trella. La antifilosofía de Diógenes siempre habla de tal manera que 
se puede reconocer: aquí hay un hombre dentro de su propia piel 
y no tiene intención de abandonarla. Cuando se le ha apaleado, 
Diógenes se cuelga un cartel con el nombre del delincuente y se pa
sea por la ciudad. Es más que teoría, más que práctica, más que lu
cha y más que sátira. 

La antifilosofía quínica posee, además de su manejo sereno y 
certero de los bienes de formación (teorías, sistemas) fijados en el 
lenguaje, tres medios esenciales en los que se puede separar la in
teligencia de la teoría y el discurso. Con una mera contraposición 
de teoría y práctica no se ha hecho nada. Cuando Marx, en su céle
bre tesis undécima sobre Feuerbach, afirma que los filósofos hasta 
entonces sólo habían interpretado de manera diferente el mundo y 
que de lo que se trataba era de modificarlo (mediante una filosofi-
zación del mundo y mediante una mundanización de la filosofía), 
se está quedando muy por debajo del materialismo dialéctico exis-
tencial, si bien está llevado por un impulso parcialmente quínico. 
Diógenes, el existencialista, no se tendría de risa al ver el modo y 
manera como Marx se lanza de cabeza al negocio de la gran teo
ría131. Ante tal rabia por el «modificar», él se encerraría en un silen
cio demostrativo y con una carcajada anarquista rechazaría la pre
tensión de hacer de toda la vida propia un instrumento de una (de 
nuevo idealista) «práctica» planificada. 

Si se quisiera escribir una historia del impulso quínico en el ám-
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bito del saber, tendría que hacerse en la forma de una historia filo
sófica de la sátira o, mejor incluso, como una fenomenología del es
píritu satírica, como fenomenología de la conciencia combatiente y 
como una historia de lo pensado en las artes (es decir, como histo
ria filosófica del arte). Cosa semejante no se ha escrito todavía y no 
necesita ser escrita cuando los principios se hacen inteligibles sin las 
muletas históricas. En toda erudición, la inteligencia juega con su vi
da. El que se ocupa del pasado se arriesga a pasar él mismo sin ha
ber comprendido lo que se le había perdido en éL Quien tenga en 
cuenta estas precauciones encontrará escondido en los archivos o 
esparcido en la investigación suficiente material para una historia 
de la Gaya Ciencia. Ricas tradiciones se ofrecen al redescubrimien
to: una gran tradición de silencio europeo, que no sólo se alberga 
en las iglesias, conventos y escuelas, sino también en la inteligencia 
popular no investigada que se oculta en el perpetuo silencio de las 
mayorías, un silencio en el que hay también libertad y no sólo mu
tismo; también clarividencia y modestia, no sólo embotamiento y re
presión; una mayor tradición satírica europea en la que las liberta
des del arte, del carnaval y de la crítica se reunieron para constituir 
una cultura de la risa política; y aquí se manifiesta la tendencia más 
importante de la inteligencia combatiente, que muerde según el 
modo de los perros quínicos sin dejarse morder en el ardor de la pe
lea, y que con su burla, su ironía, sus inversiones y sus chistes más 
golpea en la conciencia del enemigo que sobre este mismo; final
mente, una impresionante tradición de actuación en la que se puede 
estudiar cómo los hombres se han tomado en serio sus clarividen
cias por amor a la vida, cuyas oportunidades no querían echar a per
der; que frecuentemente haya sido una actuación en la resistencia 
es algo que viene dado por la naturaleza de las cosas; el «arte de lo 
posible» no es solamente lo que los políticos deberían dominar, si
no que siempre está en juego allí donde los hombres intentan ha
cer valer las oportunidades de su vida con conciencia e inteligencia* 
Los ejemplos favoritos de semejante actuación que alíelo aducir los 
proporcionan -además de los actos de tipo Eulenspiegel o Schweijk 
y muchas manifestaciones de práctica revolucionaria- aquellos emi
grantes que (sobre todo en el siglo XIX) salieron de la Europa sóli-
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POLITIQUE.MORALE ET LITTÉRA1RE. 

Modelos de la conciencia satírica: el loco con arco y flechas; 
la verdad desnuda. J. Grandville, hoja de propaganda de la revista 

La Caricature (detalle). 

damente claveteada hacia el Nuevo Mundo para allí, como hombres 
más libres, intentar probar suerte. Y en esta marcha hay algo de la 
fuerza quínica de una inteligencia vitalista y del éxodo de la con
ciencia al mundo abierto en el que la vida todavía tiene la oportu
nidad de ser más fuerte que las potencias asfixiantes de la tradición 
de la sociedad y de los convencionalismos. Si tuviera que decir qué 
actuaciones individuales consideraría ejemplares para caracterizar 
una inteligencia que no sólo «sabe», sino que también actúa, enton
ces me referiría a la emigración de Heinrich Heine a París (en 1831), 
ese momento estelar de praxis consciente en la que un poeta some
tió su biografía a las necesidades y ocasiones del momento históri
co, dejando su patria para poder hacer aquello que, por amor a sí 
mismo y por amor a aquélla, creía tener que hacer. «Me fui porque 
tenía que hacerlo», y tras este «tener que» no estaba todavía la poli
cía (como estaría en el caso de Marx y de otros fugitivos), sino la 
conciencia de que en la vida consciente hay momentos en los que 
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se debe aquello que se quiere para después querer aquello que se 
debe1*2. 

La dimensión satírico-estético-polémica en la historia del saber 
logra su importancia por el hecho de que ella es en realidad la dia
léctica en marche. Con ella los principios de materialización y resis
tencia penetran en el proceso del pensamiento socialmente organi
zado. Lo inexpresablemente individual, lo concreto intuido en su 
existencia: lo «no idéntico» que Adorno conjuraba; ese «esto de 
ahí» al que la mera designación conceptual ya le hace una injusticia 
al aparentar una comprensión (y al hacer de lo individual un «caso 
de X»): este elemento individual real ¿dónde podría asegurar mejor 
su existencia -prescindiendo de las artes- que en la sátira, en la dia
léctica superación irónica de los «órdenes» impuestos, en el juego 
con aquello que se hace pasar como «ley», en pocas palabras, en la 
materialización de este asunto altamente jocoso que sólo una vez 
llega a ser lo vivo? Los pensadores dialécticos -igual si son filósofos, 
poetas o músicos- son aquellos en los que la polémica y el violento 
y descarado hostigamiento mutuo de pensamientos y motivos cons
tituyen la forma interior de trabajo de su proceso «mental». Su pre
sencia de espíritu, si se puede decir así, alcanza para algo más que 
un pensamiento. Todos los grandes pensadores y artistas dialécticos 
portan por ello en sí mismos un quínico o un cínico combativo, pro
gresista y ocurrente que desde el interior ordena a su pensamiento 
movimiento y provocación. Dialécticos son los motores del pensa
miento que no pueden por menos de hacer valer en cada tesis las 
antítesis. En ellos se observa una forma de discurso en parte com
bativamente intranquila, en parte épicamente equilibrada que pro
cede del sentido para el carácter figurativo, melódico o motívico de 
la composición mental: bien sea en el poeta enmascarado Platón o 
en el músico filosofante Adorno, en la grotesca dialéctica del boato 
de Rabelais o en la desinhibida retórica de las corrientes de Ernst 
Bloch. Merecería la pena retratar el «socio» quínico-cínico de los 
maestros esenciales, bien fueran Diderot, Goethe, Hegel, Kierke-
gaard o Marx, bien Schopenhauer, Nietzsche, Freud o Foucault. Y 
lo que sucede propiamente mientras Sartre, el maestro de la dialéc
tica del siglo XX, se enfrenta en las miles de páginas del El idiota de 
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la familia a Flaubert está tan lleno de picardías filosóficas y psicodi-
námicas que se prohibe hablar de paso al respecto. 

Como ya hemos dicho, el quinismo no puede ser una teoría ni 
tenerla; el quinismo cognoscitivo es una forma de trato con el saber, 
una forma de la relativización, de la ironización, de la utilización y 
de la superación. Es la respuesta de la voluntad de vida a aquello 
que la teoría y las ideologías le han hecho: en parte, un arte espiri
tual de la supervivencia, en parte, una résistance intelectual, en par
te sátira, en parte «crítica». 

«Teoría crítica» será aquella que proteja la vida de la falsa abs
tracción y de la violencia de las teorías «positivas». En este sentido, 
la Teoría Crítica de la Escuela de Francfort fue en parte la herede
ra de los aspectos quínicos de aquellas grandes teorías que el siglo 
XIX legó al XX: el hegelianismo de izquierdas con sus aspectos tanto 
existencialistas y antropológicos como históricos y sociológicos; el 
marxismo y la psicología crítica, conocida, sobre todo, en la forma 
del psicoanálisis. Todos estos movimientos son, bien entendidos, 
«teorías» que llevan en sí mismas la forma quínica de trato con la 
teoría -es decir, la superación de la teoría- y que sólo al precio de 
una regresión intelectual pueden convertirse en «sólidos sistemas». 
Tales regresiones han tenido lugar en la mayor escala, y la más re
ciente historia social nos enseña crasamente cuánto embruteci
miento ha tenido lugar a través del existencialismo vulgar, el mar
xismo vulgar, la psicología vulgar y el nietzscheanismo vulgar, etc., 
a finales del siglo XIX y en todo el XX. Todos estos sistemas de en
tontecimientos han barrido la movilidad reflexiva de las «teorías crí
ticas», han fijado rígidos dogmas como «conocimientos» y de la quí
nica superación dialéctica no han dejado nada más que la arrogante 
presunción. En realidad, la quínica superación dialéctica de la teo
ría es la que proviene de un consciente no saber, no de un saber 
más. Ella nos distiende y nos relaja en una nueva y fresca ignoran
cia, en vez de dejarnos endurecernos en certidumbres. Pues con los 
«convencimientos» sólo crece el desierto. Contra esto, la Teoría Crí
tica de la Escuela de Francfort ha prestado grandes servicios al in
tentar «desentontecer» constantemente la herencia teórica del si
glo XIX y salvar, sobre todo, los momentos de verdad del marxismo 
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frente a su degeneración en el dogmatismo leninista y, sobre todo, 
stalinista. 

En sus buenos tiempos, el marxismo fue efectivamente un vehí
culo de inteligencia viva y supo fecundar con su conciencia histó-
rico-crítica todas las ciencias humanas. La concepción histórica «ma
terialista» sigue conteniendo infinidad de posibilidades para «otra 
historia» y para una historia de lo otro. Una historia real de lo otro 
sólo puede ser escrita por aquellos que son lo otro y los otros y que 
se han decidido a vivir y dejar vivir esa alteridad que para ellos rei
vindican, la libertad de ser así. El mayor ejemplo hoy día lo consti
tuye la historia de lo «femenino», sin olvidar la historia de lo ho
mosexual. Con la descripción de su represión y formación, ambos 
llegan a la conciencia de una libertad que ahora se hace actual, y 
en la medida en que mujeres y homosexuales hablan de sí mismos 
-en la historia y en el presente- celebran el comienzo de una nue
va era en la que ellos estarán «en el asunto» de otra manera a co
mo habían estado hasta ahora. Así tiene que ser la historia; tiene 
que partir de algo y llegar a algo que viva ahora y que se toma ca
da vez más vida y derechos vitales para el ahora y el después. Lo 
que en un nivel está passé, en el nivel del saber vivo no puede ser 
pasable. Lo histórico se descompone en lo acabado, y lo que sólo 
está pasado pero no acabado, lo inacabado, imperfecto, el mal he
reditario, en el histórico hangover. Siempre que los hombres y los 
grupos se preparan a liquidar un capítulo semejante hereditario 
de lo inconcluso, entonces el recuerdo y la historia se convierten 
para ellos en una fuerza auxiliar, bien sea en el ámbito individual, 
como la psicoterapia, o bien en el ámbito de lo colectivo, como en 
las luchas de liberación. 

Esto es lo que diferencia una historia existencial de la que Nietzs-
che ha llamado historia «museal»: una historia que sirve más a la dis
tracción y a la decoración que a la concentración y la vitalización. Se 
puede denominar quínica la historia existencial, mientras que a la 
museal-decorativa hay que llamarla cínica. La primera trata de todo 
aquello que ya hemos superado, vencido, pero no quebrado: de es
ta manera fue como surgió, de la penetración clarividente en los im
perios extraños y en la propia supervivencia testaruda, la considera-
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ción de la historia del judaismo. De esta manera, antaño el marxis
mo -en sus buenos tiempos- creó una posibilidad de narrar siste
máticamente la historia de la opresión, llámese ésta esclavitud como 
en la Antigüedad, servidumbre como en la Edad Media (que, por 
ejemplo, en Rusia se mantuvo hasta 1861) o existencia proletaria co
mo en la actualidad. Pero todavía está por determinar en qué len
guaje se contará la historia de la opresión en nombre de la ideolo
gía marxista en el futuro. Seguro que no en el lenguaje del 
marxismo; quizá en el lenguaje de una crítica de la razón cínica, 
quizá en un lenguaje feminista, o quizá en uno metaeconómico o 
ecológico. La historia cínica, por el contrario, ve «en todas las cosas 
terrenales» un círculo desesperante. Tanto en la vida de los pueblos 
como en la de los individuos, en ésta lo mismo que en la naturaleza 
orgánica considera el crecer, el florecer, el marchitarse y el morir: 
primavera, verano, otoño e invierno. «No hay nada nuevo bajo el 
sol» es su lema, y ni siquiera éste resulta nuevo...1". O ve en ella una 
vía triunfal por la que hemos avanzado y seguiremos marchando so
bre los cadáveres de aquellos que fueron lo suficientemente ligeros 
como para creer que podían ponerse en el camino de nuestra vo
luntad de poder, de nuestro imperio milenario, de nuestra «mi
sión» histórica. 

Junto a la historia «crítica», la psicología «crítica» posee, en se
gundo lugar entre las ciencias humanas, una cumbre quínicamente 
operativa. Dada la psicologización progresiva de la sociedad, esto no 
es comprensible sin más, ya que a nosotros el shock quínico de la 
Ilustración psicológica nos queda bastante lejos. Sin embargo, en 
los espectáculos freudomarxistas de mayo de 1968 apareció la cara 
ofensiva del psicoanálisis, en la medida en que se estaba dispuesto a 
ver en el psicoanálisis algo distinto a una mera gran automistifica-
ción de la sociedad burguesa que oprime a los individuos, los de
forma y los manipula y que, al final, cuando a pesar de todo la cosa 
no marcha, les dice: tu inconsciente es el culpable. Sólo la izquier
da freudiana tiene algo de la mordacidad quínica originaria que ha 
transmitido a la Ilustración psicoanalítica -desde Wilhelm Reich 
hasta Alice Miller-, al saber obviar al mismo tiempo las trampas de 
la ortodoxia analítica. 
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Ya hemos hecho alusión, en el capítulo sobre los cinismos se
xuales, al hecho de cómo la fuerza explosiva del psicoanálisis está en 
un primer momento en estrecha dependencia del hecho de que 
Freud hubiera identificado el inconsciente con el ámbito de los se
cretos sexuales. Con eso, la curiosidad psicológica se canalizó de 
una manera extremadamente exitosa hacia aquello que desde siem
pre más ha interesado a los hombres. En cuanto «inconsciente» fue 
exculpado y neutralizado en gran escala, y en cuanto sexualidad era 
además lo más fascinante que hay. Bajo este signo, el cognitivo qui-
nismo del psicoanálisis pudo abrir brecha en la conciencia social, 
primero una abertura pequeña y después una tan grande que ya 
apenas quedaba nada del muro. Entonces vino «Lo que Ud. siem
pre quiso saber sobre el sexo». Ningún quínico podría deshacerse 
de su tarea de una manera más elegante que Freud. En una prosa 
impecable y ataviado con el mejor paño inglés, el antiguo maestro 
del análisis logró hablar, ganándose la máxima consideración, sobre 
tantas cosas de las que no se habla. Esto constituye por sí solo un re
to a lo Eulenspiegel de unas proporciones sin precedentes, y sólo 
pudo tener éxito gracias a que personalmente Freud no subrayó la 
parte subversiva, satírica y rebelde de su empresa, sino que, por el 
contrario, hizo todo lo posible para dar a su trabajo la considera
ción de una ciencia. El milagro del psicoanálisis consiste en la ma
nera tan grave como conjura todos sus objetos: lo oral, lo anal, lo ge
nital. Es como si entre gente de finos modales alguien eruptase 
durante la comida y nadie se extrañara de ello. Freud logró aquello 
que habría hecho palidecer de envidia al mismo Diógenes: propo
ner una teoría que, lo queramos o no, hace de nosotros unos quí-
nicos (si no cínicos). 

La cosa tiene lugar de la siguiente manera: al principio, cada 
cual es un puro ser natural que del seno de la madre nace a una so
ciedad bien educada sin saber lo que está bien. Crecemos como su
jetos sexualmente polivalentes, polimórficamente perversos, y en 
nuestras alcobas infantiles el quinismo está difundido universal-
mente, un quinismo que en un primer momento vive totalmente 
del propio cuerpo, piensa, crece y actúa. Freud importó una fase 
quínica a la historia de la vida de cada cual y, además, encontró ex-
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plicaciones iniciales para la cuestión de que y por qué los adultos si
guen contándose chistes cínicos e incluso tienden a hacer del cinis
mo su actitud vital. En cada uno de nosotros se ha dado un archicán 
y un archicerdo frente al cual el mismo Diógenes no resulta más 
que una pálida copia..., sólo que, aun con nuestra mejor intención, 
no podemos acordarnos de ello. Y este originario animal humano, 
como lo llaman los pedagogos, no contento con «sumirse en la 
mierda» y ejecutar, ante los ojos de todos, lo que nosotros los adul
tos sólo hacemos allí donde sólo nuestra conciencia nos ve; no con
tento con mearse en los pañales y contra la pared, este ser incluso 
desarrolla temporalmente un interés indigno de los hombres por 
las propias excrecencias y no tiene ningún empacho en pintar los ta
pices con ellas. Ni siquiera los enemigos de Diógenes llegaron a afir
mar de éste que hiciera cosas semejantes. Y para mayor abunda
miento, con gusto y frecuentemente echa mano de las partes del 
cuerpo para las que los adultos sólo conocen expresiones latinas, y 
da muestras de una prevención aventurera ante sí mismo como si 
fuese él personalmente el punto medio de su mundo. Que este quí-
nico animal originario quisiera matar al padre y desposar a la madre 
-o a la inversa- es un hecho del que resignadamente se toma cono
cimiento después de todo esto; es más, el que los analíticos afirmen 
que el complejo de Edipo es la ley universal del desarrollo psíquico 
entre los hombres se acepta sin más como una noticia mala entre 
otras muchas. (Más tarde se toma conciencia de que Freud sólo se 
interesaba por la versión trágica del mito de Edipo, no por la des-
dramatización quínica de la historia.) Después de estos descubri
mientos psicoanalíticos, la paternidad tiene que convertirse en una 
lucha de las escuelas filosóficas. Pues uno debe hacerse estoico 
cuando se tiene al quínico en persona en la propia casa. El que tan 
a menudo se haya constatado un parentesco entre la ética de Freud 
y la de Epicuro estriba en que la línea epicúrea ha sido la primera 
en encontrar un compromiso entre estoicismo y quinismo, entre 
moral de deber y autorrealización, entre el principio de realidad y 
el principio de placer, entre la cultura y aquellos que sienten «ma
lestar en ella». Las sociedades de la era mundial estatal mandan sin 
cesar a sus miembros por aquellos «caminos demasiado largos» de 
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los que lo vivo intenta apartarse en la medida en que lo permiten los 
atajos. 

Por nuestra parte infantil, por consiguiente, todos hemos brota
do del quinismo. En este punto, el psicoanálisis no nos permite nin
guna desviación. Sin embargo, en la tensión entre lo infantil y lo 
adulto, deriva hacia una actitud perfectamente ambigua. Pues siem
pre sabe apañar de tal manera las cosas que el analista sigue siendo 
grave, mientras el paciente-niño, sin embargo, es animal. Él prote
ge, por así decirlo, la parte quínico-animal en nosotros en la medi
da en que todos poseemos semejante fondo analizable. El analítico 
es aquel «ciudadano» que interpreta y asiste el incivismo infantil, 
animal, neurótico de los otros que continúa operando. Pero aquí 
parece estribar su mayor angustia, la de caer él mismo en la co
rriente de sus temas y el ser considerado tan poco serio como son 
los fenómenos vitales orales, anales y genitales de los que tiene que 
ocuparse. Quizá sea ésta la razón, por lo menos en parte, de la tre
ta cultural que se advierte en muchos psicólogos. Parecen estar bajo 
la necesidad de tener que demostrar continuamente su capacidad 
cultural una vez que en su actividad profesional se han comprome
tido más que suficientemente con lo infantil y animal. Mientras tan
to, la «literatura psicológica» se ha convertido en un fenómeno de 
tales proporciones que uno no se puede enfrentar con ella sino de 
un modo sociológico y estadístico. No es sino el autoseguro de los 
modernos semicínicos en su papel cultural. A base de «formación», 
libros, diplomas, títulos, cursos complementarios y grados intentan 
hacer valer sus derechos civiles en la «cultura oficial» (que por lo 
demás no existe). Al mismo tiempo, sirve para la penosa delimita
ción de «enfermedades», y no son pocos los psicólogos que tienen 
demasiado miedo, desprecio, altanería o agresividad en la voz cuan
do pronuncian palabras como narcisismo, esquizofrenia, paranoia, 
ambivalencia, neurosis, psicosis, etc. Son palabras de delimitación, 
palabras para los otros, palabras que se pronuncian desde el alto 
corcel de la normalidad. Sin embargo, puede ser una buena señal 
el que hoy día muchos terapeutas, voy a llamarlos clarividentes, ha
yan dejado caer la máscara de importancia y hayan abandonado el 
papel del serio representante de la realidad para ponerse, para pro-
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vecho propio y de sus pacientes, del lado de la vida. Para aquel que 
padece de realidad, el camino a la actividad vital no conduce, por 
supuesto, a través de la adaptación a la «miseria mediocre» freudia-
na del adulto tipo. 

En el ámbito del saber y de las ciencias surge una serie de fenó
menos cínicos que constituyen la pareja contraste de aquello que en 
el capítulo sobre el cinismo religioso, y apoyándonos en Sartre, he
mos expresado con el término mauvaise foi. Son las «actitudes obli
cuas» a la verdad y al conocimiento, que hacen de estos «bienes su
premos» meros bienes de consumo, cuando no instrumentos de 
engaño. A pesar de toda su falta de respeto, el quínico adopta en el 
fondo una actitud seria y sincera ante la verdad y mantiene con ella 
una relación totalmente patética, si bien bajo el ropaje de la sátira. 
En el cínico esto produce un reblandecimiento y agnosticismo in
cesantes (negación del conocimiento). «¿Qué es la verdad?», pre
guntó Poncio Pilatos cuando se percató de que iba a cometer un de
lito contra ella. El más inofensivo de todos los cinismos del saber es 
el de los examinados que saben mantener, frente a aquello que 
deben aprender, la relación más externa y despectiva, la del mero 
empollar, la del aprender de memoria con el firme propósito de ol
vidarlo al día siguiente del examen. A éste le sigue, ya menos ino
fensivo, el cinismo del pragmático y político que ve con gusto cómo 
los que vienen detrás han elaborado académicamente sus funda
mentos, partiendo, por lo demás, de que la teoría sigue siendo teo
ría y en la práctica todo es distinto. Aquí, en la práctica, todo ese 
aprendizaje y estudio precedente funciona sólo como mero meca
nismo de rodeo y selección, como si se supiera que el que ha pasa
do con éxito todo esto también sabrá salir airoso de lo otro, aun en 
el caso de que, como es más que sabido, estudio y profesión no ten
gan nada en común. El aprender se separa cínico-instrumental-
mente de sus metas y se maneja como mero signo abstracto de cua-
lificación. Frecuentemente, lo único que todavía une estudio y 
profesión es la categoría salarial que se rige por el examen final o 
diploma. Los «contenidos» se devalúan con cínico realismo y se re
ducen a un mero preludio, a una escaramuza académica. Y apenas 
se puede calcular cuánta aniquilación del ethos y cuánta desmorali-
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zación tienen lugar constantemente, sobre todo si se piensa en ca
rreras que tienen que vérselas con «valores», tales como pedagogía, 
magisterio, profesiones jurídicas, publicística, trabajo social, medi
cina, etc. Si Mefistófeles pudo decir a Fausto que todas las teorías 
eran grises y verde el dorado árbol de la vida, esto da testimonio de 
un optimismo que sólo puede desarrollar aquel que todavía no ha 
pasado del estudio a la vida profesional. Pues aquí queda de mani
fiesto que efectivamente la teoría era de color de rosa y es la reali
dad la que nos trae algo que efectivamente es gris. Sin embargo, la 
desesperación no es total. Las reformas de los planes de estudio ya 
se preocupan de que los estudios sean tan grises como lo son las 
perspectivas que se tienen una vez acabados. 

La relación de dependencia propiamente dicha, la relación más 
íntima de las ciencias y el cinismo se refiere, sin embargo, a la es
tructura y al procedimiento de las modernas ciencias empíricas. 
Pues, al igual que existe una forma de corrección cínica en el trato 
entre individuos enemistados, también existe una forma de objeti
vidad cínica y de rigidez metodológica en el trato con muchas cien
cias y de muchas ciencias con los «hechos». Creo que esto constituye 
el núcleo de lo que nosotros, desde finales del siglo XIX, denomina
mos «positivismo». Si esta palabra tiene ecos críticos no se debe a 
que designe una mentalidad científica que pone todo su empeño 
en ser lógicamente exacta y fiel a los hechos, absteniéndose de cual
quier tipo de especulación. En este sentido, el positivismo debería 
ser más bien un título honorífico que una etiqueta sospechosa. Sin 
embargo, en la disputa del positivismo no se trata de un talante 
científico, sino de la carencia del mismo en la ciencia. Pues hay ám
bitos de investigación -y generalmente son aquellos en los que los 
positivistas llevan la voz cantante- en los que la cuestión de la que 
se trata no es la del comportamiento científico objetivo para con los 
«hechos», sino que se exige del científico algo más que la mera ca
pacidad de extraer datos, sacar estadísticas y formular teoremas. 
Existen «objetos» con relación a los cuales no existe ninguna neu
tralidad científica, sino sólo formas interesadas e implicadas de la 
investigación, como en el caso, sobre todo, de las ciencias humanas 
y sociales (incluso con relación a las ciencias naturales se hacen evi-
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dentes semejantes modos de consideración; véase al respecto la po
lémica trascendental, expuesta en la consideración fundamental ló
gica, que pone de manifiesto la relación existente entre objetiviza-
ción y enemistamiento). La disputa acerca del positivismo no se 
encendió por su mérito, indiscutible, de haber explicado la forma 
lógica y la base empírica de las ciencias exactas, sino a causa de la 
ingenua suposición de los positivistas de que con estos medios po
drían abrir cualquier ámbito discrecional de investigación y con 
ello someter cualquier tipo de realidad a la discrecionalidad de una 
investigación arrogante. Sin embargo, el positivismo no está tanto 
bajo la sospecha de la ingenuidad cuanto de la del cinismo, sobre 
todo una vez que los días del primer y quizá realmente ingenuo po
sitivismo han pasado y tenemos que habérnoslas con un positivismo 
de tercera generación que, se podría decir, ha pasado por todas las 
aduanas. La fórmula que condensará la historia de la ciencia en es
te siglo podría ser ésta: el camino del cientificismo desde el positi
vismo al cinismo teórico (funcionalismo). El que la Teoría Crítica 
pusiera en la picota el «carácter afirmativo» de las teorías tradicio
nales y positivistas quería decir también que semejantes teorías, en 
su objetividad artificiosa, ponen de manifiesto un cínico estar de 
acuerdo con situaciones sociales que a los ojos de los que las sufren 
y de los afectados claman al cielo. En las teorías metodológicas del 
positivismo y del nuevo funcionalismo social encuentran su Organon 
aquellos teóricos que con brutalidad acrisolada, indirecta y fría
mente, defienden los sistemas existentes contra los que se estrellan 
los individuos. 
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B. Los cinismos secundarios 

1. Mínima Amoralia: 
Confesión, broma, crimen 

Estoy armado con una armadura totalmente forjada de faltas. 
Pierre Reverdy 

El que los seis cinismos cardinales planten los escenarios sobre 
los que se enzarzan en una pelea idealismos y realismos como po
tencias y antipotencias no quiere decir que con una primera des
cripción hayamos resuelto nuestra tarea. En la realidad, efectivamen
te, lo que nosotros, por amor a la claridad, hemos diferenciado 
está inextricablemente enredado, y una conciencia precisa de la 
realidad sólo podrá ser aquella a la que no se le escape que tanto 
guerra y poder como sexualidad, medicina, religión y saber existen 
en profundas penetraciones e implicaciones mutuas. Y esto no es 
sino otra manera de decir que la vida no se puede comprender con 
morales y que con explicaciones morales no se puede racionalizar. 
Por eso, se llama moralista a aquel hombre que pone en duda la 
capacidad humana de comportamiento moral. Los ámbitos aquí 
descritos, los más importantes, en los que se desarrollan las tensio
nes cínico-quínicas ya existentes en las cosas, se engranan y chocan 
al mismo tiempo entre sí de tal manera que los valores, normas y 
visiones de cada uno de esos ámbitos entran en una relación cada 
vez más complicada con la de los otros. Las normas del ejército y 
del poder estatal a menudo se contradicen mutuamente, si bien 
ambas realidades son las que relativamente mejor se entienden. 
Pero ¿qué pasará cuando las normas del ejército y del Estado se en
reden y envuelvan con las de la ciencia, la religión, la sexualidad y 
la medicina? Aunque sólo sea por la complejidad y contradictorie-
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dad de los sistemas de valores, una porción crítica de cinismo de
be constituirse en la sombra de cualquier moral. 

Si es verdad que la guerra aporta la gran inversión de la con
ciencia moral al poner, en lugar del fundamental «no matarás», el 
precepto «matarás tanto como sea posible», también pone de cabe
za de una manera sistemática las restantes éticas «regionales» y sec
toriales, dando un sentido pleno al absurdo y reduciendo a éste lo 
racional. Para ahorrarme muchas palabras, quisiera referirme a la 
cinta bélica sobre la guerra de Corea de Robert Altman, MASH 
(1970), una obra maestra de la conciencia cínico-satírica adecuada 
a los tiempos. La manera como se implican con una técnica humo
rística reflexiva y contundente los cinismos militares, médicos, reli
giosos y sexuales es lo que hace de esta película un documento de 
la historia cultural. Por utilizar la expresión de Hegel, es lo que la 
filosofía ya hace tiempo no lograba: «Su propio tiempo concebido 
en pensamientos (escénicos)», una meditación satírica, ofensiva y 
reflexiva, exacta y verdadera en las estructuras y modos de procedi
miento del chiste cínico- indescriptible es la blasfema sátira de la 
Ultima Cena, en la que los médicos militares se despiden (como los 
discípulos de Jesús) de un colega cansado de la vida porque, tras 
una perturbación de su capacidad de erección, llega a la idea fija de 
que es homosexual y no se imagina cómo va a poder decírselo a sus 
tres novias; indescriptibles también las espeluznantes y cruelmente 
divertidas escenas de operación en las que los cirujanos se cuentan. 
sus chistes sobre los soldados medio desangrados, piensan en las 
tetas de las enfermeras y mentalmente están en un juego de béisbol 
o de vuelta a casa. En la confusión ética del hospital de campaña se 
hace visible algo del caos moral latente de nuestra denominada rea
lidad cotidiana. En la medida en que los ámbitos se entrecruzan 
brutal y claramente, una cuestión le está quitando a la otra la moral 
de la mano. /Precisamente se constituye en un principio de supervi
vencia despedazar la propia sustancia moral para no caer en la ten
tación de creer en cualquier «causa propia». Supervivencia como 
understatement cínico. 

La pluralidad de ámbitos de realidad perfectamente diferencia
dos y cuasi autónomos y la correspondiente diversidad de morales y 
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Olaf Gulbransson. Pregunta infantil: 
«Abuela, ¿después de la guerra valdrán de nuevo 

los diez mandamientos?», 1918. 

raíces de moralidad son los motivos para que la cotidianidad moral 
viva sin más, en lo esencial, en una inmoralidad media y para que 
normalmente se dé por satisfecha con no dejar de ser media. Éste 
es el motivo por el que personas con un sentimiento de la realidad 
relativamente sólido y justo no están a favor de la severidad cuando 
se trata de castigar. Saben que la pena en su rígido moralismo pue
de ser más inmoral que la acción de aquellos que deben ser casti
gados. (De ahí la frase de Cicerón: Summum ius summa iniuria.) El 
sentimiento moral que se mediatiza autocríticamente con la vida su
pone el arte de moverse entre los mudos mundos intermedios y 
contradicciones de los ámbitos de valor autonomizados y contra
puestos con el menor resultado de daño humano y de mal real. Tal 
y como Karl Markus Michel ha puesto de manifiesto en su loa de la 
casuística (es decir, en la explicación normativa de casos individua
les) , una moral medianamente viva nos dice qué pecados hay que 
cometer para evitar otros que pesan mucho más. El moralista que no 

• 
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juzga como bufón de un super-yo es alguien que sabe apreciar, den
tro de la diferenciación entre bien y mal, también «la virtud del pe
cado». La moral actúa como la capacidad de orientarse en la amal
gama general de situaciones hacia lo relativamente mejor. 

Sólo en este sentido tendría justificación la necesidad de «una 
nueva ética», y de nuevos valores, que hoy vaga por doquier como 
alma en pena en la podrida supraestructura. No se crea en nuevos 
valores. Será el neoconservador género invendible. Si con las anti
guas éticas de alta cultura hemos seguido exigiéndonos por encima 
de nuestras posibilidades, con las «nuevas» sólo podremos hacernos 
totalmente ridículos. Una nueva conciencia de valores sólo puede 
proceder de una concienciación progresiva de que y por qué para 
nosotros no puede haber ninguna inocencia más a no ser que eli
minemos todo juicio. Allí donde de lo que se trata es de valores, allí 
entra enjuego el cinismo. El que se haga paladín radical de una es
cala de valores automáticamente se constituirá en un cínico de la 
otra, expresa o implícitamente. Seas quien seas, siempre estás con
culcando otras normas, y -si vives en una época que hace imposible 
toda ingenuidad por lo que respecta a estas conculcaciones, enton
ces puede suceder que lo digas en voz alta. 

La confesión es por ello, junto con la teoría, la forma más impor
tante que tenemos de decir la verdad. Desde san Agustín a Francois 
Villon, desde Rousseau hasta Freud, desde Heine hasta la literatura 
autobiográfica seguimos percibiendo las realidades decisivas en for
ma de confesiones y declaraciones. También esas colectividades de 
narración, en las que derivan en última instancia todas las prácticas 
de psicología profunda, constituyen esencialmente colectividades de 
confesión terapéuticamente desmoralizadas. En la realidad mixta, 
todo hablar sobre sí mismo acabará necesariamente en la proximi
dad de unas confesiones canallescas, en un testamento de delin
cuente, en un informe de enfermo, en una historia de los sufri
mientos, en una afirmación testimonial o en una confesión. Ésta es 
la condición de la autenticidad en una situación de superexigencia 
inevitable de sí mismo. Sólo los salauds siguen teniendo una discul
pa, un chaleco blanco para cambiarse, una columna vertebral y una 
buena conciencia. Quien realmente diga quién es y qué ha hecho 
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estará haciendo, nolens volens, una novela picaresca, un testimonio 
de pobreza, una historia de una trastada, un espejo de locos, un li
bro de cambios y giros. ¡^ C/KwxC\kí'-

Lo que Erich Fromm denomina su «ética'del ser», si se observa 
atentamente, no pretende otra cosa sino una actitud semejante de 
rectitud por lo que respecta a la propia vida, al propio pensamien
to, la propia planificación y fracaso. Al «ser» pertenecen sin duda to
das esas cosas de las que, según la escala de ciertos sistemas de valo
res, deberíamos avergonzarnos. Es decir, una «ética del ser», si debe 
ser y precisamente porque deber ser es una actitud consciente, de
be llevarnos a un punto en el que, por amor a la rectitud, cese toda 
vergüenza y en el que nosotros, right or wrong, confesemos ser todo 
aquello que efectivamente somos. La ética del ser busca la verdad 
en la veracidad; por ello, fomenta y exige la confesión y el honrado 
hablar de sí mismo como una virtud cardinal. Ante ésta no tienen 
validez las restantes morales, si no es que ya antes las éticas secto
riales se han desautorizado mutuamente. Quien quiera la verdad no 
sólo tendrá que formar teorías y penetrar a través de las máscaras, 
sino también crear una situación entre los hombres en la que sea 
posible toda confesión. Sólo cuando tengamos comprensión para 
todo, cuando demos validez a todo, cuando pongamos todo más 
allá del bien y del mal y veamos todo de tal manera que nada hu
mano nos sea ajeno, sólo entonces será posible esa ética del ser, pues 
entonces habrá acabado la hostilidad con otras formas de ser. El ser 
en sí mismo no sabe nada y no es nada de lo que debería avergon
zarse, bien sean conscientes irregularidades, insinceridades o auto-
engaños. Todo puede «perdonarse» excepto lo que la tradición lla
maba «flecado contra el Espíritu Santo» y lo que hoy día llamamos 
falta de autenticidad (honradez, legitimidad). No auténtica es la 
conciencia que conscientemente deja de ir «a sí misma» porque si
gue sentada estratégicamente en las ventajas de la mentira. 

Una ética del ser sería la ética de una sociedad en la que los 
hombres se ayudaran mutuamente en amor y crítica, de tal manera 
que entre ellos la voluntad de verdad se pudiera hacer más fuerte que 
la voluntad de poder y de dominio que impulsa a todo Yo. La erica 
del ser salta por encima de la esfera de simulaciones polémicas. Só-
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lo cínicos patológicos y vengativos negativistas admiten sus faltas 
con el propósito de cometerlas alguna vez; incluso abusan de la for
ma de la confesión para luchar y mentir; y no siempre hay en ello 
aquella coquetería de Zarah Leander cuando antaño, como la ma-
lafamada Miss Jane, cantaba: «Así soy yo y así seguiré siendo, así soy 
yo de los pies a la cabeza. Yes, Sir». 

Se habrá notado que la serie de cinismos cardinales es al mismo 
tiempo una lista de elementales temas satíricos y de los géneros más 
importantes de chiste. Representan los principales campos de bata
lla de sublimaciones y degradaciones, de idealizaciones y realistas 
desilusiones. Aquí tienen la blasfemia y el insulto, la ironía y la bur
la sus mayores campos de juego. Las más frivolas desinhibiciones 
del liberalismo lingüístico tienen aquí todavía un sentido regulati
vo. La institución militar con sus tensiones entre ética heroica y rea
lismo cobarde, entre superiores y subordinados, entre frente y eta
pa, guerra y paz, mando y obediencia, es igualmente inagotable 
generadora de chistes militares, lo mismo que la política, con sus 
ideologías, acciones estatales, sus grandes palabras y sus pequeños 
hechos, constituye una fuente de infinitas bromas y parodias. Y lo 
mismo la sexualidad, que con su reciprocidad de oculto y desnudo, 
prohibido y permitido proporciona un enorme campo a las bromas, 
obscenidades y comedias, bien sean el flirteo, el matrimonio, el coi
to o la batalla de alcoba. Otro tanto se dirá del ámbito médico con 
todas sus posibilidades de sarcasmos acerca de la salud y la enfer
medad, los locos y los normales, los vivos y los muertos. Y sobre to
do el ámbito de la religión, propicio a la maldición y al chiste como 
apenas otro tema puede serlo, pues donde hay tanta santidad, allí se 
proyecta una sombra profana, y cuantos más santos se veneren, tan
tos más santos cómicos se encontrarán entre ellos. Y finalmente, el 
campo del saber, penetrado por las tensiones entre inteligencia y es
tupidez, humor y sentido burgués, razón y locura, ciencia y absurdo. 
Todos estos «chistes cardinales» funcionan en la conciencia colecti
va como un sistema de drenaje -regulando y equilibrando-, como 
un miniamoralismo regulativo, generalmente aceptado, que sabia
mente parte de que es sano burlarse de aquello que supera nuestra 
capacidad de indignación; por eso precisamente, el que todavía lu-
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cha no permite el chiste en la propia causa. Sólo allí donde el chis
te se dirige hacia dentro y la propia conciencia se inclina desde la 
altura, aunque no demasiado inclemente, sobre sí misma, surge una 
jovialidad que no aporta una carcajada quínica o una sonrisa cínica, 
sino un humor que ha dejado de combatir. 

El perfil más extraño de nuestra situación moral-cultural es efec
tivamente la avidez insaciable de historias criminales por parte de la 
conciencia moderna. Éstas, creo yo, constituyen uno de tantos dis
positivos de ventilación y aireamiento de una cultura que está con
denada a vivir con un grado demasiado alto de mezclas normativas, 
ambigüedades y éticas contrarias. Todo el género en cuanto tal y en 
relación a la ética colectiva parece ser un medio institucionalizado 
de confesión. Cada historia criminal es un nuevo orificio de salida 
para un amoralismo experimental. En su ficción hace asequible a 
todos la «felicidad en el crimen» (D'Aurevilly). En las corrientes de 
pensamiento de las modernas historias policíacas, desde Poe hasta 
la actualidad, se hallan realizados in nuce y anticipadamente todos 
los análisis del cinismo. Las buenas historias policíacas trabajan ín
tegramente sobre la relativización del crimen individual. Si el de
tective es el representante de la Ilustración, entonces el criminal lo 
sería de la inmoralidad y la víctima de la moral. Sin embargo, esta 
constelación se desmorona cuando la investigación de la culpa lle
ga allí donde la víctima -en un sentido dramático, víctima «inocen
te»- pierde su inocencia, se sumerge en la ambigüedad y es sólo una 
finísima líneajurídica la que la separa del malhechor; ésta distingue 
entre cinismos, inmoralidades impunes y delitos propiamente di
chos. En casos extremos es el criminal el que -casi como un ilustra
do provocado- se limita a ejecutar en su víctima la propia inmorali
dad de ésta. «No el asesino, sino el asesinado es el culpable» 
(Werfel). Son las películas en las que al final el comisario, total
mente ensimismado, va calle abajo y pone una cara como si sintiera 
el haber aclarado este caso. 

Ya en el siglo XIX, Hermán Melville narró semejante inversión 
en su historia de Billy Budd (aparecida postumamente en 1924) en 
un marco, por supuesto, trágico. El héroe, una ingenua y simpática 
figura luminosa, provocado sistemáticamente por un diabólico ar-
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mero, en un afecto perplejo, le tumba en el suelo. El golpeado se da 
por desgracia en la cabeza y muere, si bien lo hace con una burlo
na sonrisa en los labios, pues sabe que el joven, que tenía que gol
pearlo, ya que no le quedaba otra manera de expresarse, debe ser 
condenado a muerte, conforme al derecho del mar, por los oficiales 
del barco. El derecho aparece aquí como una instancia que puede 
ser utilizada como instrumento de la voluntad absolutamente per
versa, como arma de la víctima contra el criminal propiamente «ino
cente». 

En semejante esquema crítico-moral han permanecido durante 
largo tiempo las grandes construcciones de la novela policíaca. És
tas reciben su evidencia de la estructura de la sociedad capitalista. 
Los crímenes individuales aparecen en ella a menudo, o bien como 
fragmentos ingenuos, relativamente inofensivos de un cinismo so
cial general, o bien como exageraciones reflexivas y ampliaciones 
de modos de proceder, que tomados en una escala media no se per
siguen como criminales. (De ahí los dos tipos de malhechores: por 
una parte, los «resbalados», criminales relativamente inofensivos; 
por otra, los grandes criminales y megalomaníacos del crimen.) El 
éxito triunfal de La ópera de cuatro cuartos, de Brecht/Weill, estriba 
en su capacidad de poner el cinismo canallesco en una relación 
transparente aunque no ética con el conjunto moral. Como en un 
teatro de marionetas para adultos, los personajes de la obra se de
jan hacer observaciones sobre su amoralidad y sus perversos refina
mientos, cantan canciones acerca de la propia maldad y acerca de 
la todavía mayor del mundo y utilizan proverbios y expresiones cíni
cas para educar al público sobre el modo y manera de expresión en 
la que él mismo, no sin placer, podía decir la verdad sobre sí mismo. 

Me parece que ciertos síntomas indican que la escenificación 
ilustrada de la criminalidad a través del teatro, la literatura y el cine 
ha llegado al límite. La creatividad de ciertos esquemas de crimina
lidad parece estar agotada. La disolución y la ponderación de am
bigüedades moral-amorales resultan para las mentalidades de hoy 
demasiado pretenciosas, demasiado descomprometidas, demasiado 
artificiosas. La tendencia se orienta hacia métodos más brutales de 
salir de la tensión: a la inclinación al estallido, a la masacre, a la ex-
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plosión, a la catástrofe. Formas preambivalentes de pensamiento se 
imponen: todo o nada, aromático o mierda, bien o mal, bombas o 
azúcar, o.k. o fatal. En lugar de sutiles explicaciones del caso surge 
cada vez con más frecuencia la descarga de artificio fascista; situa
ciones de tensión no se dejan resolver y tratar sino mediante la ex
plosión. 

2. Escuela de la arbitrariedad: 
Cinismo informativo, prensa 

Quien dice la verdad, más tarde o más temprano es cogido en ella. ° 
Osear Wilde 

A la conciencia que por doquier se hace informar todo le resul
ta problemático y todo le da lo mismo. Un hombre y una mujer, dos 
sinvergüenzas simpáticos, tres en un bote, cuatro puños para un ale
luya, cinco grandes problemas de la economía mundial, se(is)xo en 
el trabajo, siete amenazas para la paz, ocho pecados capitales de la 
humanidad civilizada, nueve sinfonías con Karajan, diez negritos en 
el diálogo Norte/Sur... pero también podían ser los diez manda
mientos con Charlton Heston. No nos lo tomamos tan en serio. 

No me gustaría citar los consabidos tópicos sobre el evidente ci
nismo de los periodistas y chicos de la prensa; y esto no sólo porque 
siempre son los menos aquellos que caen tan bajo, como los cáma
ras que apalabraron con mercenarios africanos las tomas más foto
génicas en el fusilamiento de prisioneros para llevarse a casa material 
cinematográfico interesante o como aquellos reporteros a los que se 
les plantea un conflicto de conciencia cuando en las carreras auto
movilísticas se les presenta el caso de tener que avisar del accidente 
al coche siguiente o más bien fotografiarlo cuando se estrella en el 
accidentado. Ociosa sería toda consideración sobre si el periodismo 
es un subsuelo mejor para el cinismo que los institutos de public-re-
lations, las agencias de publicidad, los estudios de propaganda, las 
productoras cinematográficas, los centros de propaganda política, 
los entes de televisión o los estudios de fotografía de revistas para 
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hombres. Lo que nos importa es saber por qué el cinismo precisa
mente pertenece con necesidad natural a los riesgos profesionales y 
a las deformaciones profesionales de aquellos cuyo trabajo consiste 
en producir imágenes e información sobre la «realidad». 

Hay que hablar de una doble desinhibición que afecta a la pro
ducción de imágenes e informaciones en los modernos medios de 
masas: de la incontinencia de la representación frente a las cosas 
que representan, así como del desenfreno de las corrientes de in
formación respecto a las conciencias que las aceptan11'. 

La primera desinhibición descansa en la sistemática explotación 
periodística de las catástrofes, en la que parece darse un implícito 
pacto de intereses entre la avidez pública de sensacionalismo y la 
mediación periodística del mismo. Una buena parte de nuestra 
prensa no se sirve de otra cosa más que del hambre de males que 
constituye la vitamina moral de nuestra sociedad. El valor de uso de 
las noticias se mide en gran parte por su capacidad de excitación, 
un valor que aparentemente se puede aumentar considerablemen
te mediante la presentación. Sin escenificación apenas puede pros
perar el periodismo y, en la medida en que bajo este concepto se en
tendiera sólo el arte de la exposición corriente, podría valorarse 
positivamente como la herencia de una tradición retórica para la 
que nunca fue indiferente cómo se lleva una causa al hombre. Sin 
embargo, la escenificación del tipo cínico corriente descansa sobre 
una doble insinceridad: dramatiza con medios estético-literarios los 
innumerables grandes y pequeños acontecimientos mundiales y los 
traslada -sin hacer reconocible el paso- con una conciencia más 
o menos clara de engaño a la ficción, tanto desde el punto de vista 
de la forma como del contenido; y en segundo lugar, la escenifica
ción con su estilo sensacionalista engaña al restaurar constante
mente un marco de moral primitiva ya hace tiempo superado para 
poder representar las sensaciones como algo que se sale de este 
marco. Únicamente una mentalidad corrupta altamente pagada se 
dejará utilizar durante largo tiempo para este juego. El moderno 
conservadurismo primitivo tiene muchas cosas que agradecer al co
rrespondiente periodismo primitivo que todos los días ejerce cíni
camente la restauración haciendo como si todos los días tuvieran 
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que tener su propia sensación y como si, gracias a sus informes, no 
hubiera surgido en nuestras cabezas hace tiempo una forma de con
ciencia que ha aprendido a aceptar el escándalo como forma de vi
da y la catástrofe como ruido de fondo. Con un fingido y sentimen
tal moralismo se sigue constantemente erigiendo una imagen del 
mundo en la que semejante sensacionalismo puede ejercer sus efec
tos seductores y entontecedores. 

Mucho más problemática es, sin embargo, la segunda desinhibi
ción de los medios de información. Éstos inundan nuestras capaci
dades de conciencia de una manera antropológicamente amenaza
dora. Efectivamente, hay que haber abonado durante largo tiempo 
-quizá meses o años- la civilización de medios de una manera total 
y absoluta para, a la vuelta, estar de nuevo centrado y concentrado, 
de tal manera que la renovada distracción y desconcentración que 
produce la participación en los modernos medios de información 
se pueda observar en sí misma. Visto desde un punto de vista psi-
cohistórico, el proceso de urbanización e informatización de nues
tras conciencias en la alianza de medios supone el hecho de la mo
dernidad que más profundamente ha incidido sobre nuestras vidas. 
Y solamente en semejante mundo puede desarrollarse el moderno 
síndrome cínico -un cinismo difusamente omnipresente— tal y co
mo lo tenemos ante los ojos. Entretanto, consideramos normal en
contrar en las revistas -casi como en un antiguo teatro del mundo-
todas las regiones íntimamente yuxtapuestas, informes sobre muer
tes masivas en el Tercer Mundo entre anuncios de vinos espumosos, 
reportajes sobre catástrofes ecológicas junto al salón de la más re
ciente producción automovilística. Nuestras cabezas están entrena
das para perspectivar una escala enciclopédicamente amplia de in
diferencias, una indiferencia respecto a cada uno de los temas que 
no surge de sí mismo, sino de su ordenación en el río informativo 
de los medios. Ninguna conciencia humana sin un entrenamiento 
de embotamiento y elasticidad de años podrá hacerse con todo 
aquello que se le exige en el mero hojear una única revista de ma
yor formato; y sin un ejercicio intenso nadie soportará, a no ser que 
quiera correr el riesgo de manifestaciones de desintegración espiri
tual, ese constante vibrar de cosas importantes y de cosas que no lo 
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son, ese arriba y abajo de noticias que en el momento presente nos 
exigen una considerable atención para, en el momento siguiente, 
quedar totalmente desactualizadas. 

Si intentásemos hablar positivamente de la superabundancia de 
corrientes informativas que pasan a través de nuestra cabeza, debe
ríamos empezar alabando en ellas el principio del empirismo sin ba
rreras y del libre «mercado»; incluso se podía ir tan lejos como pa
ra conceder a los modernos medios de masas una función en la que 
estarían íntimamente unidos a la filosofía: el empirismo ilimitado 
de los medios imita en cierto grado la filosofía al apropiarse de la 
mirada de ésta sobre la totalidad del ser, por supuesto no una tota
lidad en conceptos sino en episodios. Una enorme simultaneidad se 
tensa en nuestra conciencia informada: aquí se come, allí se muere; 
aquí se atormenta, allí se separa una pareja importante; aquí se ha
bla del coche de dos plazas, allí de una sequía catastrófica que aso-
la todo un país; aquí se dan consejos para la desgravación según el 
artículo 7 b, allí se habla de la teoría económica de los Chicago-boy?, 
aquí son miles los que jalean en un concierto de música pop, allí es 
un muerto el que hace años se pudre en su vivienda sin que le des
cubran; aquí se conceden los premios Nobel de Química, Física y de 
la Paz, allí sólo uno de cada dos conoce el nombre del presicente 
de la República Federal; aquí se logra la separación de dos mellizos 
siameses, allí un tren con dos mil personas se precipita a un río; 
aquí nace la hija de un actor, allí las previsiones presupuestarias de 
un experimento político ascienden a medio millón, a dos millones 
(de hombres). Such is Ufe. Todo se puede convertir en noticia: como 
primer plano o como fondo, lo que es importante y lo que no lo es; 
lo que es tendencia y lo que es sólo episodio. Todo se puede orde
nar en una línea uniforme en la que la uniformidad produce igual
mente indiferencia y equivalencia. 

¿De dónde procede este impulso desenfrenado de información, 
esta búsqueda y esta necesidad de vivir diariamente en un estrépito 
de informaciones, ese constante bombardeo de nuestras cabezas 
con sumas ingentes de noticias indiferentemente importantes;, sen-
sacionalmente insignificantes? 

Parece como si desde el comienzo de la Edad Moderna nuestra 
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civilización se viera envuelta en una relación peculiarmente contra
dictoria con la novedad, con la «novelilla», el caso, el «aconteci
miento interesante»..., algo así como si hubiera perdido el control 
sobre su «hambre de experiencia» y sobre su «curiosidad». Cada vez 
más, la Ilustración pretende transformar el universo en una quinta
esencia de noticias e informaciones, y esto lo lleva a cabo con la ayu
da de dos medios complementarios: el diccionario enciclopédico y 
el periódico. Con el diccionario, nuestra civilización emprende la 
tarea de abarcar y enciclopedizar todo el «ciclo mundial» y el ciclo 
del saber; con el periódico produce cotidianamente una cuadrícula 
diariamente modificada del movimiento y de la transformación de 
la realidad en su capacidad de acontecimiento. El diccionario abar
ca las constantes, el periódico las variables, y ambos se asemejan en 
la capacidad de transportar con un mínimo de estructuración un 
máximo de «información». La cultura burguesa había tenido que 
vivir desde siempre con este problema y vale la pena mirar, aunque 
sea de reojo, cómo hasta ahora ha sabido solucionar el asunto. El 
hombre que vive en una cultura relativamente cerrada, con un ho
rizonte de información orgánica y una limitada curiosidad exterior, 
apenas tiene este problema. Otro es el caso de la cultura europea, 
especialmente en su época burguesa, acuñada por individuos que 
trabajan, que investigan, que viajan, individuos marcados por el em
pirismo, ávidos de experiencia y sedientos de realidad. Ellos ponen 
su civilización en el proceso de acumulación del saber realizado du
rante siglos y reorientan el curso de su curiosidad, que, sobre todo 
en el siglo XIX y completamente en el XX, con el triunfo de los me
dios de telecomunicación y electrónicos, se ha transformado en una 
corriente impetuosa e irresistible, que nos arrastra en mayor medi
da de la que nosotros la conducimos. 

Todo esto parece haber empezado de una manera inofensiva, 
con la aparición de novelistas, narradores de novedades y artistas de 
la diversión que al final de la Edad Media empezaron a construir 
«organismos de información narrativos», de relato corto, en los que 
el acento de las historias moralmente ejemplares e instructivas iba 
recayendo cada vez más sobre lo anecdóticamente notable, lo espe
cial, lo extraordinario, lo picante y picaro, lo diferente y singular, lo 
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divertido, lo terrorífico o lo que disponía a la reflexión. Quizá sea 
éste el más fascinante proceso de nuestra cultura: cómo en el trans
curso de los siglos, semejantes «historias singulares de sucesos» se 
van imponiendo cada vez más frente a la historia estándar, al moti
vo fijo y al lugar común; cómo lo nuevo resalta frente a lo viejo y có
mo las noticias del exterior trabajan en la conciencia todavía estre
cha y tradicional. De ahí que en nuestra historia de la literatura y 
del discurso se pueda estudiar, mejor que en la del derecho, el de
sarrollo de la «complejidad moderna». Pues no resulta, ni mucho 
menos, obvio que nuestra conciencia tenga que estar en situación 
de recibir información sobre explosiones en la corteza exterior del 
sol, sobre cosechas fracasadas entre los fueguinos, sobre las costum
bres de vida de los indios hopi, sobre los problemas ginecológicos 
de una reina escandinava, sobre la estructura sociológica de una al
dea en Provenza... 

Desde la época del Renacimiento -que Jacob Burckhardt descri
bió con la fórmula de «el descubrimiento del mundo y el hombre»-, 
las cabezas, conectadas a las redes de información (erudita, diplo
mática, novelística), se ven hinchadas de enormes masas de noticias, 
y un empirismo desenfrenado va acumulando montañas de afirma
ciones, informes, teorías, descripciones, interpretaciones, simbolis
mos y especulaciones, hasta que finalmente, en las inteligencias más 
exuberantes de la época (piénsese en figuras como Paracelso, Ra-
belais, Cardano, Fausto), prolifera y cuece en una ambivalencia caó
tica. De esta primera época de un «barroco informativo» ya no te
nemos ningún recuerdo, ya que la época de la Ilustración, del 
racionalismo y de las «ciencias» nos ha separado de ella135. Lo que 
hoy día llamamos Ilustración y aquello en lo que innegablemente 
pensamos en el racionalismo cartesiano supone desde el punto de 
vista de la historia de las noticias una medida sanitaria necesaria: fue 
la instalación de un filtro contra la inundación, aparecida ya entre 
los eruditos del Renacimiento tardío, de la conciencia individual 
con una infinidad de «noticias» semejantes, equivalentes e indife
rentes de la más diversa procedencia. También aquí había surgido 
una situación informativa en la que la conciencia individual estaba 
sometida irremisiblemente a las noticias, las imágenes, los textos. El 
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racionalismo no es sólo un talante científico, sino más bien un pro
cedimiento higiénico de conciencia, a saber, el método de no tener 
ya que dejar valer todo. A partir de entonces separamos lo exami
nado de lo no comprobado, lo verdadero de lo falso, lo sólo oído de 
lo visto con los propios ojos, lo aceptado de lo pensado por sí mis
mo, los principios que descansan en la autoridad de la tradición de 
aquellos otros que se basan en la autoridad de la lógica y de la ob
servación, etc. El efecto de descongestión es en un primer momen
to enorme. La memoria se desprecia mientras se fortalece la crítica, 
el pensamiento defensivo, selectivo, examinador. Ahora ya no hay 
que dejar pasar todo; al contrario, todo lo que tiene validez y «exis
tencia científica» es, a partir de ahora, una isla minúscula de la 
«verdad» en medio del océano de vagas y falsas afirmaciones, llá
mense ídolos, prejuicios o ideologías. La verdad se constituye en un 
sólido, aunque pequeño, castillo en el que el pensador crítico se al
berga, mientras fuera se agita la estupidez y la infinita falsamente 
formada y falsamente informada conciencia. 

Pero sólo pasará uno, dos siglos para que en medio de este nue
vo racionalismo de higiene mental extraordinariamente brillante se 
caiga de nuevo en la misma situación que se quería evitar. Pues 
tampoco la investigación ilustrada logra obviar -es más, es ella la 
primera que no lo consigue- el problema de producir un mundo 
demasiado grande que ocasiona un empirismo todavía más desen
frenado y desencadena más corrientes de noticias de las verdades y 
novedades. El racionalismo a este respecto no supo habérselas con 
sus propios productos, lo mismo que los eruditos renacentistas no 
supieron hacerlo con el enorme hervidero de tradiciones. A partir 
de ahí se puede observar un cierto proceso de atrofia intelectual en 
el campamento estrictamente racionalista, de tal manera que se 
puede tener la impresión de que la función defensiva y sanitaria del 
racionalismo ha ganado la partida a la función productiva, investi
gadora y clarificadora. Efectivamente, en muchos de los que se de
nominan racionalistas críticos y filósofos analíticos está más que jus
tificada la sospecha de que ellos tal vez acentúen tanto sus métodos 
racionales porque hay muchas cosas que sencillamente no son ca
paces de seguir y forran sus faltas de comprensión de inteligentes 
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resentimientos. Sin embargo, aquí, efectivamente, se pone de ma
nifiesto una función desde el principio meramente negativa, fil
trante y defensiva inherente al racionalismo. 

Esto hoy no nos choca. Allí donde desde el siglo XVIII aparecían 
hombres de una capacidad de comprensión más sensible o de unas 
cualidades psicológicas, creativas y emocionales, allí el racionalismo 
les resultaba demasiado estrecho y el criticismo erudito demasiado 
atildado. Con el instrumental higiénico racionalista exclusivamente 
ellos no podían concebir toda la amplitud de experiencias humanas 
de formación de su época. 

Creo que la importancia para la historia del espíritu del arte y li
teratura burgueses es desde este punto como mejor se puede pers-
pectivar. La obra de arte -tanto la abierta como la cerrada- oponía 
de una manera enérgica su ordenamiento estético al caos léxico de 
los enciclopedistas y al caos periodístico de la empiria del periódi
co. Aquí se erigía algo permanente frente a la cada vez más amplia 
corriente de indiferencias simultáneas: formulado en un lenguaje 
que se nos metía por los oídos y nos captaba el corazón; con acuña
ciones a las que se podía volver (formación, identidad, citas: todo es
to era un complejo); realizado a menudo en formas rituales, que en 
la corriente de todas estas modificaciones indiferentes contienen 
una duración altamente significativa; construido alrededor de carac
teres que parecían pregnantes, coherentes y vitalmente interesantes, 
alrededor de acciones que amplían ante nosotros la vida dramatiza
da e intensificada: con todo esto el arte burgués poseía una signifi
cación descollante para la formación y el endurecimiento de la con
ciencia amenazada por el caos empírico creciente en la sociedad 
desarrollada burgués-capitalista. Solamente el arte podía todavía 
dar aproximativamente aquello que ni la teología ni la filosofía ra
cionalista estaban en situación de dar: una mirada al mundo como 
universo y a la totalidad como cosmos. 

Con el final de la época burguesa, sin embargo, se apaga inclu
so este ejercicio burgués, cuasi filosófico de las artes; ya en el siglo 
XIX el arte cae en un rodeo narcisista de sí mismo y en el camino de 
lo artisticista, con lo que paulatinamente palidece considerable
mente su apariencia representativa. Pronto el arte dejará de apare-
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cer como medio en el que el resto del mundo podía ser «concebi
do» y mostrado con una transparencia única; más bien se converti
rá en un enigma entre muchos otros. Irá abandonando cada vez 
más su función representativa, de sucedáneo teológico y cosmológi
co, y al final se quedará ante la conciencia como un fenómeno que 
se diferencia de otras «informaciones» sobre todo por el hecho de 
que en ella no se sabe «lo que debe significar el conjunto, que ya no 
es lo transparente, que ya no actúa como medio de explicación y 
que sigue siendo más oscuro que el resto demasiado explicable del 
mundo». Sólo tras la caída de la gran función representativa en las 
artes estaba maduro el tiempo para la ascensión de los medios de 
masas a una situación dominante con referencia a la información 
sobre el mundo en cuanto suceso y actualidad. (No tratamos aquí 
del interludio que han supuesto los «filósofos de la vida» y las «gran
des teorías» del siglo XIX a mitad de camino entre la religión, el ar
te y la conciencia de los medios de masas; véase, a título de alusión, 
el capítulo sobre el Gran Inquisidor en «El gabinete de los cínicos».) 

Los medios de masas fueron los primeros en desarrollar una ca
pacidad que ninguna enciclopedia racionalista, ninguna obra di
dáctica y ninguna filosofía vital ha conocido en semejantes propor
ciones: con una fuerza de concepción inconmensurable se dirigen 
hacia aquello con lo que la gran filosofía sólo había podido soñar: 
la síntesis total; por supuesto, sólo sobre el punto cero de la inteli
gencia en forma de una adición total. Efectivamente, ellos permiten 
un caótico empirismo universal, pueden informar de todo, tratar to
do, registrar todo, yuxtaponer todo1"'. Ellos son incluso más que fi
losofía, a saber, los herederos de la enciclopedia y del circo. 

Esta inagotable capacidad del «ordenamiento» de los medios de 
masas se basa en su estilo aditivo: sólo por el hecho de que se han 
asentado sobre el punto cero de la penetración reflexiva pueden 
dar y decir todo, y esto, de una vez. Ellos sólo tienen un único ele
mento ininteligible: «y». Con este «y» se puede hacer de cada vera 
un vecino. Y es así como surgen cadenas y vecindades por las que 
ningún racionalista, ningún esteta podría soñar algo: medidas de 
ahorro y estrenos y campeonatos del mundo de motociclismo e im
puestos de prostitución y huelgas estatales..., los medios pueden dar 
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todo porque ellos han hecho caer sin dejar rastro el orgullo de la fi
losofía de entender también lo dado. Ellos abarcan todo porque no 
comprenden nada; ellos hacen hablar a todo sin decir nada de ello. 
La cocina de los medios nos sirve diariamente un puchero de reali
dad con muchísimos ingredientes que, sin embargo, todos los días 
saben lo mismo. Efectivamente, ha tenido que haber una época en 
la que los hombres, dado que este puchero les resultaba nuevo, no 
estaban todavía hartos de él y miraban fascinados la corriente de 
empiria. Es así como F. Thiess en 1923 podía manifestar con un pathos 
en parte justificado: «El periodismo es la iglesia de nuestro tiempo» 
(F. Thiess, Das Gesicht unserer Zeit. Briefe an Zeitgenossen, Stuttgart 
1929, pág. 62). 

El «y» es la moral de los periodistas. En cierto modo, ellos tienen 
que emitir un juramento profesional de que cuando ellos informan 
sobre una cosa van a estar de acuerdo en que cada cosa y ese infor
me sean colocados mediante el «y» entre otras cosas y otros infor
mes. Una cosa es «una cosa» y en medio no permite nada más. Esta
blecer contextos entre «cosas» supondría ideología. Por ello, quien 
establece contextos es despedido. Quien piensa debe bajarse. Quien 
cuenta hasta tres es un fantasioso. El empirismo de los medios sólo 
tolera informes aislados, y este aislamiento es más efectivo que cual
quier censura, ya que a menudo se preocupa de que aquello que es
tá contextuado no aparezca coherentemente e incluso se encuentre 
con dificultad en la cabeza de las personas. Un periodista es alguien 
que por profesión se ve obligado a olvidar cómo se llama el núme
ro que viene después del uno y el dos. Quien lo sepa, posiblemente 
no sea un demócrata... sino un cínico. 

Podría merecer la pena considerar críticamente este «y». Toma
do en sí mismo, ¿es ya en alguna manera «cínico»? ¿Cómo puede ser 
cínica una partícula lógica? Un hombre y una mujer; tenedor y cu
chillo; sal 31 pimienta: ¿qué se puede objetar a ello? Intentemos otras 
uniones: señora y puta; ama a tu prójimo 31 mátalo; hambre canina y 
desayuno con caviar. Aquí el «y» parece haber caído entre opuestos 
que él, por la vía rápida, convierte en vecinos, de tal manera que los 
contrastes resultan chillones. 

¿Qué puede hacer «y» al respecto? Los contrarios no son su 
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creación; él sólo tenía el papel del copulador entre dos pares y dos 
semejantes. En los medios, el «y» no hace efectivamente más que 
yuxtaponer, crear vecindades, copular, contrastar: nada más y nada 
menos. El «y» tiene la capacidad de formar una serie lineal o una ca
dena, cuyos elementos individuales sólo se tocan en el copulador ló
gico; éste, a su vez, no dice nada sobre la esencia de los elementos 
que aparecen en una serie. En esta indiferencia de «y» frente a las 
cosas que él yuxtapone yace el brote de un proceso cínico. Pues me
diante la mera seriación y la relación externa sintagmática entre to
dos produce una univocidad que no hace justicia a las cosas seria
das. Por eso, «y» no es puro «y», sino que desarrolla la tendencia a 
pasar a un «es igual a». A partir de este momento se puede ampliar 
una tendencia cínica, pues si el «y» que puede estar entre todas las 
cosas significa también un «es igual a», entonces todo es semejante 
a todo, y todo y cada cosa vale tanto como la otra. De la uniformi
dad de las series «y» se va introduciendo subrepticiamente una equi
valencia objetiva y una indiferencia subjetiva. Por eso, cuando por 
la mañana salgo a la calle y mudos vendedores me gritan el perió
dico, me tengo que decidir prácticamente por la indiferencia favo
rita de ese día: ¿qué elijo, esta muerte o aquella violación, este te
rremoto o aquel secuestro? Cada día hay que hacer renovado uso 
del derecho natural a no experimentar infinidad de cosas. Los me
dios se preocupan de que yo tenga que hacer uso de ello, unos medios 
que igualmente se han preocupado de que infinidad de cosas se me 
acerquen y de que tenga que lanzar por un momento una mirada 
sobre los titulares para que una indiferencia me sea impuesta a la 
conciencia. Y cuando ya ha logrado una indiferencia cínica frente 
a aquello que me ha llegado «como noticia». Como individuo su-
perinformado, registro que vivo en un mundo de noticias hipertro
fiado y que ante la mayoría de las cosas sólo puedo encogerme de 
hombros, ya que mi capacidad de participación, de consternación o 
de reflexión es relativamente minúscula en comparación con aque
llo que se me ofrece y que apela a mí. 

Sin notarlo nos hemos metido en un punto en el que es posible 
tomar lo mejor de las tradiciones marxistas para pensarlas. Quien 
hable de uniformidad, equivalencia e indiferencia, ya está en secre-
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to sobre el terreno de los rendimientos del pensamiento clásico 
marxista, un pensamiento que se encuentra en medio de la refle
xión sobre los enigmas y las relaciones de equivalencia entre bienes 
diferentes. ¿Tendrán que darse aquí contextos y transiciones? En su 
análisis de las mercancías, ¿no nos ha proporcionado Marx una des
cripción fulminante y, desde el punto de vista lógico, extremada
mente sutil, de cómo una equivalencia produce una indiferencia 
que se refleja en la proporción y la relación de mercancía y precio? 
La mejor introducción propedéutica a El capital ¿no consistiría en 
que uno se sentara diariamente tantas horas ante el televisor y se 
obligara en el resto del tiempo a ver varios periódicos y revistas, así 
como a escuchar constantemente la radio? Pues, en el fondo, El ca
pital se puede leer tan a menudo como se quiera y no se habrá en
tendido lo decisivo mientras no se sepa por propia experiencia y se 
haya absorbido en la propia estructura mental y modo de sentir que 
vivimos en un mundo que pone las cosas en una relación de falsa se
mejanza, de falsa uniformidad, de falsa equivalencia (pseudoequi-
valencias) entre todas y cada una de las cosas, llegando así a una de
sintegración espiritual y a una indiferencia en la que los hombres 
pierden la capacidad de diferenciar lo correcto de lo erróneo, lo im
portante de lo que no lo es, lo productivo y lo destructivo..., ya que 
están acostumbrados a tomar lo uno por lo otro. 

Vivir con pseudoequivalencias; pensar en pseudoequivalencias: 
si puedes hacerlo, ya eres un ciudadano de derecho en esta civiliza
ción cínica, y si tú eres consciente de ello, has encontrado el punto 
arquimédjco a partir del cual se puede levantar críticamente esta ci-
vilización'T'Marx ha girado alrededor de este punto en sus podero
sos movimientos de pensamiento de crítica económica alrededor de 
la desigualdad central de nuestra forma de economía -la que existe 
entre salario y valor laboral- desde puntos de vista cada vez nuevos. 
Sin embargo, el camino más sencillo para la comprensión de El ca
pital no lleva a través de la lectura de El capital. Nosotros no tenemos 
que decir, como el desgraciado Althusser, Lire le Capital, sino Lire le 
Stern, Lire la Bildzeitung, Lire le Spiegel, Lire Brigitte. Allí se puede es
tudiar más claramente y más a menudo la lógica de las pseudoequi
valencias. El cinismo, en última instancia, lleva a la equivalencia mo-

462 



ral de lo diferente, y quien no vea cinismo, cuando nuestra prensa, 
entre anuncios de camas, informa sobre torturas en Sudamérica, no 
será tampoco capaz de percibir la teoría de la plusvalía aunque la 
haya leído cien veces. 

3. Cinismo de intercambio... o la dureza de la vida 

Who said that Ufe isfair? 

El dinero es abstracción en acción. Valor más o menos, el nego
cio sigue siendo negocio. Al dinero todo le es igual. Es el medio en 
el que se realiza prácticamente la equivalencia de lo diferente. Co
mo ninguna otra cosa, posee la capacidad de reducir lo diferente a 
un común denominador. De modo semejante a como el papel de 
periódico o las pantallas son indiferentes a los contenidos mediati
zados, de igual manera conserva el dinero su inconmovible indife
rencia frente a los bienes todavía tan diversos a cambio de los cua
les él se da. Ya el romano Vespasiano olía las monedas como si 
albergaran la sospecha de que podrían apestar y advertía irónica
mente: Non olet. Las ciencias económicas burguesas de hoy día no 
son, en el fondo, otra cosa que un non olet en un nivel superior. En 
la loa de la libre economía de mercado, el dinero modernizado co
mo capital ha encontrado una forma adecuada de afirmar su carác
ter inodoro, tanto física como moralmente. En la medida en que no 
se sometía a debate ningún acto de intercambio más que los pura
mente económicos, no ha habido apenas un filósofo, y no digamos 
un economista, que haya caído en la idea de referir el fenómeno 
primero a valencias cínicas. En la teoría, la economía de mercado 
capitalista confirma incesantemente su carácter inodoro. ¿No apela 
a la mejor de todas las morales posibles: al precio justo y al contra
to libre? Allí donde surge riqueza privada siempre aparece alguien 
que asegura haberla obtenido por los medios más morales, por el 
medio del propio rendimiento. Sólo el resentimiento puede tener 
algo en contra de los buenos comerciantes. 

Por supuesto que el partido non olet ha admitido en sus repre-
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sentantes inteligentes ciertas complicaciones morales de la econo
mía, mercancía y dinero. Con relación al gasto del dinero, incluso 
los defensores de la situación existente deben reconocer muchos fe
nómenos dudosos. Georg Simmel fue el primero que investigó ex
plícitamente el problema cínico que aparece con el dinero. Pues si 
el dinero, como ordinariamente se afirma, tiene un «poder adqui
sitivo», ¿hasta qué punto puede extenderse éste? Si el dinero se en
frenta meramente a una mercancía producida para el mercado, en
tonces es sólo una cuestión de precio si se traspasa la mercancía al 
poseedor de dinero, y todo seguirá siendo un cálculo de valor me
ramente económico. Simmel habló de procesos de cambio en los 
que el dinero se trueca contra valores que hasta entonces no se sa
bía que figuraran entre las mercancías. La Filosofía del dinero descu
bre el fenómeno cínico en el hecho de que al dinero le parece ser 
inherente la capacidad de implicar en el negocio de cambio, como 
si fueran mercancías, bienes que no lo son. Es la venalidad de toda 
y cada una de las cosas que en la sociedad capitalista desencadena 
un paulatino proceso cada vez más profundo. «Cuanto más se con
vierta el dinero en un centro de intereses generales, cuanto más se 
emplee honor y convencimiento, talento y virtud, belleza y salud del 
alma contra ello, tanto más burlón y frivolo será el talante que se en
frentará a estos bienes vitales superiores que se venderán por el mis
mo quale de valor"7, como los bienes del mercado semanal. El con
cepto del precio de mercado para valores, que, conforme a su 
naturaleza, no son susceptibles de valoración a excepción de la de 
sus categorías e ideales, es la objetivización completa de aquello que 
el cinismo representa en el reflejo subjetivo» {Filosofía del dinero, Mu
nich 1912, pág. 264). 

La función cínica del dinero se manifiesta en su capacidad de 
implicar los valores superiores en negocios sucios. Con razón se va
cila al tratar a éstos bajo el concepto de poder adquisitivo. Allí don
de el valor económico del dinero se muestra en situación de llevar 
valores extraeconómicos -honor, virtud, belleza, son los que nom
bra Simmel- al negocio, allí aparece en el dinero, junto a su poder 
adquisitivo, un segundo poder, que sólo es análogo y no idéntico al 
primero™. Es el poder de la seducción. Él ejerce su poder sobre aque-
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líos cuyos deseos, necesidades y planes vitales han aceptado la for
ma de lo venal..., y éstos, en la cultura capitalista, son, más o menos, 
todos. Sólo en una situación de seducción universal -en la que ade
más los seducidos sienten la palabra corrupción como moralmente 
exagerada- puede este talante frivolo del que habla Simmel con
vertirse en clima cultural frente a los bienes vitales superiores. No es 
otro que aquel que nosotros hemos definido al principio como «di
fuso cinismo universal». 

Caricaturas: todo tiene su precio, especialmente lo impagable. 
Esta fanfarronada surge de la boca de un gran financiero de fin de 
siglo que cena en un reservado con el frac desabrochado, el puro en 
la mano y dos damas desnudas de la buena sociedad sentadas sobre 
sus piernas. La escena contraria la ofrece un multimillonario ame
ricano de viaje por Europa, tal y como los antiguos europeos inti
midados se lo han podido representar durante los años veinte. 
« Well, boys, habría que reírse si el Occidente no se pudiera llevar en 
la maleta por un par de dólares. Un cheque aparte para eso que los 
alemanes denominan cooltoor. Y en último término, somos capaces 
de llevarnos al Papa bajo contrato.» Semejantes frases de acapara
dores caricaturizan la penetración de los valores materiales en la es
fera de valores e ideales. El capital corrompe irresistiblemente todos 
los valores ligados a las antiguas formas de vida, bien lo acapare como 
decoraciones y medios de placer, bien los haga desaparecer como im
pedimentos (esto constituye la dialéctica de las antigüedades; las co
sas viejas sobreviven cuando son capitalizables; y son capitalizables 
gracias a la modernización específica del capitalismo y a la dinámi
ca de envejecimiento). Por esta parte, esta sociedad capitalista cho
ca innegablemente con la motórica cínico-axiológica que le es pro
pia. Al capital le es natural ampliar constantemente la zona de sus 
adquisiciones posibles. De esta manera, no sólo produce una pleni
tud de cinismos, sino también, como complemento moral a éstos, la 
propia consternación ante los mismos. Puede, conforme a su óptica 
ideológica, comprender el cinismo del dinero como un fenómeno 
de mercado. Sin esfuerzo encuentran aquí las fraseologías neomo-
ralistas y neoconservadoras sus ejemplos inculpantes. Con nada se 
lleva tan bien la forma capitalista de mercado como con las quejas 

465 



humanistas sobre el efecto corruptor de costumbres del todopode
roso dinero. Money makes the world go round: ¿no es terrible?; consi
guientemente, incluso el partido del non olet tiene que admitir cier
tas sospechas. Sin embargo, éste pone todo su esfuerzo en achacar 
el cinismo del uso del dinero a la seductibilidad de los individuos. 
La carne es flaca cuando el dinero está pronto. Las cosas se dejan 
efectivamente representar como si en los actos de intercambio sos
pechosos fueran los actantes no serios los culpables. Una vez asegu
rada su responsabilidad primordial no resulta difícil admitir ciertos 
problemas morales marginales; éstos son inherentes al mercado. Se
ducción en el sentido de orientación de las necesidades es uno de 
sus principios fundamentales. Tan pronto como en el dinero se ha 
notado una función cínica, permanece rígidamente limitado al ám
bito del cambio y del consumo, en el que, como se dice, no se pue
den evitar sospechas secundarias. ¿Quién quisiera negar, además, 
las ventajas del sistema? Por no hablar del cinismo, los sociólogos 
elaboran gustosamente teorías de modernización que ponen el cam
bio de valores de una manera jovial en la cuenta del progreso. 

Pero si observamos atentamente, no se nos podrá escapar que 
Simmel tiene en mente una forma especial de la venalidad de los va
lores superiores. Naturalmente aquí se habla del honor, la virtud, la 
belleza y la salud anímica de la mujer. Incluso estas cosas pueden 
comprarse. La prostitución, tanto en sentido amplio como estricto, 
es el núcleo fundamental de los cinismos de intercambio en los cua
les el dinero, en su brutal indiferencia, rebaja a su nivel también los 
bienes de rango superior. 

Por lo demás, en ninguna parte la potencia cínica del dinero 
aparece de una manera tan llamativa como allí donde rompe do
minios protegidos -sentimiento, amor, autoconsideración propia- y 
obliga a los hombres a venderse a sí mismos a intereses extraños. 
Donde el hombre lleva sus genitales al mercado, allí encuentra ex
ternamente al capital del que en el interior no quería saber nada. 
En cierto aspecto es una pena que Marx, en su célebre análisis de 
las mercancías, no haya partido de la prostitución y de sus especia
les formas de intercambic/T Semejante comienzo habría ofrecido 
ventajas teóricas. Como cabeza del partido olet™, le debería haber 
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importado aprovechar cualquier posibilidad para demostrar el ci
nismo monetario. La mujer como mercancía sería al respecto un ar
gumento definitivo. Sin embargo, con una teoría de la prostitución 
no se puede empezar un libro que tiene la intención de constituir
se en la biblia del movimiento de trabajadores. Y es así como en un 
primer momento Marx intenta explicar el secreto del intercambio 
de equivalentes a base de productos totalmente inofensivos (unbes-
cholten), tales como trigo y hierro, gabán y pantalla, seda y botas. Se
guimos su certero análisis en los pasos fundamentales: mercancía y 
mercancía, mercancía y dinero, dinero y mercancía; paso del dine
ro como dinero a dinero como capital. Y aquí, en medio de esas 
consideraciones de equivalencias idílicas, aparecen por primera vez 
aquellas tensiones embotadas que aluden a un hervidero de nega
ción en el núcleo de todo el sistema de intercambio. El dinero se 
convierte, de una vez, en el rodeo a través de la mercancía y, de vuel
ta hacia el dinero, en más dinero. ¿De dónde viene esto? ¿Se cambia 
en el sentido de presupuestos, equivalentes contra equivalentes y de 
esta manera se multiplica? La economía es una especie de magia. 
Sin embargo, Marx, y esto es más que seguro, no ha descrito otra co
sa más que la forma fundamental de todas las circulaciones de ca
pital, que, sin excepción, descansan en las expectativas de aumento. 
También la voz popular sabe que sólo el dinero llama al dinero""; 
en expresiones de la retórica non olet se llega incluso a decir: el di
nero Jxabaja. Y al observar este aumento de capital prodigioso en el 
mercado de mercancías, Marx se comporta como un excepcional 
fastidiador. No descansa hasta haber explicado desde su base el me
canismo de la multiplicación. Y esto hasta hoy no se lo ha perdona
do la sociedad capitalista. Sin embargo, a una integridad moral, y 
mucho más a la moral de una sociedad, no le viene bien tener que 
vivir crónicamente contra las verdades formuladas sobre sí misma ya 
hace tiempo sin tener que percibirlas. 

Yo creo que la reserva de Marx ante el fenómeno de la prostitu
ción tiene un motivo más profundo. A él le interesa, en cuanto ge
nuino fundamentalista teórico, no tanto el olet fácilmente percepti
ble, sino mucho más el olet ideológicamente encubierto en la esfera 
del trabajo. No es el olor pútrido y cínico de la circulación lo que 
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excita su capacidad de pensamiento, sino el de la producción mis
ma. Ésta habla al órgano teorético de una manera totalmente dis
tinta que la primera, que más bien se dirige al sentido (por esto, el 
arte crítico social de los modernos se ha orientado a las manifesta
ciones cromáticamente corruptas del cinismo de circulación). Marx, 
por el contrario, penetra hasta las más íntimas posiciones del parti
do non olet y husmea en el capital mismo el fatal haut goút del robo 
de la plusvalía. Nunca la discutida teoría de la plusvalía habría po
dido lograr la estratégica posición clave en el ataque marxista al or
denamiento social capitalista si sólo hubiera sido una fórmula eco
nómica discrecional como otras. Constituye en realidad no sólo una 
descripción analítica del mecanismo de ampliación de capital sino, 
al mismo tiempo -de una manera políticamente explosiva-, un 
diagnóstico sobre la relación moral de la clase trabajadora y la clase 
explotadora. En el cambio de fuerza laboral por salario, la armonía 
del principio de equivalencia queda destruida de una vez por todas. 
En lo más íntimo del paraíso capitalista de equivalencia, Marx en
cuentra la serpiente enroscada alrededor del árbol del conocimien
to, mientras sisea: cuando hayáis comprendido cómo sistemática
mente se toma más que se deja, entonces vosotros seréis como el 
capital y olvidaréis el bien y el mal. Dado que el trabajo crea mucho 
más valor que lo que se les da a los trabajadores en forma de salario 
(los salarios se mueven siempre en la línea de los mínimos existen-
ciales históricamente relativos), en las manos de los propietarios de 
capital se acumulan importantes excedentes. El término explota
ción señala de una manera pregnante el escándalo del ventajismo 
incluido en la producción de plusvalía. Encierra en sí mismo una 
notabilidad epistemológica, el ser al mismo tiempo una expresión 
analítica y una expresión moral agitatoria. En cuanto tal, en los mo
vimientos de trabajadores históricos este término desempeña un pa
pel importante. Es más que comprensible que la parte del capital 
haya rechazado desde siempre este concepto bélico a causa de sus 
armónicos heréticos. Efectivamente, la lucha ideológica se ha con
centrado, en las conversaciones entre trabajo y capital, en la cues
tión de cómo se debería interpretar el fenómeno de los beneficios 
del empresario y la explotación (o mejor dicho, la denominada ex-
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plotación): desde el punto de vista del olet o del non olet. Mientras 
que los oletistas hablan de problemas como pobreza, miseria prole
taria, opresión y empobrecimiento los nonoletistas dirigen la aten
ción a los intereses de la economía nacional, a las reinversiones, a 
los servicios sociales de la economía y al aseguramiento de los pue
blos de puestos de trabajo y cosas semejantes. De esta manera, el 
moderno nonoletismo es un único gran esfuerzo ideológico para 
quitar al robo de la plusvalía su carácter nefasto'". 

El impulso marxista hacia las complicaciones moral-económicas 
de la plusvalía pone, consiguientemente, el punto de ataque en la 
manera de producción misma. De este modo, supera cualquier po
sible veredicto sobre las excrecencias cínicas del uso del dinero en 
el mercado. El problema propiamente dicho no sólo lo constituye 
que el dinero haga débiles a mujeres de honor y a hombres de pa
labra. Más bien, el escándalo comienza allí donde el dinero, en 
cuanto capital, presupone sistemáticamente las debilidades de hom
bres y mujeres que tienen que llevarse a sí mismos al mercado para 
su funcionamiento. Ésta es la base funcionalmente inmoral de la 
economía de cambio industrial e incluye siempre las situaciones de 
necesidad de los más débiles en su cálculo. Ella levanta sus conti
nuos círculos de beneficio sobre la existencia de grandes grupos 
que nunca han conocido otra posibilidad que la de «come-o-mue-
re». El ordenamiento económico capitalista descansa sobre el ca
rácter chantajeable de aquellos que permanentemente viven en si
tuaciones actuales o virtuales de excepción, consiguientemente de 
hombres que mañana pasarán hambre si hoy no trabajan y que ma
ñana no recibirán trabajo si no aceptan aquello que hoy se les exige. 

Marx no busca el cinismo del cambio desproporcionado allí don
de la excrecencia ha sido bagatelizada, sino allí donde él, como prin
cipio, porta todo el entramado de la producción. Según Marx, el 
dinero en el capitalismo nunca dejará de apestar, a saber, a miseria 
trabajadora. La burdelización de la supraestructura cultural signifi
ca frente a esto sólo un proceso secundario. Teorías izquierdistas de 
la decadencia lo describen de una manera pregnante. El gran des
cubrimiento de la economía política marxista consiste en que en lo 
económico descifra lo moral-político; a través del cambio de salarios 
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se impone el dominio. Marx descubre cómo el libre contrato de tra
bajo entre trabajador y empresario incluye elementos de obligación, 
chantaje y explotación (es extraño que desde la sindicalización de 
los trabajadores sean los empresarios los que se quejen de ser en 
realidad los chantajeados). En interés de la autoconservación, aque
llos que no tienen otra cosa que ofrecer que la fuerza de trabajo se 
someten a los intereses de beneficio de la otra parte. Con esta am
pliación archirrealista del campo de visión, el análisis marxista se 
eleva, desde una mera teoría positiva del ámbito objetual económi
co, a una teoría crítica de la sociedad. Mientras que con referencia 
a las esferas de la circulación y el consumo, el cinismo del capital se 
presenta como una forma de seducción, en-la esfera de la producción 
se presenta como una forma de violacióin!^As\ como el dinero en 
cuanto medio de pago atrae a los más altos valores a la prostitución, 
de igual manera el dinero en cuanto capital viola la fuerza del traba
jo en la producción de bienes. En todas estas transacciones, la exi
gencia de una equivalencia real de los bienes intercambiados se ma
nifiesta como ilusoria. Los actos de cambio que han tenido lugar 
bajo la presión de seducciones y violaciones hacen que cualquier in
tento de mediatizar equivalencia entre los bienes no tenga objeto. 
El sistema capitalista de cambio sigue siendo más un sistema de pre
sión que un sistema de valores. Chantaje y violación -incluso en la 
forma de violación no violenta de pactos aceptados- son los que es
criben la auténtica historia de la economía. Con un realismo, desde 
un punto de vista burgués, imperdonable, Marx ha descrito el capi
talismo de una manera que quita el suelo a todas las teorías mera
mente económicas. No se puede hablar seriamente sobre el trabajo 
cuando no se está dispuesto a hablar de chantaje, dominio, polémi
ca y guerra. Investigando producciones de plusvalía nos encontra
mos ya en el terreno de la polémica general"1. Marx incluso, para 
llevar al realismo polémico de su análisis a la cumbre, debería haber 
podido hablar no del valor de cambio de una mercancía sino de su 
valor de lucha. Éste queda de manifiesto especialmente en las mer
cancías que producen mercancías —en los medios de producción en 
sentido estricto que, para su poseedor, siempre representan tam
bién medios de lucha y de presión y, además, en los bienes estraté-
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gicos de conducción de las economías nacionales, tales como trigo, 
hierro, etc.-. Piénsese en los aparentemente inofensivos ejemplos 
del análisis de mercancías del libro I de El capital, por no hablar de 
las mercancías de armamento militar y de las armas de mercado. A 
causa de su parentesco funcional, mercancía y armas son frecuen
temente intercambiables. 

Consiguientemente, ¿serán la seducción y la violación los dos 
modos del cinismo capitalista? ¿Cinismo de circulación aquí, cinis
mo de producción allí? ¿Aquí el saldo de todos los valores, allí la ar
bitraria desolación del tiempo vital y de la fuerza de trabajo de las 
masas a favor de acumulaciones ciegas? En esta formulación choca, 
por muy correctamente que pueda estar orientada, una superexci-
tabilidad moral. Quien ponga valor a lo real de una manera tan de
silusionada como sea posible ya no podrá citarlo ni allí donde sea 
moral ante un tribunal idealista. La paradoja moral del capitalismo 
es, sobre todo, la peculiar soportabilidad de lo insoportable, el con
fort en la desolación, la high Ufe en la permanente catástrofe. Hace 
tiempo que digiere a sus críticos, sobre todo desde que se ha podi
do percatar del fracaso de todas las alternativas iniciadas revolucio
nariamente... «Si siempre hay que advertir al capitalismo de que no 
puede prestar ninguna ayuda al mundo, él puede indicar a su vez 
que el comunismo no se puede ayudar siquiera a sí mismo» (Martin 
Walser, discurso en la concesión del premio Büchner 1981). 

Esto que aquí fue descrito como cinismo del capital ¿no signifi
ca al final más que la última transformación histórica de la expe
riencia de que el hombre, la vida humana desde tiempos remotos 
está entregada a un exceso de dureza y crueldad? ¿Acaso es morali-
zable la existencia de los seres humanos en esta sangrienta bola te
rrestre? ¿Representa este cinismo, si cabe, sólo la más reciente forma 
de aquello que el amable pesimista Sigmund Freud ha denominado 
el principio realidad? Y consiguientemente, una conciencia explícita
mente cínica ¿sería la forma de «madurez», una madurez que no se 
resigna y se hace lo suficientemente dura para estar a la altura de los 
sucesos, adecuada al mundo moderno, más que nunca desgarrado 
por luchas de poder? 

Quien habla de la dureza de la vida llega por sí mismo a un ám-
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bito más allá de la razón moral y económica. Lo que en el mundo 
físico es la ley de la gravedad, en el mundo moral es la ley de que la 
supervivencia de las sociedades siempre exigirá sus sacrificios. To
da supervivencia debe pagarse y exige un precio que ninguna con
ciencia moral puede permitir y ningún cálculo económico puede 
calcular. El precio para la supervivencia lo tienen que experimentar 
los grupos trabajadores y combatientes de las sociedades humanas 
como un tributo tanto más amargo al principio realidad, ya que 
ellos se lo cobran a su propio cuerpo. Ellos lo pagan en forma de so
metimiento a fuerzas y hechos «superiores», lo aportan en forma de 
dolores, acomodaciones, renuncias y autolimitaciones endurecedo-
ras. Constantemente pagan este precio y en moneda viva que atra
viesa/corta la carne. Penetra en la carne. En la lucha por la super
vivencia, los endurecimientos, las heridas y los alienamientos son 
fenómenos corrientes. Sí, allí donde se lucha, el combatiente no 
puede menos de convertirse a sí mismo y convertir su existencia en 
medio y arma de supervivencia. Siempre es la vida misma aquello 
con lo que se paga el precio para la supervivencia. La vida se sacri
fica a las condiciones de su mantenimiento. Doquiera la veamos, allí 
se inclina a la necesidad del trabajo: se somete, en las sociedades de 
clase, a los sucesos de la soberanía y de la explotación; se endurece 
en las sociedades militares, bajo la presión del armamento y de la 
guerra. Lo que el common sense llama dureza de la vida descifra el 
análisis filosófico como autocosificación. En la obediencia frente al 
principio realidad lo vivo se apropia la dureza externa e interior. De 
esta manera, se convierte a sí mismo en instrumento de los instru
mentos y en arma de las armas. 

En un mundo generalmente duro, quien tiene la suerte de ha
bitar en un nicho en el cual son posibles los desendurecimientos tie
ne forzosamente que vacilar a la hora de mirar a los mundos de co-
sificación y crueldad objetiva. La percepción de aquel que se 
encuentra entre mundos sociales de diferente grado de dureza y 
quisiera salir de la zona más fuertemente cosificada y alienada a una 
más suave es la que más sensiblemente se desarrolla. Innegable
mente entrará en conflicto con un principio realidad que le exige 
mayores endurecimientos que los que eran necesarios en la zona 
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más suave. El se ve en un frente contra las acuñaciones del princi
pio realidad, que no exigen del individuo más que sacrificios y en
durecimientos. El privilegiado que no se hace cínico tiene que de
sear un mundo en el que las ventajas de desendurecimiento le 
advienen al mayor número posible de hombres. Poner en movi
miento el principio realidad es la más profunda determinación del 
progresismo. Quien conozca la douceur de vivre se convertirá en tes
tigo contra la necesidad de las durezas vitales que los endurecidos 
están constantemente reproduciendo. Por eso, a un conservador 
auténtico se le reconoce sobre todo en que tiene miedo del desen
durecimiento de los hombres y de sus relaciones. Los neoconserva-
dores de hoy temen que nos hagamos demasiado lábiles para una 
guerra atómica. Ellos buscan el diálogo con la juventud, de la que 
sospechan que es demasiado lánguida para las peleas de reparto de 
mañana. 

En el descenso a los más profundos niveles del principio reali
dad descubrimos la necesidad de sometimiento, trabajo, cambio y 
armamento a la que se han obligado las sociedades en formas cam
biantes e históricas. También el cambio que el pensamiento bur
gués tiene ante la vista como uno de sus modelos de libertad está 
más profundamente arraigado en la necesidad que en la libertad, y 
esto desde tiempos inmemoriales. Mucho antes de que se pueda 
cuestionar por el cinismo, encontramos en grupos arcaicos exogá-
micos la «utilización» de mujeres en edad fértil como «medio de 
circulación» viviente. El principio de equivalencia se instala en la 
historia cultural humana de una manera que nos afecta chocante
mente: las mujeres se cambian como un medio de producción más, 
capaz de parir, como «ganado» por bienes y ganado. Sin embargo, 
este intercambio no sirve tanto para la adquisición de rebaños y ri
quezas por los grupos que dan la mujer como cambio. Funcional-
mente sigue teniendo primacía la mayoría de las veces la conexión 
de relaciones de parentesco entre las tribus desperdigadas. Ya en la 
primera «economía» se manifiesta una política de supervivencia y 
acotamiento. La transformación de la mujer en un objeto de cam
bio contiene una economía política embrionaria, si se quiere, inclu
so, una política exterior de tribus. Incluso con anterioridad a cual-
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quier cálculo de valores, los grupos arcaicos pagan de esta manera 
su precio para las condiciones de supervivencia. 

La modernidad se caracteriza en una perspectiva macrohistóri-
ca, entre otras cosas, por el hecho de que en ella cada vez se hace 
más preciso cómo las sociedades pueden aportar de una forma más 
racional su precio por la supervivencia. Los «duros» a los que se so
meten hoy en interés de la autoconservación poseen mientras tanto 
un dinamismo propio tan fatal que trabajan más bien en dirección 
a la autoliquidación que hacia la seguridad. ¿Cómo tiene lugar es
to? Hay que diagnosticarlo como una degeneración del principio 
realidad en el mundo moderno. Todavía no se ha elaborado ningún 
nuevo modus según el cual las sociedades, en las condiciones actua
les, pudieran practicar una economía racional de supervivencia. 
Pues no sólo hace tiempo que ha pasado la era del cambio de mu
jeres; incluso la siguiente economía de la supervivencia se aproxima 
a un límite absoluto. Yo la denomino la economía de la edad mun
dial militar. (Corresponde a la de las «sociedades de clase» en la his
toriografía marxista.) Se caracteriza por el hecho de que en ella, 
mediante enormes porciones de plusvalía, sobre el trabajo de escla
vos, siervos o asalariados o impuestos, se pueden mantener niveles 
militar-aristocráticos o en su caso ejércitos en pie de guerra, que en 
el sentido clásico de la palabra representan grupos parasitarios no 
trabajadores y que, a cambio, sin embargo, cumplen la tarea de ase
gurar el espacio vital a todo su grupo. Los últimos milenios perte
necen a las interacciones de parasitismo militar concurrente. En 
esta economía se fija un nuevo precio a la supervivencia: la supervi
vencia de las totalidades se paga con el sometimiento de las masas a 
estructuras político-militares y con la disposición de los pueblos a 
leer el robo de plusvalía y la presión fiscal como el manuscrito en el 
que la «dura realidad» comunica a los pueblos sus intenciones. La 
violencia de las guerras se tradujo en un realismo que reconoce el 
hecho de la guerra como «poder superior». La necesidad de «pen
sar la guerra» constituyó en los pasados milenios el inevitable nú
cleo de un positivismo trágico. Éste sabe, antes que toda filosofía, 
que el mundo, de entrada, ni debe interpretarse ni modificarse, si
no mantenerse. La guerra es la espina dorsal del tradicional principio 
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de realidad. Con toda su carga de consecuencias para la construc
ción de las instituciones sociales, constituye el núcleo más íntimo y 
amargo de experiencia de la vida en las sociedades de clases. Una 
sociedad no bélica durante la época feudal y la de los estados na
cionales estaba condenada a la decadencia o al sometimiento. Sin 
un manto protector militar, ninguno de los grupos potentes de la 
historia podía vivir en nuestro mundo. 

El paso directo de las plusvalías a los niveles militar-aristocráticos 
(clase dominante) es la característica de las sociedades. Sin embar
go, el mundo moderno que se ha derivado de la revolución bur
guesa contra el feudalismo no ha podido hasta ahora en ninguna 
parte superar de una manera decisiva este proceso de traslación. To
do lo que logró en este punto se agota en el paso de un sistema de 
transposición directa de plusvalías a uno de transposición indirecta. 
En lugar de la directa explotación del pueblo por un estamento 
nobiliario y una soldadesca mantenida por éste, los modernos ejér
citos populares han aparecido con tropas nucleares de soldados 
profesionales que se financian con ayuda de los impuestos. Pero, 
precisamente ahí, el Estado moderno, en cuanto portador del man
to de protección militar de la sociedad, reduce constantemente al 
absurdo su tarea. Pues en la época de la guerra total, del servicio mi
litar obligatorio general y de la estrategia nuclear, los aparatos mili
tares de los grandes estados no son fundas protectoras de la vida 
social, sino que se desarrollan cada día más claramente constitu
yéndose en la mayor fuente de peligro para la supervivencia. Desde 
que, gracias al bombardeo de superficie y a la indiferenciación en
tre militancia combatiente y no militancia (es decir, tropas y pobla
ción civil), es posible aniquilar sin dejar rastros sociedades enteras, 
los estados modernos que se denominan democráticos o socialistas 
juegan con la vida de la población de una manera que ni siquiera 
con la peor de las intenciones podían haber hecho los más brutales 
sistemas feudales. 

Si, efectivamente, el desplazamiento de las plusvalías de la po
blación trabajadora a los aparatos político-militares fuera el precio 
que nosotros tuviéramos que pagar por nuestra supervivencia, to
davía hoy tendría que aportarse, en última instancia, con una clari-
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videncia que haría rechinar los dientes. Pero en realidad esto no 
funciona. Se aportan ingentes sumas de plusvalía hacia las estructu
ras político-militares, que aquí irresistiblemente se lían en una ame
naza cada vez más arriesgada. Por eso, trabajar significa hoy -le gus
te a uno o n o - fomentar un sistema que, a la larga, no puede ser en 
absoluto el sistema de nuestra supervivencia. Ya hace tiempo que no 
pagamos un precio por la supervivencia, sino que creamos plusvalía 
en beneficio de una máquina de suicidio. Veo en ello un desastre 
del concepto tradicional de realidad y racionalidad: a él contesta, a 
mil voces, el irracionalismo que prospera en la superestructura oc
cidental. La irracionalidad de toda la sociedad ha alcanzado un gra
do que no sólo permite la fuerza de clarificación de las inteligencias 
privadas, sino que incluso conjura la cuestión de si los centros de ac
tuación de este mundo son capaces de aportar la suficiente energía 
racional para superar la irracionalidad que actúa en ellos mismos. 
Todos los que hoy tienen poder para deshacer el nudo forman par
te incluso del nudo. Lo que hoy día se llama racionalidad está has
ta en sus más profundos estratos comprometido de tal manera que 
se da a conocer como la forma de pensamiento del asilvestrado 
principio de autoconservación. 

Deprimente es el destino de la última gran arremetida, tachada 
de racional, para romper los estratos profundos de la irracionalidad 
social. En el intento de deshacer las contradicciones del sistema ca
pitalista con ayuda de la dialéctica marxista, el nudo no sólo no se ha 
deshecho, sino que incluso se ha complicado hasta el más total ab
surdo (véanse los capítulos «El Gran Inquisidor», «Los cinismos car
dinales», «Metapolémica»). En el clinch de las grandes potencias, la 
fracción marxista, que ha aparecido con la «solución» de los pro
blemas capitalistas, es quizá, si cabe, la más desesperada parte del 
problema. Si uno se pregunta por los motivos de ello, entonces se 
comprueba cuan fatídica e ilusionistamente el aspecto moralizante 
ha pasado de la teoría de la plusvalía al aspecto analítico. Pues lo 
que ella elabora como perfidia objetiva del robo de tiempo capita
lista a las masas trabajadoras es, al mismo tiempo, una descripción 
de aquello que sucede en todas las sociedades con supraestructuras 
político-militares por más que ellas se llamen diez veces socialistas. Es 
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más, la canalización de la plusvalía hacia el armamento prospera 
mucho más cuando existe una plena estatalización de la propiedad 
de producción, tal y como demuestra el ejemplo ruso. Las teorías 
marxistas de la revolución ¿no descansan sobre una mala interpre
tación trágica de la teoría de la plusvalía? Ésta, conforme a su senti
do estratégico, era en lo esencial el intento de formular un lengua
je objetivo, es decir, cuantitativo, en el que se tratara una relación 
moral-social (explotación). Pretendía desarrollar el concepto ex
plotación de una manera calculada para demostrar que esa explo
tación no puede seguir eternamente. Pero, en el fondo, el problema 
de la explotación no se asienta en el terreno de las consideraciones 
cuantitativas. ¿Quién quiere calcular lo que los hombres se dejan 
exigir? No hay ninguna matemática con la que se pueda calcular 
cuánto tiempo aguantará el hilo de la paciencia, y tampoco hay una 
aritmética de la autoconciencia. Desde hace milenios los hombres 
se han hecho, a través de educaciones endurecedoras y resignativas 
en las sociedades militares y de clase, a la idea de dejarse sacar, ba
jo la presión de los señores, plusvalías; y en la infinita amplitud de 
los archipiélagos agrarios rusos de hoy día no lo están menos que lo 
estaban los antiguos esclavos y los fellahim. Esto no exige tanto una 
teoría de la plusvalía cuanto un análisis de la «servidumbre volunta
ria». El problema de la explotación toca más la psicología política 
que la economía política. La resignación es más fuerte que la revo
lución. Lo que se podría decir sobre los condenados de la tierra ru
sa no procede de Lenin sino de la pluma de Flaubert: «La resigna
ción es la peor de las virtudes». 

Dado, consiguientemente, que el principio de realidad militar y, 
con ello, toda la racionalidad de los cálculos de autoconservación 
hechos hasta la fecha se han visto ante nuestros ojos sumidos en un 
proceso de disolución espantosa, cabe preguntarse si las fuentes es
pirituales de nuestra civilización alcanzan para alzar un nuevo prin
cipio de realidad transmilitar y postindustrial. Las armas ABC, así 
como todo el sistema de amenaza artillero, no son otra cosa que ex
crecencias de un proceso de endurecimiento histórico mundial en 
el que las culturas imperial-polémicas han expresado técnicamente 
su esencia. El realismo overkill que hoy día basa las interacciones de 
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las grandes potencias a la larga sólo puede ser el principio de reali
dad de psicópatas politizantes1". La época de la razón de supervi
vencia se encamina a su final fatal con todos sus principios de con
secuencias. 

Pero lo que aquí muere ¿no está grávido de una nueva razón? Si 
la supervivencia en lo grande no puede estar en un futuro en abso
luto bajo la ley de sistemas de endurecimiento guerrero y explota
dor, ¿no se alumbra ya aquí un nuevo principio de realidad? El es
tado del mundo mismamente pone nuestra supervivencia en las 
manos de otra razón. El precio para la supervivencia no lo podemos 
cobrar por más tiempo en el marco del principio polémico de rea
lidad. El principio de autoconservacion está atrapado en un proce
so de transformación de alcance histórico-mundial que reduce al 
absurdo todos los endurecimientos y armamentos. Éste es el ocaso 
de los ídolos del cinismo. La hora ha sonado para los sujetos du
ros, los hechos duros, la política dura y el negocio duro. Culturas 
que se han armado nuclearmente caen bajo el feedback de su arma
mento. Quien domina la'división del átomo ya no se puede permi
tir no dominar la división de la humanidad, el autoendurecimiento 
sistemático a través del hostigamiento. Por eso, he denominado la 
bomba atómica como la máquina Buda de nuestra civilización. Ella 
está ahí soberanamente inmóvil frente a nosotros, como un garante 
mudo de iluminaciones negativas. En ella se ha logrado represen
tar, por medios técnicos, el máximo ontológico de nuestra defensi-
vidad. Ella encarna el extremo al que el subjetivismo armado de 
nuestra ratio de endurecimientos podía llegar. Si nosotros no apren
demos de ella, mediante un nuevo principio de realidad y raciona
lidad, a crear hechos suaves, entonces los duros podrían causar 
nuestro propio ocaso. 
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III 

Consideración fundamental lógica 



A. Empiria negra: 
La Ilustración como organización del saber polémico 

¿No será quizá la verdad una mujer que tiene razones para no dejar ver 
sus razones? 

Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia 

Un espía en el lugar oportuno suple a veinte mil hombres en el frente. 
Napoleón Bonaparte 

Los agentes tienen que ser intelectuales: en el momento decisivo no deben 
arredrarse ante el último sacrificio (norma n.° 185.796 del servicio de in
teligencia soviético, citada según B. Newman, en Spione. Gestera, heu-
te, margen, Stuttgart 1952). 

¿Ilustración? Bien. ¿Ciencia? ¿Investigación? Bien, perfecto. 
Sin embargo, ¿quién ilustra sobre lo ilustrado? ¿Quién investiga la 
investigación? ¿Quién hace ciencia sobre la ciencia? Al formular 
tales preguntas, ¿se exige más ilustración, más ciencia, más inves
tigación? ¿Se exige menos o quizá otro tipo de las mismas? ¿Es 
una apelación a la filosofía? ¿A la metafísica? ¿A la sana inteligen
cia humana? ¿A la moral? En este tema estoy a favor de una con
tinuación del camino fenomenológico. Pregunto: ¿Quién se inte
resa por qué? ¿Qué formas de saber o ciencia surgen a través de 
estos intereses? ¿Quién es el que quiere saber algo determinado? 
¿Por qué? ¿Qué le impulsa en la curiosidad? Y supuesto, incluso, 
que al Homo sapiens le haya advenido naturalmente esa hambre de 
experiencia, ese placer por la experimentación, esa superabun
dancia de curiosidad, la pregunta seguirá abierta: ¿por qué preci
samente esta curiosidad, este querer saber? Si en la crítica de la 
ideología siempre se pregunta «¿quién habla?» (reduciendo sus 
palabras a su posición social), por nuestra parte, en la crítica de 
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la Ilustración preguntamos «¿quien busca?», «¿quien investiga?», 
«¿quién lucha?». 

Aquí aparece un campo de afinidades bastante notable, un raro 
clan de curiosos, de rastreadores del saber y de novedades. Desde 
este ángulo de perspectiva, tanto el filósofo como el espía, el policía 
como el periodista, el detective como el psicólogo, el historiador co
mo el moralista se presentan efectivamente como hijos de una y la 
misma, aunque mal avenida, familia. Todos aparecen como líneas 
diferentes en el espectro del saber de Ilustración. La curiosidad por 
los motivos de la curiosidad busca -efectivamente, también ella 
busca- ilustraciones sobre la Ilustración y de ahí el que se deba pre
guntar a su vez por los motivos de su curiosidad. ¿Inclinaciones an
tiilustradas? ¿Reacción? ¿Malestar en la Ilustración? Nosotros que
remos saber qué es lo que pasa con el querer saber. Hay demasiado 
«saber» del que, por los más diversos motivos, se podría desear no 
haberlo encontrado y no haber obtenido ninguna «Ilustración» so
bre el mismo. Entre los «conocimientos» hay muchos, demasiados, 
que provocan el pánico. Si saber es poder, entonces hoy nos en
contramos ante el elemento terrorífico de antaño, ante el poder 
opaco a la mirada en la forma de conocimientos, de transparencia, 
de contextos penetrantes a la visión. Si antaño la Ilustración -en to
dos los sentidos de la palabra- producía una disminución de los te
mores gracias al aumento del saber, hoy día se ha alcanzado un pun
to en el que la Ilustración desemboca en aquello que ella había 
venido a evitar: el aumento de la angustia. Lo terrorífico que debía 
ser evitado surge de nuevo y surge del interior del remedio. 

La Ilustración se desarrolla en la forma de un entrenamiento co
lectivo de desconfianza de proporciones epocales. Racionalismo y 
desconfianza son dos impulsos hermanados; y ambos caminan es
trechamente unidos con la dinámica social de la burguesía ascen
dente y del Estado de la época moderna. En el enfrentamiento de 
sujetos y estados enemistados o al menos en competencia por la au-
toconservación y la hegemonía, se hace progresar una nueva forma 
de realismo, una forma de realismo que posee su motor en la preo
cupación de ser víctima de engaño o de dominio. Todo lo que a no
sotros nos «parece» podría ser efectivamente una maniobra de dis-
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tracción de un enemigo dominante y perverso. Descartes, en su ar
gumentación de la duda, llega hasta la monstruosa consideración 
de que quizá todo el mundo de las apariencias pudiera ser sólo obra 
de trucaje de un genius malignus, pensada para ofuscarnos. El surgi
miento de la penetrante mirada ilustrada a la realidad no se puede 
comprender sin el enfriamiento de la relación intelectual «yo-mun-
do», sin una profunda penetración de la desconfianza y del medio 
de autoconservación hasta las raíces impulsoras del moderno que
rer saber. Una avasalladora preocupación por la certeza y una, 
igualmente irresistible, expectativa de ilusión impulsan a la moder
na teoría del conocimiento a investigar y conseguir, a cualquier pre
cio, unas absolutas e inquebrantablemente seguras fuentes de cer
teza, como si de lo que se tratara para ella fuera de superar una 
duda aniquiladora del mundo. 

La Ilustración posee en su núcleo un realismo polémico que de
clara la guerra a las apariencias: sólo las verdades desnudas, los he
chos desnudos deben tener vigencia. Pues las ilusiones con las que los 
ilustrados cuentan son consideradas efectivamente como maniobras 
refinadas, eso sí, maniobras desenmascarables. Verum etfictum conver-
tuntur. Las ilusiones son penetrables porque se han hecho a sí mis
mas. Todo lo que en este mundo se entiende por sí mismo es ser en
gañado, amenaza, peligro, no apertura, oferta, seguridad. La.5¿etdad 
no se descubre sin más, sin lucha, sino que se alcanza en una victo
ria costosa sobre sus predecesores que son su enmascaramiento y su 
contrario. En sus costuras, el mundo estalla de problemas; peligros, 
ilusiones y abismos, tan pronto como una investigación desconfiada 
lo traspasa. En el universo del saber de la época moderna predomi
nan los decorados, los suelos dobles, los panoramas, las imágenes 
confusas, los gestos distorsionados, los sentimientos ocultos, los mo
tivos secretos, los cuerpos cubiertos, todos ellos fenómenos que difi
cultan el acceso a la «realidad misma», precisamente porque ésta se 
compone, en una complejidad cada vez mayor, de acciones y signos 
ambiguos, hechos y calculados. Esto obliga precisamente a mantener 
separado lo público y lo oculto. Yo me engaño, luego existo; y yo de
senmascaro las ilusiones, yo mismo engaño, luego me mantengo. 
También así se puede traducir el cartesiano cogito, ergo sum. 
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Vamos a seguir en sus rasgos generales la serie de los cinismos car
dinales para, en seis pasos, tratar las manifestaciones y dimensiones 
esenciales de la «Ilustración» como empiria polémica: guerra y es
pionaje, policía e Ilustración en la lucha de clases; sexualidad y au-
tohostilidad; medicina y sospecha de enfermedad; muerte y metafí
sica; ciencias naturales y técnica armamentística. No es nada casual 
que esta fenomenología polémica forme un círculo desde el saber 
bélico a las ciencias naturales de las armas. Con ello preparamos la 
«Polémica trascendental» del siguiente apartado, que describe có
mo detrás de una serie de curiosidades actúan necesidades bélicas 
que dirigen los «intereses cognoscitivos». En esta fenomenología 
realizamos los movimientos de tanteo característicos de una «mo
dernidad plena» que todavía se busca a sí misma, que aprende a du
dar de la productividad de la duda cartesiana y a desconfiar de la 
desmesurada desconfianza ilustrada. 

1. Saber bél ico y espionaje 

En vez de eso, en mayo de 1869, envió a su hombre de confianza, Theo 
von Bemardi, a Madrid. Se trataba de un historiador y economista que, ba
jo la máscara del científico, ya habían empleado frecuentemente en misiones 
secretas tanto Bismarck como Moltke... 

Pero esto exigía grandes cualidades de observación, conocimientos de la 
naturaleza humana, combinación, engaño e, incluso, una astucia y refina
miento generales... 

Wilhelm J. C. E. Stieber, Espía del canciller, Munich 1981 

La cuestión, para cualquier señor de la guerra, es la siguiente: 
¿qué hace el enemigo?, ¿qué está planeando?, ¿en qué situación se 
encuentra?, ¿cómo saberlo? La comunicación directa está excluida. 
Preguntar al enemigo es absolutamente imposible, o por lo menos 
estúpido, ya que sólo dará respuestas engañosas. 

Por este motivo se necesita un magnífico servicio de inteligencia cuyo 
jefe tiene que ser un hombre extraordinariamente inteligente y no necesa-
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riamente un luchador. Tiene que poder pensar claramente para separar lo 
esencial de la masa de lo casual, que está por doquier cuando de los pro
blemas del enemigo se trata'''. 

La enemistad implica la probabilidad, incluso la certeza de ser 
engañado. El enemigo se hará pasar por más fuerte o más débil de 
lo que en realidad es, para de este modo provocar o atemorizar. Fin
girá situaciones aparentes para atacar repentinamente desde el lado 
inesperado. Por eso, la razón de supervivencia de cada bando de 
una diada de enemigos implica penetrar mediante Ilustración, en el 
sentido de espionaje, las maniobras de distracción del enemigo o 
superarlas mediante descubrimientos, engaños y medidas operati
vas propias. El espionaje, consiguientemente, está dispuesto como 
la ciencia de la supervivencia más inmediata. Lo que el realismo po
lémico del «ilustrar» pretende se pone de manifiesto en su ejemplo. 
Ilustración en cuanto espionaje es investigación del enemigo, acu
mulación de saber sobre un objeto con el cual no me une una be
nevolencia ni tampoco una neutralidad desinteresada, sino una ten
sión directa, hostil y operante como amenaza. Ella alimenta un 
querer saber de especie propia y hace imprescindible una serie de 
métodos de investigación peculiarmente «indirectos»: ocultamien-
to, engaños, obtención de posiciones de confianza, explotación de 
amistades. El espionaje ejerce el arte de obligar a hablar a los otros, 
trabaja a base de vigilancias y registros, observa sigilosamente los ám
bitos íntimos y secretos del otro, busca puntos de apoyo para chan
tajes, investiga los pasajes vulnerables y la parte débil en la cadena 
enemiga. Apuesta por la disposición a la traición en los miembros 
de la otra parte. Todo esto pertenece a la teoría metodológica de los 
espías. Frente a una realidad hostil, es decir, frente a la realidad 
enemiga, el espía, «sujeto de conocimiento», aparece bajo una más
cara. 

Se ve en seguida cómo este echar mano de la Ilustración, en cuan
to espionaje de la verdad, se diferencia de aquel otro de la ciencia y 
sobre todo del de la filosofía. Pues las verdades que el espía reúne se 
presentan de antemano como apasionadamente «interesadas» y re
conocibles particularmente. Guerra de las potencias, guerra de las 
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conciencias. La transmigración de los conocimientos del sujeto A al 
sujeto B es ya parte de una lucha o de un rearme. Esta orientación de 
la investigación amoral apela correspondientemente sin tapujos al 
derecho de guerra y a la ética de excepción, una ética que afirma que 
todo lo que sirve a la autoconservación está permitido. Para este sa
ber, ei gran gesto del desinterés y de la objetividad contemplativa, en 
la que a menudo se complace, no viene a cuento. El espía parece es
tar más próximo al hombre de guerra que al filósofo o al investiga
dor. Cuando él quiere saber algo, el desinterés del que hace alarde 
sólo es, en todo caso, pura apariencia; quedaría por comprobar en 
qué casos entre los investigadores y los filósofos la cosa es distinta. 

¿Cómo se comportan, sin embargo, el guerrero y el filósofo fren
te al espía? La mayor parte del tiempo le han condenado al despre
cio, y con razón, pues el trabajo de investigación de los espías cho
ca hacia ambos lados contra las normas éticas del oficio. Por una 
parte, son los generales los que desde siempre toleraban de mala 
manera tener que vérselas en sus «heroicos, justos, viriles y valien
tes» negocios con gentes que de todo esto no podrán tener mucha 
consideración por meros motivos profesionales. Para los espías está 
vigente una moral distinta, si bien pelea en una misma batalla. El 
héroe no quisiera tener como compañero de batalla al corrupto, 
pues él mismo se sentiría ensuciado. La estrategia y la táctica, que, 
por supuesto, también conocen el engaño y las fintas, pertenecen 
de una manera ambivalente a la parte heroico-viril; el espía, por el 
contrario, se revela meramente como un ser astuto y desviado, en 
un sentido bajo. Consigue con el engaño más de lo que él obtendría 
en penetraciones frontales. 

Napoleón fue siempre lo suficientemente honrado como para 
admitir que detrás de muchas de sus campañas victoriosas no estaba 
sólo su genio militar, sino también el arte diplomático del engaño de 
su jefe de espionaje Karl Schulmeister (que contribuyó decisivamen
te al engaño de los austríacos, causante de las derrotas de Ulm y Aus-
terlitz). Se dice que el general Von Moltke, la espada de Bismarck, 
no ha sentido mucha simpatía por los espías en general y especial
mente por el célebre Wilhelm Stieber, que, desde 1863, fue el jefe de 
espionaje de Bismarck (se le apodaba «Supremo Superior de Segu-
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ridad») y, bajo la cobertura de una agencia de noticias, es decir, ba
jo la tapadera de una agencia de prensa, construyó la red interna
cional de la policía secreta prusiana. Sólo cuando se han leído las 
memorias de Stieber, publicadas recientemente, puede uno hacerse 
una idea de la importancia de los modernos servicios de inteligencia 
para la Realpolitik. No solamente evitó Stieber atentados contra Bis-
marck y contra el emperador Guillermo I en repetidas ocasiones, 
sino que también, gracias al espionaje del ejército austríaco llevado 
a cabo según nuevos principios, fijó el plan de campaña prusiano 
de 1866 en la guerra fratricida contra Austria. También de él depen
dió la preparación del servicio secreto y el espionaje del terreno so
bre el que habría de tener lugar la campaña alemana contra Francia 
de 1870-1871. Sin embargo, cuantas más condecoraciones le reporta
ba su actividad extremadamente fructífera, tanto más se alejaba de él 
la casta de oficiales prusianos. Los héroes no toleraban que su ética 
militar tuviera que ver con el sistemáticamente calculado amoralis-
mo de un jefe de espionaje'"'. Cuanto más alto era el grado, tanto 
mayor era la necesidad de mentir. Se posicionaban con los ojos ce
rrados contra el realismo de Maquiavelo: «En la guerra la mentira es 
gloriosa» (Discorsi III, libro 40). 

Pero no de manera muy distinta actúan los científicos y los filó
sofos, que no se dignan conceder al espía y al fenómeno del espio
naje ni la más mínima mirada. Pues en sus manos se queda pegada 
la suciedad, un interés demasiado claro, demasiado particular y pe
queño. Por el contrario, los grandes descubridores de la verdad pu
sieron todo su esfuerzo en no asemejarse al espía; ellos prefieren no 
tener que confesar ningún «interés» propio ni ponerse ninguna me
ta como instrumento a disposición. Si el auténtico filósofo despre
ciaba al erudito por necesidad (véase la lección de Schiller sobre el 
estudio de la Historia Universal), el espía le resultaba absolutamen
te por debajo de toda crítica. Sin embargo, ¿qué pasaría si el espía 
no fuera en realidad más que una sombra y un oscuro doble del fi
lósofo de la Ilustración? 

Considerada superficialmente apenas se puede concebir una 
mayor oposición que la que existe entre el espía, que, totalmente 
poseído por «intereses», se compromete en favor de un partido es-
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pecial, de una nación o de una mera fracción de la humanidad, y el 
investigador de la verdad, que sólo mira el conjunto y que afirma 
servir sólo a la «pura verdad». Tuvo que venir el siglo XX para que la 
ciencia y la filosofía de la Ilustración se hicieran conscientes de sus 
limitados partidismos y de sus estrechos lazos polémicos y pragmá
ticos. En la época de la lucha de clases, al final del siglo XIX, los si-
gilarios del alto entendimiento tuvieron que percatarse por primera 
vez de que el suelo temblaba bajo sus pies: se tuvo la sospecha de 
que ellos, científicos burgueses, podían ser agentes de dominio de cla
ses burguesas, ciegos auxiliares de un sistema político que, de una 
manera ingenuo-idealista, sacaba a la luz verdades generales que, en 
su aplicación, sin embargo, o única o mayoritariamente servían a los 
intereses particulares de las clases dominantes. Cuando en agosto 
de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, muchos buscadores pro
fesionales de la verdad dejaron caer sus máscaras. La ola de las 
«ideas de 1914» se las arrebató y los encontró demasiado dispuestos 
a adoptar de una manera consciente el papel del «ideólogo», del ar
mero espiritual en la batalla de las naciones. Sigue siendo incom
prensible que en los años 1914-1918 «teoréticamente» apareciera so
bre papel, y fuera posible, tanta nacionalización cultural-chauvinista 
de las «puras verdades»"7. 

En los decenios siguientes, las ciencias en conjunto han rebajado 
enormemente su pathos de verdad. Además, tienen que soportar la 
sospecha crónica de ser agentes, una sospecha que pretendía y pre
tende desenmascararlas como auxiliares de los poderosos. Desde en
tonces ya no parecen tan extrañas las asociaciones que colocan el es
pía junto al filósofo, el agente secreto junto al investigador. Al 
mismo tiempo que el ejército se desheroizaba, la conciencia de los 
investigadores empezó a hacerse pragmática. Conocimiento e inte
reses podían, es más, debían tener que ver entre sí; sólo que ahora 
los intereses deberían precisamente aceptar el reto de demostrar su 
legitimidad. Nietzsche había empezado a socavar la voluntad de sa
ber a través de la sospecha de la voluntad de poder. Quien estudia 
la historia de la Primera Guerra Mundial no puede pasar por alto 
qué reconocido papel ha jugado el espionaje y la «Ilustración» béli
ca: conducción cognitiva de la guerra, conducción psicológica de la 
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guerra, traición, propaganda. Recientemente, después de la guerra 
de los seis días árabe-israelí, el general Moshe Dajan reconoció 
abiertamente que el servicio de inteligencia había desempeñado un 
papel tan importante como la aviación y las divisiones acorazadas. El 
tabú parece roto. Y no es distinta la situación de innumerables cien
tíficos en todo el mundo: abiertamente y sin escrúpulos ético-profe
sionales trabajan en proyectos armamentísticos y potenciales de des
trucción. Si bien la ciencia tiene que ganarse el pan, una parte de la 
misma se da cuenta de que la guerra futura es su empresario14". 

¿Ilustración militar como provocación de la filosofía? ¿Qué pa
sa con el sometimiento de conocimientos a los intereses y en qué 
medida deben ser éstos particulares o generales? Cada colección 
de «verdades», conocimientos y clarividencias, ¿está sujeta a sujetos 
(en este caso estados) polémicos, defensivo-agresivos? Sin duda, el 
espionaje es el que más alejado está de la ilusión del interés «ge
neral». Por eso, el espionaje insiste en poner sus conocimientos ba
jo la obligación del mantenimiento de secreto. Por el contrario, los 
científicos están categóricamente ávidos de publicación, y muchas 
metateorías suponen incluso una dependencia mutua fundamental 
entre generalidad, verdad y carácter público de las afirmaciones. 
Mientras que la ciencia tiende a la generalidad, los servicios secre
tos saben que un «conocimiento» sólo es útil en la medida en que 
no todos saben que ellos lo conocen. 

A partir de aquí se manifiesta una interdependencia entre la teo
ría del conocimiento y el servicio de reconocimiento: ambos esbo
zan actitudes de «objetividad» hacia el objeto de conocimiento que, 
sin el flujo de la posición del enemigo frente al objeto, siguen sien
do incomprensibles. Para ambos, la cuestión consiste en separar lo 
manifiesto de lo oculto. Ambos conocen la preocupación de que el 
error y el engaño acechan por doquier. En ambos rivaliza el enga
ño con la sospecha. Por consiguiente, tener un enemigo significa 
definir un objeto de investigación (la inversión del principio sólo 
tiene una validez relativa). La guerra canaliza la curiosidad por la 
v 'a polémica y equipara lo desconocido en el enemigo con la peli
grosidad del mismo. Reconocerla representa ya la mitad de la tarea 
de mantenerla en jaque. De la enemistad se derivan ámbitos de cu-
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riosidad especializados, ámbitos de investigación e intereses de co
nocimientos: a través del ojo de la cerradura, hacia los hechos des
nudos. Sin enemistad y la correspondiente ocultación no habrá des
nudamiento: sin ocultamiento no hay verdad desnuda. La 
tendencia de la «Ilustración» a la verdad oculta obedece a un prin
cipio dialéctico: sólo a través de un cubrir específico, polémica
mente obligado, surge el espacio de «detrás»: los hechos desnudos. 
Desnudo es lo que antes era secreto: el enemigo observado en su 
privacidad; aquí el poder oculto, allí la conspiración; las mujeres 
desnudas, los genitales al aire; las confesiones amorales; las verda
deras intenciones, los motivos reales, los números implacables, los 
valores de medida inapelable. Quien ilustra no se fía de aquello que 
dice; los hechos desnudos serán siempre de manera distinta a como 
se dicen. El enemigo está por doquier: los poderes de la naturaleza, que 
son demasiado poderosos, demasiado peligrosos como para que po
damos confiar en ellos; rivales que, en casos graves, no conocerán la 
misericordia y que ya nos tienen en su punto de mira como los ca
dáveres sobre los que ellos, decididos a sobrevivir, están dispuestos, 
en caso de necesidad, a pasar; tradiciones que obnubilan nuestras ca
bezas y que nos hacen «creer en ello, pero que nos impiden darnos 
cuenta de aquello de lo que realmente» se trata. 

Si el mantenimiento del secreto es una característica sobresa
liente en la teoría del conocimiento de los servicios de inteligencia, 
se hace aquí patente una bifurcación de la Ilustración en doble di
rección: ingenua y refleja, crédula y refinada. Los ingenuos parten 
de que ellos no son a priori enemigos de nadie. Cuando ilustrados 
de este tipo «saben algo» automáticamente creen poder hacerlo 
saber a los demás. Formas reflejas de Ilustración, por ejemplo los 
primeros francmasones, se entendían en este punto de manera to
talmente distinta: ellos aceptaban el hecho (si bien siempre sólo 
relativo) del enemistamiento y contaban conscientemente con la 
obligación del secreto, aceptaban también la necesidad de pensar 
en los conflictos inevitables de una manera lógico-bélica. Ellos sa
bían que hay que llevar el saber como un arma, y, si es posible, co
mo arma secreta. En el espía es donde más claramente se manifies
ta: obtener conocimiento sin dejar saber que se sabe. De ahí el, a 
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menudo, fascinante y novelesco juego de máscaras del espionaje. 
Los agentes son entrenados para ello, para ver sin ser vistos, para re
conocer sin ser reconocidos. Wilhelm Stieber no sólo era un astuto 
organizador, sino también un actor de talento que incluso visitó a 
Karl Marx en su exilio londinense y que desempeñó ante él, al pa
recer con éxito, el papel de médico exiliado de Alemania a causa de 
su talante revolucionario. En sus memorias, Stieber no se cansa de ad
vertir que el señor Marx no pronunció ni una sola palabra para in
formarse sobre la situación en Alemania, ni se interesó por su futu
ro revolucionario, sino que sólo pidió del Dr. Schmidt una receta 
contra las almorranas"'. Incluso ha llegado a presentarse a menudo 
como pintor paisajista en los escenarios de revueltas; es más, ha de
bido de deambular como chamarilero vendiendo en un carrito ob
jetos de devoción y tarjetas postales pornográficas, ya que con una 
de ambas mercancías los soldados eran fácilmente tentados a enta
blar conversación. Ya sabemos cómo lo hacen los actuales sucesores 
de Stieber en la policía secreta socialista-prusiana. Los agentes ger
mano-orientales deben estudiar, siguiendo procesos de aprendizaje 
psicológicos a lo Casanova, cómo las neurosis de fin de semana de 
una alta secretaria de Bonn pueden ser curadas de manera tan sua
ve que también se beneficie de ello el servicio de Seguridad Estatal 
de Berlín Este. 

¿Abrimos con ellos puertas ya abiertas? A la opinión pública ale
mana hace tiempo que le son más que conocidas estas interdepen
dencias entre ciencia y espionaje, al menos desde que una muestra 
lingüística de los servicios secretos se ha introducido en la concien
cia general. «Reconocimientos» se llaman esas informaciones con
seguidas por medios legales o ilegales y que se «presentan» contra 
una persona o un grupo. 

La sospecha guía la acumulación de «reconocimientos», consti
tuyendo el procedimiento de mediación. Lo que levanta la descon
fianza se presenta como «reconocimiento» cuando llega el momen
to de tomar medidas. Y esto no es un lapsus semántico, ni una 
casualidad conceptual. Desde una perspectiva más amplia, esta ma
nera de hablar de «conocimiento» es sólo una de las muchas mani
festaciones de la interdependencia primaria de conocimiento e in-
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teres (polémico). El inglés utiliza en este caso la palabra compacta 
intelligence. Bajo este concepto se entiende especialmente la colec
ción, enjuiciamiento y transmisión de noticias (públicamente ase
quibles o mantenidas en secreto) o informaciones a negociados es
peciales (agencias o sus servicios) con fines de estrategia militar o 
política (Estado Mayor o Gobierno)..."" 

Los «hechos desnudos» que son seguidos por la intelligence cons
tituyen el primer estrato de una empiria cínica. Deben quedar des
nudos, pues tienen que servir para que no se pierda de vista la peli
grosa enemistad del objeto. De esta manera, deben esconderse los 
sujetos para poder acechar a los objetos (desnudos). Encubrimien
to del sujeto es el común denominador del espionaje y de la filoso
fía de la Edad Moderna. 

2. Policía y óptica de lucha de clases 

En todo caso, mi querida señorita, la policía quiere saberlo todo y espe
cialmente los secretos. 

Lessing, Minna von Barnhelm 

Esta consideración se puede aplicar primeramente sin gran es
fuerzo a las enemistades, angustias y luchas de la política interior. 
La Ilustración se escribe en buena parte «psicohistóricamente» co
mo historia del miedo político y de sus descendientes afectivos y 
práctico-estratégicos: sospecha y desconfianza, control y subversión, 
vigilancia y secreto, criminalización y sublevación. Quien mantiene 
sospechas puede convertirse en colector de una empiria negra (en 
diversos sentidos: secreto, político, anárquico, orientado a lo peor). 
Por parte de los dominantes: gobernantes, administración, policía, 
esquiroles, chivatos; por parte de los críticos del poder: revolucio
narios, revoltosos, marginales, «disidentes». Cada una de las partes 
(en realidad, no se trata sólo de «partes», como sería en el caso de 
una relación simétrica, sino de «clases», arriba y abajo, señor y es
clavo, dominante y sometido; esta asimetría desempeñaría un gran 
papel en el caso de que se tuviera que hacer una valoración moral, 
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pero no es éste el caso) observa al enemigo a través de unas gafas 
maliciosas. Órganos estatales y representantes de las prepotencias 
están al acecho de las fuerzas subversivas, opositoras y disidentes en 
el ámbito de los subditos, movidos por la preocupación de que se 
podría formar una «conjuración» que diera expresión a una volun
tad de cambio. Las antipotencias, por el contrario, extienden actos 
sobre la inmoralidad del poder dominante, sobre sus actos de arbi
trariedad, sobre las lesiones del derecho, las corrupciones y deca
dencias. En épocas de abierta tensión polémica, los elementos hos
tiles, que innegable, aunque más o menos manifiestamente, tiene 
todo régimen, pueden activar una mutua curiosidad de investiga
ción; ambas partes, si bien de una manera asimétrica, se sienten im
pulsadas por una voluntad específica de saber que pretende desen
mascarar al enemigo político en su desnudez. 

Olaf Gulbransson, Policía sarcia rusa, 1909. 
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Es más que sabido que Luis XIV mantenía en Versalles una com
plicada red de espionaje palaciego; que los esquiroles tenían que in
formarle sobre cada paso extraño, sobre cada voz, cada palabra se
creta y cada posible pensamiento escondido de sus cortesanos. Muy 
especialmente le interesaban las noticias sobre el ajetreo de los pa
res, los grandes del reino, es decir, de los rivales potenciales y aspi
rantes al poder. Desde entonces, los detentadores del poder han re
finado y ampliado sistemas de observación de los otros candidatos 
al poder y de los que participan en él. Las sociedades modernas es
tán repletas de órganos de autoauscultación. En la época de Napo
león I, la policía de Fouché tenía archivos con actas sobre todas las 
personas de efectiva o virtual importancia política. A finales del si
glo XIX, las redes de la policía secreta rusa abarcaban no sólo el pro
pio país, sino todos aquellos en los que vivían emigrantes rusos. Hoy 
día, las comprobaciones a las que tienen que someterse los miem
bros de los servicios públicos se han hecho ya una cosa natural. Mu
chos aparatos de poder derivan del principio de autoconservación1'1 

el derecho a la lucha contra la subversión. «Me refiero naturalmen
te a la "seguridad interior", a la protección de nuestro Estado de la 
subversión, concepto este que entiendo como la labor de zapa lle
vada a cabo por los enemigos de la constitución»13-. Naturalmente, 
el estilo secreto de esta auscultación política interior conlleva un 
cierto riesgo de paranoia que fundamentalmente depende de una 
perturbación de la relación mutua del ver y ser visto. Ser visto sin ver 
uno mismo pertenece a los motivos estándar de la locura (persecu
toria) , así como, al revés, el ver sin ser visto puede convertirse en un 
«ver fantasmas»1''. 

La autovigilancia política de las sociedades modernas no se co
rresponde exactamente con el concepto actual y con el ámbito de ta
reas de la política, si bien sí que lo hace con el concepto de ámbitos 
vigentes durante el siglo XVII y XVIII (que tenían una concepción más 
amplia). Esto tiene también que ver con la transformación estructu
ral de la oposición social. Desde la desaparición del absolutismo feu
dal y la ascensión de los partidos políticos, la oposición política per
dió en parte su carácter criminal: no todo contrario o rival, por el 
hecho de serlo, debe ser maltratado como si fuera una amenaza. 
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Con la aparición de los partidos en el siglo XIX surgió una situación 
en la que las constituciones y los parlamentos ofrecían a los diversos 
grupos de fuerza que competían entre sí un escenario para la auto-
n epresentación. Gracias al establecimiento oficial de la «oposición» 
como contraparte de los gobiernos, dejó de existir en cierta medida 
una dimensión del recelo intrasocial. El enemigo adopta en este sis
tema una parte del trabajo que, de lo contrario, tendrían que desa
rrollar esquiroles (sin que por lo demás éstos queden sin trabajo: 
bien es verdad que se desplaza al ámbito secreto): él mismo tiene 
que decir lo que piensa, lo que planea, cuáles son los medios y cuán
tos son los miembros. Los sistemas parlamentarios tienen efectiva
mente la ventaja de mantener dentro de unos límites la paranoia po
lítica gracias al cotidiano contacto entre contrarios: integración a 
través de la cooperación; confianza a través de la participación en el 
poder y la transparenciaIM. Obviamente, este control actúa sólo de 
una manera parcial, ya que el problema de la subversión queda des
plazado cuando existe una oposición legal: en este caso, el miedo po
lítico gira alrededor de la posibilidad de que la «modificación del sis
tema» pueda tener lugar inadvertidamente y al amparo de la 
legalidad, o, todavía peor, en la ilegalidad, en la esfera extraparla-
mentaria, fuera de las enemistades sociales perfectamente visibles y 
transparentes. Por eso, incluso los estados que no son de partido úni
co tienen que ver con la paranoia política (efecto McCarthy). 

La empiria negra conoce también la perspectiva contraria o in
versa. Ella observa minuciosamente al poderoso. Con malicia, a me
nudo justificada, invierte el principio de la legitimación. No se cues
tiona solamente los principios y el derecho en el que se apoya el 
poder, sino también el derecho que los poderosos omiten en su 
ejercicio del poder. ¿Qué es lo que hay detrás de ese velo de legali
dad?155. El motor de esta curiosidad polémica es un trauma político: 
estar entregado sin posibilidad de defensa al poder legitimado, 
pero brutal, doloroso y opresor de los otros: poder de los padres, 
poder disciplinario, poder político (militar, policial, ejecutivo). El 
trauma para el criticismo. Su apriori, no ser nunca golpeado de nue
vo; no permitir nunca, si es posible, que una prepotencia nos viole. 
Este criticismo está emparentado en origen con el quinismo judío 

495 



frente a la arrogancia de los más poderosos: ya pueden vanagloriar
se y tomar la apariencia de poder legítimo; en el núcleo de su ejer
cicio de poder siempre estará, sin embargo, el «desnudo poder», en 
parte híbrido, en parte hipocrítico. Esta crítica tiende a obtener, a 
través de la lucha de los poderes dominantes, declaraciones sobre sus 
actos de violencia e inmoralidad. Tiende a una inversión de la poli
cía y del espionaje: antipolicía, espionaje social, vigilancia en la cue
va de los leones, desenmascaramiento de los lobos en su piel de cor
dero a través de los «humillados y ofendidos». Desde el siglo XVIII 
existe en Europa semejante corriente de empiria crítica del poder, 
sobre todo en la forma de un sombreado literario de los poderosos. 
Ya hace tiempo, la Ilustración empezó a denunciar los humores se
xuales de los déspotas, la carencia de escrúpulos de los cortesanos y 
ministros que aseguraban su carrera en la medida en que rendían 
culto al salvaje principio del placer de los poderosos; piénsese en el 
cínico cortesano Marinelli de Emilia Galotti, de Lessing, una clásica 
obra maestra de la psicología política alemana en el siglo XVIII. Se
mejante crítica suministra efectivamente «verdades desnudas», 
muestra a los detentadores de poder en su fealdad, refinamiento, 
egocentrismo, celotipia, derroche, falta de conciencia, irracionali
dad, avidez de provecho, desprecio del prójimo, bifidez... Esta mi
rada la echaba anteriormente el quínico religioso y ascético sobre la 
híbrida vida del mundo de su época; más tarde, la parte moral-agre
siva del movimiento de trabajadores sobre la bien alimentada e im
perialista burguesía, y, finalmente, el anarquismo y los movimientos 
antiautoritarios sobre el Estado y aquellos que detentan el poder. 
Todavía en las modernas ciencias sociales está por mostrar la diná
mica de semejantes impulsos de investigación; en ellas se observan 
mutuamente el gobernante y el gobernado, el poderoso y el anti
poder para objetivar «racionalmente» su desconfianza política. 

3. Sexualidad: El enemigo está dentro-debajo 

Cuando por primera vez se encuentra la palabra Ilustración, por 
regla general resulta una palabra indecente. Llega un momento en 
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que a alguien se le ocurre pensar que somos lo suficientemente vie
jos para darnos cuenta de ello: la vida viene del joder. Ya lo hemos 
soltado. Uno se puede aproximar inofensivamente al tema empe
zando por la abeja y la florecilla, posteriormente con la gata y el ga
to, la vaca y el toro, y finalmente con papá y mamá que se aman tier
namente. Y antes de ello no se dice nada, tampoco después, y en 
medio, una laguna: Ilustración. 

Allí donde hay tanto interés en tapar, allí, bajo los velos, se está 
en porreta viva. «Desnudo» es una de las palabras que todavía hoy 
son sexualmente intranquilas, pues se asocia con atmósfera de bur-
del, con piel, secreto, etc. Un «hecho desnudo» se asemeja siempre 
y de alguna manera a una mujer desvestida. Lo desnudo es raro, 
apetecido y magnético, sigue siendo la excepción, la utopía. La an
tigua economía sexual se basaba en el juego cubrir-desnudar, ne-
gar-atraer; así creaba una carencia y con ello producía un valor. De 
ahí el que en la historia del «erotismo» sólo esté a medias la histo
ria de las relaciones sexuales; la mayor parte la ocupa la historia de 
la lucha de los sexos. Del ocultar, consiguientemente, sólo surge la 
menor parte del juego erótico; la mayor, por el contrario, surge de 
la necesidad, de la lucha y de la represión. No se puede hablar rea-
listamente de sexualidad sin tratar de enemistamientos y polémica. 
En una sociedad como la nuestra, la atracción de los sexos aparece, 
de entrada, unida a luchas de poder entre «lo propio y lo ajeno»1"'1', 
a duelos por el arriba y el abajo, a venganzas del placer sobre la se
guridad, a compromisos entre miedo y entrega. Mientras tanto, la 

^ L> palabra relación casi se ha hecho sinónimo de conflicto, ll 
La empiria negra de la sexualidad percibe sus objetos a través del 

ojo de la cerradura: curiosa, temerosa, preocupada. Dado que los 
hechos eróticos, antes de la denominada revolución sexual, estaban 
blindados como peligrosos y secretos, cualquier acceso a ellos, que
rido o involuntario, tenía un carácter conflictivo. Quien buscaba la 
experiencia sexual la encontraba casi como una aventura militar. 
No en balde nuestra tradición erótica usa una plétora de metáforas 
de combate: ataque, defensa, sitio, ofensiva, conquista, sometimien
to, entrega de las llaves de la ciudadela, etc. Consiguientemente, el 
cuerpo sexual no era en ningún sentido una cosa natural; dado que 
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Topor, Vaginas peligrosas. 

a él se le había hecho tan difícil el entenderse a sí mismo como oca
sión y felicidad, se convirtió más bien en una maldición y una des
gracia. El impulso sexual, estancado en la propia piel, se convirtió 
en un doloroso aguijón en la carne. Así lo ha transmitido la más vie
ja economía sexual hasta la época de nuestra pubertad. Efectiva
mente, nuestra pubertad fue propiamente la época en la que se co
menzaba a tener conciencia de la desgracia de tener este impulso. 
De poco servía estar «ilustrado», no, por supuesto, según el esque
ma «lo peor, cuanto antes». Estar enterado suponía haber tomado 
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noticia de lo esencial sobre un nuevo enemigo interior. Aprender a 
vivir con sus presiones era el mandamiento estratégico del momen
to. En esta perspectiva, la sexualidad aparecía como una gigantesca 
zona de peligros; el nivel sexual es aquel en el que te puedes en
contrar con toda clase de desgracias: la catástrofe de embarazos in
voluntarios; la vergüenza de una seducción precoz; la miseria de 
infecciones perniciosas, que te consumen durante toda la vida; el hu-
millamiento por el impulso precoz, sin perspectivas y solitario; el 
riesgo de descubrirse como monstruos que llevan consigo tenden
cias homosexuales o perversas en sus entrañas; y no hablemos del 
peligro de caer en la prostitución. Estos riesgos aparecieron ame
nazadores con el comienzo de la madurez sexual. Por eso, es com
prensible que el pensamiento de la prevención en un principio no 
esté referido en absoluto a la concepción, sino al contacto sexual, a 
la experiencia erótica sobre todo; si exceptuamos algunos refina
mientos liberales, es ésta la postura católica hasta nuestros días: pre
vención a través de la abstinencia. El inexperto, se pensaba, apenas 
podía ser lo suficientemente maduro como para ir al encuentro del 
peligro sexual. Sólo el matrimonio ofrece la protección necesaria al 
conducir la sexualidad, junto con todos sus riesgos, por una vía se
gura. En él, lo prohibido se convierte en permitido, la vergüenza en 
deber, el pecado en necesidad, el peligro de concepción en felici
dad de los padres, etc. 

No sometemos a debate la cuestión de si este régimen ha pasado 
totalmente. En nuestra civilización, la sexualidad sigue siendo vista 
a través de un punto de mira primariamente pornográfico... como 
si hubiera todavía algo que espiar, encubrir o trasladar. Lo desnudo 
se convierte en el símbolo del máximo bien. Nuestros mundos de 
imágenes pululan de cuerpos desnudos que para el voyeurismo y pa
ra la sensualidad cerebral de la sociedad desiderativa capitalista 
construyen florecientes medios de atracción. Lo desnudo lejano, 
pero todavía visible en el mundo donde se tienen «contactos» sin to
carse, sigue siendo la quintaesencia de lo propiamente deseable. 
Dado que la sociedad de consumo sólo puede funcionar sobre la 
base de la descorporización, sus miembros se ven consumidos por 
el hambre de imágenes corporales, incluida la imagen del propio 
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Salvador Dalí, El enigma de los deseos, 

Ma mere, ma mere, ma mere, 1928. 

cuerpo. A menudo se tiene la impresión de que las imágenes ya es
tán entre sí a la búsqueda de una antiimagen que complete la pro
pia. Sólo en grupos marginales y en partes de la inteligencia vive 
todavía un grupo de hombres que saben su diversidad de las imá
genes, un saber que no rara vez se paga con desalientos, depresio
nes, neurosis de «quién soy yo». 

¿No debería cesar de una vez esta adición de imágenes y empiria 
sexual negra tan pronto se descubrieran los encubrimientos y la pre
vención de la experiencia sexual? Efectivamente, prohibición y en
cubrimiento son los mecanismos de muelles del deseo que siempre 
tienden de lo dado a lo otro. Por eso, el nudismo y la sexualidad pro
miscua tienen ambos un componente subversivo digno de investiga
ción. Ellos destruyen el escenario, los decorados entre los cuales se 
mueven los deseos en sus entradas en escena. Allí donde todos des
de el principio se desarman, desvisten y se hacen asequibles, las fan
tasías generadoras de deseo de prohibición, oscuridad, metas lejanas, 
quedan en el vacío. Quien haya experimentado semejante punto 
muerto, vivencia, tendrá si no la libertad sí al menos un acrecenta
miento de posibilidades entre las cuales puede elegir la libertad. Al 
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seguir el rastro de su función desiderativa, se puede reconocer en el 
papel de productor de deseos; no son los objetos los responsables de 
la apetencia que se orienta a ellos, sino que es el desear el que pinta 
los objetos con su anhelo, como si éstos no fueran ellos mismos, sino 
al mismo tiempo lo otro lejano, que enciende los deseos. 

4. Medicina y sospecha de los cuerpos 

También el médico -al menos el que ha acuñado la moderna me
dicina científico-natural- ejerce una actividad de tipo polémico: lo 
que en la manera de ver positiva se practica como «terapia» aparece, 
desde una perspectiva pragmática, como lucha contra las enfermeda
des. Curar y luchar son dos aspectos de una misma cosa1". Pero mien
tras que para el voyeur el cuerpo desnudo constituye la imagen bus
cada, hoy el médico parte del cuerpo desnudo para en su interior 
descubrir las fuentes de peligros. Las analogías entre el moderno 
diagnóstico médico y las actuaciones de los servicios secretos saltan 
llamativamente a la vista (hasta en detalles lingüísticos); el médico en 
cierta manera practica un espionaje somático. El cuerpo es el agente 
secreto sobre el que cae una sombra de sospecha en tanto no se co
nozca de sus circunstancias interiores todo aquello que es necesario 
para que puedan adoptarse medidas. Al igual que en la diplomacia 
secreta y en el espionaje, también en la medicina se sondea, se aus
culta y se observa. En los cuerpos se introducen instrumentos médi
cos como agentes: sondas, cámaras, piezas de conexión, catéteres, 
lámparas y conducciones. En las auscultaciones, el médico escucha 
en el cuerpo como el que escucha a través de la pared. Se anotan re
flejos, se extraen secretos (secrets), se miden tensiones, se cuentan va
lores orgánicos; formulaciones cuantitativas, bien sea sobre cifras de 
producción, sobre fuerzas de tropa, sobre valores de orina o sobre 
puntos de diabetes, se valoran especialmente a causa de su «objetivi
dad». 

A veces, al médico, al igual que al agente, no le queda más solu
ción que hurgar en las segregaciones y basuras15* porque las investi
gaciones, por regla general, tienen que suceder de una manera in-
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M. von Zirhy (1827-1906). 

directa sin molestar el funcionamiento normal del cuerpo o la cor
poreidad espiada. Solamente métodos refinados, y a menudo inclu
so sospechosos, conducen a aclaraciones sobre el campo secreto di
fícilmente penetrable. Por otra parte, la más reciente investigación 
de los cuerpos se retrae cada vez menos ante choques agresivos y di
rectos; esporádicamente se borra la frontera entre el diagnóstico y 
la intervención: materias extrañas se introducen en el cuerpo. En 
estas auscultaciones y radioscopias del cuerpo ayudan no sólo las en
tradas y salidas naturales como esclusas; a veces, incluso, el cuerpo 
se abre en dos y se fuerza la caja de seguridad. Y como los agentes, 
los médicos ponen un gran pundonor en los cifrados de sus infor
maciones para que el «objeto» no sepa lo que se sabe sobre él. El 
bluff erudito y los ocultamientos intencionados por «motivos tera-

» 
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péuticos» separan uno de otra, el saber del médico y la conciencia 
del paciente. Codificación y mantenimiento del secreto, ambos 
ejercen prácticas de intelligence formalmente análogos. Si se impo
ne la comparación entre la óptica de servicio secreto y la médica pa
ra la medicina diagnóstica, entonces, en la medicina operativa exis
ten analogías polémicas todavía más claras. La cirugía tiene en 
común con lo militar el concepto «operación»; al revés, conceptos 
como cuerpos extraños, pústulas, focos purulentos, intoxicación, 
podredumbre, etc., echan un puente entre el mundo de represen
tación de la medicina y el de la policía. La lucha contra el crimen 
habla desde hace tiempo enjerga médica. El mal, cuyos antagonis
tas son la medicina, la policía y el ejército, no se manifiesta solamen
te en las diferentes formas de enfermedad, criminalidad y enemigos 
combatientes, sino que estas manifestaciones pueden transmutarse 
sencillamente de una forma a otra. Esto aproxima también las po
lémicas disciplinas «teóricas» -ciencias de la guerra, servicios de no
ticias, policías, medicina13'1-, en una cercanía por supuesto objetiva, 
pero mucho más metodológica. Todas ellas siguen la lógica de la 
sospecha que practica la formación de estrategias del saber práctico 
y teórico del enemigo. Incluso, la medicina moderna es, aún más 
que todas sus predecesoras, una empiria negra. Ella se funda en el 
apriori de que entre el sujeto y su enfermedad no puede existir nin
guna otra relación que la de la enemistad; ayudar al sujeto significa 
consiguientemente ayudarle en la victoria sobre el agresor enfer
medad. La enfermedad parece, desde esta óptica de enemistad, ne
cesariamente una invasión y se comprende que con ella no haya 
ningún otro trato que la polémica defensiva, agresiva y no integra-
dora o comprensiva. La representación de que la enfermedad -al 
igual que toda enemistad- pudiera ser también una autoexpresión 
original y en cierto sentido «verdadera» del sujeto está excluida ya 
por la introducción del moderno proceder médico. En la práctica 
se evita la idea de que la enfermedad, en una época dada, pueda ser 
una relación necesaria y verdadera de un individuo consigo mismo 
y una expresión de su existencia. La enfermedad tiene que ser pen
sada como lo otro y extraño y este elemento polémicamente dividi
do lo trata la medicina de una forma aislante y objetivante, no de 
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manera diferente a como los órganos de la seguridad interior tratan 
a los sospechosos y a como las instancias morales prohibitivas tratan 
los impulsos sexuales. 

En el fondo, la medicina de una sociedad latentemente para
noica considera el cuerpo como un riesgo de subversión. En él ha
ce palpitar el peligro de enfermedad como una bomba de relojería: 
es sospechoso de ser el propable asesino futuro de la persona que 
habita en él. El cuerpo es mi terrorista. Si en la época de la primi
tiva asepsia los bacilos y los virus demoníacamente superestilizados 
se convirtieron en símbolo de todo lo que provoca el mal -hasta un 
punto en el que los políticos identificaban a sus enemigos como ba
cilos (y de esto tanto la retórica fascista como la comunista sumi
nistran ejemplos: tropa de destructores bacilos, judíos anarquistas, 
revisionistas, ajenos a la raza)-, hoy día, en la época de la segunda 
asepsia, el «cuerpo extraño» (provocador) no es concebido sólo co
mo enemigo probable, sino que también lo es el cuerpo propio. Da
do que él podría enfermar, es el niño difícil de la seguridad inte
rior. Esta sospecha crea el cuerpo «médico», es decir, el cuerpo 
como campo de batalla de la medicina operativa y de la preventiva. 
Según muchas estadísticas, la mayor parte de las intervenciones 
quirúrgicas provienen de medidas preventivas y de seguridad naci
das de la desconfianza, y cuya superfluidad se oculta mediante la li
gereza de que los temores no se han comprobado. Este proceder se 
puede llamar pesimismo metódico. El secreto de su procederé con
siste en que con una mano pinta al demonio en la pared y con la 
otra opera. Al igual que todos los sistemas de seguridad, tales pre
cauciones viven de la expansión de la disponibilidad al medio. Si se 
permite decir que las sociedades manifiestan su sentimiento de vi
da en sus medicinas, entonces se delata la nuestra: la vida es dema
siado peligrosa para vivirla, pero, además, también es demasiado va
liosa para echarla a perder. Entre la valla y el peligro se busca el 
medio seguro. Pero cuanto más se asegura la vida, tanto más se vir-
tualiza, se deshace, se marcha, se excluye; ella se convierte en un 
mero potencial que no se quiere emplear y realizar porque el em
pleo puede tener algún riesgo. La medicina sedante, la prótesis, la 
cirugía y la medicina preventiva ofrecen el espejo a nuestra socie-
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dad: en él aparecen, en forma modernizada pero impulsando de 
una manera arcaica, los miedos existenciales de una civilización en 
la que, públicamente o en secreto, cualquiera tiene que temer a la 
muerte violenta. 

Estos miedos se han organizado de nuevo al palidecer1"" de la 
metafísica cristiano-europea. La existencia está recubierta por ideo
logías de seguridad y sanidad, y cómo el pensamiento policial y la 
higiene se deslizan suavemente uno en la otra; a la inversa lo ha ex
presado el jefe de la fiscalía federal Dr. Herold de una manera me
morable, al decir que a la policía del futuro le estarán encomenda
das tareas sociosanitarias"''. 

El pensamiento sanitario no significa otra cosa que prevención y 
preservación. Tras la ilustrada voluntad de saber descubrimos toda
vía, incluso en formas refinadamente arraigadas, arcaicos temores 
de contacto y deseos de eliminación. Éstos proporcionan a las disci
plinas polémicas la energía para acumular saber y prácticas para el 
fin pretendido. Los pronósticos científicos y la prevención polémi
ca están, según el tema, en la misma línea. Ocultación, evitación, 
desconexión, lucha expresan los aprioris pragmáticos de las polé
micas ciencias de preservación. En ellas la Ilustración se ha organi
zado completamente como saber bélico. 

Expresar esto significa descubrir al mismo tiempo las tareas de 
una filosofía integradora, es decir, volver tras el polémico principio 
de estas disciplinas y ciencias y describir la lógica de la enemistad. 
En este regreso emergen los temores y las aspiraciones volitivas, que 
están antes del hostigamiento y la prevención: son los motivos cie
gos de la autoconservación. 

5. La nada o la metafísica 
de la desnuda autoconservación 

Todos los hostigamientos primarios se derivan de la división de la 
muerte de la vida. Dado que ningún pensamiento moderno postme-
tafísico de categoría científica es capaz de comprender una muerte 
como la muerte propia, se producen dos posiciones aparentemen-
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te omnipresentes: la muerte no pertenece a la vida, sino que se 
enfrenta irreconciliablemente, es más, sin relación, como una ani
quilación absoluta de ésta; y como no hay ninguna muerte de la que 
se pueda decir que sea la «mía», el pensamiento se atiene a la úni
ca muerte que sigue siendo pensable objetualmente: la de los otros. 
Consiguientemente, «vivir y dejar morir» (Uve and let die), como re
zaba el título de un relato de James Bond. Según esta regla apodíti-
ca -el cinismo del agente goza la libertad de expresarla abierta
mente-, funciona el apriori de la autoconservación. Dado que el 
sujeto moderno, por motivos psicológicos, ideológicos y metafísicos 
no puede pensar la propia muerte (la filosofía de Heidegger pare
ce ser sólo un correctivo impotente), cae bajo la ley de tener que 
evitarla literalmente con todos los medios. En cierto aspecto, todos 
los medios son medio para no morir. Consecuentemente, de ahí se 
deriva un instrumentalismo total"2 que abarca todo lo que no es el 
Yo que quisiera sobrevivir. «Suministra la base técnico-lógica al mo
derno cinismo de dominio de la razón instrumental» (Horkhei-
mer). Si a priori el sujetó es lo que no puede morir, entonces trans
forma el mundo rigurosamente en un campo para sus luchas de 
supervivencia. Lo que me estorba es mi enemigo: el que es mi ene
migo debe ser estorbado para que no estorbe. En última conse
cuencia, esta voluntad de protección significa la disposición a ani
quilar a los otros o a «lo otro». Ante la alternativa «nosotros o ellos», 
la elección recae automáticamente sobre la muerte de los otros, da
do que en caso de conflicto es la condición sensata, necesaria y su
ficiente de mi supervivencia. 

El no poder morir somete al mundo, tanto en sus ámbitos visi
bles como en los invisibles, a una transformación radical. Si por una 
parte se convierte en escenario de luchas de autoconservación hu
manas, al mismo tiempo se reduce al decorado materialista tras el 
que se puede suponer la denominada nada. Lo que anteriormente 
constituía el saber sacerdotal, chamánico o místico -miradas y pers
pectivas al más allá, a la esfera de los espíritus, de los ángeles, de los 
demonios, de las potencias, de los dioses- ahora se hace imposible, 
sólo por el hecho de que ya no podemos adoptar una actitud en la 
que semejante más allá, lleno de seres, estuviera ordenado"'1. Sólo 
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un Yo que puede «morir» y traspasarse a sí mismo, y que se experi
menta a sí mismo como ser dentro de un cosmos metafísicamente 
ampliado, estaría en situación de comulgar con los «espacios» y su
cesos más allá de la muerte, del cuerpo empírico y de la razón coti
diana. Sin embargo, el moderno Yo de autoconservación que se 
produce mediante la desconfianza, la crítica, la racionalidad y el 
control (mediante generalidad), se define desde el principio con
tra semejante «tráfico» individual metafísico, contra el vuelo de es
píritus, viajes nocturnos y transgresión de límites. El Yo desprovisto 
de metafísica se presenta efectivamente desde un punto de vista 

» cognitivo con bastante modestia al demostrar (kantianamente) que 
y cómo nosotros no podemos saber nada de semejantes cosas, y, sin 
embargo, cae a través de ello en una autoexpansión explosiva, por
que, a partir de esa negación, está absolutamente solo ante el uni
verso. Sólo con ello logra el moderno Yo de autoconservación y sa
ber un formato mundano. Yo y mundo se hacen ampliables; donde 
se afirma un mundo, se debe suponer un Yo que lo tiene como ob
jeto. 

Sólo en un sujeto carente de metafísica se puede confirmar el 
diagnóstico nietzscheano de la «voluntad de poder», no antes. Pues 
el sujeto del saber moderno es explícitamente gigantomaníaco, no 

¿0 en el sentido de un diseño colectivo, ontológicamente real de pra
xis (técnica). Lo que las modernas ciencias naturales y técnicas han 
producido son sólidas realizaciones de ideas que anteriormente só
lo eran posibles como realizaciones mágicas, metafísicas u ocultas; 
vuelos al espacio, sumersión en las profundidades, tráfico mundial, 
telecomunicación, genética, robots, máquinas inteligentes, mila
gros de rejuvenecimiento, psicofarmacología, energía nuclear, re
cepción de rayos provenientes del cosmos, etc.: todos éstos son con-
densados de metafísica anterior que ahora se hacen reales a través 
de su retirada y mediante la aniquilación de sus más importantes 
huellas psíquicas: la de la conciencia de «mi» mortalidad que inevi
tablemente me pone en contacto con lo oculto y lo del más allá. Sin 
embargo, la muerte en el pensamiento moderno no es la puerta a 
alguna parte, sino una pura ruptura, una estación intermedia entre 
e ' ser y la nada, no entre el más acá y el más allá. Desde la desinte-
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gración de la muerte, todo lo que sea no-yo debe convertirse po-
tencialmente en realidad hostil, y las disciplinas polémicas están 
llamadas a volver al cuerpo controlándola. Desde que el hombre 
no se puede considerar en ningún aspecto socio de cualquier más 
allá, se ha oscurecido su mirada al mundo dado. Tuvo que aceptar 
con gesto hosco cualquier dación de sentido a partir de sí mismo, y 
de ahí el shock nihilista cuando se reconoce que no hay sentido, si
no que nosotros lo fingimos para después «consumirlo». Cuando las 
cosas han ido tan lejos, sólo queda, como la última consecuencia de 
la sabiduría en medio de lo absurdo, la mera autoconservación. 

Con ello, sin embargo, no se ha resuelto nada. En la medida en 
que se desintegraban las imágenes tradicionales de trascendencia, 
brotaban del suelo -en medio del proceso de Ilustración- cientos 
de trascendencias complementarias, y todas éstas juntas no significan en 
absoluto, como Gundolf dijo de los espiritistas, un mero «pescar en 
la otra parte». El concepto de la trascendencia sustitutoria podría 
fundar una fenomenología de la modernidad y un ordenamiento 
de numerosas manifestaciones en contextos chocantes: el incons
ciente, un más allá individual y colectivo inmanente; la historia, la es
fera de los orígenes oscuros, del futuro claro, de la riqueza perdida 
o de la plenitud prometida, como aquello que nos da identidad y al 
mismo tiempo nos la toma; el viaje espacial, un psicodelismo infan-
til-tecnológico y militar; el erotismo, el jardín-laberinto en el que los 
yoes buscan al tú en el que podrían trascenderse; las drogas, explo
siones del continuo banal y viajes a mundos interno-externos; las 
artes, las disciplinas en las cuales los sujetos pueden elevarse creati
vamente a algo que todavía «no» eran, a formaciones, fantasías y ex
presiones; el deporte de competición, el intento de superar los límites 
cotidianos de movimiento y rendimiento corporal; el turismo, la am
pliación del mundo de experiencias, etc. 

Junto a semejantes transformaciones de la trascendencia -se po
dría decir que en una humanidad ampliada- en la modernidad, sin 
embargo, se llega también a una venganza formal de lo oculto. Pre
cisamente porque en el concepto del mundo de la Ilustración no se 
dejó ningún resquicio para lo del más allá (es decir, no hay ningún 
enigma, sino sólo problemas, ningún misterio, sino sólo preguntas 
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erróneamente formuladas), la conciencia dejada en la calle buscó 
miles de vericuetos hacia lo oscuro. El ocultismo, que aparecía con 
visos de seriedad, es un típico producto de la Ilustración, y sus re
presentantes son parodias de científicos que intentan, frente al 
mundo escéptico, defender el más allá, que para ellos es un hecho, 
por medio de la escepsis científica que precisamente sólo hace valer 
los hechos. Esto naturalmente no puede ir bien, pero el que se in
tente demuestra, por lo menos, una necesidad quizá más que fun
damentada. El ocultismo es la legítima defensa, muy a menudo ca
rente de humor y disimulado, del sentido metafísico contra las 
pretensiones de una ontología materialista de decorados y de una 
preterición de la propia muerte a favor de un Yo erróneamente am
pliado y falsamente modesto: metafísica negra, tráfico limítrofe en
tre galaxias psicóticas y espirituales, empiria negra en el más allá de 
la empiria. Se puede predecir que estas tendencias neomísticas se
guirán creciendo. Ellas son propiamente las que hoy día retan a 
aquello que la tradición denomina Ilustración. La Ilustración, con
siguientemente, debe ser informada sobre aquello que produce 
Ilustración. A sus triunfales «procesos de aprendizaje» les siguen co
mo una sombra catastróficos procesos de desaprendizaje"'1. Como la 
Ilustración, con su impulso direccional irresistiblemente antimeta-
físico, ha llevado a una separación polémica de la muerte en la pri
mera persona, dependería de ella el que se dirigiera a la escuela del 
contrario para aprender lo que estará enjuego cuando los vivientes 
se den cuenta de que están en alianza con «potencias» que practi
can su esencia más allá del Yo estrecho y, al mismo tiempo, hincha
do con pretensiones de dominio mundial. 

6. Espionaje natural, 
lógica artillera, metalurgia política 

Con los metales hemos alcanzado el primer puesto en Europa y entre no
sotros las artes metálicas han llegado a su máximo punto. Primeramente, he
mos transformado el hierro en acero y el cobre en latón; hemos inventado có
mo estaña el hierro y descubierto infinidad de diferentes ciencias útiles, de tal 
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manera que, consiguientemente, nuestros artistas en la noble química y en 
los asuntos mineros se han constituido en los maestros de todo el mundo. 

Gottfried Wilhelm Leibniz, Ermahnung an die Deutschen, ihren 
Verstand und ihre Sprache besser zu üben 

Tan pronto como en numerosas ciencias o, mejor, disciplinas 
del saber se ha descubierto una latente o abierta declaración hos
til del cognoscente frente a los objetos, aparecen los conceptos de 
la teoría tradicional del conocimiento -sujeto, objeto- bajo una luz 
distinta. Sujeto significa lo sometido y en otros idiomas, consi
guientemente, es sinónimo de subdito (sujet, subject): en la retórica 
es el tema; en el lenguaje de la policía, el sospechoso. El que este su
jeto suba hasta el punto medio de las modernas teorías del conoci
miento no constituye sólo una mutación de la palabra. Lo que hay 
detrás es una auténtica revolución. La subjetividad tiende a la sobe
ranía, y para ello quiere someter a lo sometido, quiere someter 
aquello que puede someter. Experimentamos incluso una comple
ta transformación de nuestra actitud con respecto a la sospecha: el 
sospechoso (sujeto) se convierte en sospechoso. Lo sometido so
mete al mundo en torno y lo convierte en quintaesencia de sucesos, 
datos..., datos ¿para quién? Para el sujeto que dispone de ellos. Los 
datos se le dan en la mano sin que se les tenga que devolver a ellos. 
Del sometido se levanta el dominado de lo dado. 

Esa transformación (en forma latente, relativamente vieja, en 
forma manifiesta, un fenómeno de la Edad Moderna) constituye 
el apriori de la polémica trascendental. La guerra de los sujetos 
que convierte respectivamente lo otro, contrario o cosa, en objeto 
produce en primer lugar la gofrada de la objetividad polémica en 
las disciplinas «científicas» ilustradoras. La cosa que está contra mí 
se convierte en objeto. Todo objeto —si se tomase en sí mismo— es 
un rebelde potencial, un contra-yo o un medio en la lucha contra 
mí, al igual que yo, sólo como rebelde contra lo que me somete (lo 
que me hace «sujeto»), me constituí en sujeto en sentido filosófi
co. En la voluntad de saber se tocan siempre los intereses que no 
se agotan en el saber en cuanto tal, sino que sirven a la defensa de 
los sujetos contra los objetos. «Saber objetivo» posee en este senti-
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do un carácter de arma (el concepto arma me parece más alto que 
el concepto instrumento; de ahí que una mera crítica de la razón 
instrumental no comprenda el ámbito de lo polémico suficiente
mente). 

¿Debe valer esto también para las ciencias maestras de la mo
derna racionalidad, las ciencias naturales? ¿Se puede defender la 
afirmación de qtie estas ciencias observaban la naturaleza, su obje
to, primariamente de una manera hostil u hostilmente neutral? Pre
cisamente en las ciencias naturales, sólo en la investigación de base 
biológica y física parece dominar una autocomprensión relativamen
te «pacífica». Sin embargo, las apariencias engañan. Efectivamente, 
todas las ciencias poseen también un ala contemplativa, pero no 
vuelan con ella. Lo que las llama a la vida son imperativos de la prác
tica, de la competencia de producción, de la política, de la guerra. 
A los rendimientos filosóficos de la ecología les corresponde el ha
ber verificado que, sin importar cómo se entiendan a sí mismas, las 
modernas ciencias naturales, en cuanto ciencias base de la técnica 
industrial, están implicadas en un proceso que, si se hace honor a 
los hechos, sólo puede ser designado como guerra de explotación y 
de aniquilación de la biosfera por parte de las civilizaciones avanza
das. Por lo demás, fue un filósofo judeoalemán, cuya influencia -si 
es que se puede hablar de influencia- tuvo lugar en la época de la 
República de Weimar, Theodor Lessing, el que sentó las bases para 
una crítica ecológico-filosófica de la industria de rapiña occiden
tal"15. Hasta en la teoría del conocimiento se dejan sentir las huellas 
de este superanimal de rapiña -la mirada del predador que mero
dea tanto por la naturaleza orgánica como por la inorgánica-. Hoy 
día nos percatamos cada vez más de cuan inútiles son los intentos 
de neutralizar contemplativamente los resultados de la investiga
ción natural, como si hubieran sido obtenidos para apoyar una ima
gen del mundo científico-natural. Demasiado claras resultan las im
plicaciones políticas, económicas y militares de las ciencias 
naturales. Eran y son la tropa de oteadores que nuestra civilización 
deseosa de conquistas envió a los mundos de las verdades naturales 
anteriormente cerrados. Lo que estas tropas de oteadores y pione
ros de la investigación de la naturaleza han investigado y encontra-
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do produce algo que amenaza en conjunto la existencia del objeto 
de investigación natural. 

¿Hablo sólo en metáfora? En absoluto. Quisiera exponer de una 
manera paradigmática el carácter polémico de la empiria científi
co-natural en el «objeto» tierra, al que todas las ciencias naturales, 
incluso la astronomía, aluden y que sigue siendo la quintaesencia de 
nuestros «intereses en la naturaleza». Se puede, de una manera re
lativamente fácil, exponer que y cómo las ciencias de la tierra han 
sido impulsadas por intereses polémico-prácticos. La observación 
de las superficies terrestres, así como la auscultación del interior te
lúrico de la tierra, obedecen efectivamente en muchos casos a inte
reses políticos y militares; la geografía se ordena más bien en el ám
bito de la estrategia y del arte del dominio, la geología más en el 
ámbito de la tecnología armamentista. 

La primera acumulación de saber geográfico tiene lugar en la ca
beza de monarcas, conquistadores y mariscales, si bien ellos no te
nían por qué ser los portadores de la «investigación» empírica. 
Como sujetos políticos de poder, sin embargo, tienen un interés pri
mario en acumular en sí mismos el conocimiento geográfico de los 
otros, sean cazadores, marinos, comerciantes o filósofos. La unidad 
de comerciante, explorador y espía es conocida de antiguo:'Al co
mienzo de la tradición geográfica europea encontramos un episo
dio digno de consideración. Del filósofo natural milesio Anaximan-
dro, la tradición nos cuenta que hacia el año 500 a. C. (poco tiempo 
antes de la sublevación jónica y de la entrada de Grecia en los años 
decisivos de las Guerras Médicas) ha esculpido una escultura filosó
fica, consistente en una plancha de bronce en la que se representa
ban todo el globo terráqueo, todos los mares y ríos (Herodoto). Es
te modelo de Tierra lo llevó el tirano de Mileto con ocasión de una 
visita a los espartanos, de los que quería conseguir ayuda militar de 
la ciudad-estado peloponesia. «Sólo el mapa les hizo comprender a 
los espartanos la grandeza y los medios del Reino persa; gracias a él 
aprendieron a verlo desde fuera, se concienciaron de su pequenez 
y desistieron de la guerra» (Gerhard Nebel, Die Geburt der Philosophie, 
Stuttgart 1967, págs. 37-38). Ya en los primeros momentos ha saltado 
la chispa entre geografía y cálculo estratégico, y si en esta ocasión el 
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filósofo lleva una ventaja de conocimiento sobre el estratega, pron
to esta relación se volverá al revés; el saber geográfico estará de par
te de los reyes y caudillos militares y apenas entre los filósofos. Los 
itinerarios reales de la Edad Media (libros de viajes de los monar
cas) demuestran cómo entonces el Yo político de un sistema, es de
cir su soberano, tenía literalmente que estar a la búsqueda de sub
ditos; en épocas precentralistas no todos los miembros dispersados 
de un espacio político miraban a un medio de poder claramente lo
calizado y soberano (capital, residencia, palacio absolutista del esti
lo del El Escorial, Louvre o Versalles); el soberano, en cuanto miem
bro móvil del sistema, tenía que hacer valer su poder mediante la 
presencia en los diferentes lugares. Sólo tras la posterior recons
trucción de los sistemas de representación con oficinas de adminis
tración y policía se hace posible un poder central sedentario que ha
ga transparente el espacio político, el «territorio» del «Estado» a las 
miradas de la administración y medidas de la administración1"1'. El 
interés político-militar confiere un punto central en el que se pue
den reunir «conocimientos» geográficos y demográficos en un te
soro del saber. Finalmente, la moderna geografía atrae, bajo signos 
imperialistas (descubrimiento, conquista, misionización, coloniza
ción, comercio mundial), el interés general de los estamentos for
mados en los estados capitalistas de civilización. Ella continúa la an
tigua perspectiva estratégica de una manera, si cabe, más intensa. 
Por lo demás, a menudo un incidente bélico funda un nuevo inte
rés de conocimiento. Debido a la carencia de un trabajo propio y 
previo utilizable, la Marina de los Estados Unidos, antes del desem
barco de las tropas americanas en el norte de África, tuvo que bus
car entre la población civil fotos privadas, películas de viajeros o co
nocimientos individuales sobre las características costeras en las 
supuestas zonas de desembarco"17. En la época de los satélites estra
tégicos y de la informática militar semejantes arcaicos métodos se 
han hecho superfluos. 

• Por lo que respecta a la auscultación interior de la tierra, su col
mo lo constituye la metalurgia. En «el seno de la tierra» descansan 
los metales, a menudo doblemente impenetrables debido a la pro
fundidad del yacimiento, así como a la difícil amalgama con la roca 
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madre. Tras el descubrimiento, la utilización y la extensión de estas 
materias difíciles, tenía que haber una presión de intereses realmen
te enorme, así como un valor de uso extraordinario que compensa
se los esfuerzos que comporta la elaboración de metales. La meta
lurgia constituye la ciencia técnica central de la historia de la 
guerra; con el bronce y el hierro comienza la base caliente de la evo
lución cultural, así como la escalada del arte de las armas y de la 
guerra. Con el inicio de la época artillera, finalmente, este arte al
canza sus últimas exageraciones. Todas las clases de armas moder
nas definitivas y los sistemas de lucha -unidades acorazadas, fuerzas 
aéreas, bases de misiles, sistema de apoyo marítimo- no son en su 
esencia otra cosa que gigantescas derivaciones del modo y manera 
en que la artillería hace uso de los metales y de los materiales ex
plosivos, sistemas flotantes, volantes y viajeros de artillería1"". Una 
teoría política del saber metalúrgico puede constatar la dependen
cia originaria de ciencia geográfica central y polémica. Naturaleza y 
saber bélico están íntimamente unidos mediante un interés prag
mático. Antes de que las armas de hierro se puedan alzar contra un 
enemigo, tiene que haber tenido lugar una campaña contra la cor
teza terrestre, un proceso plurimembre, difícil y peligroso. Los yaci
mientos tienen que ser desenterrados; los minerales tienen que ser 
partidos en terrones, las partes transportadas al horno tienen que 
ponerse a punto de candescencia, y así, bajo el poder del fuego, se 
transforman en líquido, las sustancias se desamalgaman, se endure
cen mediante nuevas aleaciones, mezclas, enfriamientos; de nuevo 
se las pone al rojo vivo, se las forja, se las forma y se las pule. Sola
mente la voluntad bélica está en condiciones de someter sustancias 
naturales a transformaciones de actividad tan violenta y sin prece
dentes como la que exige la técnica de los altos hornos y la de la for
ja. En la metalurgia, el hombre que piensa en la guerra inicia su 
gran ataque contra las estructuras previamente dadas de la materia, 
y lo que él añade a los metales no es más que una anticipación de 
aquello que va a hacer al enemigo con los metales. Si la «edad de 
hierro» (Ovidio) empieza con la aparición de la guerra -represen
tada en la espada y en la lanza, es decir, en armas metálicas para gol
pear y pinchar-, la época dorada de la guerra es la aparición de las 
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armas de fuego. Efectivamente, con la artillería se lleva a cabo en la 
civilización algo así como un segundo descubrimiento del fuego, 
que, sin embargo, no es el prometeico fuego solar de antaño, sino 
un moderno fuego vulcánico infernal. Con el descubrimiento de la 
artillería se corresponde, en general, el desarrollo del poder políti
co central y de las perspectivas espaciales al principio de la Edad 
Moderna. Por primera vez se permite uno un dominio del enemigo 
a distancia y aquí se funda su parentesco funcional con la adminis
tración y la vigilancia modernas. El disparo se corresponde con la 
mirada del soberano, así como con las decisiones de una adminis
tración central"". 

Desde la revolución industrial que se propagó desde los cotos de 
hierro ingleses, la metalización de la sociedad gana nuevas dimen
siones. Al mismo tiempo, la auscultación interior de la tierra sigue 
avanzando decididamente. A partir de ahora surgirán minas gigan
tescas que irán horadando hasta las más negras profundidades de la 
tierra. Los mineros se constituyen en la armada, en el ejército espi
ritual de la civilización industrial: explotadores explotados, los tra
bajadores de los altos hornos avanzaron hasta las posiciones de tropa 
de élite del ataque capitalista contra la avariciosa corteza terrestre. 
Finalmente, la forma de economía moderna capitaliza todos los te
soros de la tierra y, con penetraciones multiplicadas, perforaciones 
y tomas, sigue haciendo la guerra mineralógica contra la corteza te
rrestre para quemar los tesoros conseguidos y elaborarlos convir
tiéndolos en instrumentos y sistemas de armamento. Cotidiana
mente, las civilizaciones industriales emiten penas de muerte contra 
millones y millones de seres vivos y contra millones de toneladas de 
sustancias. En ellas se realiza la relación de dominio, de rapiña, de las 
culturas occidentales a la corteza terrestre. 

Hay que guardarse de considerar la tecnología nuclear de nues
tros días como una manifestación excepcional. No es en realidad 
más que continuación consecuente del ataque mineralógico-meta-
lúrgico contra las estructuras existentes de la materia, la más pura 
sublimación de la teoría polémica. Y aquí no se da ninguna discon
tinuidad. El marco trascendental polémico de nuestra técnica abar
ca tanto la espada de bronce como la bomba de neutrones. En todo 

515 



Artillería luminosa de Félix Auerbaí h, 
Die Physik in Kriege, Jena 1916. 

caso, el paso de la época de los metales a la época nuclear supone 
un grado tecnológico nuevo dentro de la estructura polémica y un 
nuevo ordenamiento de magnitudes de medios de lucha para la au-
toconservación. Para aguantar la guerra contra el otro, los moder
nos yoes de competencia e investigación conquistaron las hasta en
tonces más secretas formas de construcción y las fuentes de energía 
de la materia. Incluso traspasaron, yendo más allá de la violación 
metalúrgica de los yacimientos naturales, el umbral de las sustancias 
naturales para llegar allí donde las fuerzas cósmicas, hasta entonces 
enigmáticas, estaban ligadas. Pero también en un nivel nuclear el 
abuso de la materia se anticipa al abuso contrario: ella proyecta la 
presión de hostigamiento entre sociedades rivales (sobre el grado 
intermedio «relativamente autónomo» de la ciencia natural) sobre 
la materia radiactiva; lo que en un caso grave se está dispuesto a ha-
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cer al enemigo es lo que fija la escala de los instrumentos de ani
quilación que deben ser ganados a la naturaleza. Lo que se pensó 
para el enemigo -la aniquilación a ras del suelo mediante incen
dios, infecciones o radiaciones- se debe añadir anteriormente al ar
ma. Ella es, en el fondo, nuestra embajada al contrario, que le co
munica nuestras intenciones para con él. Por eso, las armas son 
representantes del enemigo como arsenal propio. Quien forja un ar
ma está indicando a su enemigo que él será igualmente inmiseri-
corde como lo es para con el mazo, el bloque de hierro, la granada 
o el material explosivo. El arma es ya el enemigo maltratado; es la 
cosa für-dich. Quien se arma ya está en guerra. Ésta se ejecuta, defac
to, continuamente en intervalos de fases calientes y frías, estas últi
mas denominadas erróneamente paz. Paz significa, visto en un ciclo 5üi¿»^ca 
polémico, época de rearme, es decir, desplazamientos de las hosti
lidades a los metales; guerra, consiguientemente, consumo de pro
ductos de rearme, comprobación de las armas del enemigo, etc.' ' 

En el más alto grado de la tecnología polémica, nuestro proceso 
de Ilustración alcanza el punto en el que él se despide de una tra
dición de metafísica dual milenaria: la oposición de res cogitans y res 
extensa en la edad cibernética deja de tener validez. Más bien desa
parece en la medida en que la res (sustancia) que piensa puede ser 
efectivamente representada y producida como máquina, lo contra
rio a la res que existe (extensivamente) en el espacio. Y mientras tan
to han desaparecido modernos sistemas de armas artilleras, en la 
jerga estratégica denominadas munición inteligente o disparos smart, 
es decir, misiles que durante el vuelo realizan funciones clásicas de 
pensamiento (percepción, decisión) y que se comportan «subjetiva
mente» frente a la diana enemiga. La existencia de estos sistemas su
pone un juramento metafísico de revelación de nuestra civilización: 
en gran parte, efectivamente, nos hemos constituido en sujetos que 
se conciben a sí mismos como cosas pensantes, y esas cosas pensan
tes son las que en la guerra moderna se golpean mutuamente. En
tre el héroe y su arma desaparece la diferencia; los yoes gigantoma-
níacos de autoconservación en nuestra cultura han producido la 
propia existencia como arma de sí mismos. Si el kamikaze dispues
to a morir tomaba in persona la función del sistema de dirección (res 
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cogitans), en las armas más adelantadas de la actualidad, esta subje
tividad heroica ha pasado a ser electrónica: el bombardeo tripulado 
suponía todavía un piloto que aceptaba conscientemente su muer
te inevitable y que demostraba un poder morir de calidad de filóso
fo de la Antigüedad. En la «munición inteligente», este factor hu
mano está totalmente aniquilado, produciéndose así un ulterior 
desmontaje reductor de metafísica a paranoia; «vivir y dejar morir» 
es, consiguientemente, no sólo un lema de agentes secretos, sino 
también el principio de la guerra moderna construida sobre la arti
llería y sus ampliaciones. En el «disparo capaz de pensar» llegamos 
a la estación final de la deformación moderna del sujeto, pues lo que en 
la Edad Moderna se llama sujeto es, en realidad, aquel Yo de auto-
conservación que se retira de lo vital paso a paso hasta cumbres pa
ranoicas. Retirada, distanciamiento, autoconservación siguen ha
ciendo avanzar esta especie de subjetividad. La artillería es 
solamente una de sus manifestaciones y, sobre todo, en la forma de 
una munición atómica, electrónica e inteligente, es el último reto
ño de la autoafirmación y de la soberanía mundial a distancia. El 
moderno Yo lejano se quiere mantener sin reconocerse a sí mismo 
en su arma; por eso, esta última debe estar lo más separada posible 
de él. La munición inteligente cumple esta necesidad. Desde que 
existe, la estructura esquizoide (el sujeto en forma de Estado y el Yo 
de autoconservación polémico) se aproxima a su realización. La pró
xima gran guerra verá sólo esquizofrénicos y máquinas como com
batientes. Homúnculos portadores del Estado, administradores le-
múricamente divididos de las fuerzas de destructividad oprimen, si 
es necesario, los botones decisivos, y los robots heroicos, así como 
máquinas infernales capaces de pensamiento, se lanzan unos contra 
otros: el experimentum mundi ha llegado al fin; el hombre fue un 
error. La Ilustración sólo puede hacer un resumen: el hombre no 
puede ilustrarse a sí mismo, dado que él mismo era falsa premisa de 
la Ilustración. El hombre no es suficiente. Él porta en sí mismo el 
principio oscurecedor de la distorsión y allí donde su Yo aparece no 
puede lucir lo que se había prometido a través de todas las Ilustra
ciones: la luz de la razón. 
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B. Polémica trascendental 
Meditaciones heracliteanas 

La guerra es la madre de todas las cosas. 
Heráclito 

Con las siguientes consideraciones pretendo operar una especie 
de cambio de ejes en el pragmatismo crítico que hoy domina la teo
ría del conocimiento (Ch. S. Peirce, J. Habermas, K. O. Apel). Si 
bien fue mérito de esta teoría pragmática del conocimiento el ha
ber presentado las relaciones mutuas de conocimiento e interés, de 
teoría y praxis, desde el fondo y plausiblemente, sin hipotecas me
tafísicas, hay que reconocer que está, sin embargo, al menos eso 
creo yo, presa todavía de las debilidades de un concepto esquemá
tico de la praxis. Las consideraciones precedentes deberían haber 
dejado claro cómo no se puede estar satisfecho con una teoría de 
conocimiento que, por una parte, supone un interés apriorístico del 
tipo trabajo, y por otra parte, un segundo del tipo comunicación (in
teracción). Pues la dimensión polémico-estratégica aquí obtenida 
(al igual que la opuesta del interés erótico y reconciliatorio) puede 
ser en todo caso implícitamente considerada en este intento de fun
dar y fundamentar el pragmatismo. Esto se paga con un déficit de 
realismo y de concreción. La polémica trascendental (al igual que 
el erotismo, que no expongo en este libro) añade dimensiones com
plementarias a la red de intereses «apriorísticos» que configuran y 
conducen el conocimiento. En la guerra nos encontramos con 
una combinación de motivos de trabajo e interacción que no se 
puede concebir correctamente desde un punto de vista lógico con 
el esquematismo hasta ahora imperante. Yo afirmo que la actuación 
y el pensamiento polémico-estratégicos, que por los mencionados 
autores sólo se tienen en consideración de una manera comple
mentaria y secundaria en sus configuraciones, en realidad constitu-
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yen una dimensión que afecta tanto a la actuación del trabajo y go
bierno como a la actuación comunicativa. Ni la antigua Teoría Crí
tica ni la más reciente tienen en consideración esta actuación. Ni 
una crítica de la razón instrumental, ni una crítica de la razón fun
cional nos descubren la dependencia mutua de la estrategia y cinis
mo que nosotros presentamos aquí como la signatura filosófica de 
la modernidad. 

Trabajo e interacción están transidos desde el principio de lucha 
y Eros, hostigamiento y reconciliación, aniquilaciones y creaciones. 
Lo que se debe reconocer en interés del trabajo o la interacción re
cibe desde el primer momento y siempre una «forma teórica» mar
cada por lo polémico o por lo erótico; no es ninguna alternativa ino
cente qué especie de «objetividad» se escoja; también constituye una 
diferencia categórica por qué forma de exactitud se decide uno, si 
por la certeza del polemista, del polémico o la exactitud del aficio
nado'70; si esto es efectivamente una alternativa apriorista, entonces 
se tendría que dar sobre todas las cosas una ciencia doble (y no una 
teoría en sí misma neutral que sólo secundariamente, como se dice, 
se emplearía para fines buenos o malos). Mientras que el pragmatis
mo cuenta formalmente con una «comunidad homogénea de inves
tigadores», la visión trascendental polémica permite investigar la 
«guerra de los investigadores» como condición de aquello que ella 
elabora como verdades. La investigación significa en ello, y conse
cuentemente, no tanto un medio para el neutral esclarecimiento de 
la realidad cuanto una competencia armamentística en formas teo
réticas. Los conocimientos entonces no aparecen tanto como instru
mentos espirituales al servicio del trabajo y la comprensión, sino más 
bien como armas, y constituyen en su suma no un tesoro intelectual, 
una enciclopedia, sino un arsenal, un depósito de municiones (dis
paros inteligentes). Si quisiera uno contentarse con intereses aprio-
ristas tales como «trabajo» e «interacción», entonces se tendría que 
renunciar a preguntar a este trabajo y a esta interacción a qué lucha 
sirven y qué relaciones posibilitan o, dicho de otra manera, si el Yo 
investigador aparece frente al objeto en la actitud de generalización, 
distanciamiento y dominio o, más bien, en la individualización, pro
ximidad o entrega. Desde este punto de vista tiene sentido la dife-
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«Ta! y como he acabado mi libro, 
que lo tenía que matar científicamente, ha muer to 

efectivamente», Meggendorjrr Blaller, 1916. 

renciación de «dos culturas»l7'. En la «primera cultura» (la que de
tenta la hegemonía) observamos un primado del método, del pro
cedimiento, de los procesos de investigación sobre los objetos; obje-

. 
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to sólo puede ser aquí aquello que cae dentro del ámbito que con
ciben los métodos y modelos. Si achacamos todo lo metódico al su
jeto, entonces podemos hablar de un tipo de ciencia que surge de la 
elevación de lo cognoscente sobre lo conocido: primado del sujeto 
(que esto curiosamente es válido para las disciplinas exactas y objeti
vas, o mejor objetivistas, lo ilustra la relación existente entre la fija
ción del objeto y la distorsión del sujeto). La arrogancia es el precio 
de la «objetividad»; al mismo tiempo, ella se obtiene a través de una 
metódica normatización de aquello que el sujeto puede o no puede 
en el conocer. La idea de que todas las ciencias reales al final ten
drán sólo una única teoría correcta con relación al problema supo
ne al mismo tiempo la esperanza de que la así denominada comuni
dad de investigadores in the long run crecerá hasta convertirse en un 
ejército homogéneo de sujetos que estarán marcados por la misma 
metódica distorsión con relación a las cosas. Sólo cuando los sujetos 
estén uniformados desde el punto de vista de la teoría del conoci
miento (idénticos «intereses», idénticos conceptos, idénticos méto
dos) , llegarán los principios sobre los objetos también a su forma de
finitiva y (en el sentido de sus presupuestos) correcta. Una cosa no 
será la otra. Allí donde todavía subsisten yuxtapuestas varias hipóte
sis, se pone de manifiesto una debilidad por parte del sujeto, y esta 
debilidad subjetiva da a las cosas una oportunidad de mostrarse en 
su ambivalencia. Dicho más detalladamente, esto supondría que 
cuanto más débiles sean nuestros métodos tanto mejor para las co
sas. Mientras se dé una pluralidad de interpretaciones, las cosas es
tán aseguradas frente a la locura de los cognoscentes en su preten
sión de haber fijado los objetos -en cuanto conocidos- de una vez 
para siempre. Mientras todavía se «interprete», el recuerdo de que 
las cosas todavía son algo en sí mismas, que no tienen nada que ver 
con el ser reconocido por nosotros, se mantendrá vivo. 

Si seguimos estos pensamientos hasta su extremo, entonces lle
garemos al polo opuesto de las formas del conocimiento. Aquí vale 
lo que Adorno denominó la preferencia del objeto. Si en el primado del 
sujeto tiene que surgir necesariamente una teoría agonal, entonces 
de un trato con las cosas que reconoce la preferencia del objeto de
be surgir algo que pueda portar el nombre de teoría erótica. Allí y só-
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lo allí donde Eros está enjuego vive la «segunda cultura», y allí don
de vive adopta más bien la forma de un arte que la de una técnica. 
El artista y el erótico viven bajo la impresión de que son las cosas 
más bien las que quieren algo de él y no a la inversa, y de que son 
ellas las que le implican en la aventura de la experiencia. Él va ha
cia ellas, se entrega a su impresión y se siente como auténtico in
vestigador bajo su conjuro17'-. 

Para él son el río en el cual, según Heráclito, uno no se puede 
bañar dos veces, porque, si bien las aguas siguen siendo las mismas, 
en cada momento son nuevas y han seguido fluyendo hacia un nue
vo lecho. Si el amor es nuevo cada mañana, los objetos del amor lo 
son también con él. En ellos nada es «conocido» y, sin embargo, to
do es íntimo; con ellos no se da ninguna «objetividad», sino sólo in
timidad; si a ellos se acerca el cognoscente no lo hace como señor, 
investigador, sino como vecino, como amigo, como atraído. Para él 
las cosas son bellas y él sabe que la «relación» habrá pasado cuando 
un día parezca que siempre ha sido lo mismo, constante, cotidiano, 
idéntico, diagnosticable. Allí donde el sentido por la belleza cesa, 
comienza la guerra, la indiferencia, la muerte; con razón ha habido 
filósofos que han enseñado que la dimensión estética es constituti
va de la forma veritativa de los conocimientos. Con ello se alude na
turalmente a los conocimientos que se han adaptado a la primacía 
del objeto. A desconfiar profundamente de ellos nos ha impulsado 
la Ilustración, pues para ella, si no están corregidos constantemen
te en la experiencia erótica (estética), los objetos son la quintae
sencia de aquello a lo que uno no se puede confiar ni entregar, ya 
que ambas, confianza y entrega, constituyen actitudes que expulsan 
las necesidades bélicas de la vida y del realismo ilustrado. Primacía 
de los objetos vendría a suponer tener que vivir con un poder so
bre nosotros y, dado que identificamos aquello que está por encima de 
nosotros casi automáticamente con aquello que nos oprime, sólo se 
puede dar frente a ello una actitud de distancia polémica en el sen
tido de esta Ilustración no ilustrada. Sin embargo, existe otra espe
cie de primacía que no se funda en la opresión; la primacía que go
za el objeto en una comprensión simpatética no exige de nosotros 
el que nos avengamos a una situación de sometimiento y a una po-
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sición alienada; su ejemplo es el amor. La capacidad de conferir al 
objeto primacía sería lo mismo que la capacidad de vivir y dejar vivir 
(de Uve and let dié) y en última consecuencia también la capacidad de 
morir y dejar vivir (en vez de seguir el impulso de arrastrar con no
sotros a todos hacia la muerte). Sólo a través del Eros somos capaces 
de conceder al objeto una primacía. E incluso cuando yo ya no sea 
nada, Eros querrá que algo permanezca1™. 

1. Polémica contra el ello o pensar al diablo 

Donde era el ello debe hacerse el yo. 

Sigmund Freud 

Los bocetos de cinismos cardinales contienen el material para 
una teoría del diálogo y de la interacción ampliada hacia lo polémi
co. Describen posiciones y oposiciones en la conciencia militar, po
lítica, sexual, médica, religiosa y teorética que provocan el concepto 
tradicional de ideología. En estas oposiciones no se enfrentan con
ciencia verdadera y conciencia falsa, sino conciencias combatientes 
que sobre la base de las diferentes posiciones mundiales dadas y de 
las situaciones vitales se encuentran en mutua relación de oposición 
inevitable. Cuando en la descripción de posiciones quínicas y cínicas 
con sus reflexiones y contrarreflexiones aparecía constantemente la 
expresión de que estaban puestos los escenarios para una ofensiva y 
una contraofensiva, con ello no se pretendía sino aludir a los esce
narios de conflicto, es decir, a los escenarios de los ruidosos duelos 
de armas de los suaves de una conciencia inevitablemente polémica. 

,;Cómo surge un escenario? Por supuesto, no exclusivamente a 
través de la oposición de dos principios. Un dualismo sería ya efec
tivamente sólo una cosa de pensamiento y en cuanto tal no posee 
fuerza dramática. El dualismo sería en sí mismo inofensivo y caren
te de interés si no estuviera escenificado en la realidad misma. Allí 
donde un dualismo aparece, chocamos por lo general con un hos
tigamiento, con una destitución mutua y con el restablecimiento de 
la primacía de un principio sobre lo contrapuesto: arriba-abajo, 
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bien-mal, yo-ello. Y con ello surge una lucha real y un escenario 
real. En él hacen su aparición, en primer lugar, una posición espi
ritual de dominio, una teoría del nomos, un idealismo, una teoría su
perior y afirmativa que se las da de grave, estricta e inspirada, como 
si se hubiera obtenido de fuentes superiores. En una segunda apa
rición le responde a ésta innegablemente una antítesis realista (quí-
nica) que representa los modos de ver y las experiencias de la posi
ción inferior, así denominada mala, y apartada al ello (materia). En 
el quinismo aparece consiguientemente un Yo que toma sobre sí la 
tarea de ser lo que los idealistas del nomos prohiben, excluyen y des
precian. Con ello, el quinismo hace entablar desde la perspectiva 
plebeya el sistema de valores instalado desde arriba, sin por ello de
jar totalmente de referirse a los mismos. Esto es lo que le propor
ciona su parte aparentemente agresiva y crítico-cultural. Con el qui
nismo penetra un elemento corrosivo en la cultura: la primera 
destrucción del esprit de sérieux, con el que se rodea desde siempre 
aquello que quiere dominar. Al mismo tiempo, al superior le resul
ta sospechoso y sucio, y cuanto más intenta la conciencia dominan
te retirarse a alturas puras, tanto más subversiva y demoníacamente 
se alza en su horizonte el «no» quínico. Desde allí tiene que resul
tar horrible que ese bajo y mero «ello» se reconozca abiertamente 
y represente un Yo de naturaleza propia frente al mío. Este anti-yo 
que ríe socarronamente desde la resistencia quínica frente al idea
lismo metafísico de las teorías de los señores constituye también el 
núcleo de aquello que nuestra tradición denomina lo demoníaco. 
La traslación conceptual, motivada por el cristianismo y su metafí
sica, de quinismo a cinismo (como la mentalidad de los nihilistas o, 
en su caso, de los adoradores del diablo) no surge sin más. Pues da
do que el Yo metafísico se identifica con el superior y bueno, le re
sulta un shock el hecho de que también en el ello-abajo-malo exis
ta un Yo; el ello no se conforma aparentemente con ser meramente 
materia muda, baja e inerte. El que este ello peí-verso también pue
da ser un para sí es el escándalo metafísico que desde la Edad Me
dia tardía se discute en forma de innumerables análisis del diablo. 
Nada hay que atormente y al mismo tiempo fascine tanto a la con
ciencia dualista, es decir, partida e identificada con la mejor parte, 
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que la sensación de que en lo denominado bajo y malo pudiera vi
vir también una conciencia contundente. El que Platón califique a 
Diógenes de loco supone, además de desprecio, una medida de au-
toprotección; sin embargo, puede pasar como relativamente ino
fensivo ya que Diógenes, tal y como cuenta la anécdota, sabe dar la 
vuelta al asado, de tal manera que al final no quede muy claro 
quién es el loco. En el cristianismo se tensa el antagonismo esen
cialmente de una manera más dramática. La conciencia cristiana, 
que se entendía como una conciencia detentadora de la verdad ab
soluta gracias a la Revelación, tuvo que conjurar la posibilidad de 
un Yo no cristiano en la imagen del Anticristo y cayendo al mismo 
tiempo en la constante preocupación de que el maligno podría es
tar incluso en nosotros mismos qucerens quem devoret (buscando a 
quien devorar) (1 Pe 5). 

Por segunda vez hay que hablar aquí de Fausto, del demonio y 
del cinismo de Satanás. La historia del doctor Fausto se puede en
tender como un documento para la intranquilización del antiguo 
dualismo metafísico a través de la nueva empiria (y en la empiria hay 
que incluir también la experiencia sexual). El arte entre la Edad Me
dia y la Edad Moderna experimenta efectivamente con la posibilidad 
de una subjetividad perversa «también para nosotros» y prueba en 
relatos instructivos, orlados de moralidad, qué tal sería estar metido 
en semejante piel maligna. En el ejemplo del pacto con el diablo de 
Goethe ya lo he descrito. Fausto averigua el ancho mundo («para 
que tú libre, suelto/ experimentes lo que es la vida») en cuanto alia
do del diablo e igualmente en cuanto diablo en prueba. Sólo a éste 
le está abierto el mundo de la experiencia de una manera ilimitada. 
Al igual que Goethe, tampoco el libro popular deja de describir la 
amistad del diablo a prueba (Fausto) con el mal sexual. 

Cuando el Dr. Faustus vio que los años de su promesa día a día se en
caminaban a su fin, inició una vida epicúrea y cerda y echó mano de siete 
demoníacas súcubas con las que durmió... Pues viajó por muchos reinos 
con su espíritu para que él pudiera ver todas las figuras de mujer. De ellas 
se trajo a siete, dos neerlandesas, una húngara, una inglesa, dos suabas y 
una francona, que eran lo más maravilloso del país. Con estas mujeres 
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demoníacas practicó la fornicación hasta el fin de sus días (Deutsche Volks-

biícher, C. O. Conrady [ed.], Hamburgo 1968, pág. 133). 

En consecuencia, no cabe la m e n o r duda de que el «ser perver

so» o la vida epicúrea y de cerdos (conforme al sentido, es otra ex

presión para «vida quínica») merece la pena cuando en ello se 

puede exper imentar lo que hace t iempo se habría podido experi

mentar pero a lo que no nos atrevimos. ¿Quién accede tan fácil

mente a irse al diablo? Casi sin censura, el libro popular del doctor 

Fausto manifiesta el placer de probar una vez con el mal; desde un 

pun to de vista metafísico resulta un proceso dramático porque sólo 

así, p r imeramente de un m o d o virtual y después actualmente, se ha

ce posible la integración de la otra parte o, dicho de otra manera , 

la terminación del dualismo171. Según este esquema moral operan 

muchas obras narrativas de la pr imera Edad Moderna . El libro po

pular se permite el excitante exper imento de prestar al mal propia

mente dicho un Yo de nuestro Yo; lleva a cabo el salto experimen

tal de la fantasía al ego del diablo. Naturalmente , todavía estas 

historias t ienen que terminar mal y el diablo experimental , que se 

permite todo lo que los cristianos no podían (en el t e r reno mágico, 

culinario, sexual, turístico o teorét ico), t iene que ser castigado al fin 

ejemplarmente. «Así pues, muere el que hace el mal.» Un pasaje 

clásicamente cínico se encuent ra en el libro de Fausto, cuando el 

diablo echa al pobre doctor un discurso satírico malicioso antes de 

que los malos espíritus vengan para llevárselo. 

Por eso, querido Fausto, no es bueno comer cerezas con los grandes se

ñores y con el diablo, que después te tiran el rabo a la cara, como ahora ves: 

con lo cual habrías ido tan lejos, y esto habría sido bueno para la causa. Pe

ro tu orgullo te ha vencido. 

...Mira, eras una criatura magnífica, pero la rosa que se tiene en las ma

nos y se huele se marchita. Tienes que cantar la canción de aquel cuyo pan 

(ornes. Si te demoras mucho, tanto más tardarás. Lo que has profetizado ya 

sabías que iba a pasar. Una salchicha asada tiene dos extremos. No es fácil 

tratar con un canalla, y un carácter no se desvincula tan fácilmente de su ta

lante: por eso el gato no deja de cazar ratones. El sajar fuerte mella la hoja. 
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Mientras la cuchara es nueva, la utiliza el cocinero, y cuando es vieja caga en 

ella: a ver si puedes comer con ella. ¿No has sido tú también la cuchara del 

diablo? Toma nota de mi enseñanza y recuerda que, sin embargo, está per

dida. No tenías que dar confianza al diablo, ya que él es el mono de Dios y 

además un mentiroso y un asesino... Para albergar al diablo hace falta un 

buen posadero. Para bailar en este corro hace falta más que unos zapatos ro

jos. Si hubieras sido temeroso de Dios y te hubieras contentado con los do

nes que te dio, no deberías haber bailado en estas filas. No deberías haber 

sido tan fácil a la voluntad del diablo y haberle creído, porque al crédulo se 

le engaña fácilmente. Ahora el diablo se limpia la boca y se marcha: tú te has 

hecho fiador con tu propia sangre y por eso hay que ahogar ahora a los fia

dores. Lo has dejado entrar por un oído y salir por el otro (págs. 137-138). 

Un texto para ejercicios de h u m o r cínico. En los proverbios, la 

men te h u m a n a conservadora se frota las manos. Pues hasta ahí la en

tendemos: está claro que no es el demonio , pues n ingún espíritu so

berano hablaría así; sino que así, con sarcasmos grandiosamente 

chillones, el espíritu h u m a n o , intranquilizado al final de su excur

sión fáustica, intenta reducirse y rebajarse al p u n t o de vista de la mo

ral burguesa. Chocantemente , el demonio posa aquí como moralis

ta que expone al pobre doctor cómo habría tenido que comportarse, 

formal conformista, temeroso de Dios. La principal exhortación es 

al tamente significativa: Fausto debería haber sido más desconfiado. 

Aquí culmina esta prédica moral en la que el espíritu maligno inun

da al atr ibulado Fausto con un jocoso y bur lón discurso de prover

bios. Este discurso resulta cínico en el sentido moderno de la palabra 

porque cont iene una restauración de la moral en boca precisamen

te de quien se sabe que, por principio, n o le hace n ingún caso. Es

te discurso del diablo es quizá la pr imera pieza maestra del cinismo 

señorial de la Edad Moderna: estos señores con los que no es bue

n o comer las cerezas porque después te echan los rabos a la cara. 

Después de nuestro exper imento fáustico, queda al descubierto la 

estructura de la moral de imperativos que se niega a sí misma: la 

moral es un engaño, pero a pesar de todo tiene que ser moral, ¿no? 

Por eso, hay que preocuparse de que la cosa acabe mal? En el libro 

popular el doctor es devorado por espíritus bestiales, su cerebro y 
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su sangre salpican las paredes y su despedazado cadáver queda en el 
estercolero (¿trabaja el diablo con psicópaias, fascistas o perver
sos?). Parece como si Fausto fuera castigado cien veces más de lo 
que ha pecado. Paga un precio terrible por el hecho de haber vivi
do durante veinticuatro años -la duración del pacto- más allá del 
bien y del mal, en un mundo en el que el dualismo había sido su
perado y todo lo vivo estaba permitido1". Al deshacerse, el antiguo 
dualismo metafísico manifiesta toda su energía patógena. 

La visión de lo diabólico que llega a los hombres se toca íntima
mente con el fenómeno quínico. No es la separación dualista de 
bien y mal, de luz y tinieblas en cuanto tales lo que proporciona la 
gran tensión a través de la cual el diablo se hace fuerte; más bien, 
tiene que venir a añadirse la experiencia de que la «parte perversa» 
esté plena de una intensidad subjetiva, es decir, de intención, con
ciencia, planes. El ello es propiamente un Yo. Es éste un hallazgo de 
gran alcance. Pues permite combinar la descripción filosófica de una 
forma de conciencia metafísica en la crisis con la descripción psico
lógica de la paranoia. La crisis se desencadena por el hecho de que 
el mal paulatinamente es pensable como el propio Yo; la diferencia 
empieza a desaparecer17". Amenaza una implosión. Y sólo bajo esta 
amenaza la separación de lo-abajo-perverso, que al mismo tiempo 
tiene un Yo, se convierte en una explosión violenta. Sólo a partir de 
ahí puede el concepto demonio aplicarse a los hombres que viven 
entre nosotros, pero que, con todo, son «diferentes» (herejes, ma
gos, homosexuales, judíos, mujeres inteligentes). El fuerte rechazo 
presupone que el rechazante está minado por la sensación de que 
podría ser como ese ahí. En este mecanismo descansa la observa
ción de Pascal de que los hombres que quieren hacerse ángeles, fá
cilmente se convierten en diablos o, dicho más exactamente, en un 
diablo que declara al contrario como diablo para tener suficientes 
motivos para borrarlo. Consiguientemente, el drama no sólo tiene 
lugar entre un Yo bueno y un ello malo. Más bien llega su fase ex
plosiva por el hecho de que el buen Yo encuentra a un enemigo que 
conscientemente y sin remordimientos toma sobre sí el ser aquello 
que el dualismo ha discriminado como la mala mitad, como el «mal 
abierto», el «mal» quínico («soy así y lo soy conscientemente»), un 
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mal, consiguientemente, que -visto exactamente- tal vez no lo sea. 
(Por eso, muchas transformaciones morales comienzan con frases 
de polémica quínica en las que los amorales se confiesan abierta
mente a favor de las cosas que para los demás constituyen un es
cándalo: Diógenes se masturba en la plaza del mercado; las mujeres 
dicen: «Hemos abortado»; los hombres: Gay is beautiful; los médicos: 
«Hemos ayudado a morir», etc.177) Por consiguiente, sólo si el mal 
puede tener un Yo, sólo entonces comienza la sospecha a rearar la 
propia conciencia moral. Pues el Yo que hay en el perverso ello po
dría ser efectivamente, en cuanto Yo, el mío. La represión de esta 
posibilidad produce sólo la energía de la proyección paranoica. 
Con ella, la sospecha se hincha hasta lo inconmensurable. Una sos
pecha que pretende desterrar incondicionalmente el mal al ámbito 
del no-yo y hacer saltar por los aires la relación yo-tú, que está in
negablemente dada tan pronto el denominado mal aparece como 
otro Yo. Lo demoníaco hace su entrada cuando un Yo pretende de
fender un dualismo insostenible a cualquier precio. El diablo es un 
efecto reflexivo; surge cuando algo que ya es un Yo debe convertir
se de nuevo en ello. Para cada Yo cualquier otro Yo puede servir de 
espejo. El que no se quiere ver procura que el otro no ascienda a la 
categoría de Yo. Sin embargo, cuanto más inequívocamente el otro 
Yo se ha mostrado como hecho de vida, tanto más fuerte será la ne
cesidad que sentirá el Yo negativo de romper el espejo. La paranoia 
y la antirreflexión poseen la misma estructura, si bien en niveles di
ferentes. El hecho de que ésta, en el transcurso de la historia euro
pea, se haya elevado repetidas veces a realidad ideológicamente do
minante -en la época de las cruzadas, en la de las inquisiciones de 
herejes y brujas, en los años del terror durante la Revolución fran
cesa, en los fascismos, en el antisemitismo, en el stalinismo- de
muestra la fuerza explosiva de esta estructura, en la que se funden 
antagonismos bélicos, dualismos metafísicos y mecanismos del qui-
nismo. De ahí que la comprensión del quinismo -en cuanto cons
ciente corporización de lo negado, de lo excluido y de lo que se ha 
declarado perverso (ello)- contenga la clave de la bestialidad cínica 
con la que en nuestra cultura se han señalado tan notablemente y 
desde siempre los fanáticos combatientes del denominado bien. Y 
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quizá sea con ayuda de la teoría que de todas las filosofías menos re
presentó una teoría como mejor se puedan sacar consecuencias so
bre la tradición filosófica opuesta a ella, una tradición que empezó 
Platón y que se presentó como la más alta forma de teoría: la dia
léctica. Pues -se podría pensar- ésta debería ser inmune a la tenta
ción dual-paranoica. ¿Acaso no parte de aquello que la conciencia 
anteriormente descrita no quería percibir: de la lucha de posiciones 
y principios? ¿No es su pensamiento fundamental el que frente a ca
da tesis se tiene que alzar una antítesis y que lo que al otro le pare
ce cruel es en realidad bueno y correcto... por amor a la síntesis y a 
la verdad superior que surge de la lucha? 

Antes de seguir estas indicaciones, hay que hablar del giro que ha 
tomado el «ello» bajo el signo del psicoanálisis. Con sus dos deno
minadas topografías, es decir, con las descripciones de límites y ám
bitos en el «mapa anímico», Sigmund Freud se ha adentrado en un 
terreno que durante mucho tiempo fue mera competencia de la fi
losofía. Sin embargo, no cabe la menor duda acerca de la actitud ra
dicalmente antimetafísica del análisis freudiano. ¿Qué ha pasado 
con la filosofía del sujeto para que un psicólogo de la especie de 
Freud pueda hablar sobre la personalidad humana? El Yo de Freud 
no es el de la filosofía de la subjetividad. Reducido a una fórmula, 
podríamos decir que el análisis freudiano presupone que el dogma 
metafísico de la unidad de la persona en su Yo ha saltado por los 
aires; cómo ha sucedido esto no lo sometemos a debate. Seguro es, 
sin embargo, que Freud anticipa esta voladura, no la realiza. Tal es su 
situación dentro de la historia del espíritu. A partir de entonces, 
en el campo de ruinas que ha dejado esta voladura se pueden trazar 
varios sectores: por una parte, el ámbito consciente y el inconscien
te; por otra, casi superpuesto, el ámbito del super-yo, donde residen 
las leyes, normas y escalas de conciencia, los ideales; el del yo, donde 
tienen su espacio el saber de la cotidianidad, las cualificaciones, las 
competencias conscientes, los recuerdos y planes, y, finalmente, el 
ello, de donde ascienden las energías vitales, los impulsos y los sue
ños. Naturalmente, sólo gracias a que la unidad de la persona pro
puesta por el metafísico se ha roto tiene el psicólogo mano libre pa
ra hablar, a su manera, de otra unidad distinta de la persona, una 
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unidad que él no ve como algo dado, sino como tarea: lo dado es el 
paisaje de ruinas, marcado por los grandes bloques volados hacia lo 
inconsciente, traspasados por las grietas en las que hierven las anti
guas violencias y dolores. Por eso puede decir Freud: «Donde era el 
ello debe hacerse el Yo». Piensa en la desecación del mar incons
ciente, en la erección de los controles del Yo sobre el hasta ahora no
yó interior (ello). Aquí no hay que acentuar tanto la función de la 
soberanía del Yo o de los controles; en realidad, la «superación» del 
ello hacia el Yo presupone lo contrario de la soberanía del Yo. En las 
curas analíticas que son fecundas (hoy es más sabido que las hay que 
no lo son) se llega innegablemente a la aparición del ello cuando el 
Yo puede ser arrastrado por las fuerzas anteriormente divididas. 
Consiguientemente, no hay que pasar por alto que el ello me perte
nece, si bien no en el sentido de mi antiguo Yo marcado por el con
trol y la represión: un nuevo Yo -más amplio, más vivo, más dinámi
co, movido por el espacio-ello ahora descubierto- viene a la vida, un 
Yo que aprende a vivir con toda su historia, a vivir con toda su carga 
traumática y sus locuras17". La cura presupone el conocimiento del 
ello como paso previo y fondo vital para el Yo crecido. Allí donde tie
ne lugar éste, la estructura paranoica, la polemización del ello, acaba 
por sí misma. Por eso, en la terminología freudiana hay que descu
brir un acto de caridad: el ello, de entrada, está pensado como lo pro
pio y proyectado a priori, como lo todavía inconsciente sobre la capa
cidad de mi Yo de llevar un día la luz a la oscuridad. No discutamos 
sobre la cuestión de si esto es racionalismo encubierto o hegelianis
mo secreto. No importa que ahora el Yo se convierta absolutamente 
en señor de la propia casa; más bien el punto estriba en que los «es
píritus de la casa»17'1 aprendan a vivir juntos bajo un mismo techo. 

2. Metapolémica. Contribución a la fundamentación 
de dialécticas europeas en polémica y rítmica 

En la medida en que puede, el autor pone las cartas sobre la mesa: pero 
esto no es precisamente el juego. 

Th. W. Adorno, Prefacio a la Dialéctica negativa 
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Todos los buenos principios están en circulación por el mundo; sólo que 
se olvida realizarlos. 

Blaise Pascal, Pensamientos 

La dialéctica deriva de una tradición polémica que tiene sus co
mienzos entre los filósofos griegos de las generaciones anteriores a 
Sócrates. En la sofística surgió primeramente un arte de disputa de 
la opinión y de la lógica retórica del avasallamiento como nunca ja
más se vería en nuestra civilización, si se exceptúa la época de la es
colástica, en la que floreció un arte de disputa esterilizada. Por eso, 
si hay que dar el nombre de dialécticos a alguien que en el arte de 
tener razón rinda por encima del promedio, entonces la filosofía e, 
incluso, la realidad política tienen un problema menos. Pues en ese 
caso, dialéctica sería sólo una palabra más bonita para designar la 
retórica y sofística en el sentido negativo, el bizantinismo y el trato 
sin escrúpulos con la lógica y con el lenguaje con fines de asalto. 

Efectivamente, muchos hombres, filósofos y no filósofos, han te
nido experiencias con la dialéctica, o lo que así se denominaba, que 
aluden en esta dirección: pues de muchos antiguos despreciadores 
de la sofística -desde Schopenhauer (que calificó a Hegel de loco 
charlatán) hasta la moderna filosofía analítica (según la cual un dia
léctico, en el sentido estricto de la palabra, no sabe lo que dice) y los 
huidos del bloque oriental, en el que existe como ideología estatal 
un materialismo dialéctico- se ha alzado vina infinita serie de voces 
que se han expresado como víctimas, contrarias y críticas de la dia
léctica. Si tiene que darse un mero arte de tener la razón, tiene que 
haber motivos para que muchos sean inmunes a esta especie de te
ner razón. Si es sólo un arte del convencimiento, no será un arte obli
gante, pues existen demasiados no convencidos... y esto desde siem
pre. Si el dialéctico es alguien que intenta forzar un sí a su verdad, 
hay muchos que se han opuesto a este intento dando un no en con
tra de un modo inequívoco. De esta manera se presenta a una consi
deración externa la situación; y esa consideración es externa porque 
no se preocupa de contenidos, sino que confía en una determinada 
técnica de disputa que al final siempre debe sacar a la luz la verdad; 
por otra parte, hay pensadores sobre los que esta técnica no actúa en 
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el sentido de los dialécticos y que aparentemente disponen del arte 
contrario, que los inmuniza frente a la seducción dialéctica. 

Si denominamos el arte del dialéctico «lógica dialéctica» y el ar
te de lo que se le opone o incluso la niega «lógica analítica», esta
mos expresando en rasgos generales una gran confrontación que 
desde tiempos inmemoriales hace enfrentarse a dos estilos filosófi
cos rivales. 

Sin embargo, este hallazgo no es tan externo. Pero de nuevo lo 
externo contiene la «cosa misma». Aparentemente, hay alrededor de 
la dialéctica una lucha en la que dos escuelas rivalizantes, dialécticos 
(antianalíticos) y analíticos (antidialécticos) perecen en una pelea 
cuerpo a cuerpo. Y esto parece corresponder a aquello que se afirma 
en la posición dialéctica: si de la lucha entre ambas escuelas surgie
ra la verdad, esto sería ipsofacto una-verdad obtenida de la oposición 
de opiniones. Sin embargo, la dialéctica, si bien con ello obtendría 
una satisfacción, no debe pretender llegar a una victoria completa 
o a una afirmación exclusiva frente al análisis, pues, de lo contrario, 
no habría podido decir «cómo es la cosa». Por consiguiente, en la 
verdad que se produce en la disputa entre dialéctica y análisis, tam
bién el análisis debe salir correspondientemente por sus fueros; si el 
análisis fuera derrotado totalmente, no tendría razón la dialéctica; 
al revés, el análisis no puede llegar a una victoria completa, dado 
que no puede disputar a la dialéctica su competencia en cuestiones 
de disputa. 

Así pues, si de la disputa entre dialéctica y análisis y según el cé
lebre ritmo ternario debería surgir una verdad superior que supe
rara integrando tanto los «momentos veritativos» de una como los 
de la otra, esta verdad superior debería haber superado aquellos as
pectos de la dialéctica que aparentemente han provocado desde 
siempre la rebelión de una posición contraria. Y con ello, en la dia
léctica, tan pronto desemboca en una posición que es atacada, hay 
un ntomento falso, ya que de lo contrario no sería posible la polé
mica crónica del análisis frente a la dialéctica. La naturaleza de este 
momento falso en la dialéctica es, en el fondo, el único problema fi
losófico que, una vez deducidos los malentendidos, queda de la he
rencia de la dialéctica. 
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La cuestión, por consiguiente, reza así: ¿qué es lo que no acaba 
de estar bien en la dialéctica?18"; ¿por qué la teoría de la disputa de
be ser disputada?; ¿por qué se opone tanta resistencia contra una 
«teoría» que -pensando de una manera altamente realista- trata de 
experiencias tales como conflictos, contradicciones, historia, desa
rrollo, hacerse?; ¿no es el descubrimiento de semejantes «temas» en 
todo caso una ganancia imprescindible para la filosofía que, una vez 
adquirida, puede proporcionar una escala de garantía para toda 
teoría seria de la competencia?; ¿no hay que considerar una ventaja 
el que una teoría de lo real llegue no sólo a discutir con otras teo
rías acerca de la verdad, sino también a pensar en la discusión co
mo verdad, como presupuesto del encuentro de la verdad? 

Sin embargo, aquí precisamente empieza el dilema de la dialéc
tica. Pues la réplica analítica dirá: vosotros habláis de lucha, de acuer
do. Pero ¿qué entendéis por ello? Vuestra dialéctica significa para 
vosotros el arte de conducir disputas mentales y nace de la expe
riencia de que, de hecho y a menudo, de la enérgica discusión an
titética salen elaboradas opiniones que quedan más altas que las te
sis que los participantes aportan en un principio al diálogo. Si es 
esto lo que se quiere decir, entonces todos somos dialécticos, por lo 
menos con relación a aquellas cosas sobre las que se puede discutir 
en general18'. Pero, en realidad, vosotros los dialécticos perseguís 
algo esencialmente mucho más pretencioso que una teoría del diá
logo productivo. Vosotros no sólo pretendéis hablar de cómo noso
tros, como teóricos ávidos de disputa, podemos llegar a mejores opi
niones a través del equilibrio de nuestras extremas antiopiniones. El 
cosquilleo dialéctico sólo empieza efectivamente allí donde se em
pieza a hablar de lucha y negación de las «cosas» en la realidad. El 
suelo parece arder bajo nuestros pies cuando la dialéctica no se en
tiende como dialógica, sino como ontología. Pero ¿por dónde trans
curren los límites entre ambas? El diálogo de discusión no es sólo 
una oposición imaginaria de dos principios que se encuentran en 
un espacio «lógico». Más bien, para que los principios contrarios 
puedan «trabajar los unos con los otros», será necesario antes y al 
mismo tiempo que nosotros dos, tú y yo, «luchemos» encarnizada
mente y llevemos nuestras opiniones como armas afiladas contra el 
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otro; sólo el carácter antitético de los principios no aporta ninguna 
disputa; debe haber, además, sujetos que con esos principios luchen 
entre sí en la realidad, con presencia personal y psicosomática in
tensidad. Por consiguiente, la lucha, si bien sólo saca al campo prin
cipios contra principios, no sólo pertenece a la esfera de lo «espiri
tual», sino que significa incluso una parcela de la realidad. Y con ello 
comienza el dilema de la dialéctica. 

Quien comienza a reflexionar sobre la lucha de las ideas, inne
gablemente llegará a un punto en el que lo lógico, «sea lo que sea», 
pasa a lo ontológico. En la lucha no sólo se piensa una negación, si
no que se escenifica en realidad. Y con ello la dialéctica ha sentado 
pie en la ontología; el análisis ya no le puede dar con la puerta en 
las narices, pues la dialéctica ha logrado meter sólidamente el pie 
entre la puerta y el marco: los procesos de lucha son partes de lo 
realmente existente y la lógica de la lucha productiva alcanza inne
gablemente el ámbito ontológico. Aquí tiene lugar lo que se puede 
denominar el golpe de estado de la dialéctica; dado que ella ha lo
grado penetrar innegablemente en el ámbito ontológico, intenta 
con un golpe de poder tomar posesión de todos los dominios de lo 
existente. De esta manera convierte el cosmos en un «proceso dia
léctico» omnicomprensivo, como si no fuera más que un fenómeno 
de disputa que constantemente se impulsa hacia delante en un mo
vimiento propio dramático-agonal. 

Hegel ha expuesto esta visión con unas consecuencias fulminan
tes y un genial radicalismo con referencia a casi todos los fenóme
nos del ser. Para él, la historia universal es una conversación bélica 
del espíritu universal, sangrienta, agitada, y que en último término 
culmina en el radiante autoconocimiento del autoconocimiento, 
que a través de una cadena violenta de autoparticiones y superacio
nes, y a la búsqueda del concepto de sí mismo, avanza hacia el ins
tante en el que él, Hegel, ya no sólo deja de buscar, sino que ha ha
llado; el instante en el que ya no avanza, sino que desemboca en el 
instante pleno del «saber absoluto». Aquí, la dialéctica ha pasado to
talmente de la teoría de la conversación a una teoría del mundo, de 
una lógica a una ontología, y hasta qué punto se ha constituido ti
ránicamente en el principio dialéctico se pone de manifiesto en la 
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atrevida empresa de Hegel, incluso de levantar la «ciencia de la ló
gica» de nuevo sobre el principio en el espíritu de la dialéctica. 

Con esta hinchazón ontológica de la dialéctica convertida en el 
mayor edificio del sistema de la historia de la filosofía europea se 
había alcanzado un punto a partir del cual era inevitable un retro
ceso. Los destinos del sistema hegeliano, que mientras tanto y des
de la lejanía nos aparece como una ruina fantasmal18- de la metafí
sica idealista, señalan más que claramente la inflexión que se había 
hecho imprescindible. Incluso el inaudito sistema dialéctico de He
gel no pudo obviar el destino de, a su vez, reducirse a una mera po
sición contra la que se alzaron las más violentas y exitosas oposicio
nes. Lo que ya se había imaginado ser el todo, se hundió en la 
situación de un «momento» y se redujo a un mero contrapolo. Con
tra las pretensiones de una especulación dueña de sí misma se des
pertó un espíritu sólido y modesto de la empiria que tomó una enér
gica conciencia de sí misma; contra un idealismo llevado hasta el 
extremo, se levantó la reacción materialista: contra la grandiosidad 
constituida en sistema se articuló una conciencia existencial que dio 
cuenta de nuestra relatividad y fragilidad; y sobre todo, frente a la 
preponderancia de la teoría surgió una corriente que con toda de
cisión prescribió absolutamente el primado de la práctica. Pues 
cuando Hegel, en la gran visión sobre el proceso histórico-universal, 
llega allí donde el espíritu se ríe satisfecho en la unidad de lo ra
cional con lo real, no hay nada que las generaciones posthegelianas 
hayan sabido y sentido tan intensamente como que la unión de lo 
real y lo racional se agrieta estrepitosamente; si alguna vez la grieta 
tuviera que cerrarse, esto sería más bien cuestión de la praxis trans
formadora de la realidad, de una praxis racionalizante. 

Esta quíntuple antítesis del sistema de la dialéctica (empirismo, 
materialismo, existencialismo, primado de la praxis, lo racional co
mo todavía no) caracteriza hasta hoy la situación con la que toda 
teoría filosófica posterior, bien fuera dialéctica o analítica, tenía que 
enfrentarse o avenirse. Sin embargo, a partir de ahí, con meros 
«convencimientos» antidialécticos no se consigue nada. Pues todo 
lo que después de Hegel o contra Hegel pueda seguir, quiéralo o 
no, caerá en la «dialéctica de la dialéctica» o, expresado de otra ma-

537 



ñera, en el conflicto de la razón subjetiva con el sistema quebrado 
que habría querido demostrar una razón general objetiva del con
flicto. 

Este conflicto comienza con un burdo no a la absolutización de 
la dialéctica. No se puede seguir el sueño de una contradicción pro
ductiva que, a través de la tesis y la antítesis, se eleva a una síntesis 
superior. No se puede pensar el ser real, precisamente cuando se lo 
considera en sus movimientos, desarrollos y luchas, según el mode
lo de una conversación de lucha gigantesca que, a través de los ex
tremos, tiende a la verdad. Si decimos no en este punto, entonces lo 
que hacemos es exigir una retirada de la dialéctica del campo de la 
ontología. Sin embargo, no es posible eliminarla totalmente, dado 
que, como arriba hemos expresado, en cuanto teoría discutible de 
la discusión ya ha puesto un pie en la puerta. Consiguientemente, 
después de Hegel, la filosofía debe tratar de invalidar el golpe de es
tado ontológico de la dialéctica, sin suprimir su ámbito de validez. 
Y esto exige ni más ni menos que una restauración racional (analí
tica) de la dialéctica en la forma de una polémica general"". Aquello 
en lo que la tradición dialéctica era grandiosa, en el pensar discu
tiendo sobre la discusión, en el pensar en movimientos contradic
torios la contradicción, debe ser «superado» por una teoría racional 
de la discusión; por supuesto que esta superación, si se mide según 
la exigencia hegeliana, resulta más bien una sumersión, o dicho de 
una manera más positiva, una forma de contacto en tierra, un an
claje realista y obvio de esa polémica general de argumentos gene
ralmente realizables. 

«Cuando dos discuten, un tercero se alegra.» Con la explicación 
de este proverbio se puede comprender el sentido polémico de la 
dialéctica. En la lucha entre ambos, tanto el primero como el se
gundo consumen sus fuerzas -en el caso de que ambos estén apro
ximadamente a la misma altura-, de tal manera que un tercero que 
se les añada podría someter a ambos con escaso esfuerzo. En el diá
logo dialéctico, sin embargo, no hay un tercero, sino sólo dos parti
cipantes que en la medida de lo posible se gastan mutuamente. Si 
ambos hacen sus cosas igualmente bien, entonces se podría pro
nosticar un combate nulo. Si ambos son polemistas hábiles, no les 
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resultará difícil defender una posición pensada y elaborada, sino 
que incluso podrán hacer avanzar ofensivamente la suya contra la 
posición contraria. Sin embargo, el cuadro cambia de golpe si el pri
mero no sólo sale al campo como hábil polemista, sino que intenta 
también al mismo tiempo ser polemicus y arbiter (arbitro). Y esto es 
precisamente el dialéctico. En cuanto tal, salta de la posición de par
ticipante del mismo rango a la del tercero superior. En cuanto tal, 
pasa a la posición del segundo en su doble papel: en cuanto prime
ro y en cuanto tercero. Discute con inteligencia frente a inteligen
cia, aunque procura seguir siendo el más inteligente. Adopta los 
momentos de verdad de la parte contraria, como se dice, y se los 
apropia, subordinándolos, desde un «nivel superior». Sin embargo, 
esto es sólo legítimo cuando el segundo, por su parte, no sólo se 
declara asaltado sino convencido por el tercero; con lo cual sale de 
nuevo, a través del acuerdo, junto al contrario, con el que se habría 
unido en un nivel superior común. Así tendríamos dos «terceros» 
que podrían alegrarse sobre la discusión del primero y el segundo, 
dado que ambos habrían salido ganando del asunto11". Sin embargo, 
esto es hablar en metáfora; pues no hay un tercero en una disputa 
entre dos. Mientras se mantenga el fiel de la balanza, no se puede 
hablar de dialéctica, sino que la cosa debe nombrarse por su nom
bre: diálogo o discusión. 

La miseria de la dialéctica se concentra en la función múltiple
mente conjurada de la síntesis. Ella enseña que de la contradicción 
de las fuerzas nace lo nuevo y lo superior. Pero en este reconoci
miento de la contradicción se esconde una perfidia. Pues el que la 
realiza es el que se piensa a sí mismo como vencedor en la lucha, no 
el perdedor. Puede ser que nuestras dialécticas europeas después 
de Heráclito sean estnicturalmente todas ellas fantasías de vencedor 
que intentan, en la denominada síntesis, concluir algo así como un 
tratado de paz, en todo caso del tipo del dictado de paz, en el que 
el inferior debe ser aceptado e incluido en el nuevo ordenamiento. 
En la jerga de la dialéctica, esto supone restaurar una generalidad 
sobre una oposición. Lo que con ello sucede en realidad es la tras
posición de polémica en dialéctica, es decir, el resumen de una dispu
ta a través del vencedor. Éste estiliza la historia de la lucha a su fa-
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vor como desarrollo y progreso. La conciencia del derrotado no ha
bla explícitamente en el resumen del vencedor, sino sólo en cuanto 
«momento» subordinado; su contribución se «supera» y él mismo si
gue debajo. Por eso, el vencedor es, visto estructuralmente, un Yo 
doble, a saber, un primero y un tercero, y en la función del tercero 
hasta cierto punto devora los argumentos, las fuerzas y los derechos 
del segundo185. El espíritu universal de Hegel actúa como un caníbal 
que devora las conciencias contrarias y obtiene su soberanía al di
gerirlas. Esta dialéctica «positiva» funciona como represión del se
gundo; más exactamente como segunda opresión de aquello que ya 
una vez se levantó contra la primera (pues la segunda posición, la 
antítesis, surge en la realidad no como contrincante de igual cate
goría o como contrapolo, sino como revuelta contra un poder ya es
tablecido). 

La dialéctica positiva no abandona consiguientemente el espacio 
de la polémica, sino que finaliza la disputa a través de un dictado de 
vencedor; y de esta manera sigue echando mano de un aconteci
miento polémico: y esto, por regla general, de parte de la prepo
tencia y de la conciencia señorial; ella fortalece las estructuras arri
ba-abajo, bueno-malo, yo-ello, desde la posición de soberanía a 
costa de la «parte» sometida. Con ello se da un resultado suma
mente irónico: las dialécticas positivas desde Platón hasta Lenin ac
túan en la práctica como impedimentos y falsificaciones de aquello 
que ellas se han propuesto como tema: como falsificación de la dis
cusión productiva y del equilibrio de las fuerzas. 

Es ésta la experiencia sobre la que Theodor Wiesengrund Ador
no se apoya en su audaz inversión de las tradiciones dialécticas, que 
desconfía de la ideología del vencedor acerca de la síntesis superior. 
En realidad, las victorias de lo «general» no aportan ninguna dis
tensión; la negación sigue siendo tan improductiva como la nega
ción de la negación. Las «superaciones integradoras» son mentira; 
a ellas no les sigue nada mejor. Cuanto «más dialécticamente» se 
enfrenten los partidos, los bloques y las ideologías, tanto más triun
fará, en la forma de una producción y un rearme convulso, el espí
ritu del estancamiento, de la dominación y del anquilosamiento. 
Cada vez más, lo vivo se va constituyendo en arma e instrumento. Y 
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en la medida en que, directa o indirectamente, algo se convierta en 
lucha y negocio, guerra y cambio, arma y mercancía, lo vivo, para 
cuyo desarrollo y sublimación, según las representaciones dialécti
cas, era necesario el conflicto, va desapareciendo. Al final, la dia
léctica ni siquiera aparentemente es la forma de moverse que tiene 
la razón en los conflictos históricos, sino que se convierte -piénsese 
en la manipulación de la dialéctica en Stalin- en un instrumento de 
refinada paranoia calculadora. La guerra no es en absoluto la ma
dre de todas las cosas, sino un obstáculo y un elemento aniquilador. 
La corrección que Adorno hace de la teoría dialéctica se refiere 
consecuentemente a la sospechosa «síntesis». 

La formulación dialéctico-negativa está contra la tradición. La dialécti
ca, ya en Platón, pretende que, a través de los medios de pensamiento de la 
negación, se reconstruya un elemento positivo; la figura de una negación 
de la negación la denominó posteriormente concisa. El libro podría liberar 
la dialéctica de semejante naturaleza afirmativa... (Dialéctica negativa, Franc
fort del Meno 1966, pág. 7). 

La dialéctica concebida negativamente tiende, sin decirlo, hacia 
una polémica general. Si lo primero es el idealismo de las prepo
tencias y lo segundo el materialismo de los oprimidos, entonces el 
tercero, que surge de la discusión, no es en el fondo más que lo pri
mero, sólo que peor. La constitución de una generalidad sobre los 
contrarios sigue siendo lo mismo. Por supuesto que algo «se mue
ve» en ello, pero plus ga change, plus c'est la méme chose: el giro nega
tivo de Adorno contra la dialéctica tradicional supone un no a aque
llo que en la doctrina «dialéctica» actualmente dominante, el 
marxismo-leninismo, es pura mentira. Por muy poderosa y produc
tiva que pueda ser la parte realista del mismo (tiene incluso todos 
los motivos de la quíntuple antítesis, anteriormente citada, contra 
Hegel, es decir, todo lo que nosotros hoy consideramos realista en sí 
mismo, si bien lo existencialista sólo en una forma mutilada), en un 
punto decisivo no ha sido, sin embargo, lo suficientemente realista: 
no ha realizado de una manera satisfactoria, racionalmente bien or
denada, la retirada de la dialéctica de la ontología. 
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Esta retirada, decimos, debe conducir a una polémica general 
que penetre la discusión en su dinámica social y en su función evo
lutiva. Éste es, ni más ni menos, el servicio que tiene que prestar una 
teoría que, después de Hegel, quiera llamarse dialéctica. Marx sólo 
ha sentado los cimientos de la misma. Él ha puesto una filosofía de la 
historia que sólo produce sentido si se la comprende como el in
tento de una polémica general racional y primera. El principio, nu
clear en su teoría, de que toda la historia humana que ha tenido lu
gar hasta ahora ha sido una historia de las luchas de clases demuestra 
el empeño de Marx por liberar la dialéctica de la herencia idealista 
y fundarla realista y empíricamente como teoría de la realidad, o 
más exactamente como polémica general. Sin embargo, Marx se re
pitió el dilema de la dialéctica; él no sólo suministró una polémica 
general, sino dentro de la misma, al mismo tiempo, una prueba fal
sa de cómo su posición tenía que ser la vencedora. También Marx 
ha producido una fantasía de vencedor (por anticipado), y con ello 
ha falsificado de nuevo una polémica convirtiéndola en dialéctica. 
La expropiación de los expropiadores pretende erigir algo general 
sobre la oposición de explotados y explotadores, a saber, lajusta dis
tribución de las riquezas. El medio para ello no es general, sino una 
nueva polémica, la opresión del opresor, la denominada dictadura 
del proletariado. El pensamiento marxista afirma, incluso dictato-
rialmente, esta dictadura. Incluso para Marx la dialéctica sirve como 
«positivo» medio artificial de ser parte yjuez, primero y tercero a la 
vez. Cuanto más realista fue Marx como inaugurador de una polé
mica general, tanto menos lo fue en lo que respecta a los fines y re
sultados de las luchas por él postuladas. Lo que nosotros hoy día te
nemos ante los ojos como lo que se denomina sistema de partido 
único son abortos de este realismo a medias: partidos que, en una 
fantasía del vencedor, se han creído que ellos han integrado la se
gunda posición y la han elevado a la única síntesis superior: el par
tido en cuanto totalidad. El polo en cuanto integridad, el momento 
en cuanto totalidad. Precisamente éste es el esquema en el que, se
gún palabras propias de Marx, debe comenzar de nuevo y desde el 
principio «toda la mierda». 

Lo que comenzó como intento de obviar el peligro dualista de la 
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paranoia a través de un reconocimiento dialéctico de lo uno y de lo 
otro se vuelve, en un último momento, en una unilateralidad nueva 
que obliga a dualismos. El intento de Marx de fundar una polémica 
general racional debe considerarse fallido, tanto en la teoría como 
en la realidad; el mérito ya sólo está en el intento. Nosotros no tenemos 
más remedio que continuar. Y, efectivamente, la historia humana es 
también una historia de luchas, tal y como Marx recalcó, si bien es 
más que dudoso que él tuviera razón al identificar todas las luchas 
históricas como luchas de clases. La polémica mundial, que tenemos 
ante nosotros como historia mundial, nos muestra más bien la ima
gen de enormes conflictos interraciales, internacionales e interim
periales, mezclada, por supuesto, con el hecho de que, mayormen
te, los sujetos del conflicto en sí mismo son sociedades de clases, por 
lo menos en la época histórica que nosotros en general identifica
mos con la historia del Estado, es decir, con la sociedad jerárquica 
de dominio. Sin embargo, ninguna sofística estará capacitada para 
representar la historia humana de la guerra de tal manera que que
de cubierta con la historia de las luchas de clases. Incluso la socie
dad de clases es tanto el producto de la guerra como la guerra lo es 
de la sociedad de clases. Aquí cuentan los hechos históricos y, a la 
inversa como en Hegel, en el conflicto entre hecho y teoría siempre 
se dirá: tanto peor para la teoría. La guerra es más antigua que la so
ciedad de clases, y las luchas entre las sociedades de clases no son 
per se luchas de clases. Una polémica general, a diferencia del mar
xismo, tiene la ventaja de poderse permitir desde el principio estas 
claras diferenciaciones. Y puede hacerlo, porque no pretende ser 
una fantasía de vencedor y no tiene ningún interés en demostrar el 
inevitable triunfo de un partido. Ya ni siquiera está bajo la necesi
dad de construir empíricamente sujetos de conflicto no previamen
te dados, tal y como hizo el marxismo al postular un proletariado 
luchador como socio del conflicto en la historia mundial de la bur
guesía. En la descripción histórica la polémica general puede ir un 
paso más allá que el materialismo histórico: efectivamente, puede 
investigar el estilo polémico de los dialécticos como uno de los más 
importantes fenómenos en la moderna historia del conflicto; ella 
demuestra lo que sucede cuando un partido pone como base de sus 
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luchas una teoría dialéctica. Por su parte, la dialéctica positiva que
da todavía como un objeto para la polémica general1*". 

La gran intervención de Adorno se refiere a este punto. Sólo una 
dialéctica negativa dejaría de ser la ideología de legitimación de un 
partido que se sueña a sí mismo como vencedor y como el todo. Só
lo con ella puede caer el abuso de la dialéctica. Una vez que se ha 
pelado y quedado reducido a su núcleo racional como polémica ra
cional, puede y debe desaparecer en ella la parte de mentira. En
tonces dejará de prestar servicios ergotistas a cualquiera. No será un 
arma, una ideología, una propaganda, sino que será aquello que se 
entiende a sí mismo, aunque todavía sin razón, como un instru
mento para la descripción de la realidad de la historia y de los con
flictos de la conciencia. Cuando Adorno, como él dice, ponía las 
cartas abiertamente sobre la mesa, estaba realizando un gesto cuyo 
plazo vencía ya en la tradición de pensamiento más que madura. En 
cuanto dialéctica negativa renuncia abiertamente al intento de te
ner razón a la fuerza y a celebrar la violencia del vencedor como sín
tesis superior. En ella se expresa también el legado de los violenta
dos y golpeados. Ella desarrolla, por primera vez y de un modo 
consecuente, la exigencia de escribir la historia de la humanidad de 
tal manera que los infelices que perecieron víctimas de ella no sólo 
aparezcan como «abono» (véase el capítulo dedicado al Gran In
quisidor) y que la historiografía no repita mediante sus modos de 
consideración la violencia y la injusticia que tuvo lugar en las pasa
das luchas. 

¿Es eso todo? ¿Podemos darnos por satisfechos tan pronto la dia
léctica se haya apartado de la ontología hacia el ámbito de la polé
mica general? ¿Constituye solamente esta polémica su núcleo racio
nal y todo lo demás seríajuego de palabras y arrogancia? Queda por 
demostrar que lo que nosotros llamamos dialéctica tiene una se
gunda raíz que sigue fuertemente anclada cuando tenemos arran
cada la primera. Nosotros encontramos la segunda raíz cuando es
cuchamos las exigencias ontológicas y filosófico-naturales de la 
dialéctica. A la larga, inmediatamente aparece sin remedio en la au-
torrepresentación de la dialéctica la afirmación de que ella es la 
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ciencia del hacerse y de que el hacerse es a su vez la gran ley de la 
realidad. Y entonces, sin lugar a dudas, surge el ejemplo conmove-
doramente ingenuo de la planta, que de semilla se convierte en bro
te, en el que desaparece la semilla para convertirse en la planta que 
surge de él; ésta, a su vez, produce la semilla que la abandona, se 
traslada y la lleva a una nueva germinación, mientras que la vieja 
planta perece, siendo generalmente el desaparecer el reverso del 
hacerse. ¿Nos hemos pasado sin darnos cuenta de la polémica social 
a la teoría de la naturaleza y a la biología? Seguro que hemos cam
biado de cancha, aunque sin intención. Pues la así denominada dia
léctica de la naturaleza era desde siempre el talón de Aquiles de es
ta dirección. Especialmente desde Hegel puede uno divertirse sobre 
las afirmaciones de que la floración es la antítesis del capullo, mien
tras que el fruto declara la floración como un falso ser de la planta 
(Fenomenología del Espíritu). ¿Magia conceptual, engaño retórico? El 
análisis no tiene difícil demostrar que aquí hay abuso lingüístico. La 
burla de los críticos es obvia y justificada. Sin embargo, no puede 
hacernos ciegos a la gran alusión que se dio con el ejemplo. Por 
muy ingenuo que suene, alude a una actitud ingenua y originaria 
del filosofar que no puede ser disuelta por ningún refinamiento dia
léctico o analítico, por exagerado que sea. Pues este ejemplo mira 
al ciclo vital y al gran movimiento pendular de los fenómenos entre 
el hacerse, el existir y el perecer. La antigua tradición de la verdad 
-la precientífica- tiene firmemente este fenómeno ante los ojos: ve 
el cambio de las estaciones, el ritmo de día y noche, el juego de dor
mir y despertar, el inspirar y el expirar, el cambio de luz y sombras. 
En el centro de estos fenómenos polares se encuentra el juego de 
sexos que, al mismo tiempo, suministra el ejemplo para la amplia
ción de las diadas polares a la tríada dialéctica. Pues en el encuen
tro de lo masculino y lo femenino surge el niño, la «síntesis» de pa
dre y madre, huevo y simiente, amor y ley, etc. 

Creo que estas consideraciones ingenuas muestran aquello en lo 
que la dialéctica intentaba apoyarse en su parte positiva. Durante 
largo tiempo tomó prestados sus principios ontológicos de una filo
sofía vital originaria que tiene ante la vista el juego de fuerzas cós
micas antagonistas y dualidades. Lo que se denomina dialéctica es 
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en realidad una rítmica o una filosofía de la polaridad. Puramente 

observante, intenta comprender la vida y el cosmos como un cam

bio infatigable de fases y estados del ser en u n cont inuo ir y venir; 

pleamar y bajamar, los ciclos de los astros, alegría y dolor, vida y 

muer te . Esta gran rítmica ent iende todos los fenómenos sin excep

ción como pulsaciones, fases y golpes de compás. Ella n o ve en ellos 

otra cosa más que el de aquí para allá de lo Uno , del principio cós

mico en sus naturales e inevitables giros. Que todo en el m u n d o tie

ne su contrario, que los estados se mueven en una eterna corriente 

y órbita y que los extremos se convierten en sus contrarios son las 

grandes e inconmovibles visiones a las cuales llega esta rítmica. La 

dialéctica heracliteana - la pr imera y casi la única dialéctica europea 

que es pura filosofía de la polaridad, sin llegar a ser polémica, y de 

ahí también la única contemplativa y oscura, que no pre tende con

vencer y que n o está pensada para el diálogo de d isputa- corres

ponde totalmente a este tipo de doctrina de la sabiduría: 

Lo contrario aspira a la unidad, de lo diferente surge la bella armonía y 

todo surge de la discordia. 

Unión: todo y no-todo, tensión a lo conjunto y a la desintegración, con

cordia y discordia y de todo una cosa y de una cosa todo. 

Ambas cosas están siempre en nosotros: lo vivo y lo muerto, lo despier

to y lo durmiente, lo joven y lo viejo. Lo uno se convierte a través de la trans

formación en lo otro, y en una nueva interacción esto se convierte en aque

llo. 

Nosotros bajamos al mismo río y, sin embargo, no es el mismo río; no

sotros somos y no somos, (selección de citas tomadas de Antike Geisteswelt. 

Eine Sammlung klassischer Texte, W. Rüegg [ed.], Francfort 1980, págs. 

92-93). 

Semejante mirada al conjunto cósmico posee todavía la frialdad 

y la grandeza de una pr imera filosofía; t iene un sentido observante, 

no un sentido argumentativo. Se enseña a todos y a nadie, nunca 

convenciendo; en todo caso aludiendo; ella podría seguir sin ser di

cha, y en n ingún caso pre tende ser combatida como una opinión, o 

una posición. Su discurso es como un acuerdo en un cosmos rítmi-
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co y pulsante. El mundo posee efectivamente una marcha propia y 
un respirar, y esta primera filosofía de la polaridad era sólo un res
pirar sin lucha en el inspirar y expirar del mundo. Entre la «ley cós
mica» de las polaridades y su comprensión para los filósofos no se 
abre ningún abismo. El pensador, más bien «vidente», no adopta 
ninguna postura propia y no se retira como un sujeto cognoscente 
de los fenómenos conocidos. En el gran mundo de estas pulsacio
nes y golpes polares no aparece como un Yo que se separa de este 
mundo y en esta separación pudiera caer en el error. Todo lo que 
dice pasa a través de él y en todo caso sería así, lo dijera o no. En úl
tima instancia, semejante teoría de polaridad debería llamarse una 
filosofía del sujeto. Allí donde domina esta visión, en el fondo sólo 
existen los ritmos, sólo el «de aquí para allá» de las energías y con
trapolos, y para el «Yo aparte» del hombre no existe ninguna esfera 
propia. Por lo que respecta a estos ritmos, a los hombres sólo les 
queda una actitud válida: entrega. Entender significa ser entendido. 
Quien ve que el mundo es armonía en el desgarro no luchará con
tra ello. Allí donde domina la clarividencia, el sujeto de lucha ya ha 
pasado. Sin embargo, si la dialéctica así concebida puede denomi
narse realmente «teoría suma» es que aparece desde el punto de vis
ta argumentativo como absolutamente indefensa; en su contemplación 
desvinculada se ha distendido hasta la más jocosa indemostrabili-
dad. Semejante teoría de la sabiduría no es consiguientemente una 
polémica, sino acuerdo y acompasamiento. 

Si bien es correcto llamar a semejante filosofía de las polaridades 
dialéctica"17, se trata en todo caso de una teoría cosmológico-con-
templativa y en ella no hay nada que recuerde la moderna relación 
«dialéctica» de sujeto-objeto. Al hombre ya no le queda, frente a las 
polaridades, ninguna contraposición propia; él no está frente a ellas 
como el sujeto frente a la cosa; él mismo puede ser polo, sujeto en
tre los sujetos, fuerza entre las fuerzas, sin resistencia y activo al mis
mo tiempo, resignado a aquello que sucede. A él no le corresponde 
oponerse como señorial y autárquico otro (sujeto) al ser. Esto tiene 
lugar sólo cuando el mundo humano se independiza, cuando con 
superiores grados de civilización y socialización el principio polé
mico se tensa y se calienta, cuando represión, poder, hostigamien-
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to, soberanía, guerra, ideología y arte de las armas, estrategia, etc., 
empiezan a configurar los correspondientes sujetos polémicos. Es
tos sujetos practican intensivamente la separación del otro «polo» y 
hacen de él un «objeto». Esto corresponde aproximadamente a la 
antes mencionada polemización del ello. Nos las tenemos que ver 
no sólo con ritmos y contrapolos, sino con hostigamientos militares, 
políticos, sociales e ideológicos. El principio de hostilidad cubre por 
entero los anteriormente polos neutrales; de la relación fuerza-fuer
za surge una relación yo-ello, un sujeto-objeto. A partir de ahí, lo co
rrespondientemente negativo ya no aparecerá. En la polémica, de
be neutralizarse la reacción de la otra parte. Pero con ello se 
destruye el mundo de la rítmica. La dialéctica polémica intenta 
mantener todavía algo de la polaridad al acentuar que es necesario 
el paso a través del polo opuesto; pero en realidad ella afirma y con
duce la polémica, ya que confía en la victoria contra el principio 
opuesto. Las reconciliaciones que la dialéctica pensó eran señores 
segundos y las síntesis de pensamiento tenían la función de quitar 
las armas a la lógica, neutral y justa. Sólo aquí puede parecer como 
si la antítesis hubiera tenido su merecido antes de que la negación 
de la negación produjera una síntesis. Pero aquello de lo que en 
realidad se trata es de una negación preventiva de la negación o, di
cho de otro modo, del estrangulamiento de la antítesis en semilla. 
La antítesis no se desarrolla hacia el polo opuesto, sino que sigue 
siendo un mero potencial, una negación ahogada y dormida. Por 
eso, la dialéctica negativa de Adorno no designa una «degeneración 
tardía», sino un carácter básico de dialéctica. 

La dialéctica negativa reconoce finalmente la dialéctica de la 
obstaculización. La obstaculización, efectivamente, es la única apor
tación que puede hacerse por parte de los «sujetos» al mundo de los 
ritmos. Cuando los hombres tienen éxito en su vida, lo hacen no 
tanto a través de la autorrigidez bélica como gracias a que desarro
llan culturas en cuyas figuras rítmicas pueden llegar a su juego sin 
participación por nuestra parte. Una vida creativa florece allí don
de nosotros renunciamos a nuestra capacidad de obstaculizar. Así es 
seguro que no hay genios obstaculizadores, sino genios de la obsta
culización. 
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Rene Magritte, Vacaciones de Hegel, 1959. / 

El «sujeto» nacido de la pura obstaculización y amenaza de sí mis
mo sólo se puede inmiscuir por doquier como obstaculizados anta
gonista y productor de objetos. Surge, en la sociedad, de los miles de 
pequeñas y grandes limitaciones, negaciones, definiciones, hostiga
mientos, inhibiciones y determinaciones externas que se desarrollan 
en su «identidad». Atacarlo significa llevarlo hacia sí mismo. 

De una forma exótica comprobamos esto sólo desde que el ar
mamentismo absoluto de modernos sujetos políticos ha hecho avan
zar la destrucción global del mundo a una posibilidad práctica. Por 
eso, «lucha», la abstracción aparentemente sencilla que expresa una 
relación antiquísima y válida para todas las sociedades (Marx) "*, só
lo para nosotros, modernos, es prácticamente verdadera. Sólo en la 
cumbre de la modernidad se nos descubre la identidad de subjeti
vidad y armamento. Sólo aquí nos las tenemos que ver con la «lucha 
en general», con la lucha sans phrase. Lo que las grandes teorías eso
téricas de este mundo han portado con oscura superabundancia co
mo un secreto peligroso a través de los milenios, aparece ahora a la 
luz de una reflexión desencantada en la que nosotros, con tono des
preocupado, podemos decir lo que significa nuestra defensividad. 
Sólo en la modernidad, la vida se ha congelado hasta reducirse a 
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una defensa de los sujetos, de tal manera que nuestro pensamiento, 
tarde pero no en balde, pueda sacar el auténtico concepto general 
de tal subjetividad. En el sistema desarrollado de las obstaculizacio
nes se olvida, cada día más profundamente, cómo podría ser real
mente la vida. Sin embargo, sólo podría servirnos lo que nos ayude 
a desarmarnos como sujetos: en cualquier nivel, en cualquier sentido. 

Pero en la medida en que la licuación de los sujetos de los que 
se ha tratado siempre en los pensamientos inspirados,sigue siendo 
la tarea decisiva de la razón práctica, recibe la filosofía, en cuanto 
teoría de la razón, su última normativa. Una racionalidad que se ha 
formado al servicio de los autoendurecimientos ya no es racional. 
No ha habido ninguna razón que nos mantuviera sin ampliarnos. 
De esta manera, la racionalidad madura no puede obviar el proce
so «dialéctico». Al final, el más rígido pensamiento tiene que salir 
de sí mismo en cuanto mero pensamiento de un sujeto. El que no
sotros apostemos, en la filosofía de la conciencia, por la autorrefle-
xión; en la filosofía del lenguaje, por la acción comunicativa; en lo 
metarreligioso, por la fusión meditativa; o estéticamente, por la tras
cendencia lúdica, la decisión al respecto nos la sacará sin esfuerzo 
una razón racional, es decir, una razón fisonómico-simpatética, de 
las inclinaciones de nuestro cuerpo. 
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IV 

Consideración fundamental histórica 
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El síndrome de Weimar 
Modelos de conciencia de la modernidad alemana 

Todo se lee con temor, y no tanto por los horrores cuanto por la absoluta 

seguridad con la que se rompe el tratado secreto que existe entre los hombres; 

la impresión es como si alguien elevara la voz en la habitación: «Dado que 

estamos entre animales...». 

Ernstjünger, «Grausame Bücher», Das Abenteuerliche Herz 

Como ya hemos demostrado, el cinismo constituye una figura 
fundamental de la negación de los valores en el proceso histórico 
de las conciencias combatientes. En él, las ideologías despiertan a sí 
mismas. De una manera ostentosa brillan en su inevitabilidad per
versa. En el transcurso de la historia aparecen épocas especialmen
te dispuestas para el cinismo, épocas que en una terminología 
marxista serían las del decadente dominio de clases; épocas de una 
ideología reflexivamente construida, en las que las normas y los 
dogmas de la cultura, amortiguados autoirónicamente, empiezan a 
jugar con sus contradicciones internas. En la historia de la huma
nidad hasta ahora acaecida, el hecho de que se hicieran reflexivas 
situaciones de conciencia falsas y perversas era siempre síntoma pa
tológico de cultura, expresión de que los estratos dominantes habían 
iniciado un estadio mórbido que se inclinaba al asilvestramiento y a 
la desinhibición. Por muy diversa que sea la opinión que de él se 
tenga, Oswald Spengler ha hecho al respecto consideraciones de 
una precisión fisonómica apabullante. Se trata de épocas tardías en 
las que las fuerzas originarias, las ingenuidades de valor estable y las 
tensiones volitivas primigenias se han consumido en los niveles de 
dominación cultural a través de procesos de aprendizaje estratégi
cos. Por consiguiente, cínicamente dispuestas están esas épocas de 
hueco gesto y de fraseología refinadamente tramada, en las que ba
jo cada palabra oficial se ocultan reservas privadas, mundos contra-
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rios e ironías y cuando bajo las manifestaciones oficiales fluyen mu
dos submonólogos de los que sólo el introducido, el corrupto, el de
cadente, el irónico comprende algo. La sonrisa de los augures es 
también la sonrisa de las clases dominantes que perecen. 

Mi ensayo sobre la República de Weimar evita conscientemente 
tanto el vocabulario patográfico de la crítica cultural como la salud 
fingida de aquella filosofía de la historia demasiado segura de sí mis
ma que habla al mismo tiempo de decadencias y de corrupción tan 
pronto en una cultura aparecen los individuos más pensativos, más 
sensibles, más quebrados y más conscientes de la problemática. A 
pesar de ello, el fenómeno de la ideología reflexiva no es totalmen
te idéntico a decadencia. El que las ingenuidades se hundan y la vi
gilancia ascienda no tiene por qué significar la decadencia de Occi
dente. En todo caso, con moralismo y con metáforas de pantano no 
se consigue nada. Todavía Ernst Bloch, que también ha escrito las 
cosas más sutiles con relación a este problema en general y con re
lación al problema del síndrome de Weimar en particular (en He
rencia de este tiempo), habla de vez en cuando desde esta perspectiva 
algo más segura, algo más sana: «Ideologías corruptas en épocas de
cadentes de una sociedad de clases..., falsa conciencia consciente, es 
decir, engaño» (Elprincipio esperanza I, pág. 169). Esta manera de ver 
supone una estructura psíquica en la que del descubrimiento del 
«engaño», es decir, del hacerse consciente de la «ideología deca
dente», a la verdad nuclear sólo habría un paso. Las actuales cir
cunstancias están tanto psicológica como sociológicamente muy le
jos de ello, y hoy día apenas nadie se imagina tener una situación 
sólida porque posea la verdad. Un estadio postmórbido se extiende 
hasta una nueva normalidad. Después de cien años de crisis, la pa
labra «crisis» está tan marchita como los individuos que antaño ella 
debía despertar. Las estructuras modernas reflexivamente cínicas 
sobreviven aparentemente a las abigarradas fases de la decadencia; 
también los grises cinismos de la moderna objetividad siguen sien
do cinismos, aun cuando ya hace tiempo que no poseen nada de la 
gran pose de morbidez aristocrática, de esteticismo, de dandismo y 
de la manera de vivir espiritualmente decadente de aquellas indivi
dualidades tardío-burguesas superamaestradas. Hoy vivimos en un 
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cinismo del que no brotan en absoluto las flores del mal, grandes y 
frías miradas y fuegos artificiales junto al abismo. En vez de ello sur
gen las ciudades de cemento, las democracias burocráticas, la apa
tía, la infinita mediocridad, la administración de situaciones negati
vas, miserable parloteo de responsabilidad, pesimismo achacoso e 
ironías vacías. Puede ser que haya que aguantar este «espíritu» toda
vía largo tiempo. Es ésta una mentalidad que ya ni siquiera es deca
dente, una mentalidad que no puede ser decadente porque no la ha 
precedido una altura desde la que ella pueda precipitarse. Lo que 
hoy día es cínico hace tiempo que sigue resbalando en este estilo 
por propia inercia. 

A la ideología reflexiva ya no le corresponde, como hemos di
cho, ningún desenmascaramiento más. Al realismo gelatinoso no le 
ha salido una crítica a su altura, pues la crítica no puede obtener 
ninguna validez si no se sitúa frente a un no-saber propiamente di
cho"1'', sino solamente una digresión interna inalcanzable para cual
quier Ilustración y una penumbra consciente que en su turbiedad 
siempre saca fuerzas, sabe Dios de dónde, para continuar. Incluso 
una crítica que se haga cínica para eliminar el cinismo dominante 
se estrellará. Por lo demás, así se podría resumir de la manera más 
breve posible la crítica en la República de Weimar. 

La República de Weimar pertenece a los fenómenos históricos 
en los que mejor se puede estudiar cómo pretende ser pagada la 
modernización de una sociedad. En un proceso de trueque en el 
que se obtienen enormes adquisiciones técnicas a costa de un ma
lestar creciente en la incultura; facilidades civilizatorias a cambio 
del sentimiento del absurdo. Gigantescas empresas se disparan a lo 
alto pero entre el sol y la sombra sigue la pregunta: y esto ¿para qué? 
¿Qué me importa a mí? En la inteligencia, que ha cumplido cons
cientemente el proceso, ya no existe en absoluto una «falsa con
ciencia» en el sentido sencillo; sí, sin embargo, una conciencia in
salvable. Dado que para ella ya no hay nada «sagrado», se hace 
ambiciosa. A los pies de su informe e imprecisa avidez yace un mun
do de instrumentos en los que ella, efectivamente, ya no encuentra 
ningún placer. 

En la cultura de Weimar -ya lo he indicado en la primera consi-
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deración previa- el cinismo encontró un lenguaje incluso más per
filado que el de hoy día. Ese cinismo era mordaz y productivo allí 
donde el actual sólo se manifiesta en el estilo del «no, gracias» 
malhumorado y burocrático. Pues en la cumbre de la República de 
Weimar todavía se manifiesta, a pesar de todo lo que había sucedi
do, una gran proximidad a las alturas axiológicas y a los ideales de 
las tradiciones metafísicas, cuyo derrumbamiento se expresa ahora 
en miles de valientes y frescamente agresivos desilusionamientos y 
desmontajes. Elementos quínicos y cínicos los encontramos en casi 
todas las estéticas progresivas de la época, por no hablar de los fe
nómenos de desinhibición pequeño-burgueses a un nivel militar-
político (fascismo). Entre los espíritus productivos de la época no 
son pocos los que toman sobre sí el manifestar sus desilusiones, su 
burla, su nueva gran frialdad en formas de arte agresivas. Ellos cre
an un lenguaje de expresión en el que negatividad y modernidad, 
infelicidad y consciente contemporaneidad son casi idénticos, y de 
este ámbito proceden grandes actitudes del aguantar individual en 
una realidad chillonameñte insalvable. A este respecto, la Primera 
Guerra Mundial puede concebirse todavía como un proceso histó-
rico-metafísico, en cierta manera como el comentario militar al 
«Dios ha muerto» de Nietzsche. El Yo después de la guerra es una 
herencia sin testamento y condenado casi inevitablemente al cinis
mo. Una vez más se lanzará a grandes actitudes expresivas: autono
mía estética en el desplazamiento; colaboración destructora en la 
destrucción general; gastos de superioridad mientras se es desga
rrado; fría afirmación de circunstancias que dicen no a nuestro sue
ño vital; superación de la frialdad del mundo a través de la frialdad 
del arte. Los cínicos del arte de Weimar se entrenan en ser los se
ñores de la situación, mientras que la situación en realidad sólo sir
ve para desplazarse y ya no hay ninguna soberanía que siga siendo 
posible. Ellos practican la altanería sobre el absurdo, sobre lo in
comprensible y, sin embargo, hace tiempo penetrado. Carentes de 
respeto, ellos adoptan sus actitudes frente al tan poderoso como or
dinario destino fatídico de la época: dejarse llevar cínicamente y 
¡anda!, vivimos. Modernización de la conciencia infeliz. 

556 



1. Cristalización weimariana 
Tránsito de una época desde 
el recuerdo hasta la historia 

Tres cuartas partes de vuestra literatura y de toda vuestra filosofía son 
expresión de la insatisfacción. 

Bruno Frank, Politische Novelle, 1928 

En el curso de la década en la que me he ocupado de la cultura 
weimariana se ha empezado a desarrollar una cierta desconfianza 
contra la investigación de la República de Weimar que, paulatina
mente, ha pasado a ser una duda teóricamente fundada. Cuanto 
más he leído, tanto menos seguro estoy de si nosotros estamos en la 
situación de decir algo con sentido sobre la cultura y la conciencia 
de esos años que van desde 1918 hasta 1933. Y cuanta más investiga
ción se acumula, tanto más manifiesta se hace la duda. Ni siquiera 
la existencia de una serie de extraordinarios análisis y exposiciones 
científicas modifican en absoluto esta situación. La duda se refiere 
efectivamente no a la posibilidad de hacer cuenta histórico-crítica 
de este o aquel aspecto de la vida cultural en esta época, sino a nues
tra capacidad de adoptar una actitud coherente acerca de nuestra 
continuidad con la época weimariana. Esto se puede entender co
mo expresión de una inquietud de «filosofía de la historia». 

Hay dos accesos fácilmente distinguibles a la República de Wei
mar: un acceso nostálgico-arqueológico y otro apologético-político. 
El primero conduce a través de la literatura de memorias, a través de 
la tradición oral de los más viejos y a través de la curiosidad proyecti-
va de actuales grupos marginales políticos. Conforme a esto habría en 
Alemania una época en la que la vida todavía era interesante y en la 
que la política y la cultura transcurrían dramática, vital, tumultuaria
mente y llenas de altibajos..., como si fuera el carácter teatral el co
mún denominador de todas las manifestaciones vitales sociales, des
de el expresionismo hasta las piernas espectaculares de Marlene 
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Dietrich en El ángel azul, desde la sangrienta comedia del intento de 
golpe hitleriano de 1923 hasta La ópera de cuatro cuartos, desde el im
ponente entierro de Rathenau en 1922 hasta la bellaquería del in
cendio del Reichstag en 1933. La crisis permanente de la que todos 
hablaban se mostró como un buen director teatral que sabía emple
ar los efectos más agradables al oído. Junto a la nostalgia de los re
cordantes se observa también una brusca añoranza izquierdista hacia 
la República de Weimar en la que, efectivamente, se ha dado un es
pectro sumamente notable de cultura política: desde el liberalismo 
de izquierdas de Tucholsky, Ossietzky, Kastner, Heinrich Mann, etc., 
pasando por los autores y simpatizantes de la socialdemocracia y del 
comunismo, hasta los radicales de izquierdas, los anarquistas y los 
marxistas independientes, tales como Benjamin, Korsch, Brecht, y la 
primera Teoría Crítica... La República de Weimar se constituyó en al
go así como un campo de juego para el historicismo de izquierdas, un 
campo de instrucción para las tomas de partido retroactivas y los com
promisos, como si fuera provechoso saber, al menos a posteriori, de 
qué parte se habría saltado a la brecha. Dado que a lo largo del Ter
cer Reich y de la Restauración de la era Adenauer se había cortado el 
lazo de unión con las ideas y potenciales de la cultura de Weimar, la 
nueva izquierda tuvo que abrirse un paso casi arqueológico hacia los 
estratos de escombros de la cultura política alemana. Archivar, hoje
ar, leer; y lo que en esta tarea aparecía era impresionante; una tradi
ción interrumpida tenía que exhumarse en cierto modo a sí misma y 
comprobaba, sorprendida, que ya todo se había dado anteriormente: 
toda nuestra «identidad» intelectual bajo los escombros. 

El segundo acceso a Weimar escoge el fascismo, el dominio nazi 
como ángulo óptico. Y en este caso el interés es casi exclusivamente 
apologético y didáctico: «¿Por qué tal o cual partido o persona han 
tenido que comportarse de tal manera? ¿Por qué el fascismo nacio
nalsocialista era incontenible o cómo habría podido evitarse?». ¿Por 
qué fue todo tan terrible como efectivamente fue? Weimar aparece 
en esta perspectiva como un prefascismo temporal, como la época 
anterior a Hitler. Esta literatura del «cómo fue posible» llena bi
bliotecas enteras. Weimar funciona así como el manetecelfares de la 
ética política: lo que prospera cuando falta el medio democrático, 
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cuando las fuerzas antiliberales se hacen demasiado fuertes; cuando 
los partidos de trabajadores se desgarran, cuando el capital mono
polista ya no sabe qué hacer, etc. Una línea de autores sabía «ya en
tonces» lo que había que hacer, pero por desgracia no les llegó el 
turno; otra línea «se equivocaba» entonces y, a cambio, sin embar
go, sabe hoy lo que es correcto. De esta manera, Weimar sirve a to
dos como la hora histórica político-moral de la que cada cual saca 
su lección. Demócratas de la República Federal y de la República 
Democrática compiten en la actitud de aquellos que han aprendido 
de las faltas del pasado. Dado que hoy la generación de los testigos 
oculares envejece y desaparece, ya no existe el obstáculo de la pe-
dagogización política de aquellos años... Sí, en todo caso, la de su 
academización. 

Ambos modos de acceso tienen sus inconvenientes. ¿No podría 
ser que de ambos sólo haya salido hasta ahora una investigación en 
«estadio especular» que haya quedado bajo el signo de ingenuas re
laciones de intereses al objeto? Proyección apologética, superación, 
nostalgia, salvación: todo esto son posiciones y cuadros en un gabi
nete de espejos históricos. «Lo que vos denomináis el espíritu de los 
tiempos/ es el propio espíritu de los señores/ en el que los tiempos 
se reflejan» (Fausto i). Consiguientemente, ¿es visible en general el 
«objeto» de Weimar? ¿Acaso podemos nosotros intentar otras ma
neras de ver distintas de las maneras nostálgicas, proyectivas, apolo
géticas y didácticas? 

Pienso que las formas específicas de la conciencia de la cultura 
weimariana empiezan a hacerse de nuevo visibles a través del pris
ma del cinismo de nuestro tiempo que retorna a sí mismo. Cuanto 
más clara nos sea la moderna estructura cínica, tanto más ganare
mos en lo que se refiere a la óptica que corresponde íntimamente a 
esta cuestión. Entonces veremos la cultura de Weimar como la 
esencial «época de fundadores» de esta estructura cínica en su di
mensión dominante de la cultura. Sólo entonces los inmoralismos 
estratégicos penetraron, desde medios anteriormente cerrados her
méticamente, en la conciencia colectiva, y lo que anteriormente se 
había considerado bajo los secretos del ejercicio de la política real 
de la diplomacia, de los estados mayores, de los servicios secretos, 
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de la criminalidad organizada, de la prostitución y de la dirección 
de empresas, se ve ahora poseído por un chillón afán de verdad y se 
sitúa irrevocablemente en la penumbra de los «secretos públicos». 

Mientras no concibamos explícitamente el cinismo, lo esencial 
de la cultura weimariana se nos tendrá que escapar. Por eso, nues
tra autorreflexión tiene preferencia ante la historiografía que, en 
cuanto historiografía ingenua, ya ha llegado al límite. Sólo una au
torreflexión precisada hará posible de nuevo una profundizada ex
periencia histórica, si es que se la considera necesaria. Sin embargo, 
al revés, hay que haberse empapado en largos estudios del específi
co haut goút del cinismo weimariano y del fascista que reconoce que 
en ellos actúan estructuras que siguen existiendo y que nos unen 
con el pasado. Efecüvamente, no «hay» objeto histórico sin más: 
aparecen gracias al desarrollo del ojo. 

Otra duda contra las exposiciones corrientes del tema Weimar es 
un puro reflejo del estudio de las fuentes. En efecto, al leer los do
cumentos se tiene la impresión de que muchos textos de entonces 
están escritos en un nivel mucho más alto de reflexión, clarividen
cia y expresión que las posteriores historias de la cultura sobre los 
mismos; éstas, a menudo, sólo se aprovechan del posterior punto 
epocal, y su única posibilidad de «ser más listo» deriva del punto de 
vista posterior. Pero tal es la malicia del objeto weimariano. No se 
puede hablar sin más de esta época como si sus contemporáneos no 
hubieran dicho ya suficientemente cosas sobre ella. En sus articula
dos rendimientos/cumbres, la República de Weimar está, a pesar de 
los muchos ejemplos en contra, como la época más despierta de la 
historia; se nos presenta como una edad altamente reflexiva, pensa
tiva, llena de fantasía y fuerte en la expresión que está penetrada 
por las más diversas autoconsideraciones y autoanálisis. Cuando se 
habla sencillamente sobre el asunto, fácilmente uno se queda por 
debajo. Nuestro comentario se arriesga a glosar cosas que sobrepa
san su comprensión porque, a menudo, en los textos la autocom-
prensión ha subido a tales alturas que una época posterior no puede 
partir automáticamente de que sus fuerzas de comprensión podrían 
reelaborar las cumbres anteriores. 

Naturalmente, esto no vale sólo para la cultura de estos años, pe-
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ro vale especialmente para ellos. Creo poder demostrar cómo en los 
ámbitos más diferentes de la cultura de Weimar se ha alcanzado una 
cresta de estructuras cínicas que sólo ahora, desde el espíritu desi
lusionado, quínico-cínico y consciente de crisis de la época de los úl
timos setenta y los primeros ochenta, se pueden tomar en el campo 
de visión. Los tiempos se entienden mutuamente después de medio 
siglo desde una proximidad vivencial restaurada. Por lo que respecta 
a malhumores pensados, irritaciones inteligentes y desmoralizacio
nes reflejas, ellos han congeniado de nuevo. Esto, expresado positi
vamente, describe, sin embargo, un fenómeno amenazante. Traba
jamos aquí con una hipótesis de la que pensamos que es correcta, 
pero de la que esperamos que se suprimirá como una selfdistroying 
prophecy: a saber, que semejantes estructuras expresan elementos tí
picos sobre la época de entreguerras en la que ninguna inteligencia 
ni ninguna buena voluntad fueron suficientes para parar tendencias 
sistemáticas de catástrofe. 

El método de exposición es asociativo y al mismo tiempo cons
tructivo. En él, las citas exhaustivas son fundamentales. Me gustaría 
participar al lector algo del desengaño que mediante puras lecturas 
-aunque, efectivamente, en contextos preparados- se puede provo
car. Los temas son relativamente polifacéticos, pero no se concluyen 
en ninguna parte. Cada capítulo queda en nueva alusión. En la su
ma se produce un laberinto metódicamente calculado, como si se 
pudiera obtener un conocimiento de época al pasar a través de tex
tos de aquel tiempo como a través de las paredes reflectantes de un 
cuarto de la risa. Con ello quisiera, lo que de otra manera apenas re
sulta posible, hacer más comprensible un objeto mostrando cómo, 
en su propia multiplicidad interior y en su fragilidad, supera nues
tras capacidades normales de comprensión. Lo que nosotros nece
sitamos es un «cubismo» lógico e histórico, un pensar y ver simultá
neo. En la cotidianidad no somos lo suficientemente locos como 
para percibir la locura convertida en normalidad de nuestra coti
dianidad y de nuestra historia. Consiguientemente, se puede leer el 
«síndrome de Weimar» como aventura metódica: como un viaje a 
través de la locura de la que nosotros provenimos. 

561 



2. Caotología dadaísta 
Cinismos semánticos 

1. ° Alrededor de una bola de fuego gira frenéticamente una bala de mier
da sobre la cual se venden medias de señora y se estiman los gauguins... 

78." ¡Una patada al cosmos!, ¡viva el dada! 
Walter Serner, Letzte Lockerung, 1918-1920 

Tenemos derecho a cualquier diversión, sea en las palabras, en las for
mas, en los colores, en los ruidos. Todo esto, sin embargo, es una magnífica 
locura que nosotros conscientemente amamos y despachamos..., una enorme 
ironía, como la vida misma; la técnica exacta del absurdo definitivamente 
admitido como sentido del mundo. 

Raoul Hausmann, Der deutsche Spiesser argert sich 

Hindendorf, Ludenburg no son nombres históricos. Para mí sólo hay un 
nombre histórico: Baader. 

Johannes Baader, Reklame fúr mich 

Todo debe vivir... pero una cosa debe cesar: el burgués. 
Richard Huelsenbeck 

Con el dada hace su aparición en escena el primer neoquinismo 
del siglo XX. Sus golpes se dirigen contra todo lo que se toma en se
rio: sea en el ámbito de la cultura y de las artes, sea en el de la polí
tica y la vida burguesa. No ha habido otra cosa que haya golpeado 
en nuestro siglo tan airadamente el esprit de sérieux como el martilleo 
dadaísta. El dada no es, en su núcleo, ni movimiento artístico ni an
tiarte, sino radical acción filosófica. El dada practica el arte de una 
ironía militante15'". 

De la «institución burguesa arte» (Peter Bürger), el dada sólo 
toma el motivo que había conferido a las artes en el siglo burgués 
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su m o m e n t o filosófico: el motivo de la amoral libertad de expre

sión. Pero hacía t iempo que el ar te ya n o era lo que había sido una 

vez en su centro y en su fase de fundación neoquínica (es decir, en 

el burgués Sturm und Drang del siglo XVIII): un medio de expresión 

de la «verdad». Lo que los dadaístas tenían ante sí era un arte de ti

p o esteticista, un arte de artistas que se tomaba a sí mismo san

grienta y festivamente en serio, una religión sustitutoria y un medio 

de embellecimiento de la «odiosa realidad burgués-capitalista». Los 

dadaístas, por consiguiente, no hicieron otra cosa que restaurar el 

impulso filosófico de las artes - s u voluntad de ve rdad - en un con

traataque frente a su crecimiento desmesurado a través del artisti-

cismo, las figuras y las vanidades alejadas de la vida. En u n acto de 

violencia redujeron el arte a lo que entonces se denominaba «arte 

aplicado»; lo hicieron equivalente de aquel arte del embelleci

miento e inofensivo, que brotaba de la necesidad burguesa de di

versión y de evasión de la realidad. Por el contrario, lo real tenía pa

ra los por tadores de la vanguardia el gusto de la más cruda 

negatividad, y fue así como pacíficas y antimilitaristas gentes del da

da zuriqués de 1916 (casi sin excepción emigrantes de los países 

combatientes) contaban incluso a los pacifistas ent re sus contrarios, 

pues éstos, despectivamente irrealistas, sólo ponían un mero ideal 

de paz frente a la realidad. Aquí aparece por pr imera vez el ma-

. nuscri to de la modern idad quínica: es decir, sí a la realidad en 

cuanto realidad para pode r abofetear todo aquello que es mero 

«bello pensamiento». 

Los artesanos de todo Zurich emprendieron una cerrada campaña con

tra nosotros. Esto era lo más bonito. Ahora sabíamos con quién teníamos 

que habérnoslas. Estábamos contra los pacifistas porque la guerra nos ha

bía dado la posibilidad de existir en toda nuestra gloria. En aquel entonces, 

los pacifistas eran más decentes que hoy día, cuando todo estúpido joven

zuelo pretende aprovechar la coyuntura con sus libros contra la época. No

sotros estábamos a favor de la guerra y todavía hoy el dadaísmo está a favor 

de la guerra. Las cosas deben chocar entre sí: falta todavía mucho para que 

la cosa se ponga lo suficientemente cruel. 
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Estas eran las palabras que Richard Huelsenbeck dio a conocer 
en su primer discurso dadaísta en Alemania, en febrero de 1918 en 
Berlín. Desde un punto de vista moral nunca se podrá estar de acuer
do con un texto semejante, y difícilmente desde un punto de vista 
psicológico. Pero sólo hay que tener un poco más de experiencia en 
las formas de locución irónico-polémicas para comprender el pro
cedimiento de Huelsenbeck. El ensaya en un tema difícil como po
cos la nueva táctica: el arte de manifestarse de acuerdo, de una ma
nera irónico-sucia, con lo peor. Con discursos cínicos produce él un 
Yo más allá del bien y del mal que quiere ser como su loca época. 

En ese momento la guerra ruge todavía en los frentes. Los «va
lores» del Occidente están «a punto de quebrar», al igual que el 
frente occidental alemán en esa época y, por encima de ello, toda 

Arbeilen und nicht verzweHdnl 
SONDERNUMMER IV. D I E S C H I E B E R . 

565 



una época que se denominará burguesa: el envejecido siglo XIX. En 

las campañas de material de la guerra mundial , Europa experimen

tó el «retorno de lo desplazado», el re torno de la bestia desde la fal

sa paz de una burguesía imperialista. El burgués espíritu de progre

so había sido un irrealismo, a él contesta, en terribles explosiones, 

lo que duran te largo t iempo se había negado. Después de Nietzsche 

fueron los dadaístas los pr imeros que intentaron tomar por su par

te positiva la vuelta de lo desplazado. Y con ello d ieron un nuevo gi

ro al derecho artístico a una expresión libre sin condicionamientos. 

Entre la mental idad de los generales que están seriamente a favor y 

la mental idad de los pacifistas que están ser iamente en contra, los 

dadaístas eligieron una posición «libre» de toda clase de escrúpulos 

y que crujía maliciosamente: el estar jovialmente a favor. 

El dada toma una parte de su fuerza impulsora del sentimiento 

de mirar al m u n d o de manera irrebatiblemente sobria. U n o se ha

ce patét icamente positivista. Se separan sin contemplaciones «los 

hechos desnudos» de las frases, la mera cultura de la dura realidad. 

Nosotros no propagamos una ética que siga siendo ideal (engaño)... De

seamos ordenar la economía y la sexualidad racionalmente y nos pitorrea

mos de la cultura, que no es una cosa tangible. Deseamos su fin..., quere

mos el mundo movido y móvil, inquietud en vez de tranquilidad, fuera con 

las viejas sillas, adiós a los sentimientos y a los nobles gestos (Hausmann, Der 

deutsche Spiesser árgert sifh). 

En el Manifiesto dadaísta se dice: 

La palabra dada simboliza la más primitiva relación con la realidad en 

torno, una realidad con la que el dadaísmo pisa los derechos de una nueva 

realidad. La vida aparece como una confusión simultánea de ruido, colores 

y ritmos espirituales, una vida que en el arte dadaísta es aceptada con todos 

sus gritos y fiebres sensacionalistas, con toda su despreciada psique cotidia

na y en toda su brutal realidad... 

En el dadaísmo, individuos por primera vez conscientes ejecutan 

la inversión, ejemplar para toda subjetividad moderna , de la relación 
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contemporánea yo-mundo: el individuo cínico acaba con la pose del 

creador artístico que descansa en sí mismo (genio), del pensador del 

m u n d o (filósofo), del empresario incansable; más bien se deja llevar 

conscientemente por lo dado. Si aquello que nos lleva es brutal, tam

bién lo somos nosotros. El dada n o mira a un cosmos ordenado . Lo 

que a él le importa es mantener la presencia de espíritu en el caos. 

Sería absurda aquella actitud de gran pensador en medio del albo

roto asesino tal y como era corriente en las complacidamente exci

tadas filosofías de la vida de aquella época. El dada exigía de la exis

tencia una absoluta simultaneidad con las tendencias de la propia 

época: vanguardia existencial. Sólo lo más avanzado vive con él en 

una misma línea epocal: guerra como movilización y como autode-

sinhibición; el más avanzado procedimiento destructivo hasta en las 

artes; antipsicología, antiburguesía. El pathos de verdad de esta co

rriente es tener el t iempo en los nervios y pensar y vivir a su r i tmo. 

Hay aquí resonancias filosóficas: efectivamente el dada anticipa 

motivos de la ontología existencial heideggeriana que, por su parte , 

critica en el supremo nivel comprensible las mentiras del sujeto de 

la filosofía de dominio europea. El Yo no es señor del m u n d o , sino 

que más bien vive en éste bajo el signo del estar sometido a. él; pe ro en 

todo caso hacemos «proyectos», aunque también éstos son a su vez 

proyectos sometidos, de tal manera que pr imariamente rige una es

tructura pasiva del ser. Oigamos lo que sigue: 

Ser dadaísta significa dejarse llevar por las cosas, estar contra la formación 

de sedimentos; estar sentado un momento en una silla significa poner la vi

da en peligro (Manifiesto dadaísta, panfleto de 1918). 

Se podría pensar que la ontología existencial fuera una recupe

ración académica de la «dadasofía» o de la «dadalogía», en la que 

Martin Heidegger disputaría con eno rme éxito el rango de super-

dadá al maestro Johannes Baader. El secreto de su éxito estriba en 

el pun to que constituye el «fracaso» del dada: la seriedad. En vez de 

las producciones jocosamente refulgentes de artista de la vida da-

daístamente «arrojado», en vez de sus sátiras politizantes, el «estar 

arrojado» de Heidegger hizo carrera en la variante seria. 
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Los ataques dadaístas tienen dos aspectos: un aspecto quínico y 
otro cínico. La atmósfera del primero es juguetona y productiva, in
fantil e ingenua, sabia, generosa, irónica, soberana, inapelablemen
te realista; la segunda parte manifiesta fuertes tensiones, odio y al
taneras reacciones de defensa contra el interiorizado fetiche 
burgués, demasiada proyección y un dinamismo afectivo de despre
cio y desengaño, autoendurecimiento y pérdida de la ironía. Estos 
dos aspectos no son nada fáciles de separar; ellos hacen del fenó
meno dada en su conjunto un complejo brillante que se escapa a las 
simples valoraciones y a las sencillas relaciones de sentimiento. 
También con relación al fascismo se comporta el dada de una ma
nera ambivalente: por la parte de su elemento quínico, el dada per
tenece incondicionalmente al antifascismo y a la lógica y la «estéti
ca de la resistencia»; con el cínico, por el contrario, tiende a las 
estéticas prefascistas de la aniquilación, una estética que pretendía 
vivenciar la embriaguez de la destrucción. El dada hace la guerra 
efectivamente a la «seriedad sangrienta» que, sin embargo, por su 
parte agresiva está profundamente arraigada en él. Los dadaístas no 
consiguieron en absoluto una ironización total de sus propios moti
vos: en sus poses irónicas se quedó adherida demasiada destructivi
dad no libre y en su manera de dejarse llevar se podría comprobar 
mucha resistencia y autoendurecimiento. 

La dadasofía desarrolla ocasionalmente visiones místico-irónicas 
que festejan la vida en su indivisa plenitud, aunque en el tono re
sultan desesperadamente agudas como, por ejemplo, en la procla
ma del superdadá Johannes Baader: 

El dadaísta es una persona que ama la vida en todas sus inabarcables fi
guras y qvie sabe y dice: no sólo aquí, sino también ahí y allí hay vida. Con
siguientemente (?), el auténtico dadaísta domina todo el registro (!) de las 
manifestaciones vitales humanas, desde la grotesca autocaricatura hasta la 
más sagrada palabra del culto divino en la bola del mundo ya madura y pro
piedad de todos los hombres... 

Todavía en semejantes himnos gigantomaníacos del cabecilla de la 
secta Baader, que se hizo proclamar presidente del universo, aparecen 
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los típicos intentos de un decir sí más amplio en el que la ironía dada 

se lleva bien con el aspecto quínico de la religión (véase la recepción 

de la mística entre los dadaístas, especialmente en Hugo Ball). 

En el dadaísmo se intenta una provisional filosofía del sí que so

bre todo se refiere a la energía concreta, momentánea , caprichosa 

y creativa del individuo dada. Éste sí se refiere a la situación del 

m u n d o , una situación que él ironiza, pero mucho más al m o m e n t o 

vivido en el que se realiza el milagro de una eterna y fugitiva activi

dad y la paradoja existencial de la intacta «duración» interior y al 

mismo t iempo traspasada por las turbulencias del mundo 1 " . Para 

que este e lemento vital-dinámico pueda aparecer en pr imer plano, 

la supraestructura cultural debe ser aniquilada. Por eso, los dadaístas 

ven también en el expresionismo, a m e n u d o , solamente una conti

nuación del idealismo alemán: «Un oscurecimiento nauseabundo 

de las cosas l lamado expresionismo». 

El primer expresionista, un hombre que descubrió la «libertad inte

rior», era un comilón y borracho sajón, Martín Lutero. Él ha reducido el gi

ro protestón del alemán a una «interioridad» inexplicable, a un juego de 

manos con supuestos sufrimientos, los ámbitos del alma y su poder, junto 

con una sumisión servil frente al poder superior; él es el padre de Kant, de 

Schopenhauer y de la actual estupidez artística que pasa petrificada ante el 

mundo y que con ello cree superarlo (Raoul Hausmann, Rückkehr zur Ge-

genstándlichkeit in der Kunst). 

Es el realismo quínico de Nietzsche el que suena aquí con idén

tico componen te de odio antiprotestante. El sí dadaísta a la realidad 

y a la realización n o se preocupa por la opinión de expertos, cono

cedores, esnobs y críticos. Se puede en tender el dadaísmo como un 

preludio a una emancipación de diletantes que parte del hecho de 

que la alegría de una producción es más importante que el resulta

do obtenido. La potencia es sólo una añadidura de la autenticidad, 

n o cuentan tanto las obras que quedan como los momentos de in

tensa realización. 

El ulterior motivo nietzscheano -e l re torno de lo idén t i co- apa

rece también en la dadasofía. En un brillante boceto, Durch Dada er-
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ledigt. Ein Trialogzwischen menschlichen Wesen, se perspectivan amplias 

dimensiones históricas. 

...siempre ha habido dada, en el antiguo Egipto al igual que en Europa 

o en México. El dadaísta, querido doctor Smartney, es independiente del 

tiempo... 

...renace constantemente, se da a lo largo de las cadenas generaciona

les, el dada es un asunto eminentemente metafísico... 

...dada es el gran auscultador renal y el cazador de moralistas... 

...Usted lo considera como la visión religiosa de una secta antiguo-egip

cia. Pero el dada también apareció en la India. Los sivaítas de la mano iz

quierda lo han cultivado. En la epopeya de Gilgamesh de los antiguos asi-

rios ya se alude a que el dada se identificaba con el nacimiento del mundo. 

En los misterios dionisíacos al igual que en los dichos oraculares de los sa

cerdotes de Dodona se encuentra ya el dada... 

Dada es la gran ironía, aparece como dirección y no es ninguna direc

ción... 

Dadaísta fue el criminal sexual Alton cuando escribía en su diario: Ki-

lled today a young girl, it ivas fine and hot... 

Dadaísta fue Manolescu cuando se hizo pasar por un príncipe y se alo

jó en el Kaiserhof sin saber cómo iba a pagar la cuenta. Dada es la parte 

americana del budismo... 

Los documentos dadaístas están siempre falsificados (págs. 110-113). 

El que el pensamiento dadaísta no se pueda resumir y reducir a 

una fórmula estriba en su estructura momentánea . El se mueve en 

procesos, saltos, puntos que , en su esencia, n o se pueden abreviar. 

La cuestión misma es su realización (un motivo que domina, por lo 

demás, la filosofía de la reflexión, especialmente en Fichte y Hegel) . 

Hablar sobre la conciencia dada supone casi automát icamente co

locarse por debajo de su nivel. In tentemos, sin embargo, decir algo 

sobre ella, n o sin antes indicar expresamente que el objeto no son los 

documentos dada sino el mé todo dada. 

Yo lo llamaría el procedimiento de la «negación reflejada». Dicho 

de otra manera: una técnica de la perturbación del sentido, un pro

cedimiento del nonsens. Allí donde aparecen sólidos «valores», signi-
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ficados superiores o sentidos más profundos, el dada intenta una per

turbación del sentido. El dada suministra una técnica explícita de la 

desilusión del sentido y con ello se coloca en un espectro más amplio 

de cinismos semánticos con los que la desmitificación del m u n d o y de 

la conciencia metafísica llega a un radical estadio final. El dadaísmo 

y el posi tmsmo lógico1'1" son partes de un proceso que quita el suelo 

a toda creencia en conceptos generales1 '1, a toda clase de fórmulas 

cósmicas y totalizaciones. Ambos trabajan como la recogida de basu

ras dent ro de la decaída supraestructura ideológica europea. Para los 

dadaístas, que efectivamente procedían de una generación que poco 

antes había caído de rodillas en un último acto de respeto ante todo 

lo que se llamase arte, obra de arte, cultura y genio, empezó así una 

gran limpieza en la propia cabeza, en el propio pasado. Ellos niegan, 

como apóstatas de la anterior fe en el arte, lo que hasta entonces ha 

constituido su forma de vida y la tradición, en la que no pueden «si

tuarse»: dación de sentido a través del arte y elevación de lo corrien

te a lo importante. En el contragolpe a esa forma de vida decadente 

el dada encuentra palabras corrosivas, sobre todo cuando se trata de 

atacar la «última» orientación artística, la expresionista. 

No, señores míos, el arte no es un peligro, ya que el arte ha dejado de 

existir. Está muerto. Era el desarrollo de todas las cosas, rodeaba todavía de 

belleza la nariz agarbanzada y los morros de cerdo de Sebastian Müller, era 

una bella apariencia que partía de un sentimiento soleado y alegre de la vi

da (!), y de repente deja de elevarnos... La incapacidad absoluta... esto es el 

expresionismo... El burgués que escribe o pinta podría creerse más que san

to por ello para finalmente crecer de alguna manera sobre sí mismo hacia 

una borrachera indeterminada, general, cósmica: Oh, expresionismo, in

versión mundial de la mendacidad romántica... (Hausmann, Der deutsche 

Spiesser argert sich). 

No fue casual el que esta pose iconoclasta para con el arte tuvie

ra de nuevo en 1968 su gran época, cuando el dada de la nueva iz

quierda renació en el activismo, en el happening, en el go-in, love-in, 

shit-in, en todos esos dadaísmos corporales de una renovada con

ciencia cínica. 
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El dada no se revolvía contra la «institución burguesa del arte»'". 
El dada se rebelaba contra el arte en cuanto técnica de dación de 
sentido. El dada era antisemántico. El rechazo al «estilo» en cuanto 
apariencia de sentido lo mismo que el mendaz «embellecimiento» 
de las cosas... En cuanto antisemántica, el dadaísmo perturba siste
máticamente... no a la metafísica, sino la locución sobre la misma. 
El distrito metafísico se desocupa y se convierte en zona de romería, 
allí se permite todo con tal de que no sea «opinión». La «ironía de 
la vida» (Hausmann) debe ser rebasada por el dadaísta. Incluso el 
dadaísmo en cuanto estilo sería una recaída... y precisamente en es
te sentido es como la historia del arte lo ha confiscado y ordenado 
en el museo de las direcciones artísticas. Previendo esto, Hausmann 
había afirmado que propiamente era antidadaísta. Dado que el da
da es un procedimiento, no puede «sentarse en la silla». En este sen
tido incluso el dada se entiende como una «técnica exacta»: siem
pre que aparece un «sentido del mundo» que no admite que es un 
sin-sentido, el dada dice «no» por sistema. Todo opinar, toda idea
lización se supera en un movimiento mental: montaje y desmonta
je, improvisación y revocación. 

Walter Serner, a quien Theodor Lessing denominó el «Maupas-
sant alemán», fue quien dio al cinismo semántico dadaísta su más 
aguda formulación. El que en nuestros días haya sido redescubierto 
está indicando que también en la RFA se ha formado un público en 
el que ha crecido el sentido para el cinismo y que puede leer a este 
autor porque en su inmoralismo pulido se pone de manifiesto un 
sentido más que comprensible para las maldades altamente cons
cientes y «por desgracia necesarias». 

De Serner proceden cuarenta páginas de prosa sin precedente, 
Letzte Lockerung, escritas en el último año de la guerra y aparecidas 
en 1920 en la editorial de Paul Stegemann, de Hannover, en la co
lección «Die Silbergáule», una serie de miniaturas poético-filosófi-
cas, miscelánea de crítica cultural y social. En ninguna otra parte se 
puede estudiar mejor lo que se denomina Aufhebung. una violenta y 
al mismo tiempo desaprovechada ruptura de todas las semánticas 
culturales, daciones de sentido, filosofías y ejercicios artísticos. Bru
tal y al mismo tiempo elegantemente se revuelve esta prosa. Serner 
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presenta una teoría del j u e g o lingüístico frente a la cual la de Witt-

genstein es sólo un ejercicio de digitación para «ingeniosos habili

tantes». 

En esta «atracción» se pone de manifiesto también la desinhibi

ción de una cierta tendencia suicida: la agresividad intelectual no va 

hacia fuera y aporta no sólo una descarga espectacular de crítica de 

civilización. Serner, el más reflexivo de los dadaístas, calculó cómo el 

odio dada contra la cultura se or ienta en un sentido propio hacia 

el interior, contra la «cultura en mí» que en otro t iempo se poseía 

y que ahora no sirve para nada: 

Una propuesta favorable: antes de dormir figúrese con la más dura y 

violenta claridad el estado psíquico final de un suicida que con la bala pre

tende finalmente soldarse la autoconciencia (pág. 8). 

Allí donde los contenidos no cuentan, no queda más que un 

momento de intensidad desesperada, una autoconciencia de suicida 

que está de vuelta de todo. Existencia en cuanto ser para la muer te . 

Después de ésta n o hay n inguna duda más, el dadaísmo y la ontolo-

gía existencial heideggeriana subter ráneamente cultivan una comu

nidad de inspiración. 

En el pun to cero del sentido sólo se mueve todavía un patético 

desprecio del sentido: un asco, que todo invade, ante lo «positivo»: 

«Las cosmovisiones son mezclas de vocablos»"15 (pág. 5). Serner mi

ra positivamente en su cabeza y encuent ra allí palabras y frases que 

no p roducen un contexto. Esta carencia de coherencia la proyecta 

al m u n d o que, cor respondientemente , ya no puede ser un cosmos. 

La ant isemántica dadaísta pasa a convertirse en una anticosmolo

gía. A partir de ahora ella vigilará al h o m b r e mientras compone las 

cosmovisiones y representaciones de orden . Al principio era el caos 

en el que los hombres - p o r debilidad y hambre de sentido— enso

ñaron un cosmos. 

Sobre este caos de mierda y enigmas levantaron un cielo salvífico. Per

fumar el estiércol humano de orden... No, gracias... Por eso... se sudan fi

losofía y novelas, se embadurnan cuadros, se ruedan esculturas, se acidulan 
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sinfonías y se ponen en marcha religiones. ¡Qué ambición conmovedora!... 

sobre todo desde que estas burradas pretenciosas han fracasado totalmen

te (especialmente en los pagos alemanes). Pura tontería (págs. 5-6). 

Aquí sale a la luz una de las ingenuidades del ant iguo positivis

mo, la de concebir el m u n d o como hervidero de «hechos» que pa

ra él fermentan igual que los principios en las cabezas de los positi

vistas lógicos. Ellos no soportan - a diferencia de Serner que intenta 

superar lo insoportable a través de la af irmación- este caos de prin

cipios incoherentes . De ahí que adapten a sus «hechos» los corsés 

de la lógica formal. En el a r ranque son todos caotólogos. Cuentan 

con la preeminencia de los subordinados, de lo hipercomplejo, de 

lo sinsentido y de lo que nos exige más de la cuenta: la semántica cí

nica (hasta L u h m a n n ) n o puede por menos de pone r el ordena

miento en la cuenta de la arbitrariedad cultural de la necesidad de 

sistema. 

En Serner vemos cómo la dadasofía, por lo demás alegre, se con

vierte en un romanticismo frío y carente de humor . En un roman

ticismo de la ant i ingenuidad total. En ella está ac tuando la preocu

pación de dejarse sorprender por un gesto ingenuo o una entrega. 

Y esto introduce la maligna reflexión en la propia carne endurecida. 

A la infelicidad general de la época no se le opone n inguna bús

queda de una vida mejor, sino el intento de oponer , frente a la in

felicidad dada, la «alta» miseria autoquer ida como un triunfo sobe

rano. Así se compor ta una conciencia que no sólo está desesperada, 

sino que también eleva y convierte el querer ser dura en pun to de 

partida de su autoestilización. En su autorreflexión incurable, Ser

ner se ejercita en frenar y superar cualquier pensamiento «positivo» 

airada y maliciosamente, con reproches, distanciamientos y comen

tarios presuntuosos. Autoexperiencia y autodestrucción se hacen 

una y la misma cosa. Todo es ira que se expresa pero que no se des

carga l iberadoramente: 

Lo airado ¿sería consiguientemente la vida misma? Por supuesto: la ira 

contiene la mayor medida de sinceridad: todos los demás estados se pue

den aguantar gracias a que la ira queda oculta... Sin embargo, cuando el 
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absurdo alcanza su punto máximo es ira, ira, ira y ningún sentido más 
(pág. 42). 

En este sentido hay una línea subterránea que atraviesa la cultu
ra de odio de nuestro siglo: desde el dada hasta el movimiento punk 
y hasta la gesticulación necrófila de autómatas de la new wave. Aquí 
se anuncia un manierismo de la ira que confiere al Yo muerto un 
pedestal desde el que puede despreciar ese mundo nauseabundo e 
ininteligible. Es más que necesario describir los espacios reflexivos 
de la moderna conciencia infeliz, dado que son aquellos en los que 
se desarrolla el fenómeno fascista, en la medida en que es nihilismo 
militante. Incluso en la evidente estupidez de la ideología nacional
socialista se escondía una cierta dimensión refinada. En la medida 
en que el dada presentaba un show cínico, hacía una guerra de la 
conciencia infeliz por la soberanía a pesar del sentimiento de nuli
dad, por una gran pose a pesar del vacío interior. El cinismo se
mántico no se ve acompañado sólo por tendencias suicidas, sino 
también por el riesgo de la reacción histórica, lo que se puede com
probar en la paradójica sensualidad del fascismo que produjo la re
surrección del gran sentido en el espectáculo político con el que se 
empapaba. La nada hacia la nada largo tiempo sentida. En la histe
ria actúa una voluntad de romper los autocontroles del Yo cotidia
no desvitalizado. Según el perverso aforismo de Lacan, impulsa la 
búsqueda de un señor para poder tiranizarlo. En la medida en que 
en el dada había una chispa de histeria política, ésta tiene una par
ticipación real fuerte; pues el señor que el dada buscaba para gol
pear existía incluso fuera de la conciencia dadaísta, en la realidad, 
y como señor de la guerra en esta guerra mundial burgués-imperia
lista objetivamente peor que cualquier otra maliciosa broma. La his
teria fascista, por el contrario, encontró incluso al señor que quería 
tiranizar y pintar una conjuración judía para exterminar a un pue
blo cuya existencia en todo caso no era mera fantasía. 

La última tentación de Serner siguió siendo la penúltima. Por lo 
que sabemos, no se quitó la máscara del caballero a lo largo de su 
vida. Efectivamente, veía el mundo como arruinado, si bien para él 
mismo temía «la marcha delante de los perros» (Kastner)'"". Inclu-
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so sus refinadas historias criminales tienen más de la escritura de un 
señor que de la de un perro. 

El dadásofo Raoul Hausmann se atuvo mucho más estrictamen
te al secreto del placer quínico de disputa que puede atacar sin caer 
en la autodestrucción. Se orientó conscientemente a formas más 
sanas de la destructividad simbólica, al «carácter despierto de la car
cajada, de la ironía y de lo inútil», al «júbilo del absurdo órfico» 
(pág. 50). De esta manera ladran los perros de Diógenes. «Este con
denado Cristo dijo: mirad los lirios del campo. Yo os digo: mirad los 
perros en la calle» (Sublitterel, 1919, pág. 53)|c'7. 

Excurso 1 
Ocaso del bluff 

Sé perfectamente lo que quiere la gente. El mundo es abigarrado, sinsen-
tido, pretencioso e intekctualmente hinchado, y de esto quiere burlarse, esto 
quiere negar, destruir. Y de-ello hay que hablar... El que odia íntimamente 
debe haber amado mucho alguna vez. El que quiere negar el mundo tiene que 
haber abrazado aquello que ahora quema. 

Kurt Tucholsky, Dada, 20 (1-VII-1920) 

En Tucholsky los dadaístas encontraron su primer psicólogo 
aparentemente benévolo. En cuanto exégeta popular, intentó des-
corticar lo que de bueno había en el mal para, al mismo tiempo, jus
tificarlo y bagatelizarlo. Tucholsky traduce la rebelión dadaísta a un 
lenguaje serio, y esto es lo que él llama «entender a esa gente». Son, 
como todos nosotros, desengañados del pérfido mundo que respi
ran más profundamente que nosotros. El fenómeno dada berlinés, 
del que aquí tratamos, lo explica Tucholsky como síntoma de una 
gran pérdida de amor a través de la cual el sí se convierte en no y el 
amor en odio. La cosa parece ordenarse de nuevo gracias a la ex
plicación de su mecanismo psíquico. Si lo negativo realmente sólo 
es la reversión de lo positivo, entonces se tiene que saber, y hay que 
hablar al respecto. De esta manera, el psicologizante periodista 
constata cómo hay que proceder con la negatívidad. Y efectívamen-
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te, él mismo conoce la ironía demasiado bien, si bien su manera de 
tomar el peso a las cosas va por caminos melancólicos. El no consi
dera realmente una ironía agresiva. De esta manera tenía que suce
der que con su «comprensión» hiciera melancólicamente pequeña 
la cosa a explicar. «Si se resta lo que en esta asociación es bluff, en
tonces no queda mucho» (pág. 125). Pero ¿quién ha dicho que hay 
que restar el bluff? Con esta formulación, Tucholsky se mete en un 
serio malentendido. El bluff es fundamental para el procedimiento 
del dada. El bluff y la perplejidad se pertenecen mutuamente y pro
ducen un efecto provocante de despabilamiento. El dada construye 
en cierta medida sobre un realismo del bluff y manifiesta una técni
ca del engaño, desengaño y autodesengaño. En cuanto metodolo
gía del bluff (apariencia de sentido y distorsión del mismo), el dada 
muestra irónicamente cómo funciona la moderna ideología: esta
blecer valores y hacer como si creyera en ellos, para después mos
trar que no se piensa en absoluto creer en los mismos. Con esta au-
tosuperación de la cosmovisión (mezcla de vocablos), el dada pone 
de manifiesto el modus operandi de la moderna conciencia con todas 
sus notorias estafas de sentido. Tucholsky no quiere o no puede ver 
esto. El postula todavía un sentido objetivo. Y con ello impide ver el 
objeto que él quería aclarar. No ve que los métodos de la propa
ganda política, de las cosmovisiones activistas y neoconservadoras, 
de la industria de la diversión y del hit se han extendido ante nues
tra comprensión como una caja de herramientas o, mejor, como 
una gramática. Pues el dada contiene una teoría del bluff en acción. 
Sin una teoría del bluff del show de la seducción y del engaño, no 
se pueden entender en absoluto las estructuras de la conciencia de 
la modernidad. Es más que chocante que Tucholsky haya observado 
el fascismo nacionalsocialista en crecimiento hasta poco antes de la 
toma de poder, siempre desde la perspectiva de su seria ironía, y ha
ya hablado de lleno de desprecio, de estupidez, agarrotamiento, 
bluff pose y fanfarronería nazis. Hasta el final, éste sigue siendo el 
tono de los folletos antifascistas de Tucholsky, que, por lo demás, no 
dejaban nada que desear en lo que a agudeza se refiere. El, como 
casi todos los partidarios de la seriedad melancólica, no ha podido 
desarrollar una relación penetrante con la ideología reflexiva y con 
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los fenómenos del bluffy de la opinión impropia (al revés que Brecht, 

que desde el principio fue capaz de pensar en las formas de pensa

miento del contrario: para pactar, para tantear, para desinhibirse y, 

al mismo t iempo, controlarse) . 

Donde más claramente se manifiesta el moralismo político de Tu-

cholsky es en sus comentarios al proceso contra el dada ante la Cá

mara de lo Penal en el II Tribunal Territorial de Berlín, el año 1921. 

Entonces se actuaba sobre la base de una denuncia criminal por par

te de miembros de la Reichswehr con relación a los dibujos de Geor-

ge Grosz «Gott mit uns». Los cinco acusados eran Baader, Grosz, 

Herzfelde, Schlichter y Burchardt (propietario de la galería), que 

defraudaron en los observadores izquierdistas del proceso las expec

tativas, pues en vez de confesar intentaron salir bien parados acha

tándose ante el Tribunal. 

Diez seres vivos en el banco de los acusados. Entre ellos, sólo un hom

bre: Wieland Herzfelde. Fue el único que aquí dijo lo necesario y no se 

echó atrás. Nadie de ellos había roto el cristal... Por lo que respecta a Grosz, 

yo no sé si el desaliento de su defensa hay que atribuirlo al hecho de que 

no puede hablar... Su defensa salvó a Grosz y fue aniquiladora para él y pa

ra sus amigos. Esto es lo que parece vuestra defensa. ¿O es que no preten

díais esto? (págs. 128-129). 

¿No sigue aquí Tucholsky una psicología moral anticuada?, ¿lle

gar hasta la cárcel y ser carácter político jugoso?, ¿más «identidad», 

más confesión y mayores penas privativas de libertad?, ¿no ve que la 

ideología dominante quiere exactamente eso, es decir, aislar a los 

activadores de la opinión? En todo caso, resulta chocante que la exi

gencia de Tucholsky de «carácter»m se refiriera a la gente que en 

mayor o m e n o r grado había sido consciente de desarrollar una es

trategia irónica. En vez de aprovecharse del nuevo arte de la «supe

ración integradora», Tucholsky apostaba por la pesadez melancóli

ca. Y aquí dejó pasar una experiencia que le habría ahor rado en 

1933 ciertas sorpresas. Quien trata los fenómenos del bluff como al

go de lo que hay que prescindir tiene que seguir siendo ciego al fas

cismo, aunque él mismo fuera el más valiente antifascista del mundo . 
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Con una mirada más perspicaz ha concebido Klaus Mann la pro

blemática del bluff. Pero él ve la cosa desde un pun to de vista de

fensivo. 

De los nazis, en los cuales todo, desde su nacionalismo hasta su socialis

mo, es sólo táctica (es decir, bluff, treta y engaño), pretendemos distinguir

nos por el hecho de que a nosotros nos resulta serio lo que decimos, pen

samos realmente las palabras y las ideas con las que intentamos hacer valer 

nuestra causa (Heimsuchung des europáischen Gastes, Munich 1973, pág. 49). 

Klaus Mann fue u n o de los primeros que tuvo claros los compo

nentes cínicos de la ideología fascista. El desarrolló el parentesco del 

actor con el político fascista a partir del espíritu del bluff (en la nove

la Mefisto). Sin embargo, sigue siendo dudoso que haya tomado en se

rio la antítesis al respecto: «el tomarlo en serio». ¿Qué son un anti

fascismo y un antinihilismo que en lo esencial descansen en el hecho 

de que, más seguramente de lo que se puede permitir, establecen 

«contravalores» y adoptan una actitud seria sólo para no ser cínicos 

como los otros? ¿Acaso el antinihilismo no es un nihilismo impedido? 

Grosz, que todo lo que en él había de odio lo ha catartizado en sus 

primeras obras, describió posteriormente la relación existente entre 

nihilismo y compromiso (en cuanto antinihilismo) como sigue: 

Nosotros exigíamos más. Qué era este más no lo sabíamos decir exacta

mente, pero yo y muchos de mis amigos no encontramos una solución en 

lo exclusivamente negativo, en la ira de ser engañados y en la negación de 

todos los valores hasta entonces válidos. Y de esta manera, nos fuimos des

plazando obviamente cada vez más a la izquierda. Pronto nos vimos sumi

dos en el cauce político. Yo pronunciaba discursos, no por convencimien

to, sino porque por doquier y a cualquier hora del día había huelguistas 

alrededor y yo no había aprendido nada de mis experiencias. Mis discursos 

eran una palabrería estúpida y repetida de Ilustración, pero cuando a uno 

se le cae miel virgen del pico se puede hacer como si se estuviera emocio

nado. Y a menudo a uno realmente le captaba la propia estupidez sólo por 

el ruido, el siseo, el gorjeo y los alaridos que salían de uno. Nunca he prac

ticado la adoración de las masas, ni siquiera en épocas en las que yo toda-
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vía pretendía creer en ciertas teorías políticas... (Grosz, Ein kleinesja und rin 

grosses Nrin, Hamburgo 1974, pág. 111). 

Sin embargo, hay que decir que es otro Grosz el que habla así, el 

Grosz que se ha sentado en el exilio americano interior y exterior-

mente , dicho de una manera dadaísta. Significativo en este testimo

nio sigue siendo el que procede de alguien que ha hecho todo el 

curso del negativismo al compromiso político y la retirada del mis

mo y lo ha pod ido documenta r como superviviente. Cuando Grosz 

escribía sus memorias, los dos críticos del bluff, Tucholsky y Mann, 

se habían suicidado hacía largo t iempo. 

Excurso 2 

Los perros polares 

Acerca de la psicología del cínico' 

En cada uno ladran los perros polares. 

Ernst Toller, Hoppla, wir leben, 1927 

Una notable coincidencia: cuando el nacionalsocialismo llegaba 

al poder, el 30 de ene ro de 1933, aparecía el cuaderno de enero-fe

brero de la revista Psychoanalytische Bewegung, en la que un discípulo 

de Freud se ocupaba por pr imera vez1'" de una manera exhaustiva 

del fenómeno del cinismo: E d m u n d Bergler, Zur Psychologie des Zy-

nikers 1. La segunda parte seguiría en el cuaderno siguiente. 

J u n t o a esta notable coincidencia epocal hay que constatar otra 

observación más bien picante: el que aquí un autor se manifieste 

respecto a u n tema que estaba en una relación totalmente explosi

va con su profesión. Pues el psicoanalista que se expresa sobre el ci

nismo habla sobre un tema que se corresponde ín t imamente con el 

psicoanálisis. En el año 1933 podía suceder perfectamente que un 

psicoanalista se encontrara expuesto al reproche de fomentar una 

imagen del h o m b r e pornográfica y cínica (dos expresiones que con 

el calificativo de «judío» podían fundirse de una manera peligrosa 

para la vida). Aquí, consiguientemente, se ha met ido en la cueva de 
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los leones. El intentó poner fuera de combate el cinismo del análi
sis a través de un análisis del cinismo. Incluso en un pasaje, Bergler 
pone de manifiesto una enérgica mordacidad quínica, precisamen
te allí donde se defiende del reproche de que el psicoanálisis, con 
su descubrimiento de los mecanismos anímicos, se hace sospechoso 
de cinismo. De todas maneras, el psicoanálisis es una «ciencia se
ria», y la «ciencia no es un seguro de vida para las ilusiones» (pág. 
141). Por lo demás, el interés de Bergler gira alrededor de persona
lidades en las que se constatan tendencias cínicas, tal y como de
muestran sus estudios de psicología profunda sobre Napoleón, 
Talleyrand, Grabbe, etc. Es más que manifiesto que sus considera
ciones están motivadas de una manera totalmente actual, cosa que, 
no en último lugar, queda patente en el hecho de que entre sus 
ejemplos aduzca textos y sucesos de la época más reciente, tales co
mo la novela de Erich Kástner Fabián, de 19312"". Finalmente, el es
tudio de Bergler pone de manifiesto, basándose en algunos ejem
plos que él ha constatado en algunos pacientes, rasgos de cinismo 
que, regularmente, se expresan en la forma de agresiones contra él, 
el psicoanalista. En tal medida es justo decir que esta manifestación 
psicoanalista acerca del cinismo ha surgido en un intrincado com
plejo de motivos y estímulos actuales que unen el texto precisa
mente al momento histórico (1932-1933) y a la situación profesional 
del autor. Defiende su oficio del reproche de cinismo y diagnostica 
precisamente en muchos pacientes que le atacan ese cinismo (moral 
insanity). No hay la menor duda de que aquí, consiguientemente, es
tamos en el centro de la cuestión, aun cuando objetivamente se ha
ble sobre ella. Lo que salta a la vista es el extraordinario hincapié con 
el que el psicoanalista proclama el cinismo o, mejor, los mecanis
mos cínicos como una manifestación del inconsciente y del continuo 
infantil en el adulto. Todo el ámbito de fenómenos cínicos se redu
ce con gran gesto a la psicopatología. Sólo cuatro de las sesenta y 
cuatro formas y variantes enumeradas del cinismo las hace valer 
Bergler como conscientes. E incluso detrás de éstas, si es que ya de 
entrada no las ha descalificado como «bajas», burdas y «carentes de 
valor», se pueden suponer todavía «neurosis graves». 

El cinismo, dice Bergler, es una de las formas que los hombres 
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tienen para lograr una posibilidad de descarga psíquica de ambiva
lencias afectivas fuertes (odios-amores, respetos-desprecios): la so
lución cínica está, por tanto, en el mismo nivel que los mecanismos 
clásicos neuróticos, tales como las defensas histéricas, melancólicas, 
de coacción, paranoicas y criminales. En el cinismo puede expre
sarse la parte negativa y agresiva de la ambivalencia. Sin embargo. 
sólo la «solución cínica» no las caracteriza. Debe venir a sumarse 
una «necesidad inconsciente de castigo» extremadamente fuerte, 
con tendencias masoquistas y exhibicionistas (si bien a menudo el 
cínico verbal masculino puede ser corporalmente muy pudoroso). 
En él, los discursos cínicos activarían una psicodinámica emparen
tada con la necesidad de confesión (Reik): el saber que se peca con
tra los mandamientos del rígido super-yo, pero que este pecar no se 
puede evitar, y que para la solución de este conflicto interior así 
creado aparece la huida a la verdad que ahora se entrega con una 
nota de agresividad. El cinismo ataca el mundo exterior en la medi
da en que intenta solucionar un conflicto interior. «Golpea a los otros 
cuando piensa que lo que golpea es su conciencia» (pá¿. 36). 

Sin embargo, el cinismo, gracias a su parte agresiva y humorista, 
es al mismo tiempo un método de obtención de placer, y esto en un 
séptuple aspecto: en primer lugar, porque el cínico, gracias a una 
observación exacta, momentáneamente se libera del sentimiento de 
culpabilidad; en segundo lugar, porque la ira de los demás le pue
de divertir (se puede comprobar esta tesis en las solapas del diccio
nario de J. Drews, Zynischen Wórterbuchs, Zurich 1978); en tercer lu
gar, porque puede disfrutar las propias tendencias exhibicionistas; 
en cuarto lugar, porque el cinismo es un método de distanciamien-
to; en quinto lugar, porque puede aparecer un placer narcisista, si 
se encuentra admiración para las propias manifestaciones ingenio
sas; en sexto lugar, porque los chistes son divertidos y, finalmente, 
porque el cínico con ello puede dar rienda suelta a sus tendencias 
infantiles, y con ello nos referimos a fantasías de grandeza de la pri
mera infancia, tendencias anales o cínica ira sexual primitiva contra 
la puta en la madre o, dicho de una manera más general, las cica
trices de los antiguos complejos de Edipo. 

El punto de anclaje de esta explicación del cinismo es la prime-
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Ja, Kaulschukmann sein — evenlueii den Kopf 
zwischen die Beine stecken oder durchs Fafi spnngen — 
und spiraüg in die Luft schneifenl sieh, ein Paragraplí 
rerrtpelí Dich an, 

eine Affiche, 
ein Flohzírkus . . 

gen an Schfingen — 
desertieren ausgeschlos-
sen — Springen van 
F.ohen aul Komtnando, 
Parademarsch der Fíflhe 

• ) 

ajuarias» 
Eiaenbah n ung.ücka, 

frnmerliin wichtíg 
ist, das Gleichge-
wichtzu behaiten! 
Wo vordem die g o 
liat-he Kirche, 
messelt sien heute 

das Warenhaus hocíi — 

— Die Fahrstuhle sausen 
ExpIoaionskaUstrophcn . . . . 

— quer durchraat der Balkanzug Mitteleuropa, 
doch gibts auch Baumblüte und Edelmarmeladen-

raíionierurtg . . . . 

Wie ge&agt, Kautschukmarm sfeiíi 
beweglich in alien Knochen 
nichl oíos im Díchler-Sesscl dósen 
Oder vor der Stafíelet echón getonte Biidehen pinseln. 

Den Bequemers gifta zu atoren 
beim Verdñuungsschialchen 
ihm den pa¿Uistischen Popo zu kitzein, 
rumorl! explodiert! zerplatzti — oder hángt eiich 

ans Fensterkreuz 
Lañt euren Kadaver in die BranntweJngasse baumeln! 
jal Wieder eiaatisch werden, nach alien Setten 

bochst íedernd — aich verbiegen — anbosen! Kinn-
oder Herzgrubenhieb I 

Nur nihertr t íen 1! . . . nur nShertreten! I . . . 
Schon beulen síe den Weihrauehkesael etn. 
Nervüs rutscht das wekhe Gessfi hin und her! 

j a ! Wetin níeht «¿tmütche Fiche an Schlingen 
lagen! 

Die Neuejugend, junio de IÍIIT, Malik-Verlag. 

ra teoría psicoanalítica del super-yo, que piensa al hombre como un 
ser que se agazapa bajo los mandatos y amenazas de un super-yo rí
gido y supraterrenal. 
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Resulta una curiosidad el que un psicoanalista que se ocupa de 
la relatividad cultural del denominado super-yo (que tiene su expre
sión en el cinismo) no se atreva a desarrollar este concepto del su
per-yo, como si su inteligencia se agazapara bajo la autoridad del pa
triarca Freud. Resulta curioso porque Bergler comenta fenómenos 
en los que aparentemente el super-yo no logra conferirse validez en 
el comportamiento del cínico. ¿Acaso el super-yo no tenía que se
guir siendo lo que había sido una vez? 

Parece como si Bergler, contra su voluntad, empezara a echar 
cuentas. El cinismo es efectivamente un fenómeno que pertenece a 
la dialéctica de la cultura, y en la medida en que el psicoanálisis, en 
cuanto teoría de procesos anímicos, es inevitablemente una teoría 
de la cultura, no puede, a la larga, hacer como si sólo se pudieran 
tratar fenómenos culturales como cinismo desde un punto de vista 
meramente psicodinámico. Exactamente éste es aquel tema en el 
que el psicoanálisis se supera a sí mismo. Lo psíquico individual de
be comprenderse por la cultura tanto como ésta, a su vez, debe ser
lo por parte de lo psíquico. El super-yo, general, supratemporal y rí
gido, es una ficción psicoanalítica superada. En la mayoría de los 
ejemplos dados por Bergler -y los hay muy bellos entre ellos, y sólo 
ellos compensan la lectura-, sólo con violencia se puede hablar de 
que a los cínicos les estuviera oculto el mecanismo de sus manifes
taciones. Ellos saben lo que dicen, y lo dicen no tanto sobre la base 
de mecanismos inconscientes cuanto porque ellos han notado las 
reales contradicciones. Con ello aportan a menudo quínicamente 
una contradicción o cínicamente una de las muchas formas de mau-
vaisefoi. El inconsciente apenas tiene que ser forzado. La conscien
te participación del Yo en inmoralismos objetivos y la evidente par
tición de las morales explican la cuestión mucho más efectivamente 
que la teoría de las psicologías profundas. Sólo en un pasaje amplía 
el psicoanalista su campo de visión: 

La inundación de toda la cultura con miedos de conciencia moral lleva 
a que, incluso allí donde, como en el cinismo, el hombre intenta deshacer
se mentalmente de sus ataduras, no tenga lugar otra cosa más que un com
promiso con el super-yo; consiguientemente, no se aleja demasiado de la 
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realidad cuando se dice que los cinismos son también precauciones ante el 

super-yo y compromisos con la voz interior de la conciencia moral. «No to

dos los que se burlan de estas cadenas están libres de ellas -enseñó un filó

sofo poeta-, pero es grotesco que los hombres, incluso en esta burla, rindan 

un tributo al super-yo» (pág. 166). 

No se puede formular esto mejor: «No se aleja demasiado de la 

realidad», pe ro efectivamente se aleja. Bergler ve que en muchas 

formas del cinismo se trata de eliminar ataduras y, consiguiente

mente , que el cinismo per tenece a la dinámica de las luchas de li

beración cultural y a la dialéctica social de los valores, y que el ci

nismo es u n o de los más importantes métodos para elaborar 

ambigüedades en la cultura. La expresión «compromiso» va ya en 

esta dirección. Con algo que estuviera por encima de mí no se po

dría concluir n ingún compromiso, pues esto significaría obedecer . 

El compromiso se concluye con una instancia que n o tenga fuer

za pene t ran temente imperativa, con un super-yo débil y una con

ciencia que sólo indica, pero que no puede mandar . Bergler mues

tra, contra su voluntad, que el psicoanalista y el cínico son en cierto 

m o d o los últimos moralistas reales. Ellos apelan de vez en cuando a 

los mandamientos de la conciencia moral y de la moral , si bien só

lo con ocasión del conflicto realidad y moral. En el resto del mun

do nunca se quebranta la moral con tal naturalidad, sino que se di

vide de tal manera que allí ni siquiera se siente el conflicto interior 

con la misma. Con su teoría del super-yo, el psicoanálisis presta a los 

moralistas de los últimos días un medio en el que expresarse. Sin 

embargo, la desintegración colectiva del super-yo va s iempre unos 

pasos por delante de lo que los moralistas creen. El cinismo objeti

vo tiene sobre el subjetivo una ventaja nunca recuperable. Cuando 

los cínicos hacen chistes malignos, cuando vuelven sus espaldas a la 

moral, cuando hacen alarde de una frialdad gélida con la que se 

embotan frente al amoralismo del m u n d o e incluso p re t enden su

perarlo, la frialdad subjetiva está reflejando frente a la moral una 

congelación moral general. El chiste que surgió del frío recuerda, 

por lo menos en agresividad, una vida más vital. Los perros polares 

t ienen fuerza para ladrar y poseen todavía demasiada mordacidad 
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como para querer clarificar las cosas. El psicoanálisis, que no es un 
seguro de vida de las ilusiones, la tiene también en su mejor mitad. 
El enmascaramiento científico no puede engañarnos al respecto de 
que la Ilustración, como Kant y otros han acentuado, es por lo me
nos tanto una cuestión de valor como de inteligencia y de que quien 
pretende decir la verdad no obvia los conflictos. 

Hemos dado la fecha de enero de 1933. El psicoanálisis reflexio
na sobre el cinismo. Pronto tiene que emigrar. La explicación psi-
coanalítica del cinismo se ha acabado. Se comprueba que lo que te
nía que ser la solución del problema había sido superado por el 
mismo. 
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3. La república «como si» 
Cinismos políticos I: 

La lucha continua 

Mentira, cochina mentira. Ellos tienen todos sus colores nacionales? Ya 
se cuidarán de desarrollar el rojo. Ni siquiera en sueños piensan en ello. Dé
se cuenta de lo que vendía después. Yo se lo diré... Entonces vienen los ca
torce puntos de Wilson2"'. Ellos nos cagarán catorce veces catorce. 

Franz Schauwecker, Aujbruch der Nation, 1928, pág. 372 

George Grosz nos ha dado precisamente la palabra clave de la 
época: la ira de ser engañado. Desencanto, desilusión, propósitos de 
no dejarse engañar ya más: tales son los motivos básicos psicopolíti-
cos de la República de Weimar que hacen subir la disposición re
flexivo-cínica de la sociedad hasta lo agresivo y manifiesto. 

Por doquier existía el amargo sentimiento de ser engañado en 
el aire del nuevo comienzo. La guerra había pasado y, sin embar
go, el Estado no logró la desmovilización. La paz de Weimar fue la 
continuación de la guerra con otros medios. 

La investigación está hoy día de acuerdo en que el Tratado de 
Paz de Versalles de 1919 representa el gran error diplomático de es
te siglo. En ella, por primera vez quedó patente que, bajo las pre
misas modernas capital-imperialistas, la relación guerra y paz había 
sido distinta de lo que había sido hasta entonces en la historia eu
ropea. Si la Primera Guerra Mundial había aportado una nueva cua
lidad en la conducción internacional de la guerra, en el Tratado de 
Versalles se anuncia una cualidad «agudizada» de la paz. Las poten
cias vencedoras habían ganado una guerra en sí misma y por prin
cipio total, sin demostrar, sin embargo, su éxito a través de una «vic
toria total» (invasión, ocupación y administración extranjera). La 
capitulación alemana había tenido lugar antes de la caída del fren
te occidental y de la invasión de Alemania por los aliados occiden
tales. De esta manera, la victoria de los aliados, efectivamente inne-
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gable, no era conseguida a través de una consecuencia militar últi
ma. La capitulación alemana tuvo lugar, tal y como se sabe por nu
merosas fuentes, más bien en la esperanza de una paz llevadera, una 
esperanza que en el verano de 1919 se quebró cuando se dieron a 
conocer las estipulaciones del Tratado de Versalles. Aquí quedaba 
de manifiesto que los vencedores no tenían gestos de honor caba
lleresco frente a los derrotados, y que pretendían transformar por 
medios diplomáticos la guerra total en una victoria total. A partir de 
aquí, el sentimiento de derrota del perdedor, que hasta entonces 
en la mayoría había sido dudoso y que estaba dispuesto a reflexio
nar sobre un nuevo comienzo""-, empezó a convertirse en negación 
indignada. El Tratado de Versalles ejerció sobre los perdedores el 
efecto de como si el vencedor hubiera roto el armisticio propia
mente dicho; a partir de ahora, los sordos impulsos de negar lo su
cedido lograban un núcleo de cristalización externa. A partir de en
tonces se hizo posible objetivamente una ruptura en obstinación 
agresiva. 

En Mi lucha (1925) encontramos pasajes en los que se puede cris
talizar la dinámica de semejante negación. Hitler describe cómo, en 
cuanto perdedor, quería dictar a los vencedores bajo qué condicio
nes habría perdido mejor la guerra, pero en todo caso no así. 

Una derrota militar ¿debe llevar a semejante aniquilación implacable de 
una nación o de un Estado? ¿Desde cuándo es éste el resultado de una gue
rra perdida? 

Hitler parte de experiencias históricas que todavía no conocían 
el fenómeno de la guerra total y de la derrota total. Esta novedad 
histórica quería reducirla Hitler a una magnitud conocida. Y él es
pecula sobre cómo ese gran «quebranto» está compuesto de dos fac
tores: de la derrota militar y de la traición interior. La primera, cree, 
habría podido tolerarse: 

...Pues si realmente el frente en cuanto tal hubiera fracasado y a través 
de su fracaso se hubiera sellado el destino de la patria, el pueblo alemán ha
bría recibido la derrota de una manera totalmente distinta: en ese caso se 
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habría tolerado la desgracia consiguiente, aunque los dientes rechinaran... 

Incluso la capitulación sólo habría sido firmada con la razón, mientras que 

el corazón ya habría forjado la futura sublevación (pág. 251). 

Pero ahora sigue el mito de la «descomposición interior»: 

Por desgracia, la derrota militar del pueblo alemán no es una catástro

fe inmerecida, sino un merecido correctivo de la justicia eterna. Nosotros 

tenemos esta derrota más que merecida (pág. 250). 

Hitler t raduce la débácle político-militar del guillermismo y la 

quiebra del capitalismo feudal alemán al lenguaje moral de culpa y 

castigo. Pues no habría pasado nada que no se hubiera merecido. 

Nuestro delito consistió en no haber impedido el fortalecimiento 

de los elementos socialistas, pacifistas, liberales, democráticos yjudíos 

en la sociedad. La quiebra fue, según Hitler, una consecuencia de 

un envenenamiento moral y de costumbres, de una disminución del 

impulso de autoconservación (pág. 152). Solamente así p u d o lle

garse, al final de la guerra, a los amotinamientos de la tropa, a las 

huelgas en el suministro de munición. El frente bélico estaba intac

to (sic), sólo el frente in terno había fracasado y traicionado a los de 

allí fuera. Consiguientemente, Hitler retrajo el frente hacia el inte

rior: fuera ha pod ido acabar la guerra, aquí en el interior cont inúa 

como campaña contra los demócratas, pacifistas, etc., que utilizaron 

la derro ta militar para hacer triunfar sus convicciones. Con ello, 

Hitler esboza una situación de guerra civil: en la parte contraria ve 

él a los judíos y a su organización de lucha marxista, así como a to

da la banda de demócratas, socialistas, etc. 

...¿Y no habían expresado muchos círculos alegría por la derrota de la 

patria? (pág. 250). 

Hiüer cree incluso haber observado a contemporáneos que has

ta el final de la guerra han reído y bailado y han hecho alarde de la 

propia cobardía y han glorificado la derrota (véase la anécdota del 

hospital de campaña de Berlitz, en el capítulo 7). Hitler proyecta 
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ahí su propia estructura catastrófica sobre el enemigo. Pues el pro

piamente ganador de la catástrofe había sido él, que en ella había 

descubierto su misión. Eran efectivamente muchos los subditos des

pertados por la guerra a la conciencia política de que el régimen 

guillermino de latifundios, que se había hecho insoportable, podía 

ser barrido; otros grupos saludaron la revolución como el comien

zo de una nueva era de la human idad y, finalmente, otros expresa

ron sin tapujos que su causa sólo podría alcanzar el éxito a través de 

la catástrofe de la nación «capitalista». Algo de ello hay en el tono 

de los principios directivos de la central del par t ido comunista ale

mán sobre la paz del 19 de mayo de 1919: 

i. Las condiciones de paz de la Entente frente a Alemania son el balan

ce de la situación externa e interna de Alemania después de cuatro años y 

medio de una guerra imperialista perdida... 

III. Las condiciones de paz de la Entente se aprovechan sistemática

mente de esta bancarrota política, tanto interna como externa... 

VI. La situación no tiene absolutamente ninguna perspectiva para el go

bierno del imperialismo en bancarrota por más que lo pretenda... (Doku-

mente zur deutschen Geschichte, 1919-1923, W. Ruge y W. Schumann (eds.), 

Francfort 1977, págs. 17-18). 

El part ido comunista, consiguientemente, rechazó ambas cosas, 

tanto la aceptación del tratado como su rechazo; ambas cosas eran 

igualmente malas para el proletariado alemán. Pero ¿cuál era la al

ternativa o la alternativa de la alternativa? ¿Había una tercera vía? 

Sí, una dictadura del proletariado, y sólo ésta se podr ía aceptar o re

chazar sin que ello fuera igualmente nefasto para el proletariado. 

Así suena el lenguaje de un hiperrealismo cínico que parte del he

cho de que la catástrofe surgía de la naturaleza de las cosas y de que 

quien sabe esto puede hablar sobre ello como si no le afectara, más 

bien como si estuviera aliado con ello. 

Hitler intenta hacerse con el papel del gran diagnosticador. 

También para él la catástrofe fue una necesidad, y muestra en cuan

to tal una parte que se orientaba al futuro. 
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Para el pueblo alemán puede considerarse como una gran suerte el que 

la época de su enfermedad larvada haya sido abreviada repentinamente por 

una catástrofe tan tremenda, pues, en otro caso, la nación habría perecido 

efectivamente de una manera más lenta, pero tanto más segura... 

Es, por supuesto, una suerte amarga el que el destino se decida a inter

venir en este lento proceso de descomposición y con un golpe repentino 

precipite el final de la enfermedad a aquel que es víctima de ella. Esa ca

tástrofe puede fácilmente convertirse en motivo de una curación inicial tan

to más decisiva (págs. 243 y 254). 

«Suerte amarga»: ésta es la expresión más aguda de la dialéctica 

popular. ¿Sadismo político en metáforas médicas? ¿Cinismo patoló

gico en metáforas políticas? Ya en la hora inicial de la República se 

han situado, tanto por la derecha como por la izquierda, los ciruja

nos políticos, y afilan los cuchillos ideológicos con los que preten

den extirpar al paciente alemán su enfermedad cancerosa. Casi nin

guno de ellos se interesa por la situación actual de Alemania. Ellos 

miran al futuro y sueñan con el día en el que tendrá lugar la gran 

operación. 

Por consiguiente, la lucha cont inúa. El vacilante espíritu del 

nuevo comienzo - p o r muy diverso que pudiera parecer - , que había 

tenido su pequeña opor tunidad en los siete meses que van desde la 

capitulación, en noviembre de 1918, al Tratado de Versalles, en ma

yo de 1919, fue tr i turado entre puros realismos, refinamientos, acti

tudes de obstinación y pensamientos de futuro con doble suelo. 

«...Todo d e p e n d e de la táctica, quer ido amigo», hace decir Ernst 

Toller en 1927 a los hombres que en 1918 habían estado en la revo

lución para, diez años después, ejercitarse en la Realpoütik (Hoppla, 

wir leben!). 
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4. El frente y la nada 
Cinismos políticos II: 

Dialéctica popular y disolución del frente 

Todos eran odiados: los judíos, los capitalistas, los junkers, los comunis
tas, el ejército, los propietarios de casas, los trabajadores, los desempleados, 
la negra Reichswehr, las comisiones de control, los políticos, los grandes al
macenes y, de nuevo otra vez, los judíos. Era una orgía de hostigamiento y 
la República era débil, apenas perceptible. Era un mundo totalmente negati
vo con multicolor espuma por encima... 

George Grosz, Ein kleinesja und ein grosses Nein, 
Hamburgo 1974, pág. 143 

No habían pasado más de diez años desde el final de la guerra 
cuando en la República de Weimar irrumpió una auténtica nos
talgia militar. El frente se convirtió en la palabra mágica para la uni
vocidad en las relaciones políticas. Aquí nosotros, aquí ellos. Se sa
be exactamente en qué dirección hay que disparar. Los aprendices 
de la democracia, frustrados por la política, empezaron a añorar las 
situaciones definidas de la guerra. Al final de los años veinte, el ho
rror de las batallas parecía incluso psíquicamente tan integrado, tan 
alejado o tan distorsionado, que numerosos autores se atrevieron a 
la representación de la guerra: Remarque, Renn, Glaeser, Zweig, 
Van der Vring, Goebbels, Schauwecker, Beumelburg. En la derecha 
hay dos motivos que no se pueden pasar por alto. Se desea la viven
cia de la camaradería en el frente, sobre todo como antítesis al es
tado de discordia de las sectas políticas y de los partidos de la dere
cha en la República de Weimar. Y se añoraba aquel frente como la 
línea en la que todavía se sabía quién era cada cual. Incluso los con
servadores y los jóvenes nacionales habían comprendido entretanto 
que guerra y política interior son cosas totalmente distintas. Ellos, 
de una manera nostálgico-militar, dieron expresión a este concep
to. Los soldados se revelan heroicos, claros, duros, valientes, gran-
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des en la adversidad, la obediencia, el servicio y la resistencia. En 

una palabra, viriles. Los políticos, por el contrario, hábiles, tratan

tes, tácticos, cobardes, prontos al compromiso, mezquinos, no níti

dos, ambiguos, blandos; en una palabra, afeminados. Las nostalgias 

de la guerra eran, en t re otras cosas, una restauración de la masculi-

nidad, pero m u c h o más la restauración de un tipo sociopsicológico 

a pun to de perecer, la restauración del carácter unívoco. Haber lu

chado en el frente traía a la mente de los militaristas y nacionalistas 

un recuerdo de cómo era aquello cuando todavía en la coraza psí

quica se sentía oculta la propia identidad. Ya en la disolución de los 

regimientos en el gris noviembre y en la paz siniestra de Weimar, los 

soldados no sabían a qué m u n d o habían vuelto, después de todo lo 

que había sucedido. La República era para ellos el lugar en el que 

perdían lo que consideraban la propia identidad. Retroactivamente 

crecía en ellos el sueño del frente, d o n d e todo había tenido lugar 

tan claramente. 

En el año 1929, Franz Schauwecker, u n o de los más inteligentes 

autores del bando popular , esboza una escena sugestiva: la despedi

da de los soldados, que van hacia una paz de la que apenas nadie se 

alegra. El autor supone en sus figuras una conciencia que más per

tenece al año 1929 que a noviembre de 1918. Como en el caso de 

Hitler, también aquí, en la retrospectiva, la gran desgracia se resol

verá plana de sentido. También aquí se niega el fin de la guerra pro

piamente dicha: 

Pero ¿sabe usted lo que me parece todo esto? Lo auténtico comienza 

ahí ahora. Efectivamente, lo propio. Ahora ya no estalla nada, todo sucede 

sin ruidos. Esto cuesta nervios (pág. 375). 

...Nosotros hemos aprendido unos de otros todo lo que podíamos ne

cesitar. Pues esta paz es la continuación de la guerra con otros medios. Ca

da uno va a su propio frente. El frente está ahora en casa. Adiós, camaradas 

(pág. 376). 

Ahora nos damos cuenta de lo difíciles que eran las cosas... Hasta ahora en el 

frente siempre hemos obedecido... El deber no se decide por sí mismo, si

no que es decidido, te das cuenta, y por eso resulta fácil perseguir un de

ber... Y aquí tenemos ahora la gran leyenda alemana de hoy, la mística ale-
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mana en el soldado sencillo. Ellos tenían que hacer algo sabiendo que era total

mente inútil. Y lo hicieron. Ahí tienes la grandeza y la tragedia del soldado 

alemán del frente (pág. 378). 

Schatiwecker coge el pun to que , por lo demás, los populares ne

gaban: las víctimas alemanas de la guerra no tenían sentido. Sin em

bargo, este absurdo debe ser superado porque se quiere. Se supera en 

la medida en que se exige que debe haber un sentido y se produce 

personalmente con violencia. Nihilismo antinihilista. Schauwecker 

construye una nueva positividad en medio de la quiebra. Incluso la 

revolución alemana, que para los de derechas era sólo un horror , re

cibe un subsidiario sentido nihilista muy acusado: 

Es lamentable, mezquina, ávida de dinero, vengativa, envidiosa y ani

mada por un odio enfermo, una cuestión miserable de insectos. Pero se

cundariamente ha hecho algo que ni siquiera tenía intención de hacer... 

Ella nos ha eliminado todos los impedimentos, nos ha limpiado un enorme 

amasijo de inmundicias. Es lo mejor en ella. Nos ha quitado la porquería de 

los ojos... (pág. 381). 

...Pero ¿ves?, éste es el secreto..., hace tiempo que lo tengo más que cla

ro en el célebre «Date cuenta»: ya no teníamos ningún contenido más. És

te es el secreto. Efectivamente... El secreto consiste en que no hay nada. Na

da. Por eso no sucedió nada. Por eso se cedía por doquier. 

La nueva filosofía del frente sustituye a la antigua moral . Ella ha

bla no en figuras médicas como Hitler, sino en conceptos morales y 

psicológicos. Del accionismo de los hombres con conciencia de 

frente debe surgir una revolución popular . Los soldados vuelven a 

casa, pero no a la paz, sino que vuelven de la perdida guerra «por la 

nada» al nuevo frente p rop iamente dicho de las conciencias. «Sólo 

necesitamos decir una palabra, y ya nos en tendemos en la intimi

dad: frente» (pág. 381). 

Hoy día no se puede decir en alto, pues no es para todos. Yo no creo 

que haya una desgracia sin sentido y sin culpa... Tenemos que averiguar 

por qué hemos perdido la guerra. Poique nosotros mismos hemos tenido 
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la culpa, el vacío, la pretensión, el poder externo... Nosotros teníamos que 

perder la guerra para ganar la nación... (pág. 382). 

También Georg van der Vring, en 1928, ha retroproyectado en 

su Soldado Suhren el sent imiento weimariano de la disolución del 

frente, en el monólogo interior de un joven soldado que en el tren 

nocturno se dirige al frente para entrar por primera vez en combate: 

Y llego a un nudo en mi husada que se llama frente. Es una expresión 

militar con la que se llenan los periódicos y los informes del ejército como 

si fuera un objeto fácilmente comprensible. Sin embargo, no lo es. Pues en 

aquel frente que menciona el informe del ejército luchan bien contra bien, 

mal contra mal, bien contra mal v mal contra bien. Y de esta manera es un 

frente confuso, múltiplemente complicado, cuya figura nadie conoce. 

Pero hay un frente que está claro, nítido y recto, y lo encuentro en lu

gar secreto..., lo encuentro en mi conciencia. Y es el frente del buen pen

samiento y de las acciones humanitarias, del apretón de manos y de la fe fiel 

(pág. 59). 

Invisiblemente se cierne el frente moral sobre las naciones, los 

partidos, los bloques, los individuos y los frentes externos. Sigue sien

do una línea mística irracional e interior. «¡Conciencia! Es la palabra 

que nos ilumina» (Schauwecker, pág. 379). De esta manera, los po

pulares apelan a aquella instancia que el psicoanálisis había comen

zado a investigar bajo el concepto de super-yo, aunque sólo con su 

descripción del débil super-yo de los cínicos, exigidor de pleitesía. 

Sin embargo, la conciencia, por su parte, estaba ya vacía y desorien

tada; bueno y malo pueden aparecer al revés. La conciencia debía 

ser la instancia que aportara el frente desde dentro.. . , pero, tomada 

en sí misma, hacía largo t iempo que estaba vacía e indeterminada (o 

la vuelta de la antigua, de la que se decía que había estado podrida 

y sin sustancia). Precisamente en este punto da el análisis de con

ciencia epocal de Heidegger de El ser y el tiempo (1927), §§ 55-69 (véa

se también «El gabinete de los cínicos», cap. 5: «El Se»). Él ent iende 

la conciencia como la «llamada de la cura». 
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¿Qué le dice la conciencia al llamado? En sentido propio... nada. La lla

mada no expresa nada, no da ninguna información sobre los sucesos mun

diales... Al llamado mismo no se le dice nada, sino que es invitado a sí mis

mo, es decir, a su más propio poder ser... (El ser y el tiempo, pág. 27:1). 

En la dialéctica popular se observa una figura de pensamiento 

comparable: el retroceso al «más propio poder ser» de la nación en 

tránsito a través de la nada de la gran catástrofe. Heidegger explíci

ta el vacío de la conciencia en la práctica avanzada social. Su análi

sis suena como un eco en los movimientos del pensamiento del nihi

l ismo/antinihil ismo popular. Pero más exactamente acierta Karl 

Jaspers en su escrito Acerca de la situación espiritual de la época (1932) 

con el problema. En él, la problemática del frente se constituye en 

un rasgo característico general de la vida en el m o d e r n o ordena

miento de la existencia. Jaspers constata que la función que desem

peñaba el frente de decir a los hombres para qué y contra qué lu

chaban o trabajaban, con quién y contra quién estaban aliados, se 

ha perdido. En la época de la táctica todo puede invertirse de re

pente . El frente se disuelve; bajo el epígrafe «La lucha sin frente» es

cribe Jaspers: 

Hay abierta una lucha en la que se sabe con quién se las tiene que ver 

uno. En el moderno ordenamiento de la existencia, sin embargo, y después 

de cada momentánea claridad, nos vemos afectados por la confusión de los 

frentes de lucha. Lo que precisamente parecía un antagonista está aliado. Lo 

que según la objetividad de lo pretendido tenía que ser enemigo se man

tiene: lo que propiamente aparece antagónico renuncia a la lucha, lo que 

aparecía como un frente unitario se vuelve contra sí mismo. Y todo en una 

confusión y cambio turbulentos. Hay algo que me puede convertir en ene

migo del aparentemente prójimo y aliado del más alejado (Berlín/Nueva 

York 1979, pág. 163). 

Para muchos contemporáneos , en vista de las situaciones políti

cas, el esquema tradicional derecha-izquierda tuvo que pe rder tam

bién su función clarificadora. ¿Qué decían conceptos tales como 

progreso y regreso, socialismo y capitalismo, etc., cuando se vivía en 
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una época en la que un part ido se calificaba hábi lmente de «nacio

nalsocialista»; una época en la que se llegaba a alianzas tácticas en

tre fascistas y comunistas; en la que dos grandes partidos de traba

jadores no podían constituir un «frente» común contra aquel otro 

par t ido que también se llamaba «partido de trabajadores» y que sa

be aliarse, sin embargo, con el gran capital (DNVP) y el ejército en 

un frente -e l sospechoso frente de Harzburg de 1931, del que sale 

una línea bastante recta que lleva al frente del Este de 1943-, sin que 

el ridículo «Frente de hierre» de los demócratas de 1932 hubiera po

dido hacer nada para cambiarlo? (véase el capítulo 15). 

En 1920, el dadaísta George Grosz suspiraba por alistarse en el 

frente de las masas proletarias. 

Llegará un día en el que el artista ya no sea un anarquista bohemio y fo

fo, sino un trabajador lúcido y sano en la sociedad colectivista. En tanto la 

meta de la masa trabajadora no se haya realizado, lo espiritual seguirá sien

do increíble, irá de acá para allá (Manifesté, Manifesté 1905-1933. Schriften 

deutscher Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts, tomo I, Dieter Schmidt [ed.] 

Dresde 1965, pág. 261). 

Sin embargo, en la autobiografía de Grosz se dice: 

Eramos como veleros al viento, veleros de velas blancas, negras y rojas. 

Muchos botes llevaban banderines en los cuales se veían tres rayos o un 

martillo y una hoz o una cruz gamada en el casco: desde la lejanía todas es

tas señales se asemejaban bastante. Nosotros teníamos poco poder sobre los 

botes y teníamos que maniobrar con denuedo... La tormenta rugía ininte

rrumpidamente y nosotros seguíamos bogando hacia ella. No entendíamos 

su melodía, pues nuestro oído estaba embotado de tanto «escucha». Sólo 

sabíamos que soplaba un viento del este y otro del oeste y que la tormenta 

soplaba por toda la tierra... (Grosz, Ein kleines Ja und ein grosses Nein, Ham-

burgo 1074, pág. 143). 
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5. Muertos sin tes tamento 

Cinismos po l í t i cos III: 

Cuidado de las tumbas de guerra en el interior vacío 

¿Sabe usted, hermana?... Estoy totalmente sobrio..., en plena posesión de 

mis facultades, pero es mi más profunda convicción que a casa no volverá 

nadie. 

H e r m a n n Broch, Los sonámbulos, 1931-1932 

¡Qué absurdo es todo lo que se ha escrito, hecho y pensado, si algo así es 

posible! Todo tiene que ser un engaño, una futilidad, si la cultura de mile

nios no pudo siquiera evitar que estos ríos de sangre se derramaran. 

E. M. Remarque, Sin novedad en el frente, 1928 

Para los supervivientes de la guerra mundial , sus muer tos no lo

graban el descanso. Un cambio cualitativo del morir había tocado 

su conciencia: sólo en 1916, el frente occidental, en cuyo pun to cen

tral se alzaba el espectral frente de Verdún, se había «cobrado» más 

de un millón de muertos. 

Por pr imera vez en la historia h u m a n a había tenido lugar un he

cho al que una expresión de la actual estrategia americana designa 

como mega-corpse (gran cadáver): un millón de muertos. Con la tác

tica artillera y de trincheras, la muer te en batalla había dejado de 

ser muer te en el movimiento - ta l como la habían sufrido los impe

tuosos entusiastas del Langemarck- para convertirse en una muer te 

en posición. En el fuego graneado de las tempestades de acero (Ernst 

Jünger ) surgía una ocasional muer te superficial: una relación esta

dística y fatal del combatiente con la granada que o la malogra o la 

convierte en materia. 

En el dinamismo, en el vitalismo y en la embriaguez del movi

miento de la cultura de Weimar sigue actuando, invisible y omni

presente, aquel t rauma de 1915-1916: el estar clavado en el barro , el 

hundirse del a taque en las trincheras, el shock de la inmovilización; 
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un fatalista no poder hacer nada ante las granadas que vienen de sa

be Dios dónde : putrefacción de los cuerpos en el bar ro de la trin

chera2"'. Esto es lo no dicho (lo apenas dicho) de la época que , sin 

embargo, está ac tuando por doquier como mito practicado. Está ac

tuando en la protesta contra la desmovilización de los combatientes 

que han vuelto del frente a casa (no hundirse en el bar ro civil); en 

el culto a la agresividad, la rapidez y el movimiento cont inuo que se 

recetaban los contemporáneos de la República de Weimar; en el an

sia de automovilización que comienza de una manera elitista, se 

amalgama en los sueños profundos del depor te automovilístico con 

el célebre Mercedes Flecha de Plata, para volver en sí el programa 

del coche popular (Volkswagen), el coche «fuerza a través de la ale

gría». En un pr imer momento , la nación motorizada fue en Alema

nia un sueño de los fascistas. 

La incomprensibil idad y la indignidad tecnificada de la muer te 

en la moderna guerra de artillería hizo estallar todas las categorías 

de la dación de sentido tradicional. Lo absurdo se elevó a fenóme

no en sí mismo, a hecho desnudo e inexplicable que dominó el pen

samiento con su brutal «así es la cosa». El poder de esta absurdidad 

se mide también en los intentos, presentes por doquier , de superar 

la experiencia de lo absurdo con reflexiones antiabsurdas, tanto por 

parte de la derecha como de la izquierda. 

Ellos no lo llamaban «batalla» o «lucha»; ellos sólo decían «hacia de

lante» y ellos mismos sólo se referían como «nosotros los de ahí fuera». De 

esta manera, iban y venían durante meses entre las manos de la muerte has

ta que finalmente dejaron de decir sí o no a todo, y actuaban sin una pala

bra, sin una mirada, sin un pensamiento... Uno se podía cambiar a discre

ción. Ellos eliminaban en estos abrasantes hornos de fundición todo lo 

diferente y se hacían semejantes hasta que sólo quedó el soldado alemán 

del frente que, petrificado, aceptó acción y hambre, agotamiento y sucie

dad, lluvia y fuego, sangre, horror y muerte (Schauwecker, pág. 228). Se sa

crificaban día tras día, noche tras noche... Muchos se ahogaron en el fango 

de los embudos de granada porque no querían soltar la ametralladora..., 

morían en el fragor, en las humaredas, en el gas, en el barro y la lluvia. Mo

rían en la trinchera sepultados y asfixiados, morían corroídos por el gas, 
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morían con fuego en las heridas. Morían por doquier, en la tierra y bajo tie

rra, en los aires, en los bosques muertos, en los embudos. Al final luchaban 

sin esperanza. Estaban abandonados y para sí solos. Lo único que poseían era 

que sabían quiénes eran (Schauwecker, pág. 353). 

Este existencialismo de los luchadores del frente es ya una da

ción de sentido tardío y posterior desde la perspectiva popular, tal 
y como fue esbozada en miles de novelas y tratados. Este saber quié

nes eran ellos fue trasladado por los supervivientes de la guerra a la 

paz de Weimar o, dicho más exactamente, fue inventado retroacti

vamente en ésta. Es la figura fundamental de toda dación de senti

do desde la derecha: se cambia absurdidad por identidad; se obtie

nen sentimientos y odios mediante la negación de la experiencia 

crítica. «Aguantar.» Los neoconservadurismos no han actuado has

ta ahora de otra manera . 

Cuando este regimiento descrito por Schauwecker se retiró a te

rritorio alemán por o rden de la superioridad, tuvo que aniquilar 

todo el material bélico que quedaba: volarlo o hundir lo en los pan

tanos. Albrecht, el héroe de la historia, siente esto como una auto-

castración literal: «Aquí la nación, con mano segura y por orden su

perior, se arrancó los genitales...» (pág. 369). A la luz de bengala de 

las últimas balas trazadoras aparece ante su vista una vieja tumba de 

guerra: una cruz mal clavada con una inscripción grabada: 

El mosquetero Fritz Bredenstoll, 

Regimiento de Infantería n.° 162, 4.a compañía, 

cayó el 26 de agosto de 1914 luchando por su patria. Empezó a marear

se un poco. De repente le empezaron a flaquear las piernas... 

...una iluminación impecablemente patriótica sobre la tumba de Fritz 

Bredenstoll, que, a juzgar por la inscripción de 1914, había preferido caer 

por su patria e irse a la tumba mientras los demás preferían reventar las ba

las trazadoras en el aire o despreciaban su munición, organizaban algo de 

revolución y robaban lo que podían. 

Helaba. Sentía frío. Efectivamente - qué quería advertir todavía - ya no 

lo sé - siento tales náuseas - me repugna tanto - qué asco - déjame en paz 

- t o d o es tan cruelmente estúpido e infantil... (Schauwecker, págs. 370-371). 
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El tono a to rmentadamente sarcástico de Schauwecker denuncia 

el esfuerzo por superar el cinismo objetivo de la muer te en la gue

rra a través de un cinismo objetivo de la náusea. Su hé roe vuelve a 

casa... con una imagen de «revolución» en la cabeza que n o sería si

no la superación del absurdo a través de la gran política. El sueña 

con una revolución del frente en la que los supervivientes se suble

van a favor de los muertos . 

De una manera parecida motivaba el Führer de esta revolución 

su misión política. Hitler estaba en el hospital militar de Pasewalk 

en Pomerania cuando en Alemania empezaba otra revolución. En 

«las batallas de gas inglés en el frente sur cerca de Ypres», si segui

mos su afirmación, a mediados de octubre se había quedado ciego 

a causa del gas mostaza. Una interpretación psicológica más recien

te dice, por el contrario, que las molestias oculares de Hiüer du

rante esos días se debían a una ceguera histérica, con la que esce

nificaba somáticamente la decisión de no querer ver. Sea como sea, 

Hitler indica que el 10 de noviembre ha sido informado por el ca

pellán militar sobre la verdad de fuera (la capitulación en el oeste y 

la revolución en Berlín): 

Mientras que alrededor todo se me había hecho negro de nuevo, fui 

tanteando y vacilando a la sala dormitorio, me eché en mi camareta y metí 

la cabeza, que me ardía, en la manta y almohada. 

Desde el día en que había estado junto a la tumba de mi madre, yo no 

había llorado..., pero ahora ya no podía más. Todo había sido en vano..., en 

vano la muerte de los dos millones de caídos. ¿No debían abrirse las tum

bas de los cientos de miles que habían marchado otrora con la fe en la pa

tria? ¿No deberían abrirse y enviar a los héroes mudos y cubiertos de san

gre y lodo como espíritus vengadores a la patria que se había reído del 

mayor sacrificio que en este mundo un hombre puede hacer por su pue

blo? ¿Habían muerto para esto?... ¿Habían perecido para esto los mucha

chos de diecisiete años en tierra flamenca?... ¿Para esto habían aguantado 

en el infierno del fuego de ametralladoras y en la fiebre de la guerra de ga

ses?... En estas noches creció en mí el odio, el odio contra el autor de esta 

acción. En los días siguientes se me hizo claro mi destino. Tuve que reírme 

(!) ante el pensamiento de mi propio futuro, que poco antes me había oca-
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sionado tan amargas preocupaciones. ¿No era para reírse el que se quisiera 
construir casas sobre semejantes cimientos? Con los judíos no hay pacto po
sible, sino sólo el duro «o esto o lo otro». Fue entonces cuando decidí ha
cerme político (Mi lucha, págs. 223-225). 

En estas escenas habla el mito vivo de la República de Weimar: 
la política se convierte en el cuidado de las tumbas de guerra por 
parte de los supervivientes. Los que se libraron de ello hicieron con 
los muertos un pacto. Hitler compone un imaginario testamento 
de los caídos al obligarlos a convertirse en ejecutores de testamen
to. Los hundidos en la tierra y el fango se levantan en él y vuelven a su 
pueblo como vengadores; vuelta del barro a la pureza de los ideales: 
en vez de perecer en la tierra flamenca, avanzar en movimientos po
pulares. El concepto de la guerra relámpago de Hitler que él reali
zaría a partir de 1938 fue una escenificación de este cuadro de las 
tumbas que se abren para convertir de nuevo a los que han pereci
do en atacantes. El Führer fue, desde un punto de vista psicopolíti-
co, un atacante, un enviado de las tumbas de guerra21". La política 
de la derecha, motivada fascista y militarmente, se basaba en un mo
tivo de retornadores, tal como lo ha descrito Brecht en su Balada del 
soldado alemán (véase también Beumelburg, Stimme aus dem Grabe). 

El pacto con los muertos es la dinamo psicológica del archifas-
cista. En el momento en el que él se compromete como ejecutor tes
tamentario de los enterrados en el barro («Fue entonces cuando de
cidí...»), su neurosis privada encuentra su contacto con la nacional. 
Lo que anteriormente sólo era una estructura privada -Hitler en 
cuanto enviado y vengador de las madres muertas (véanse las nue
vas interpretaciones psicoanalíticas de Stierlin y Miller)- es ahora 
una generalización de carácter político; Hitler como enviado de un 
ordenamiento superior. Los muertos de la Primera Guerra Mun
dial, piensa él, son los que le envían. Ellos son los millones que en 
un principio estaban detrás de Hitler. Ellos no pueden hacer nada 
para que no se les asigne semejante diputado. En 1930 hay millones 
de vivos que están tras él, son los muertos de la futura guerra mun
dial los que dieron al retornante su voto. Y sólo entonces estuvieron 
detrás de él aquellos millones que proporcionó la industria alema-
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na a la promoción de Hitler (véase el conocido fotomontaje de 
John Heartfield: «Lema: tengo millones detrás de mí». Hitler eleva 
la mano para el saludo fascista y un corpulento donador de dinero 
en tamaño más que natural pone un fajo de billetes de mil marcos. 
Heartfield titula este montaje «El sentido del saludo fascista»)-"•'. 

En 1928 Erich Kástner, en su poema Stimmen aus dem Massengrab, 
formuló un testimonio distinto de estos millones de muertos: 

Tenemos mierda en la boca, tenemos que callar. 
¡Y quisiéramos gritar hasta que las tumbas se quiebren! 
¡Y quisiéramos gritar y subir de las tumbas! 
Tenemos mierda en la boca. Y vosotros no nos oís. 

[-] 

Ahí estamos con la muerta boca llena de mierda. 
Y sucedió de otra manera a como lo habíamos pensado al morir. 
Nosotros perecimos, aunqneperecimos sin objetivo. 
Mañana vosotros os dejaréis matar como nosotros lo hicimos ayer. 
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6. Conspiradores y s imuladores 

Cinismos po l í t i cos IV: 

El talante c o m o des inhibic ión 

Tras la guerra no hubo, efectivamente, en Alemania una revolución, pe

ro sí una contrarrevolución. Lo que habitualmente se designa como revolu

ción es tan sólo el hecho de que el 9 de noviembre de 1918 todos los monarcas 

huyeron por temor a una revolución. Cuando se dieron cuenta de la reali

dad de la situación era demasiado tarde para mantener la ficción de que se

guían siendo aún monarcas. En el vacío originado entró como portador del 

poder oficial el ejército, representado por los consejos de soldados. Delegaron 

su poder en la Asamblea Nacional y, de este modo, se suicidaron. 

Los monárquicos, por así decirlo, se dieron por muertos tras el 9 de no

viembre y afirmaron querer actuar sólo a favor de la tranquilidad y el orden. 

Por este motivo apoyaron al gobierno socialdemocrata en su deseada lucha 

contra la izquierda. Así pues, los políticamente incoloros y los firmes enemi

gos de la República alcanzaron de nuevo el poder. Inmedia tamente apa

reció la dictadura de los medios. El gobierno de 1919 ya no pudo librarse 

de los fantasmas que lo habían llamado. Los militantes eliminaron literal

mente a los dirigentes de la República, mandándolos asesinar. 

E. J. Gumbel , Verschwórer, pág. 13 (véase E. J. Gumbel , Versch-

wórer, Zur Geschichte und Soziologie der deutschen nationalistischen 

Geheimbünde 1918-1924, reedi tado por la editorial Das Wunder-

horn , Heidelberg 1979. Véase también en la misma editorial la 

reedición de VierJahre politischer Mord [1922], 1980). 

Con m a n o segura, Emil Julius Gumbel , Privatdozent de Estadísti

ca en Heidelberg, pacifista, demócrata radical y documen tador de 

la injusticia habitual en su t iempo, esboza los rasgos de la revolución 

alemana de 1918-1919. Su desarrollo se vio dominado por el juego 

de la socialdemocracia con los reaccionarios, de los incoloros con 

los teñidos de sangre. El nuevo o rden político resultante en Alema

nia fue una dudosa actuación conjunta de las fuerzas parlamenta-
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rías oficiales con organizaciones secretas, antidemocráticas. En éstas 
se concentraba todo lo que una política de la negación quería llevar 
a cabo. Los oficiales se prestaron a tragarse la pildora de los hechos: 
capitulaciones, Asamblea Nacional de Weimar, aprobación bajo chan
taje del Tratado de Versalles. 

La socialdemocracia permitió que su enemigo político se burla
ra de ellos. Ella aceptó su herencia política sin haber comprobado 
antes si estaba muerta. Mientras que los responsables de la guerra 
y la derrota se habían establecido en el extranjero o habían desa
parecido en la fanfarronada de la oposición nacionalista, los so-
cialdemócratas, con Friedrich Ebert y Gustav Noske a su cabeza, se 
arriesgaban a presentarse como poder de orden en una nueva si
tuación de máxima ambigüedad revolucionaria-contrarrevolucio-
naria. Un antiguo complejo de talante socialdemócrata pareció sur
gir de nuevo. Ya en 1915, la socialdemocracia había demostrado 
que estaba dispuesta a asumir la línea patriótica cuando se trataba 
de abrir camino hacia la guerra mundial. De este modo quería de
mostrar en 1919 cuan capacitada estaba para gobernar cuando se 
trataba de administrar las catástrofes de los otros. En cuatro años 
dijo dos veces sí a lo injustificable rechinando los dientes. En las 
dos ocasiones se resintió como el partido del realismo trágico de la 
apariencia en Alemania. Para aparecer lo más responsable y realis
ta posible aceptó la responsabilidad de los errores y delitos de 
otros, se convirtió en colaboradora del guillermismo nacionalista. 
Con su comportamiento redujo al absurdo la oposición expuesta 
por Max Weber entre ética de la ideología («línea pura») y ética de 
la responsabilidad («mirada a lo existente»). Pues practicaba un ta
lante de la responsabilidad: disposición a la responsabilidad como 
sustituto de la ideología, un realismo formal como sustituto de la 
actuación constructiva referida a la situación. No quiso compren
der que incluso una simple pero verdadera reforma precisa un nú
cleo revolucionario, y, por ese motivo, estranguló cruelmente la 
fuerza democrática con voluntad de cambio en la Alemania de des
pués de 1918. Quería reformas sin acciones reales y, de esta mane
ra, alcanzó el grado más elevado de conservación e incluso de res
tauración. 
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Aquí queda reflejado un rasgo fundamental de la mental idad de 

Weimar: realismo ilusorio, falsa templanza, au toengaño bajo el sig

no de una gran visión, talante positivo por encima de la más pro

funda desorientación, nihilista antinihilismo, disposición a la res

ponsabilidad irresponsable. Los ingenuos se declaran serios y sin 

ilusiones. Los decepcionados ávidos de venganza representaban el 

papel de inofensivos. 

Tras el pe r íodo de reflexión en mayo de 1919 - a ñ o en el que 

también fracasaron los experimentos alemanes de repúblicas de so

viets-, los hombres de la reacción tenían su objetivo de acción más 

perfilado: fuera con el decorado republicano. Por las mentes del 

bando militar y nacional pasaban desde algo antes del pr imer caso 

serio de contrarrevolución, el Putsch de Kapp (marzo de 1920), sue

ños de un gran golpe: 

De un memorándum del general Lossow 

Se divide en dos partes: una puramente militar y otra político-civil y 

económica. La tarea de ambas partes es la preparación de todo el pueblo 

para el golpe y la predisposición del pueblo al trabajo, sobre el espíritu del gol

pe una vez ejecutado. 

I. Parte militar 

...Una mejora de la situación sólo puede apoyarse en las armas. El ar

ma ejecuta el primer golpe, limpia el aire, elimina rápidamente y sin con

sideración todo aquello que por debilidad y delincuencia corta el aliento 

al pueblo. Una vez realizado el primer golpe, la parte del pueblo en ar

mas constituye la fuerza principal del llamado dictador económico y ci

vil... 

3. Preparativos 

a) Movilización de la Reichswehr y del estudiantado... 

b) Movilización de la ciudadanía... 

c) Creación de listas negras. 

«17 



II. Parte civil 

Prensa 

Ciertos gestos y señas, insinuaciones con frecuencia totalmente inofensi

vas, en cuanto recorren una y otra vez las hojas de la prensa (!), contribu

yen en gran medida a la tarea de educar al pueblo... (Gumbel, Verschwórer, 

págs. 28-30). 

En la protección del secreto es donde la derecha militar encuen

tra su verdadero lenguaje. La conspiración guarda en su interior la 

obligación de disimular. Hacia el exterior, inofensivo, hacia den t ro , 

en cinismo en tono normal . El 11 de febrero de 1920 cierto tenien

te Mayerl escribía a Berthold, el jefe de la División de Hierro, un 

cuerpo voluntario que ent re 1919-1920 se ocupaba de los proyectos 

para un gran «golpe», desde Würzburg: 

Ojalá el próximo dictador no olvide declarar a los judíos libres como pá

jaros. Una noche basta para eliminar a esos perros. Yo ya he confeccionado 

aquí una lista negra para que se mate a los que corresponda... pues esto lo 

merecen también algunos no judíos... (Verschwórer, pág. 23). 

Los conspiradores a lemanes se en t r enan desde el principio en 

el j u e g o de máscaras. Sólo el que pueda parecer inofensivo estará 

en condiciones de iniciar el p r imer golpe cuando el m o m e n t o sea 

propicio. El cinismo del h o m b r e honrado , como revela el memo

r á n d u m de Lossow, p re supone para su dictadura de los medios 

una p ropaganda de la ideología pura; así pues, la preparación civil 

del «golpe» es necesar iamente seria, públ icamente idealista y apa

ren temen te inofensiva. «El trabajo es un trabajo público bajo el le

t rero "Liga Antibolchevique"» (Gumbel , pág. 30)'-'"''. Cuanto mejo

res sean los objetivos públicos, tanto más secretos los métodos 

cínicos. 

Cuan profundamente impregnados estaban los modelos de ac

ción y pensamiento de la derecha alemana de cinismo militar lo re

velan documentos sobre la acción más espectacular de los «idealis-
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tas» nacionales, el asesinato del ministro de Exteriores Walther Rat-

henau en Berlín el 24 de j u n i o de 1922. 

Cuando Rathenau... se dirigía desde su mansión en Grunewald al Mi

nisterio de Asuntos Exteriores, su automóvil fue adelantado por otro que 

conducía el estudiante Ernst Werner Techow y en el que se encontraban el 

teniente Erwin Kern y Hermann Fischer. Kem y Fischer dispararon con una 

ametralladora contra Rathenau y lanzaron una granada de mano contra él. 

Rathenau murió en el acto... 

Tras la acción dijo Techow: «El asunto ha salido bien. Rathenau está 

muerto. Lo hemos hecho para instigar a los rojos a que ataquen. Se nos ter

minó el dinero» (Gumbel, Verschzvórer, pág. 48). 

Los autores se reclutaron de la antigua brigada Eberhardt , más 

tarde organización C, así como de otras asociaciones nacionales cons

piradoras y antirrepublicanas. 

Fischer se suicidó; Kern, el autor principal'-"7, mur ió en el t iroteo 

que se produjo duran te su detención. Contra Gün the r -«que cons

tituía el mayor peligro, pues podía irse de la l engua»- se llevó a ca

bo un atentado, a base de veneno, con bombones de arsénico, que 

fracasó. 

...La personalidad más interesante es Willy Günther (que había colabo

rado en la elaboración del plan [P. SI.]). En la guerra destacó como deser

tor y falsificador de documentos, se presentaba como alférez turco, fue des

cubierto, castigado por deserción""*..., partícipe en el Putsch de Kapp y tuvo 

contacto con el coronel Bauer y con Ludendorff. Era miembro de la Aso

ciación de la Lealtad, de la Asociación Defensiva y Ofensiva y de la Asocia

ción Juvenil Nacional Alemana. En una velada secreta de esta asociación se 

hizo elegir como asesino de Rathenau. En su poder se encontraron cartas de 

Helfferich, Ludendorff... Una de las diez cartas de Ludendorff comenzaba 

«Querido Günther» y terminaba con «un cordial saludo» (Gumbel, pág. 49). 

En su defensa, Techow, al que se presentaba como un «idealista 

nacional», dejó constancia de que había creído que el viaje asesino 

del 24 de j u n i o tan sólo era un viaje de prueba. Kern, mediante ame-
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naza, le había ganado para colaborar. Había actuado por un estado de 

necesidad subjetivo. También el joven Ernst, que estaba involucrado 

en los preparativos del asesinato, declaró que había creído que la ac

ción era una «liberación de detenidos». El tenor de la defensa era: 

«Si bien se tenían más que suficientes y nobles motivos» para un ase

sinato político, en detalle no era eso lo que se pretendía. Techow go

zaba de importantes simpatías entre la opinión pública; en la Escue

la Técnica de Berlín, se hizo públicamente una asamblea en su favor. 

El arte de la simulación política inundó los modelos de pensa

miento de los conspiradores de derechas. Dado que se considera

ban engañados o, dicho de otro modo, dado que adoptaron el haber 

sido engañados como ment i ra base para su actuación, reivindicaban 

el derecho a declarar una guerra secreta a la realidad. Porque que

rían salvar ilusiones nacionales, privilegios tradicionales y fantasías 

de grandeza patriótica, hicieron de la astucia la moral verdadera. 

Con un astuto hiperrealismo se pusieron a defender sus ilusiones. 

Éste creó algunos proyectos estratégicos notables. Gumbel apun tó 

que la organización C se rodeaba también de fantasías políticas co

mo las siguientes: 

Ciertamente, la organización C también tiene todo un sistema de fan

tasías políticas. El mejor ejemplo es un libro del ex mayor Solf, aparecido 

ya en 1920 y titulado 1934, Resurgimiento de Alemania. El coronel Bauer, per

seguido por vía requisitoria, le escribió un prólogo. Como medio para el re

surgimiento de Alemania se afirma aquí todo aquello que los enemigos de 

la actual Alemania le reprochan como prueba de su deseo de guerra. 

Primero hay un «club de los inofensivos». Tiene personas de confianza en 

todo el país y su objetivo es la guerra de revancha contra Francia. Su cabeza 

no tiene nombre, es el General. (Del mismo modo como en la Unión Na

cional se designaba a Ludendorff dictador L y a Ehrhardt simplemente Cón

sul.) El club también tiene miembros inofensivos que hasta el último mo

mento no tendrán conocimiento de los acontecimientos (como la 

organización Escherich o el Ejército de ciudadanos). Antiguos ordenanzas 

sirven como personas de confianza entre los obreros. Se establecen listas de 

movilización para los oficiales. Un físico famoso descubre un nuevo instru

mento bélico, un tipo de rayo que permite hacer explotar toda la munición en 
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un determinado radio. Camufladas como aparatos de cine, las diferentes pie

zas se producen en fábricas (del mismo modo que en el contrabando las ar

mas se declaran como maquinaria)... El día decisivo el general pronunciará 

un discurso: «Nos libraremos sin demasiados remordimientos de elementos 

indeseables». La tormenta se desencadena. El Reichstag, que es nacionalista 

hasta la médula, recibe al General. El presidente del Reich dimite, el Gene

ral obtiene el poder absoluto (ley de plenos poderes y estado de excepción). 

En todas partes se derrota a las tropas de ocupación enemigas. En 1921 se ha

bían vendido ya 10.000 ejemplares de este libro (Gumbel, págs. 80-81). 

Los ilusos de 1920 se convertirían en los realistas de 1933. El es

cenario del mayor Solf incluye la políüca de la asesina inofensividad 

en el núcleo. Los falsos correligionarios del club de los inofensivos, 

llenos de recursos y animados de buenos sentimientos, proyectan el 

espíritu de la simulación también sobre todo lo que les rodea, es

pecialmente sobre el enemigo político, incluso cuando éste ya está 

en la cárcel. Desde la tristemente famosa fortaleza bávara para polí

ticos (Toller, Mühsam, etc.), Niederschónenfeld, se informa: 

El diputado bávaro del Landtag Hagemeister sufrió lo indecible. Estaba 

gravemente enfermo del corazón. El médico del establecimiento, sin em

bargo, le calificó de simulador que pretendía ser trasladado al hospital pa

ra poder huir. A mediados de enero de 1922 le sobrevino una fiebre muy al

ta. El médico de la institución dijo: «Señor Hagemeister, está usted tan sano 

que si fuera paciente privado mío le rogaría que prescindiera de más trata

mientos, porque quisiera ahorrarle esos gastos». Al día siguiente Hagemeis

ter fue encontrado muerto en su celda (Gumbel, pág. 123). 

Excurso 3 

El inteligente perro sanguinario 
Una elegía socialdemócrata 

Alguien tenía que ser el perro sanguinario: yo no rehuyo la responsabili

dad. 

Gustav Noske2"" 
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«El 9 de noviembre de 1918, el jefe del gobierno del kaiser Gui
llermo II, príncipe Max von Badén, sabía que la situación para los 
Hohenzollern no tenía solución. "Ya no podemos terminar con la 
revolución, sino tan sólo ahogarla." Ahogar la revolución quería de
cir ayudarla a conseguir una victoria aparente, entregarle amplias 
posiciones avanzadas para que las ocupara y poder atraparla en una 
posición de reserva preparada. En concreto, el kaiser tuvo que dimi
tir; el gobierno, medio socialdemócrata, tuvo que hacerse íntegra
mente socialdemócrata. Y el canciller del Reich tuvo que llamarse 
Friedrich Ebert. Fue a Ebert a quien le tocó liquidar la aparente
mente victoriosa revolución, desconcertada y asustada por su pro
pio triunfo, demasiado fácil, así como restablecer el orden con pa
labras del príncipe Max: hacer en grande lo que Noske ya había 
hecho en Kiel en pequeño. 

»A ello Ebert estaba más que dispuesto y el príncipe Max lo sa
bía; el general Groener al menos lo intuía. Como muy tarde, a par
tir de la mañana del 9 de noviembre (!), los tres hombres tiraban de 
la misma cuerda.»21" 

Los días decisivos para la revolución alemana fueron del 9 al 12 
de enero de 1919. Por orden de Ebert, en estos días y noches se li
quidó a tiros la revolución de Berlín que debía marcar la orienta
ción del proceso alemán. Tras la «Navidad sangrienta de Ebert» (en 
la Nochebuena de 1918 había habido fuertes combates entre oficia
les reaccionarios de la Reichswehr y las tropas revolucionarias de la 
Marina, que terminaron con la victoria de la Marina) se llegó a un 
sangriento desenlace. ¿Debía producirse el nuevo régimen de Ale
mania con ayuda de las fuerzas que querían renovaciones o se debía 
establecer un «orden» temporal que debía terminar en la conserva
ción de viejas anomalías? Ebert se había decidido a poner el lema 
«calma y orden» por encima de la nueva configuración revolucio
naria, rica en perspectivas, de la situación alemana. 

La leyenda dice que las luchas que tuvieron lugar entre el 9 y el 12 
de enero de 1919 fueron un «levantamiento comunista». Ha entra
do en la historia como el «alzamiento espartaquista». Pero ni lo uno 
ni lo otro se puede afirmar seriamente. No fue precisamente que 
Ebert y Noske reunieran las tropas reaccionarias de voluntarios pa-
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ra combatir a los «comunistas». Sobre quienes tenían que disparar 
estas unidades de la derecha en nombre de la Cancillería socialde
mócrata del Reich no eran grupos de conspiradores ultraizquier-
distas. Eran en su mayor parte masas de obreros socialdemócratas a 
las que les resultaba obvio que, tras la bancarrota de la burguesía 
feudal del Estado de los Hohenzollern, debía surgir un nuevo or
den social democrático que sirviera a los intereses del pueblo. No 
tenían la más mínima comprensión para el pacto semiconservador 
del gobierno Ebert. Ebert, Scheidemann y Noske, a los ojos de las 
masas, ya no eran verdaderos socialdemócratas. Pues éstos, en lo 
que respecta a las bases populares y no a las oficiales, estaban a fa
vor de relaciones claras y de un corte revolucionario con los viejos 
poderes. 

El 11 de enero, el Cuerpo de Cazadores voluntarios Maercker 
(«Por fin otra vez soldados de verdad») marchaba sobre una mani
festación por los barrios del oeste burgués de Berlín. A su cabeza, 
un civil, alto, con gafas: Gustav Noske, «socialdemócrata». Así se 
imaginaba él lo que llamaba «asumir la responsabilidad»: ponerse a 
la cabeza de una tropa irresponsable, incapaz de pensar política
mente, emocional-reactiva y reaccionaria. Algunos días más tarde 
los asesinos, protegidos socialdemocráticamente, de la «División de 
Guardia de tiradores de Caballería» mataban a las mejores cabezas 
de la revolución: Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht. 

El nombre de Noske se convirtió a partir de entonces en el sím
bolo del aparente realismo socialdemócrata. «La era Noske» es una 
expresión que recuerda el asesinato por la calma y el orden repeti
do miles de veces. Designa los sangrientos meses de enero a mayo 
de 1919, en los que en Alemania un gobierno socialdemócrata «aho
gó» un movimiento de masas en su mayor parte socialdemócrata 
con clara tendencia reformista en el modo. El príncipe Max lo ha
bía preconizado: el papel desempeñado por Noske le convirtió en 
un cínico de la tendencia más burda. Su concepto de «responsabi
lidad» tenía la tonalidad de un desenfreno cínico que se hace fuer
te profesando su propia brutalidad «desgraciadamente necesaria». 
«Alguien tenía que ser el perro sanguinario...» Esta trágica consig
na de la contrarrevolución socialdemócrata respira ya espíritu fas-
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cista, un espíritu que equipara la responsabilidad con el placer de 
decisión que, a su vez, lanza a los responsables por una línea de bru
talidad que se refleja una vez más en sí misma manifestando que ella 
no es sólo así, sino que además quiere y «tiene» que ser así. Ahora 
el tono cínico configura la música socialdemócrata. Una vez que 
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Noske hubo reunido tropas, es decir, una vez que tuvo en sus ma
nos un órgano ejecutivo de gran calibre que con excesivo placer se 
lanzó contra los consejos revolucionarios locales y las comisiones, 
comenzó a triunfar. Noske, el 21 de enero de 1919: 

Hay que dar autoridad al gobierno creando un factor de poder. En una 
semana se formó una tropa de 22.000 hombres. Por tanto, el tono en el trato 
con los consejos de soldados ha variado un poco. Antes eran los consejos de sol

dados el factor de poder, ahora somos nosotros ese factor de poder (Haff-
ner, pág. 170). 

Nosotros, es decir, los socialdemócratas aliados con sus propios 
enemigos mortales, los desteñidos, los que dan al perro sanguina
rio una oportunidad de acostumbrarse a matar y asesinar en el 
marco legal. Increíble resulta la imprudencia con que Ebert y Nos
ke supieron acomodarse a la existencia de los cuerpos de volunta
rios, de los que únicamente 68 estaban reconocidos oficialmente (y 
que, según estimaciones, sumaban casi medio millón de hombres). 
Por la mente de losjefes de los cuerpos de voluntarios vagaban fan
tasmas de «fantasía política» (Gumbel) del tipo de los antes cita
dos, y uno de ellos, un cierto capitán Gengler, escribía en su diario 
el mismo 21 de enero de 1919: «Llegará el día en el que podré sal
dar cuentas con este gobierno y arrancar a toda esa miserable y 
mezquina gentuza la máscara» (citado según Haffner, pág. 172). 
Aquí habla un prefascista como ilustrado que desea desenmascarar 
a los socialdemócratas que considera simuladores. Incluso los na
cionalistas adivinaron el pseudorrealismo del honrado Ebert, que 
pretendía «salvar» de la miseria a Alemania. El conjunto de nota
bles que rodeaba a Ebert le indujo a la opinión de que la razón só
lo puede ser algo que se halla en el medio entre extremos. No 
comprendió que sólo puede haber un centro entre derecha e iz
quierda donde el principio de la izquierda ha evolucionado lo su
ficiente para poder ser equilibrado. Ya preventivamente Ebert in
tentaba seguir un curso medio. Así sucede que, por falta del ala 
izquierda, el centro entre las fuerzas siempre suele estar bastante a 
la derecha. Así puede suceder que el sensato, en una hora de cla-
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ro cinismo, encuentre motivos para convertirse en perro sangui
nario. Este es el nudo trágico de la historia alemana de este siglo. 
La socialdemocracia destruyó e impidió con su falsa sensatez lo 
que estaba a punto de ocurrir en la Alemania de aquellos meses: la 
revolución socialdemócrata. 
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7. Despersonalización y alienación 
Cinismos funcionalistas I 

¡Alto! No hagas nada por tu nombre. Un nombre es algo inseguro. Sobre 
él no puedes construir nada. 

B. Brecht, Un hombre es un hombre 

La guerra mundial se había infiltrado en el pensamiento de los 
ideólogos que querían idealizar al guerrero. Pero su sujeto propia
mente dicho había sido la gran maquinaria militar y no el héroe de 
color caqui. En miles de ocasiones los supervivientes han manifesta
do esta experiencia. Constituye el núcleo duro en el malestar que 
produce el modo de pensar-objeto-sujeto. El sujeto individual apare
ce ahora inabarcablemente como lo comprendido, lo empleado, lo 
uniformado, lo colocado, lo disponible-sujeto en el sentido de la pa
labra original de subyugado. La guerra escapa al nuevo sujeto de la 
época: el «frente», el pueblo en armas, se convierte en el megasuje-
to del pensamiento perfilado por la guerra. Poco después se llamará 
«comunidad popular»; en ella se obliga a los miembros de la nación 
a constituirse en una unidad de combate aparentemente homogé
nea. Como alternativa histórica de esta comunidad-para-la-muerte se 
presentaron entonces sectores del movimiento de trabajadores, que 
confirmaron el megasujeto «clase obrera», para reflexionar sobre su 
verdadero interés vital. La época parecía pertenecer a las grandes co
lectividades. El velo individualista de la cultura burguesa cayó. 

La guerra había consumido, tanto somática como psicológica
mente, a los «guerreros». El «hombre» se hundió en las trincheras 
enfangadas, fue hecho pedazos o mutilado por granadas. Allí un 
sueño burgués de «plenitud» tenía un final cruel. Son frecuentes 
aquellos que a la hora del recuerdo mencionan castraciones produ
cidas por proyectiles. Fueron innumerables los que vivieron la de
rrota como una castración psicológico-social. La guerra había redu-
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C. van Eestern y L. G. Pineau, Urbe para el tráfico, 1926. 

cido ya el heroísmo a una objetividad de combate: ahora, además, 
la derrota lo convirtió en algo neutro. Por eso, creo, el muy prome
tedor «objetivismo» de Weimar tiene su origen en un hecho mili
tar-psicológico. Éste se filtró en los años siguientes en la estilización 
cultural: el guerrero como ingeniero, con función refrigeradora. 
Los asaltos se convierten en actos heroicos del material «tempesta
des de acero». Finalmente, en la moderna guerra de posiciones tam
bién se relaja la última relación entre heroísmo y supervivencia. El 
lazo de unión entre los soldados y los sistemas de armas es «impar-
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cial», el uniformado tiene que ap render a considerarse a sí mismo 

como «factor humano» de la guerra de las máquinas y actuar en 

consecuencia. La muletilla del Estado Mayor «material humano» 

impone cada vez más la forma m o d e r n a de experiencia y relaciones 

propias. Quien sobrevive tiene que haber aprend ido a considerarse 

a sí mismo, a su cuerpo, su moral , su voluntad como cosa. La con

dición corporal y la postura moral se convierten en el soldado ya tan 

sólo en aspectos del a rmamen to y del equipo de combate. En este 

pun to , la guerra dio a toda la filosofía moral una drástica lección de 

visión del m u n d o : se llama moral al factor psíquico de la máquina 

de guerra. 

La objetividad militar, de la que la cultura de Weimar va a here

dar tanto por vía indirecta, está, por su parte, implicada en un am

plio proceso para el que Walther Rathenau, asesinado en 1922, ha

bía encont rado una fórmula fácil de recordar: La mecanización del 

mundo. El escrito que desarrolla esta idea es, aún hoy, digno de ser 

leído, y no sólo porque el autor tenga un estilo franco y sensacio-

na lmente brillante. El libro de Rathenau Sobre la crítica de la época, de 

1912, es el excelente intento de un político burgués, que al mismo 

t iempo era u n gran empresario de éxito y u n filósofo de nivel res

petable, de exponer para sí mismo y para sus contemporáneos la 

esencia de la sociedad moderna . Su p u n t o de partida para describir 

la mecanización del m u n d o n o es, sin embargo, el ejército, sino la 

gran ciudad: 

En su estructura y mecánica todas las grandes ciudades del mundo blan

co son idénticas. Situadas en el centro de una telaraña de vías, tienden sus 

petrificados hilos de carreteras sobre el campo. Visibles e invisibles redes de 

tráfico rodado recorren y minan los abismos de las carreteras y bombean 

dos veces al día cuerpos humanos desde las extremidades al corazón. Una 

segunda, tercera, cuarta red reparte humedad, calor y fuerza; un hato de 

nervios eléctricos transporta los aleteos del espíritu..., paneles dotados de ma

teriales flexibles, papel, madera, cuero, tejidos, se ordenan en series refor

zadas hacia el exterior con hierro, piedra, cristal, cemento... Sólo en el casco 

viejo de las ciudades... se conservan aún restos de singularidades fisonómi-

cas como piezas de exposición casi muertas, mientras que en los alrededo-
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res -es lo mismo si en dirección a las fábricas, a las viviendas o las sepultu

ras- se extiende el campamento del mundo internacional (W. Rathenau, 

Gesamtausgabe, vol. II, 1977, pág. 22). 

Rathenau dedica p r imeramen te su atención al proceso de la 

construcción, la forma más destacada de a lmacenamiento de bie

nes en el m u n d o m o d e r n o . El tránsito de productos , dice, es míni

m o frente a los resultados petrificados de la producción. La huma

nidad 

construye casas, palacios y ciudades, construye fábricas y depósitos. Cons

truye carreteras, puentes, ferrocarriles, tranvías, barcos y canales, empresas 

de suministro de agua, gas y centrales eléctricas, líneas telegráficas, líneas de 

alta tensión y cables, máquinas e instalaciones de caldeo... 

Las nuevas construcciones en Alemania podían alcanzar aproximada

mente cada cinco años un valor que en esfuerzo mecánico se equipara al 

valor de construcción de la Roma imperial. ¿Para qué sirven, pues, estas 

inauditas construcciones? En su mayor parte sirven directamente a la pro

ducción. En parte sirven al transporte y comercio, es decir, indirectamente, 

a la producción; en parte, a la administración, a la vivienda y a la sanidad, 

es decir, al arte, la técnica, a la enseñanza, al descanso, es decir, indirecta

mente... también a la producción (pág. 51). 

(
Hace t iempo que la producción mecánica ha sobrepasado los 

objetivos elementales de alimentación, vestido, autoconservación y 

defensa de la vida; en círculos de producción y consumo en conti

nua ampliación crea nuevas «ansias», una desmedida «hambre de 

V mercancías» que se dirige cada vez más hacia lo artificial. De este 

) modo , la mecanización penet ra incluso los deseos «en la irrealidad, 

l inanimación y vaguedad de sus productos y modas» (pág. 50). Las 

| conclusiones de Rathenau alcanzan conscientemente la quintae-

/ sencia de las teorías de alienación sociológicas: «La producción me

cánica se ha erigido en la finalidad absoluta» (pág. 52). 

Esta es la escena ideológica en la que se de te rmina el lugar de lo 

h u m a n o . Rathenau lo busca en el centro de la producción misma, 

en el m u n d o del trabajo. 

620 



Geoig Scholz, Carne y hierro, 1923. 

El trabajo ya no es una función de la vida, ya no es una adaptación del 

cuerpo y del alma a las fuerzas naturales, sino que es mucho más, una fun

ción extraña al objetivo de la vida, una adaptación del cuerpo y del alma al 

mecanismo... (pág. 67). 

El trabajo ya no es un combate con la naturaleza, es una lucha con hom

bres. Pero la lucha política privada es el negocio más caprichoso que hace me

nos de dos siglos realizaba y protegía un puñado de hombres de estado, el 

arte de descubrir intereses ajenos y hacerlos útiles a los propios, de super

visar la situación general, de interpretar la voluntad de la época, de nego

ciar, aliar, aislar y golpear. Actualmente, este arte no sólo es indispensable 

para el financiero, sino, en la correspondiente proporción, para el tende

ro. La profesión mecanizada forma para político... (pág. 68). 

La antropología del hombre trabajador de Rathenau posee, se

gún esto, dos aspectos: por un lado, el Yo trabajador se convierte en 

el ep i fenómeno de los aparatos de producción; por otro, se ahoga 

quien «yoicamente» persiga «intereses propios», se ahogará inevita

blemente en una forma de guerra, en el negocio diplomático, po

lémico y político. Allí donde un Yo aparece en el m u n d o económi-
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co m o d e r n o tiene que aparecer como político, estratega, simulador 

y diplomático. A cualquier con temporáneo se le sube a la cabeza la 

táctica política; al mismo t iempo, este «negocio capcioso» descien

de hasta el úl t imo tendero . Probablemente , en n ingún otro lugar 

está tan clara y desarmadamente representada en u n espacio tan es

trecho. Donde el Yo no quiere solamente convertirse en un p e q u e ñ o 

engranaje de una máquina alienada y gigantesca, t iene que incli

narse hacia la otra parte y ap render el arte, que antes sólo se en

contraba ent re los grandes de la política; hay que pasar años de 

aprendizaje del cinismo político. 

Apenas les va mejor a nuestras fuerzas psíquicas e intelectuales: 

El espíritu, temblando aún por la agitación del día, exige permanecer 

en movimiento y vivir una carrera de impresiones, sólo que estas impresio

nes tienen que ser más ardientes y corrosivas que las superadas..., surgen sa

tisfacciones de tipo sensacional, brusco, banal, suntuoso, falso y envenena

do. Estas satisfacciones están cercanas a la desesperación... Un símbolo de 

la observación de la naturaleza desnaturalizada es la caza de kilómetros del 

automóvil... 

Pero incluso en estas locuras y sobreexcitaciones hay algo maquinal. El 

hombre, dentro de todo el mecanismo de maquinistas y máquinas al mis

mo tiempo, ha entregado bajo una tensión y calentamiento crecientes su 

carga energética al volante de la empresa del mundo... (pág. 69). 

Con gran fuerza fisonómica bosqueja Rathenau la psicología del 

hombre productor-consumista. Descubre la banalidad enigmática 

de la «ambición abstracta», que con el hambre de productos tam

bién desencadenada configura una unidad de impulsos. 

9 

La ambición abstracta resulta enigmática porque toda admiración va di

rigida a la máscara y ningún lazo interior de identidad une la máscara al 

portador... (pág. 74). 

Entre ávidas máscaras se origina una red tejida por contratos de 

compra, en la que subrogado y subrogado de subrogados se pasean 

por las manos de los consumidores. En presupuestos burgueses se 
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llega a la inflación de los objetos en cuyo consumo parece agotarse 

la existencia. 

Diez años más tarde responde Henry Ford a estas consideracio

nes en el libro, de gran éxito, Mi vida y obra (Leipzig 1923), en el que 

también cambia la visión del capitán economista por la del etnólo

go y como u n Papalangi del capitalismo observa: 

Los progresos del mundo que se han producido hasta ahora iban acom

pañados de un importante incremento de los productos de consumo dia

rio. En el patio de una vivienda americana se guardan, por término medio, 

más herramientas... que en todo el territorio de un caudillo africano. Un es

colar americano está en general más rodeado de cosas que toda una co

munidad de esquimales. El inventario de cocina, comedor, dormitorio y 

carbonera presenta una lista que incluso habría sorprendido al más sun

tuoso potentado de hace quinientos años... (1923, pág. 313). 

El carácter consumista sólo reactivamente puede contrarrestar la 

consumición de la ideología tradicional; quiere aferrarse a creen

cias y valores sin poder ser aquel para el que todavía son verdadera

mente válidos: 

...finalmente, pretende recuperar con astucia lo perdido y planta pe

queños santuarios en su mundo mecanizado como se ponen jardines en los 

tejados de las fábricas. Del inventario de los tiempos se escoge aquí un cul

to a la naturaleza, allí una superstición, una vida en comunidad, una inocen

cia artificial, una falsa alegría, un ideal de fuerza, un arte de futuro, un cris

tianismo purificado, una antigüedad, una estilización. Medio crédula, medio 

engañosamente'1", se cumple durante algún tiempo con la devoción hasta que 

la moda y el aburrimiento matan los ídolos (pág. 93). 

Esta estructura de la m o d e r n a creencia de valores, una creencia 

«como-si» en valores arbitraria y desesperadamente restaurados, re

fleja muy bien la mental idad de aquellos grupos nacional-activistas, 

llevados aquí por un antinihilismo, que poco antes del fracaso de la 

revolución a lemana llevaban la voz cantante. De u n o de estos gru

pos salió también el asesino de Rathenau, Kern. O c h o meses antes 

623 



del asesinato del ministro de Exteriores alemán, en octubre de 1921, 

tuvo lugar duran te una conferencia pública en Berlín un pr imer en

cuent ro ent re el que más tarde se convertiría en asesino y su vícti

ma. Ems t von Salomón ha conservado la escena en su novela Die 

Geüchteten (1930). Mientras habla Rathenau, Kern se abre paso has

ta la t r ibuna e in t roduce al ministro en el conjuro de sus fríos ojos 

de odio: 

Percibí en sus ojos un brillo metálico, vi la palidez de su frente. Sin em

bargo, el ministro se volvió titubeante, miró primero de una manera fugaz 

y después desorientada hacia aquella columna, vaciló, buscó con ansiedad, 

para reponerse finalmente y borrar de su frente con mano inquieta lo que 

había pasado. Pero ahora siguió hablando sólo para Kern. Casi suplicante, 

dirigía sus palabras al hombre junto a la columna y poco a poco se fue can

sando al ver que éste no cambiaba de actitud... 

Cuando nos abrimos paso hacia la salida, Kern consiguió llegar muy cer

ca del ministro. Rathenau... le miró inquisitivo. Pero Kern pasó lentamente 

de largo delante de él y su rostro parecía no tener ojos (Die Geüchteten, Gü-

tersloh 1930, pág. 315). 

Hay algo del espíritu de toda esa época en esta confrontación. 

La mirada del nihilista de la acción n o quiere ver lo que de inteli

gencia, buena voluntad y disposición a la responsabilidad tenía de

lante de sí. Ra thenau tuvo que sentir que Kern no quer ía escuchar. 

Clarividencias semejantes a las que Rathenau anticipa las expre

sa H e r m a n n Rauschning en su libro Masken und Metamorphosen des 

Nihilismos (Viena 1954), en el que el antiguo interlocutor de Hitler 

esboza los rasgos generales de una teoría filosófica del fascismo. Los 

espíritus excitados contra la modern idad - d i c e - son propensos a 

agarrarse en la crisis a aquello de lo que partió precisamente el nihi

lismo: a las grandes instituciones sociales: el Estado, la economía y 

el ejército. Ellos, los grandes prometedores de sentido, son prefe

ren temente los que 

propagan el nihilismo inconsciente tras una fachada de orden aparente y 

de obligada disciplina (pág. 121). 
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Lo que los inseguros p roponen como salvación es en realidad la 

fuente del mal. Las instituciones de las que se cuelgan los antinihi

listas conservadores con oscuras simpatías son los auténticos «agen

tes del nihilismo». 

El nihilismo, dice Rauschning, avanza de dos maneras: los valo

res y las verdades se ven atrapados por un progresivo desenmasca

ramiento, se ven desmontados como subrogados y desvelados como 

mentiras funcionales de las grandes instituciones, desposeídos de 

cualquier validez superior; pero , al mismo t iempo, las instituciones 

sociales se desprenden de la jurisdicción humana que recae sobre 

ellas en cuanto medios y se constituyen en fines auténticos a los cua

les deben someterse tanto la existencia individual como la colectiva 

de la humanidad . 

Un escritor contemporáneo que se confesaba negado para cualquier ti

po de especulación metafísica ha expresado este proceso en una frase cer

tera: «Cuando el hombre se emancipó de Dios no podía suponer que un 

día las cosas se emanciparían de él mismo» (Ernst von Salomón, Der Frage-

bogen). 

...El hombre queda reducido a material del proceso económico, a puro 

medio del Estado... (Rauschning, pág. 123). 

Las instituciones, los ordenamientos, los aparatos del ordenamiento so

cial, los órganos de la cultura occidental ya no son apoyos del hombre en la 

búsqueda de sentido. Son medios e instrumentos del nihilismo. No son 

ellos los que cuelgan en el aire, sino que toda la existencia humana está en 

el vacío sin un suelo que la soporte y se agarra a los medios constituidos en 

fin de la existencia como a lo único seguro en el torbellino de la ausencia 

de carácter (pág. 130). 

Lo que aquí han expresado políticos metidos a filósofos se con

firma en las obras de escritores contemporáneos . Entre ellos es Ber-

tolt Brecht quien ocupa un lugar más destacado, pues como ningún 

otro ha sabido exponer de una manera crítica en sus obras esa in

versión de la comprensión burgués-individualista del Yo tildada de 

nihilismo. El es el auténtico virtuoso de la «estructura cínica». Efec

tivamente, él se comprende a sí mismo como posibilidad de proce-
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dimiento y como ocasión poética. Su participación en el cinismo 

subjetivo podrá valorarse como se quiera, pero habrá que reconocer 

que ha logrado hacer de él u n medio de representación de la reali

dad. El fue en su época un maestro del tono cínico, y con cada una 

de sus obras fue consolidando su fama de poeta que dominaba un 

lenguaje en el habla de la «época misma». 

También en Brecht vuelve a aparecer la actitud que nosotros ha

bíamos encont rado por pr imera vez en la ironía dadaísta: u n arro

jarse y un dejarse llevar por lo dado, a lo que no se opone n inguna 

idea recibida ni n ingún carácter. Más impor tante que la autocon-

servación es la penetración clarividente en aquello que nos viene 

encima. 

La «objetividad» funciona como una forma de acompañamien to 

del estar-en-la-época: no quedar rezagado, n o sufrir resentimiento, 

no guardar viejos valores, sino ver de qué se trata ahora y qué hay 

que hacer. De lo bueno viejo n o podemos vivir; entonces es mejor 

unirse a lo nuevo malo. 

Obviamente, aquí se hace válida una nueva clase de ironía y una 

forma de aseveración no-afirmativa. En esta ironía no se manifiesta 

un sujeto que ha «permanecido limpio», que, distanciado de los 

frentes, la melée y el tumulto, intenta salvar su integridad. Es más 

bien la ironía de un Yo golpeado, que ha caído bajo las ruedas (acor

démonos de Charlie Chaplin en Tiempos modernos), que se ensucia 

las manos tanto como lo hace la situación y que en medio de los 

acontecimientos sólo se preocupa de comprobar fríamente lo que 

encuentra . También en Brecht se manifiesta la ironía combatiente 

que corresponde a la modern idad: la quínica. No se opone a lo real 

mediante «fantasías», sino que ejerce oposición en forma de aco

modación sin oposición. 

Su obra maestra la dio Brecht en su famoso aforismo de la co

media Un hombre es un hombre. La metamorfosis del descargador Galy Gay 

en los barracones militares de Kilkoa, en el año 1925. 

Aforismo. 

El señor Bertolt Brecht afirma: un hombre es un hombre. 

Y esto es algo que cualquiera puede demostrar. 
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Pero el señor Bertolt Brecht demuestra además 

que con un ser humano se puede hacer todo lo que se quiera. 

Aquí esta noche se desmonta un ser humano como un automóvil 

sin que en esto pierda nada. 

Se estudia al hombre humanamente, 

se le pide con insistencia pero sin enfado 

que se adapte ya al curso del mundo 

y que deje nadar a su pez privado. 

Uno lo puede convertir en cualquier cosa 

y nunca se equivocará. Pero 

si no le vigilamos nos lo pueden convertir 

de la noche a la mañana en un carnicero. 

El señor Bertolt Brecht espera que ustedes 

vean desvanecerse bajo sus pies, como la nieve, 

el suelo sobre el que se encuentran 

y se darán cuenta (en la persona del descargador Galy Gay) 

de que la vida en la tierra es peligrosa(Erste Stückew, 1953, págs. 229-230). 

Para el realista quínico, la idea de individualidad surge en tiem

pos en los que las máquinas de guerra, las vías de comunicación de 

las grandes ciudades y los aparatos de producción destacados con

sumen al individuo como si fuera su «material», n o más «hipótesis 

productivas». In tentémoslo desde el otro ext remo, sin metafísica 

individualista y sin nostalgia humanística. «Un h o m b r e es un hom

bre», ¿qué arreglo escénico tiene que elegirse para supervisar esta fra

se de ident idad cínico-crítica? Con su exper imento escénico, Brecht 

deja que un h o m b r e de familia afable se convierta en un luchador 

sanguinario, «animado» por el «deseo de hundi r mis dientes en el 

cuello del enemigo, por el instinto primario de aniquilar al susten

tador de las familias y desempeñar la misión» (pág. 293). Cualquie

ra fuera de sí mismo puede ser funcionalmente también el otro que 

con pocos movimientos de manivela es transformado en «la máqui

na de guerra humana» . Brecht supera las quejas alienantes dirigidas 

al pasado mediante una dura conversión al funcionalismo psicoló

gico. Lo esencial al respecto es que n o quiere presentar una reduc

ción del h o m b r e civilizado a animal salvaje, sino una fría, así deno-
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minada, transformación de ciudadano civil en soldado, es decir, no una 
«regresión», sino un simple desplazamiento en el que «no se pierde 
nada». La única reverencia ante el individuo se realiza indirecta
mente cuando el escritor se dirige a la inteligencia del espectador y 
provoca a éste para que mediante la renuncia al «pez privado» aca
démico-burgués se libere a nado de la represión conservadora y se 
zambulla en un presente tan terrible como vivamente impetuoso. 
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8. Prótes i s 

Acerca del espíritu de la técnica 

Cinismos funcional istas II 

Goethe ataca 

Por de p ron to h u b o ilesos supervivientes que en tonaron la je re

miada neohumaníst ica de la alienación moderna y de la mutilación 

del individuo. Del lado opuesto, los cívico-vitalistas (como el joven 

Brecht, los grupos dada y otros muchos) intentaban superar me

diante su sarcasmo la notoria desvalorización del individuo que se 

había obrado en el nuevo orden social. Practicaron la denuncia o la 

afirmación de la existencia mecanizada del pensamiento. Semejan

tes formas de expresión de ambas posiciones resultaban más bien 

extrañas a los corpora lmente alienados, mutilados y transformados. 

Una cosa es hacer una reflexión crítico-cultural sobre la pérdida de 

la individualidad y otra muy distinta el exper imentar cómo a uno la 

guerra (o el trabajo) le arranca una parte del propio («e indivisi

ble») cuerpo. Una estadística de guerra arrojaba los siguientes da

tos: «Trece millones de muertos, once millones de lisiados..., seis 

mil millones de bala^y cincuenta mil millones de metros cúbicos de 

gas en cuatro a ñ o s ^ y ¿Qué fue de los ejércitos de inválidos que re

gresaron a sus países de origen en 1918? De todas maneras , algunos 

no pudieron opinar nada acerca de la transformación de la persona 

en la modernidad: ya n o tenían boca. 

...Hombres de caras terribles, sin nariz, sin boca. Las enfermeras, que 

ante nada se arredraban, proporcionaban alimento a estas deformes cria

turas con finos tubitos de cristal que introducían en los orificios cicatriza

dos y en granulación en los que antes había una boca (Erich Kástner, Fa

bián, 1931, pág. 49). 

Lo que Kástner describe se refiere al año 1931; habían pasado 
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(¡remalle Welirsabotage 
de» Mtalers Otío »¡x 

Comentario nacionalsocialista a la «Marcha de los lisiados» 
en la exposición «Arte degenerado», Munich 1937. 

quince años desde la guerra y sus víctimas yacían en agonías inter
minables. Sin embargo, a estas «criaturas» se las escondía en pro
vincias, en casas solitarias, lejos del mundo circundante, que ya ha
cía tiempo se rearmaba de nuevo. 

Aunque no pertenecieran al grupo de seres deformes a los que 
había que alimentar con tubos de cristal, para los mutilados de gue
rra ésta nunca podía acabar del todo. El órgano de opinión de los 
mutilados fue la revista berlinesa La Asociación del Reich, Órgano de la 
Unión de los Heridos y Supervivientes de Guerra del Reich Alemán (aso
ciación registrada), que apareció con regularidad desde 1922. El 
que incluso en esta revista se hicieran oír voces que abogaban por 
una pronta guerra de revancha contra Francia hoy nos puede pare
cer una trágica ironía. Con doble amargura vivieron los heridos y su
pervivientes de la guerra la crisis económica a partir de 1929, en la 
que se vieron amenazados por la reducción o la supresión de las ya 
de por sí parcas indemnizaciones estatales. La situación se hizo es
pecialmente precaria cuando, en 1931, las medidas de emergencia 
de Brüning condujeron a unas radicales reducciones de los gastos 
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del tesoro público que provocaron las más enérgicas protestas con
tra la liga del Reich. Cabría preguntarse cuántas opiniones de mu
tilados estaban a favor cuando, en 1932, el partido de Hiüer supo 
atraerse un enorme electorado de crisis. Los manuales psicotécni-
cos al uso hacían diversas recomendaciones a los supervivientes mu
tilados: una férrea voluntad de vivir junto a un adiestramiento cor
poral en el uso de los miembros protésicos. El optimismo con el que 
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Desfile de sillas de ruedas ante el Fñhrer, 1934. 

los instructores de inválidos de entonces infundían a sus protegidos 
sentimientos positivos y alegría de vivir y les instaban a continuar 
trabajando nos parece hoy paradójico. Con extremada seriedad, 
médicos patriotas, iracundamente joviales, se dirigían a los lisiados: 
«También en el futuro la patria necesitará vuestros servicios; inclu
so los mancos, los cojos o los que llevan prótesis pueden seguir lu
chando en el frente de la producción». La gran maquinaria no se 
preguntaba si la accionaban «individuos» o unidades humano-pro
tésicas. Un hombre es un hombre. En los manuales para inválidos y 
en los escritos de técnica médica se constituye una figura humana 
de enorme contemporaneidad: el Homo protheticus, que debe decir 
un feroz «sí» a todo aquello que diga «no» a la «individualidad» de 
los «individuos». 

De una cartilla para mancos del año 1915 que, ante la prolifera
ción de mancos por heridas de guerra, hubo de ser reeditada en un 
período de meses -por lo que el editor se congratula de que la vuel
ta de nuevos mancos del frente haya proporcionado un nuevo im-
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pulso a los viejos m a n c o s - tomo el siguiente pasaje. Es el Privatdozent 

Von Künzberg quien escribe: 

El cantar de gesta más antiguo de Alemania, el cantar de Waltharius, 

canta el duelo del héroe con Hagen, duelo en el que Walter pierde la ma

no derecha. Se la ata, mete el muñón en la embrazadura de su escudo y si

gue luchando con serenidad con la mano izquierda. Lo vivo que está dicho 

espíritu heroico en nuestras tropas lo demuestra una pequeña reseña pe

riodística de comienzos de junio de 1915. En el primer ataque de la flota 

austríaca a la costa italiana, el torpedero 80 fue alcanzado en el comedor de 

oficiales por una granada. Esta se llevó el antebrazo derecho de un mari

nero reservista, pescador de profesión. Se ató el muñón con una correa y 

con la mano izquierda accionó la bomba para acabar con la inundación sin 

pronunciar un grito de queja. Son innumerables los hombres de valentía 

semejante entre nuestros jóvenes soldados y marineros. Quien con dos bra

zos ilesos haya expuesto su persona en campo enemigo, incluso manco po

drá dominarse a sí mismo y a su destino... El presente librito pretende ha

cerle ver que ser manco no es, ni mucho menos, lo peor... 

¡Qué favorable es la situación del herido de guerra! La pensión honorífi

ca lo preserva para siempre de la auténtica necesidad. Sin embargo, si no 

volviera a emprender el camino del trabajo, ¡qué desesperada y triste será 

su existencia! La ociosidad es madre de todos los vicios... 

...el trabajo es también deber ciudadano, servicio a la patria... 

...Ni siquiera de una única mano de trabajo se puede prescindir (págs. 

1-2). 

...En algún caso, los mutilados, tras provechosa asistencia a la escuela, 

han conseguido mayores ingresos que antes de la lesión (pág. 3). 

No tienes nada que esconder. Ya no vivimos en aquellas épocas en las 

que al manco se le podía tomar por ladrón o perjuro. No te ha hecho per

der la mano el hacha del verdugo, sino una contienda sagrada. Puedes es

tar para siempre y sobre todo_orgulloso, mirar a los demás a los ojos sin ro

deos y así hacer sonrojar a los mezquinos e indiscretos. La mayoría de los 

hombres ven a los heridos de guerra como un vivo retrato de nuestra dura 

época, al que tributan silencioso agradecimiento. 

El logro de la autonomía en todos los aspectos es el primer deber y la 

meta más alta del manco. ¡No permitir la ayuda! No puede haber ninguna ac-
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tividad ante la que retroceda..., gracias al ejercicio continuo llegará a ser un 

maestro. Ser manco será para él una cosa natural, dejará el temor ante una 

pérdida irreparable. A veces se puede oír decir a los mancos veteranos y ex

perimentados que no sabrían qué hacer con su segundo brazo, si de pron

to un milagro les devolviera el que perdieron. 

Mira a ver si hay alguien entre tus conocidos al que haga tiempo que le 

falta un brazo... Quizá haya alguno en cada ciudad. Sólo que hasta ahora no 

has caído en la cuenta (pág. 5). 

Por lo demás, una nota de Von Künzberg, a pie de página, reza 

así: 

En las ferias anuales se puede contemplar al gaitero que con ayuda del 

codo golpea el tambor y con el pie toca un instrumento más, o al timbale

ro que, montado a caballo, lleva las riendas con los pies, etc. Incluso de la 

observación de los animales puede aprenderse algo. 

El jovial cinismo de la medicina patriótica n o toca exclusiva

men te «casos extremos»; sus modos de pensar n o se refieren sólo a 

situaciones excepcionales de existencia. Las prótesis médicas y la 

mental idad de vigoroso robot que ellas ofrecen tan sólo revelan u n 

modelo de pensamiento genera lmente extendido: la guerra permi

tió soltar la lengua a los cinismos médico, militar y de dominación. 

Bajo su influencia, el aparato militar y el productivo afirman su vo

luntad de utilizar la vida del individuo a su servicio. El cuerpo hu

m a n o era ya desde hacía t iempo una prótesis en la sociedad de tra

bajo y de guerra, antes de que tuvieran que sustituirse sus partes 

defectuosas por miembros funcionales de tipo técnico. 

En los años de Weimar, la técnica arremete provocadoramente 

contra el ant iguo humanismo. En esa época se pasa de la asociación 

conceptual hombre-técnica a la conexión forzosa, de la alta filosofía 

burguesa a las reducciones escolares. El esquema general dice así: la 

técnica prolifera, amenaza con degradar al hombre , nos quiere ha

cer robots. Pero si prestamos atención y mantenemos dinámico 

nuestro espíritu n o nos pasará nada. Pues la técnica está hecha pa

ra el h o m b r e y n o el h o m b r e para la técnica. La imagen es más o 
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menos la de una balanza: en un extremo está lo amenazador, lo ex
traño, la técnica; en el otro tenemos lo humano, y según sea que lo 
extraño o lo propio tenga más peso, el brazo se inclinará hacia un 
lado u otro. Cuanto más escolar se hace el pensamiento, más pesa
dos se hacen los pesos en el extremo humano. Con esta fraseología, 
la filosofía burguesa de la técnica erigió un cartel de los cerebros de 
proporciones omnicomprensivas. Con presteza se provee a las ca
bezas de prótesis de pensamientos sobre la técnica. Con una pierna 
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de metal ligero, fácilmente lavable («auténtico mode lo alemán»), el 

pensamiento va en pos de la realidad y al mismo t iempo se mantie

nen activos, como de costumbre, la personalidad y el án imo. La fi

losofía de la técnica burguesa está profundamente inspirada en el 

espíritu de la cartilla para mancos. ¿Su personalidad está amputada? 

No tiene importancia, tenemos otra para usted en el almacén. 

Vean, señoras y señores: médicos y ortopedistas, ingenieros e industria

les, autoridades militares y usuarios de nuestra asistencia en caso de acci

dente, todos se esfuerzan en poner sus conocimientos al servicio de la cau

sa y reparar la pérdida de brazos o manos a aquellos que han luchado y 

sufrido por la integridad y la grandeza de la patria. Para los heridos valen 

aquellas palabras del poeta: 

Al que se esmera con celo 

siempre lo podemos salvar. 

(Beitráge zur Frage der Ausrüstung armverletzter Kriegsbeschadigter 

für das Erwerbsleben, 1915, pág. 127.) 

Reducido a una fórmula, el tema de la filosofía burguesa de la 

técnica en los años veinte y treinta se denomina : «Goethe entre las 

máquinas»; incluso, «Zaratustra y la industria». Los mismos privile

giados se encuen t ran ahora ante el problema de la «alienación» o, 

como dice drást icamente Hans Freyer: «La plebeya rebelión de los 

medios frente a los fines». Los reflexivos autores ya n o se dan por 

satisfechos con u n «no» a la técnica totalmente conservador. Apar

tándose de una aversión otrora erudita, la reflexión burguesa sobre 

la técnica se convierte en un encendido fervor francamente maso-

quista. La filosofía de la nueva objetividad, en tanto que filosofía pa

ra ingenieros, ensaya un frenético «sí» a la nueva incomodidad. 

Hans Freyer, por ejemplo, advierte profundas relaciones entre la 

técnica y la «esencia humana» . No sólo la vieja ciudad, el pueblo tra

dicional, el panorama cultural de la Europa preindustrial están so

metidos a ataques destructivos por parte de lo técnicamente nuevo; 

incluso una antigua imagen del hombre o u n mode lo espiritual se 
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desmoronan. Freyer n o es, ni m u c h o menos, el único que señala la 

actitud de dominio del hombre ante la tierra, propia del tecnócra-

ta europeo , como «fundamento espiritual» de nuestra técnica. Sin 

embargo, sólo en el presente, cuando el monstruoso «sistema de los 

medios» inspira todos los actos vitales, el eu ropeo no puede seguir 

evitando su propia experiencia como «dominador». 

La violenta consulta a la naturaleza para aprender a manejar sus fuer

zas, el minucioso examen de la tierra para conquistarla y configurarla: esta 

voluntad se hace sentir ya en el más temprano espíritu europeo. Y es ésta la 

que ha ocultado a la técnica, fundada definitivamente en la ciencia, la soli

dez de sus éxitos desde principios del siglo XVIII (H. Freyer, «Zur Philosop-

hie der Technik», en Blátter für Deutsche Philosophie, t. III, Berlín 1929-1930, 

pág. 200). 

Lo que Freyer expresa tiene u n tono reflexivo y un contenido 

afirmativo: somos sujetos dominantes y, como europeos, siempre 

hemos sido tales. Allá donde cesa el conservador n o comienza la 

neoobjetivista huida hacia delante en una declaración programáti

ca. Lo que todavía Hans Freyer deja ingeniosamente en suspenso 

camina sobre suelo firme en el filósofo de la brutalidad Theodo r 

Lüddecke. Éste hace de u n cinismo fresco el procedimiento de su 

discurso. En 1931 aparece Meisterung der Maschinenwelt. Menschentum 

und Móglichkeit. El ideal de Lüddecke es la formación orgánica, y en 

la palabra «orgánica» suenan numerosos armónicos, desde las pro-

toformas goethianas hasta los órganos de poder y la organización de 

la comunidad militar. 

La primera condición de una formación orgánica es la aplicación del 

«principio del aprendiz» en la educación, como lo ha denominado Henry 

Ford. El hombre joven ha de madurar en la lucha con las realidades (pág. 

240). 

En el sistema de educación presente resulta especialmente noci

vo todo aquello que hace «demasiado sensible» al joven. Sin embar

go, el depor te sólo ofrece una compensación insuficiente. 
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Especialmente en los escolares urbanos faltan los conceptos orgánicos 

de vida y trabajo. Tenemos que educar hombres de nervios fuertes y dóciles 

que estén efectivamente al corriente de su época. De esta manera, llegare

mos a una nueva aristocracia que se aglutine en luchas heroicas y leales. Es

te disciplinado pensamiento debería ponerse de relieve en el deber del ser

vicio social (pág. 242). 

Así pues, «mandar a los estudiantes de economía política a la 

mina du ran te cuatro semanas para que se desenvolvieran en el lu

gar de actividad de u n hones to minero» (pág. 248); llevar a los es

colares a los bancos antes de enseñarles teoría monetar ia ; familia

rizar a los intelectuales en el «frente de la producción» con la 

dureza de los hechos. Hay que leer varias veces a Lüddecke para 

tener la ce r t idumbre de si en efecto a rgumenta desde la derecha . 

Su desenfadado ant iacademicismo podr ía confundirse fácilmente 

con la satisfecha ciencia, el cansancio teórico y el h a m b r e intuiti

va de cierta inteligencia izquierdista actual, si el au tor no propor

cionara u n a clasificación más clara con la unificación de estas pa

labras clave: 

El intelectual sabe demasiado poco de los hombres que luchan como 

combatientes en el frente de batalla de la producción. El campo de batalla espiri

tual en el que se desenvuelve es una etapa burguesa. Vamos a poner en la 

cuenta de los méritos socialistas una cosa: nos han hecho nauseabundo el 

concepto de «lo burgués». Para la joven generación, burgués significa tan

to como no heroico, débil, miedoso. Un tipo más duro de hombre, ínte

gramente deportivo, ya no es burgués (sic) (pág. 248). 

Con ayuda de la mentalidad típicamente académica, nunca se podrá li

brar la «batalla del trigo», como Mussolini lo ha hecho. El pensamiento de 

los grandes activistas es siempre rectilíneo y sencillo (pág. 249). 

En la pista del estadio y en la imaginación de la juventud sigue viviendo 

como tipo fascinante el hombre combativo que domina la situación. Sin em

bargo, en la cotidiana existencia mercenaria de esta civilización domina el 

burgués, refinado calculador, hipócrita, negador de todo lo manifiestamente 

heroico (págs. 215-216). 

Esto es socialismo. El socialismo es un nuevo impulso vital, una filosofía 
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del trabajo, una trasposición de principios deportivos a la actividad profe
sional, un nuevo tono de sólida camaradería (pág. 215). 

La revolución marxista es, ante todo, una cuestión acerca del tener o 
del no-tener. Nuestra revolución es una cuestión del ser y del querer-ser-
mejor (pág. 217). 

Nuestro evangelio es justamente el pensamiento rápido y la rápida rea
lización de cada pensamiento (pág. 217). 

Lüddecke desarrolla una filosofía de la prótesis delirante que 
experimente su «ser» en el éxtasis del movimiento. El texto es sub
versivo, debido a sus robos de discurso «progresista»; la lectura tie
ne que ser correcta. En su lenguaje aparecen motivos existenciales 
de las izquierdas, escenificados por un Yo de derechas: el Homo pro-
theticus, como asaltador satisfecho de la praxis, como explotador de 
sí mismo. A este respecto se desliza por la teoría de Lüddecke un 
potencial diagnóstico que codifica argumentos anticapitalistas en 
un ego militar-capitalista. Por lo que respecta a la ética del trabajo, 
su optimismo establecido se confunde tanto con las morales de di
rección de empresa del Occidente actual como con la contratación 
productiva del socialismo realmente existente. No queda ningún 
elemento específicamente fascista en su contenido; la ideología de 
la forma está desmasificada, tan agudizada como entonces. Mien
tras la ética del ser se opone hoy como ayer a la del tener, siguen 
siendo fascistas la composición y el gesto dinámico, con el que to
do, embrollado y confuso, es filtrado por un «flexible» sujeto en el 
tono cínico y fresco del simpático nazi. El filósofo nazi es el mane
jable y fanfarrón ilusionista del lenguaje, es el timbalero del fun
cionalismo al que todo lo que «marcha» y anima a la gente a se
guirle se pone de su parte. En este tono radica uno de los secretos 
del éxito del fascismo; utiliza la verdad como trampa y la simpatía 
como cebo. En el punto culminante de su agitación mantiene su 
íntima complicidad con los instintos de autoestima de las masas 
confusas. Su revolución promete la total preponderancia al sujeto 
deportivo-protésico; el fascismo aparece aquí como rebelión de los 
yo-prótesis frente a la civilización liberal, en cuyo «desconcierto» 
nunca tendrían más que una pequeña posibilidad de ser sí mismos. 
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En una violenta huida hacia delante , sobrepasan el sistema en el 

que se originan. El secreto de su capacidad de conservación esta

ba en la supresión de todo aquello que en otro tiempo hiciera pen

sar en un Yo. El nacionalsocialismo se estableció como nacional-

funcionalismo. 

La prótesis viva del nuevo Estado necesitaba cuidado y distensión. 

Ambos debían obtenerse en las vacaciones fascistas. Desde entonces 

el mar es propicio a los pensamientos edificantes, incluso para los 

grandes del nacionalsocialismo a la búsqueda de esparcimiento. En 

la playa se reflexiona todavía muy bien sobre el Goethe de las má

quinas. Cito algunas líneas del libro de Kurt Schuder de 1940: Granit 

und Herz. Die Strassen Adolf Hitlers - ein Dombau unserer Zeit (Wester-

mann, Brunswick). 

El verano de 1938 estaba en Westerland. Se debe pensar en Westerland 

como un lugar donde hay casi todo lo que se busca: recreo, tranquilidad, el 

fragante aire del Mar del Norte... y las olas del Mar del Norte, tan fragantes 

como encrespadas, que forman la famosa rompiente que es un presente 

bien recibido por todos sus visitantes. Entre ellas se encuentran significados 

hombres de la vida intelectual y política de toda Alemania; ellos saben que 

el escaso tiempo del que disponen para descansar está inmejorablemente 

empleado junto al mar, que en materia de salud se muestra cada vez más 

como ahorrador de tiempo (pág. 7). 

Allí se encuent ra Schuder con un «hombre eminente» con el 

que se p o n e a hablar de «dos grandes fenómenos culturales del pue

blo», de «la técnica y la industria» y de la «vida espiritual». Este 

«hombre eminente» tiene al respecto «puntos de vista creativos» de 

los que el autor intenta hacer un resumen. 

La acción es lo primero y lo último. La acción es el único y verdadero 

contenido vital de la persona. La acción es, sin duda, también lo más difí

cil; pues exige ánimo... (pág. 8). 

Nosotros, técnicos que elaboramos las materias, debemos desposar nues

tro espíritu con las materias... Dicho sea de paso, Goethe ha sido uno de los 

técnicos más grandes de todos los tiempos (Grótaz)... Si se parte de estos 
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fundamentos espirituales de la técnica... él ha adelantado la televisión eléc

trica... (pág. 9). 

...En lugar de librar juntos la batalla, tal y como hizo Goethe, hemos 

marchado separados, produciéndose así extrañas formaciones del solo-es

píritu y la sola-técnica, para decirlo brevemente (pág. 10). 

Y sin esta camaradería de la máquina no podría vivir un hombre, ni mu

cho menos un pueblo..., ella nos sirve incansablemente. En ella hemos de 

venerar sobre todo las ideas de servicio. Este servicio es la idea y la acción 

morales supremas, y de esta manera esta idea se lleva a la acción... (!). 

Claro que es duro el hierro y que la máquina no es azúcar. Pero la ley 

de la vida es de acero y no de azúcar o papilla. Y sólo el corazón y el alma de 

acero pueden ganar la vida (pág. 12). 

La máquina es, por tanto, algo totalmente adecuado al hombre, algo 

que corresponde a su esencia; sólo cuando elaboremos esta íntima cone

xión, habremos superado al materialismo, esa maldición del mundo. Y esto 

figura entre las grandes tareas de la nueva Alemania, la conducción de la téc

nica al alma para que no tenga que quedarse fuera congelándose. 

El técnico ha hablado largo y tendido... 

Y como fortalecido por un baño de acero voy a la playa, aspiro satisfe

cho la brisa marina que fortalece los pulmones como acero... (pág. 14). 

Expresamente y con una insistencia inaudita se recomienda aquí 

la formación de la propia experiencia humana bajo el prototipo de la 

relación con la máquina como vía fascista hacia la modern idad . Es

ta «autorreflexión» del ser vivo en el acero y del sentimiento en lo 

duro constituye al mismo t iempo el fundamento de la cínica decla

ración de culpa de estos filósofos de la dureza. Lo dicen todo, p e ro 

no para corregirse, ablandarse o transformar su pensamiento. Pare

cen pasar por alto que con cada palabra se están descubriendo. Ha

blan como en una confesión, pero sin una chispa de clarividencia. 

Lo admiten todo para no ceder en nada. Quieren llegar a ser como 

ya es la camarada máquina: hombres de acero. 

Si las imágenes son capaces de revelar algo acerca de la forma de 

vida y el estilo político, entonces las expresiones que eligió Alfred 

Hugenberg , el p romotor de Hitler, en 1928, delatan ya todo lo que 

entonces había de venir. 
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Lo que necesitamos no es una masa, sino un bloque. Con la papilla pe

receríamos, con el bloque, la victoria y la reconstrucción son una minucia... 

Sólo seremos un bloque cuando las pinzas de la cosmovisión nos aunen pa

ra consolidarnos y, en su abrazo, todo lo que es débil y superfluo se petrifi

que y amalgame. Aquel que pudiera estorbar nuestro camino deberá apar

tarse o fundirse con nosotros (Berliner Lokalanzeiger, 26 y 28 de agosto de 

1928). 

Excurso 4 

El cuarto reino... antes del Tercer Reich 

En 1927, el catedrático de Filosofía de Francfort Friedrich Des-

sauer presentaba un libro titulado Philosophie der Technik. Das Problem 

der Realisierung, en el que promet ía una metafísica crítica de la téc

nica. Se enfrenta a los antagonistas de la técnica que, en su aparen

te defensa, la ven como un advenedizo de nuestra civilización. Des-

sauer ensaya el tránsito, un tema que atraviesa su época como hilo 
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conductor , de la oposición a la afirmación, del resent imiento al «en

tendimiento positivo». 

La afirmación constituye de por sí el núcleo del conocimiento 

técnico: 

El hombre puede volar, pero no precisamente porque niegue u obvie la 

gravitación, sino porque la penetra en el proceso espiritual y, en sentido fi

gurado, llega a la cosa por el lado opuesto. De un lado es un esclavo, del 

otro su señor (pág. 40). Con ello se supera la gravitación, no se niega: una 

radical afirmación de todo lo que es conforme a leyes naturales y una per

manencia inalterable en su marco proporciona los medios (pág. 41). 

La afirmación de las así llamadas leyes de la naturaleza favorece el 

interés de dominarla; cuando se la domina, se la p o n e a disposición 

de los fines humanos . Cuando Dessauer hace un l lamamiento para 

la afirmación de la técnica está pensando en la afirmación de la afir

mación, en el dominio sobre los medios de dominación. En este do

ble sí se mueve el sujeto de acero del futuro; esto es inseparable de 

un elevado dominio de este sujeto sobre sí mismo: por eso, la teoría 

dominante de aquella época habla incesantemente de lo heroico. 

Esto no significa otra cosa que una intensa autosugestión: la retóri

ca del coraje significa en este caso atreverse a un grado más alto de 

autodeformación. 

La máquina , por su parte , envía u n «sí» a su inventor tan pron

to como él ve que esto funciona. Desde el m o m e n t o en que ella co

bra existencia, posee una específica cualidad óntica: ella materiali

za algo que n o se halla en la naturaleza, si bien existe, dado que el 

espíritu del invento lo ha constituido, como una nueva figura de la 

Creación. «Estamos en el curso de un día de la Creación» (pág. 52). 

¿Qué quiere decir Cuarto Reich? 

Kant, en la conciencia de una visión global del mundo, ha distinguido 

tres reinos. El primero es el de las ciencias naturales; él llamó a su obra Crí

tica de la Razón pura... La pregunta clave, que abre las puertas de par en par, 

reza así: ¿Cómo es posible la ciencia natural? Él dio la respuesta: a través de 

las formas puras de la intuición tiempo y espacio... y a través de los con-
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ceptos igualmente apriorísticos del entendimiento..., las categorías, gracias 

a las cuales se elabora la experiencia (pág. 54). 

En virtud de este instrumental, es posible la ciencia natural como co

nocimiento de los fenómenos... 

El descubre el segundo reino en la vivencia de la ley moral, de aquel im

perativo, todopoderoso y necesario, que guía a la voluntad... La razón teó

rica que abre lo metafísico, el ejercicio de la voluntad... (pág. 55). 

En el orden kantiano se cierran completamente las fronteras entre el 

primer reino y el segundo. ¿Es, con todo, tolerable esta separación? El pro

pio Kant ha roto brecha. En el tercer reino se trata del «sentir» de la su

bordinación al fin de los objetos de experiencia en virtud de la facultad del 

juicio. Se trata del reino de lo estético y de lo funcional... (pág. 56). 

Heinrich Hoerle, Monumento 
a las prótesis anónimas, 1930. 

Sin embargo, en vano se intenta obtener en Kant un esclareci

miento acerca de aquella dimensión que se graba más profunda

mente en la vida contemporánea . «En el cuarto reino llegamos a 

una nueva tierra que descubre la técnica.» El cuarto reino es el de 
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lo inventado, el reino que sólo cobra existencia gracias al hombre , 

el inconmensurable potencial de lo todavía inventable y realizable. 

Técnica, según Dessauer, n o es otra cosa que traer a la realidad, a 

través del invento, las formas latentes del cuarto reino. Es como si la 

técnica penet rara en la esfera, según Kant, inabordable de la cosa en 

sí, para producir los nuevos objetos de la experiencia antes n o exis

tentes, las máquinas. Sin embargo, la máquina no es una cosa en sí, 

n o es una criatura extensa cuya existencia n o llegue a n ingún en

tendimiento, sino que existe por nosotros. Igualmente, lo que en ella 

«funciona» n o es sólo nuestro; en ello hay «un poder que n o es só

lo mío» (pág. 60). Los inventos pueden cobijar un pode r destructor 

del m u n d o . Dessauer se refiere, por ejemplo, al enigma ontológico 

de los rayos X, que siendo fenómeno natural y material, sólo puede 

producirlos la intervención humana ; constituyen una nueva forma 

de energía que n o existió antes de este modo . Los descubrimientos 

de esta cualidad son enriquecimientos ontológicos del dominio del 

ser, con lo cual al h o m b r e le corresponde el papel de coautor de lo 

existente. La creación aumenta gracias a él. La naturaleza sólo sumi

nistra la materia para la elevación h u m a n a de lo que ya hay a una 

metanaturaleza técnica. Sin embargo, todo lo descubierto por el 

hombre le adviene desde fuera como una fuerza de la naturaleza. 

Como las montañas, como la corriente del Golfo... los hombres deben 

reaccionar. Quien vive en las montañas, vive adaptado a la montaña... De 

tal naturaleza es el poder de la técnica... (pág. 65). 

...el poder de las nuevas formas constituidas por la técnica posee en el 

fondo la misma autonomía que la formación de una cordillera, un río, una 

glaciación o un planeta. De ello sale fortalecida la envergadura estremece-

dora de este hecho de la creación continuada, de la cual somos testigos y, 

más aún, en la que actuamos. Estar implicado activamente en la creación es 

un destino atroz, de tal manera que lo así erigido por nosotros permanece 

con un inimaginable poder autónomo en el mundo de las apariencias: la ma

yor vivencia terrena de lo perecedero (pág. 66). 

Esta filosofía de la técnica se las da de heroico-optimista, porque 

ent iende al h o m b r e como cont inuador de la creación del cosmos. 
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Nunca podrá resignarse ante la miseria poderosa, sino que extraerá 
cada vez más nuevas formas del cuarto reino, en las que se hallan 
dispuestas, sólo en espera de su descubrimiento, las soluciones para 
todas las necesidades. Así se desarrolla, junto con la naturaleza, un 
metacosmos dinámico-convulso creado por el hombre. 

Noticias favorables del cuarto reino: «El brazo rotular 
(del ingeniero Meyer, de los talleres Rota en Aquisgrán) es algo 

más ligero y de mayor rendimiento que el brazo Jagenberg. 
Su movilidad supera con mucho la del brazo humano.. .». 

Aquí se comparan el modelo para día laborable, con pinza 
de trabajo adaptable, y el modelo para día festivo, 

provisto de la correspondiente manibilidad. 

¿Hay que destacar los aspectos absurdos de esta filosofía? Su 
fraude reside -una vez más- en su concepto de sujeto. Su heroísmo 
no consiste en nada más que en la negación a conceptuar como pro
pios cualquier necesidad y cualquier dolor. El Yo se hará heroico 
porque es demasiado cobarde para ser débil. Se sacrifica porque 
confía en vencer. La técnica se presenta como promesa de solución 
total de los problemas. Un día, dice implícitamente el filósofo, ella 
habrá acabado con toda la miseria. Perplejo y con cortedad de mi
ras, pasa por alto el aspecto destructivo del «inventor». El sujeto 
combativo hecho de heroicidad y acero tiene que ser ciego ante su 
propia destructividad. Cuanto más amenaza por quebrar de puro 
dolor en el mundo técnico y de dominio, tanto más optimismo si
mula la pose heroica; en el núcleo de esta teoría figura un sujeto 
que ya no puede sufrir, porque se ha convertido enteramente en 
una prótesis. 
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Excurso 5 
Protética integral y surrealismo técnico 

Una historia del espíritu debe m u c h o a la cínica locuacidad de 

las personas, a las que su ímpetu in te rno y la coacción externa de la 

crisis impulsa a dar opiniones que jamás hubieran estado en boca de 

individuos más controlados. A m e n u d o se trata de extravagantes 

que prefieren hablar, cuando los llamados normales consideran 

más inteligente el silencio. U n o de estos instintivos parlanchines 

que nos hacen ver con arrogancia lo que ningún otro hubiera descu

bierto tan fácilmente es el «filósofo expresionista» (Scholem) Adrien 

Turel, que en 1934, bajo la impronta del nuevo espíritu alemán, pu

blica u n grotesco trabajo, Technokratie, Autarkie, Genetokratie, en el 

que se une u n curioso conocimiento de detalles con grandiosas 

perspectivas megalómanas de una especulación doctrinaria y arcana. 

A este hecho n o se le puede aplicar n ingún apelativo genérico: 

no es u n tratado, ni u n ensayo, ni un teorema, ni un manifiesto. Co

mo documen to singular de un surrealismo teorético, se sustrae a la 

clasificación; su tono es serio y solemne y, al mismo t iempo, arbi

trario en su aparente y jugue tona propensión a combinar entre sí lo 

más remoto. Como en un juego , se pasa de frases acerca de la exis

tencia n ó m a d a y ja rd inera a pensamientos sobre el industrialismo, 

la metalurgia y la teoría cuántica, la climatología y la filosofía del 

t iempo, la física del frío y la astronomía, del hombre de Aurignac a 

la matematización de estructuras de pode r geopolítico. En esta fe

ria de una alta inteligencia confusa, en la que Turel p regona sus ex

celencias como u n profundo bosque de la filosofía de la historia, se 

encuent ran extraños «aciertos»: relaciones entre la teoría de la pró

tesis y la filosofía de la técnica, que merecen escucharse. 

La técnica es sólo prótesis; el trabajo empleado en la técnica no es más 

que una redención de la necesidad de renunciar a nuestra propia esencia 

para abarcar zonas e intereses de otro tipo de esencias, sin que por ello ten

gamos que renunciar también a nuestra humanidad y a nuestra germani-

dad (pág. 34). 
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Turel sueña, locamente realista, con un nuevo nivel de la tecno

cracia occidental, que, como «colina de mariscales, como puesto de 

caudillaje», asegure un total dominio sobre los esfuerzos de las otras 

zonas del m u n d o para superarnos, especialmente de Japón, que ya 

entonces se había apropiado de las prótesis, la técnica y los modelos 

de pensamiento europeos. Esta sería la «sociopsicología de nuestra 

época por venir». La nueva filosofía, al crear modelos de pensamien

to, se eleva «hacia un grandioso e imprescindible sistema protético fu

turo que al menos puede competir de igual a igual con el sistema pro

tético del avión, del submarino, del automóvil, etc. (pág. 34). 

Si es un hecho que no podemos ya proteger la gran patente colectiva de 

nuestro sistema protético, técnico y científico de la intervención de la se

gunda zona, y de la tercera en un futuro no muy lejano (hoy se diría segun

do y tercer mundo [P. SI.]), con total independencia de que nosotros mis

mos desvelemos los métodos de fabricación en estas zonas, no se ha de 

olvidar, por otra parte, que hemos creado y formado un nuevo y poderoso 

incremento del estilo protétjco-maquinal precedente que, en su conjunto, 

podría denominarse prótesis integral de tipo técnico... 

Este sistema técnico de prótesis es una tarea típicamente masculina y só

lo puede compararse con el pleno enclaustramiento prenatal en el cuerpo 

de la madre. 

Todas las personas, de cualquier sexo que sean (!), han estado en un 

primer momento aprisionadas en la temprana época prenatal en el gran 

modelo de todo ámbito nutricio, de toda esfera protectora y también de to

da prisión, es decir, han experimentado el enclaustramiento en el cuerpo 

de una madre. 

El contraejemplo masculino al caso es el desarrollo de las prótesis tec-

nocráticas, del poder, del poder financiero y de los aparatos técnicos que se 

convierten en un sistema totalmente capsular en el que el hombre indivi

dual parece encerrado a la clemencia y a la inclemencia. 

Cuando los ingleses sobrevuelan la cordillera del Himalaya con sus avio

nes de guerra, y esto de forma sistemática y en escuadrilla, no pretenden es

tablecer ningún récord de demencia ni de despilfarro de dinero, sino que 

la India tenga un símbolo de la superior fortaleza protética de Inglaterra y 

de Europa (págs. 59-60). 
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¿Cuan confuso ha de ser un pensador para poder ver tan claro? 
El método está totalmente penetrado por la locura. Por lo demás, 
quien no pueda seguir a Turel que se consuele con el ejemplo de 
Gershom Scholem, quien, conociendo personalmente al autor, afir
maba, sin embargo, que de sus opiniones de los años veinte «no ha
bía entendido ni una sola palabra» (Von Berlín nach Jerusalem, págs. 
157-158). 
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9. Algodicea política 
Cosmologías cínicas y lógica del dolor 

Todo lo que hay en este enorme ruido de construcciones, barcos, minas, 
batallas y libros, visto desde el espacio sideral es, frente a la corteza terrestre, 
una nulidad. 

Oswald Spengler, Urfragen, Munich 1965 

Si bien los duros sujetos deportivos del nazismo, bajo la máscara 
del vitalismo, expresaron sus simpatías por el hombre protético y, de 
esta manera, intentaban enfrentar el dolor a través de la negación, 
no pudieron, sin embargo, olvidar la cuestión de su significado. Na
da desafía tanto el sentido metafísico como el dolor, que puede 
anunciar la muerte. Aquél pretende saber qué significa el sufri
miento de este siglo, a quién hay que atribuírselo y para qué con
junto podría constituir él una contribución. 

El entendimiento cotidiano, asegurado por la rutina de pensa
mientos demasiado profundos, no se deja enredar al respecto en 
discusiones. Con ello sigue estando protegido del cinismo expreso. 
A menudo no dice más que «así es la vida»; sin embargo, quien se 
mete en la cuestión y se arriesga a tener una opinión acerca del su
frimiento se mete en un terreno en el que o se tiene que estar muy 
seguro de las opiniones metafísicas o uno se hace cínico. 

Algodicea significa tanto como una interpretación metafísica y 
dadora de sentido del dolor. En la modernidad aparece en lugar 
de la teodicea como su inversión. En ésta la formulación era: ¿có
mo se pueden conciliar el mal, el dolor, el sufrimiento y la injusti
cia con la existencia de Dios? Ahora la pregunta viene a ser ésta: si 
no hay Dios, si no hay un contexto de sentido superior, ¿cómo se 
puede soportar el dolor? En seguida se pone de manifiesto la fun
ción de la política como teología sustitutoria. Los nacionalistas no 
dudaron ni un momento y salieron a la palestra con la afirmación 
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de que los enormes sufrimientos de la guerra habían sido raciona
les, ya que habían sido sacrificios para la patria; el impulso de se
mejantes afirmaciones sólo se vio estorbado por el hecho de que 
tanto la guerra perdida y el dictado de paz de los vencedores como 
una revolución decepcionante cuestionaban esta configuración de 
sentido nacionalista. Se puede pensar si quizá no haya sido esa le
yenda de la puñalada, frecuentemente citada, un intento desespe
rado de salvación de la algodicea política de la derecha. Pues reco
nocer que Alemania perdería la guerra era fácilmente asumible 
para el más acicalado nacionalista. Pero admitir que había sido en 
vano y que los inconmensurables sufrimientos no tenían en abso
luto ningún sentido político era insoportable para muchos con
temporáneos. La leyenda de la puñalada no era ningún mito naif, 
sino una querida autodesilusión de la derecha. De este esfuerzo da 
testimonio también la «amarga felicidad» de Hiüer. Quien ante los 
sufrimientos de la guerra mundial se preguntara por su sentido se 
colocaba en un terreno en el que se encuentran la política, la filo
sofía natural y el cinismo médico. Raro es el orador que en aque
llos años renuncia a metáforas médicas: enfermedad, cáncer, ope
ración y salvación gracias a la crisis. En Mi lucha, Hitler hablaba de 
la catástrofe brutal que había que preferir a una reptante tubercu
losis política. Las metáforas médicas de la derecha quieren aniqui
lar la enfermedad en cuanto enemigo interior con «acero y radia
ción». La izquierda, sin embargo, registra el doble peligro de una 
enfermedad. 

Pero si el proletariado revolucionario quiere ser el médico que tiene 
que llevar a cabo la operación que se sabe inevitable, entonces no puede 
entretenerse constantemente en los infecciosos focos abiertos de la enfer
medad, porque, de lo contrario, el cirujano mismo en la operación llevaría 
las toxinas al cuerpo del paciente, toxinas cuya eliminación constituiría su 
tarea (Erich Mühsam, «Wahrhaftigkeit», en Fanal2, 1928). 

La bienintencionada y fría mirada del médico es superior a la 
del filósofo natural que ordena las necesidades humanas en un 
contexto funcional cósmico. Ante la mirada del biólogo y, sobre 
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Erns t jünger , 1930, erótico del acero. 
«...Y cuanto más duraba la guerra, tanto más agudamente acuñaba él 
el amor carnal en su forma... El espíritu de las batallas de material 
producía hombres como todavía no los había conocido el mundo. . . 

Naturalezas de acero empleadas en la lucha en su forma más cruel... 
Allí desfilaban, en largas filas, dispuesta feminidad, las flores de loto 
del asfalto... Allí, sólo una naturaleza de acero podía existir sin ser 

desgastada en la vorágine. Estos cuerpos duchos en el amor eran 
pura función...» (Der Kampf ais inneres Erlebni.s, 1933, págs. 33-34). 

todo, ante la del astrólogo, las pequeñas convulsiones humanas se 
diluyen como si ellas sólo fueran ornamentos en el enorme juego 
del hacerse y del pasar. R. G. Binding, en sus poemas Stolz und 
Trauer, de 1922, intenta hacer propia semejante gran mirada bio
lógica: 
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Héroes perecen 
e hijos salen de las madres. 
Todo ello, leyes sencillas. 

Respiración y parpadeo 
de un monstruoso acontecimiento. 

También aquí la quintaesencia del endurecerse heroico es decir 
sí, «orgullo», un yo-bloque que se constituye en una máquina en sí 
misma heroicamente racional. Los manuales de enseñanza del na
cionalsocialismo sabían apreciarlo. 

Las algodiceas políticas proceden según un esquema elemental: 
retirada de la compasión a la pura frialdad observadora. En este 
ejercicio, Ernst Jünger ha conseguido un virtuosismo completo. 
Ernst Jünger, uno de esos trabajadores fronterizos entre el fascismo 
y un humanismo estoico que se zafa a etiquetas fáciles. Innegable
mente, Jünger es uno de esos pensadores maestros del moderno ci
nismo en el que la actitud fría y la percepción sensible no se exclu
yen mutuamente. En su aspecto ideológico practica una biología 
política estetizante, una filosofía de termitas sutilmente funcionalis-
ta. También él se encuentra entre los nostálgicos del sujeto duro 
que soporta tempestades de acero. Su frialdad es el precio del per
manecer despierto en medio del horror. Ella le cualifica como un 
testigo de precisión de aquello que ha sucedido en nuestro siglo en 
la modernización del horror. 

Enterrar a Jünger bajo una sospecha de fascismo demasiado bur
da sería consiguientemente una posición improductiva frente a su 
obra. Si hay algún autor al que pueda referirse la fórmula de Ben
jamín de los agentes secretos en nuestro siglo, éste debería ser Jün
ger, que, apenas como ningún otro en medio de las estructuras fas
cistas de pensamiento y sentimiento, ha sabido tomar el puesto de 
escucha. Su dureza contemplativa se une a una disposición marca
da para expresarse como testigo de propias experiencias. Cuando 
Jünger, por una parte, confiesa tendencias prefascistas está sacando 
a la luz del día con su «hambre de experiencias» una propiedad en 
la que, por lo demás, ningún fascista se anticipó y que en general es-
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tá a favor de un espíritu de madura aper tura mundial y de liberali

dad, espíritu con el cual nosotros hoy más bien identificaríamos a 

una nueva izquierda. 

En los bocetos de prosa de Das abenteuerliche Herz se encuent ra 

un pasaje que explica la algodicea biológica de Jünger : 

De Strandstücken, 2 Zinnowitz. 

En la espesa maleza de detrás de la duna, en medio de un cinturón 

abundante de cañas, durante mi paseo habitual he conseguido una imagen 

feliz: una gran hoja de olmo tembloroso en la que se había abierto un agu

jero circular. Del borde del corte parecía colgar una orla de flecos que, al 

observarla más detenidamente, resultó ser un bloque de diminutas orugas 

que con sus mandíbulas se pegaban a la médula de la hoja. Hacía poco que 

tenía que haber roto una puesta de mariposa. La joven nidada se había ex

tendido como un incendio sobre aquel subsuelo. 

Lo extraño de esta visión consistía en lo indoloro de la destrucción que 

allí tenía lugar. Efectivamente, los flecos daban la impresión de ser nervios 

colgantes de la hoja, que, por cierto, no parecía haber perdido entidad. Ahí 

se ponía de manifiesto cómo se compensa la doble contabilidad de la vida. 

Tuve que pensar en el consuelo que daba Conde a Mazarino cuando éste 

se lamentaba de los 6.000 caídos en la batalla de Friburgo: «¡Bah, qué más 

da!, una única noche en París da la vida a más hombres que los que esta ac

ción ha costado»2". 

Desde siempre me ha cautivado la actitud del mariscal que tras la que

ma ve la modificación como señal de una vitalidad superior que no teme el 

corte sangriento. Por eso, encuentro un cierto placer cuando pienso en la, 

para Chateaubriand tan irritante, palabra de la consomption forte, una pala

bra que Napoleón acostumbraba murmurar en aquellos momentos de la 

batalla de inactividad para el mariscal en los que todas las reservas están en 

marcha, mientras el frente, bajo el ataque de los escuadrones de caballería 

y los disparos de la artillería avanzada, se funde como bajo una marea de ace

ro y fuego. Son palabras que no se quisieran mezclar, jirones de autocon-

versaciones junto al horno de fusión que arden y chisporrotean mientras en 

la sangre humeante del espíritu se destila la esencia de un nuevo siglo. 

Bajo este lenguaje hay confianza en la vida que no conoce los espacios va

cíos. La vista de su plenitud nos hace olvidar las secretas señales de dolor que 
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separan ambas partes de la semejanza, como aquí el trabajo roedor de las 
mandíbulas de las orugas y la hoja (Das abenteuerliche Herz, AH II, págs. 61-62). 

También la mirada de mariscal de Jünger se asemeja a la de un 
biólogo. En su sensibilidad política se desliza por ello algo de su re
conocimiento del gran pulsar de lo vivo entre reproducción y muer
te. Sin embargo, ignora el umbral que separa la muerte natural de 
la muerte política violenta. De esta manera, proyecta visiones bioló
gicas sobre los grandes «organismos» bélicos que se golpean mu
tuamente en luchas de hegemonía y supervivencia. Jünger borra 
con total conciencia los límites entre zoología y sociología. La gue
rra es de hecho un fenómeno del «reino animal espiritual». De esta 
manera nos provoca Jünger en cuanto entomólogo político. Su 
obra maestra psicológica consiste en adoptar al mismo tiempo el 
punto de vista del insecto y el del investigador; se piensa tanto en la 
larva devoradora como en la hoja devorada; con sus órganos senso
riales va al frente que se disuelve en el fuego; pero al mismo tiem
po, con los fríos órganos del pensamiento, está sobre la colina de 
mariscal, desde la cual la batalla parece un drama estético. Este Yo 
doble corresponde al de un esquizofrénico político. «Las angustias 
devoran las almas.» Las crueldades de la guerra han vaciado y devo
rado su alma, mientras la funda se salva sobre una estrella fría a par
tir de la cual observa el muerto Yo su propia supervivencia. 

La mirada a las estrellas era una forma típica de las algodiceas 
weimarianas. Su puerta principal, hoy día casi olvidada, es la del as
trónomo Bruno H. Buergel, popularísimo entonces, weimariano 
auscultador del cielo número uno, filósofo dominguero que, con 
observaciones humorísticamente melancólicas sobre los hombres 
en el espacio sideral, había reunido un colectivo de cientos de mi
les de lectores alrededor suyo. En sentido político era un partidario 
de la «reconciliación de clases», del equilibrio entre el trabajo y el 
empresariado. Durante decenios practicó su astronomía como una 
especie de cura de almas para la confusa pequeña burguesía. Su «as
tronomía», aparecida de nuevo hace poco, alcanzó cifras de tiradas 
fantásticas. También su autobiografía Vom Arbeiter zum Astronomem 
(1919) se vendió por cientos de miles2". 
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En u n capítulo de su libro Du und das Weltall, Ein Weltbild von Bru

no H. Buergel (1930) encont ramos la confesión de filosofía natural 

del autor bajo el epígrafe «La gran ley». En la, según se quiera, apa

bullante o sublime ampli tud del cosmos del pensamiento astronó

mico se relajan las tensiones político-morales de la micropolítica 

weimariana. El desierto interior, sin embargo, crece incontenible

mente . ¿No exigía Buergel, en u n tono de lamento humoríst ico, la 

autocongelación de los sujetos? Lo que Buergel considera la gran 

ley es el fenómeno ondulator io , que él intenta perseguir desde las 

ondulaciones eléctricas y acústicas hasta los cambios de las culturas 

humanas . 

Incesantemente se suceden las crestas y los senos ondulatorios. Ahora 

arriba, ahora la profundidad, de nuevo emergiendo para bajar de nuevo al 

valle, y así infinitamente, sin ruidos, desapareciendo en la arena. La hoja 

cae y su tiempo pasa, su determinación ha llegado al fin y se hunde en la 

gran capa de humus de la que surgirá la nueva vida... (pág. 48). 

...En ondas se desenvuelve todo el suceso en torno. En miles de fuerzas 

oscila una y otra vez. Ondas sonoras penetran desde la torre de la campa

na de la pequeña iglesia de marineros..., ondas luminosas vibran con un 

vuelo de la rapidez del pensamiento desde las lejanas estrellas hasta el pe

queño círculo terrestre; ondas eléctricas me rodean, ondas que parten del 

alto mástil y se propagan anunciando sobre países y mares el humor y la es

tupidez humanos hasta los más remotos confines de la civilización (págs. 

49-50). 

Ondas llenas de secretos maravillosos nos rodean. Ellas realizan la gran 

ley en el pequeño Yo. 

Ante su incansable investigar (de W. Fliess) se abrió la ley maravillosa de 

que estas dos diferentes sustancias vitales, estas células, femenina y mascu

lina, tienen diferentes duraciones vitales; la ley de que a la sustancia mas

culina le es propio un período de veintitrés días, a la femenina un período 

de veintiocho. Y podemos sentir claramente este pulso de las cambiantes 

energías vitales en nosotros (pág. 50). 

Y del día se hace el año. ¡También esto, una poderosa ola en el suceso 

telúrico!... Pero el día y el año pasan, ondas diminutas en el mar de la eter

nidad (pág. 51). 
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También las culturas que imprimieron su sello sobre la faz de la tierra 

durante siglos son rasgos ondulatorios en la humanidad. Surgió y se hun

dió hace milenios la antigua cultura de los chinos, la de los indios y la de 

los egipcios. Muchas ondas culturales vio la vieja madre tierra venírsele en

cima; llegaron y pasaron como invierno y verano. Parece como si la cultura 

de nuestra época, la cultura del Occidente empezara a hundirse (y aquí si

gue una referencia a pie de página a la importante obra de Oswald Spen-

gler) (pág. 53). 

Buergel acentúa que tampoco las «eternas estrellas» constituyen 

una excepción a esta ley del hacer y del pasar. También nuestro sol 

se apagará, «de tal manera que en este astro d iminuto l lamado tie

rra todo se hundi rá en la noche y en el hielo, en el silencio de la 

muer te eterna» (pág. 65). 

En la melancólica gran ampli tud de las consideraciones astronó

micas se refleja un estrato del sentimiento weimariano de la vida. 

Los sujetos colaboran instintivamente con aquello que les aniquila 

y les hace insignificantes. Ellos practican perspectivas inhumanas , 

huyen a la frialdad y a la grandeza. Sus consideraciones se or ientan 

a todo aquello que no son ellos mismos, sino que ayuda al congela

do Yo a olvidarse en el gran todo. 

¿Quién se opuso a este en t renamiento del autoolvido? ¿Supo la 

izquierda weimariana coger el impulso de la cosmología cínica y de 

la biología política? El historiador está todavía hoy perplejo ante el 

desconcierto de los lemas de la izquierda de entonces. También la 

izquierda intentaba, en la medida en que podía, constituirse en 

«bloque». También aquí dominaba la «línea», el «carácter», la «vo

luntad de hierro». Walter Benjamín era u n o de los pocos que in

tentaba metódicamente el contacto con las experiencias, los mate

riales, los modelos de pensamiento y modos de reacción de la otra 

parte. Como n ingún otro dominaba el arte de la conversión mental : 

la salvación de la experiencia ante el monopol io de la locuacidad 

reaccionaria. La pieza maestra de semejante conversión mental se 

encuent ra al final de su libro Einbahnstrasse (1928), en el que se atre

ve a penet ra r en la guarida de los leones para hablar de cosas que , 

por lo demás, habían sido confiscadas por la derecha militarista: de 
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la experiencia de la guerra y del matr imonio de sangre de la técni

ca h u m a n a con el cosmos. Con u n p e q u e ñ o giro logra descubrir el 

espíritu monstruoso de la filosofía burguesa de la técnica: el senti

do de la técnica no es el dominio de la naturaleza, sino el astuto do

minio de la relación entre hombre y naturaleza. 

Hacia el planetario 

Si, como antiguamente Hillel hizo con la doctrina judía, tuviéramos que 

expresar la teoría de la Antigüedad en toda su brevedad descansando sobre 

una pierna, la frase debería rezar así: la tierra pertenecerá solamente a 

aquellos que vivan de las fuerzas del cosmos. Nada distingue tanto al hom

bre antiguo del moderno como la entrega de éste a una experiencia cós

mica que el antiguo todavía no conocía. Su ocaso se anuncia ya en el apo

geo de la astronomía al principio de la Edad Moderna..., el trato antiguo 

con el cosmos se realizaba de otra manera: el éxtasis. Pues sólo el éxtasis es 

la experiencia en la cual nos aseguramos de lo más próximo y de lo más le

jano y nunca de lo uno sin lo otro. Esto quiere decir que el hombre sólo 

puede comunicarse extáticamente con el cosmos en comunidad. Es una 

confusión amenazadora de los modernos considerar esta experiencia como 

carente de importancia, como evitable, y remitirla al individuo como extra

vagancia en una bella noche estrellada. No, ella se cumple una y otra vez y 

los pueblos y las naciones no pueden obviarla, tal y como se ha puesto de 

manifiesto de la manera más terrible en la última guerra, que fue un ensa

yo de un nuevo y nunca visto matrimonio con las fuerzas cósmicas: masas 

humanas, gases, fuerzas eléctricas se lanzan al campo abierto, corrientes de 

alta frecuencia atraviesan el paisaje, nuevas estrellas aparecen en el cielo, 

espacio aéreo y profundidades marinas braman de hélices y por doquier se 

cavan pozos de sacrificio en la madre tierra. Este gran cortejo del cosmos se 

consumió por primera vez a nivel planetario en el espíritu de la técnica. Pe

ro como la avidez del provecho de la clase dominante pensaba expiar en 

ella su voluntad, la técnica ha traicionado a la humanidad y ha transforma

do el tálamo nupcial en un mar de sangre. El dominio de la naturaleza, así 

lo enseñan los imperialistas, es el sentido de toda técnica. Pero ¿quién con

fiaría en un severo maestro que proclamara el dominio de los niños por los 

adultos como el sentido de la educación...? El escalofrío de la auténtica vi

vencia cósmica no está unido a aquel minúsculo fragmento de naturaleza 
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que nosotros estamos acostumbrados a llamar naturaleza. En las noches de 

aniquilación de la última guerra, un estremecimiento recorrió la estructu

ra orgánica de la humanidad, un sentimiento que se asemejaba a la felici

dad de los epilépticos. Y las revueltas que le siguieron eran el primer in

tento de someter el nuevo cuerpo a su poder. El poder del proletariado es 

la escala de su saneamiento. Si esta disciplina no lo penetra hasta la médu

la, entonces ningún razonamiento pacifista lo salvará. Lo vivo sólo vence la 

fiebre de la aniquilación en el éxtasis de la generación (págs. 123-126). 

Benjamín logra algo que n o podía lograr un m e r o logómaco, un 

estratega o un ideólogo de la dureza. En el proceso de su medita

ción se desprende un trozo del agarrotamiento del sujeto. El éxta

sis, la disolución del Yo se reconoce como el p resupues to de la 

comunicación cósmica; al mismo t iempo hace presentir la reconci

liación ent re h o m b r e y hombre . Sin embargo, Benjamín no logra 

deshacerse de la ambigüedad del tema. Él habla de disciplina pro

letaria, una disciplina que t iene que meterse hasta la médula en el 

cuerpo social. Toda contradicción queda abierta in nuce. Del éxtasis 

generador a la rígida disciplina no hay n ingún camino que conduz

ca tan fácilmente. El fascismo había un ido el éxtasis y la disciplina 

en la medida en que supo movilizar fiebre de pode r y éxtasis des

tructor en sus columnas. No sólo organizó los intereses del gran 

capital, sino también un trozo de mística política. El j u e g o de pen

samiento de Benjamín intenta rivalizar con la amenaza fascista in

dicando a la izquierda la necesidad de arrebatar al fascismo su arma 

ideológica y su principio psicológico. 

Entre los pocos filósofos de la época que no intentaron la salva

ción del individuo en los endurecimientos , enfriamientos o confi

guraciones de bloque, destaca especialmente Max Scheler, otro gran 

ambiguo, un agente doble y burgués, subversivamente propicio a la 

confesión. También a él la guerra mundial le había t rastornado y le 

había movido a ejercicios de pensamiento afirmadores de la guerra 

y teutománicos (Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg, Leipzig 

1915). Más tarde fue u n o de los pocos que se retiró expresamente , 

como Thomas Mann decía en propia causa, a «servicios de armas 

con la pluma». En 1921 ya no habla él, en su protesta contra el apes-
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tado espíritu alemán, del «cumplimiento del deber a cualquier pre
cio», el lenguaje marcial «de la traición de la.alegría». Por anticipa
do suministra argumentos psicológicos y morales para una crítica 
aniquiladora del posterior eudaimonismo nazi, es decir, de aquella 
filosofía fingida de la «fuerza a través de la alegría» con la cual el ser
vicio de trabajo popular se aseguraba el dominio sobre los ánimos 
infelices. Los nazis supieron movilizar el hambre de positivismo que 
mueve a individuos infelices y desorientados a «comprometerse» y 
ordenarse y a colaborar en una «reconstrucción». Scheler ve que to
do esto puede conducir a la nada. Los infelices propagan, cuando 
«reconstruyen» y se comprometen, su infelicidad. «Sólo los hombres 
felices son buenos», dijo correctamente Marie Ebner-Eschenbach 
{Liebe und Erkenntnis, 1970, pág. 72). 

Es consustancial al espíritu weimariano, como queda demostra
do, una afirmación peculiarmente irónica o cínicamente dura de 
los males como realidades válidas e inaccesibles. En el sí aparece fá
cilmente una tendencia defensiva: un acorazamiento del Yo frente 
a su sufrimiento, un no a aquello que sería la verdad subjetiva, un 
no a la herida interior, a la debilidad y a la precariedad. Esto se co
mienza a ver claramente cuando se contrasta con el importante es
crito de algodicea de Scheler, que data de 1916, titulado Vom Sinn 
des Leidens. En este texto Scheler reúne elementos de una ética y 
una política distintas: nada de endurecimiento frente al sufrimien
to, sino ampliación del sí y reconocimiento de nuestro dolor. Esto, 
sin embargo, sólo es posible a una vida fundada religiosamente, una 
vida que se siente en los más profundos estratos del alma como in
destructible y oculta en el ser. Scheler describe esto con la palabra 
beatitud. El secreto de semejante poder sufrir no reside tanto en el 
endurecimiento del Yo, ni en algodiceas políticas de tipo bloque, 
«fuerza a través de la alegría», frente de hierro, «hombro con hom
bro», Yo de acero, Yo de reconstrucción, sino en el enterrado prin
cipio cristiano que Tolstói había renovado: «No resistáis al mal». 

Una distensión poderosa que en sí ya tenía que actuar como salvación, 
una distensión a través del inteligente reconocimiento, a través de la ingenua 
expresión de dolor y de sufrimiento. Ningún antiguo orgullo de sufrimien-
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to más que se vanaglorie del dolor porque su grandeza mide la propia fuer

za... Pero tampoco el orgullo de ocultarse a sí mismo y a los otros, bajo la 

apariencia de la indiferencia o bajo la retórica del sufriente y moribundo 

«sabio». El grito tanto tiempo contenido de la naturaleza sufriente atravie

sa de nuevo, libre y áspero, el cosmos. El más profundo dolor, el sentimien

to de la lejanía divina lo expresa Jesús libremente en la cruz: ¿por qué me has 

abandonado? Y nada de versiones explicativas: el dolor es el dolor, es mal. 

El placer es el placer y la beatitud positiva no es sólo «paz» o la «redención 

del corazón» de Buda; es el bien de los bienes. Tampoco aturdimiento, si

no padecimiento del dolor en el sufrimiento propio y en la compasión que 

ablande el alma (págs. 64-65). 

Toda subjetividad polémica surge, en última instancia, de las lu

chas de negación de los yoes contra el dolor que innegablemente 

les afecta en cuanto vivientes. Ellos practican la reconstrucción, el 

a rmamento , la construcción de muros, el cercamiento, la delimita

ción y el au toendurec imiento para protegerse. Sin embargo, en ellos 

el fermento cont inúa incesantemente . Quien construye y se arma 

un día destruirá y golpeará. 
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10. R o g a n d o por un N a p o l e ó n desde el interior 

Cinismos po l í t i cos V: 

Entrenamiento para hombres de h e c h o s 

Los alemanes no lograremos ya otro Goethe, pero sí un César. 

Oswald Spengler, Pessimismus? 

Para nosotros, la época de los estados en lucha ha empezado con Napo

león y con la violencia de sus medidas. En su cabeza comienza a hacerse efec

tiva la idea de una dominación universal, a un tiempo militar y popular... 

Este siglo es el de los ejércitos gigantescos y permanentes, el del servicio mili

tar obligatorio... Desde Napoleón, centenares de miles e incluso millones de 

hombres están constantemente prestos para la marcha, poderosas flotas 

-renovadas cada diez años- están surtas en los puertos. Es una guer ra 

sin guerra, una guerra de competencia en a rmamentos y eficacia, 

una guerra de los números , de t iempo, de técnica. Cuanto más se re

trasa la solución, más intolerable se hace la tensión, más terribles se vuelven 

los medios... 

Los grandes centros de poder mundiales dispondrán a su antojo de los es

tados pequeños, de sus territorios, de su economía y de sus hombres; todo es

to es ya sólo provincia, objeto medio, su sino carece de importancia para la 

marcha de las cosas. En pocos años hemos aprendido a no hacer caso 

de sucesos que antes de la guerra hubieran conmovido al m u n d o . 

¿Quién piensa hoy día en serio en los millones de personas que pe

recen en Rusia? 

Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, 

Munich 1922 y 1979, págs. 1.097-1.098 

El napoleonismo de la República de Weimar p o n e de manifies

to los giros y crisis con los cuales los hombres pequeño-burgueses o 

de cultura burguesa ent raron entonces en el siglo de la estrategia. 

Esto hoy día se denomina , a m e n u d o con un acento totalmente fal

so, la «politización de la inteligencia» o la «politización de las ma-
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sas». Realmente, la guerra había sido un politizador de masas. Du
rante años había transformado las conciencias de todo el continen
te en una conciencia de observadores del frente. Entrenados en los 
partes de guerra, en cada uno despertó la mirada del mariscal, en 
cada uno creció un sentimiento de que él mismo, si no era mariscal, 
sólo podía ser una minúscula ruedecilla en la máquina de guerra. 
Durante cuatro años, los informes de guerra bombardearon la con
ciencia pública. Aquí tuvo lugar, por primera vez, aquella socializa
ción violenta de la atención característica de la modernidad, y lo 
que despertó en los individuos y grupos como conciencia política 
era la óptica del observador de catástrofes, del voyeur bélico. 

La así denominada politización parte de una militarización más 
intensiva y de una movilización estratégica de las conciencias, y esto 
no sólo en el primer plano. Penetra profundamente hasta en la dis
posición de los cuerpos y las formas de percepción. En 1912 Walther 
Rathenau había denominado «educación para político» el que los 
modelos de pensamiento del negociar, del enjuiciar la situación ge
neral descendieran al nivel del «chamarilero»215. A partir de ahí pa
sará poco tiempo para que la politización -en cuanto estratégico 
pensar de catástrofes de gran espacio- se convierta en conciencia 
general. Sólo entonces se hizo realidad de masas en el caos de cos-
movisiones y partidos de la República de Weimar. Sin embargo, al 
mismo tiempo, la conciencia colectiva mostró una inclinación a 
oponerse a esta especie de politización. La náusea política consti
tuía una de las corrientes psicopolíticas más fuertes de aquellos 
años. De ella se aprovechó especialmente el bando popular, que se 
sentía más bien como movimiento que como partido. Al igual que 
el Yo político aspira a la dureza y a la maniobrabilidad, también su 
ojo se entrena en la manera de ver de los mariscales y diplomáticos: 
concebir el terreno, contar fríamente con los sucesos, perspectivar 
los números, tratar mientras sea necesario, golpear tan pronto haya 
llegado el momento2"1. La retórica comunista llamaba expresamen
te esta fórmula de cálculo «pensar en contextos» y afirmaba que es
to constituía el conocimiento dialéctico del todo (véase mi crítica al 
respecto en la parte lógica). Los contextos son los que Spengler ha 
señalado, con una designación chocante, como «guerra sin guerra». 
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En este frío romanticismo de gran mirada estratégica, los bandos 
políticos de izquierda y de derecha están bastante próximos. Hasta 
el hombre de la calle penetran estos pensamientos real-políticos. In
cluso en las cabezas de los carentes de poder trabaja en actitudes es
te pensamiento «disponente», esta óptica oculta del hombre de Es
tado y este talante de mariscal. El modelo conductor psicopolítico 
del decenio siguiente es el del engranaje pensante dentro del dis
positivo. Quien esté contagiado de la fría embriaguez del pensar en 
contextos estará fácilmente dispuesto a convertirse en instrumento 
político del futuro. El culto napoleónico en la República de Weimar 
se sitúa en este contexto. Señala una fase de la colonización políti
ca interior. Con él, el masoquismo político alcanza un nuevo nivel; 
el pequeño Yo aprende a febricitar en los procesos de pensamiento 
de un gran cerebro de estratega que dispone sobre él. Lo que Ernst 
Jünger ha pretendido en un nivel ensayísüco superior, es decir, la 
ilusión de ser al mismo tiempo mariscal y víctima, oruga y hoja, es
to lo traducen las innumerables biografías, dramas y tratados sobre 
Napoleón (y sobre otros hombres de hechos como Cecil Rhodes, 
Warren Hastings) a un nivel medio. Aquí, el formado y medio-for
mado sadomasoquismo cotidiano encuentra su propio lenguaje. La 
hoja sueña ser el Yo señorial de la oruga. La comunidad entre el de
vorante y el devorado surge a través de la empatia de la hoja en el 
alma sufriente de la oruga. Se muestra a Napoleón como algo im
pulsado demoníacamente, como un sufriente que tiene que hacer 
sufrir. Ya Goethe había visto a Napoleón como una figura prome-
teica-17. Las biografías weimarianas acentúan este aspecto. Napoleón 
recorre como un meteoro (Kircheissen) su trayectoria; su arder y 
consumirse ilumina las romas necesidades vitales de los individuos 
mediocres que en sueños se transforman en el «gran hombre». 

Para Spengler, que en los dos tomos de La decadencia de Occiden
te (1918-1922) menciona a Napoleón I alrededor de unas cuarenta 
veces, el Corso es una figura conductora del destino europeo. Su 
aparición señala un momento preciso en la curva biográfica de la 
cultura europea. 

Con ello se realiza la entrada en la época de las grandes batallas en la 
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que hoy día nos encontramos. Es el paso del napoleonismo al cesarismo. 

Un grado de desarrollo general que abarca, por lo menos, dos siglos y que 

se puede comprobar en todas las culturas (La decadencia de Occidente, pág. 

1.081). 

En el estilo de Spengler encont ramos la cumbre de la botánica 

política que , todavía más radicalmente que Ernst Jünger , auna la 

mirada del investigador botánico con la del político, la del historia

dor y la del estratega en una unidad sadomasoquista: 

...Las culturas, seres vivos del más alto rango, crecen en una inutilidad 

sublime, como flores en el campo (La decadencia de Occidente, pág. 29). 

Pero ¿qué es la política? El arte de lo posible; esto es un antiguo lema y 

con él está dicho casi todo. El gran hombre de Estado es el jardinero del 

pueblo (La decadencia de Occidente, pág. 1.116). 

Políticos como Napoleón son «hombres de hechos» par excellence. 

V 
El hombre de hechos nunca corre el peligro de ejercer política de sen

timientos y de programa. Él no cree en las grandes palabras. Constante

mente tiene la pregunta de Pilatos en los labios: verdades. El hombre de Es

tado político está más allá de lo verdadero y de lo falso (La decadencia de 

Occidente, pág. 1.112). Kj í/*
/° 

En semejantes colores, aligerados por tonos liberales, individua

listas y psicologizantes, ha p in tado el cuadro de su hé roe el más cé

lebre biógrafo de Napoleón de los años de Weimar: Emil Ludwig. 

Fue u n o de los libros más leídos de su década218. Narra en presente 

la epopeya del hombre de hechos de la modern idad al que sobre

vuela un cinismo heroico (pág. 414). Por impulso interior consumió 

su fuerza vital en un fuego de artificio de campañas y de acción po

líticas: genial, sobrio, fantástico, positivista, dominador , influencia-

ble. Lleno de valor y de cálculo y henchido de la productiva carencia 

de ideología del j ugador nato y del configurador que está l lamado 

a dar r ienda suelta a su fuerza y a su actividad amoral . 
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En las obras se ha agotado la suerte vital de este hombre que no ha dis

frutado nada sino la acción consumada (pág. 645). 

Sólo el «neoobjetivismo» de la época de postguerra hizo a los 

historiadores y biógrafos ver los cinismos napoleónicos, su sobrio ta

lante de éxito cuya ambición sin pretensiones ahora, en retrospec

tiva, parece llenarse con el sentimiento vital weimariano. En él se ve 

reflejado cómo vive u n o mismo en una autoafirmación que, sin em

bargo, al mismo t iempo se deja llevar de las opor tunidades y de los 

sucesos: un sujeto director y al mismo t iempo sirviente del destino 

histórico. Precisamente, esta presencia de espíritu, muy retratada 

por Ludwig, en el dejarse llevar po r la corr iente de lo posible es lo 

que pone en sintonía el Yo napoleónico con los ambientes, consi

deraciones, sueños y esbozos del sent imiento vital weimariano: ca

balgar ondulator io en el duro espíritu de la época, presencia estra

tégica, sí cínico a todas las crueldades necesarias de la política y de 

los negocios. Sobre el joven teniente Bonapar te de la guarnición de 

Valence, j u n t o al Ródano, dice Ludwig: 

Ante su decidido objetivismo, ante esta mirada realista se disuelve el au

tor más popular de aquellos años: Rousseau; los extractos sobre el origen 

del género humano se ven constantemente interrumpidos por las palabras 

resueltamente repetidas: de todo esto no creo absolutamente ni una pala

bra (págs. 19-20). 

Una atractiva alusión logra el biógrafo en su cuadro del célebre 

encuentro de Napoleón con Goethe, en el que el emperador , a la 

vista del poeta, dijo: 

...Voila un homme! 

...Es como si se reconocieran en los aires dos demonios, es un momen

to de alcance milenario como solamente lo conoce la leyenda en el en

cuentro de Diógenes con Alejandro (pág. 325)'"'. 

Especialmente en la desgracia se muestra, sin embargo, la iróni
ca naturaleza de j ugador del realismo napoleónico: aquella capaci-
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dad de yoes duros para superar el fracaso de sus planes y de sus es

peranzas. Al final sólo pe rmanecen la energía dúctil y carente de 

ilusiones y la voluntad de supervivencia. Ludwig hace hablar a Na

poleón cuando huye de Moscú a través de Polonia y una vez que la 

campaña de Rusia le ha costado medio millón de vidas humanas : 

«Esto es un gran teatro político. El que no se atreve a nada no gana na

da. De lo sublime a lo ridículo sólo hay un paso. ¡Quién podría contar con 

la quema de Moscú!» Napoleón se convierte en aventurero. A los polacos 

les hace creer en un ejército que ya hace tiempo había perecido. Y entre

tanto hace fulgurar comparaciones históricas de amplitud mundial, acepta 

lo que sucede ya como historia y apela a la providencia y repite cuatro ve

ces la cínicamente grandiosa frase de lo sublime y lo ridículo que se antici

pa a cualquier crítica. El mundo y lo que él hizo con éste empiezan a con

vertirse para el gran realista en una pieza de teatro y, de esta manera, 

Napoleón sube un peldaño más en la ironía en su éxito descendente (págs. 

416-417). 

Con bocetos psicológicos como éste, Emil Ludwig se muestra muy 

por encima del realismo brutal de Spengler. En el pun to más alto 

del realismo se muestra cómo el duro sentido de los hechos se pasa 

a lo ficticio, a lo teatral, al bluff y a la ironía. Con ello, Ludwig toca 

en el pun to ciego de la conciencia del filósofo de la historia. Spen

gler, que tan orgulloso estaba de su pose de dureza y de su ética 

prusiana y romana, con la que él quería disimular cuánta vulnerabi

lidad, b landura y desgracia, cuántas lágrimas reprimidas y resenti

miento se habían dado en su vida, tenía razón en considerarse un 

sucesor congenial de Nietzsche. Spengler desembocó con violen

cia220 en los brazos de la derecha po rque tras el éxito repr imió en sí 

mismo la autoexperiencia en la duda y en la debilidad que antes de 

su gran irrupción en 1918 había sido extraordinar iamente fuerte. El 

«literato» Ludwig supo captar en el h o m b r e de hechos Napoleón 

una serie de rasgos que pasaron inadvertidos a la mirada de Spen

gler: el e lemento de estafador de altos vuelos, los factores de seduc

ción y teatro, de diplomacia y huida física a una falsa aper tura . 

Spengler habría tenido toda la razón para considerar más semejan-
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tes fenómenos. Su autoobservación fracasó a partir del m o m e n t o en 

el que empezó a dar el drama del gran teórico y amigo de los po

derosos. Esta ment i ra en el trato consigo mismo tiñó también su 

teoría del cesarismo. Con u n poco más de honradez por lo que res

pecta a su propia estructura psíquica, Spengler habría podido saber 

sin más que los alemanes nunca producir ían un César, sino un en

fermo y lacrimógeno actor que, bajo aplausos de masas confusas, 

haría lo mejor que pudiera un n ú m e r o suicida de César221. 

En la modern idad sólo u n psicólogo o un dramaturgo tiene po

sibilidad de seguir siendo realista. El pronóstico de Nietzsche acer

ca de la ascensión del t ipo de actor degrada las formas serias de rea

lismo a unas concepciones positivistas y unidimensionales de tipo 

premoderno . El que n o vea el teatralismo de la realidad tampoco ve 

la realidad. Emil Ludwig en todo caso le ha seguido la pista cuando 

describe las escenas de agonía de Napoleón en Santa Elena: 

El talante de Napoleón fluctúa entre el pathos y la ironía. Cuando un sir

viente le anuncia un cometa, dice el emperador: «Esta fue la señal de la 

muerte de César». Pero cuando el médico afirma que no ve nada, dice el 

enfermo: «También puede pasar sin cometas» (págs. 649-650). 

Dimos la fecha de 1925. Es el a ñ o de la muer te del presidente de 

la República, Friedrich Ebert, con cuyo nombre queda e ternamen

te unido el pseudorreal ismo socialdemócrata en la República de 

Weimar. Es el año en el que Hindenburg , el vencedor de Tannen-

berg, es elegido como sucesor de Ebert. Sigue siendo dudoso si el 

anciano oficial comprend ió alguna vez en qué t iempos y en medio 

de qué realidades vivía. Es el año en el que los comunistas presen

tan un candidato simbólico y sin perspecüvas (Thálmann) y con

vierten al senil y reaccionario H i n d e n b u r g en presidente, dado que 

así restaban votos al candidato con posibilidades222, un político de 

centro de nombre Marx. Ellos, sin embargo, perseguían una gran 

estrategia de rasgos hiperrealistas que les impidió comprende r co

rrectamente aquellos pequeños fenómenos de superficie. También 

Heinrich Mann está en relación con esta fecha: para ciertas agru

paciones de izquierda y para algunos intelectuales quizá era el can-
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didato simbólico nato para la presidencia. En este año escribía 

Mann u n ensayo sobre las memorias de Napoleón. Para él, Bona-

parte encarnaba una dimensión utópica: el Corso es una figura pro-

yectiva de los sueños de Realpolitik de la izquierda liberal en la que 

lo apenas pensable - q u e el espíritu, la acción, la idea y los cañones 

se fund ie ran- tendría realización. Heinrich Mann pasa decidida

mente por alto el cinismo productivo y los rasgos misantrópicos del 

emperador . Tampoco el que Napoleón despreciara a los intelectua

les supone n ingún obstáculo. Con relación al emperador de los 

franceses, la inteligencia liberal de Weimar - n o tan alejada de la so

lidez de J ü n g e r - llegó al pensamiento de que había que afirmar el 

«corte cruento» si éste era ejecutado por un hombre de este calibre. 

Bajo el signo de Napoleón se aligera el temor liberal frente a los ma

quiavelismos, si éstos saben ocultarse en la apelación a las grandes 

ideas y a las duras necesidades. 

El libro del que más echo mano son las memorias de Napoleón. Las ha 

escrito en tercera persona. Lo cual opera y debe actuar como una imper

sonalidad divina. En él no tanto se ha glorificado a sí mismo cuanto hon

rado al destino que quiso cosas tan grandes de él y que le justificó en todo. 

Desde una atalaya que es única y se llama Santa Elena ha mostrado el ha

cerse y el completarse de un gran hombre. 

El gran hombre que conocía este escritor pasó por el mundo como 

una bala en la batalla. Así le envío la Revolución. El era en la vida uno 

con una idea, tenía el mismo cuerpo, el mismo camino... 

...La idea liberal muere, ya no existe. Pero Napoleón crece incesante

mente. Europa se acerca finalmente a los estados unidos que él había que

rido... El genio de Europa empieza a acercarse con cien años de retraso a 

lo suyo... 

En ocasiones, el genio de Europa comprende ahora también la dicta

dura. Sus contemporáneos la soportaron sin comprenderla... Él fue el pro

tector de los desposeídos. Lo que él impidió con su dictadura fue precisa

mente lo que después de él nos inundó, el dominio del dinero..., una 

dictadura militar popular, erigida contra todos los poderes exclusivamente 

materiales por un poder espiritual... 

Es el caudillo de hoy día, el intelectual que echa mano de la violencia. 
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Hoy día, allí donde cualquier clase de caudillo prueba a introducirse en el 

futuro de los hombres, se trata siempre de esta especie. Sus memorias son 

nuestro manual y con él nos entendemos sin más. 

Es más que claro que él odiaría y derribaría lo que hoy denominamos 

democracia y que le parecería como los jirones de la misma (H. Mann, Ceist 

una Tat, Essays, Munich 1963, págs. 125-129). 

Rasgos de pensamiento de este tipo los llamó poster iormente 

Herbert Marcuse «autosuperación del liberalismo»; incluso alrede

dor de 1925, espíritus liberales de rango superior estaban dispuestos 

a arrojar por la borda como ilusorias las propias tradiciones de pen

samiento223. 

Splenger sólo vio ante nosotros todavía una tenacidad prusiana 

en el ocaso vespertino de la civilización petrificada. Heinr ich Mann 

soñó con un futuro lúcido. Cuando en 1918 apareció La decadencia 

de Occidente I, Heinr ich Mann hacía decir a u n revolucionario fran

cés en una escena escrita entonces: 

Él, sin embargo (el poder de la razón), crece secretamente en todos 

nosotros. Las catástrofes no hacen más que acelerar su crecimiento. Por 

consiguiente, las catástrofes no acercan a la felicidad. Queremos las catás

trofes en el fondo no por corrupción, sino porque queremos la felicidad... 

(H. Mann, Geist und Tat, Essays, Munich 1963, pág. 137). 

* 
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11. «Hora lúcida» 
Grandes confesiones de una conciencia dividida 

¿ Vives hoy ? No, no vives: sólo fantasmeas. Rara vez he encontrado un 
intelectual que no hubiera admitido esto en una hora lúcida. Muy pocos han 
hecho seguir la acción a este conocimiento. Ellos siguieron fantasmeando, 
atrojados de acá para allá como víctimas sin asidero de una contradicción 
insoluble. 

Johannes R. Becher, «Der weg zur Masse», 
en Die Rote Fahne, 4 de octubre de 1927 

En el ocaso de la estructura cínica, a menudo las confesiones 
preceden a posibles desenmascaramientos. Son nobles cabalgadas 
de una conciencia excitada que busca aquí y allá la «confesión» a la 
fuerza (compárese Th. Reik, Gestandniszwang) para obtener una ex
cusa, una catarsis y un equilibrio interno. Quien haya sido contem
poráneo de su época tendrá tales confesiones cínicas -que nada 
cambian- en los oídos; quizá son el elemento más pronunciado de 
aquello que hoy día se puede llamar espíritu de época. También la 
conciencia infeliz conoce sus más altas y típicas protuberancias, que 
portan, más que cualquier otra cosa, los colores del decenio. 

El fenómeno de la «hora lúcida» salta a la vista al historiador que 
sabe rastrear. Weimar es a este respecto una era nudista, una era del 
desnudamiento: política, sexual, deportiva, psicológica y moralmen-
te. El impulso nudista y confesional forma el reverso de todas las re
finadas inocencias de los pseudoidealismos penosos y de las ideolo
gías artificialmente abiertas. Los mejores autores actuaban ya 
entonces como fenomenólogos del cinismo: Brecht, Toller, Kást-
ner, Roth, Dóblin, Thonas Mann, Feuchtwanger, Von Horváth, 
Broch, entre otros. Afirman con ello una anticipación hasta hoy día 
no alcanzada por la filosofía profesional. 

La «hora más lúcida» la ha descrito Erich Kastner en su Fabián 
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(1931). El escenario: Berlín, la redacción de un periódico (véase en 

«Los cinismos secundarios» el capítulo «Escuela de la arbitrarie

dad») . Kástner poseía conocimientos íntimos del ambiente por pro

pia experiencia. Los interesados: el Dr. Fabián, germanista y mora

lista; Münzer, el redactor político; Malmy, el redactor de la sección 

de economía - ambos encarnizados cínicos-, así como el Dr. Irr-

gang, meri torio, un joven demasiado inestable para el ambiente; a 

ellos se unirá después Strom, el crítico teatral. Empieza con la bús

queda de una noticia que pudiera ser impresa en el lugar de las cin

co líneas suprimidas del discurso del canciller del Reich. En las pri

meras pruebas r\o se encontraba nada que sirviera. Irrgang opina 

que a lo mejor todavía se puede aprovechar algo. 

-Usted debería haberse hecho un santo estilita -dijo Münzer- o tal vez 

preso preventivo, o cualquier otro tipo de hombre con mucho tiempo a su 

disposición. Si uno necesita una noticia y no la encuentra, pues se la in

venta. Observe usted. 

Se sentó y se puso a escribir, rápidamente y sin pensarlo, unas cuantas 

líneas, pasando luego la hoja al joven. 

-Bueno, y ahora márchese, señor Rellenacolumnas. Si no hay bastante, 

un cuarto de espacio. 

El señor Irrgang leyó lo escrito por Münzer, dijo con voz muy tenue 

«Santo Dios» y se sentó a continuación como si se hubiese mermado de re

pente, en el sofá, en medio de una montaña crujiente de periódicos ex

tranjeros. 

Fabián se agachó para mirar la hoja que temblaba en la mano de Irr

gang y leyó: «Luchas callejeras en Calcuta entre mahometanos e hindúes. 

Aunque la policía logró dominar la situación muy pronto, el resultado fue

ron catorce muertos y veintidós heridos. La calma reina de nuevo». 

-¡Pero si en Calcuta no ha habido disturbio alguno! -contestó Irrgan] 

resistiéndose... 

-¿Que no ha habido disturbios? -preguntó Münzer, indignado-. ¿Quie

re usted hacer el favor de demostrármelo? En Calcuta siempre hay distur 

bios. ¿O prefiere usted que publiquemos la noticia de la nueva aparición d 

la serpiente marina en el océano Pacífico? Tome buena nota de todo est~ 

aquellas noticias cuya falsedad no se puede comprobar al cabo de algún; 
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semanas son verdaderas. Y ahora haga usted el favor de desaparecer de in

mediato; de lo contrario, le haré preparar el molde para servir de suple

mento a la edición local. 

El joven se marchó. 

-¡Y eso quiere llegar a ser periodista! -gimió Münzer...-. ¿Qué quiere 

usted que haga? -preguntó-. Y además, ¿para qué sentir lástima de esa gen

te, si todos ellos siguen vivos y en perfecto estado de salud? Créame, queri

do, lo que nosotros añadimos inventado no es tan malo como lo que quita

mos -y al mismo tiempo volvió a tachar media página de texto del discurso 

del canciller... 

-No debe usted molestarse por lo que dice -explicó el redactor comer

cial a Fabián-. Lleva veinte años de periodista y ya se cree sus propias men

tiras. 

-¿Usted critica la indolencia de su colega? -le preguntó Fabián al señor 

Malmy-. ¿A qué otra cosa se dedica usted? 

El redactor comercial sonrió, aunque solamente con la boca. 

-Yo también digo mentiras -contestó-. Pero yo sé las que digo. Sé que 

el sistema está equivocado. En nuestro departamento de economía hasta un 

ciego puede ver eso. Sin embargo, yo sirvo con abnegación al sistema equi

vocado. Porque dentro del marco del sistema equivocado, al cual dedico mi 

modesto talento, las medidas equivocadas resultan equivocadas. Soy un 

adicto a las consecuencias férreas y soy además... 

-Un cínico -interrumpió Münzer, sin levantar la vista. Malmy se enco

gió de hombros. 

-Quiero decir, un cobarde. Ésa sería la palabra más exacta. Mi carácter 

no llega, en modo alguno, a la altura de mi inteligencia. Lo lamento de co

razón, pero no pienso hacer nada para remediarlo... 

Münzer estaba sentado en el sofá y de repente empezó a llorar. 

-Soy un cerdo -murmuró. 

-Una atmósfera decididamente rusa -manifestó Strom-. Alcohol, auto-

tormento, lágrimas de hombres hechos y derechos -estaba emocionado y 

acarició la calva del político. 

-Soy un cerdo -murmuró el otro. Seguía con su idea. 

Malmy sonrió a Fabián. 

-El Estado protege los latifundios no rentables. El Estado protege la in

dustria pesada. Ésta envía sus productos al extranjero a precios irrisorios, 
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pero los vende dentro de nuestras fronteras por encima del nivel del mer

cado mundial. Las materias primas son demasiado caras; el fabricante baja 

los jornales; el Estado acelera la disminución del poder adquisitivo de las 

masas, mediante impuestos que no se atreve a cargar sobre los hombros de 

las clases pudientes; el capital, de todos modos, huye allende las fronteras 

por billones. ¿Acaso esto no es ser consecuente?, ¿acaso esta locura no tie

ne método? ¡Con una cosa así se le hace la boca agua a cualquier gourmetl 

-Soy un cerdo -murmuró Münzer, adelantando el labio inferior para 

recoger sus lágrimas. 

-Se sobreestima usted, apreciado amigo -dijo el redactor comercial"'. 

Estos yoes cínicos son adherencias de su cancerosa conciencia de 

la realidad que sigue, sin ofrecer resistencia, las reglas de j uego del 

m u n d o capitalista. En él no hay n inguna miseria que n o se refracte, 

se dupl ique e i rónicamente se refleje en crueles confesiones y agre

sivos acuerdos. Los más representativos ent re los escritores de la 

época se compor tan ante estos fenómenos como actuarios. Saben 

que la gente de la que todo d e p e n d e sabe lo que hace'-"-r'. Sobre to

do, los periodistas no pueden escudarse en n inguna forma de igno

rancia. Q u e un redactor comercial haga esa confesión, según la cual 

el capitalismo es el falso sistema al que él sirve con mentiras y devo

ción, per tenece a los grandes momentos de la verdad en la cultura 

de Weimar. Sin una visión penet rante en la constitución reflexiva de 

la estructura cínica n o se puede definir un concepto de verdad pa

ra situaciones semejantes. Discretamente desinhibidas, hasta hoy 

son gentes de este tipo las que han comprend ido la unidad de lo

cura y mé todo y la han expresado en el p e q u e ñ o círculo'-"-'1'. En la 

«hora lúcida» se caen las máscaras de los cínicos integrados. Allí, las 

confianzas particulares y el alcohol prestan su colaboración, la des

composición amenazadoramente par lanchína trata de salir. Un mo

nólogo de fabricante en el a ñ o 1927 (en la novela Fuga sin fin, de Jo-

seph Roth) lo apoya. La escena se desarrolla en una fiesta en una 

ciudad renana. Se habla de moda, de los últimos modelos de som

breros de la revista Femina, de los obreros y de «declive del marxis

mo», de la política y de la Sociedad de Naciones, de arte y de Max 

Reinhardt . El fabricante, duran te la conversación con el protago-
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nista de la novela, Tunda , se desata los zapatos de charol, se desa

brocha el cuello y se estira sobre un «ancho sofá». En asociaciones 

libres hace a su interlocutor testigo de su autoanálisis: 

Antes le he comprendido perfectamente, Herr Tunda...; por lo que a mí 

respecta, he hecho mis preguntas por un motivo muy concreto y egoísta. Es

taba obligado en cierto modo a ello. Usted no lo entiende aún. Usted tiene 

que vivir primero una larga temporada con nosotros. Entonces podrá for

mular también determinadas respuestas. Cada uno vive aquí según leyes 

eternas y contra su voluntad. Naturalmente que todos han tenido su propia 

voluntad alguna vez, cuando empezaron aquí... Uno organizaba su vida de 

una manera totalmente libre, sin que nadie le dijera algo al respecto. Pero 

después de algún tiempo, y sin que lo notara en absoluto, aquello que él ha

bía determinado libremente se constituía en ley, una ley no escrita, por su

puesto, pero una ley santa... 

Sin embargo, usted no sabe en absoluto qué espantosamente tiene abier

tos los ojos... Pues bien, tampoco la profesión es, por lo que a mí respecta, 

un asunto tan importante. Lo determinante no es de lo que se viva. Lo im

portante es, por ejemplo, el amor a la mujer y los hijos. Si usted empieza 

por libre voluntad a ser un buen padre de familia, ¿cree usted que puede 

dejar de serlo alguna vez?... Cuando llegué aquí, tenía mucho que hacer, 

debía conseguir dinero, organizar una fábrica... Cuando alguien se me 

acercaba con cualquier cuestión, lo rechazaba de forma grosera. Debía ser 

un grosero y un hombre de acción, se asombraban de mi energía. La ley se 

apoderaba de mí, me ordenaba la grosería, una actuación sin considera

ciones... Yo tengo que hablar con usted, entiéndame, como me ordena la 

ley... 

Y como yo, mienten todos los hombres. Cada uno dice aquello que la 

ley prescribe. La pequeña actriz a la que preguntó antes por un joven es

critor ruso se interesa quizá más por el petróleo. Pero no, cada uno tiene 

su papel. El crítico musical y su hermano, por ejemplo. Ambos juegan a la 

Bolsa, lo sé. ¿De qué hablan? De cosas cultas. Si usted entra en una habita

ción y observa a los hombres, usted puede saber inmediatamente lo que va 

a decir cada uno. Cada cual tiene su papel. Así es en nuestra ciudad. La piel 

en la que cada uno está metido no es la propia. Y como en nuestra ciudad, 

ocurre en todas, por lo menos en cientos de grandes ciudades en nuestro 
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país (Joseph Roth, Die Flucht ohneEnde. Ein Bericht [Fuga sinfín], 1927, págs. 

76-79). 

Este fabricante piensa seriamente incluso en la obligación de ha

cerse cínico (grosería), sin darse cuenta de la «obligación» de adap

tación a esa realidad como tal. Son relampagueantes i luminaciones 

tras las cuales vuelve la penumbra . Se sabe lo que se hace. También 

se podr ía decir en cada m o m e n t o qué hay de falso en ello, si alguien 

de fuera viniera y preguntase: se lo denominar ía la fuerza del siste

ma, realismo. La vida cae en un nuevo gran acuerdo sobre la com

plicidad en las mitades y mortalidades que las mayorías han decidi

do. Sobre el m u n d o p e n d e una contaminación pseudorrealista y 

psicológica, una p e n u m b r a de endurec imiento y desmoralización, 

de conocimiento y resignación, de instinto de autoconservación y 

ambición. La conciencia está despierta, pero echa, para su propio 

a turdimiento , una mirada de soslayo a la realidad no cambiable. 

«En cada u n o ladran perros polares.» 

Y esto no queda en- un cinismo lacrimógeno y momen táneo . 

Gottfried Benn ha in tentado hacer de las pequeñas «horas lúcidas» 

la «gran hora». Supera las vulgares esquizofrenias al destilar de las 

modernas enfermedades alemanas líricos estados del más alto ran

go. Esporádicas «flores del mal» pueden brotar del sí del cínico a la 

realidad infernal. Benn per tenece a los significativos agentes secre

tos de su época que para el estado de án imo colectivo se van de la 

lengua, y que hacen confesiones de explícita agudeza que el enten

dimiento de lo cotidiano, la mayoría de las veces, n o en t iende por

que no tiene valor para tomarlas al pie de la letra. 

La doble vida en este sentido por mí afirmado y llevado a la práctica es 

una división consciente, sistemática y tendenciosa de la personalidad. Es

cuchemos al respecto a Ptolomeo... 

En definitiva, ¿qué es sufrir? Que tienes congestiones, abre las esclusas; 

que no te gusta la época, pon un cartel sobre tu escritorio, rotulado en gran 

tamaño, que diga: ¡no puede ser de otro modo! Paciencia, te va bien: fuera 

ganas tu dinero, dentro das azúcar a tu mono, más no puede ser, tal es la 

situación, reconócela, ¡no exijas lo que es imposible!, confórmate y en ocasio-
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El capitán médico Dr. Benn, 1916. 



nes mira sobre las aguas, dice al final: pero eso tampoco es resignación. Esto 

está traspasado por motivos dionisíacos. Todo eso junto da como resultado 

a su vez la máxima central: reconoce la situación, es decir, acomódate a la si

tuación, camúflate, pero nunca tengas convicciones; por otra parte, parti

cipa relajadamente en las convicciones, cosmovisiones, síntesis en todas las 

direcciones de la rosa de los vientos, si así lo requieren institutos y oficinas. 

Sólo manten la cabeza despejada... (G. Benn, Doppelleben [Doble vida]). 
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12. De la república alemana de estafadores 
Observaciones a la historia natural del engaño 

Orge dice: 
Tenga usted esto en cuenta: 
Los listos viven de los tontos 
y los tontos, de su trabajo. 

Bertolt Brecht, Diarios 1920-1922 

Si se quisiera escribir una historia social de la desconfianza en 
Alemania, sería la República de Weimar la q¿ie debería copar la 
atención. El engaño y las expectativas de engaño se hicieron epidé
micas en ella. En aquellos años se revelaba como un riesgo existen-
cial omnipresente el que, tras la sólida apariencia, apareciera lo 
insostenible y lo caótico. En aquellos sectores profundos de los sen
timientos vitales colectivos en los que se esboza la ontología de lo 
cotidiano, se llevó a cabo una transformación. Un sordo sentimien
to de la carencia de sustancia, de relativismo, de cambio acelerado 
y de vagar involuntario en tránsito penetró en las almas. 

Esta suavización del sentimiento de lo seguro desemboca en una 
ira angustiosa, colectivamente extendida, contra la modernidad. 
Pues la modernidad es la quintaesencia de las relaciones en las que 
todo aparece relativamente y dispuesto al cambio. De esta ira an
gustiosa se deriva fácilmente una disposición a apartarse de ese es
tado incómodo del mundo y a transformar el odio contra éste en un 
sí a movimientos sociopolíticos e ideológicos que prometen la más 
grande simplificación y la vuelta más enérgica a los estados más sus
tanciales y seguros. Aquí nos topamos con el problema de la ideo
logía desde un lado, vamos a llamarlo, psicoeconómico. El fascismo 
y sus corrientes subsidiarias eran efectivamente -hablando desde 
una perspectiva filosófica- en buena medida movimientos de simplifi
cación. Pero que precisamente los pregoneros de la nueva sencillez 
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(bueno-malo, amigo-enemigo, frente, identidad, unión) han pasa
do por la escuela moderna y nihilista de los refinamientos, del bluff 
y del engaño, es un extremo que sólo más tarde debía quedar claro 
a las masas. Todas aquellas soluciones que sonaban tan sencillas -lo 
positivo, la nueva estabilidad, la nueva esencialidad, la seguridad-
son estructuras que en lo subterráneo son todavía más complejas 
que las complicaciones de la vida moderna contra las que se revol
vían. Pues son formaciones defensivas y reactivas, compuestas de ex
periencias modernas y negaciones de las mismas. La antimoderni
dad es, si cabe, más moderna y compleja que aquello que rechaza; 
en todo caso, es más oscura, roma, brutal y cínica. 

En un mundo tan inseguro, el estafador se convirtió en el tipo 
epocal par excellence. No sólo cuantitativamente se multiplicaron los 
casos de engaño, estafa, equívoco, engaño matrimonial, charlatane
ría, etc. El estafador se convirtió incluso, en el sentido del autocon-
cienciamiento cojectivo, en una figura imprescindible, en un mo
delo epocal y en un patrón mítico. Es con referencia al estafador 
como mejor se satisface la necesidad de poner en evidencia esa vida 
dúplice allí donde todo siempre resulta de manera distinta a como 
estaba pensado. En el estafador se encontró el compromiso entre el 
sentimiento epocal de que todo se hacía demasiado complicado y la 
i •< esidad de simplificación. Cuando ya no se lograba penetrar el 
«gran conjunto» y este caos de dinero, intereses, partidos, ideolo
gías, etc., el caso individual venía a hacer visible el juego de fachada 
y trasfondo. Cuando se observaba al estafador en su juego de más
caras, uno se convencía de que la gran realidad debía de ser tam
bién de esa especie de desempeño de papeles, sobre todo allí don
de menos se lograba penetrar. De esta manera, el estafador se 
convirtió en el símbolo existencialmente más importante y com
prensible para la crisis crónica de complejidad de la moderna con
ciencia. 

El desplegar fenómenos individuales sería objeto de un estudio 
aparte. Habría que hablar del Félix Krull de Thomas Mann; de su 
ejemplo corporal, el estafador, soñador, grandseigneur y ladrón de 
hoteles, Manolescu, un joven y elegante rumano que con sus golpes 
de efecto criminales y con sus estafas cada vez más amenazadoras 
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cortó la respiración de Europa y que, además, escribió dos tomos de 
memorias en los que la estafa criminal se asociaba a la literatura; ha
bría que hablar del inolvidable capitán Kópenick, de esa plebeya co
media de estafadores con cuyo relato dramático Cari Zuckmayer 
triunfó en 1931 en los escenarios alemanes de la República de Wei-
mar. Una cosa parecida hizo también el falso príncipe de Hohen-
zollern Harry Dómela, que puso a prueba el servilismo nobiliario de 
los reaccionarios esnobs prusianos y que también se inmortalizó en 
1927 con sus memorias. 

Sólo la enumeración y descripción de los casos de estafa y enga
ño de aquella época llenarían un grueso volumen. Demostraría que 
el engaño a un ramo y la expectativa de engaño -en ambos sentidos: 
en cuanto predisposición a dejarse engañar y en cuanto descon
fianza para que no le pudieran estafar- se había convertido en un 
estado general de conciencia. En esos años tenía lugar un ocaso co
lectivo de la ilusión, en cuya penumbra los unos vieron la oportuni
dad de hacer carrera con engaños y promesas y los otros hicieron 
tan fuertemente visible su disposición a la ilusión que la parte acti
va sólo necesitaba hacer lo que la pasiva esperaba. La modernidad 
se establece en las cabezas en forma de un entrenamiento perma
nente para la seducción y, al mismo tiempo, por la desconfianza. 

En el año 1923, la inflación llegó en Alemania a su punto culmi
nante. El Estado, que hacía funcionar sus prensas de dinero sin po
seer los contravalores correspondientes, fue descubierto en el papel 
de gran estafador, si bien no se le exigió responsabilidad, dado que 
nadie podía querellarse por pérdidas por inflación. Ese año apare
ció, en una editorial de Leipzig, La psicología del estafador. Su autor 
era un Dr. Wulffen, un antiguo fiscal de Dresde, de gran formación 
humanística y con múltiples intereses, que se había dedicado a la ta
rea de hacer avanzar la criminología científica hasta los presupues
tos psíquico-culturales del delito. En sus charlatanerías, una nueva 
ciencia va desarrollando sus perfiles. Podríamos denominarla cri
minología cultural. Wulffen proporciona una psicopatología de la 
cotidianidad para uso doméstico de fiscales y vigilantes del orden. 
El mismo se clasifica con el predicado de psicólogo criminal en la lí
nea de Lombroso y Gross. Su librito, inofensivo y humorístico, co-
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mo era habitual, se lee como una pequeña antropología policíaca 
de los años veinte. Hay aquí alguien que se va de la lengua y para 
quien el engaño, por razones de profesión, es la mitad de la vida; si 
a ello se suma el desenmascaramiento, la tenemos ya completa. 

Los orígenes del engaño están, según Wulffen, en la constitución 
instintiva del hombre. La naturaleza ha concedido al hombre el ins
tinto originario del ocultamiento y el disfraz, que aparece como 
complemento del instinto general de autoconservación. Pero inclu
so en el ámbito prehumano se pueden seguir las pistas del engaño: 
incluso los osos, los monos y los caballos, entre otros, han sido des
cubiertos en tareas de simulación. Ya en el cerebro del tigre se en
cuentran los principios de la psicología del estafador (pág. 7). En los 
hombres, estos principios se han desarrollado especialmente. Los ni
ños son comediantes natos. Su instinto lúdico, su talento para la 
mentira aparente, su capacidad de imitación, su tendencia a llevar a 
la práctica lo pensado, suministran al fiscal la prueba de ese instinto 
innato de engaño. Todos los erímenes, y él lo sabe como psicólogo, 
surgen de comienzos bastante modestos. Lo normal es la matriz del 
delito...: un niño hace como si tuviera necesidad sólo de experimen
tar un cambio, de tener que ser bajado de la camita, el coche o la si
lla (pág. 8). En la necesidad de cambio yacen ya las semillas de los 
posteriores desarreglos burgueses que, a menudo, no son más que el 
despliegue de los sueños que la vida despierta, al mismo tiempo que 
prohibe, en los individuos. En la estafa se realiza el paso del impulso 
y del sueño al delito y, al mismo tiempo, una transformación del me
ro delito en un fenómeno estético. Esto es lo que al antiguo fiscal le 
fascina tan extraordinariamente en su tema. Al ejercer psicología cri
minal, este funcionario coquetea con la alta cultura: reconoce el de
lito de la estafa en el fondo como una obra de arte practicada. Na
turalmente, cita en este contexto a Goethe, Nietzsche y Lombroso, y 
constantemente está tocando las relaciones entre las dotes de estafa
dor y las artísticas no sólo desde la perspectiva del plagio"27. La esta
fa está, al igual que la poesía y el arte dramático, bajo la soberanía 
del principio del placer; pertenece a la maravilla de los grandes pa
peles del placer lúdico, de la necesidad de autosublimación, del sen
tido para la improvisación. Los grandes estafadores no construyen 
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nada a no ser el escenario para sus papeles. Ellos tienen -de una ma
nera inquietantemente antiburguesa- una relación ilusionista para 
con la riqueza y los encantos materiales. El dinero que ellos estafan 
no se reconoce en ninguna parte como capital, sino sólo como me
dio atmosférico, como parte de los decorados que pertenece a la au-
torrepresentación criminal fantástica. Esto tiene aplicación en el ca
so de los falsos condes, los cazadotes de formato, los falsos jefes 
médicos, al igual que en el de los banqueros de fantasía, las al
cahuetas mundanas y las princesas que no aparecen en el Gotha. 

Wulffen sabe manejarse con la ambivalencia de su tema de una 
manera hábil. Como psicólogo, reconoce totalmente el papel de la 
educación en el desarrollo del comportamiento lúdico y fantástico. 
El, en un primer momento, inocente talento se va determinando 
afectivamente sólo en una cierta atmósfera de engaño. Los educa
dores rodean a menudo a los niños con una realidad aparente com
puesta de engaños y amenazas, simulaciones y morales dobles. En 
tales climas, el salto a la disposición precriminal no es grande. En
gaño, fanfarroneo, renombre, reinterpretaciones, adulaciones: to
do esto son los movimientos humanos, bien conocidos en la psico
logía, a partir de los cuales se realiza el paso al ramo de la estafa con 
facilidad. También es más que conocido que en la crisis de puber
tad (allí donde se da) pueden surgir principios de maneras de com
portamiento que ocasionalmente pueden conducir a engaños con
suetudinarios. Quien busque un testimonio literario para semejante 
caso de amoralismo pubertario y doble vida juvenil lo encontrará en 
la primera autobiografía de Klaus Mann, Hijo de este tiempo (1932), tal 
y como estos hijos de Thomas Mann lo practicaban en aquel enton
ces. El autor, que a la sazón contaba veintiséis años, suministra -y el 
título alude a ello- en su autoexposición al mismo tiempo palabras 
clave para una psicología social de la actualidad y una especie de fi
losofía de la historia para los propios pecados de juventud, y apela 
a los versos de Hofmannsthal: «Advierte, advierte qué extraño es el 
tiempo y qué extraños hijos tiene: nosotros»'2"8. También en la esfe
ra erótica son conocidos fenómenos que penetran en el ámbito de 
la estafa: el seductor, como Don Juan, como cazadotes, la doble vi
da de los buenos esposos. 
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Los estafadores inventan variantes criminales a eso que oficial
mente se llama carrera. Pues ellos hacen carrera de una manera dis
tinta a como lo hacen los integrados. Ellos se mueven por motivos 
internos distintos, equiparables a los del jugador, el gran turista, el 
autor, y en gran parte se convierten en víctimas involuntarias de sus 
propios talentos, entre los que hay que mencionar la habilidad, las 
dotes de políglota, el encanto, las dotes de seducción, el sentido de 
la situación, la presencia de espíritu y la fantasía. Entre ellos, los ora
dores están tan bien representados como los mimos. Con frecuen
cia se someten a una fuerte dinámica propia de los instrumentos del 
lenguaje y a un instinto de representación que deriva de la capaci
dad de sentir, con una probabilidad extremadamente plausible, fan
tasías propias y captar todas las cosas por el lado de su factibilidad. 
Con su comportamiento suprimen de una manera altamente fruc
tífera los cotidianos límites ontológicos entre lo posible y lo real. 
Son descubridores en el ámbito existencial. 

Wulffen pasa a la parte peliaguda del tema al establecer relacio
nes con fenómenos sociales y políticos. Su proceder despierta la sen
sación de que ve lo esencial, pero que no quiere expresarlo. Por eso, 
menciona de pasada el aspecto estafador de todos los anuncios mo
dernos y la parte informal en el mundo moderno de los negocios, en 
el que grandes empresarios en bancarrota todavía siguen vistiendo 
de seda y terciopelo a su esposa e hija tres días antes de declararse 
en suspensión de pagos y siguen viviendo en plan gran señor hasta 
que llega la policía. Wulffen incluso concede a la estafa un cierto va
lor de protesta sociopolítica, ya que no rara vez son hijos de familias 
pobres los que realizan de esta manera el sueño de todos y cada uno 
de ascender al gran mundo. Pero el autor evita echar una mirada a 
la actual situación social y al más reciente pasado político. No sólo si
lencia la inflación con todas sus consecuencias mentales; no sólo pa
sa por alto la atmósfera absolutamente estafadora, improvisadora y 
crispadamente fantástica del año 1923. Incluso admite la concreta 
aplicación política de su criminología cultural. Bien es verdad que 
alude a Napoleón, que fue efectivamente un ventajista y un «loco de 
su suerte», pero que para un alemán constituía un ejemplo sin pro
blemas y estaba, por lo demás, en el aire. Sin embargo, la exposición 
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describe discretamente un rodeo alrededor del emperador Guiller
mo II. Semejantes asociaciones, al menos en la vida pública, no esta
ban a disposición de un antiguo fiscal. Que este tema, sin embargo, 
debe estar en el juego como lo no dicho resulta obvio cuando se in
vestiga seriamente la interdependencia existente entre estafa y so
ciedad, drama y política. La conversión de sueños y fantasías en gran
des gestos era desde Guillermo II un elemento de la política alemana 
accesible a cualquiera22'. En noviembre de 1923, en el intento de gol
pe de estado que llevaron a cabo Ludendorff y Hitler, una asociación 
popular de estafadores ofreció su primera representación fracasada. 
Fue Thomas Mann -cuyo Félix Krull, una historia sublimada de esta
fadores, había aparecido en su primera versión, con una precisión 
olfativa, en el año 1922- quien también percibió la dimensión políti
co-simbólica del fenómeno del estafador. Desde la narración italiana 
Mario y el mago, de 1930, las tradicionales thomasmanniadas del artis
ta y del ciudadano, del actor y del charlatán y de la ambigüedad de 
la representativa vida del artista entre los notables y los estafadores 
en coche verde, ganaron una nueva dimensión. Su visión se exten
dió ahora al campo político y puso al descubierto a los modernos de
magogos, hipnotizadores y conjuradores de masas como hermanos 
mellizos del actor y del artista. La narración de Thomas Mann re

gí presenta la senda del diagnóstico literario de la época que más pro
fundamente ha calado238. Su narración toca esas zonas de transición, 
a mitad de camino entre el charlatán y el actor dramático, existentes 
entre el político y el estético, entre ideología y truhanería, entre se
ducción y criminalidad. Más tarde, Mann escribirá incluso un boce
to bajo el provocador título de Hermano Hitler. 

Allí donde se ha borrado la frontera cotidiano-ontológica entre 
juego y seriedad y donde ha desaparecido la distancia de seguridad 
entre fantasía y realidad, allí se aligera la relación entre lo serio y lo 
fingido. A los caracteres ambiciosos y ávidos de publicidad les co
rresponde la tarea de demostrar este aligeramiento (véase el escrito 
de Serner, capítulo 2) ante la opinión pública. Esto se denomina 
sentido de representación. En todo lo representativo va siempre im
plícito un aspecto de ilusionismo y engaño en el servicio público. 
Representantes son los intérpretes de carácter del orden estableci-
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do, y en sus mejores ejemplares -el comportamiento de Thomas 
Mann permite colocarle entre ellos- se dan a conocer abiertamen
te como jugadores. 

Allí donde alborean visiones penetrantes de esta especie, el cinis
mo no puede encontrarse lejos. Manolescu, el estafador del siglo, 
cayó al final de su corta vida en la idea, tan coqueta como seria, de 
legar para la investigación científica su peculiar y único -pensaba él-
cerebro para, de esta manera, completar su existencia totalmente en 
lo representativo; en cuanto ejemplo anatómico-psicológico, su ce
rebro debería pasar a la antropología. Fue así como ofreció para la 
anatomía su funda mortal al psicólogo criminalista de fama mundial 
Lombroso. Sin embargo, el investigador, cuya fama se basaba preci
samente en la investigación seria de esa ambivalencia de genio y lo
cura, dotes y criminalidad, no tenía ninguna ambición de ver rela
cionada su celebridad con este estafador. Él contestó al desahuciado 
Manolescu con una tarjeta postal: «Quédese con su cráneo». 

Anexo 

El que hoy día no se hable tanto de los estafadores sólo demues
tra el avance de la seriedad también en este terreno. De los estafa
dores espontáneos de antaño han surgido los estafadores especialis
tas de hoy. Lo que hoy tenemos ante nosotros no son efectos 
espectaculares, sino las puras fachadas, seriedad. Lo que antigua
mente se denominaba estafa, hoy se denomina esteticismo. ¿Es una 
cuestión de economía formativa o del progreso técnico? Sin forma
ción académica, hoy día no se puede ser ya ni un mentiroso. 

Excurso 6 
Coueísmo político 

lí Modernización de la mentira ' 

Pero cuando los pueblos luchan por su existencia en este planeta y cuan
do la pregunta fatídica por el ser o no ser se acerca a ellos, entonces todas las 
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consideraciones de humanidad o de estética se disuelven en la nada. Pues to
das estas consideraciones no están cerniéndose en el éter cósmico, sino que 
provienen de la fantasía del hombre y están fijas en él... 

Pero una vez que estos puntos de vista de humanidad y belleza dejan de 
estar enjuego para la lucha, entonces ni siquiera pueden utilizarse como nor
ma para la propaganda... Las armas más crueles resultarán entonces hu
manas si ellas condicionaran una victoria más rápida, y sólo serán bellos los 
métodos que ayuden a asegurar a la nación la dignidad de la libertad... 

La masa no está capacitada para diferenciar dónde acaba el agravio aje
no y dónde comienza el propio. En tales casos, ella se vuelve insegura y des
confiada... 

A la masa no se le ocurre que en situaciones determinantes esto no ha si
do pensado así. El pueblo, en su predominante mayoría, está constituido fe-
merlinamente... M • 

No hay lugar para muchas diferenciaciones sino sólo un negativo y un 
positivo, amor y odio, derecho o injusticia, verdad o mentira, nunca mitad 
esto, mitad lo otro o en parte, etc. 

Adolf Hitler, Mi lucha, extractos del capítulo 6 

Lo que aquí expone Hitler puede considerarse como el progra
ma de un refinado primitivismo de la conciencia. En los grados 
superiores de conciencia se enseña cómo se puede aniquilar la ex
periencia en los hombres. La experiencia exige precisamente dife
renciaciones, reflexiones, dudas y el ser consciente de las ambiva
lencias. Esto debe hacerse retroactivo en interés de la lucha. En el 
año fatídico de 1925, Hitler publicaba Mi lucha, la gramática de la es
tupidez, que puede entenderse como una gran hazaña de Ilustra
ción involuntaria. 

Sin embargo, no fue entendido, y Hitler sabía de antemano que 
no sería entendido. «El que esto no lo entiendan nuestros- sa
bihondos demuestra sólo su pereza mental o su engreimiento» 
(pág. 198). Hitler reconocía que la conciencia del cínico posee to
da una dimensión más que la de los intelectuales corrientes, los 
cultos o los que se lo creen. El Yo de lucha en el cínico mira por 
encima del hombro al Yo experimental y mental, y clasifica las ex
periencias en utilizables e inútiles. Parte de que las cosas tienen 
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que ser simplificadas. Por eso, la receta de Hitler reza como sigue: 
«Primero simplificar y después repetir hasta la saciedad». De esta 
manera se consigue el efecto. Pero sólo se puede simplificar aque
llo que anteriormente se ha concebido como algo doble, triple o 
plúrime. Para que el político se pueda perfilar ante la masa debe 
aprender a ocultar aquello que él sabe de más e identificarse hacia 
fuera con sus simplificaciones. Y el concepto de representación 
dramática no expresa íntegramente ese proceso. Thomas Mann lo 
ha captado claramente no sólo al describir el carácter de varíete de 
la seducción política, sino al acentuar más todavía la parte sugesti
va e hipnótica en este fenómeno. La sugestión comienza en el po
lítico mismo, y su propia conciencia es el primer destinatario del 
convencimiento sugestivo. Al principio, el orador, se dice, debe 
concentrarse, es decir, engavillarse autosugestivamente y hacerse 
uno con la presunta sencillez y univalencia de sus tesis. En un nivel 
de lengua coloquial, semejantes fenómenos se expresan diciendo 
que uno empieza a creer en las propias mentiras. Hitler disponía 
de esta capacidad autosugestiva en una medida tan extraordinaria 
que él, seguro de su causa, se podía permitir el lujo de dar su re
ceta. 

Con razón ha partido de que el refinado es superior al mera
mente inteligente. El inteligente sabe hacer experiencias y consi
derarlas de una manera diferenciada. El refinado sabe cómo se 
pueden echar por la borda las experiencias. 

La República de Weimar puede ser considerada como una épo
ca de ocaso general reflexivo en la medida en que fue entonces 
cuando semejantes tácticas y teorías del refinamiento y de la senci
llez con doble fondo se desarrollaron a todos los niveles; acerca del 
dada y del positivismo lógico ya se ha hablado suficientemente an
tes. Habría que hablar, además, de las psicologías profundas de 
Freud, Jung, Adler, entre otros. Crítica de la ideología, sociología y 
psicotécnica abren dimensiones complementarias. Todos estos fe
nómenos son plurivalentes. Pueden servir para simplificar lo com
plejo o, al revés, para dar a lo aparentemente sencillo su compleji
dad real. La conciencia de los contemporáneos se convierte en el 
campo de batalla en el que los medios de la simplificación y los de 
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la complicación luchan entre sí. Ambos pueden apelar al realismo, 
aunque, por supuesto, a un realismo distinto. En general, podría ha
cerse valer que las simplificaciones son de naturaleza polémica y 
que corresponden a un realismo de lucha. 

Las complicaciones son más bien de naturaleza integradora y re
conciliadora, y documentan un realismo terapéutico o un «apren
der»; por supuesto que también pueden conducir a la confusión y a 
una sobrecarga de complejidad. 

Entre los métodos terapéuticos de sugestión de la época de Wei-
mar es especialmente notable la técnica coueísta, que ya entonces 
fue ampliamente discutida y representaba un instrumento sencillo 
y efectivo para la autoinfluencia positiva. Supone una transforma
ción y un debilitamiento de la hipnosis que se convierte en un pro
cedimiento autosugestivo; en cuanto tal, atrajo durante aquellos 
años la atención pública de una manera extraordinaria. Una biblio
grafía al respecto cuenta, sólo durante la República de Weimar, al
rededor de setecientas publicaciones científicas y populares acerca 
de los temas coueísmo, hipnosis, autohipnosis y sugestión. Este enor
me interés demuestra una corriente realista -yo diría- contraria a la 
recepción en parte excitada, en parte contemplativa del psicoanáli
sis, con el que uno se podía retirar a una interpretación de símbo
los bastante cómoda y pasar por alto la dinámica real de conciencia 
y no conciencia. 

En un pasaje, Hitler intenta incluso actuar de antropólogo: 

El primer paso que despegó al hombre externa y visiblemente del ani
mal fue el de la invención. La invención misma se basa en la búsqueda de astu
cias y fintas cuya utilización facilita la lucha por la existencia (pág. 494). 

Lo que aquí quisiera dar Hitler no es, como en el caso de Wulf-
fen, una antropología criminal que primariamente mira al fenóme
no del engaño: lo que él quiere es tener una antropología de la lu
cha, y por este motivo acentúa el carácter bélico del descubrimiento; 
esta palabra hay que entenderla en el doble sentido de invención 
técnica y de simulación subjetiva. Lo práctico y lo fantástico son ahí, 
desde el primer momento, una misma cosa. Por supuesto que Hitler 
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DIE MACHE 
IM WELTWAHN 

CHRIFTEN FÜR ECHTEN FRIEDEN-

H E R Á U S G E G E B E N V O N 

FERDINAND AVENARIUS 

DOPPELHEFT 1/2 

PROPAGANDA UND WAHRHEIT 
t. DIE PHOTOQRAPHISCHEN DOKUMENTE 

afirma que hay que alabar al inventor como a un individuo destaca
do, vitalmente activo, incluso aristocrático. El Führer tiene en la 
mente una teoría elitista. Sin embargo, lo que nosotros podemos 
leer literalmente dice así: ser élite significa pertenecer a aquellos 
que descubren las astucias y fintas en la lucha por la existencia. El 
aristócrata como descubridor de astucias. El círculo de la estafa se 
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quiere cerrar. Sin embargo, Hitler establece relaciones todavía más 

claras entre la política y la autosugestión: 

Sólo la formación superior de los soldados alemanes en la época de paz 

inyectó en aquel gigantesco organismo la fe sugestiva en la propia superio

ridad, en una amplitud que ni siquiera nuestros enemigos han considerado 

posible. 

Precisamente nuestro pueblo alemán... necesita aquella fuerza sugestiva 

que hay en la confianza en uno mismo. Sin embargo, esta confianza en uno 

mismo debe ser ya inculcada en la infancia en los jóvenes camaradas popu

lares. Toda su formación y educación debe estar orientada a conferirles la 

confianza de ser superiores a los otros (pág. 456). 

Hitler exige, en una forma de expresión t ransparente como po

cas, aquello que caracteriza a los neoconservadores: la confianza en 

uno mismo sin la experiencia de sí mismo, sugestión contra percepción. Es

to es lo que p roduce identidades de la refinada retorta primitiva. 

Cinco años antes, el escritor Ferdinand Avenarius había publica

do una documentac ión sobre la «propaganda de terror» inglesa en 

la guerra mundial , en la que se había propuesto como tarea el de

senmascaramiento de las tendenciosas falsificaciones de imagen y 

texto llevadas a cabo por el ant iguo contr incante bélico. Él - d e c í a -

pre tendía contr ibuir a la paz en la medida en que desenmascaraba 

las mentiras de la guerra. Esto sólo sería posible cuando superáse

mos la guerra de «sugestión y sus venenos» y cuando lográsemos ver 

el interior de esa «locura mundial». Avenarius intenta i luminar téc

nicamente las sugestiones. Da numerosos ejemplos de esas «vene

nosas flores» de sugestión: desde pequeños engaños hasta graves de

litos de información. De una manera realista, creo, viene a constatar 

lo siguiente: 

Será efectivamente provechoso que consideremos de nuevo qué es la su

gestión. El ocuparse de cuestiones psicológicas puede convertirse en algo 

general, en moda, cuando en ello actúa cualquier atractivo especial, una 

sensación. Así sucedió con el análisis de los sueños de Freud y de su escue

la, e igualmente así sucedió anteriormente con los descubrimientos sobre 
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sugestión hipnótica y posthipnótica. Sin embargo, mucho más importante 

para la vida resulta lo que por doquier impera a la luz del día: la sugestión 

en estado de vigilia. Nosotros la inspiramos y la expiramos como el aire, y 

como el aire no la percibimos. Que nuestra conciencia no tiene en cuenta 

la sugestión es lo que le posibilita actuar plenamente. Las sugestiones vigi

les tienen para el individuo un poderoso valor biológico, pues le descargan 

bastante de lo que más esfuerzo exige en el mundo: el pensar por sí mismo. 

Pero esto él no lo nota, pues precisamente en esto estriba un importantísi

mo efecto de la sugestión, aquel que hace creer al sugestionado que aque

llo que él piensa lo hace su propia cabeza y lo que siente lo hace su propio 

corazón (pág. 24). 

Al contrario que el psicoanálisis freudiano, Avenarius no acen

túa los problemas de la conciencia y del inconsciente, sino de la 

atención y la distracción. A través de la sugestión se hacen plausibles 

aquellas imágenes de la realidad que salen al encuen t ro de nuestras 

representaciones secretas (no inconsciente; véase el tercer cinismo 

cardinal) . Los fenómenos de sugestión tocan el ámbito de la con

ciencia automática, n o el inconsciente en cuanto tal. Con ello se 

unen distracciones en la percepción del m u n d o con distracciones 

en la percepción de u n o mismo. De esta manera , a través de la se

ducción sugestiva, se sacan a la luz de una manera pseudoespontá-

nea perjuicios e inclinaciones latentes. 

Excurso 7 

Análisis espectral de la estupidez 

N 
Somos tanto más estúpidos en nuestras acciones cuanto menos ignoran

tes somos. \ 

Charles Richet, 1921 

Con la aparición de ambivalencias estafadoras, en la moderni

dad se modifica la* economía de la inteligencia'. Casi imperceptible

mente y, sin embargo, de una manera dramática se desplaza la rela

ción de inteligencia y estupidez. La estupidez pierde su aparente 
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simplicidad, y en ella no se reconoce ya un estado primario de ca
bezas no ilustradas, sino un fenómeno complicado muy excitante. 
Tan pronto se ha tomado en consideración la sociopsicología del 
engaño, la «estupidez» se incluye como fenómeno complementario 
del engaño en las complicaciones de estas consideraciones. «Ya no 
hay nada más sencillo», ni siquiera la estupidez lo sigue siendo. És
te es quizá el más triste triunfo de la Ilustración. 

A la luz de la reflexión, el fenómeno de la estupidez se arranca 
al pensamiento de la cotidianidad y se clarifica teoréticamente. En 
ello se manifiesta un caso especial del sometimiento y de la tozudez. 
El engaño no sería nada sin una disponibilidad al engaño altamen
te acuciante en la denominada víctima. Ya un escrito de la época 
moderna, el Narrenspiegelde Sebastian Brant (1494-1533), llama a esa 
estructura por su nombre: Mundus vult decipi, ergo decipiatur. El 
mundo quiere ser engañado, luego debe ser engañado. De esta ma
nera, reconoce la teoría del loco y del burlado en este elemento 
activo y autónomo (vult) que actúa desde el primer momento. La 
stultitia no es inocente; más bien contiene un aspecto de falsa inge
nuidad que está adherido en aquel que se deja considerar como lo
co. Esto se manifiesta en una risa agresiva: reírse de alguien es un 
fermento de la tradición satírica europea. 

Un documento instructivo sobre la teorización de la estupidez lo 
constituye un pequeño escrito humorístico de Charles (jlichet 
(1850-1935), un fisiólogo y psicólogo mundialmente conocido, que 
también había aparecido como poeta de fábulas y que, como premio 
Nobel, contaba entre las luminarias del mundo erudito francés. Es-
crito en 1921, su tratado fue traducido inmediatamente al alemán. El 
hombre es estúpido. Cuadros satíricos tomados de la historia de las estupideces 
humanas (Ediciones Neues Vaterland, 1922). Richet es un represen
tante clásico del tipo de erudito burgués de la Tercera República, ra
cionalista radical, un ilustrado y pedagogo de una contundencia 
mordaz y de suave humanidad. Se puede suponer que con este es
crito de vejez se ha dado expresión a su desilusión por las desolacio
nes de la humanidad producidas por la Primera Guerra Mundial. Es
tá escrito en un estilo burgués de respetabilidad, que, de una manera 
muy francesa, se arriesga a caminar por la divisoria entre claridad y 
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llaneza. Bajo semejantes condiciones prosperan los cinismos de toda 

especie, para cuya comprensión es provechoso echar una mirada de 

soslayo a la profesión médica del autor. A esto viene a añadirse el que 

Richet, al final de su labor vital, ya no siente la necesidad de ser in

genioso, tal y como lo exigía la ocasión. Lo que Richet dice sobre la 

Primera Guerra Mundial suena tan cínico como impotente: 

Por consiguiente, la guerra no me parece tan importante por los muer

tos y las ruinas. Los recién nacidos suplen a los muertos y las ruinas serán 

reconstruidas por ellos. Pues los árboles seguirán creciendo y seguirán vi

niendo las cosechas. Pero hay una horrible realidad que ya no se podrá apa

gar por nada en la eternidad de los tiempos: el luto (pág. 48). 

Quince millones de muertos no es una gran desgracia... al menos para 

los muertos, pues los muertos ya no sufren... Quince millones de muertos 

se reparan con quince millones de nacimientos. Pero cien millones de in

felices, cien millones de mártires para los que toda alegría está extenuada, 

esto es lo importante (pág. 51) (Richet piensa en los supervivientes). 

El cinismo aparece aquí como una forma del luto; refleja el te

rror de u n suave racionalista ante una sociedad h u m a n a que fue in

capaz de comprende r la guerra como una estupidez cardinal. Ri

chet anuncia que se siente humil lado de per tenecer a esta especie 

vulgar de hombre . Ya no podrá hablarse más del Homo sapiens del 

sistema l inneano. Richet sustituye esta expresión por una nueva cla

sificación antropológica: Homo stultus. Los animales siguen siendo, 

con mucho , más listos. Un m o n o puede ap render a j uga r al criquet 

como los ingleses; pe ro el hombre no comprende que la paz es pre

ferible a la guerra (pág. 62). 

Con u n sent imiento de amargura, el viejo h o m b r e despliega a 

continuación el retablillo de las estupideces humanas; amputacio

nes, circuncisión, celibato, culto real, vasallaje, sometimiento, socie

dad de clases, drogas, alcoholismo, tabaco, modas, joyas, guerra y ar

mamento , superstición, corridas de toros, exterminio de especies 

animales, destrucción de bosques, aduanas proteccionistas, enfer

medades por ligereza. En ello se le cuela una serie de superficiali

dades importantes en el sospechoso estilo ilustrado del siglo xix, 
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contra el que la parte contraria salió a combatir no sin razón, como 

«ilustrería». Por n o hablar de las necedades racistas sobre la estupi

dez de los negros y la nulidad cultural de las razas amarilla y cobriza. 

Es fascinante comprobar cómo en el viejo erudi to aparece el len

guaje del ant iguo quinismo tan p ron to como llega a hablar de aquel 

tema que constituía la piedra de toque de las doctrinas sapienciales 

de la Antigüedad: la relación del sabio con el morir. Al igual que los 

antiguos quínicos y materialistas, Richet enseña una total indiferen

cia frente a la propia muer te , por más que admita el luto por los se

res amados. Toda especie de culto a los muertos la califica de estu

pidez y como alienación supersticiosa. Al cuerpo muer to , ese saco 

de gusanos terrenal (pág. 125), n o le corresponde n ingún honor . 

En un estilo clásico - c o m o inspirado inmedia tamente por fuentes 

cínicas y estoicas-, Richet enseña un morir erguido; celebra la 

muer te de Sócrates como modelo de un fin digno del hombre : ésta 

no habría sido sino una alegre eutanasia muy diferente de la dista-

nasia a tormentadora que los médicos de su t iempo ejercían sobre 

los mor ibundos (pág. 127). 

Por consiguiente, por lo que respecta al propio cadáver, declaro solem

nemente que me es totalmente indiferente el que se arroje al desolladero, 

se lo incinere, se lo entierre o se lo diseccione, y ruego a los míos encareci

damente no preocuparse por ello (pág. 125). 

La manera arcaizante no oculta que el escrito de Richet pertene

ce a la moderna alborada de la estupidez. Pues designa precisamen

te la dependencia del fenómeno estupidez del proceso de la inteli

gencia; lo estúpido es una obstinación, una negación, un no querer 

otra cosa que avanza paralelamente a la Ilustración. 

Allí donde en absoluto existe la razón no se puede ser irracional. Y 

cuanto más se está dotado de inteligencia tanto más inclinado estará uno a 

ahogarse en un mar de estupideces (pág. 13). 

En los aforismos del novelista y psicoanalista Ernst Weiss, hoy casi 

olvidado, Von der Wollust derDummheit (1938), se puede percibir un eco 
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enriquecido de estas tesis de Richet. Allí donde Richet, todavía con 
sentido clásico, citaba el mundus vult decipi, Weiss habla, apoyándose 
en Nietzsche, de una voluntad de noche entendida como una tendencia 
general regresiva («de apagar la luz, de tumbarse, de estupidez»). 

Esta es la que tiene que tener en consideración el psicólogo de 
las masas cuando quiera hablar de fascismo. 

A los ojos de los tontos, Dios también lo es. El pueblo quiere un dios 
tonto. Un dios que entendiera la química y la teoría de la relatividad no le 
gustaría. Lutero decía: Deus stultissimus. La frase podría ser de Hitler si éste 
hubiera sabido latín. 

Excurso 8 
Actores y caracteres 

Esto es una fiesta de máscaras y no realidad. No lográis quitaros los dis
fraces. 

J. Roth, Fuga sin fin, 1927 

El nuevo movimiento revolucionario proletario que se organiza
ba después de la guerra se sentía intranquilo ante las metamorfosis 
irónicas de la burguesía. En la cultura burguesa se realizaba de una 
manera atmosféricamente omnipresente la ascensión, que ya Nietzs
che había pronosticado, del tipo del actor. Y al igual que en la épo
ca de su ascensión, y de su lucha contra el feudalismo, la burguesía 
había opuesto su sólida moral a los cinismos aristocráticos; también 
ahora los portavoces del movimiento revolucionario esgrimen la an
títesis de carácter y actor. 

En su ensayo Die kulturelle Stellung des Schauspielers (1919) constata 
Ludwig Rubiner, uno de los heraldos del activismo expresionista, el 
carácter arribista y burgués de los actores en cuanto grupo profesio
nal. Ya ha cesado el desprecio burgués para con este estamento. Pe
ro no el desprecio. Ahora son las «clases luchadoras» las que se acer
can al actor con un «desprecio instintivo». En ello hay incluso algo 
que es peor que el desprecio, a saber, desconfianza ante el actor. 
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Desconfianza ante su fiabilidad, ante su carácter, ante la categoría del 

actor como compañero y camarada de lucha. Pues al respecto hoy día ya no 

existen soluciones intermedias: o bien perteneces a la reacción o a la revo

lución (Der Dichter greift in die Politik, Leipzig 1976, págs. 318-319). 

Según Rubiner, los actores no son más que «bien o mal alimen

tados animales de doma» de la burguesía, agentes de la desviación 

or ientada a las luchas reales. Son «eunucos», esclavos para la diver

sión, locos que se prostituyen y que se condenan a una existencia de 

subhombres a causa de su ambigua posición den t ro de la cultura 

burguesa. Sobre ellos recae la sospecha de asocíales, una sospecha 

insoportable a los ojos de aquellos que hablan el lenguaje del «hom

bre venidero». Rubiner condena al actor burgués al apelar a una 

nueva sociabilidad que hace señas desde el futuro: «la nueva comu

nidad», la nueva humanidad . A favor de ésta se habría decidido el 

actor que hubiera dejado de ser u n «cazador de papeles» y se hu

biera convertido de nuevo en u n compañero íntegro y en un carác

ter. El lema de Rubiner: «El carácter t iene de nuevo validez» (pág. 

323). En la nueva comunidad desaparecería el actor, tal y como aho

ra lo conocemos, y en su lugar aparecería el «diletante» de alto ni

vel espiritual, el «portavoz», con cuya aparición se pondr ía fin a la 

«época de prostitución del actor». El texto de Rubiner se lee como 

un documen to del nuevo moral ismo socialista que tuvo su gran mo

m e n t o en los meses que siguieron a la caída del guillermismo y que 

tenía la joven Revolución rusa a sus espaldas. 

Resulta superfluo comentar el texto de Rubiner; los sucesos se 

han tomado esa molestia y han demost rado que n o fue la tendencia 

sociopsicológica la que convirtió a los actores en caracteres, sino al 

revés, los caracteres en actores. Pero de los millones de pequeñas 

historias que se han entretejido en una gran historia, quisiera citar 

una que ha contado Gustav Regler. Es una instantánea atmosférica 

del medio de ' eminen t e s comunistas que todavía entonces creían 

poder resistir a base de mera retórica la carrera victoriosa de los fas

cistas. Es el 28 de ene ro de 1933, dos días antes de la fatídica fecha. 

El 28 de enero de 1933 fue el último día grotesco en Berlín. Kantorowicz 
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se estaba preparando su espesa papilla de avena cuando llegué yo a ver si 

había correo... Encontré una invitación para la Semana Verde, la feria de 

los agricultores. «Pregunta a Dewald -dijo Kantorowicz-, él estuvo ayer.» 

Dewald, un actor sin trabajo, salió de la cocina, infló los carrillos, hinchó 

el vientre y se plantó un monóculo. «Una feria extraordinaria», empezó a imi

tar... «La bestia se pone insolente. Producid verduras suficientes, comed me

nos pan. Dentro de poco todo será distinto... Catorce años de marxismo han 

concluido, ¿no es verdad?» Dewald ya no hablaba como un junkerde Prusia 

oriental. Imitaba la voz de Hiüer. Kantorowicz seguía removiendo su papilla, 

de la que cada mañana esperaba un efecto milagroso contra el veneno de los 

cigarrillos nocturnos. Dewald se puso un mechón de pelo sobre la frente. 

«He esperado demasiado -vociferó-. Seré el canciller con el bigote mosca ba

jo la nariz. Mi mechón debe entusiasmar a todos los alemanes. Mis bolsas la

crimales deben constituirse en el nuevo ideal de belleza... La SPD tendrá que 

meterse en su ratonera. El KPD repartirá una protesta de casa en casa...» 

«¡Cuidado!», dijo Kantorowicz, y miró un tanto preocupado al blasfemo 

que en su burla tenía algo de visionario. 

«¡No tolero ninguna contradicción!», gritó Dewald en el monótono y, 

sin embargo, histérico tono del Führer. «No hay proletariado, a éste me lo 

envío yo a Moscú, sólo existe el pueblo alemán y éste me seguirá a la más 

profunda miseria, dado que es fiel y reconoce a su Führer y se deja dar de 

patadas. Este Schleicher ya lleva un mes y veinticuatro días en el timón que 

me pertenece. Pero ya le daré yo a él chalaneo y dentro de una semana ha

brá un general menos y un gran Führer en la Wilhelmstrasse, que mi bigo

te me ayude y mi mechón...» 

Sonó el teléfono. Kantorowicz tomó el auricular, escuchó primeramente 

como dormido para tensar a continuación su frente, inclinarse varias veces y 

colgar. Su cara parecía haber envejecido de repente cuando, mirando de sos

layo a Dewald, dijo: «Schleicher ha renunciado. Hitíer será el canciller». 

Dewald se quitó nervioso un mechón de la frente. Parecía como si tu

viera miedo de que le matásemos (Das Ohr des Malchus, Francfort del Meno 

1958-1975, págs. 189 y ss.). 
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13. ¡Anda!, ¿estamos vivos? 
Cinismos neoobjetivistas e historias de la vida difícil 

Desde entonces han pasado diez años. Allí donde veíamos caminos tra
zados a cordel apareció la realidad inexorable y se volvió tortuosa. Sin em
bargo, sigue hacia delante... Todo depende de la táctica, amigo mío. 

El ministro Kilman de la SPD, en Ernst Toller, 
Hoppla, wir leben, 1927 

En mí crece un pequeño sentimiento en contra de la división dual (fuer
te-débil, grande-pequeño, dichoso-desdichado, ideal-no ideal). Sin embargo, 
esto ocurre sólo porque la gente no puede pensar más de dos cosas. Más no 
puede haber en el cerebro de un gorrión. Sin embargo, lo más saludable es 
sencillamente transigir... 

B. Brecht, Diarios 1920-1922 

Si el período revolucionario había sido época de contrastes sú
bitos y de alternativas absolutas en la que imperaban el blanco y ne
gro, diez años más tarde predominaba hasta la saciedad un compli
cado juego de matices grisáceos. Los hombres de 1918 habían caído 
en el mecanismo de los duros hechos. Un relativismo moralizante y 
táctico que todo lo penetraba corroía las imágenes más antiguas de 
«identidad». El expresionismo literario había sido una última forma 
de sublevación de la voluntad de simplificación, una rebelión de los 
modernos medios de expresión contra las modernas experiencias, 
contra la complejidad, la relatividad, el perspectivismo. Sin embar
go, el cubismo, que tenía en cuenta la experiencia de que las cosas 
parecen distintas desde distintas experiencias, parecía la tendencia 
pictórica adecuada a la modernidad. 

En la era de la táctica, de la publicidad y de la propaganda, una 
«mentalidad» cubista se convierte en el cuadro general en la inteli
gencia. A partir de ahora y con ella, modelos más antiguos de iden-
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tidad y carácter parecen arcaicos y folclóricos, cuando no estúpidos. 
En tales condiciones se convierte en un problema existencial el in
tentar conservar aquello que la tradición llamaba humano del va
ciamiento total y de la destrucción. Para utilizar las palabras de Tho-
mas Mann, el «sufrimiento y la grandeza» del arte tardío-burgués 
consiste en haberse metido en el tormento de semejantes cuestio
nes y de las perspectivas psicopolíticas que obligan a ellas. Voy a in
tentar transcribir algo de esas observaciones y con su ayuda hacer 
comprensible el sentido y carácter doloroso de semejantes cuestio-
namientos por lo humano dentro de lo inhumano. Para eso, traba
jo primeramente en algunas abstracciones muy generosas que deben 
explicar la moderna separación de «sistemas» y «sensibilidades». 

El «carácter social» weimariano se deformó bajo la presión de un 
triple frente de complejidad. El primer frente arremete contra lo 
contemporáneo como contra una deprimente confusión de las es
tructuras políticas y situaciones de fuerza. Lo que se ha registrado 
como pensamiento antidemocrático en la República de Weimar 
(Sontheimer, entre otros)' significa sólo la punta de un iceberg de 
escepticismo social y de reservas privadas frente a lo políticoJ Allí ha
bía una parte racional que ni siquiera hoy día se puede pasar por al
to. En ningún momento la transmisión de una voluntad política 
-«el mandato de los electores»- actuó de tal manera que se hubie
ran podido establecer fieles lealtades entre elegidos y electores. La 
politización de las masas estaba desde el principio acompañada de 
una antipolítica subliminal y estaba bajo el presagio de la decep
ción, la confusión, el resentimiento y la angustia, así como de una 
escisión de gran calado entre el espíritu liberal de la constitución y 
el aparato estatal reaccionario. Entre las constantes extorsiones de 
la política exterior y los radicalismos extraparlamentarios, la Repú
blica quedó en un estado de permanente debilidad en el que per
dió toda respetabilidad. Grandes grupos sociales se negaban a reco
nocer en ningún momento el rendimiento político de los dirigentes 
(a pesar de Rathenau y Stresemann, Rapallo y Locarno). Esta ines
table y poco atractiva situación provocó una polarización psicopolí-
tica, digamos entre un tipo neoobjetivista y otro de moral antigua. 
Allí donde el primero intentaba transigir, en parte cínicamente, en 
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parte de una manera realista y obligado por el deber de adaptarse a 
los acontecimientos para sacar lo mejor de ellos, el otro probaba 
con las mucho más poderosas sublevaciones de los caracteres con
tra las complejidades. Ya se habló del fascismo como de un sugesti
vo movimiento de simplificación política. Como tal participaba en 
una global y psicopolítica problemática de la modernidad. Porque 
el dolor de la modernización atraviesa los sentimientos vitales de to
dos los grupos sociales que están sometidos al aggiornamento técnico 
y político. También aquí se hace notar una especial herencia ale
mana: aquella necesidad de una motivación última y de una subli
mación ideológica de las cuestiones banales y prácticas. En la fric
ción con el pragmatismo americanizante, que por aquel entonces 
fluía impetuosamente del neoobjetivismo, el sentido metafíisico de 
las clases cultas alemanas con sentido político experimentó una úl
tima escalada. Hoy día, después de decenios de planificación y so
briedad, no se puede uno imaginar la humareda cosmovisiva que en 
los años veinte proyectaba su sombra sobre la supraestructura polí
tico-metafísica. En ella tenía lugar, para nosotros casi invisible, el 
drama sociopsicológico propiamente dicho de la República de 
Weimar; se desarrolló en un frente subliminal y a pesar de ello alta
mente real entre los que dicen sí y los que dicen no, entre los tran
sigentes y los hombres de carácter, entre cínicos y consecuencialis-
tas, entre pragmáticos e idealistas. Quizá constituya el secreto que 
llevó a los fascistas al triunfo el que ellos lograran dispersar este 
frente psicopolítico y descubrir un idealismo cínico, una transigen
cia consecuente, un dejarse llevar por la corriente lleno de carácter 
y un decir sí nihilista. El éxito del nihilismo popular se basaba, no 
en último lugar, en el truco seductor de simular al grueso de obje-
tores, infelices y de los que dicen no, la perspectiva de que ellos 
eran los auténticos realistas de un mundo grandiosamente simplifi
cado. 

El segundo frente de complejidades, bajo cuya presión se defor
mó el Yo epocal, era el enervante particularismo y sincretismo de los 
grupos políticos e ideológicos que gritan mezclados en la vida pú
blica. Esta experiencia yace hoy enterrada bajo una lápida con la 
inscripción «pluralismo». Sin embargo, por aquel entonces, cuando 
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las masas no estaban en ningún caso preparadas para hacer valer to
do o, más bien, para considerar todo con indiferencia, el «pluralis
mo» era, sin embargo, algo que tenía que hacer daño a los contem
poráneos; quien no esté totalmente resquemado lo percibe todavía 
hoy. Hacía tiempo que las contradicciones habían dejado de dis
tenderse convirtiéndose en diferencias; es más, ahora se sentían en 
toda su rudeza y, al mismo tiempo, empezó ya la indiferenciadora 
tendencia a mezclar todo aquello que se oponía como contrario, re
duciéndolo a una unidad polifacética. También aquí los medios de
sempeñan su papel típico: desdialectizar la realidad (véase el ex
curso 9). Musil habló, con referencia al estado espiritual de la 
época, de un «manicomio babilónico» (Das hilflose Europa) por cuyas 
ventanas gritan miles de voces. El pluralismo de Weimar tiene asi
mismo dos polos: uno expansivo, nivelador, de visión profunda, y 
otro pequeño-económico, atomista y que vive retirado. Mientras los 
medios de comunicación y los partidos de masas sincronizaron las 
conciencias en amplias dimensiones, incontables grupos estancos se 
encerraron en pequeños espacios vitales, microideologías, sectas, 
subpublicidades, así como en provincias tanto regionales como cul
turales. La mayor parte de los contemporáneos sólo se dieron cuen
ta con retraso del tiempo en que habían vivido... y de qué les había 
pasado. Esto se puede estudiar perfectamente en el estilo de la lite
ratura de memorias que floreció especialmente en este decenio. Al 
mismo tiempo, el contemporáneo de estas realidades pluralistas se 
vio obligado a desempeñar el papel de violador de fronteras que 
tanto vive en su provincia local y cultural como pone un pie en lo 
general. Las mentalidades anfibias llegan a ser cosa de todos. Los 
mitos de la identidad se desmoronan. Y el resto lo hace esa polari
zación en moral de trabajo y moral de tiempo libre, que se hace per
fectamente manifiesta a partir de los años veinte, con la que el Yo se 
divide en dos mitades desmembradas, sobre las cuales el «carácter» 
en vano intenta levantar un Yo que lleve la dirección. Aquí por pri
mera vez queda patente cómo la blandura orientó a la psicologiza-
ción de la sociedad. 

El tercer frente conecta directamente con esto. Es el del consu-
mismo y el del realismo con las nuevas clases medias predestinadas 
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a una nueva agilidad. Porque con el surgir de las grandes civil iza-
ciones granurbanas de empleados -esto queda especialmente pa
tente en el ejemplo de Berlín de los años veinte- empieza también 
una nueva era sociopsicológica. Porta rasgos inequívocos del am eri-
canismo. Su creación más lograda es el individuo de tiempo libre, el 
hombre de fin de semana, que en consecuencia ha descubierto la 
comodidad en el apartamiento y el confort en la doble vida. O ca
dente aprende las primeras palabras del lenguaje americano, emtre 
ellas una que para muchos simboliza su ocaso: Week-end. Ya la Come
dian Harmonists celebra su apoteosis: 

Fin de semana y sol radiante, 
solo contigo en el bosque, 
no necesito nada más para ser feliz, 
fin de semana y sol radiante.., 
Ni coche, ni carretera, 
nadie en nuestras cercanías, 
en la profundidad del bosque solos yo y tú, 
y Dios hace la vista gorda... 

Los nuevos motivos están reunidos: retirada al tiempo de ocio, 
moderno abandono de los atributos de la modernidad, vitalismo- de 
fin de semana y un hábito de revolución sexual. Como la cosa más 
natural, el bosque se transforma en zona de reposo para los habi
tantes de la gran urbe. Uno se imagina cómo tan sólo una genera
ción antes los alemanes habían practicado aún la mística del bos
que '-'". De una manera instintivamente segura, los grandes éxitos, de 
la canción del momento sirven, ilusoria e irónicamente a la vez, a la 
mentalidad del tiempo libre de las nuevas clases medias urbanas. Pa
ra ellas, el mundo debe tener color de rosa y para ello no sólo D)ios 
hace la vista gorda. Los éxitos de la canción pertenecen a un exten
so sistema de diversión que se dedica con provecho y pasión a la. ta
rea de empapelar los mundos del tiempo libre con confortables y 
transparentes ilusiones. 

Los ominosos años veinte inician la época de la cosmética de 
masas. En ella surge como psicológico tipo conductor el sonrientte y 
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Qretc! Qrom gesiern nocbcBerliner óekreiárin, 
beuie^eouekünsilerin irfHollyívood.. 

Gretel Grow, ayer todavía secretaria en Berlín, 

hoy corista en Hollywood... 

distraído esquizoide, el «simpático», en el peor sentido de la pala
bra. Kracauer, que había seguido la pista a estos fenómenos en el 
momento de su aparición, escribía en 1929: 
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Extraordinariamente instructiva es una información que obtuve en un 

conocido almacén berlinés. «Al contratar el personal de venta y oficina -di

ce un competente señor del departamento de personal- nos fijamos sobre 

todo en la buena presencia.» Yo le pregunto que qué entiende por buena 

presencia: si picante o más bien bella. «No exactamente bella. Decisivo es 

más bien un color de piel moral-rosa. Usted sabe...» (S. Kracauer, Schrifien l, 

Francfort 1971, pág. 223)232. 

También Gustav Regler, a quien debemos la antes mencionada 

escena surrealista, tuvo ocasión de exper imentar en propia carne su 

metamorfosis en h o m b r e simpático. Casado con la hija de un im

por tante propietar io de grandes almacenes (a quien él l lamaba «lo

bo»), el joven fue requer ido por el suegro b ienin tencionado a to

mar un cargo de importancia en su empresa. Regler llegó a ser 

aprendiz textil y después encargado de dirección: 

Aprendí servicio de postventa, a sonreír, a mentir, cálculo, a tomar me

didas, un comportamiento dulce y enérgico, el humor de moda y psicolo

gía del empleado, bromas de representante y reivindicaciones sindicales, 

decretos del gobierno y trampas impositivas... (pág. 134). 

Cada vez más me alejaba del pueblo, al que yo hacía cinco años me ha

bía ofrecido sin que me lo pidiera, y cada vez más me alejaba de mí mismo. 

Eso originó en mi sistema nervioso lo que más tarde se llamó «enfer

medad del ejecutivo»: la empresa se convirtió en mi refugio... Era la huida 

a la actividad, el punto muerto del alma. En los días festivos y en las vaca

ciones, una peligrosa calma se extendía alrededor (págs. 138-139). 

...no era yo mismo. Esa conciencia desintegrada pertenecía a la enfer

medad del ejecutivo, que no permite ninguna fijación más en lo esencial. 

Tiene que producirse una conmoción para volver a soldar ambas partes... 

(Das Ohr des Malchus, Francfort 1975, pág. 140). 

Fueron los años veinte aquellos en los que se llevó a las clases 

medias el diseño sociopsicológico del eficiente «simpático». Se creó 

la infraestructura psicológica del neoobjetivismo, es decir, aquel 

realismo adaptable con el que los estratos culturales urbanos inten

taron dar u n pr imer y positivo eco a los inmodificables y en parte 
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..CQalpurgisnacbt auf Bcnkollsfcld" 

(Mai 1928) 

bienvenidos hechos de la modernidad. No es fácil decir cuándo los 
contemporáneos registraron conscientemente la repentina trans
formación del clima sociopsicológico. Es seguro que debió de ha
berse preparado entre 1921 y 1925, de tal manera que desde media
dos del decenio se podía emplear incluso una reestilización 
consciente y pragmática de la actividad cultural y de los reflejos psí-
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quicos a la «tendencia objetivista». En los calientes años de infla
ción, de 1921 a 1923, la literatura y «el género costumbrista» regis
traron la primera llamarada de las crasas corrientes neohedonistas. 
En la provincia, los conceptos Berlín, prostitución y especulación 
llegaron a estar firmemente unidos. En el fuerte impulso económi
co de la inflación que trajo consigo una decidida concentración del 
capital y un boom en las exportaciones, un nuevo ilusionismo de cla
se media celebraba, mientras los ceros galopaban sobre los billetes 
de banco, su ensayo general; el show empezó. Las revistas america
nas lograban las primeras irrupciones en las expectativas del públi
co alemán. Abiertamente triunfó la nueva manera americana de ser 
«desvergonzado». Las voces de alarma de la conferencia episcopal 
de Fulda no ayudaron a hacer nada en contra. A partir de 1923, la 
radio pública de diversión procuró un nuevo nivel en la socializa
ción de la atención. 

Que evidentemente había hecho aparición un clima revolucio
nario de gran estilo lo sentían especialmente aquellos contemporá
neos que, como presos durante muchos años, habían estado apar
tados de la nueva cotidianidad de la República de Weimar. Ahora 
ellos vivenciaban boquiabiertos su regreso a mundos que se les ha
bían vuelto extraños. Más impetuosamente que el resto registraban 
las ascendentes exigencias que las ambivalencias y los cinismos de la 
modernidad capitalista presentaban a la voluntad vital y a la capaci
dad afirmativa de los individuos. Dóblin, en su novela berlinesa so
bre Biberkopf, ha relatado en 1929 la historia de uno de estos re
tornados. Empieza con una descripción impresionante del trayecto 
de Biberkopf por la ciudad que desde hace mucho tiempo no ha vis
to y en la que la cabeza se le va. La novela continúa líneas cínico-
medicinales y cínico-militares que provenían de la guerra mundial; 
también en la gran ciudad sigue la lucha; Biberkopf se queda man
co31. La ciudad la encuentra como un frente disuelto en el que 
aquel que quiere ser un «carácter», un «hombre decente», tiene 
que perderse. En Biberkopf, el fracaso de la autoconservación y del 
querer ser fuerte se ejercita cruelmente. Al final, cuando yace ago
nizante en un manicomio, su muerte le descubre todo aquello en lo 
que se había equivocado. 
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Franz Biberkopf (Heinrich George) sale de la cárcel de Tegel. 
De la película Berlin-Alexanderplalz, 1931. 

...tú te has introducido espásticamente en la fortaleza y todavía no se ha 

desvanecido el espasmo, un espasmo que no sirve de nada... Tan sólo quie

res ser fuerte... sólo charlar: «yo» y «yo» y la «injusticia que sufro» y «qué 

noble, soy, qué fino, no me dejan mostrar quién soy» (págs. 388-391). 

Max Hoelz, el conocido político «terrorista» de los años veinte, 

que había logrado la amnistía en 1928 después de ocho años de de

tención en un presidio alemán, menciona en su informe, aún hoy 
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digno de ser leído, sobre sus vivencias juveniles, de lucha y presidio, 
Vom Weissen Kreuz zur Roten Fahne (Berlín 1929), la indescriptible im
presión que le produjeron las nuevas imágenes de las calles de la gran 
ciudad, los coches, los escaparates y la gente a su salida de la cárcel211. 

Ernst Toller ha relatado la más importante historia de un regre
sado. Él mismo la había experimentado, después de cinco años de 
prisión (1919-1924) en un penal, en el presidio de castigo bávaro Nie-
derschánenfeld am Lech, un regreso semejante a la neoobjetivísti-
camente transformada sociedad de Weimar. Cuando fue liberado, 
en junio de 1924, la República avanzaba por primera vez desde su 
existencia hacia una aparente estabilidad. 

En estos años de «presiones objetivas», de compromiso y de nue
vos realismos, Toller siguió su proceso político-moral de desilusión. 
Inhaló formalmente el espíritu cínico de la época, lo estudió y lo re
trató con todos los medios. El resultado de sus observaciones es uno 
de los más expresivos dramas de un decenio impregnado de expe
riencia epocal y marcado por el dolor de crecimiento de un amar
go pero clarividente realismo: Hoppla, wir leben2,'\ Erwin Piscator es
cenificó en 1927 en Berlín esta obra con gran aparato teatral. 

«Se debe aprender a ver y, sin embargo, no doblegarse», dice 
Kroll, un trabajador, en el segundo acto de la obra. Quien debe apren
der a ver es un revolucionario del 18, Karl Thomas, que regresa a ca
sa. Ocho años había estado encerrado en un manicomio. Con las 
antiguas ideas en su cabeza, chocaba ahora con la nueva realidad 
del año 1927. No podía concebir lo que había ocurrido mientras 
tanto en las cabezas de los responsables, de los honrados, los com
pañeros de lucha de entonces. 

El tiene ante sí dos evoluciones que se mezclan en un horrible 
ovillo que exige demasiado a sus capacidades de comprensión: por 
una parte, la confrontación de las antiguas izquierdas utópico-radi-
cales con los dolorosos hechos de la cotidianidad en la República de 
Weimar; por otra, la adaptación del clima de masas de la gran ciu
dad a las formas de vida consumistas, ilusionistas, cosméticas y disi
padas. Dado de alta en el sanatorio psiquiátrico, le parece como si 
sólo ahora hubiera entrado auténticamente en un «manicomio». 
De todas maneras, rápidamente se da cuenta de que el rostro son-
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riente per tenece al nuevo estilo, totalmente en el sentido de aquel 

«color de piel en moral-rosa» que tan impor tante era para el jefe de 

personal. Por eso se va al esteticista. 

No te asustes, mamá Meller; no creas que me he vuelto loco. En todas 

partes donde solicité un empleo los jefes me preguntaron: «¿Qué cara de 

vinagre tiene usted? Nos espantará los clientes. En nuestros tiempos se de

be reír, reír siempre». Así que me fui... a un esteticista. Tal es la nueva fa

chada. ¿No estoy para comerme? 

Frau Meller: Sí, Karl. Impondrás a las chicas; al principio me asustaste. 

¡Qué cosas piden! Dentro de poco uno tendrá que comprometerse en el 

contrato a reír diez horas trabajando como un negro (tercer acto, segunda 

escena). 

Hasta cierto p u n t o Karl se va defendiendo con fatalista adapta

ción e ironía en esta parte del ovillo, pe ro otra cosa sucede con las 

transformaciones políticas y morales, de las que Eva Berg, la ante

rior amante , dice: 

Los últimos ocho años... nos han cambiado profundamente, más que si 

fueran un siglo (segundo acto, primera escena). 

En u n socialismo que se ha hecho «maduro», táctico y triste n o 

funciona el viejo lenguaje mora lmente revolucionario. Karl Thomas 

denomina la neoobjetividad de la izquierda compromet ida «endu

recimiento». ¿Lo es efectivamente? Eva, que se sabe del todo en la 

tradición de la lucha socialista, habla de hacerse maduros: 

De nuevo usas conceptos que ya no sirven. No nos podemos permitir ser 

niños. Ya no podemos arrojar la clarividencia, el saber que nos han adveni

do en un rincón (segundo acto, primera escena). 

La nueva exper iencia había consumido el viejo moral ismo po

lítico tanto c o m o las nuevas relaciones sexuales hab ían superado 

las antiguas expectativas de fidelidad, relación posesiva y un ión . 

Karl Thomas sufre también po r el hecho de que el do rmi r con es-
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ta mujer no suponga ninguna esperanza para el futuro con ella. 
Los diferentes aspectos de la modernización le confunden: entre 

emancipación y decadencia, progreso y corrupción, desilusión y 
nihilismo se configuran cambiantes zonas de transición. Bajo la car
ga de estas numerosas ambivalencias, Thomas finalmente se des
ploma. Confuso y desesperado, se decide a saltar del carrusel de es
ta loca objetividad. Le gustaría, por último, por una vez, perpetrar 
«un acto», y proyecta el asesinato del ministro socialdemócrata Kil-
man, que en vano había intentado aclararle que el cinismo de la 
SPD era una objetividad y que el progreso prefiere los caminos tor
tuosos. Thomas se ahorca entonces en la celda, en la que se le ha
bía encerrado en lugar del verdadero asesino, que vino, natural
mente, de la derecha. En espesas escenas esboza Toller el panorama 
de un mundo metódicamente al revés. Cínica y directamente, las 
paradojas se elevan unas sobre otras. El conde Lande, que había fi
nanciado el asesinato, inaugura el monumento en honor del asesi
nado; la hija del ministro, que se declara partidaria de las relaciones 

Traugott Miiller, Bühnenmodell para 
Hoppla, wir leben!, de Ernst Toller. 

Dirección: Erwin Piscator, 192?. 
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lesbianas, duerme al mismo tiempo también con este conde Lande, 
etc. 

Si se pregunta por la «tendencia» de esta obra, ciertamente se 
encuentra la invitación al socialismo a mantener, incluso en medio 
de desilusiones tácticas, la llama de la utopía, en vez de convertirse 
al cinismo. 

La lucha no debe hacer del luchador por el buen «fin» una bes
tia. La llama socialista, dice Eva, no está apagada, pero arde de otra 
manera, no tan patéticamente. Sin embargo, dado que esta llama 
no es capaz de dar ninguna radiación clara a las relaciones sociales, 
su rayo es absorbido por la penumbra general. Quien quiera en ade
lante orientarse por ella debe representar un existencialismo de iz
quierdas (con una pizca de sociología) o le quebrará, como aquí al 
héroe, la desesperación. Toller muestra juntas las dos salidas del 
drama: una mitad de su corazón sigue atado a los que perecen; la 
otra continúa aprendiendo y esperando. También la última de las 
«cosmovisiones perspectivas» es dominada por el irrevocable surgi
miento del «mundo sin perspectiva» (Gebser). Éste exige de noso
tros una mirada libre, plural y constantemente nueva. Hoppla, wir 
leben es un gran documento del «cubismo político» en la inteligen
cia weimariana no dogmática. Muestra al espectador que quien tie
ne interés en mantener una relación inteligente con su época nun
ca podrá volver a la sencillez de la relación que existe entre un Yo 
ingenuo y un mundo monoperspectivo claramente estructurado. El 
universo se convierte en multiverso y el individuo, en multividuo: en 
un ser pluralmente dividido. 

Excurso 9 
Cinismo de los medios 

y entrenamiento para la discrecionalidad 

Sí, dijo Tunda, se pierde la distancia. Se está tan próximo a las cosas 
que ya casi no importan. 

Joseph Roth, Fuga sin fin, 1927 
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Su cabeza era una bola ardiente en la que se arrojaban demasiadas co
sas que en ella empezaban a fundirse. 

Vicki Baum, Hombres en el hotel, 1931 

Los modernos medios de comunicación proporcionan una 
aclimatación nueva y artificial de las conciencias en el espacio so
cial. Quien está inmerso en su corriente experimenta cómo su 
«imagen del mundo» se hace cada vez más una imagen del mun
do mediatizada, comprada, de segunda mano. Las noticias inun
dan la conciencia teleficada con material mundial en partículas in
formativas; al mismo tiempo, disuelven el mundo en una serie de 
paisajes fluorescentes de noticias que tiemblan en la pantalla de la 
conciencia del Yo. Efectivamente, los medios poseen la capacidad 
de organizar la realidad, en cuanto realidad en nuestras cabezas, 
ontológicamente. 

Para eso, todo debe empezar inofensivamente. La gente lee los 
periódicos, cree recibir cosas que le «interesan», oye hablar de los 
años veinte, se apresura por las calles llenas de multitudes y de 
anuncios y escaparates con ofertas atractivas. Habitan ciudades que 
no son otra cosa que medios de comunicación construidos, recu
biertas de redes de señales y de tráfico que dirigen las riadas hu
manas. La metrópoli se asemeja a una gigantesca caldera que bom
bea el plasma subjetivo a través de su sistema de tuberías y señales 
(véanse las metáforas de Rathenau en el capítulo 7: «Despersonali
zación y alienación»). Y a la inversa, también los yoes funcionan co
mo calderas, filtros y canales de las corrientes de noticias que lle
gan en las más diversas ondas y frecuencias a nuestros sensores. De 
esta manera, el Yo y el mundo alcanzan un doble estado de licua
ción, aquel balanceo ontológico que se sedimenta en las mil y una 
teorías de la «crisis» moderna. 

Las numerosas historias de carácter y de moralistas, que casi 
siempre acaban con el ocaso de los héroes, demuestran que con las 
«propiedades» y el «carácter» no se soluciona nada en tal estado de 
cosas. La adaptación es el mandamiento psicopolítico de la época. 
¿Cómo podrá ejercerse mejor que con el trato con los medios ur
banos? Alimentan la conciencia con su cotidiano pensum de gris plu-
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ralidad, abigarrada uniformidad y absurdo normal que constante- < 

men te inculca al Yo con antecedentes morales ejercer el «pactar» 

brechtiano.. . De la literatura contemporánea podemos extraer ejem

plos de cómo individuos inteligentes tratan con las pretensiones del 

m u n d o de los medios. 

La magnífica novela de época de Erich Kástner, Fabián, comien

za, inevitablemente, con semejante toque de aguardiente: 

Fabián estaba sentado en un café llamado Spalteholz y leía los titulares 

de los periódicos de la tarde: Aeronave inglesa explota encima de Beauvais; 

estricnina almacenada al lado de lentejas; niña de nueve años se tira por la 

ventana; nuevo fracaso en la elección del primer ministro; el asesinato en 

el zoo de Leinz; escándalo en la Oficina Local de Abastecimientos; la voz ar

tificia] en el bolsillo del chaleco; baja la venta de carbón del Ruhr; regalos 

para el señor Naumenn, director de los ferrocarriles del Reich; elefantes en 

la acera; nerviosismo en los mercados "del café; el escándalo de Clara Bow; 

huelga inminente de los 140.000 trabajadores del metal; drama en el ham

pa de Chicago; negociaciones en Moscú sobre el dumping de la madera; se 

sublevan los cazadores de Starhemberg. 

Lo de todos los días. Nada especial (pág. 7). 

En el o rdenamien to lineal de lo grande y lo pequeño , lo im

por tan te y lo que n o lo es, lo serio y lo en broma, etc., desaparece 

lo «especial» y lo «propiamente real». El que t iene que vivir cróni

camente en esta falsa indiferencia p ierde la capacidad visual de re

conocer en u n a luz cada vez más turbia las cosas en su individuali

dad y esencialidad; a través de cada cosa individual él sólo ve el 

tono fundamental , el gris, la preocupación, el absurdo. (Una esce

na equiparable a la menc ionada se encuent ra al principio de una 

novela, con temporánea de la anterior , de I rmgard Keuns, Gügi — ei-

ne von uns, 1931). 

Sobre todo, son los re tornantes los que pene t ran claramente es

te m u n d o de los medios; uno de ellos es el teniente Tunda , de la im

portante novela d e j o s e p h Roth Fuga sin fin (1927). También él tie

ne los ojos del que viene de fuera y vuelve de las luchas de la 

Revolución rusa desde Siberia a Europa occidental para encontrar 
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un m u n d o en el que ya n o es posible una vuelta a casa. Lo que él 

trae es la capacidad de la extrañeza. 

Él veía los acontecimientos y hechos irreales porque también los co

rrientes le parecían extraños... Poseía la capacidad inquietante de com

prender la locura, inquietantemente racional, de esta ciudad... (pág. 94). 

Por supuesto que de nuevo estamos en Berlín, el «Chicago eu

ropeo» (M. Twain) . 

En un mismo día veíamos un corredor suicida y una procesión, un es

treno de cine, el rodaje de una película, el salto mortal de un equilibrista 

en Unter den Linden, un asaltado, el asilo para los sin techo, una escena 

amorosa en el Tiergarten a plena luz del día, columnas anunciadoras sobre 

ruedas que arrastraban asnillos, trece tabernas donde se reunían los ho

mosexuales y parejas de lesbianas..., un hombre que pagaba una multa por

que había cruzado una plaza en línea recta en vez de hacerlo en ángulo rec

to, una reunión de una secta de comedores de cebollas y el ejército de 

salvación... 

Era la época en la que los literatos, los actores, los directores de cine y 

los pintores empezaban a ganar dinero de nuevo. Era la época que siguió a 

la estabilización de la moneda alemana, una época en la que, de nuevo, se 

abrían cuentas y en la que incluso los más radicales periódicos tenían sec

ción de anuncios bien pagados y los escritores radicales ganaban buenas 

sumas en los suplementos literarios de los periódicos burgueses. El mundo 

ya estaba consolidado de tal manera que los folletines podían ser revolu

cionarios... (págs. 95-96). 

Karl Thomas , el mode lo de re tornante de Ernst Toller, descubre 

como camarero en el Grand Hotel la nueva realidad radiofónica. 

Oye por pr imera vez la cínica sincronización de todos los sucesos y 

textos en el é ter noticial: 

Karl Thomas: ¿Se escucha aquí realmente toda la tierra? 

Telegrafista: ¿Le resulta nuevo? 

Karl Thomas: ¿A quién está escuchando ahora? 
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Telegrafista: Nueva York. Grandes inundaciones en el Mississippi. 

Karl Thomas: ¿Cuándo? 

Telegrafista: Ahora mismo. 

Karl Thomas: ¿Mientras hablamos? 

Telegrafista: Efectivamente, mientras hablamos el Mississippi rompe los 

diques, las personas son evacuadas... 

...Cambio. Ultimas noticias de todo el mundo. 

Altavoz: Atención, atención. Revuelta en la India... Revuelta en China... 

Revuelta en África... París, París, Houbigant, el perfume mundano. Buca-

rest, Bucarest, hambre en Rumania... Berlín, Berlín. Las damas elegantes 

prefieren pelucas verdes... Nueva York, Nueva York. Se han inventado los 

más grandes bombarderos del mundo, capaces de reducir a un montón de 

escombros las mayores ciudades de Europa en un segundo... Atención, 

atención. París, Londres, Roma, Berlín, Calcuta, Tokio, Nueva York. Los ca

balleros beben Mumm extra dry... 

Que esta nueva situación ontológica medial da a la metafísica 

clásica el golpe de gracia nadie ha sabido formularlo tan clara

men te como Robert Musíl. El capítulo 54 de El hombre sin atributos 

(1930) constituye, en el p lano supremo de la ironía, un in tento de 

enfrentar la ontología de los medios, descentrada y carente de su

j e t o , a la ant igua ontología de la totalidad. Con ello se disuelve el 
concepto tradicional del individuo burgués que pre tendía ser u n 

todo indivisible. El p u n t o central del diálogo ent re Walter y Ulrich 

reza así: 

-Hay que saber apreciar el que hoy día un hombre pretenda ser un to

do -dijo Walter. 

-Eso ya no existe -replicó Ulrich-. No tienes más que echar un vistazo 

al periódico. Está penetrado de inconmensurable opacidad. Allí se habla de 

tantas cosas que superaría la capacidad de pensamiento de un Leibniz. Pe

ro ni siquiera se nota, nos hemos hecho distintos. Ya no es un hombre com

pleto el que se enfrenta a un mundo entero, sino un algo humano que se 

mueve en un líquido nutricio236 (Robert Musil, El hombre sin atributos, 1967, 

pág. 217). 
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Excurso 10 
Hombres en el hotel 

En este hotel de la tierra 
se hospedaba la créme de la sociedad. 
Llevaba la pesada carga de la vida 
con gesto de ligereza. 

Walter Mehring, Hoppla, wir leben! 

En un tiempo que realmente alargaba el horizonte del hombre 
hacia lo cosmopolita, sin dejar de participar en las riquezas del gran 
mundo, el hotel tenía que convertirse en un lugar mítico. Simboli
zaba un sueño de la alta sociedad, que compensaba la moderna su
perficialidad de la existencia con un mundano y confortable es
plendor. En el hotel, el caos del mundo parecía integrarse en un 
tornasolado cosmos; como la última forma orgánica, se resistía a la 
mezcla y arbitrariedad de los acontecimientos. Esto fue lo que elevó 
el hotel a la categoría de idea central y estética de la modernidad237; 
como por sí mismo sale al encuentro de las arrevistadas, politemáti-
cas y simultáneas formas de experiencia de la gran ciudad y tiene, 
sin embargo, como único factor de unidad su mito, el genius loci, y 
su orden interno. 

En estos hoteles de teatro del mundo pululan exóticos y típicos 
caracteres de la época, madera arrojada a la costa y coronas de es
puma de la sociedad, constituyendo cada uno un ser extraño y nos
tálgicamente individual, cada uno un ser representativo y fosfores
cente en un medio polivalente. Cada uno representa una especie, 
como si fuera el hotel un arca de Noé de las últimas individualida
des. A los autores se les brinda de nuevo la oportunidad de presen
tar el gran bestiarium de los diferentes tipos de caracteres: jefes de 
recepción, falsos barones, envejecidas bailarinas de Rusia, ascenso
ristas mancos, lores ingleses homosexuales, esposas de fabricantes 
de gustos extravagantes, banqueros que con su teléfono llegan a to
do el mundo para realizar operaciones, hijos de fabricantes de vino 
espumoso que tienen dotes de actor, pensionistas y moribundos 
que miran el brillante mundo con la comisura de los labios caída y 
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con ojos febriles, sabiendo que la cosa está a pun to de concluir y 

que no es o ro todo lo que reluce. 

Semejante carácter in teresantemente degustado es el doctor Ot

ternschlag, de la conocida novela de Vicki Baum Hombres en el hotel 

(1931), una personalidad destruida por la vida que cree saber que la 

«auténtica vida» para nosotros está siempre en el futuro, en el pa

sado o en otro lugar, pero , en todo caso, inalcanzable, y que , final

mente , de tanto esperar se marcha. Sus ojos n o se dejan engañar 

por la magia del Grand Hotel, sobre todo en las horas muertas en 

las que cesa el ajetreo, en las que todo el m u n d o se dedica a sus vi

cios y asuntos. 

Las cosas le rodeaban como objetos simulados. Todo lo que tocaba su 

mano se convertía en polvo. El mundo era una frágil circunstancia que no 

se podía agarrar ni detener. Se caía de vacío en vacío. Se llevaba un saco lle

no de oscuridad en sí mismo. Aunque la tierra estaba llena de sus semejan

tes, este doctor Otternschlag vivía en la más profunda soledad... 

En los periódicos no encontró nada que le llenase. Un tifón, un terre

moto, una guerra de magnitud media entre negros y blancos. Incendios, 

asesinatos, luchas políticas, nada, demasiado poco. Escándalos, pánico en la 

Bolsa, pérdida de grandes capitales. ¿Qué le importaba todo esto? ¿Qué le 

afectaba? Vuelos oceánicos, récords de velocidad, grandes títulos sensacio-

nalistas. Un periódico gritaba más alto que el otro y al final no se oía a nin

guno de ellos; uno se volvía ciego, sordo, insensible ante el enorme ajetreo 

del siglo. Fotos de mujeres desnudas, muslos, pechos, manos, dientes, todo 

esto se ofrecía a montones... (V. Baum, págs. 11-12). 

Otternschlag es el melancólico cínico de hotel que ejerce como 

tal por profesión, un nostálgico realista que proporc iona conoci

mientos de desecho: 

Cuando usted se marcha, llega otro y se acuesta en su cama. Punto. Sién

tese un par de horas en el hally fíjese en la gente: ya no tiene rostro. Todos 

ellos son simulaciones, todos están muertos y no lo saben... Grand Hotel, be

lla vista, ¿no? Bueno, lo importante es tener hecha la maleta (pág. 36). 
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14. Crepúsculo postcoital 
Cinismo sexual e historias de amor difícil 

¿ Con qué derecho llama usted experiencia a la desfloración ? 
Arnolt Bronnen, Exzesse, 1923 

Curiosos animales, las mujeres, pensaba Gaigem detrás de su cortina. 
Animales extrañísimos. ¿ Qué ve ella en el espejo para poner una cara tan 
horrible? 

Vicki Baum, Hombres en el hotel, 1931 

...¡A la luz del día con la bestia! ¡La cuenta! ¡El amor, a plena luz! 
Bertolt Brecht, Baal, 1920 

En algunas escenas eróticas -por regla general no las más afor
tunadas- de la literatura de Weimar encontramos algo de palpitan
te experiencia recién hecha. Al hacerse más listos^ deseo, melanco- ét faXl-Cí*123 

lía y brutalidad están estrechamente unidos.! Tal es el caso de los **" 
autores que escriben sobre parejas que se separan a la mañana si
guiente a la unión. Hombre y mujer en la desilusión postcoital, ab
sortos en sus pensamientos, resumiendo experiencias, haciendo ba
lance, clarificando pretensiones. El tema no es el amor, sino lo que 
lo hace tan difícil y frágil. Por la mañana se manifiestan las antiguas 
contradicciones de unión y separación, apetencia y extrañeza, pa
sión y correr de tiempo. 

En su novela sobre el teniente Tunda, Joseph Roth ha intentado 
dar un retrato épico de la actualidad alemana. En él se encuentra 
un apuntcdel diario del protagonista en el que se registra una es
cena tomada de la cotidianidad sexual neoobjetivista. 

...la totalidad de su vientre es terrenal, pero de las manos para arriba no 
viven ya en las capas de aire terrestre. Cada uno se compone de dos mita-
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des... Tienen dos vidas. Su comer, beber y amar lo ejecutan las partes infe

riores; su profesión, las superiores... 

Dormí con una mujer que, después de una hora, me despertó para pre

guntarme si mi amor interior hacia ella correspondía a mi capacidad de 

rendimiento corporal. Pues sin ese «factor espiritual» se sentiría «mancha

da». Tuve que vestirme deprisa y, mientras buscaba debajo de la cama un 

botón de mi camisa que había salido rodando, le expliqué que mi alma ha

bitaba siempre en aquellas partes del cuerpo que justamente necesito para 

la práctica de cualquier actividad. Por ejemplo; cuando salgo de paseo, en 

los pies, etc. 

-Eres un cínico -me dijo (Fuga sinfín, 1927/1978, págs. 88-89). 

Aquí encont ramos al h o m b r e en u n «tradicional» papel de cí

nico sexual que declara tener suficiente con el m e r o sexo y que em

p r e n d e la hu ida tan p ron to la mujer empieza a exigir cosas com

plementarias . En esta hu ida se manifiesta u n genu ino y nuevo 

motivo neoobjetivista: esa evasión al understatement, tan típica de la 

estilización erótica de los. años veinte. También en este campo se 

impone el impulso de la época para desmontar supraestructuras. 

La nueva ola neoobjetivista -si así se p u e d e l l amar - arroja los viejos 

y románticos cachivaches a la playa. Un nuevo espíritu de expe

riencia, inspirado en consideraciones psicoanalíticas, emancipato-

rias y de higiene matr imonial , insiste ahora en u n t ra tamiento más 

«objetivo» de esta gran zona, exhala el perfume del sueño y el se

creto, de la tensión y del anhe lo . El que al mismo t iempo triunfe el 

ilusionismo erótico en los medios de comunicación n o modifica en 

nada esta tendencia . De todas maneras , en cuestiones de amor, la 

inteligencia ya comienza a orientarse existencialmente, al igual que 

analítica, reflexiva, experimental , decisoria, melancólica y cínica

mente . La obra de Musil Die Schwarmer (1921) documen ta insupe

rablemente este a u m e n t o de una reflexión agitada. U n o comienza 

a despedirse del culto a la pura vivencia y a darse cuenta de que en 

nuestra experiencia llega a actuar una especie de gramática del vi-

venciar y del sentir. Sólo p u e d e ser conciencia adulta aquella que 

se dé cuenta de ello. Si se deja aparte el idealismo erótico, se per

ciben perfectamente los contornos más firmes en las transacciones 
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personales. El negocio del canje erótico va tomando claridad; no se 
puede pasar por alto el lado animalmente arbitrario de la partici
pación proyectiva en el enamoramiento y de la resignación en la fi
delidad. Y como en todas partes donde los ideales se precipitan, el 
cinismo, que goza de su desengaño mientras empuja lo que de to
das formas cae, no está lejos. 

El joven Brecht se mueve con especial virtuosismo en este terre
no. Precisamente él descubre un nuevo acento del cinismo de este 
tipo: una lírica de lo ordinario y de lo brutal. Es el lenguaje del sen
timiento vital de Baal, que celebra una virilidad cínicamente vital. 
Para Baal, poeta, erotómano, vagabundo, existencialista y lírico su
jeto de impulsos, las mujeres jóvenes no son otra cosa que un estí
mulo poético u hormonal, nada más que un agujero, una mancha 
cromática, un olor, un juguete, un animal, unos muslos blancos. Por 
supuesto que en él ese masculinismo está líricamente ennoblecido. 
Él posee, además del manifiestamente cínico, un lado quínico, pro
ductivo y antiburgués. La naturaleza violenta del hombre elemental 
y genial nos hace recordar la «vida alternativa» que no se ve mutila
da por clasificaciones temporales o prescripciones, sino que fluye 
hacia delante en la corriente de los talantes y de las energías. Brecht 
hace que sexualidad y poesía se compenetren como corrientes ima
ginarias. Si Baal se lleva a «alguna» de la calle a su alcoba, sólo lo ha
ce con el pretexto de que «ya es primavera». «Esta cueva necesitaba 
algo blanco. Una nube», y de esta manera no permite resistencia al
guna por parte de la mujer. 

Eres una mujer como cualquier otra. La cabeza es diferente, pero las ro
dillas son tan débiles... como en los animales. 

Donde el cinismo de Roth se presenta irónica, cortés y melan
cólicamente enmascarado, Brecht utiliza la figura del genio vio
lento para pasar abiertamente al ataque. Al abrigo del vitalismo es
tético, el cinismo sexual emprende líricamente la huida hacia 
delante. 
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Otto Dix, Melancolía, 1930. 

Buhardilla de Baal 

1 

Alborea. Baal y Johanna sentados al borde de la cama. 

Johanna: ¡Qué he hecho! Soy mala. 

Baal: Harías mejor en lavarte. 

u 
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Johanna: ¿Podrías abrir la ventana? 

Baal: Me gusta este olor. ¿Qué te parecería una nueva edición? Lo pa

sado, pasado. 

Johanna: ¡Cómo puedes ser tan vulgar! 

Baal (estirándose en la cama): Blanco y limpio por el diluvio, Baal deja vo

lar sus pensamientos como palomas sobre las negras aguas. 

Johanna: ¿Dónde estará mi corpino? Así no puedo... 

Baal (se lo alcanza): Aquí lo tienes. ¿Qué es lo que no puedes? 

Johanna (lo deja caer, pero sigue vistiéndose): Ir a casa. 

Baal (silbando): ¡Revoltosa! Siento cada uno de mis huesos. Dame un beso. 

Johanna (en medio de la habitación, junto a la mesa): Di algo. (Baal no dice 

nada.) ¿Me quieres todavía? Anda, dilo (Baal silba), ¿no puedes decir algo? 

Baal (mirando al techo): Estoy hasta la coronilla. 

Johanna: ¿Qué ha pasado esta noche?, ¿y antes? 

Baal: Johannes está en forma y hace ruido y la Emilie está más cachon

da que un barco barrenado. Aquí me puedo morir de hambre. Ya no mue

ves un dedo por uno. Vosotras siempre queréis lo mismo. 

Johanna (confundida, recoge la mesa): ¿Y tú no te comportabas de manera 

distinta conmigo? 

Baal: ¿Te has lavado ya? Ni una pizca de objetividad. ¿Es que no te ha 

gustado? Anda, vete a casa. 

Erich Kástner nos describe otra de estas destruidas mañanas de 

amor en su Fabián. La amante de Fabián, Cornelia, se ha levantado 

ya para marcharse. Sabe lo que le espera. Le gustaría conseguir un 

papel para una película, tener éxito, n o per tenecer al gremio de los 

que n o t ienen perspectivas. Por eso se ha dejado comprar por un 

productor . Piensa que tiene que prostituirse. Por la tarde, Fabián 

encuent ra su carta: 

«Querido Fabián», había escrito Cornelia, «¿no es mejor que me vaya 

demasiado pronto a que lo haga demasiado tarde? Ahora mismo estabas 

durmiendo y sigues haciéndolo mientras te estoy escribiendo; quisiera que

darme, pero ¡imagínate si llego a quedarme! Sólo unas cuantas semanas 

más y tú te sentirías desgraciado. No es el peso de la necesidad lo que te 
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Karl Hubbuch, Muerte de amor en la Jágerstrasse, 1922. 

oprime, sino la idea de que la necesidad pueda llegar a ser una cosa tan im

portante. Mientras estabas solo no te podía importar nada, pasara lo que 

pasara. Volverá a ser todo como era. ¿Estás muy triste? Quieren sacarme en 

la próxima película. Mañana firmaré el contrato. Makart ha alquilado dos 

habitaciones para mí. No hay forma de evitarlo. Habló de ello poco a poco, 
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como si se tratara de un saco de carbón. Tiene cincuenta años y el aspecto 

de un profesional de lucha libre, jubilado y demasiado bien vestido. Me 

siento como si me hubiera vendido a la facultad de Medicina. ¿Y si volviera 

una vez más a tu cuarto y te despertara? Te dejo dormir. No claudicaré. Me 

imaginaré que me está examinando el médico. Que se entretenga conmi

go, no hay más remedio. Para salir del fango hay que ensuciarse. Y nosotros 

queremos salir, ¿verdad? Escribo: nosotros. ¿Seguirás queriéndome?» 

Fabián se quedó muy quieto. Se estaba haciendo cada vez más oscuro. 

Le dolía el corazón. Se agarraba a los brazos del sillón como defendiéndo

se de las figuras que querían llevárselo. Hizo un esfuerzo. La carta se había 

caído a la alfombra y brillaba en la oscuridad. 

-¡Pero si yo quería cambiar, Cornelia! -dijo Fabián (pág. 125). 
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15. D o b l e s acuerdos en Weimar 

o la objet ividad para la muerte 

Espectador integral: tú sí que estás más que visto. 

Gustav Wangenheim, Die Mausefalle, 1931 

Hemos menc ionado el año 1932. Las cartas están barajadas para 

el úl t imo juego . Para los clarividentes está más que claro que el ho

rizonte se ha cerrado ya. Las alternativas, a part ir de ahora, se re

velarán en impulsos de rabia ahogada o en desesperados juegos 

mentales, pe ro el r u m b o de los acontecimientos ya no podrá cam

biarse. 1932 es un a ñ o caótico, inconcebib lemente complicado; 

constituye la últ ima par te de la compleja crisis que va de 1930 a 

1932, de la que con razón ha d icho Ludwig Marcuse que sería más 

difícil de describir que todo u n siglo. Este año consume a tres can

cilleres del Reich, una vez que el gabinete del político centrista 

Brüning caiga en mayo. Goebbels anota en su diario: 

3.5.32. 

Ya empezamos. Uno siente auténtica alegría. Ahora hay que guardar un 

silencio de hierro en el partido. Debemos hacernos los desinteresados. 

13.5.32. 

La crisis continúa desarrollándose conforme al programa. 

30.5.32. 

La bomba ha estallado. Brüning ha presentado a las 12 la dimisión ge

neral del gabinete al presidente del Reich. El sistema se desmorona (Die 

ungeliebte Republik. Dokumente zur Innen und Aussenpolitik Weimars 1918-1933, 

W. Michalkay G. Niedhart (eds.), Munich 1980, págs. 327-328). 

• 
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En los siguientes gabinetes no habrá todavía n ingún nazi, pe ro 

tantos más «desinteresados» y políticos independientes habrá que 

ya empiezan a llevar a cabo la despolitización de la política. Bajo Pa

pen y Schleicher p redominan los «ministros objetivos» que se ha

bían «liberado» de los vínculos de part ido para, de esta manera , po

der administrar tanto mejor los intereses de «todos»..., por supuesto 

que en íntima relación con los nacionalistas alemanes que repre

sentaban en los diferentes gobiernos los intereses, cuando n o de to

dos, sí, al menos , de la gran industria pesada. Tres veces en el curso 

de 1932 se llamó a la población a las urnas, una en abril para elegir 

presidente, y en jul io y en noviembre para el Reichstag, que se tam

baleaba por su incapacidad de actuación, especialmente desde las 

elecciones de jul io, en las que los nazis aparecieron como el part ido 

más fuerte. En las elecciones presidenciales, la alternativa se llama

ba H indenbu rg o Hitler y la elección recae, natura lmente , incluso 

con la ayuda de los siempre razonables votos de los socialdemócra-

tas, sobre «el mal menor» , que nueve meses más tarde presentaría 

al mayor su acta de nombramien to . 

En el Vorwarts, el órgano del partido, escribe el 10 de marzo de 1932 

el jefe de gobierno de Prusia Otto Braun, del SPD: 

Los electores sólo tienen una alternativa: Hindenburg o Hitler. ¿Resul

ta difícil la elección? Examínense los dos nombres: Hitler, el prototipo de 

político aventurero... Frente a él Hindenburg, la encarnación del sosiego y 

la constancia, la fidelidad viril, entregado al cumplimiento del deber para 

con todo el mundo..., pleno del sentimiento del deber kantiano... Yo opto 

por Hindenburg y apelo a los millones de electores... Haced lo mismo, de

rrotad a Hitler, elegid a Hindenburg... 

La apelación de Braun es un patrón táctico del Weimar tardío: 

pensamiento doble, papeles dobles, acuerdos dobles; se da la falsa 

impresión de tener examinada a fondo la situación, hasta los últimos 

detalles, y de esta manera se vota con todo el pathos de la aparente 

preocupación, por el presunto «mal menor». Nadie ha analizado la 

ambigüedad de los socialdemócratas mejor que el socialdemócrata 

Fritz Tarnow en el Congreso del SPD celebrado en Leipzig en 1931. 
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Efectivamente, ya nos encontramos en la cabecera del lecho de muerte 

del capitalismo, no sólo como diagnosticadores, sino también, ¿cómo di

ría?..., como médico que quiere curar o como heredero feliz que no puede 

esperar al final y lo que quisiera es precipitarlo con el veneno. En esta ima

gen se expresa nuestra situación. 

Tarnow describe exactamente la funesta alternativa izquierdista 

entre trágica seriedad y cinismo. Entretanto, estas metáforas medi

cinales nos resultan más que conocidas. ¿No había hablado Hitler 

repetidas veces de la «tuberculosis política» de la que el paciente no 

muere inmediatamente , sino que avanza en estado «latente» a no ser 

que la «amarga felicidad» de la crisis acelere la enfermedad? Erich 

Mühsam había advertido ya el doble papel de médico que opera y 

mata a los pacientes (véase el capítulo 9). Ahora, cuando ya la crisis 

había en t rado en su fase más aguda, el doble j u e g o se hacía mani

fiesto a los que actuaban. Tarnow comenta como sigue: 

Así pues, estamos condenados a querer ser médicos que quieren curar 

honradamente y que, al mismo tiempo, quieren mantener el sentimiento 

de que nosotros somos los herederos que desean recibir, hoy mejor que 

mañana, los legados del sistema capitalista. Este doble papel de médico y de he

redero es una tarea condenadamente difícil. Podríamos evitarnos más de una 

disputa en el partido si siguiéramos siendo conscientes de este doble papel. 

Unas veces se cree que el estado de necesidad de aquellos de los que de

pende que el paciente sane requiere hacer todo para salvar al paciente (el 

capitalismo); otros opinan que ahora, cuando él ya respira con dificultad, 

sería conveniente darle el golpe de gracia. 

Es entonces cuando Tarnow emite su voto: él aboga por el papel 

del médico y vota por la táctica humanitar ia y seria del médico, en 

vez de por el cinismo del he rede ro . 

El paciente mismo no nos provoca tanta compasión cuanto las masas 

que están detrás; si el paciente respira con dificultad, fuera las masas se 

mueren de hambre. Si sabemos esto y conocemos la medicina, aunque no 

estemos convencidos de que ésta curará al paciente, pero al menos aliviará 
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su tos de tal manera que las masas de fuera reciban más de comer, enton

ces le daremos la medicina y no pensaremos ni por un momento que somos 

los herederos y que esperamos su fin inminente {Dokumente zur Deutschen 

Geschichte 1929-1933, W. Ruge y W. Schumann (eds.), Francfort del Meno 

1977, pág. 39). 

Estos tácticos de columpio socialdemócratas que desempeñan 

dobles papeles ent raron, sin embargo, con dura retórica en la alian

za defensiva contra el fascismo que bajo el peligroso n o m b r e de 

«Frente de hierro» se formó en 1932 y que debía integrar al SPD, a 

los sindicatos obreros, los Reichsbanner y algunos grupos republi

canos. Ossietzky afirmaba ya entonces que este frente sólo con refe

rencia a algunos sectores merecería ser l lamado «de hierro», pues 

otros estaban hechos «de material más flexible y algunos incluso 

con masa de empanadilla». 

En 1932, el n ú m e r o de parados había ascendido a seis millones, 

de los que 3,8 estaban en Prusia.y casi medio millón en la capital del 

Reich. Los centros de asistencia social habían registrado en la zona 

del Reich siete millones de necesitados que percibían ayuda de in

vierno. La crisis había logrado construir el escenario en el que se 

conferiría a uno entre todos los tramposos, estrategas, dobles perso

najes y tentadores de responsabilidad el papel de salvador. 

La capital del Reich tenía fiebre. Cada noche eran entregados más ca

dáveres a la policía. A veces llevaban en sus ensangrentados uniformes el 

emblema de la bandera republicana, otras la estrella del soviet comunista o 

la cruz gamada, y otras simplemente el número de la policía estatal. A me

nudo sólo llevaban en la cara los signos de la desesperación, aquel verde pá

lido, el color que les había dado el gas que habían aspirado. 

Hay que haber visto la miseria general muy de cerca para entregarse tan 

fácilmente a una idea revolucionaria... Toda visión se simplificaba y reducía 

a una frase: ¡Esto no puede seguir así! (págs. 178-179). Todo suicida que era 

sacado de su vivienda con el dulzón olor a gas parecía levantarse por última 

vez del féretro y señalar con el dedo a los que estaban a su alrededor (Gus-

tav Regler, Das Ohr des Malchus, Francfort 1975, pág. 182). 
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21 22 23 24 
Oonnerstaff FreHag Soníuabend Semrtag 

Ole IfJgnrwl tonina unri •Lfebittseelffeí rw»r»eíít«rf I 9 t 

Ahora empezaba a dar frutos la gran reflexión. Quien había apren
dido a «pensar en contextos», quien había estudiado la gran dialéc
tica, quien había madurado el ejemplo de Napoleón y había dirigi
do la mirada desde la colina de mando al campo, se encontraba en 
la situación de la hoja que tiembla en el embriagador soplo de la 
«voluntad de poder» que empuja a la oruga a devorarla. Incluso la 
propia derrota parece entonces mera táctica. Regler cita a un sindi
calista que había conocido a mediados de enero de 1933: «Dejé
mosle llegar tranquilamente al poder -decía refiriéndose a Hitler-; 
en ocho meses estará liquidado» (pág. 189). Y pensaba: «Entonces 
vendremos nosotros». Parecidos modelos de pensamiento se com-
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prueban documentalmente en el partido comunista. En julio de 1932, 

el presidente Thá lmann se rebelaba ante la pregunta de los funcio

narios del SPD a la dirección del KPD de si ésta consideraba total

mente en serio el frente de unidad antifascista. 

El grupo de oficiales y príncipes de Hitler ha manifestado querer ex

terminar, colgar, decapitar, enrodar al movimiento comunista. En vista de 

esto, en vista del inminente peligro que se cierne sobre Alemania de con

vertirse en un país de patíbulos y hogueras, ¿no teníamos que tomarnos en 

serio un frente de unidad antifascista y proletario...? (Dokumente zur Deuts-

chen Geschichte ¡929-1933, pág. 65). 

Sin embargo, tanto la pregunta, correctamente formulada, como 

la respuesta no están libres de hipocresía, porque tanto el que pre

gunta como el que responde hablan desde hace t iempo el lenguaje 

del doble pensamiento y saben sobradamente aquello que cada polí

tico considera de segundo orden. Un frente de unidad era para mu

chos comunistas una seria ficción que ellos mismos calaban con una 

segunda mirada cínica. En realidad, ni siquiera sus mismos protago

nistas «creían» en ella. Según un informe de Karl August Wittfogel, 

en o toño de 1932 tuvo lugar en Berlín una escena que deja al descu

bierto el espíritu del cinismo estratégico como en ninguna otra posi

ble sátira mordaz. En ella se contiene todo lo que constituye lal épo

ca: la ascensión de la estrategia hasta lo diabólico; la cristalización del 

doble pensamiento en un cinismo total; la justificación continua del 

transigir, al mismo t iempo férreo y flexible, en una realidad en la que 

todo sucede al revés de lo que había pensado el gran estratega: 

Era la fiesta del 7 de noviembre en la Embajada de Unter den Linden. 

Una fiesta de gala con caviar, vodka y todo lo que corresponde. Yo estaba 

allí con Grosz, Piscator, Brecht: no sé si eran exactamente ellos, pero en to

do caso eran del grupo. De repente vino alguien que me dijo que Radek es

taba allí. Dejé a los demás y busqué a Radek, a quien conocía a través de Ma-

lik. Le pregunté: «¿Sabe usted qué pasa en Alemania?». «¿Que qué pasa en 

Alemania? Pues que si esto sigue así, Hitler llegará al poder y todo se hun

dirá.» «Sí, pero usted debe comprender que esto es inevitable; además, los 
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trabajadores alemanes sólo aceptarán a Hitler dos años» (citado, según 

Wasserzeichen der Despotie. Ein Portrait von Karl August Wittfogel, por Mathias 

Greffrath en Transatlantik, febrero de 1981, pág. 37). 

Esto quiere decir que Moscú, j u n t o a la propaganda de superficie 

en favor del antifascismo y del frente unitario, había esbozado ya una 

segunda línea que facilitaba al supertáctico Radek apostar por Hitler 

como se apuesta por una catástrofe. De esta manera, se podía al mis

mo t iempo luchar contra él y ob tener de su posible victoria algo po

sitivo, pues él, tal como creía, sería especialmente apropiado para 

producir la total bancarrota del sistema. Esta forma de doble estra

tegia confiere a la retórica de crisis comunista una provocadora re

sonancia en 1932: porque cuanto peor le fuera al «sistema», tanto 

mejor para aquellos que querían ser sus herederos. En los «diagnós

ticos» comunistas se mezcla un espíritu positivista de gran estrategia 

con la alegría por el mal ajeno y una sincera satisfacción catastrófica. 

Así, podemos leer en Die RoteFahne el 1 de enero de 1932: 

¡Año tormentoso el de 1932! 

...El mundo capitalista despide el año 1931 con una aniquiladora decla

ración de bancarrota: con el informe de la Comisión Consultiva del Banco 

de Deuda Internacional... que ha analizado la economía y la situación fi

nanciera de Alemania. No existe ningún documento proveniente de pluma 

capitalista que constate, con semejante pesimismo, la derrota del capitalis

mo y pinte con más tétricos colores sus contradicciones y sus apariencias 

putrefactas... Pero la bancarrota financiera alemana rebotará, por otra par

te, sobre los países acreedores y ocasionará una nueva catástrofe que trans

formará el mundo... 

Pero los bandidos imperialistas que ven la salida de la crisis en una nue

va carnicería mundial olvidan que, con la furia de la guerra, desencadenan 

al mismo tiempo las fuerzas de la revolución... (Dokumente zurDeutschen Ges-

chichte 1929-1933, págs. 49-50). 

Aquí, una forma de pensamiento masoquista se transforma en 

conciencia estratégica; las hojas están ansiosas de que llegue la oru

ga en la esperanza de que ellas ob tendrán una participación en el 
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Olaf Gulbransson: «Lo siento, caballero, 
las narices puramente arias ya se han agotado». 

Simplicissimus, 26 de febrero de 1933. 

yo-oruga a condición de que ellas se dejen devorar. ¿Qué son «dos 
años con Hitler», si después venimos nosotros? Lo que Rathenau ha
bía descrito visionariamente en 1912 (transigir, actuar diplomática
mente, engañar hasta convertirse en un «mercachifle») aquí se ha 
realizado en gran escala. 

En medio de la crisis, el carrusel de los estrategas se mueve ca
da vez más rápidamente. Cada uno de los viajeros de este carrusel 
esboza desde su asiento una visión general y desde ésta, a su vez, 
una táctica de cómo habría que tratar el conjunto. La socialdemo-
cracia está condenada a representar a la cabecera del enfermo ca-
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1 

pitalismo el doble papel de médico y «heredero que con gusto...». 
Los comunistas denominan la situación como la agonía del capita
lismo, cuya muerte sólo puede ser una cuestión de tiempo, de tal 
manera que aquel que, por una parte, lucha contra la magia cu
randera del fascismo, por otra, contribuye a que el fascismo sumi
nistre la dosis letal de veneno al capitalismo y dé la puntilla al «sis-

Noviembre «le 1933. Nueva seriedad. 
El mal menor protege al mayor. 
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tema», dejando al partido comunista como feliz heredero. Los unos 
quieren mitigar la crisis, los otros quieren extremarla revoluciona
riamente. 

Ambos hacen su cuenta no sólo sin el patrón, sino también sin 
sus parásitos. Pero, por la parte contraria, fascistas y burgueses, el 
instrumento y su usuario, se engañan mutuamente. Por una parte, 
grandes sectores de la dirección económica alemana dudan si pa
sarse a las líneas del nacionalsocialismo. Pues creen que hay que 
seguir ahora el curso del «interés general» (táctica de la domesti
cación). Hitler, por otra parte, sabe que debe dar a los industriales 
la sensación de que ellos han encontrado en él el instrumento que 
les lleva a sus metas políticas. Sólo si ellos creen en ello, podrá él a 
su vez convertirlos en instrumentos de su visión global y refundir 
la «economía» en su «bloque» y en su tan frecuentemente conju
rado y férreo cuerpo popular, que subirá de las trincheras y fosas 
de la guerra mundial para rodar, finalmente, como un espléndido 
vencedor sobre una tierra sometida como por el relámpago. En
tonces acabaría también la época de simulación de Hitler: enton
ces él podría convertirse, finalmente, en aquel que se sentía esco
gido por la providencia, el enviado de los muertos, el retornante, 
el espíritu de la venganza. Él, el «aventurero» (Braun), el tambori
lero, el charlatán al que todos creían histérico y con dotes de ac
tor, se manifestó en el carrusel de los tácticos y semirrealistas como 
el único realmente realista, es decir, como el único que supo se
guir sus metas no sólo como político, sino también como psicólo
go y dramaturgo. El practicó no sólo el arte del engaño, sino que 
también vio la necesidad de fingir, ante los dispuestos al engaño, 
una apariencia de seriedad e idealismo. Él supo tratar con la vo
luntad colectiva de ilusión disponiendo los decorados en los que 
cada uno podría dejarse engañar a discreción. La apariencia en la 
que el dispuesto al engaño pensaba caer le serviría a él, el engaña
do, de disculpa, y al final explicará cómo todo esto tenía que venir 
como después vendría. 
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Epílogo 
El shock pleural 

Anotaciones al arquetipo de carcajada weimariana 

«Conozco la muerte, soy un viejo empleado de la misma y, créame, se la 
sobreestima. Puedo decirle que apenas pasa nada. Venimos de la oscuridad 
y vamos a la oscuridad y en medio quedan las vivencias, pero principio y fin, 
nacimiento y muerte, no son vivenciados por nosotros, no tienen un carácter 
subjetivo, caen como proceso en el ámbito de lo objetivo, y eso es todo.» 

Tal era el modo y manera en que el consejero Áulico deparaba consuelo. 
Thomas Mann, La montaña mágica 

Parte del cuadro weimariano lo constituyen los estados espiri
tuales que efectivamente hablan al sarcasmo y al sentido de la iro
nía. A una nación que perdió la guerra y que tuvo dos millones de 
muertos no le resultará fácil la risa. El que una de las primeras re
vistas satíricas después de la guerra, una publicación dadaísta, se pu
diera denominar La Seriedad Sangrienta alude a la dirección en la 
que irá la cultura de la risa weimariana. En la risa de este decenio, 
la alegría debe pasar por encima de cadáveres y al final uno reirá an
te el pensamiento de los cadáveres in spe. Cuando Gustav Regler vol
vía en 1929 de un viaje por Francia a Berlín, oyó por primera vez es
ta risa nueva con la que los hombres dominadores de 1933 
accederían al gobierno, aquella fuerza a través de la risa que ame
nazaba desde los yoes de lucha y de las prótesis heroicas: Regler vio 
a un jorobado con un tambor colgado al cinto que aporreaba mien
tras cantaba: 

Erase una vez un comunista 
que no sabía qué era un nacionalsocialista, 
entonces fue a una casa parda, 
de la que salió cubierto con una sábana'11'*. 
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Risa de empleado, 1929. 

En estos años apenas hubo una risa pública que no fuera una ri
sa sobre los sustos o contra los enemigos, reales o imaginarios. O 
bien pertenecían a las víctimas despistadas que intentaban alzarse 
por encima de las amenazas con una sonrisa, o bien a aquellos que 
como aquel vendedor de periódicos nazi se reían y despreciaban ya 
a las víctimas239. 

Thomas Mann ha sido quien más fuertemente ha percibido el 
reto de la carcajada cínica en el humor. Ya al comienzo de la Repú
blica de Weimar ha intentado penetrar el nuevo espíritu de época 
posterior al fin de la época burguesa y dar un concepto de lo que 
significa vivir en un mundo «moderno» y marchar «con el tiempo» 
sin perderse totalmente en esa adaptación en lo «nuevo malo». En 
el aire de altura de La montaña mágica, Thomas Mann ha llevado a 
cabo su enfrentamiento con el espíritu de época weimariano de cu
ño neocínico, sin que lo hayan notado muchos lectores que creían 
que estas conversaciones de altura en Davos no eran más que el úl
timo juego conceptista de la burguesía formada, sin ver en ellas una 
referencia social. En verdad, Thomas Mann ha peleado con la tarea 
de captar el espíritu de adaptación, de complicidad y de afirmación 
que en esa década había adoptado irresistiblemente las visiones cí
nicas, y representar un «talante positivo» que no se basara en la 
pseudosoberana afirmación de los acontecimientos mortalmente 
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objetivos. Sobre la Montaña Mágica prosperan, por última vez, imá
genes de una humanidad que sigue siendo ingeniosa sin hacerse cí
nica. Se anuncia un positivismo que ya no es positivismo. Es una hu
manidad que ya no puede existir allá abajo, en el llano. Las alturas 
de Davos corresponden a la zona psíquica en la que se desarrolla el 
drama de la Montaña Mágica. Aquí un humorista intenta de nuevo 
subir más arriba de lo que consiguen hacerlo las supremas eleva
ciones del cinismo, y de esas elevaciones que cortan la respiración 
puede convencerse cualquiera que en los discursos del Gran Cíni
co, el consejero Áulico Behrens, oiga aullar a los perros de los muer
tos. Es el que en ese aire de alta montaña lleva la voz cantante y da 
el tono. En la Montaña Mágica gobierna el cinismo, y las ingeniosas 
complicaciones de la prosa de Thomas Mann son las responsables 
de que este libro no se haya entendido, tan expresamente como era 
necesario, como el enfrentamiento de dos formas de la «superación 
integradora» y de la ironía. Aquí, la antigua tradición humorísti-
co-irónica lucha con la ironía moderna del «¡anda, vivimos!». En vez 
del salto cínico a la vorágine, un irónico de la alta escuela intenta 
aquí alzarse por encima del alboroto. Bien es verdad que coquetea 
con el moderno «estar arrojado» y con el dejarse llevar cínicamen
te animoso, pues también el héroe de esta historia se entrega a su 
aventura de la Montaña Mágica y se deja llevar de la corriente de la 
época del aire de alta montaña, pero en él surge algo que no es me
ramente impulsado sin más, sino una monición de aquello que an
teriormente se llamaba «formación», un hálito de mismidad supe
rior, de humanidad y de afirmación de la vida frente a todos los 
intentos «desordenados» de la regresión y de la muerte. 

La fisonomía de la carcajada weimariana ha conseguido captarla 
Thomas Mann, por lo menos, tres veces. Y cada vez ha sido una risa 
que se independiza y que ya no pertenece al riente. Cuando, como 
en la montaña de los tuberculosos, lo cruel y lo ridículo se aproxi
man demasiado, estalla una carcajada de la que no somos respon
sables. Por eso no nos reímos mientras podemos responder de no
sotros mismos. Por eso algo ríe en nosotros cuando de repente nos 
vemos atrapados por un entender que penetra en nosotros más pro
fundamente de lo que nuestro civilizado Yo puede percatarse. Por 
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eso, apenas llegado, se ríe el hé roe de la historia, Hans Castorp, 

cuando con la más fría objetividad su pr imo le informa de cómo en 

invierno los cadáveres se bajan al valle por medio de un bobsleigh: 

-¡Bueno! -exclamó Hans Castorp. Y de repente se sintió presa de una 

risa violenta e irresistible que sacudía su pecho y desfiguraba su cara, rese

ca por el viento fresco, en una mueca dolorosa-. ¡En un bobsleighl ¿Y esto 

me lo cuentas tú como si nada? En estos cinco meses, amigo mío, te has he

cho un cínico. 

-De cínico nada -replicó Joaquín encogiéndose de hombros-. ¿Qué tie--

ne de particular, si a los cadáveres les tiene sin cuidado? Por otra parte, ¿sa

bes?, es posible que aquí nos volvamos todos cínicos. Behrens, sin ir más le

jos, es uno de esos viejos cínicos, un tipo curioso, antiguo miembro de una 

corporación estudiantil y un brillante cirujano, a lo que parece. Te gustará. 

Además está Krokowski, el asistente, un tipo hábil. En el prospecto se le men

ciona especialmente. Practica la disección con las almas de los pacientes. 

-¿Qué dices que practica?, ¿disección de almas? Esto es repugnante -ex

clamó Hans Castorp, a quien ahora le dominaba la alegría. Y no lograba do

minarla, pues, después dé lo oído, lo de la disección de las almas le había 

resultado tan chocante que las lágrimas le corrían por debajo de las manos, 

con las que, inclinado hacia delante, se cubría los ojos (págs. 10-11). 

Más tarde incluso el tío James Tienappel, cónsul, que aparece en 

una visita a la Montaña Mágica, tendrá que estallar de risa cuando 

Hans Castorp le informe de toda la cotidianidad de la vida de sana

torio, tal como formación de tubérculos, neumonectomías, reseccio

nes pulmonares y cauterizaciones. Él se dará cuenta de que los hom

bres de este m u n d o han perdido la capacidad de extrañarse de algo. 

Sin embargo, la risa más fantástica, la terrible y más acorde en el 

t iempo es el obsceno y diabólico shock de hilaridad que asalta a An

tón Karlowitsch Ferge. Casi le habría costado la vida esta risa horri

ble que le asalta duran te una operación de pulmón. Era un shock 

pleural de los que pueden tener lugar en operaciones de este tipo. 

Oigamos el informe de Ferge sobre esta experiencia de pe r runa 

obscenidad en la que el riente ya no se reconoce a sí mismo, como 

si fuera u n extraño el que se muriera de risa en él. 
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Los bienintencionados ojos grises del señor Ferge se ampliaban y su ros

tro palidecía tan pronto se ponía a hablar de un acontecimiento que habría 

podido tener funestas consecuencias para él. «Sin anestesia, señores míos. 

Me encuentro tumbado con la cabeza cubierta para que no vea nada y el 

asistente está a mi derecha y la jefa de enfermeras a mi izquierda. Es como 

si le presionaran y oprimieran a uno; es la carne al ser abierta y que se su

jeta con pinzas. Pero entonces oigo decir al señor consejero Áulico: "¡Aho

ra!". Y en ese momento, señores míos, empieza a tocar con su instrumento 

romo -tiene que ser romo, para no pinchar prematuramente- en la pleu

ra. La palpa para encontrar el punto exacto donde debe pinchar y hacer pe

netrar el gas; y al hacerlo, al recorrer con el instrumento mi pleura, seño

res míos, me sobreviene. Se acabó conmigo. La pleura, señores míos, no 

debe tocarse, ni quiere y ni puede ser tocada, es un tabú, por eso está cu

bierta de carne, aislada e inaccesible, absolutamente. Y ahora allí estaba él 

descubriéndola y tocándola. Entonces, señores míos, les puedo asegurar 

que lo pasé mal, horrible, señores míos. Nunca me habría figurado que 

pueda sobrevenirle a uno un sentimiento tal de asco y perrunamente obs

ceno aquí en la tierra y exceptuando el infierno. Me desmayé, en tres des

mayos simultáneos, uno verde, otro gris y otro violeta. Además, en ese des

vanecimiento olí tan mal, como si todo el shock pleural se hubiera volcado 

sobre mi olfato, olía a ácido sulfúrico de una manera intolerable, tal y co

mo tiene que oler en el infierno, y a todo esto me oía reír, pero no como 

un hombre; era la más desvergonzada y nauseabunda risa que yo había oí

do en mi vida, pues el palpado de la pleura, señores míos, es como si uno 

tuviera las más infames y exageradas e inhumanas cosquillas. Esto y no otra 

cosa es lo que sucede en este horrible tormento, esto es el shock pleural 

que a ninguno de ustedes les deseo» (La montaña mágica, Berlín 1974, págs. 

374-375). 
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Final 

Lo que hoy se extingue cansado 
se levanta mañana recién nacido. 
Algo se pierde en la noche: 
Guárdate, permanece despierto y atento. 

J. von Eichendorff, A dos luces, 1815 

Quizá simplemente sea esto: 
mi corazón atrae paulatinamente a los buitres. 
Para aquel que ya no vea tierra a su izquierda 
el mundo corre velozmente, 
como un neumático desgastado hacia los eternos basureros. 
Dabadabadá, pero no vayas corriendo en seguida 
a tu mamá con tus desolaciones... 

Peter Rühmkorf, Autorretrato, 1979 

Ya desde el principio de la historia de la filosofía europea se le
vantó una risa que negaba el respeto al pensamiento serio. Laercio 
cuenta del protofilósofo Tales, padre de la filosofía natural jónica y 
primero de la serie de hombres que personificaron con grandeza la 
razón occidental, cómo éste abandonó su casa en Mileto, acompa
ñado de una anciana criada, para poder dedicarse al estudio del fir- j 
mamento. Y así, andando, se cayó en una fosa. «Entonces la mujer 
dirigió las siguientes palabras al filósofo que pedía auxilio a gritos: 
"Tales, ni siquiera puedes ver lo que tienes ante tus pies y ya te ima
ginas poder descubrir lo que está en el cielo".» 

Esta burla inaugura una segunda dimensión de la historia de la 
filosofía, una dimensión en gran parte invisible y que se sustrae al 
alcance de la historia: la historia de la «integración superadora» de 
la filosofía. Es más una transmisión de gestos fisonómico-elocuentes 
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que de textos. Aun así, se ha tejido como tradición de forma igual
mente firme y fiable, como aquella en la que se escribieron, recita
ron y ejercitaron las grandes doctrinas. En esta tradición, más bien 
muda, aparece una serie de ademanes fijos, que vuelven a través de 
los siglos con la misma persistencia y versatilidad típica de los moti
vos originarios: un menear escépticamente la cabeza, una carcajada 
que se regocija del mal ajeno; un volver, encogiéndose de hombros, 
a cosas más cercanas; un asombro realista sobre la torpeza precisa
mente de los ingeniosos; un perseverar tenaz en la seriedad de la vi
da frente a las frivolas fiorituras verbales de la abstracción. Aquí se 
desenmascara lo que da grandeza al pensamiento filosófico como 
manifestación de una debilidad, como el no poder ser pequeño y 
como ausencia del espíritu de lo más evidente. 

En el ensayo presente sobre la estructura y dinámica de fenó
menos cínicos se han dado perfiles más firmes a esta historia de la 
integración superadora de la filosofía. Ya expusimos cómo durante 
el quinismo de Diógenes de Sínope las burlas sobre la filosofía se hi
cieron asimismo filosóficas. Quise demostrar cómo de las pantomi
mas y juegos de palabras del filósofo del tonel nació la Gaya Cien
cia, que vio resurgir la seriedad de la falsa vida en la falsa seriedad 
de la filosofía. Con ello comienza la resistencia satírica de la exis
tencia instruida conceptualmente frente al concepto pretencioso y 
a la enseñanza que se ha hinchado hasta hacerse forma de vida. El 
Sócrates mainomenos representa en nuestra tradición a un dador de 
impulsos que denuncia la alienación idealista nada más surgir ésta; 
en este sentido, llegó a emplear toda su existencia como argumen
to pantomímico contra las inversiones filosóficas; no sólo reaccionó 
con gran irritabilidad y tosquedad ante los absurdos morales de la 
civilización superior; reconoció primero el peligro, representado 
por Platón, de que la escuela subyugaría a la vida; el peligro de que 
la psicosis artificial del «saber absoluto» pretenda destruir la rela
ción vital de percepción, movimiento y entendimiento y de que en 
la seriedad grandiosa del discurso idealista no vuelve sino la serie
dad en la que se obstina la vida más insulsa, en su «preocupación», 
su «voluntad de poder» y sus enemigos, «a los que no puede tomar 
a broma». Con las bromas antifilosóficas del filósofo Diógenes toma 
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forma una variante ancestral del existencialismo, que Niehues-Próbs-
ting ha calificado acertadamente de «impulso quínico», tomando 
por modelo una formulación de Gigon. Se refiere a la integración 
superadora del filosofar en la vida llena de presencia de espíritu, 
orientada asimismo a la naturaleza y la razón. De esta fuente emana 
el existencialismo crítico de la conciencia satírica, que corta el es
pacio de las filosofías europeas, expuestas con gravedad, como si 
fuera su diagonal secreta. Desde siempre, la inteligencia móvil y au
daz ha rivalizado con los discursos pesados de los teólogos, metafí-
sicos, moralistas e ideólogos serios-10. También el elocuente dialéctico 
Marx, que quiso curar al mundo de sus inversiones, y el desespera
do irónico Kierkegaard, que echó abajo con el principio existencia 
la falsa soberanía del haber-entendido-todo; también ellos entraron 
como rezagados en la vieja tradición de la continua integración su
peradora de la filosofía. Desde Marx, Kierkegaard y Nietzsche sólo 
tienen derecho a la atención general aquellas lucubraciones que 
prometen ir al paso de las integraciones superadoras existenciales 
de la filosofía. Desde hace más de cien años, la filosofía crítica no 
tiene la suficiente seguridad en sí misma como para dejarse sor
prender en sus tradicionales ingenuidades serias. Por eso, está des
de entonces infatigablemente ocupada en rivalizar con los realis
mos, ante los que venía haciendo el ridículo desde los días de la 
criada de Mileto. El pensamiento filosófico se ofrece hoy en un mer
cado de autointegraciones superadoras y se precipita en su celo por 
dar satisfacción a los realismos irónicos, pragmáticos y estratégicos. 
El riesgo de semejantes metamorfosis realistas es evidente: fácil
mente se llega a reemplazar lo malo por lo peor. Hay pocos pasos 
de la quínica integración superadora de la filosofía a la autonega-
ción cínica de aquello que la filosofía representó en sus mejores as
pectos. 

A la vida atrapada entre el mito y la banalidad se oponía antaño 
la filosofía como aquello que inequívocamente era lo más sensato, 
dada su comprensión de la «buena vida», sus formas sociales y sus 
premisas cósmico-morales. Perdió su prestigio en la misma medida 
en que fue perdiendo su ventaja intelectual ante la «vida corriente». 
En el paso de las doctrinas arcaicas de la sabiduría a la filosofía ar-
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gumentante cayó ella misma en la sospecha de alejarse de la vida 
misma. Tuvo que consentir que le quitaran el puesto las doctrinas 
de sensatez autóctonas del pragmatismo, la economía, la estrategia 
y la política, hasta que se convirtió en infantil y académica con sus 
refinamientos lógicos, con sus reminiscencias de grandes ideales, 
como la tonta utópica. La filosofía está hoy cercada por todas partes 
por empirismos maliciosamente astutos y disciplinas realistas sabe
lotodo. Si éstas realmente estuvieran en posesión de lo mejor, en
tonces no se perdería quizá tanto con el ocaso de la filosofía. Pero, 
puesto que las actuales disciplinas científicas y doctrinas de sensatez 
están, sin excepción, bajo la sospecha de aportar conocimientos que 
empeoran en vez de mejorar, nuestro interés se torna nuevamente 
a aquello a lo que hasta ahora ninguna integración superadora ac
tual de la filosofía ha hecho justicia. En un mundo lleno de injusti
cia, explotación, guerra, resentimientos, aislamiento y ciego sufri
miento, la «integración superadora» de la filosofía por las estrategias 
de sensatez de una vida semejante añade a esto una falta dolorosa 
de filosofía; esta falta se documenta, entre otras cosas, en el actual 
hambre neoconservador de sentido. La «vida falsa», que ya se vana
gloriaba de haber superado la filosofía y la metafísica, nunca llegó a 
comprender el antagonismo de la filosofía con una vida semejante. 
Aquélla exigía de ésta lo que Tales había calificado como «lo difí
cil»: el conocerse a sí mismo. 

Aquí se invierten las ironías. La gran filosofía se ha tomado des
de entonces la vida más en serio que la «seriedad de la vida» a la fi
losofía. Su postura básica ante la vida fue siempre una exigencia 
excesiva profundamente respetuosa: le recuerda las capacidades in
sospechadas de autosuperación a lo genérico. La diferencia estable
cida desde la «época axial» de las altas culturas (alrededor del año 
500 a. C.) entre los «genios» grandes y pequeños se convirtió en es
tímulo para los sistemas de práctica filosófico-antropológicos y para 
las doctrinas de desarrollo. El clásico conócete-a-ti-mismo implicaba 
la exigencia excesiva de una autolimitación disciplinaria de los in
dividuos, hasta entonces desconocida, unida a una intensificación, 
igualmente sin precedentes, de su autocomprensión cósmica. Des
de esta altura, la conciencia de lo cotidiano, con sus manejos prác-
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ticos aprendidos, su convencionalismo asmático y su desvalimiento 
ante los efectos, parecía una forma previa, ligera e inmadura de la 
razón desarrollada. Desde entonces, la filosofía empezó a luchar 
con la conciencia de lo cotidiano por su negativa, en parte burda, 
en parte astuta, a hacerse adulta en su sentido filosófico, es decir, a 
insertarse conscientemente en «integridades con sentido». Por eso, 
la filosofía clásica, centrada en el conócete-a-ti-mismo, es básica
mente ejercicio y pedagogía. La premisa del conocerse a sí mismo 
tenía como objeto autointegrar a los individuos que reflexionan en 
integridades sociales o naturales bien ordenadas: y esto bajo la pro
mesa no expresa de que el hombre se puede saber incluido en un 
acontecer racional más profundo, cósmico-natural, incluso allí don
de las circunstancias sociales ofenden toda idea de un ordenamien
to racional. Con el conócete-a-ti-mismo, la filosofía clásica prometía 
a cada individuo que descubriría en su mirada al interior un deno
minador común de mundo y mismidad. De esta forma, se asegura
ba un compromiso insuperable, que enlazaba de forma segura la 
existencia con la reflexión. Por eso, la astronomía y la autoinvesti-
gación podían ir parejas en Tales. Mientras la filosofía podía creer 
en la armonía entre la experiencia mundana y propia, se podía des
glosar el conócete-a-ti-mismo en una enciclopedia del conocimien
to, al igual que la enciclopedia podía concentrarse en un conóce
te-a-ti-mismo. Los sistemas clásicos han adquirido su pathos de la 
certeza de que la experiencia mundana y propia tenían que con
vergir bajo el signo de lo «absoluto». Todavía podían partir de la 
idea de que la reflexión y la vida, la razón teórica y práctica nunca 
se distanciarían del todo la una de la otra, porque todo conoci
miento encontraría su último regulativo en el autoconocimiento de 
los cognoscentes. 

En la época moderna se rompieron los lazos que unían la refle
xión y la vida en el pensamiento clásico. Cada vez nos es más claro 
que estamos a punto de perder el común denominador para la ex
periencia mundana y propia. Incluso el postulado respetable del co
nocimiento de sí mismo está hoy bajo la sospecha de haber sido in
genuo, y lo que antes aparecía como cima de la reflexión infunde 
hoy sospechas de ser probablemente un espejismo, producido por 

749 



el abuso de la metáfora de la reflexión. Efectivamente, la mayor par
te de los actuales conocimientos de objetos se ha desligado de toda 
relación con la mismidad y está frente a nuestra conciencia en aque
lla objetividad desdiferenciada, de la que no hay ninguna posibili
dad de «retorno» hacia una subjetividad. En el saber científico mo
derno ningún Yo se experimenta a «sí mismo», y donde éste aún se 
inclina sobre sí mismo, deja tras de sí las realidades, dada su mani
fiesta tendencia a su introspección no mundana. De esta forma, se 
han separado para el pensamiento actual las interioridades y exte
rioridades, las subjetividades y objetos, configurando «mundos ex
traños». Con ello se suprime asimismo la clásica premisa del filoso
far. La frase ¡conócete a ti mismo! la entienden, ya hace tiempo, los 
modernos como una invitación a una excursión yoica por parte de 
una ignorancia que huye del mundo. La reflexión moderna se nie
ga expresamente la competencia de incluir, sin que haya ruptura, 
las subjetividades en los mundos objetivos; más bien descubre el 
abismo entre los dos. La «mismidad» se sabe unida de forma miste
riosa a un «mundo», sin que por ello se pueda reconocer a sí misma 
en él en el sentido de la cosmología griega; y ninguna de las instan
cias «mediadoras» como la sociopsicología o neurofisiología puede 
hacer nada por cambiarlo. La autorreflexión moderna no vuelve por 
eso «a casa», a pesar de todas sus «vueltas retrospectivas». Los suje
tos no se encuentran ni «en casa» ni en «sí mismos» ni en sus entor
nos. En el pensamiento radical de la modernidad se descubre el 
vacío en el polo-de-sí-mismo y extrañeza en el polo-del mundo, y 
nuestra razón no encuentra forma para imaginarse cómo puede el 
vacío reconocerse a «sí mismo» en un extraño. 

Aquí se mueve, por así decirlo, una reflexividad no euclidiana 
que ya no puede girar en torno a la mismidad del ser mismo. Si los 
movimientos de reflexión de la filosofía clásica se han podido re
presentar en la estructura de la odisea homérica, en la que un hé
roe sale de casa para, después de vagar a lo largo y ancho del mundo 
y a través de miles de extravíos, volver de nuevo a casa y ser «reco
nocido allí» por su mujer, es decir, su «alma», las reflexiones del 
pensamiento moderno, en cambio, no encuentran más el camino 
de regreso a su patria. Se mueven en el mismo punto como un re-
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molino inmaterial e inexperto, o bien se dejan llevar por lo siempre 
extraño, como el Judío Errante o el Holandés Errante, sin esperan
za de llegar. El Ulises de hoy ya no encuentra su ítaca; su Penélope 
le ha olvidado hace tiempo, y si aún hoy deshace la mortaja tejida 
durante el día, por miedo a «haber terminado», no hay nada q u e la 
impida olvidar el rostro de «aquel» que pudiera regresar, al fijarse 
en los rostros de sus numerosos pretendientes. Incluso si Ulises fue
ra a parar nuevamente allí de donde procede, entonces no se p ro 
duciría un reconocimiento, y el propio punto de partida le parece
ría tan extraño como el resto de los parajes de su odisea. Para el 
sujeto de la época actual que «vaga en su existencia» no hay ningún 
retorno a lo «idéntico». Lo que nos parecía «propio» o el «origen » ha 
cambiado o se ha perdido, tan pronto «nos hemos dado la vuelta». 

En vista de estos desarrollos, la filosofía clásica lo tiene difícil con 
su pretensión de ser más «seria» que la vida misma. Desde q u e el 
pensamiento moderno ya no se creyó capaz de traducir el conoci
miento de sí mismo en conocimiento del mundo y la experiencia 
mundana en experiencia propia, la filosofía tuvo que retractar sus 
teorías de la «razón objetiva» en las de la «razón subjetiva». De esta 
forma, se quita la base al pathos antiguo de la totalidad, y la filosofía 
se sumerge en la aparente medianía e inconsistencia de lo subjeti
vo. En realidad, este elemento subjetivo se afianzó y desarrolló, no 
obstante, en el proceso de la civilización moderna de tal forma que 
pudo ganar tanta firmeza en sí mismo como parece ser necesario 
para la autoconservación. La «subjetividad» tendió sus redes sobre 
los mundos del «objeto» y convirtió a la primera naturaleza prepo
tente en una segunda domada. Aquí radica el punto original d e la 
modernidad: ésta convierte el desarrollo de lo «subjetivo» en algo 
relativamente objetivo; lo inconsistente en lo que se da a sí mismo 
consistencia; la transformación del caos mundo en lo hecho por no
sotros. Las filosofías modernas que se propusieron la tarea de com
prender estos cambios son aquellas a las que consideramos con ra
zón como las «racionales»: filosofías sociales, filosofías científicas, 
filosofías del trabajo, filosofías de la técnica, filosofías lingüísticas; 
ellas se adhieren directamente a la producción, actuación, al pen
samiento y locución de lo subjetivo que se ha vuelto seguro d e sí 
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mismo. Por eso, la filosofía, que no se pierde en especulaciones so
bre las estructuras del mundo moderno, es básicamente una filoso
fía práctica. Como tal, tiene que equiparar lo inteligible del mundo 
con lo racionalmente realizable, pensable, verificable y decible. En 
la teoría de la razón subjetiva se ha sintetizado el mundo en la sus
tancia de nuestra actuación. La subjetividad se ha desarrollado com
pletamente en la praxis. 

La manifiesta miseria de la filosofía práctica moderna, a la que 
tanto le gustaría realizar algo plausible, sobre todo una ética gene
ralmente comprometida y fundamentada rigurosamente, sin conse
guirlo por nada del mundo, no es, sin embargo, otra que la miseria 
de la misma razón subjetiva. Ésta sólo encuentra su apoyo en sí mis
ma en la medida en la que prosigue ininterrumpidamente su ata
que activista a la «práctica». La razón moderna se sabe encadenada 
al lomo del tigre de la práctica. Mientras éste siga trazando prede-
ciblemente su trayectoria, la razón subjetiva mantiene su equilibrio 
relativo; pero pobre de ella si éste entra en crisis notorias y se de
senfrena debido a los obstáculos o a una presa ventajosa. Entonces 
hará comprender al jinete de la práctica que no se puede tener ba
jo control a una fiera de su calibre simplemente con tranquilizantes 
éticos. La filosofía práctica, que se esfuerza por ser seria, se desa
rrolla, por lo tanto, en contra de su voluntad en un seminario de di
rección moderna de tigres. Allí se negocian las alternativas de si es 
posible razonar con este monstruo, o si uno sale mejor parado si sa
crifica a uno de los jinetes, de los que se puede prescindir más fá
cilmente, a la bestia obstinada con el sistema. En estas conversacio
nes de doma de la razón subjetiva con el tigre de la práctica entra 
irremediablemente enjuego el cinismo, el cual, ante el llamamien
to de la razón, da a entender con un guiño de ojo que la cosa no iba 
tan en serio. La apariencia, además, habla a favor de esta perspecti
va; allí donde el pensamiento tiene que quebrarse la cabeza, ante to
do sobre los proyectos desencadenados por él mismo y convertidos 
en autónomos, allí se ha ironizado también la razón, y resulta sos
pechosa nada más como subjetividad que se precipita incontenida-
mente. Con una ironía irresistible, el filosofar moderno, antaño 
tan seguro de sí mismo, degenera en un racionalismo circense, que 
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en su esfuerzo por domesticar al tigre de la práctica da una impre
sión angustiosamente desvalida. El que incluso los filósofos en este 
asunto se hagan un tanto peculiares con el tiempo no es de extra
ñar, dado el estado de las cosas. Para poder ilustrar lo curioso de la 
filosofía en el mundo moderno, hay que recordar un episodio, en 
el que un príncipe griego diadoco hizo entregar a un marajá dos fi
lósofos muy juiciosos para corresponderle por dos elefantes. 

En el crepúsculo de la Ilustración tardía cobra forma el discerni
miento de que nuestra «práctica», a la que siempre considerábamos 
como el hijo legítimo de la razón, representa en realidad el mito cen
tral de la modernidad. La subsiguiente desmitologización de la prác
tica obliga a hacer correcciones radicales en la comprensión propia 
de la filosofía práctica. Ésta tiene ahora que darse cuenta de hasta 
qué punto había sucumbido al mito de lo activo y cuan ciegamente 
se había abandonado a su unión con el activismo y constructivismo 
racional. Ante esta ceguera, la razón práctica no podía reconocer 
que el concepto más elevado de comportamiento no significaba ha
cer, sino omitir, y que no alcanzaría su extremo reconstruyendo las 
estructuras de nuestro hacer sino penetrando las relaciones del «ha
cer» y del omitir. Toda actuación activa se dibuja en la matriz de lo 
pasivo; toda actuación de disposición está supeditada al macizo esta
ble de lo no disponible; todo cambio es llevado por la perseverancia 
fiable de lo inmutable; y todo cálculo descansa sobre el pedestal in
dispensable de lo espontáneo incalculable. 

En este punto, la reflexión moderna es alcanzada por el conó-
cete-a-ti-mismo clásico. Con un movimiento de pensamiento prácti
camente neoclásico nos lleva al punto en el que se reconoce cómo 
nuestra mismidad activa, productiva y reflectante se ha aventurado 
en una mismidad omitente a la que no puede dar órdenes en nin
guna actuación. Todas las subjetividades, capacidades, activismos e 
ilusiones de actividad son portados por este elemento más profun
do, y, si bien es cierto que nuestra actividad forma parte de nuestro 
ser, tiene en el fondo la estructura de un dejar-hacerse. El darse 
cuenta de que la «factibilidad» choca con límites estructurales ha 
perdido su tono antiilustrado desde su elaboración por la Ilustra
ción y no desemboca forzosamente, ni mucho menos, en las filoso-
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fías de impotencia que se alegran del mal ajeno, con las que el con
servadurismo eclesiástico lleva haciendo su agosto desde hace tiem
po. Ahora se puede demostrar que ratio y praxis no van inexorable
mente unidas, sino que en una no-praxis, en una actuación de 
omisión, en un dejarse llevar y en una no-intervención pueden ma
nifestarse calidades de clarividencia más elevadas que en cualquier 
actividad por muy meditada que sea. 

Una última vez hay que citar a nuestro antiguo testigo princi
pal, Diógenes de Sínope, el vagabundo autosuficiente, el patético 
de la naturaleza, autónomo e irónico, que había fundado, con su 
«abstenerse», un modelo de aquellas virtudes de omisión antiguo-
europeas, de las que la época moderna, con su ética activista de au-
toafirmación, se ha apartado lo más radicalmente posible. Entre 
las anécdotas innumerables que documentan su impulso instructi
vo destaca especialmente la siguiente por sus matices insondables: 

Alababa a aquellos que querían casarse y no lo hacían; a los que querían 
salir a navegar y no salían; a los que querían entrar en la política y luego de
sistían; a los que querían educar niños y no lo hacían; a los que se preparan 
para entrar al servicio de los príncipes y luego renunciaban. 

Diógenes Laercio Vi, 29 

Aquí destaca un componente enigmático-oriental, casi podría
mos llamar asiático, en la concepción del mundo de este hombre, 
que procediendo de un lugar recóndito del Mar Negro llegó a pa
rar a la metrópolis occidental de Atenas. Nos viene a decir: donde 
no hemos hecho nada no está en camino ningún tigre del que nos 
costaría trabajo bajarnos; a aquel que puede desistir tampoco le per
siguen proyectos que se han vuelto independientes; quien ejerce la 
práctica de la abstención no cae en el automatismo de la autoconti-
nuación de activismos desencadenados. Al contraponer Diógenes, 
según se dice, «la naturaleza a la ley», anticipó el principio de la au
torregulación y limitó las intervenciones activas a una medida «na
tural»; influenciado por el florecimiento espontáneo de las estruc
turas, confió en la entelequia y desechó los «proyectos». Por más 
que el antiguo quinismo, con su convencimiento socrático de la ins-
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tructividad de la virtud, parece apostar por el esfuerzo del «sujeto», 
tanto más perfectamente sabe que la razón subjetiva es capaz de 
captar una razón «objetiva» dentro de sí misma sólo a través de la 
omisión y de la placidez entusiasta cuando el pensador, una vez en 
la cumbre del pensamiento, se pone en un segundo término y se de
ja penetrar por la «manifestación» de la verdad. La apertura huma
na a aquello que hoy llamamos -compasiva y nostálgicamente a la 
vez- «razón objetiva» se basaba en los antiguos en una «pasividad 
cósmica» y en el estudio de cómo el pensamiento radical puede re
cuperar su inevitable retraso con respecto al mundo preexistente y 
llegar, por medio de la experiencia del ser, a idéntica altura que la 
«totalidad». Esto desemboca en las audacias clásicas de la razón cós
mica o del logos, el cual, siguiendo las palabras de Heidegger, per
mite que incluso lo dudoso del ser «dé qué pensar». 

Que la modernidad haya tenido que despedirse de las teorías de 
la razón objetiva es debido al cambio radical en la relación con el 
mundo del pensamiento moderno. La razón subjetiva siente como 
una pretensión insoportable el que las doctrinas del logos exijan de 
nosotros que nos olvidemos de nuestros «propios intereses» y que 
nos integremos en una gran «totalidad», más o menos como partes 
que se han de supeditar a una totalidad benévola y que vela por to
dos. Es imposible seguir considerando la subjetividad con relación 
al mundo según el patrón de parte y totalidad; la subjetividad se en
tiende a sí misma irremisiblemente como «un mundo para sí», y si 
bien nosotros tuvimos que soportar la pérdida de la idea armónica 
del individuo como espejo microscópico del macrocosmos, la sub
jetividad moderna se distingue al menos como un microcaos capri
choso dentro de un desorden inaccesible para los conceptos raciona
les. Fundamentalmente nos hemos especializado en la subjetividad 
porque no podríamos creer, aun cuando quisiéramos, en el serftido 
y la benevolencia de una totalidad. Por decirlo drásticamente, nos 
hemos subjetivado como sujetos porque hemos experimentado la 
totalidad como desmembramiento, la naturaleza como fuente de 
crueles limitaciones y el mundo social como una guerra mundial. 
Esto es lo que ha despertado una perspicacia recelosa en nuestra 
conciencia moderna ante las doctrinas inoportunas de la totalidad 
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con las que se pretende presentar la miseria del mundo como una 
armonía y persuadir de que las pretensiones individuales de la vida 
generan un autosacrificio. Las teorías tradicionales sobre una razón 
objetiva están comprometidas en el sentido de que se las ha desen
mascarado como argucias al servicio de los ordenamientos del po
der. Debían inculcar a los miembros de las sociedades el asumir in
teriormente sus sacrificios a favor de las totalidades sociales, que, al 
final, suelen permanecer tan implacables ante los individuos como 
si nunca hubieran existido sus sacrificios. No fue pura casualidad el 
que la Ilustración comenzara con el escepticismo frente a la eficacia 
de los sacrificios religiosos y con la puesta al descubierto de los em
bustes clericales acerca de los sacrificios. Una vez que se ha confir
mado sospecha semejante, al individuo difícilmente se le ocurrirá 
sacrificarse «a sí mismo» o sacrificar «algo» de sí mismo. Fue la Ilus
tración moderna la que nos enseñó a volver atrás paso a paso en el 
proceso de interiorización de los sacrificios, hasta que nuestra vida 
resurgió como individualización estridente, no sacrificada, pero tam
bién desligada de la imposible «gran totalidad»: como agregado de 
la pura voluntad de vivir en los andamios de la razón subjetiva, que 
ya no transige en todo* y exige todo de la existencia. 

En el legítimo desmontaje de las grandes exposiciones del mun
do hechas por la razón subjetiva, la Ilustración corre el peligro de 
destruir no sólo los pretextos ideológicos del engaño del sacrificio, 
sino también la herencia de la conciencia pasiva, sin la que la razón 
práctica no puede ser una auténtica razón. El clásico pensamiento 
«logocéntrico» también supo, en sus mejores momentos, que sus vi
siones de la razón cósmica «objetiva» no se podían forzar con una 
acción consecuente del pensamiento, sino que surgen como mo
mentos felices cuando «se ha hecho lo posible» y se pone de mani
fiesto la gran relación existente entre el hacer y el omitir. Por lo 
tanto, allí donde surge seriamente el pensamiento de totalidades 
empapadas de razón, el pensador demuestra que conoce la razón 
pasiva de un omitir integrador más allá de sus esfuerzos activos. Se
gún esto, se puede entender también la idea de que la totalidad del 
mundo es un proceso sinfónico, algo así como la clave de la facul
tad subjetiva para la máxima distensión en una relación con el 
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mundo no matizado hostilmente. Quien sepa «dejarse llevar» en 
una estructura cósmica como si estuviera en casa no querrá salir au-
tomutilándose, a favor de una totalidad moloquista, sino que prefe
rirá desembocar lo más creativamente posible en una autoconser-
vación y en una autosuperación despreocupada de la existencia. 
Algo así se corresponde evidentemente también con el interés más 
subjetivo de la razón. 

Aquí comienza lo que yo no quisiera llamar la dialéctica, sino la 
ironía de la Ilustración. Con este su asalto activista al hacer por sí 
mismo, planificar por sí mismo y pensar por sí mismo, ha tenido 
tanto éxito durante dos siglos que, mientras tanto, apenas es capaz 
de soportar su propio éxito. Y es que, irónicamente, donde la razón 
subjetiva moderna entra en el engranaje de los intereses subjetivos, 
la razón se queda a mitad de camino, mientras que allí donde la ra
zón subjetiva consigue hechos razonables, las subjetividades han pa
sado a un segundo término. La subjetividad empírica está al menos 
tan alejada de la razón subjetiva como ésta lo está de una objetiva. 
Tanto la una como la otra, vistas desde la «mera vida», están reves
tidas idealísticamente. En la realidad social, la razón subjetiva es aca
parada por la razón, y con ello bajada de su bella generalidad al sue
lo de las mil estimaciones individuales enfrentadas caóticamente. 
Hoy se pone de manifiesto que las construcciones modernas de una 
razón subjetiva no eran menos utópicas que las visiones antiguas y 
medievales de una razón objetiva. Pues la razón subjetiva no es nada 
sin un sujeto general coherente. Según esto, a lo largo del pensa
miento moderno vaga el fantasma de un «sujeto total», que encarna 
la totalidad del potencial de la razón de la especie. El universalismo 
ilustrado tiene en esto tan altas miras como nunca las pudo tener 
ningún pensamiento basado en la totalidad. Vive de la idea de una 
transmisión total comunicativa en la que se fundirían todos los pri-
vatismos en una conversación planetaria. Sin su patético núcleo de 
comunicación, la razón subjetiva no podía oponer nada al hecho de 
su reducción al formato de razón privada que está al servicio de ego
ísmos individuales, de grupos y sistemas. Sólo anücipándose a un 
entendimiento general, la Ilustración puede prescindir de su guerra 
de las estimaciones individuales y ponerse a salvo en la totalidad. 
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Desde que ha disuelto la comunicación social bajo el signo del mi
to, la Ilustración tiene que apostar por el mito de la comunicación. 
En ella se reblandecerían tanto las estimaciones individuales lucha
doras y se animaría tanto a la distensión que podrían confluir en 
uniones razonables. Con ello surge una estructura semejante a la 
que se observó en la relación entre el individuo y la «razón objeti
va». Sólo a través de una pasivización y una laxitud conscientes de 
los individuos prevalece la generalidad sobre lo especial, lo objetivo 
sobre la mera imaginación. Sólo puede esperar algo razonable de la 
comunicación aquel que, ya con una pasividad clásica y una pro
funda condescendencia ante lo general, ha concedido al proceso de 
comprensión una preferencia mayor que a los motivos de sus parti
cipantes. Por lo demás, por mucha comprensión que hubiera, siem
pre quedaría de manifiesto que nadie puede hacerse entender. Si 
el-no-poderse-someter es una característica estructural de la auto
nomía moderna del sujeto, entonces la razón subjetiva tendría que 
poder exigir por lo menos que los sujetos se sometieran a la priori
dad que la comunicación tiene sobre los comunicantes y la expe
riencia sobre las «necesidades»; de lo contrario, habría fracasado 
como razón. 

La crítica de la razón cínica ha demostrado cómo los «sujetos», 
que se han vuelto al mismo tiempo duros y hábiles en sus presiones 
de lucha existencial y social, han dado la espalda en todas las épo
cas a lo general y no han dudado en renegar de todos los ideales de 
alta cultura cuando se trataba de cuestiones de autoconservación. 
La «razón luchadora» es ya de por sí una razón activista y no pasiva 
que no se deja disolver a ningún precio y que de por sí no se some
te nunca a una prioridad del conjunto, de lo general y trascenden
tal. Bajo estas circunstancias se han puesto límites tristemente es
trechos a los esfuerzos de la filosofía práctica. La razón práctica, que 
intenta dirigir la actividad de las subjetividades, arremete en vano 
contra la obstinación en-sí-misma implacable de millones de centros 
fragmentados de la razón privada. Estos pretenden supeditar toda 
racionalidad a condiciones privadas y se comportan como si la Ilus
tración no tuviera nada que hacer en ciertos lugares reservados don
de se maquinan las estimaciones secretas. La razón subjetiva involu-
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cionada conlleva siempre una voluntad de noche (ErnstWeiss), un as
tuto no querer saber nada de las situaciones, un hacerse inaccesible 
a pretensiones insoportables de la generalidad y un avispado endu
recimiento estratégico de la vida ante todos los cantos de sirena de 
comunicación y reconciliación. Es más, las «serias» estimaciones in
dividuales pueden avenirse a veces a «negociaciones», pero donde 
los estrategas internos miran por encima del hombro a los interlo
cutores, allí también está pervertida estratégicamente la «comuni
cación». La comunicación productiva se sustrae ya de lo realizable 
estimativamente,.y tiene, donde es posible, la estructura de un de-
jarse-comunicar. El análisis del cinismo, en cambio, describe las in
teracciones de subjetivismos no distensibles, de centros altamente 
preparados de la razón privada, de conglomerados de poder con la 
vista clavada en las armas y de sistemas de hiperproducción apoya
dos científicamente. Todos ellos no piensan ni en sueños doblegar
se ante la razón comunicativa; más bien, quieren someter ésta a sus 
condiciones privadas mediante simulacros de comunicación. Ante 
la presión del sufrimiento por las crisis modernas, muchos miem
bros de nuestra civilización se ven obligados a repetir de forma prác
ticamente neoclásica el conócete-a-ti-mismo, y descubren con ello 
su incapacidad sistemática para aquella comunicación que pudiera 
garantizar la verdadera distensión. Lo subjetivo, que es incapaz de 
«reflejarse» en ninguna «totalidad», se encuentra al menos a sí mis
mo en numerosas subjetividades análogas, que, de forma igualmen
te desligada del mundo y cerrada, persiguen siempre únicamente su 
«peculiaridad» y que, donde interactúan con otros, sólo están uni
das de forma quebradiza y revocable en «cooperación antagónica». 
El renovado conócete-a-ti-mismo produce una imagen de autocon-
servación incurable que es proyectada despiadadamente por los 
demás a cada «mismidad». Así pues, donde en la modernidad con
vergen la experiencia del mundo y la propia, a pesar de posibles des
membramientos, es en que las luchas por la autoconservación de la 
razón subjetiva privatizada han hecho surgir, tanto hacia dentro co
mo hacia fuera, tanto psicológica como técnicamente y en el ámbi
to próximo como en las esferas políticas, los mismos aislamientos 
del sujeto, las mismas impertinencias, los mismos subjetivismos es-
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tratégico-polémicos y las mismas hábiles negaciones de los ideales 
morales de alta cultura. He intentado desarrollar una lengua con la 
que uno pueda hablar de las dos esferas utilizando las mismas ex
presiones; en el análisis del cinismo se ha sincronizado de nuevo di
rectamente la lengua de experiencia propia con la lengua de expe
riencia mundana, bien entendido que nosotros queríamos dejar 
hablar el lado de la mismidad de forma extremadamente sincera y 
el lado mundano de forma desconsideradamente precisa. 

Lo único evidente es que el análisis del cinismo tiende a una crí
tica de la razón subjetiva sin pretender retornar directamente a las 
ilusiones perdidas de una razón objetiva. Esto supondría combatir 
una seriedad equivocada con otra distinta. Por eso, la crítica de la 
«razón cínica» argumenta de forma inmanente y «dialéctica»; reca
pitula, en una perspectiva sobre el transcurso de la Ilustración, sus 
contradicciones internas y repite el irónico «trabajo en el super-yo», 
o, mejor dicho, el combatiente «trabajo en el ideal», que tenía que 
plantearse irremisiblemente bajo la hegemonía de las subjetividades 
estratégicas en las sociedades militares y de clases. Aquí nos ocupa 
el Kulturkampf por los grandes ideales, cuya vigencia o futilidad 
decide sobre la existencia o degeneración de las integridades per
sonales y colectivas. Heroísmo, legitimidad de poder, amor, arte cu
rativo, elogio de lo vivo, verdad, autenticidad, ductilidad a la ex
periencia, justicia de trueque: en esta secuencia hemos plasmado 
nosotros fenomenológicamente los diferentes mundos de valores 
con sus rupturas y luchas interiores. Es preciso haber tomado pri
mero en serio y sin reservas estos ideales para poder llevar a cabo el 
drama de su revocación satírica a través de la resistencia quínica, así 
como la tragicomedia de su autonegación a través del cinismo serio 
de la voluntad de poder y de beneficio. Quien nunca ha llegado a 
respetar semejantes ideales y se ha orientado, él mismo crepuscular, 
por su ambivalencia ni siquiera se da cuenta de la necesidad de las 
cuestiones aquí planteadas, a saber: de dónde surgen estas ambiva
lencias y qué experiencias son las que tuvieron que enturbiar la luz 
de la Ilustración que antaño «brillaba» sin problemas convirtiéndo
la en el más problemático crepúsculo de la modernidad. De esta 
manera, la crítica de la «razón» subjetiva en cuanto estratégica y de 
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la estrategia en cuanto cínica conduce a través de una odisea múlti
plemente complicada de las ambivalencias, cuyas líneas, cuanto más 
nos aproximemos a la actualidad, más se enredan en complejidades 
amenazadoras. 

«Sapere aude! ¡Ten la valentía de valerte de tu propio entendi
miento! He aquí la divisa de la Ilustración»: así fue como Immanuel 
Kant formuló en su célebre ensayo ¿Qué es la Ilustración?, de 1784, el 
lema de la ciencia de la razón neosubjetiva, aún segura de sí misma. 
Con un optimismo escéptico, se atrevía a encararse, gracias a sus es
fuerzos subjetivos, con las tendencias mundanas que «todavía» no 
obedecían a los dictados de la razón. El saber por sí mismo, al que 
Kant había apelado, se apoyaba en la calidad vital de una valentía a 
la que es ajena la moderna desesperación frente a las circunstancias. 
Si bien Kant ha prohibido pensar en los «fines objetivos» de la na
turaleza, su filosofía no se orienta por una razón mundana superior, 
sino por la certeza de poder aportar por nuestra parte razón a las 
circunstancias mundanas. En el fondo, la Ilustración clásica tam
bién cuenta con que la «naturaleza de las cosas» ha salido al paso en 
la mayor parte del recorrido a los esfuerzos de la razón subjetiva, co
mo si estuviera preparada para obedecer a nuestros fines. Uniendo 
estrechamente el uso del entendimiento a la confianza valiente, 
Kant nos demuestra que, aunque haya que limitar la razón de for
ma crítica y discreta a los resultados de la subjetividad, él se está con
fiando, en su relación mundana extracrítica, en un gran acerca
miento tácito de la naturaleza a la razón. Es el valor el que permite 
al pensamiento ilustrado pensar en el gobierno razonable de las cir
cunstancias mundanas. Hace referencia a la omisión en la que tam
bién la actuación de la Ilustración debe saberse estructuralmente 
embutida. Allí donde la Ilustración se promete el éxito, adopta la es
tructura de un dejarse-pensar-y-dejarse-omitir espontáneo y valiente 
que confía en que nuestro conocimiento y nuestra actuación no pa
san ciegamente de largo ante todas las tendencias de la realidad, si
no que conectan creativamente con los impulsos y fuerzas del mun
do, para, finalmente, «sacar mayor provecho» de ello a los fines 
razonables. 

En esto, el actual sentimiento vital, frustrado a través de la histo-
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ría, ya no puede creer, debido a las catástrofes mundiales pasadas y 
amenazadoras. A menudo se muestra extremadamente disgustado 
de «hacer uso de su propio entendimiento». Puesto que han perdi
do mucho atrevimiento racional, los herederos de la Ilustración se 
encuentran hoy nerviosos, dudosos y forzadamente desilusionados, 
en camino hacia el cinismo global; sólo en forma de sarcasmo y re
vocación parecen todavía soportables las referencias a los ideales de 
cultura humana. El cinismo, como falsa conciencia ilustrada, se ha con
vertido en una astucia obstinada y ambivalente que ha apartado de 
sí el valor, considera a priori todos los positivismos como engaño y 
sólo pretende salir adelante de cualquier forma. El que ríe el últi
mo, ríe como en un shock pleural. La conciencia cínica saca la con
clusión de las «experiencias malas» de todos los tiempos, y sólo ha
ce valer la indiferencia sin perspectiva de la cruda realidad. El 
cinismo moderno es el ovillo en el que «se entrelazan todas las con
torsiones de una doctrina inmoral de inteligencia» (Kant, La paz per
petua) . En la actitud neocínica se completan procesos didácticos his
tóricos de la amargura. Han grabado en nuestra conciencia de 
experiencia enfermiza las huellas de la frialdad de cambio, de las 
guerras mundiales y del autodesmentimiento de los ideales. ¡Anda!, 
vivimos; ¡anda!, nos estamos vendiendo; ¡anda!, nos estamos rear
mando; quien muera antes ahorra contribuciones de la renta. De es
ta forma, el cinismo garantiza la reproducción ampliada de lo pasa
do al nivel más actual de lo peor en cada caso. Por eso tienen una 
coyuntura tan favorable las profecías de un próximo fin del mundo 
provocado por nosotros mismos; «ten el valor de servirte de tu pro
pia bomba». El realismo desencadenado cínicamente nos dice la 
verdad, febrilmente, previniéndonos de nosotros mismos. En un 
macabro delirio de miedo, los subjetivismos pánicos marchan por 
los medios de comunicación hablando del fin: «Fijaos, fijaos, el tiem
po es singular/ y tiene hijos singulares: nosotros». ¿Acaso no nos he
mos hecho tal y como Descartes nos concibió?: ¿La res cogitans dentro 
de los misiles con ojivas nucleares? ¿La separada cosa-para-ti-misma 
en medio de sus semejantes? Somos el Yo de metal, el Yo de bloque, 
el Yo de plutonio, el Yo de neutrones; somos los ciudadanos del 
bunker, los sujetos de la artillería, los pensionistas de los misiles, los 
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accionistas de cañones, los lémures de la seguridad, los jubilados de 
coraza, los jinetes del apocalipsis de la coacción de los hechos y los 
pacifistas fantasmas que hacen propaganda por la causa mejor con 
una ética nuclear de estilo libre. Únicamente el descaro más gran
de encuentra palabras para la realidad. Sólo el abandono anárqui
co logra expresar la normalidad contemporánea. Al igual que en los 
días de Diógenes, los portadores del sistema han perdido su auto-
conciencia en los aparentemente locos. Ahora sólo les queda la 
elección entre la falsa experiencia propia en el suicidio colectivo y 
el suicidio de la subjetividad falsa en la autoexperiencia real. 

Sapere aude! sigue siendo el lema de la Ilustración, que se sabe re
sistir, incluso en el crepúsculo de los más modernos peligros, a la in
timidación de lo catastrófico. Sólo a través de su valentía se puede 
desarrollar todavía un futuro que sea mejor que la reproducción 
ampliada del pasado peor. Una valentía semejante se alimenta de 
los flujos, ya tan tenues, del recuerdo de un poder-estar-en-orden de 
la vida, espontáneo y no hecho por nadie. Donde las viejas doctri
nas intentaron hablar de una «razón objetiva», quisieron hacernos 
recordar, en un mundo absolutamente «desconocido» desde el prin
cipio de la era de la alta cultura, que las cosas pueden quizá volver 
a su cauce y orden, si nos desarmamos como sujetos y, dejando 
aparte activismos destructivos y enmascarados de seriedad, nos reti
ramos al dejar existir. 

¿Pero acaso se puede seguir diciendo esto? ¿Está ya efectivamen
te tan afianzada la alianza de nuestra racionalidad con el «realismo» 
y el cinismo que ya no quiere saber nada de una razón que no sea 
la activista? Con esta cuestión, nuestra investigación, en cuanto crí
tica, llega a su fin. ¿Qué cabría añadir? Se barajaron ahora expe
riencias a las que sólo pudimos referirnos oscuramente, sin que nos 
salieran pruebas al paso; valdría más dejar para una ocasión mejor 
aquello sobre lo que no se puede argumentar. Se trata de expe
riencias para las que no encuentro otra palabra que lo exuberante 
de la vida lograda. En nuestros mejores momentos, cuando de puro 
éxito incluso la actividad más enérgica se disuelve en la omisión y la 
rítmica de lo vivo nos lleva espontáneamente, puede surgir repenti
namente el valor como una claridad eufórica o una seriedad mara-
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villosamente dejada en sí misma. El despierta en nosotros la actua
lidad. En ella, la sobriedad vigil se eleva de repente a la altura del 
ser. Fresco y claro entra cada instante en tu espacio; no eres distin
to a su claridad, a su frescura ni a su júbilo. Las malas experiencias 
ceden ante las nuevas oportunidades. Ninguna historia te envejece. 
El desamor de ayer no nos obliga a nada. Bajo la luz de una pre
sencia de ánimo semejante se ha roto el hechizo de las repeticiones. 
Cada segundo consciente borra el pasado sin esperanza, convirtién
dose en el primero de Otra Historia. 
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Notas 

1 Designación con la que la historiografía alemana se refiere al sistema cultural 
que impone el Congreso de Viena. (N. del T.) 

- Editorial alemana de libros de bolsillo. (N. del T.) 
'El nombre de filiación del filósofo era Theodor W(iesengrund) Adorno. Wie-

sengrund = fondo del prado. "(TV. del T.) 

'Volveré a ello en la quinta consideración previa. Véase pág. 187. 
Heinrich Heine, Sámtliche Schriften, Klaus Briegleb (ed.), Munich 1969, tomo II, 

pág. 466. — o "~ 

"A lo largo del libro aparecerán como conceptos parónimos y contrapuestos los 
dos términos: cínico y quínico. A lo largo del mismo quedará claro el respectivo con
tenido semántico. (N. del T.) 

'La primera «superación» de esta definición se encuentra en la quinta conside
ración previa; la segunda superación, en la parte fenomenológica. 

8 Véanse los seis cinismos cardinales en la parte fenomenológica. 
" Véase la segunda crítica de la religión. 
"' Término utilizado en la crítica cultural alemana con valor epocal. (TV. del T.) 

"En este libro utilizo continuamente el término «prepotencia» para designar to
do poder que domina, expresando así que este poder nunca es y tiene sólo poder, si
no que además «cabalga», por así decirlo, en un antipoder. En una teoría realista del 
poder, la omnipotencia y la impotencia aparecen sólo como ideas cuasi «matemáti
cas», como lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño del poder. Omnipo
tencia e impotencia no pueden enfrentarse; sí, sin embargo, la prepotencia y la an
tipotencia. Lo que existe «ahí» tiene poder y un quantum positivo de energía que se 
concentraren cuerpos conscientes y se prolonga sobre sus utensilios y armas. Por eso, 
la lógica del «todo-nada» es peligrosa en el ámbito de lo político, incluso funesta. En 
la frase de Sieyés «¿Qué es el tercer estado? Nada. ¿Qué quiere ser? Todo», se lleva a 
cabo una desoladora autoestilización de la antipotencia, una falsa reducción lógica 
de la lucha política, mediante la que se desearía hacer de la parte un todo. Muy cuer
damente se ha repetido en el marxismo la falsa lógica del «todo-nada», que quería 
convertir al proletariado en «todo». ¿Es este equivocado concepto del poder una he
rencia común de la oposición de izquierdas? En él todavía fracasa la nueva filosofía 
francesa que, siguiendo antiguas vías, confunde omnipotencia y prepotencia, sen
tando así una ontología maniqueísta del perverso poder del Estado. 

12 «Paso a otra especie lógica.» 
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"A esto se refiere la clasica polémica de Bruno Bauer, Theologische Schamlosigkei-
ten (1841), en Bruno Bauer, Feldzüge der reinen Kriíik, H. M. Sass (ed.), Francfort del 
Meno 1968. 

"Precursores de esta teoría se dan ya entre los sofistas griegos: Critias. 
13 La ampliación de la crítica kantiana dependió siempre de la estrechez de su 

concepción de la empina, físicamente orientada. Y allí donde se superaba a Kant, es
to tenía lugar en nombre de una concepción que se haría extensiva a los fenómenos 
reflexivos, emocionales, simbólicos, culturales e históricos. 

"Alusión a la carta de Lutero «Über die Freiheit eines Christenmenschen». 
(N. del T.) 

"En qué relación puede estar el actual y serio cinismo de la política de arma
mento y paz respecto al Tercer Mundo, lo expondré en un pasaje de la quinta con
sideración previa. 

18 En el sexto cinismo cardinal describiré a Freud como protagonista de una teo
ría quínica. Véase también el tercer cinismo cardinal. 

19 Es la estrategia cultural de todos los neoconservadurismos. Véase al respecto 
en la consideración fundamental histórica el capítulo 4: «El frente y la nada»; 5^ 
«Muertos sin testamento», así como el excurso 6: Coueismo político. Modernización de 
la mentira. 

20 Hace poco tiempo Jean Plumyéne ha expuesto de manera impresionante el 
drama del nacionalismo temprano: Les nations romantiques. Histoire du nationalisme, to
mo I, París 1979. 

51 Este desarrollo se puede estudiar en el ejemplo del anarquismo «individualis
ta» propiciado por Stimer. 

--Fabián, Alfaguara, Madrid 1984. (N. del T.) 
23 «Es intento vano pretender ilustrar a la humanidad. Hay que contentarse con 

ser uno mismo sabio, si es que se puede, dejando el error para el populacho y sólo 
intentar apartarse del delito que puede perturbar el ordenamiento social» (Federico II 
de Prusia en una carta a D'Alembert en 1770). 

!4Frase atribuida a Federico II. (TV. del T.) 
25Dicho menos solemnemente, por el gran caos, por la ambivalencia de lo fáctico. 
26Más adelante (págs. 159 y ss.) trato el compromiso histórico de la alternativa 

marxista, y posteriormente (págs. 208 y ss.) el enturbiamiento de toda la atmósfera 
sociopsicológica. 

"Véase también el artículo de Peter Jiraks, «Zukunft ais Provinz», en Frankfurter 
Hefte, año 33, cuaderno 4, abril de 1978. 

28 Los miembros de la Junges Deutschland (Joven Alemania), movimiento estéti
co-político postromántico en el que militan Gutzkow, Heine, etc. (N. del T.) 

29 Trato a Diógenes y a las restantes figuras cínicas y quínicas de una manera ac-
tualista y no de una manera crítico-histórica. La actualización logra la posibilidad de 
una tipificación general de los motivos quínicos y cínicos. 

"Véase el retrato de Diógenes que titulamos «Hombre-perro, filósofo, vagabun-
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do». Allí también se alude al aspecto crítico-social y político existente en el impulso 
quínico que explica por qué el quinismo parece escrito expresamente para los po
tenciales de resistencia social de hoy día. 

" Willy Hochkeppel, Mit zynischen Lácheln. Über die Hippies der Antike, en Gehort ge-
Usen, diciembre de 1980, págs. 89 y ss. 

"Sobre todo atenuado y desviado por la Stoa. 
"Véase en mi libro Literatur und Lebenserfahrung. Autobiographien der 20erjahre, Mu

nich 1978 (Hanser), el capítulo «Zur Logik der Reprásentation. Selbstdarstellung ais 
Tateinheit von Publizieren und Verallgemeinern», págs. 305 y ss. 

"Véase el bello libro de Klaus Heinrich, Versuch über die Schwierigkeit Nein zu sagen. 
Heinrich también ha tratado la fuerza explosiva del cinismo antiguo: Parmenides und 
Joñas, Francfort del Meno 1966. 

35 Evito sobre todo la psicología del cinismo para desarrollar ésta primariamente 
de una manera social-filosófica. Algunos capítulos de «El síndrome de Weimar» tra
tan el cinismo subjetivo y su psicodinámica. 

"Figura del teatro popular y de marionetas alemán. (N. del T.) 

"Erich Kástner, Fabián. Historia de un moralista, 1931/1976. Véase nota 22. (N. del T.) 
38También Iring Fetscher («Reflexionen über den Zynismus ais Krankheit unse-

rer Zeit», en Denken im Schatten des Nihilismus, A. Schwann [ed.], Darmstadt 1975) ha 
hecho notar que en el intento de los intelectuales de evitar el cinismo existen hiper
tensiones morales. 

"Walter Benjamín, Einbahnstrasse, Francfort del Meno 1969, pág. 59. 
411 Trato sistemáticamente el problema del amoralismo en «El gabinete de los cí

nicos», donde se habla de Mefistófeles, el Gran Inquisidor y del Se de Heidegger. 
"Este armarse y hablar es una fuente de desmoralización política; se propaga en

tre la juventud del Oeste, en la medida en que todavía resiste a las invitaciones del 
realismo esquizoide. De ahí su resistencia contra las «dobles determinaciones» y el 
pensar doble. 

42 Hace un cuarto de siglo que Günther Anders clarificó esta idea: Die Anliquiert-

heit des Menschen. Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, Munich 
1956. \ 

t . 
a Tomo este concepto de Ivan Illich y lo traslado al terreno de la teoría del co

nocimiento. 
" Napoleón Bonaparte, al que muchos admiran por su cinismo realista (véase la 

consideración fundamental histórica, capítulo 10), pregunta en su sarcástico discur
so del Año Nuevo de 1814: «¿Qué es en realidad un trono?, ¿cuatro trozos de made
ra dorada y un jirón de terciopelo? No, el trono es un hombre y este hombre soy 
yo...». El lenguaje de un cínico, que se comporta frente al ceremonial (Brimborium) 
y a la legitimidad («papel») como un advenedizo, es decir, forzadamente objetivo. 

15 Más adelante explico la blasfemia como un fenómeno más en el ámbito del ci
nismo religioso. Véanse págs. 413 y ss. 

"Véase al respecto el sexto cinismo cardinal. 
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"Aquí venios cómo lo cínico deriva de una transpolación de lo quínico. El cíni
co, en el fondo, se asquea; para él todo es mierda. Su super-yo superdesilusionado no 
ve lo bueno de la mierda. Y de ahí su nausee. 

• Las relaciones entre psicoanálisis y cinismo se tratan en tres pasajes de este li
bro, a saber, en el tercer y sexto cinismo cardinal y en el segundo excurso de la par
te fundamental histórica (Los perros polares. Acerca de la psicología del cínico^. 

45 El enorme interés que Sade ha suscitado en los intelectuales descubre el pro
gresivo ocaso en el que el cinismo burgués empieza a reconocerse en el cinismo aris
tocrático tardío. Puede ser que en el futuro Flaubert tome el puesto de Sade. 

5,1 «A los que me quieran hacer un regalo, les doy la espalda, a los que no me den 
nada, les ladro y a los canallas, les muerdo.» Diógenes Laercio vi, 60. 

51 Afeitarse era una costumbre del militar macedonio, costumbre que pasó a la so
ciedad helenística y romana. A partir de entonces, la barba se convirtió en un signo 
estamental filosófico, en símbolo del anticonformismo. 

32 Contra-argumento moderno: «Nadie debería dejarse contagiar por los científi; 
eos del Club de Roma que nos dicen que deberíamos retornar a la vida sencilla. A 
eso no estamos dispuestos y no es eso aquello para lo que trabajamos. Diógenes pu
do vivir en el tonel y estaba satisfecho con ello. Pero él era un filósofo y la mayoría 
de nosotros no lo somos». (El canciller alemán federal Helmut Schmidt en el año 
1976; aquí habla como cínico para prevenir contra los quínicos.) 

''Véanse las «Lecciones sobre la historia de la filosofía», Werke, tomo XVIH, Franc
fort 1971, págs. 551 y ss. 

54 Una tradición distinta traslada esta historia a Coririto. Las fuentes son escasas y 
fragmentarias. Por eso se podría poner esa pequeña partícula que se conserva sobre 
la balanza de oro de la filosofía y considerar seriamente cada letra, si bien la última 
consecuencia de la filosofía es a menudo la de que en lo conservado por la tradición 
no se puede actuar muy exactamente. Por supuesto que hay ahí una gran oportuni
dad hermenéutica y de ella hacemos uso aquí sin ningún recato. 

55 Véase Regis Debray, quien reconoce que una historia de la cultura con preten
siones científicas debe ser construida propiamente sobre una sociología de las ambi
ciones. Le pouvoir intellectuel en France, París 1979. 

r'"«...Que ni buscaba un lugar de cobijo, ni evitaba la oscuridad, ni mostraba nin
guna apetencia hacia los denominados bocados exquisitos. Esto le confería un apo
yo para defenderse en su precaria situación.» Diógenes Laercio vi, 22. 

"Existe una etimología del término quinismo que deriva de kyon, en griego «pe
rro», y otra del gimnasio Kynosarges, en el que el supuesto maestro de Diógenes, An-
tístenes, seguramente enseñó. 

"Palabras como drop-out, marginado, etc., van en la misma dirección. 
'Históricamente, el quinismo se inicia incluso con una aparente enemistad con 

el placer, si es cierto que Antístenes prefería enloquecer antes que sentir placer. No 
obstante, el autodominio no es autosuplicio. 

"" Laercio afirma que existe un escrito de Diógenes sobre el Estado (Polileia). fc-

770 



te, como todo el resto, ha desaparecido. No obstante, su posible contenido puede 
adivinarse fácilmente. La idea del Estado mundial, idea en la que culmina la poste
rior politología estoica, es efectivamente de origen quínico. 

61 Aquí se podría hacer una arráyente comparación con la enseñanza de la larga 
vida en el taoísmo chino. Como fechas biográficas de Diógenes, la edición de Laer-
cio de Meiner da las fechas de 404-323, lo que haría ochenta y un años. 

6sBajo la fórmula reacuñar la moneda comienza en Diógenes aquello que en el neo-
quínico Nietzsche se llamará «la transmutación de los valores»: la revolución cultural 
de la «verdad desnuda». Obviamente, Nietzsche echa a perder el asunto. A partir de la 
no voluntad quínica de poder, su transmutación realiza una voluntad de poder; con 
ello él cambia de bando y suministra a los poderosos una filosofía de la desinhibición. 

63 Por consiguiente, el feminismo tiene un lado originariamente quínico; es más, 
quizá sea el núcleo actual del neoquinismo. Anima, por ejemplo, a las mujeres a des
cubrir por sí mismas la masturbación para así obtener un distanciamiento de las obli
gaciones matrimoniales. 

"Todavía Helmut Schmidt apela a esta ética. 
65 Esta imagen es válida para la época de Nerón. En la época de Cicerón apenas 

se hablaba de las sectas a las que cien años más tarde pertenece la escena ideológica. 

"La explicación de la angustia vital en la Antigüedad tardía -una más de las pre
misas del cristianismo- sigue siendo un reto para la psicohistoria. 

67 Una analogía moderna la constituyen las diversas sectas de psicología profun
da que rivalizan entre sí: freudianos, junguianos, reichianos, adlerianos, janovianos, 
perlsianos, lacanianos, etc. 

"También Chr. M. Wieland, el mejor conocedor del cinismo del siglo XVIII en 
Alemania, traductor de Luciano, ha sentido que no todo es coherente en la óptica 
de desprecio que Luciano proyecta sobre Peregrino. Es precisamente por esto por lo 
que en la novela Die geheime Geschichle des Peregrinus Proteus, 1788/1789, pinta un cua
dro más amable del filósofo. 

MVéase en la consideración fundamental histórica el capítulo 12, «De la repúbli
ca alemana de estafadores», así como el pasaje «Saber bélico y espionaje», en la con
sideración fundamental lógica. 

70Recordemos una vez más la tesis sobre el arte en cuanto forma de expresión del 
neoquinismo burgués en la quinta consideración previa. Las artes poseían una capa
cidad sobresaliente para la elaboración de la negatividad. El concepto «realismo» se 
refiere a esta fuerza investigadora del arte. 

71 Desde Marx sabemos que el Movens que la época moderna arroja en su apa
rentemente progresiva historicidad se funda en la alianza del capital y la ciencia. Al 
mismo tiempo estamos obligados a diferenciar más agudamente entre adelanto y 
progreso. 

"«...Lo que llamáis mal»: el diablo no es solamente evolucionista, sino también 
nominalista. El «mal» se entiende asimismo de otra forma: como «fuerza», como fe
nómeno de energía, como posición en una polaridad natural. Konrad Lorenz, argu-
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mentando siempre en el esquema evolucionista, trata hoy día el fenómeno de la 
agresión consecuentemente desde este punto de vista: «el así denominado mal». 

"No accionismo, sino más bien «praxis contemplativa», hacer para llegar a ser 
consciente. 

u Nietzsche, el primero que de nuevo se designó a sí mismo «cínico» filosófico-
estético, acuñó incluso la fórmula de «vivir peligrosamente». Este es el lema del em
pirismo quínico, al que se orienta Fausto. 

75 Los Mínima moralia de Adorno, la más importante obra crítica moral de la filo
sofía después de la Segunda Guerra Mundial, hablan en sus formulaciones más agu
das, sin reservas, sobre las vergüenzas de la supervivencia. Sería de miopes entender 
esto sólo como reflejo de las experiencias judías en aquellos años (1943yss.). Con re
ferencia a la moral de supervivencia, véase también Masa y poder, de Elias Canetti. 

76 En la consideración fundamental lógica se describe la óptica que conduce a la 
«empiria negra» de las ciencias ilustradas. 

77 «Boogy-woogy de las hormonas» (Arthur Miller). 
7*Aquí la leemos sin referencia al contexto de la novela. 
"Cien años después de que Dostoievski hubiera escrito esto, parece como si esta 

reflexión se desplegara en toda su envergadura, a partir del momento en que la tra
dición izquierdista occidental experimentara un distanciamiento, nunca visto en tal 
profundidad, del «espíritu de la (cristiana) utopía» y a partir del momento en que la 
inteligencia siente el carácter ineludible del principio de poder y de la «razón de Es
tado» en el propio cuerpo, en la propia responsabilidad. La izquierda en el poder po
lítico: con ello comienzan complicaciones morales, políticas y psíquicas de un grado 
distinto de complejidad. 

*° «El mundo es todo lo que es el caso», dirá posteriormente el positivismo, y si se 
toma la expresión «lo que es el caso» algo más generosamente, entonces los grandes 
realistas del siglo XIX son efectivamente positivistas... o, al menos, están «en camino» 
hacia el positivismo. Para Marx son las luchas de clase (si bien un concepto general) 
lo que es el caso. Para Nietzsche, la voluntad de poder; para Freud, los instintos. 

81 Por supuesto que éste ya no es el Jesús bíblico, sino un Jesús desde la perspec
tiva de Judas; de un Judas que busca desahogos. Su cinismo trágico descarga una cul
pa insoportable; psicoanalíticamente esto pertenece sin duda a la psicodinámica del 
parricida que sólo puede seguir viviendo, sin morir ahogado en su culpa, cuando en
cuentra razones que le expliquen por qué tuvo que matar. 

82 Nos acercamos aquí al tercer estadio del desarrollo del concepto cinismo que 
se expone en la consideración fundamental fenomenológica. 

83 A este respecto el historicismo ha hecho una contribución decisiva en la que 
educa para que todos los fenómenos de conciencia se vean como «productos de su 
tiempo». Sin esfuerzo se une tanto con el psicologismo como con el sociologismo. 

"" De ahí que los conservadores tengan a menudo una clara conciencia de la «se
mántica». 

KVéase el capítulo Mínima Amoralia. 
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"'Referido al ámbito político (eclesiástico), este dualismo significa poder y espí
ritu. 

1,7 «¿Superación del nihilismo? Las superaciones son siempre peores que lo supe
rado» (Adorno, Dialéctica negativa). 

"* Correspondencia cristiana: Se hace para el bien de los otros. 
" Solamente una vez Diógenes ha sido visto de esta manera en la época moder

na. El happening metafísico de Nietzsche en el que «El hombre loco» con la linterna 
anuncia «Dios ha muerto» era el fanal del neoquinismo. 

"En la consideración fundamental lógica sigo exponiendo esta «traducción» e 
investigo lo que significa el someter y el ser sometido para la teoría del conocimien
to. Véanse páginas 509-511 y 519-524. 

'" Mefistófeles: Y si no me hubiera reservado el fuego 
no me habría reservado nada propio. 

K ¿Nihilismo? Durante mucho tiempo, la crítica marxista no quiso ver en Hei-
degger más que el canto final de la burguesía decadente que incluso había sido aban
donada por la voluntad de futuro. ¿Heidegger, portavoz de un nihilismo de cuño fas-
cistoide y de culto a la muerte? Desde luego que no. Más bien un impulsor contra 
socialismos del «gran mañana», contra utopías de la víctima infinita. 

'"Tomo aquí un motivo de Michel Foucault. 
'" La concreción no excluye la vaguedad. 
"Una rehabilitación de Nietzsche siempre dependerá en gran medida de la ma

nera en que se concibe la voluntad de poder. ¿Una invitación al cinismo imperial? 
¿Una confesión catártica? ¿Un lema estético? ¿La autocorrección de un impedido? 
¿Eslogan metafísico vitalista? ¿Metafísica del narcisismo? ¿Propaganda de la desinhi
bición? 

%Es éste el equivalente moderno del deifico «conócete a ti mismo». El Yo freu-
diano cae más bien en el Se. ¿Es el psicoanalizado un adaptado, un nivelado? 

"Este amoralismo reflejo que, paradójicamente, lleva en sí la promesa implícita 
de una moralidad auténtica, ha encontrado su contrincante en el moralismo socia
lista. También la más reciente Teoría Crítica se ha desprendido del cuasi-amoralismo 
sensibilista de la «teoría estética» de Adorno y se orienta en una argumentación di
recta hacia una ética positiva. Esto, en cierto sentido, puede significar un progreso 
con tal de que obvie el peligro de caer de nuevo detrás de la modernidad radical del 
amoralismo existencialista y estético. Efectivamente, éste elabora ya las modernas ex
periencias con aquella moral y todos los imperativos categóricos: dado que estas for
mas del «deber» desembocan en sobreesfuerzos idealistas, la ética imperativa da a luz 
a sus propios sepultureros: ascetismo, resignación, cinismo. El «tú debes» del mora
lismo nos lleva forzosamente a un «yo no puedo». Por el contrario, el amoralismo 
que parte del «tú puedes» cuenta de una manera realista con la oportunidad de que 
aquello que «yo puedo» sea en última instancia también lo correcto. El giro a la fi
losofía práctica que marca alegremente este pensar moderno de los fundamentos no 
nos debe dejar caer en la tentación de marchar de nuevo con un imperativo catego-
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rico al ser. La razón quínica desarrolla consiguientemente una ética no imperativa 
que anima a poder en vez de ahogarnos en las depresivas complicaciones del deber. 

98 Recientemente, se ha dedicado a esta cuestión el gran estudio de Hermann 
Mórchens sobre Heidegger y Adorno. 

59 Si se designa la fenomenología hegeliana como un «viaje del espíritu cósmico 
a través de la historia hacia sí mismo», entonces, en esta formulación no resulta acep
table ninguno de los conceptos portadores. En primer lugar, porque semejante via
je debería tener principio y meta; la metáfora del «camino» no abarca la historia. En 
segundo lugar, no hay un espíritu cósmico que esté presente en todos los cambios y 
luchas de la historia al mismo tiempo como combatiente y mercenario. En tercer lu
gar, no hay una historia cósmica como narración de los destinos de un sujeto con el 
que ella choque. En cuarto lugar, no hay ninguna mismidad que después de cual
quier viaje, historia o combate pudiera llegar a sí misma; éste sería un ser bastante 
fantasmagórico, un pronombre reflexivo, maníaco del gigantismo que plaga nuestra 
mismidad natural. 

'""Wilhelm Stieber, Spion des Kanzlers, Munich 1981, pág. 135. Véase también en la 
consideración fundamental lógica el capítulo «Empiria negra». La frase hace pensar j 
en una teoría psicoanalítica del cinismo que interpreta el cinismo como expresión 
de una inconsciente necesidad de castigo. 

101 Sólo la narrativa moderna conoce también héroes civiles, el héroe vagabundo 
(el picaro); incluso conoce el héroe pasivo-negativo. 

'"'' En la épica artúrica se discute el problema de cómo el héroe tiene que ganar
se constantemente su rango. Tal el caso de Erec, cuya falta habría sido hacerse có
modo y haber dejado de autoconfirmarse constantemente. 

,<BEn cuanto los soldados se dieron cuenta de esto, aparecieron en las tropas 
reacciones de recelo contra los jefes. Los modernos grandes ejércitos surgieron y ca
yeron con el grupo de suboficiales y oficiales de bajo rango que iban «hacia delan
te». Incluso hay estadísticas que tenían como finalidad demostrar que los oficiales es
taban «suficientemente» representados entre los caídos. 

104 Este motivo se continuará en ni A, 6 [págs. 509-518]. 
105 En parte sancionado oficialmente: todavía en la guerra de 1870-1871 hubo mu

chos soldados que sustituyeron, a cambio de dinero, a los llamados a filas. 
106En otro punto he intentado resaltar la especial matización afectiva del cinismo 

fascista alemán en una interpretación de la anécdota de Pelitz en Mi lucha de Hitler: 
Der Gefreile Hitler ais Anti-Schweijk - Zur Psychodynamik modemer Zersetzungsangst. véase Pe-
ter Sloterdijk, «Die Krise des Individuums — studiert im Médium der Literatur», Schul-
te-Sasse (ed.), Political Tendencies in theLiteratureofthe WeimarRepublic, Minneapolis 1982. 

107 Véase la consideración fundamental histórica, capítulo 11, «Hora lúcida». 
'"Véase también Marvin^farris, Coius, Pigs, Wars and Witches. TheRiddles ojCultu

re, Nueva York 1974, págs. 133 y ss. («Messiahs», «The Secret of the Prince of Peace») 
[Vacas, cerdos, guerras y brujas. Los enigmas de la cultura, «Mesías», «El secreto del prín
cipe de la paz», Alianza, Madrid 1992]. 
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""Véase Julien Benda, La trahison des rieres, París 1975, pág. 44: «Tout le monde 
sent le tragique de cette information: "L'ordre est rétabli"». Mantener el orden es si
nónimo de cargas de caballería, disparos contra la población indefensa, mujeres y ni
ños rmiertos. 

110 No es casual que Michel Foucault, el autor que ha suscitado los análisis más 
penetrantes sobre el poder, la violencia y la «micropolítica» en nuestra época, se ha
ya fijado al mismo tiempo en el fenómeno de la violencia disciplinaria, del castigo, 
de las ejecuciones, de la vigilancia, de la reclusión. 

'"La frase de Schlegel contiene también el principio de una teoría no sólo del 
cinismo político, sino también del económico, del religioso y del cinismo del saber 
(véanse los siguientes cinismos cardinales y los secundarios). íntegramente dice: «Si 
la esencia del cinismo consiste en dar preferencia a la naturaleza sobre el arte, a la 
virtud sobre la belleza y la ciencia; en atender solamente, despreocupado de la letra 
a la que se aferra el estoico, al espíritu; en despreciar todo valor económico y todo 
brillo político y afirmar valientemente los derechos de la arbitrariedad indepen
diente: en ese caso, el cristianismo no debería realmente ser otra cosa que un cinis
mo universal». Athenaeum. Eine Zeitschrift von A. W. und Friedrich Schlegel;, Curt Grütz-
macher (ed.), Hamburgo 1969, pág. 102. 

" !En consideraciones individuales se pone de manifiesto lo problemático de es
tas tipificaciones burdas. Hasta 1918, por ejemplo, no se puede considerar completa
mente burgués al Estado alemán, debido a sus componentes feudales, etc. 

"'Consideración marginal: Empecé con la redacción de estas notas sobre el ci
nismo -entonces no sabía que de ellas saldría una crítica de la razón cínica- poco 
después de haber visto una entrevista con la filósofa y politóloga judía Hannah 
Arendt, una entrevista que Günther Gaus había mantenido hacía muchos años con 
ella y que con ocasión del quinto aniversario de su muerte fue transmitida de nuevo. 
Esta conversación, un punto culminante de relajada charla filosófica ante el público 
y uno de los pocos ejemplos de inteligencia en televisión, alcanzó su momento cum
bre cuando la señora Arendt se refirió a su actuación en el proceso que contra el ase
sino de masas Eichmann tuvo lugar en Jerusalén. Se tendría que haber oído cómo es
ta mujer aseguraba que ante la lectura y estudio de los miles de páginas de las actas 
del interrogatorio no había podido por menos de soltar constantemente una carca
jada referida a la-estupidez cómica que ejercía su poder sobre la vida y muerte de in
finidad de hombres. En la consciente confesión de Hannah Arendt había alg° de fri
volidad y de quinismo en el sentido más estricto de la palabra que, tras la sorpresa 
del primer momento, se revelaba como expresión soberana de la verdad. Cuando la 
señora Arendt además, de propina, dejó caer la consideración de que a ella ' e había 
gustado el exilio, pues era joven y la improvisación en lo incierto tenía también su 
propio encanto, tuve que echarme a reír, y precisamente con esta risa «se» empezó 
a escribir este libro. 

'"Por lo demás, en las democracias populares encontramos un engaño comple
mentario. 
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" M e he decidido a incluir el cinismo del dinero entre los cinismos secundarios. 
El cinismo de intercambio que se trata en II B, 3 [págs. 463-478] me parece una deri
vación de coacciones del poder. 

""Maduro-inmaduro no son juicios de valor, sino escalas de medida para las con
diciones objetivas del socialismo. Si el socialismo se define como la liberación de la 
productividad social de las ataduras capitalistas, en ese caso hay que crear antes las 
condiciones del capitalismo tardío para que puedan superarse. 

'"Véase el capítulo «Metapolémica» en la consideración fundamental lógica. Allí 
intento fundar una dialéctica racional bajo el concepto «polémica general». Al mis
mo tiempo, hago una crítica del uso marxista de la dialéctica. 

""Esto no es un alegato a favor de una ideología «productivista». La productivi
dad es un concepto pluridimensional. Por otro lado, la conciencia más nueva de la 
ecología política presupone la culminación del productivismo. 

""Dialéctica, en cuanto dialéctica de impedimento: tal es la base realista de la dia
léctica negativa de Adorno. 

'-"Kurt Kreiler me llamó la atención sobre esta historia del suicidio indirecto del i 
ratón. Está recogida en el capítulo final de la novela de Boris Vian, L'écume desjours, 
1946 [La espuma de los días, Alianza, Madrid 1993]. La he abreviado un poco para in
cluirla en el relato de Goliat. 

'-' Dialéctica de la perfección: incluso en lo perfecto hay todavía alguna carencia: 
la perfección del comienzo tiene que ser superada consiguientemente por la perfec
ción final, a través de una perturbación. Esto constituye una figura fundamental de 
las fantasías de movimiento dialéctico: una primera cima «perdida» se vuelve a ganar 
al ascender a una segunda, más alta. 

''-"-' No sólo aparece en la tradición europea, sino que también se trata en las le
yendas hindúes y budistas. 

'-"Epifanio es uno de los primeros sacerdotes que destacan por un cierto tic ma
ñano. Véase la interpretación de Theodor Reik, Der heilige Epiphanius verschreibt sich 
(Eine Eehlleistung vor sechzehn Jahrhunderten), en Theodor Reik, Der eigene und derfrem-
de Cotí. Zur Psychoanalyse der religiósen Enlwicklung, Francfort del Meno 1975, págs. 
37-56. v 

'-''No me resulta agradable dejar el asunto con estas alusiones. El tema necesita
ría un libro por sí solo. Tengo la esperanza de escribir más y más convincentemente -yY-
sobre ello en un trabajo posterior. 

'•'Esto no gustará a algún esuuctuíalista obstinado que esté decidido a participar 
en el baile alrededor del Becerro de Oro que lleva por nombre «lenguaje, discurso y 
significante». El fetichismo estructuralista del significante no es más que el fetichis
mo «logocéntrico» del significado. 

'"'Véase Sartre, El ser y la nada, 1943, pág. 84: «Mediante la mentira, la conciencia 
confirma que por naturaleza existe como algo multo al otro, aprovechando la ontoló-
gica duplicidad del Yo y del Yo ajeno a su favor. Una cosa totalmente distinta sucede 
con la mauvaise foi, pues ésta, como hemos dicho, es una mentira ante sí misma... Es 
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decir, que aquí no existe la duplicidad del engañador y del engañado»... El Dios de 
Caín aparecería consiguientemente como compañero de una autoconciencia que to
davía puede engañarse a sí misma, es decir un Dios en proceso de hacerse. 

117 La neoquínica transmutación de los valores llevada a cabo por Nietzsche afec
ta también a la ciencia, al tomar sus objetos más alegremente de lo que éstos mere
cen. 

• ;No es el racionalismo crítico a lo Popper un impulso lateral seriamente ma
lentendido del falibilismo satírico? 

'"En sus Lecciones sobre la historia de la filosofía y con relación a la escuela quínica, 
Hegel advierte: «De ésta no cabe mencionar nada en particular. Los quínicos han te
nido poca formación filosófica y en todo caso no han conseguido un sistema, una 
ciencia...». Como la mayoría de las veces, da al asunto en la cabeza, de tal manera que 
sólo se lo tiene que poner de punta. 

""Según esto, una «crítica seria», una crítica que se constituyera en instrumento 
y en teoría del método de las «teorías dominantes» no sería más que un negro caba
llo blanco. La crítica sirve a la subversión, no a la construcción; por eso, educar a la 
fuerza críticamente a los estudiantes es la manera más segura de acabar absoluta
mente con ese gusto en la inteligencia, tal y como hoy día sucede. Es entonces cuan
do lo que era su oportunidad se convierte en su enemigo. 

ni p a r e c e s e r q u e Marx ha encontrado su crítico quínico-existencial en H. Heine, 
y de ahí las discusiones entre ambos; de ahí también el insultante calificativo de perro 
que en sus disputas ha desempeñado un papel tan importante. 

'"Ver H. Heine, Prefacio al salón I (1833), en H. H., Samlliche Schriften, tomo III, Mu
nich 1971, pág. 10. 

'"Heinrich Heine, Diferentes concepciones de la historia (1833), en H. H., op. cit., pág. 21. 
'"Véase al respecto también el capítulo 13 de la consideración fundamental his

tórica «¡Anda!, ¿estamos vivos?», así como el excurso Cinismo de los medios y entrena
miento para la discrecionalidad. 

"'Foucault ha retratado esta época en Les mots el les chases (1966) [IMS palabras y 
las cosas. Siglo XXI, Madrid 1997]. 

""El que, sin embargo, no aporten «todo» es un efecto de su todavía considera
ble selectividad. ,Menüra selectiva? 

1 '7 (¿ualede valor, es decir, él valor de una serie determinada; aquí expresada eco
nómicamente, es decir, en dinero y mercancía. 

""Simmel designa como cinismo sólo el ámbito de las disposiciones subjetivas 
cuasi nihilistas y frivolas. Mi trabajo quiere apartarse de ese concepto subjetivo de ci
nismo con determinación. Pretendo entender el cinismo en el proceso real y relati
vamente general de lo social y espiritual, de tal manera que la esencia cínica o quí
nica no viene de los individuos -esto sería una travesura psicologista-, sino que se 
ofrece a los individuos, crece en ellos y se desarrolla a través de ellos, es decir, con su 
fuerza, por encima de ellos. 

"'Y aquí vale el principio de que el dinero apesta fundamentalmente cuando se 
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trata del óbolo de Vespasiano. Y con ello se alude a una crítica de la propiedad priva
da (del lujo y de los medios de producción), una crítica que se sigue formando desde 
la tesis masiva «la propiedad es robo» hasta las sutilezas de la teoría de la plusvalía. 

1"' Por eso, la lotería constituye el gran logro de la sociedad capitalista. Esta pone 
de manifiesto a los innumerables quela través del trabajo no pueden llegar a ser na-
da)que la felicidad es la única que promete la justicia. 

'" El oletismo marxista ha recibido en el siglo XX una ayuda de fuego cerrado por 
parte del psicoanálisis, que concibe dinero y mierda como equivalentes simbólicos y 
que refiere el complejo monetario a la esfera anal. A cambio de ello no ha recibido 
mucho agradecimiento, sobre todo desde que en la revolución rusa, de la noche a la 
mañana, apareció un nonoletismo marxistamente enmascarado que aseguraba que, 
en ruso, explotación ya no significaba explotación. La plusvalía socialista navega ba
jo bandera libidinal: el placer de la reconstrucción. 

"'Puede sonar chocante el que Baudrillard diga que la seducción es más fuerte 
que la producción. El capitalismo en su fase de consumo de masas y con ayuda de se
ducciones, es decir, de mimos, entontecimientos y burdelización de las cabezas, se 
puede mover mucho más sin compromiso que cuando sale abiertamente a violar. El 
fascismo era todavía hermafrodita: seducción perpetrada por el violador; el consumo 
es la violación perpetrada por el chulo.) 

"'Véase el capítulo «Metapolémica» en la consideración fundamental lógica. El 
análisis sistemático del capital pone al descubierto tres frentes polémicos: capital 
frente a trabajo asalariado, competencia de los capitales individuales y guerra de los 
capitales nacionales. 

"'Véase el capítulo «Meditación sobre las bombas»; el primer cinismo cardinal; 
y «Espionaje natural, lógica artillera, metalurgia política». 

"Bemard Law, vizconde Montgomery de Alamein, en Historia mundial de las bata
llas y las campañas militares, tomo I, Munich 1975, pág. 17. En esta obra encontramos el 
boceto de esa táctica de empatia entre los combatientes: «Un comandante debe poder 
penetrar en el pensamiento del enemigo o, por lo menos, debe intentar hacerlo. Por 
esta razón, durante la guerra contra Hitler tuve siempre una fotografía de mi enemi
go en mi coche de campaña. En el desierto y de nuevo en Normandía mi enemigo fue 
Rommel. Constantemente estudiaba su cara e intentaba suponer cómo reaccionaría él 
a los movimientos que yo iba a emprender. Extrañamente, esto resultó muy útil». 

''" Lo que ofendía considerablemente a Stieber; sus memorias contienen una por
ción de justificación, aunque también una dosis de revancha de sus contrarios, que 
habían tíldado «su carácter de antiliberal, inhumano e incluso cínico», Stieber, op. cit., 
pág. 176. 

";Véase la lúcida polémica dejulien Benda en La trahison des clercs, 1927. 
'"Renuncio a la diferenciación, empíricamente importante, de los diversos con

ceptos y funciones de «inteligencia», «investigación», «ciencia», «filosofía», «crítica». 
Nuestras consideraciones no pertenecen a la sociología de la inteligencia, sino al 
campo previo de una teoría (polémica) del conocimiento. 
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149Stieber consiguió con ello material de cargo que desempeñaría su papel en el 
proceso de Colonia contra los comunistas. 

1W Max Gunzenháuser, Geschichle des geheimen Nachrichtendienstes, Francfort del Me
no 1968, pág. 11. 

131 Con ello anticipan crónicamente la ética del estilo libre del estado de excep
ción (nosotros o ellos): para ellos la guerra no ha acabado. 

'"Günther Nollau, Wie sicher ist die Bundesrepublik?, Munich 1976, pág. 9. 
'"Stieber menciona varias veces la frase que le dirigía Bismarck: «Ud. ve fantas

mas». 
1M De esto resulta la hipótesis siguiente: los sistemas de partidos múltiples están 

menos amenazados de paranoia que los de partido único. 
"'«Derecho como ideología»: la crítica encuentra núcleos de violencia en mu

chos fenómenos que generalmente son percibidos bajo la ficción de la libertad: en 
el contrato de trabajo a sueldo; en el contrato matrimonial; en el contrato social, so
bre todo. 

156Éste es el tema más destacado de los escritos del discípulo de Freud, Otto Gross, 
hace tiempo desaparecido, y que finalmente nos son accesibles en la colección: Otto 
Gross, Von geschUrhtlicher Not zur sozialen Kalastrophe, mit einem Texlanhang von Franz 
Jung, Kurt Kreiler (ed.), Francfort del Meno 1980, págs. 27 y ss. Véase sobre todo Über 
Konflikt und Beziehung, op. cil., págs. 71 y ss. 

' "Uno se podría imaginar, efectivamente, una tipología médica que valorara es
tos aspectos fuertemente contrarios: medicina de integración que no trata la enfer
medad como enemigo de lo enfermo; medicina de lucha que se comporta con rela
ción a la enfermedad exclusivamente como un enemigo. 

158 ¿No desempeñó en un principio el asunto Dreyfus la función de cesto de los pa
peles} 

1M'Attali afirma, continuando los análisis de Foucault, que una gran parte de la 
más moderna historia social de la medicina, especialmente la de los siglos xvii y xvm. 
está dominada no por los médicos, sino por los policías: una gran parte del sufri
miento no se cura sino que se interna: véase L'ordre cannibale, París 1979. 

"'En la discusión del nihilismo, que se sirve gustosamente de un vocabulario al
tisonante, se habla ante todo de «quiebra», «derrumbe» de la metafísica. Creo que 
estas imágenes no dan en el blanco, por lo menos hoy día. Las metafísicas no se «de
rrumban» sino que palidecen, se olvidan, se estancan, se hacen aburridas, triviales, 
carentes de importancia e improbables. 

161A este respecto vienen a cuento las fascinantes consideraciones previas del je
fe de policía del guillermismo, Wilhelm Stieber. El ya practicó conscientemente un 
policíaco saneamiento urbano con referencia a la prostitución, el robo, etc. 

""Véase al respecto en «El gabinete de los cínicos» el capítulo sobre el Gran In
quisidor y el «Se» de Heidegger. 

"'Sólo se puede elegir entre dos tipos de más allá, entre uno vacío (nihilismo) 

otro pleno (espiritismo). 
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"*Y siempre que creemos que, en presencia de nuevas experiencias, habríamos 
reflexionado de manera distinta, descubrimos que ya la reflexión quínica había es
tado allí antes que nosotros. Diógenes Laercio (VI, 7) cuenta del primer cínico An-
tístenes: «Y a la pregunta sobre qué más era necesario aprender, respondió: prevenir 
el desaprendizaje». 

'""'Theodor Lessing, UnlergangderErde am Geist (Europa und Asien), Hannover 1924. 
Resumen de dos libros anteriores del autor: Europa und Asien, 1914, y Die verfluchte Kul-
lur, 1921. Especialmente, el capítulo 11, «Der sterbende Pan». El que, a pesar de todas 
sitó razones, este libro importante se malinterpretara de una manera tan grosera co
mo irracionalista es una parte de la traumática historia de la influencia de Lessing. 

"* Estímulos para una historia del ojo político se encuentran en Erik Grawert-
May, Zur Geschichte von Polizei- und Liebeskunst. Versuch einer anderen Geschichle des Auges, 
Tubinga 1980. 

""Esta anécdota pertenece a la prehistoria del moderno servicio de espionaje de 
los Estados Unidos. 

"*De re metallica (Georg Agrícola der Altere, 1556) sería un buen título para una 
historia científica y social de las civilizaciones del metal. Res publica: el Estado; res me
tallica: la guerra. 

1MSe pueden pensar interesantes relaciones entre balística, ciencias de la admi
nistración, diplomacia, los correos, la imprenta: funciones telecausales que forman 
un nuevo Yo. 

"°E1 que no entienda oportunamente esto irá en muchas ciencias por una vía fal
sa. ¡Cuántos investigadores como, por ejemplo, historiadores del arte de la literatura 
han empezado a estudiar estos objetos como auténticos aficionados y después, como 
profesores, acüvan su odio contra los mismos, porque a causa de la elección del fal
so tipo de exactitud han caído en la actitud de la polémica, de la no entrega a la cosa! 

171 Hay una larga tradición de intentos de enfrentar los dos tipos de ciencia o for
mas del saber: ciencias comprensivas o esclarecedoras, exactas o inexactas, ciencias 
de lo general o de lo individual, ciencias de objetos espirituales o de objetos natura
les, Scientiaeo Artes. Estas oposiciones tienen algo «plausible», si bien la historia de la 
ciencia demuestra que se solapan; hoy día la tendencia es de la ciencia de unidad 
(del tipo de objetivación polémica). 

"2Así, los rechazos terribles que hoy día han irrumpido en la invesügación físi-
co-cosmológico-biológica no surgen en absoluto de consideraciones metodológicas, si
no que se producen de la entrega de los investigadores a la fascinante testarudez de 
las «cosas mismas». 

'"El conflicto característico de la Ilustración entre intelecto y sentimiento se de
riva en pane de la oposición de ambas tendencias: distanciamiento y entrega, prefe
rencia del sujeto o preferencia del objeto. Todos los filósofos desde Descartes a Sar-
tre han tratado la cuestión, tan monstruosa como característica, de cómo el yo puede 
constatar si en el ámbito del no-yo se dan otros yoes, es decir, la problemática de la 
«subjetividad extraña». 
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m Heinrich Heine pone el punto de vista de la superación del dualismo. Como 
base de su exposición de filosofía popular, Zur Geschichte der Religión und Philosophie 
in Deutschland, 1835. 

"SE1 mito de Fausto se toca aquí con el no menos fascinante de Donjuán, am
bos pueden ser unos libertinos, pero al final se ve lo que les pasa: las penas del in
fierno. 

'"¿Acaso no pasaron durante largo tiempo los panteístas por adoradores del dia
blo? «...¿Acaso se puede encontrar, entre los que el diablo ha escogido como aniqui
ladores del derecho divino y humano, alguien que haya sido más actívo en su labor 
destructora que este... embustero?», se pregunta Musaeus, profesor de Teología de 
Jena, refiriéndose a Spinoza. Otro propagandista cristiano encuentra una obra de 
Spinoza blasfema e impía, «digna realmente de ser arrojada de nuevo a las tinieblas 
del infierno, de donde ha salido a la luz para daño y vergüenza del género huma
no...» (citado según W. Weischedel, üie philosophische Hinlertreppe, 34 grosse Philosophen 
in Alltag und üenken, Munich 1981, pág. 159). 

'" Hay que considerar que fue en la época en la que el judaismo logró un cono
cimiento ofensivo en el movimiento sionista cuando más creció el antisemitismo: a 
esto, por supuesto, se le puede dar la vuelta. 

m De ahí el que no sea exacta la célebre comparación que Freud hace al aseme
jar el psicoanálisis con la desecación del Zuiderzee, pues resulta demasiado ingenie-
ril, demasiado en el sentido de la medicina polémica (la enfermedad polémica). El 
mar-ello no se deseca nunca..., ¿no hasta con aprender a navegar por él? 

'"Alusión al primero de los tres tomos de memorias del escritor muniqués de 
cosmovisiones de cuño conservador Oskar A. H. Schmitz, Die Geister des Hauses. Jugen-
derinnerungen, Munich 1925, notable, sobre todo, por la circunstancia de que Schmitz 
ha hecho una cura psicoanalítíca con el discípulo de Freud, Abraham, e intentado 
posteriormente integrar las experiencias de su psicoanalista (por cierto fracasado) en 
la construcción de su autobiografía. Algunos comentarios a Schmitz, en mi libro Lite-
ratur und Lebenserfahrung. Aulobiographien der 20erjahre, Munich 1978, págs. 229 y ss. 

""Y no ¿qué es dialéctica? Pues quien se pregunte esto no empieza allí donde 
realmente se halla en el plano mental, a saber, en el convencimiento de que él par
ticipa en la lucha por la dialéctica, de que, por así decirlo, se mueve en la dialéctica 
de la dialéctica. Quien pregunte esto se sienta en su pregunta. 

"" En este caso, la dialéctica se vería limitada a los grupos de afirmaciones sus
ceptibles de antítesis, es decir, a afirmaciones «problemáticas» con contenidos meta-
físicos o normativos en los que de hecho se puede aportar en un principio e incluso 
permanentemente motivos tanto para esta visión como para la otra. Junto a éste, hay 
otro grupo no susceptible de afirmaciones antitéticas, afirmaciones que no son pro
blemáticas, sino que deben o pueden ser resueltas minuciosamente de esta o de la 
otra forma; tales serían las afirmaciones sin contenido metafísico o normativo, es de
cir, afirmaciones puramente empíricas o puramente lógicas. Sobre ellas no se discu
te. Consecuencia: allí donde se discute hay enjuego contenidos metafísicos o e co. 
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La dialéctica trascendental de Kant describe la esfera de afirmaciones susceptibles de 
antítesis como una esfera de apariencia metafísica, por eso Kant es el modelo del pen
sador que al mismo tiempo piensa dialéctica y no dialécticamente. 

'"'La ruina de Hegel atrae constantemente el interés de los componedores críti
cos; a ellos les siguen regularmente órdenes positivistas de limpieza. 

m Por eso, la tesis de Gadamer de que la dialéctica debería tornarse en dialógica 
y hermenéutica resulta una abreviación ingeniosa. Lo polémico supera con mucho a 
lo dialógico. ¿Quién piensa en una «hermenéutica de la guerra»?, ¿en una teoría del 
«argumento armado»?, ¿en una «dialógica» de las rupturas de diálogo? Por no hablar 
del absurdo de una «hermenéutica del capital», y de una «dialógica de la adminis
tración». 

'"Véase la segunda consideración previa. 
" En Hegel, que penetró profundamente en la esquizofrenia de este doble yo, 

hay incluso reflejos gramaticales de esta estructura: oraciones cuyo objeto está en pri
mera persona y el predicado en tercera. 

'"'Véanse el segundo cinismo cardinal, el capítulo dedicado al Gran Inquisidor, 
el tercer cinismo secundario, la «Crítica de la superestructura idealista», la «Elegía 
marxista», así como la parte histórica, capítulo 15. 

"7Yo no la he localizado, por falta de intenciones filológicas, en un filólogo con
creto, sino que la he constituido de una manera típica, de tal modo que a través de 
ella aparezcan figuras de pensamiento más bien asiáticas que europeas. 

188 Esta formulación se refiere en Marx (en la introducción a los Fundamentos) al 
concepto abstracto de trabajo que tenía A. Smith; resulta irónico que el dialéctico 
Marx no nos haya dado el concepto más sencillo de lo polémico. Nos lo podría ha
ber suministrado si no sólo se hubiese desplazado de la filosofía a la crítica de la eco
nomía política, sino que hubiese vuelto de ésta a la filosofía. En esta laguna es don
de fatalmente se ha extendido el terrorismo de principios de Lenin. 

'"En la conciencia difuso-cínica no impera efectivamente un no-saber propia
mente dicho. 

""Otto Flake, 1923: «Dada es lo mismo que antaño fue la célebre y poco com
prendida ironía romántica: una superación. Se supera la seriedad, no sólo la de la vi
da...», Das Logbuch, Gütersloh 1970, pág. 295. 

'" El dada se podría entender en lo esencial como una escuela del positivismo 
«subjetivo» en oposición al positivismo «objetivo» del empirismo lógico. Ambos po
sitivismos se tocan en su radical cinismo semántico. El dada habla del absurdo (Un-
sinn) desde un punto de vista existencialista; el positivismo lógico, de falta de senti
do (Sinnlosigkeit) por lo que respecta a las proposiciones (por ejemplo, metafísicas). 

"'Constituyen los fenómenos más destacados en el ámbito del cinismo semánti
co (véanse también los Scheinprobleme, de Carnap; Geschichte ais Sinngebung des Sinnlo-
sen, de Theodor Lessing; Sprachkritik de Mauüiner; y/o el Tractatusde Wittgenstein). 

'"Cuando M. Rutschky, en su ensayo acerca de los años setenta, Erfahrungshun-
ger, Colonia 1980, escribe que se trataba de una época en la que se derritió la utopía 
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de los conceptos generales, está haciendo mención a algo que es común a la RFA y 
a la de Weimar. En la RFA se trataba de los conceptos universales sociológicos de la 
izquierda; Weimar luchó más bien contra los fantasmas axiológicos. Ambas postula
ban por el positivismo subjetivo: sensualidad en vez de sentido. 

""Una nota a pie de página con relación a la discutidísima Teoría de las vanguar
dias de Peter Bürger. M. E. se acerca al problema por la parte falsa, a saber, por la 
parte sociológica. Sin embargo, ésta no se somete aquí a debate. Para los dadaístas el 
arte no es una institución. El arte es una máquina de sentido. Es un sector del su-
per-yo, un pedazo de autoridad y tiene que desaparecer. De ahí el comportamiento 
anarquista. El impulso a.la vida, a la elevación, a la realización es, por el contrario, 
una herencia anugua: neoquinismo del siglo XVIII. En este sentido, la «vanguardia», 
desde que existe, es arte burgués significativo: pionera de la verdad, de la vitalidad, 
de la sociedad moderna. 

'"Weimar/RFA: el desarrollo de Peter Handke pone de manifiesto los estadios 
que puede atravesar el positivismo subjetivista: crítica lingüística, actos de juegos ver
bales, logización de la náusea; después, el tránsito de lo absurdo a la sensibilidad, a 
un nuevo narrar; cierre del primer «sentimiento verdadero»; trabajo de recuerdos. 
Náusea y significación no pueden coexistir a la larga. Al darse cuenta de esto, Hand
ke está en camino de hacerse un escritor importante. 

'"" Difícil de reproducir el juego de palabras del texto, que incluye un modismo, 
una metáfora y la alusión al autor de Fabián. Auj'den Hund kommen = estar arruinado. 
(TV. del T.) 

""Muchas citas no indicadas expresamente están tomadas de la selección de Re-
clam, Dada Berlín, Texte Manifesté Aktionen, H. Bergius y Karl Riha (eds.), Stuttgart 1977. 

""Se tendría que escribir algún día una historia ideológica de la lucha entre iro
nía e identidad, talento y carácter. (Tener presente al respecto el enfado de Heine 
con el público alemán de carácter.) Véase eljexcurso 8: Actores y caracteres. 

1 "•' Sin tener en cuenta algunas consideraciones de Freud, Reik y otros. 
'"Véase al respecto el capítulo «Hora lúcida», en el que cito el mismo pasaje que 

Bergler aduce como ejemplo de un «cínico placer en la propia mezquindad» (K. 
Kraus). 

""Un programa de paz anunciado por el presidente Wilson el 8 de enero de 1911 
que preveía el desalojo de los territorios ocupados, la limitación del armamento, la 
libertad de los mares y el comercio mundial, el derecho de autodeterminación de 
pueblos y la fundación de una Sociedad de Naciones. La línea idealista de Wilsoí 
logró imponerse en las negociaciones que condujeron al Tratado de Veisalles 

ro-junio 1919). 
'aljí Asamblea Nacional de Weimar, elegida en enero de 1919, era lo 

u -Hiiincnie u<>-
yormente predemocrática. El primer Parlamento de 1920 estaba ya ti.» 
minado antidemocráticamente. , 

•""Este contexto me lo ha hecho notar Bernd Weyergraf tomando ^ 
Waidsee, Berlín 

gunos cuadros de Otto Dix: véase Katalog zur Ausstellung im Haus am 
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1979, OttoDix-zwischen den Kriegen, H. v. Heppe, Th. Kempas y B. Weyergraf (eds.), es
pecialmente págs. 14 y sigs. 

21,1 Hay que observar al respecto las tumbas del soldado desconocido. La configu
ración tradicional nos muestra actitudes heroicas, destacadas figuras de Roldan, pi
rámides fúnebres, flamear de banderas al cielo, obeliscos. La tumba del soldado des
conocido de 1923 (en el jardín de la Corte muniquesa, delante del Museo del 
Ejército) traducía esta vivencia. El soldado yace en una especie de cripta: es el hun
dido, su morada es medio santuario, medio refugio artillero. Alrededor se han deja
do abiertas entradas al monumento. Hay que bajar para honrar al muerto. Pero to
davía más: él yace de tal manera que en el momento oportuno puede levantarse. 
Véase Die Zwanzigerjahre in München, Katalogzur Aussteüung im Münchner Stadtmuseum, 
mayo-septiembre de 1979, Chr. Stólzl (ed.), pág. 469. 

"'"'Eckard Siepmann, Montage: John Heartfield. Vom Club Dada zur Arbeiter-IUustrier-
len Zeitung. Dokumente, Analysen, Berichte, Berlín 1977, págs. 240 y ss., «Die Millionen-
Montage». 

"• Se refiere a la conocida fundación ideológica llevada a cabo por Eduard Stadt-
ler. Más al respecto en Joachim Petzold, Wegbereiter des deulschen Faschismus. Diejung-
konservativen in der Weimarer Republik, Colonia 1978, págs. 52 y ss. 

"* Erich Fromm presenta un psicograma de Kern en su libro Anatomía de. la des
tructividad humana. Siglo XXI, Madrid 1987, cap. ILJ, Vt/jV1-

M" Estos detalles son significativos en relación con el capítulo 12, «De la repúbli
ca alemana de estafadores». 

'*" La revolución alemana de 1918-1919 apenas acuñó lemas; éste es uno de los po
cos y resulta como ningún otro. Noske lo formuló al hacerse cargo del mando sobre 
las tropas que debían sofocar la revolución en Berlín: esto ocurría el 9 de enero de 
1919. El 10 daba la orden de atacar el Berlín revolucionario. 

210 Sebastian Haffner, Die verratene Revolution, Deulschland 1918/1919, Berna-
Viena-Munich 1969, pág. 77. 

211 Rathenau replantea con esto el marco en el que se mueven formaciones ideo
lógicas neoconservadoras que se basan en un desmentido en dos frentes: por una 
parte, desmienten la modernidad ideológicamente y, por otra, los valores «nuevos-
viejos» prácticamente. 

^ 2I2 H^Gpetz, Ertuin Piscator in Selbstzeugnissen und Bilddokumenlen, Hamburgo 1974, 
págs. 18-19. ^ l-A GoeflAf* £ > i c>?<lAS - T t n T ^ f 

2"También se cuenta este cinismo galo de Napoleón después de la batalla de Eylau. 
21' Acerca de Buergel véase mi libro Literatur und Lebenserfahrung. Aulobiographien 

der 2()erjahre, Munich 1978, págs. 67 y ss. 
2l3En el mismo año escribe Ludwig Rubiner su célebre artículo Der Dichter greift in 

die Politik. Véase también la colección de escritos del misino nombre de este autor, 
1908-1919, Leipzig 1976, págs. 251 y ss. Der Dichter ais Sprengmeister, Vitalisator, Erzeuger 
non Erschütterungen: «Ahora lo que vale es el movimiento. La intensidad y la voluntad 
de catástrofe». . 
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210 Esto se refiere al principal aspecto espectacular de la política. El hecho de que 
al mismo tiempo, la política tendencialmente pasara cada vez más a la administ 
ción siguió siendo ajeno a los políticos marcados por el modelo militar. Ellos apues
tan por el «movimiento de masas» y más bien forman un «frente» que una «coali
ción». Prefieren dar órdenes a leyes. Prefieren ir a la calle antes que al ministerio o 
al parlamento. 

'"Véase Hans Blumenberg, Arbeit am Mythos, Francfort del Meno 1979, págs. 
504-505. 

2181925, Rowohlt. En 1931 la editorial lanzó una edición especial de 100.000 ejem
plares. 

-"El paralelismo entre Goeüie y Diógenes es tan atrevido como exacto. Véase mi 
alusión al papel de Goethe en el neoquinismo burgués del Sturm und Drang (págs. 
183 y ss.). 

""Véase A. M. Koktanek, Oswald Spengler in seiner Zát, Munich 1968. » w<* • 
- 'Thomas Mann llamó a Spengler «detestable parodista de Nietzsche», Briefe, 

1889-1936, Francfort del Meno 1962, pág. 321. 
--'Y con ello no se pretende disculpar lo lamentable de la política SPD. 
223 Diez años más tarde, cuando Hider ya había subido al poder, escribía Thomas 

Mann en una carta (1935): «Pero ¿es que contra una dictadura ilustrada se pueden 
objetar muchas cosashoy día?» (Th. Mann, Briefe 1889-1936, Francfort del Meno 1962, 
pág. 397). 

2!4Erich Kástner, Fabián. Del capítulo III. 
-~*Denn sie xvissen, was sie tun, reza el título de la novela de crítica jurídica de Ernst 

Ottwald, 1931. 
226 Otro sobresaliente documento es la novela de Erik Reger Union derfesten Hand, 

igualmente de 1931. 
227 El plagio era por lo demás también el paso del psicoanalista E. Bergler al aná

lisis del cinismo (véase el excurso 2). Bergler se lanzó sobre la respuesta de los pla-
giadores: para ellos, el concepto de propiedad intelectual carece de sentido; compa
rar con la réplica de Brecht a la indicación de sus préstamos de Villon en La ópera de 
cuatro cuartos. 

228 Alusiones a la autobiografía de Mann contiene mi libro Lileratur und Lebenser-
fahrung. Aulobiographien der 20erjahre, Munich 1978, págs. 145 y ss. y 169 y ss. (Aufdem 
Zauberberg der Pubertát), págs. 275 y ss. 

229 En 1911, el espectáculo del «salto de pantera"» hacia Agadir había provocado la 
segunda crisis marroquí, preludio de la guerra mundial, ya inevitable. Un encuentro 
lleno de relaciones: gracias a la crisis de Agadir, gracias a la concienciación de la pró
xima gran guerra, Oswald Spengler llegó con sus estudios histórico-socioculturales a 
derroteros políticos. 

210 Comparar en todo caso la Politische Noveüe de Bruno Frank, del año 1928, don
de igualmente, partiendo de materiales de perspectivas italianas, se describen los es
pectáculos cesaristas del Duce fascista. 
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'-" Véase al respecto Jean Améry, Unmeisterliche Wanderjahre, Stuttgart 1970. 
,,aErnst Bloch dice muy certeramente al respecto en 1929: «...Kracauer ha viaja

do al punto medio de esta manera de no existir». Erbschafi dieser Zeit, Francfort 1977, 
pág. 33. 

'"Recensión de Hans Hennyjahnn (1929): «De todas maneras es terrible e ine
vitable. Y sólo una teoría se cauteriza fanáticamente, afirma la sucia vida porque es, 
sin embargo y a pesar de todo, vida. Y la muerte viene bastante pronto. Llega real
mente y se nos presenta. Aquí hay que decir qué es el dolor. Como en cada gran li
bro, también en éste se tienen que tomar algunas decisiones, porque se ha vivencia-
do algo que no era de cartón piedra» (H. H. Jahnn, Werke, Tagebücher, tomo vil, 
Hamburgo 1974, pág. 253). 

"'Para Hoelz, véase mi libro Literatur und Lebenserfahrung. Autobiographien der 20er 
Jahre, Munich 1978, págs. 190 y ss., 202 y ss., 311 y ss. 

•*fin qué medida las opiniones de Toller «una vez libre» están conectadas con 
procesos de aprendizaje y sus sensibilizaciones «inmanentes a la prisión» se com
prueba cuando se echa mano de sus escritos de la cárcel. Kurt Kreiler se remite a 
ellos en los capítulos de su excelente documentación dedicados a Toller: Sie machen 
uns langsam tot... Zeugnisse politischer Gefangener in Deutschland, 17X0-1980. Los docu
mentos de este tomo se pueden leer como una historia secreta del cinismo sistemá
tico desde la perspectiva interna de sus víctimas. 

236 Un poco más exhaustivamente trato estos textos en mi artículo «Die Krise des 
Individuums - studiert im Médium der Literatur», en J. Schulte-Sasse (ed.), Political 
Tendencia, in the Literature of the Weimar Republic, Minneapolis 1982. 

-"Véanse las novelas de hotel de Vicki Baum, Hotel Savoy de Joseph Roth, Félix 
Krull de Tilomas Mann, el sanatorio de la Montaña Mágica como un hotel para en
fermos, Goodbye to Berlín de Christopher Isherwood, etc. 

» Regler, Das Ohr des Malchus, pág. 158: «Vi entonces lo que vendía: el semana
rio que editaba el Dr. Goebbels, Der Angriff. "Asesinos a plena luz del día", me dije». 

239Véanse la «risa dadaísta» en el capítulo 2, la «risa hiüeriana» en el capítulo 5 y 
la «risa de empleados» en el capítulo 13. 

'"Se trata de una inteligencia «literaria», en el mejor y más amplio sentido. En 
tanto que el análisis del cinismo también es filosofía literaria, mide la distancia entre 
los servicios de la inteligencia poético-literaria y la discursivo-filosófica. 
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rítica de la razón cínica es una de las obras más 
p rovechosas e i n t e l igen te s a p a r e c i d a s en Alemania .» 

F e r n a n d o Sav; 

«Desde 1983 Pe te r Sloterdi jk c u e n t a e n t r e los filósofos má 
i m p o r t a n t e s de la Alemania ele p o s g u e r r a . De un día para 
o t r o se hizo l amoso con su Crítica de la razón (¡una, un 
l ibro q u e c o n m o v i ó al gran p ú b l i c o c o m o casi n i n g u n a 
o t ra ob ra de d i agnós t i co filosófico del t i e m p o desde 
La decadencia de Occidente de Oswald Spengle r . 
[Este] s impa t i zaba con los cesares , le gus t aban las a l tu ras 
del m a n d o y la voz imper iosa . El p a t r o n o de Sloterdi jk , 
p o r el c o n t r a r i o , era el D iógenes del bar r i l , el b u r l ó n 
v el i r ón i co . [...] Crítica de la razón tuina c u e n t a c ó m o , 
tras d e s e n m a s c a r a m i e n t o s e i l u s t r ac iones , la c o n c i e n c i a 
m o d e r n a tome') c o n c i e n c i a de sí. y c ó m o a h o r a , con 
c o n e c t a conc i enc i a , obra sin e m b a r g o incoi r e c t a m e n 


