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Presentación del Dossier: reflexiones filosóficas sobre J.M.
Coetzee

Pablo Lazo Briones
Departamento de Filosofía, UIA.

Presentamos enseguida un conjunto de artículos especializados sobre la
perspectiva filosófica de la obra del premio Nobel J.M. Coetzee. Los
autores destacan los aspectos éticos, políticos, culturales, pero también
los de orden epistemológico y metafísico, en la obra del novelista
sudafricano. Así, se trabaja sobre un ejemplo concreto en que se hacen
evidentes las relaciones entre filosofía y literatura de manera vigente,
crítica y propositiva. En el Departamento de Filosofía de la Universidad
Iberoamericana hemos dado impulso a una línea de investigación sobre
las fronteras entre filosofía y literatura desde hace ya tres años. Esperamos
que este dossier contribuya a consolidar dicha línea de investigación.

No se trata, hablando del caso de la literatura de Coetzee, de encontrar
en sus novelas, realizadas en el encuadre de la Sudáfrica posterior al
Apartheid, una especie de manual para la defensa de los derechos de las
mayorías negras victimizadas históricamente, una especie de manual para
la acción afirmativa de resarcimiento por los crímenes raciales y la
esclavitud, o bien, visto desde la perspectiva de la minoría blanca de los
Afrikaners, una especie de lección moral sobre la inversión de los papeles
en la detentación del poder. Lo que se puede defender es algo distinto:
en Coetzee hay provocaciones o “disparadores” de la acción social,
incluso de cierto modo de resistencia o reacción frente al totalitarismo o
imperialismo europeo y sus consecuencias históricas, pero nunca en la
forma de un texto como colección de indicaciones morales o políticas,
religiosas o pseudocientíficas. De Coetzee se puede decir que las palabras
sólo convencen, pero su estilo arrastra. Es la densidad del estilo y la
desnudez de sus descripciones lo que arrastra a un tipo de acción.

En la bibliografía al día en castellano no existen investigaciones de
corte filosófico político y ético de la obra de John Maxwell Coetzee. Su
literatura y ensayística pueden leerse desde sus implicaciones éticas y
políticas con el fin de ganar criterios de crítica social, apropiadamente

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 134: 7-8, 2013



8

extensibles de su contexto cultural a cualquier otro que le sea compatible,
tomando en cuenta las condiciones de injusticia, reparto inequitativo de
la riqueza, racismo y hegemonía del poder político. Este nexo entre la
crítica cultural de su entorno sudafricano y el de otras latitudes en donde
se generan las mismas condiciones socio-políticas, pasando por un
tratamiento ético y filosófico político, es lo que se ofrece en gran medida
en los artículos que se concentran en adelante.

El seguimiento de esta idea crítica filosófico-política de creación de
la obra de Coetzee, en donde no se aspira a trascendencias ilusorias, a
justificaciones por lo alto de los motivos de la escritura en ideales mundos
celestes de valores de lo humano, nos permite justificar su investigación
en términos de reflexión filosófica crítica. Desde esta perspectiva, en
sus novelas y en su obra ensayística se encuentran descripciones de
acciones y pasiones crudas, en su estado más elemental de deseo y ternura,
o de maldad y traición, pero nunca una intención de elevar estas acciones
a un modelo abstracto o etéreo de lo humano. La arquetípica universalista
—estética o moral, política o religiosa— es un juego literario que Coetzee
no quiere jugar. Pero tampoco quiere poner en juego fundamentaciones
de acciones y pasiones por lo bajo, bajo tierra, digamos, enraizamientos
en supuestos caracteres sustanciales, fijos, de las cosas que ocurren a ras
de suelo, como si nos propusiera explicarnos los motivos de sus
narraciones —para mencionar algunos, los resentimientos raciales, los
deslices de deseos prohibidos, el miedo a la muerte de quien padece
cáncer— desde una necesidad incuestionable de orden metafísico o
psicológico, un fatalismo o determinismo de la condición de las cosas
humanas que enraizaría en su naturaleza profunda, inalterable, eterna y,
de nuevo, universalista. De este modo, se justifica el tratamiento ético y
político de su obra desde un enfoque siempre concreto, apegado a las
condiciones culturales de marginación, exclusión e injusticia que se
destacarán como los objetos de crítica en las investigaciones de los
autores de este dossier.

Pablo Lazo Briones
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Mortal Politics: J.M. Coetzee’s Age of Iron

David Attwell
University of York, UK

Resumen
Este ensayo explora la relación entre cuestiones éticas y políticas en la
novela La Edad de Hierro, de J.M Coetzee. Esto se desarrolla al mostrar
que la narrativa de Coetzee en este texto está incrustada en una lectura
de la violencia en Sudáfrica durante finales de 1980, cuando el Estado
usó poderes de emergencia para suprimir el levantamiento generalizado
en el cual el municipio de la juventud jugó un papel importante. Este
tipo de violencia representó un reto para las capacidades epistemológicas
y éticas de la narrativa. La novela de Coetzee escenifica la respuesta de
la narrativa en términos de un ajuste de cuentas privado en el cual la Sra.
Curren, una profesora retirada por la clásica enfermedad de cáncer,
escribe una carta a su distanciada hija para dar testimonio de su vida y
los tiempos. Con una voz cansada por su mortalidad, la Sra. Curren trae
al lector y a su entendimiento de condiciones políticas una conciencia
ética potencialmente redentora. Su viaje se contrasta con los esfuerzos
melodramáticos y ampliamente publicados de un ex ministro del gabinete,
Adrian Vlok, para hacer reparación de sus crímenes. Podría decirse que
el ministro Vlok fue más responsable que cualquier otro político del
gobierno del Partido Nacional, pues creó las condiciones sociales
representadas en la novela. El ensayo implícitamente propone una lectura
de la fuerza trasformadora de la narrativa en función de su relación con
la historia.
Palabras clave: política, violencia, mortalidad

Abstract
This essay explores the relationship between the ethical and the political
in J. M. Coetzee’s novel, Age of Iron. It does so by showing that Coetzee’s
fictional practice in this text is embedded in a reading of the violence of
South Africa during the late 1980s, when the State used emergency powers
to suppress a widespread insurrection in which township youth played a

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 134: 9-28, 2013
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major role. Such violence represented a challenge to the epistemological
and ethical capacities of fiction. Coetzee’s novel stages fiction’s response
in terms of a private reckoning in which Mrs Curren, a retired professor
of classics dying of cancer, writes a letter to an estranged daughter,
testifying to her life and times. In a voice burdened by her mortality, Mrs
Curren brings to the reader’s understanding of political conditions a
potentially redemptive ethical consciousness. Her journey is contrasted
with the widely publicized and melodramatic efforts of a former cabinet
minister, Adrian Vlok, to make reparation for his crimes. Arguably,
Minister Vlok was more responsible than any other politician of the
National Party government for creating the social conditions depicted
in the novel. The essay implicitly makes the case for reading the
transforming power of fiction as a function of its relation to history.
Key words: politics, violence, mortality

Until Age of Iron ,  J.M. Coetzee’s sixth work of fiction since the
appearance of Dusklands in 1974, each of his novels holds the milieu of
contemporary South Africa at arm’s length.  This is true in both spatial
and temporal terms.  Spatially, we find ourselves in what is now called
the North West Cape on the border of Namibia (Dusklands); or an
unspecified quarter of the semi-desert Karoo (In the Heart of the
Country); or on Crusoe’s island (Foe); or in the case of Waiting for the
Barbarians, an entirely fictive landscape, the remote province of an
imaginary Empire.  In temporal terms, we are invited to compare
eighteenth century Dutch colonialism with the American presence in
Vietnam (Dusklands); or asked to imagine a time when horse-drawn carts
coexist with jet planes flying overhead (In the Heart of the Country); or
ten years before the political settlement in South Africa, to project into a
future of fully-developed civil war with guerilla convoys in the mountains
and on the borders of the towns (Life and Times of Michael K).

With Age of Iron, matters are different: the dates of composition
are specified: 1986-1989; the protagonist, Mrs Curren, was born in 1916
so she is  seventy in 1986, when the f ict ional  events take place.
Unmistakably, they take place in Cape Town.  The novel was published
in 1990, in the year the country began its welcome but tortuous journey

David Attwell
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toward democracy, with the unbanning of the African National Congress
and other liberation movements, the release of Nelson Mandela, and talks
towards a negotiated settlement. The dates of composition were added in
the final stages of the text’s production, one suspects, because the novel
deals with a very particular period during the last years of apartheid,
shortly before the month of February, 1990 when the key turned sweetly
in history’s lock.  That moment had yet to arrive, and the spirit of the
novel reflects the earlier, bleaker time when the unthinkable was, for
most South Africans, still unthinkable. Coetzee was cautious enough to
signal the context.

Following Coetzee’s unusually fastidious historical referencing, I
shall weave a path between Age of Iron and its context, risking a close
association between the work performed by the text and the pressures of
the situation in those years. It will be a risky procedure because a good
deal of Coetzee scholarship precisely emphasizes the oblique and elusive
manner in which he deals with South Africa.  Typically, the country is
reconfigured, sometimes allegorized, sometimes transfigured; moreover,
the act of writing often features centrally in the stories the novels tell.
In Coetzee one is always aware of the challenges to authorship of writing
in such a perilous place, challenges that are both aesthetic and ethical.

Nevertheless, I also take the view that to read Coetzee sensitively is
to register his struggle with the demons of the times.  It is not for nothing
that he has his fictional author, Elizabeth Costello, say, “her books teach
nothing, preach nothing; they merely spell out, as clearly as they can,
how people lived in a certain time and place.”1  It is possible, in other
words, to talk about the context in quite ordinary terms; having done so,
we might be in a better position to appreciate the transformations that
the novel performs.

                                                 ***

In 2006, a story developed in the South African press involving a Cabinet
Minister in the governments of P.W. Botha and then F. W. de Klerk, the
last two of the apartheid-era State Presidents.  Adriaan Vlok was Minister
of Law and Order from December 1986 to July 1991.  In this capacity,

1 Elizabeth Costello, 27.

“Mortal Politics: J.M. Coetzee´s Age of Iron”
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Vlok presided over an arm of state called the National Security Management
System (NSMS) and a police force which had at its disposal a range of
Emergency powers, including the banning of individuals and organizations,
disruptions of meetings, and mass detentions.

Under Minister Vlok’s jurisdiction, the security police were indemnified
in advance for what came to be called a dirty tricks campaign, although
the term hardly does justice to the extent of their actions: surveillance, the
planting of agents provocateurs, the arming of black vigilantes to oppose
the popular uprising led by the United Democratic Front, the bombing of
buildings used by the Trades Unions and Churches, and most notoriously,
the torture of detainees and the assassination of oppositional leaders.2  In
1998, at the Truth and Reconciliation Commission, Vlok applied for and
received amnesty for the bombings; he denied ordering assassinations, but
he admitted that under his leadership they were tacitly encouraged.

Vlok’s NSMS and its consequences provided the milieu which is
fictionalized by J.M. Coetzee in Age of Iron.  In the novel, the police
track the circulation of guerilla weapons to Mrs Curren’s house in
Schoonder Street in Cape Town, where her domestic worker’s son Bheki,
and a friend who keeps his identity in reserve but gives his name as John,
take temporary shelter from the police who are operating in the township
of Gugulethu. Two policemen, who keep Mrs Curren’s house under
surveillance, arrange a bicycle accident in which John is badly injured,
whereupon Mrs Curren steps in to help, staunching the flow of blood
from a gash on the boy’s forehead while they wait for an ambulance.
Shortly afterwards, responding to a distress signal in the middle of the
night concerning Bheki, Mrs Curren finds herself driving out past the
townships in the early hours of the morning to a shack settlement where
she witnesses vigilantes breaking into and burning the shelters of people
judged to be dissidents. Bheki’s body is discovered nearby, shot dead,
along with three other teenagers.  The police remain on the trail of
weapons, returning to the house to capture John after his release from
hospital.  Amidst ordinary banter, during which Mrs Curren’s objections
are condescendingly brushed aside, the police execute John in the room

2 For a detailed description of the repression under Vlok’s management see David
Webster and Maggie Friedman, “Repression and the State of Emergency: June 1987-
March 1989.”

David Attwell
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in the backyard before he is able to fire his weapon.  After this, Mrs
Curren abandons her home in the company of her derelict companion
Vercueil, feeling that it will never recover from the violation; she later
returns to the house to endure the last phase of her cancer, with the novel’s
conclusion inviting us to believe that she is euthanased by Vercueil in a
suffocating embrace.

These events (how bleak they seem, extracted from the richer narrative
of Mrs Curren’s personal journey, which is the proper emphasis of the
novel) entail her world of liberal-humanist certainties, supported by her
teaching and scholarship in classical literature, being overwhelmed by
what I call here the mortal politics of a country torn apart by the twin
forces of oppression and insurrection. The State of Emergency and police
action are told explicitly in terms of the surveillance and brutalization
of the teenagers who are boycotting the schools and engaging in a low-
intensity war supported by the liberation movement from exile.  The South
African State did, of course, use vigilantes to create the impression that
the violence in the townships was endemic, that the black community
was preying on itself rather than that the underlying problem was
apartheid.  To this world Mrs Curren responds as follows:

We were at the rear of a crowd hundreds strong looking down upon a
scene of devastation: shanties burnt and smouldering, shanties still
burning, pouring forth black smoke.  Jumbles of furniture, bedding,
household objects stood in the pouring rain.  Gangs of men were at work
trying to rescue the contents of the burning shacks, going from one to
another, putting out the fires; or so I thought till with a shock it came to
me that these were no rescuers but incendiaries, that the battle I saw
them waging was not with the flames but with the rain...
A stone came sailing out of the crowd and fell with a clatter on the roof
of the burning shack.  Another hit the wall, another landed at the feet of
the man with the axe.  He gave a menacing shout.  He and half a dozen of
his fellows stopped what they were doing and, brandishing sticks and
bars, advanced on the crowd.  Screaming, people turned to flee, I among
them.  But in the clinging sand I could barely lift my feet.  My heart
pounded, pains shot through my chest.  I stopped, bent over, gasping.
Can this really happening to me?  I thought.  What am I doing here?  I
had a vision of the little green car waiting quietly at the roadside.  There
was nothing I longed for more than to get into my car, slam the door
behind me, close out this looming world of rage and violence. (87-89)

“Mortal Politics: J.M. Coetzee´s Age of Iron”
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Coetzee has argued strenuously that the powers of fiction go further
than the depiction of lived experience, but there can be no doubt that
he can produce realism where necessary.  Mrs Curren’s position in
this passage represents a point on a political spectrum between the
revolutionary opposition, and the State’s counter-revolutionary terror,
a position that was characteristic of the long history of liberalism in
South Africa. Coetzee had fictionalized the position before, in Waiting
for the Barbarians , for example, where the magistrate, exercising a
benign authority under the jurisdiction of a remote imperial capital,
is overwhelmed by the arrival of Colonel Joll and his security agents
from the Third Bureau, who are determined to root out what they
imagine to be an imminent barbarian invasion. This is what Mrs Curren
faces: her gender, her age, her learning, her music, her irony, indeed
everything that defines her personal and social identity occupies a
minor corner of a society which has given itself over entirely to the
struggle for power.

Mrs Curren’s bodily decline through cancer, and the deepening
national crisis, are woven tightly together in Coetzee’s narration.  Several
times as she tries to fathom her plight, she attributes her medical condition
to the inauthentic, compromised existence to which her social position
and the country’s history seem to have confined her.  She reaches out to
the black world which has been largely occluded from her,  and
progressively she finds herself overwhelmed by the brutality she
witnesses there, humiliated by her lack of moral authority and shamed
by her complicity.  These entanglements mark the kind of death she is
facing, leaving no space for private withdrawal. The text is a letter to
her daughter in America, a final act of what ought to be private filial
love, but the story the letter tells is as much about her encounter with
her society as it is a personal reckoning.  Her death enables her to reach
a seam of truth about her world that seems to have eluded her until now;
this is not a transcendent truth but a truth about her past and her present,
about her society and her formation in it.  It is in that fraught milieu that
she must find the language that will enable her to pass herself on to her
daughter in the letter.

I began by mentioning that a story circulated in the press about former
minister Adriaan Vlok, who did more than any other politician in the NP

David Attwell
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government to create the conditions fictionalized in Age of Iron. Two
months prior to the story’s appearance, Vlok visited the Reverend Frank
Chikane, a former clergyman but then the Director-General of President
Thabo Mbeki’s office in Pretoria, to apologize for his actions.  Having
asked Chikane to help him to “reconcile with his God and his conscience,”
Vlok went on his knees, produced water, a bowl and a towel, and
proceeded to wash Chikane’s feet. The special resonance of Vlok’s act
lies in the fact that when Chikane was traveling in the United States in
May, 1989, as a prominent member of the United Democratic Front (at
the time, the leading internal wing of the liberation movement in exile)
his clothes and baggage were impregnated with poison by South African
agents; he spent months recuperating from the nearly fatal attack.
Chikane revealed that he knew who did this, although he never made a
public accusation; it is likely that Vlok facilitated the discovery.  In
addition to the visit to the washing of feet episode, Vlok visited the
mothers and widows of a group of activists called the “Mamelodi Ten”
to perform a similar act.  The Mamelodi Ten were teenagers, like Bheki
and John in the novel, who were lured into an ambush and killed, having
been given promises of safe passage to join the ANC in Botswana by a
police agent.  On the second of his visits to these women, facilitated by
the Khulumani Victims Support Group – which developed out of the Truth
and Reconciliation Commission – Vlok washed their feet and asked them
to forgive him.3

Vlok’s efforts at contrition, which were made ten years after the TRC,
reignited a debate about the meaning of public apology. Few white leaders
were willing to come forward and humble themselves in this way.  In
Coetzee’s novel Disgrace, David Lurie’s failure to apologize for a sexual
offence to a student before a university disciplinary committee, on the

3 The same women visited Eugene de Kock, former commander of the infamous
Vlakplaas police unit, in Pretoria’s Central Prison where he is jailed for murder.
De Kock was able to tell them about the events affecting their loved ones in great
detail, and at the end of the session the mothers and widows asked de Kock to pray
for them, which he proceeded to do. “Apartheid-era minister in act of contrition”
and “Vlok: my role in dirty war.” Mail and Guardian Online http://www.mg.co.za/
articlePage.aspx?articleid= 282126&area=breaking_news/breaking and http:/
www.mg.co.za/articlePage.aspx? articleid=283479&area=/insight/insight_national/. See
also http://www.sahistory.org.za/pages/people/vlok-aj.htm.

“Mortal Politics: J.M. Coetzee´s Age of Iron”
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grounds that public confessions belong to a different world of discourse
from that of private contrition, suggests that Coetzee would be skeptical
of politicized displays of self-abasement.  Vlok’s story cut across the
private and the public: he said that his actions derived from his private
needs, but the fact is that his actions were very public; moreover, it is
the Reverend Chikane, the Director-General of the President’s Office,
and the mothers and widows of the Mamelodi Ten, who held the keys to
his reformation.  Without their participation in his private journey he
would have felt incapable and unresolved.

Inevitably, questions were raised – with some ridicule – about Vlok’s
sincerity, and what seemed to be a cheap purchase of absolution given
the scale of what he did; there were further questions asked about his
willingness to engage the media, and thereby make his private pilgrimage
into a public spectacle (precisely the turn David Lurie declines).  Vlok
seemed to want to import the country’s public discourse of truth and
reconciliation back into the private sphere, turning what ought to be the
minor drama of a perpetrator needing absolution into a major national
one,  a l l  of  which has  lef t  onlookers  with  a  s ickly sense of  the
disingenuous. Nevertheless, it is striking that Adriaan Vlok’s journey
took the form it did, where the humanity of his former enemies was central
to his proposed self-reconstitution.

Adriaan Vlok and Mrs Curren are worlds apart, not only in the sense
that they inhabit real and fictional universes.  Mrs Curren’s journey is
more dire and unresolved to the end, whereas Vlok seems to have believed
that his gestures would release him from his anguish. Vlok licensed a
programme of intimidation and murder; Mrs Curren spends her adult life
teaching classical literature.  Nevertheless, a social accounting for what
is an ontological process is fundamental to the conception and even the
narrative structure of Age of Iron, and although Mrs Curren does not go
out of her way to seek reconciliation as a primary form of absolution,
when racial and class conflict impinge on her in the form of Bheki and
John’s confrontation with the police, she doesn’t disavow it or decline
the challenge.  On the contrary, she risks as full an encounter with it as
she can, including risking her personal safety.  When John is summarily
executed on her property, she tries to climb into the ambulance with the
corpse, a ludicrous gesture that she is not able to account for except that

David Attwell
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it has become apparent to her that in an obscure way, John’s fate holds
the key to her own. After this event, her wanderings in an elemental moral
landscape where street children pick at the gold fillings in her teeth with
malign curiosity, represent a social death which precedes the end which
is so forcefully brought on by Vercueil.

                                                 ***

Let me turn to a passage early on, when Mrs Curren tries to imagine the
world in which her maid Florence Mkubukeli and her husband William,
live. These events take place months or possibly a year before the events
occurring in the novel’s present tense: Mrs Curren drives Florence to the
factory where William works, to save her a bus journey with her baby at
the end of the day.  She is appalled to discover that William’s job is to
slaughter chickens.  Having left the couple together, Mrs Curren drives
home, imagining, on the way, the rest of their weekend with the family.
The following represents the events of the Sunday morning:

It was after ten o’clock and beginning to grow hot.  Church was over;
the living-room was crowded with visitors, full of talk.  After a while
the men went off; it was time for Florence to help her sister with the
cooking.  Hope fell asleep on the floor.  A dog came in, licked her face,
was chased away; she was lifted, still sleeping, on to the sofa.  In a
private moment Florence gave her sister the money for Bheki’s rent, for
his food, his shoes, his schoolbooks; her sister put it away in her bodice.
Then Bheki made his appearance and greeted his mother.  The men came
back from wherever they had been and they all had lunch: chicken from
the farm or factory or plant or whatever it is, rice, cabbage, gravy.  From
outside Bheki’s friends began to call: hurriedly he finished his food
and left the table.
All of this happened.  All of this must have happened.  It was an ordinary
afternoon in Africa: lazy weather, a lazy day.  Almost it is possible to
say: This is how life should be...
At least it is not cattle he is slaughtering, I told myself; at least it is
only chickens, with their crazy chicken-eyes and their delusions of
grandeur. But my mind would not leave the farm, the factory, the
enterprise where the husband of the woman who lived side by side with
me worked, where day after day he bestrode his pen, left and right, back
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and forth, around and around, in a smell of blood and feathers, in an
uproar of outraged squawking, reaching down, scooping up, gripping,
binding, hanging.  I thought of all the men across the breadth of South
Africa who, while I sat gazing out of the window, were killing chickens,
sorting oranges, sewing buttonholes.  Who would ever count them, the
spadefuls, the oranges, the buttonholes, the chickens?  A universe of
labour, a universe of counting: like sitting in front of a clock all day,
killing the seconds as they emerged, counting one’s life away (40-41).

It all seems highly plausible, this world of the everyday, of the ordinary,
but with the exception of the events at the factory, it all takes place in
Mrs Curren’s imagination.  The passage is not about Florence and
William’s lifestyle; it is about Mrs Curren’s imagining of that lifestyle,
so that the passage is really about knowledge, a social epistemology.
The pressure on Mrs Curren to imagine the beneficent family interactions
comes from the shock of her encounter with William’s work, its gory
tedium.  It is an attempt on her part to refuse a radical alterity in the life
of the woman and her husband with whom she shares the intimacy of her
domestic world.  (Later, after another journey to the townships – the one
in which she sees Bheki’s body – she will be less resilient.)

In part, Coetzee is responding to a debate amongst South African
writers during the mid-1980s. Njabulo Ndebele, later the Vice-Chancellor
of the University of Cape Town, proposed that in dwelling on apartheid
as  a  spectacle  of  cruel ty,  protest  f ic t ion merely reproduced the
epistemology of the State itself. The challenge to writers, therefore, was
to imagine the ordinary, to return to a fiction of everyday life in which
the resilience of those who endured township life on a daily basis –
children, and women, especially – and their complex interiority could be
explored.  Coetzee’s and Ndebele’s fictions were unusual but comparable
in this period, in opening up new possibilities for social representation
in South African writing.

The passage about William’s work and the weekend family gathering is
an ethical displacement, the product of Mrs Curren’s anxiety. The “enterprise”
of which she speaks (italicized in the text) is racial capitalism, with its roots
deep in the practices of colonial modernity.  Her vision of William’s
confinement in a chicken slaughter-house brings out an underlying historical
narrative which is ethically conceived, a narrative that implies that there will
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be consequences: colonialism and apartheid have set in train processes that
will extend the suffering and its legacy into the future. Mrs Curren is beginning
to apprehend, partly because she is more aware than before of the conditions
of possibility behind her years of lovingly stuffing chickens for the dinner
table (not to mention the domestic help she has enjoyed while she did so),
that this larger narrative has intimately shaped the textures of her personal
life.  Her ethical consciousness and her efforts to understand her disease have
begun to coalesce – the pathogenesis is undivided.

There are times when Mrs Curren erects barriers to this understanding,
resorting to middle-class irony, sometimes to her learning, to cope with
the shock. When she discovers that John is hiding something – she
assumes a weapon – in Florence’s room, she telephones her at her
Gugulethu home and finds herself speaking to her brother Thabane, a
schoolteacher who has given up his vocation because education has
become a distraction, as far as the children are concerned.  Her purpose
is to ask one of the adults in Florence’s family to supervise the teenager,
a desire that contradicts the circumstances prevailing in township
families, where children have turned their backs on parental authority in
order to conduct their war with the system.  It turns out that Thabane
approves of the youths’ actions, and he tells Mrs Curren that his
generation “must stand back for them, the youth” – “We stand back but
we stand behind them” (137).  So she is rebuffed and left to agonize over
the boy’s fate: the police have the house under surveillance; John will
surely be discovered; she concludes that he is about to lose what remains
of his childhood and possibly his life, and she can do nothing about it:

The afternoon dragged on. No one came to fetch the boy.  I lay in bed,
groggy with drugs, a cushion under my back, trying with one small
adjustment after another to ease the pain, longing for sleep...
The air thickened, it began to rain.  From the blocked gutter came a steady
drip. The smell of cat urine wafted in from the carpet on the landing. A
tomb, I thought: a late bourgeois tomb. My head turned this way and
that. Grey hair on the pillow, unwashed, lank.  And in Florence’s room,
in the growing dark, the boy, lying on his back with the bomb or whatever
it is in his hand, his eyes wide open, not veiled now but clear: thinking,
more than thinking, envisioning. Envisioning the moment of glory when
he will arise, fully himself at last, erect, powerful, transfigured. When
the fiery flower will unfold, when the pillar of smoke will rise.  The bomb
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on his chest like a talisman: as Christopher Columbus lay in the dark of
his cabin, holding the compass to this chest, the mystic instrument that
would guide him to the Indies, the Isles of the Blest.  Troops of maidens
with bared breasts singing to him, opening their arms, as he wades to
them through the shallows holding before him the needle that never
wavers, that points forever in one direction, to the future. (137-138)

Mrs Curren’s bodily discomfort  merges with a diffused sense of
abandonment, imaged in the neglected house in a Cape Town winter. Behind
her apprehension lies the fruitless anticipation of someone who will come
to take care of John, although Thabane has made it clear on the telephone
that  that  wil l  not  happen.   The physical  and ethical  malaise are
indistinguishable, a state signalled in the novel’s title with its reference to
Hesiod, where the age of iron is a time of casual violence and moral
reversal. “A tomb,” she thinks, “a late bourgeois tomb” (137): this cryptic
phrase alludes to a novel published by Nadine Gordimer in 1966:  The
Late Bourgeois World is about a naïve revolutionary whose confession
and premature exposure precipitates his suicide.  The terms for Mrs
Curren’s sense of obsolescence were set, this suggests, when the struggle
turned revolutionary, leaving the position of liberal-humanism foundering.
In the mid-1960s, indeed, when The Late Bourgeois World was published,
Alan Paton’s Liberal Party disbanded itself because the government
legislated against all forms of nonracial political organization; for as long
as the party remained committed to constitutional methods, its position
was untenable. By the late 1980s, when Age of Iron was written, liberalism
was being derided:  its principles of individual freedom, the sanctity of
the person, the rule of law, its abhorrence of violence, seemed to the
antagonists to be irrelevant and compromised.

This would explain the contrast between Mrs Curren’s decline —  her
“grey hair on the pillow, unwashed, lank” — and her idea of John as the
ascendant historical actor.  She thinks of the boy “envisioning” himself as
the explorer-adventurer and seer, ushering in a new phase of history.  He
holds the bomb - or whatever it is — like Columbus holding his compass
to his chest, pointing towards the future.  Ironically, one of the roles Mrs
Curren imagines John imagining for himself is that of colonizer, and in
this she is claiming the privilege of superior insight and asserting a cultural
intimacy that John himself would not acknowledge — indeed, he declines
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all her gestures of shared understanding (his name itself, of course, is a
legacy of white condescension which he has taken over as a nom de
guerre; it brings Mrs Curren no nearer to his identity). From a position
of insider to a history of conquest, then, she imagines herself warning
him and his peers that his driven, prophetic purposefulness - like Captain
Ahab’s - will have a price.  What is that price, exactly?  It is that his
pride is caught in the conqueror’s web; he has become what David Scott
has called a “conscript of modernity.” As modernity’s conscript, he will
repeat its destructiveness - on himself, above all. However, as she later
acknowledges, given her circumstances such opinions “lack weight”
(148); her very articulateness is really an angry reaction to her loss of
authority.  Her desire to leave the world with her love for her daughter
encoded in the letter — that is to say, to secure herself in the knowledge
that there is a future receptive to her love — is baulked by political
circumstance; this impasse feeds her critical intelligence but it also
confirms her anguish.

***

From the start of his oeuvre, Coetzee has been drawn to the problem of
reciprocity in colonial relationships.  The position we see repeatedly is
that the unfreedom of the colonized – or of those at the receiving end of
power –undermines the freedom of the colonizer, or the powerful.  The
problem surfaces in Dusklands, where the absence of reciprocity between
the explorer Jacobus Coetzee and the Hottentots, and between Eugene Dawn
and the Vietcong, lead them into extreme forms of solipsism and violence;
in In the Heart of the Country, Magda’s attempts to establish intimacy
with the servants on the farm are met with refusal in the form of the polite
Afrikaans third-person (“Wie is ek?” says Magda to Klein-Anna, “Who
am I?”; she replies, “Die Mies is die Mies,” “Miss is the Miss”)4 ; in Waiting
for the Barbarians, the magistrate undertakes a hazardous journey to return
the barbarian girl to her people because he is unable to establish a

4 I quote from the bilingual (English and Afrikaans) South African edition, p. 30.
Much of the dialogue was originally written in Afrikaans and later translated by
Coetzee into English for the international publication.
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relationship with her, or to understand the imprint of her torture.  The
sources of this diagnosis across several texts are various: they include
Hegel’s account of the master and slave; they also include Coetzee’s
analysis in White Writing of the settler-colonial’s failed attempts to find
a language in which to speak to Africa, and to the land.

Mrs Curren’s predicament continues this pattern, but because of her
approaching death it has entered her consciousness in an especially
anguished, ontological sense.  She reminds the daughter of a family
photograph taken in 1918, when she was not yet two, and the feature of
the photograph that captures her attention as she recalls the childhood it
reflects is not so much herself, as what that childhood excluded:

We were photographed, that day, in a garden. There are flowers behind
us that look like hollyhocks; to our left is a bed of melons. I recognize
the place. It is Uniondale, the house in Church Street bought by my
grandfather when ostrich-feathers were booming. Year after year fruit
and flowers and vegetables burgeoned in that garden, pouring forth their
seed, dying, resurrecting themselves, blessing us with their profuse
presence. But by whose love tended? Who clipped the hollyhocks?  Who
laid the melon-seeds in their warm, moist bed? Was it my grandfather
who got up at four in the icy morning to open the sluice and lead water
into the garden?  If not he, then whose was the garden rightfully? Who
are the ghosts and who the presences? Who, outside the picture, leaning
on their rakes, leaning on their spades, waiting to get back to work,
lean also against the edge of the rectangle, bending it, bursting it in?
Dies irae, dies illa when the absent shall be present and the present
absent.  No longer does the picture show who were in the garden frame
that day, but who were not there.  Lying all these years in places of
safekeeping across the country, in albums, in desk drawers, this picture
and thousands like it have subtly matured, metamorphosed ...
Is that why my brow is furrowed, is that why I struggle to reach the camera:
do I obscurely know that the camera is the enemy, that the camera will
not lie about us but uncover what we truly are: doll-folk?
Grief past weeping. I am hollow, I am a shell. To each of us fate sends the
right disease. Mine is a disease that eats me out from inside. Were I to be
opened up they would find me hollow as a doll, a doll with a crab sitting
inside licking its lips, dazed by the flood of light. (102-103)

The day of wrath – dies irae, dies illa - has arrived; for Mrs Curren, it is
the moment when the history into which she has been born, is overturned.
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Her sense of identity, which has depended on what turn out to be colonial
forms of knowledge and value – ideas often expressed in terms of the
pastoral and the paradisal – has begun to metamorphose as that framework
crumbles.  What was once other to her, has now come into its own, and
the effect is to render Mrs Curren other to herself.  She is left feeling
inessential, a hollow doll invaded by the crab of shame – an image that
is easily translated into the terms of her disease.  The pain of this moment
is that at the point in her life at which she most requires closure, fullness,
wholeness, Mrs Curren’s milieu denies her that privilege and instead,
gives her inauthenticity, an inauthentic death.

***

Thus far, the story I have emphasized is one that is not uncommon in South
African literature: the story of the privileged individual, usually but not
always white, who undergoes a journey of discovery which leads to a
transformed social consciousness.  One finds the story in Olive Schreiner,
in Alan Paton, in Peter Abarahams, in Eskia Mphahlele, in Nadine
Gordimer. Coetzee’s treatment of it has some unusual features: Mrs
Curren’s life is not transfigured by the encounter; on the contrary, it leaves
her bereft:  “I have intimations older than any memory,” she says,
“unshakeable, that once upon a time I was alive.  Was alive and then was
stolen from life.  From the cradle a theft took place: a child was taken and
a doll left in its place to be nursed and reared, and that doll is what I call
I” (100). The way this passage treats memory reverses the terms of the
poem by Wordsworth to which these reflections allude: instead of childhood
being the source of restorative “intimations of immortality,” Mrs Curren’s
retrospection confirms her mortal anxieties.  “Why has it ever been
necessary,” she asks, “that hell be a place on its own in the ice of Antarctica
or down the pit of a volcano?  Why can hell not be at the foot of Africa,
and why can the creatures of hell not walk among the living?” (101).

This would be a bleak conclusion if the novel left the matter there,
but there is another dimension which I have not yet addressed, and before
concluding I should do so.  Mrs Curren does not believe that a reversal
of political authority will release her or the country from the malaise
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that pervades it in the last phase of her life.  She is too much the liberal
ironist to believe that; however, the pattern of destructive repetition that
the novel offers as being irreversible in South Africa’s postcolonial
condition, and that drives her to despair, is challenged by a different
discourse altogether, one that is more central to the novel’s affective power:
“Poor child!  Poor child!” she says of John, sitting clutching his weapon
before he is killed.  “From somewhere tears sprang and blurred my sight.”

What is that place, that “somewhere,” from which the tears spring?
Here, the political narrative of colonialism and its aftermath is crossed
with an ethical language, a language whose sources and consequences
can’t easily be gauged or explained: “Yesterday, as [Verceuil] was helping
me into the bath, my robe slipped and I caught him staring ... no decency
in him. Decency: the inexplicable: the ground of all ethics.  Things we
do not do.  We do not stare when the soul leaves the body, but veil our
eyes with tears or cover them with our hands” (180). When she imagines
John’s death, inexplicably she is moved (the fact that she has no natural
liking for him, and detests his icy politics, confirms that her feelings are
counter-intuitive). Similarly, the trust she places in Verceuil to convey
the letter to the daughter is without rational foundation.

Much of Coetzee’s fiction is built on a critique of self-conscious
rationality; in fact reason is often presented as part of single associative
chain that includes power, colonialism, and violence, including retributive
violence; the unreasonableness of reason; reason that does not fully know
itself — these are common preccupations in Coetzee.  It is not surprising,
then, that he should write of ethical consciousness as a compulsion that
arises without rational calculation or premeditation, seemingly from outside
the thinking self; on these terms, trust is an essential feature of the ethical,
especially trust that is unprepared by a demonstration of the other’s
trustworthiness.5  Like forgiveness, trust is by definition, unconditional.

5 In a frequently quoted interview in Doubling the Point Coetzee distinguishes the
pol i t ical  f rom the ethical ,  and suggests  that  one might  f ind a  “contest  of
interpretations ... the political versus the ethical ... played out again and again in
my novels.” Less frequently acknowledged is that this statement was made
specifically with reference to violence and the idea of retributive justice, a position
Coetzee places in question: “I understand the Crucifixion as a refusal and an
introversion of retributive justice, a refusal so deliberate, so conscious and so
powerful that it  overwhelms any reinterpretation .. .  that we can give to it .”
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In an interview Coetzee once placed the ethical and the political in
opposition to one another. The gesture with which Age of Iron opens is
to prioritize the ethical, in sentences that both perform the mother’s love
in acts of remembering the daughter as a child, and that convey her
adjustment to the news that her cancer is terminal. “There is an alley
down the side of the garage, you may remember it, you and your friends
would sometimes play there. Now it is a dead place, waste, without use,
where windblown leaves pile up and rot” (1). Vercueil has taken up
residence in this alley, and since his arrival coincides with the news of
her condition, in a spirit of macabre, self-directed irony, Mrs Curren
imagines him as her Angel of Death. From the opening paragraph, then,
the daughter’s absence and Mrs Curren’s approaching death focus her
writing on forms of alterity that will ultimately override racial anxiety.
However, this emphasis on Mrs Curren’s ontological condition releases
an ethical consciousness that returns, paradoxically, to suggest the
possibility of transformation at the social level. Such transformation is
always precarious and uncertain: given the daughter’s silence – and
ironically, her attitudes to the country are as hard and uncompromising as
those of Bheki and John; she is determined never to return – there is no
guarantee of any reciprocal affection.  She entrusts her love to the daughter
as she entrusts her text to Verceuil for sending on, without assurances.
“We embrace our children,” she says wistfully, “to be folded in the arms
of the future, to pass ourselves on beyond death, to be transported” (5). In
the medium of the letter that embrace is insubstantial. “It is the soul of
you that I address,” she says, “as it is the soul of me that will be left with
you when this letter is over.  Like a moth from its case emerging, fanning
its wings ... the moth is simply what will brush your cheek ever so lightly
as you put down the past page, before it flutters off on its next journey”
(118-119). The soul here is not the purged residue of self that remains
once the body’s suffering has taken its course; it is only an intimation, a
suggestion, a presence that is momentarily captured in language.

“Political” interpretations, in this exchange, are symptomatic readings (Freudian
or Marxist, for example) of the refusal to countenance violence - readings  which
claim access to a superior code which deduces unacknowledged interests; by contrast,
“ethical” interpretations regard all forms of violence as violence done to the self.
(Doubling the Point 337-338)
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The contract the novel makes with the reader is complex, even
implausible: does Verceuil mail Mrs Curren’s letter after her death; does
it ever reach the daughter; if not, how is it intercepted, how does it fall
into our hands? These questions arise although we recognize them as
absurd; all we can be sure about is the compulsion that drives the other-
directedness of the text; the novel’s reality, in this sense, lies in our
encounter with it. What I have called the ethical language of the novel is
formed in these uncertain spaces of the text’s articulation and reception:
in love that is shared but inconclusively returned; in the text’s receptivity
to the precariousness of being and the consciousness of death; these things
are registered in the strangeness of Vercueil; and in the echo-chamber of
verbal feeling where we find ourselves being compelled.

Uncertainty, inconclusiveness, trust without proof of the other’s
trustworthiness: these are key discoveries that Mrs Curren makes during
the course of her narrative.  In contrast, Minister Vlok’s actions seem to
have been designed to bury his uncertainties in melodrama.  In this novel,
Coetzee is willing to associate these qualities with the practice of writing,
and it seems, with literariness itself; literariness is implicitly given social
weight. On one hand, the associations between writing, literariness and
ethical consciousness are oblique, and sceptically treated; on the other
hand, we also find Mrs Curren telling her daughter, “Nevertheless I do
write.” “In the dead of night, with Vercueil asleep downstairs, I take up
this letter to tell you one more thing about that ‘John’”:

He is listening to the murmur of voices outside, and I listen with him.
He is readying himself for the smoke that will choke his lungs, the kick
that will burst the door open, the torrent of fire that will sweep him
away.  He is readying himself to raise the pistol in that instant and fire
the one shot he will have time to fire into the heart of the light.
His eyes are unblinking, fixed on the door through which he is going to
leave the world.  His mouth is dry but he is not afraid.  His heart beats
steadily like a fist in his chest clenching and unclenching.
His eyes are open and mine, though I write, are shut.  My eyes are shut
in order to see.  (159)

Imagining the being of John, is part of literary invention. Being alert
to counter-voices, open to promptings that arrive unbidden, are intrinsic
to the process of writing; giving herself over to them, Mrs Curren is able
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to bring  herself more fully into being, in imagining the last moments of
the teenager who is, for the most part, her nemesis.  Coetzee brings out
an ethical consciousness which is revivified in the act of writing, and
returns it to a society which has seemingly lost all power to believe in
the possibility of inter-subjectivity.  For a moment, through her text, and
despite experiencing her society momentarily as Hades, Mrs Curren is
able to offer an Orphic music.  This is not to claim that her death is
thereby illuminated and transfigured: she gives up on that possibility
when she abandons the crazy idea of immolating herself in front of the
Houses of Parliament in an act of protest; to the end, her decline remains
troubled. In the seriousness of its aesthetic and representational practices,
Age of Iron suggests that an ethical consciousness, and the social value
of literature, may be kept alive in times that are inhospitable to these
ideas, when the contest for power has become overriding.

“Mortal Politics: J.M. Coetzee´s Age of Iron”
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J. M. Coetzee: The novelist as ethical thinker

Michael Bell,
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Resumen
Cuando Coetzee rechaza interpretar su propia ficción, afirma la significación
de la literatura como un modo distintivo de pensar, especialmente en el campo
moral. Las Vidas de los Animales (1998) tematiza sutílmente esta cuestión.
Un punto decisivo es si la conferencista de ficción, Elizabeth Costello, es la
portavoz de Coetzee debido a lo estrechas que son sus convicciones respecto
de las de él, entre más significativamente el texto pone en abyme la naturaleza
de la convicción como tal y cómo ésta puede ser comunicada o justificada.
La apasionada y desmedida Costello es un pretexto mediante el cual el autor
nos permite sentir, dentro de un marco dramático, la fuerza de su convicción,
al tiempo que expone su inútil vulnerabilidad en cuanto es articulada fuera
del marco. ¿Qué clase de afirmación de verdad, si hay alguna, ha de ser
inferida, y cuál es el papel propio del sentimiento en esta convicción moral?
Friedrich Schiller afirmó que la plenitud humana es favorecida únicamente
por el estadio estético. La vida requiere tomar elecciones instrumentales
estrechas, mientras que el estadio estético contempla todas las posibilidades
y ultimadamente favorece una cualidad superior de decision y acción. Cuando
un artista, en tanto que ciudadano, expresa convicciones,  puede contaminar
la autoridad de la obra, y Coetzee es cuidadoso de definir su modo de
autoridad dentro de la esfera pública.
Palabras clave: Coetzee, literatura, ficción, novelista, ética.

Abstract
When Coetzee refuses to interpret his own fiction he affirms the significance
of literature as a distinctive mode of thinking, especially in the moral
domain. The Lives of Animals (1998) subtly thematises this question. A
central crux is whether the fictional lecturer, Elizabeth Costello, is
Coetzee’s spokesperson for the closer her convictions are to his, the more
significantly the text places en abyme the nature of conviction as such
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and how it can be communicated or justified. The passionately intemperate
Costello is a stalking horse by which the author allows us to feel within a
dramatic frame the force of her conviction while exposing its helpless
vulnerability as it is articulated outside of the frame. What kind of truth claim,
if any, is to be inferred, and what is the proper role of feeling in moral
conviction? Friedrich Schiller affirmed that human wholeness is uniquely
furthered by the aesthetic state. Life requires making narrowly instrumental
choices while the aesthetic state entertains all possibilities and ultimately
furthers a better quality of decision and action. When an artist, as citizen,
expresses convictions this may contaminate the authority of the work and
Coetzee is careful to define his mode of authority within the public sphere.
Keywords: Coetzee, literature, fiction, novelist, ethics.

J. M. Coetzee grew up as a white South African in the period of Apartheid,
and has made that historical world the dominant arena of his fiction. It is
understandable, therefore, that his fiction has been subjected to a constant
pressure to yield a specific political import, or to be read as point for
point allegory. Yet Coetzee is well-known for his refusal to interpret his
own fiction; or even to discuss in general terms the moral and political
themes which lie at its heart. Quite evidently, this reticence is not through
indifference to these questions as they bear upon the public sphere and
its exact nature is open to surmise in so far as it may include elements of
personal temperament. Undoubtedly, however, it includes an important
level of principle. As a writer of fiction he is especially aware of the
relative inadequacy of articulating views and judgements at the level of
opinion, however passionate or informed this may be.

He states the point directly in an interview referring to the central
character of Age of Iron:

There is no ethical imperative that I claim access to. Elizabeth is the
one who believes in should, who believes in believes in. As for me, the
book is written, it will be published, nothing can stop it. The deed is
done, what power was available to me has been exercised.1

1 J. M. Coetzee, Doubling the Point: Essays and Interviews, ed. David Attwell,
(Cambridge: Cambridge University Press, 1992) p. 250.
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Just as Kant established the power of human reason by defining its limits,
so Coetzee affirms a deed and a form of power through his insistence on
limitation. In so far as this asserts a principled position, Coetzee’s posture
is not unusual in itself but it becomes so through the rigour with which he
has preserved the categories of literature and thought in a world that casually
confounds them. In that respect, his felt exceptionality reflects the perennial
elusiveness of the distinction between the modes of thought encompassed
respectively by literature and philosophy. Or otherwise expressed, the
hostility and impatience he sometimes arouses suggest that this distinction
requires constant definition and fine-tuning and, not surprisingly, his fiction
has often included such internal reflections on its own nature and claims.
He continually beats the bounds of his own territory and, since there are
different ways of conceiving the relation between philosophical thought and
literary imagination,  he provides the occasion for some useful
discriminations. Most importantly, perhaps, the confusion of claims may
dilute, rather than enhance, the authority of the fiction by implicitly denying
the status of imaginative literature as in itself a significant form of thought.

A preliminary digression on terminology is necessary here since my
unavoidable use of the word “literature” in this context already suggests
something of the cultural history in which these categories have lost much
of their distinctive force. In the history of modern European thought it
was two German romantic thinkers,  Friedrich Schlegel and Friedrich von
Schelling, who in their early writings most notably pressed a claim that
poetry was a form of mythopoeia and therefore a vi tal  mode of
philosophical expression which could not be translated into discursive
thought.2 This was part of the influence of G. W. Fichte’s subjective
inflection of the Kantian rationalist tradition. Schlegel and Schelling,
however, as was customary at the time, used the word “poetry” to
encompass what is now meant by imaginative literature at large while the
word “literature” referred to an even broader spectrum of written high
culture including history or political theory. At the same time, the word
“poetry”, while covering the broad range of imaginative writing, was
centred on verse as the primordial form of creation. Verse was recognised

2 The re levant  wri t ings  would include Fr iedr ich W. J .  Schel l ing,  System of
Transcendental Idealism (1800) and Friedrich Schlegel, “Discourse on Poetry”
(1800) and Athenäum Fragments.
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as the oldest form of literary expression and the use of the word “poetry”
rooted this philosophical claim in the mythic and epic foundations of
culture. By the same token, the subsequent semantic shift from “poetry”
to “literature” as the general everyday term for imaginative writing
reflects how such an ambitious claim has since been diluted, diffused
and discredited. It has never gone away but it has become both more
elusive and more incredible.

Within the Anglophone tradition, and closer to the present time, the
small group of writers who constituted what we now think of as the
modernist movement of the early twentieth century were in some respects
the, largely unwitting, avatars of that earlier German generation. As I have
discussed elsewhere, the modernists’ conscious turn to the primordial
category of myth, along with their immense cultural ambitions, constitute
the last moment in which a version of this philosophical claim for literature
was made, or surely could be made.3 By the turn of the next century,
however, the situation is the direct opposite: we have an abundance of
highly sophisticated writers but none who represents such a challenging
conception of the literary imagination as a primordial mode of thinking.
Meanwhile, the vortex of “media” celebrity draws writers much more
readily and casually into public debate so that the mode of authority with
which they are invited to speak is even more diffused and ambiguous.

On the question of poetry and thought within the modernist generation,
T. S. Eliot, as so often, provides some of the cardinal formulations. His
obituary compliment that Henry James had “a mind so fine that no idea
could violate it” epitomises a widespread contemporary view of the relation
of thinking to ideas.4 Eliot might be taken to mean just that James was too
intelligent not to detect a dud idea but the claim is more radical: it was
that James’s mind, with its extraordinary plastic sensitivity to momentary
shifts and unstated implications, did not work in terms of ideas at all. It is
as if, in a more radical version of the Platonic suspicion of writing, ideas
for James impose a trans-temporal fixity which necessarily falsifies the
lived experience. Moreover, such an evasion of ideas was the necessary
condition of a radical conception of creativity shared by a number of

3 Literature, Modernism and Myth: Belief and Responsibility in the Twentieth Century,
(Cambridge: Cambridge University Press, 1997)

4 “In Memory of Henry James”, Egoist, (January 1918), 2.
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modern writers. The emphasis of creative thought is not on clarifying
the existing stock of ideas but in evolving, partly through emotional
intuition, new perceptions and understandings. If creativity is one of the
most elusive aspects of thought, this encompasses the ambiguity of
whether it is to be seen as eccentric, a specialised activity of the unusually
gifted, or profoundly normal and representative.

The principal literary critic, and largely implicit theorist, of this
conception underlying much of the writing of the modernist generation
was F. R. Leavis. As I have indicated elsewhere, his reflections on creativity
have some overlap with late essays of Martin Heidegger on the relations
of poetry, thought and Being.5 The principal difference is that Heidegger’s
invocation of poetry was philosophical whereas Leavis’s was critical. While
Heidegger found in certain poets a primordial intuition of Being which
was in effect timeless and universal, Leavis’s concern was for creativity
in history, the representative movement forward of a culture, in which the
soundness of the underlying tendency was all important. Unfortunately,
whereas Heidegger wrote within a philosophical tradition which allowed
him to be both comprehensible and open to significant disagreement, Leavis
lived through decades dominated in the Anglophone world by analytic
philosophy within which he was not just misunderstood, but invisible as a
philosophical thinker. In the immediate wake of the modernist generation
Leavis had considerable de facto influence as a critic even if his conception
of literature, thought and creativity was not widely understood. By the
mid century, however, he was becoming incomprehensible. In his 1960
altercation with Charles Snow on the theme of the supposed “two cultures”
he used the word “literary” with an intended force comparable to “poetry”
as used by Schlegel and Schelling.6 It had a foundational implication
preceding specific intellectual disciplines and therefore denying the whole
premise of the two cultures. But he was widely understood to be merely
asserting the sectarian claims of his own discipline against science,
reinforcing the very dichotomy he was opposing.

The two modern writers whom Leavis singled out as examples of
significant creative thought were the polar figures of T. S. Eliot and D. H.
Lawrence. Notoriously, he was increasingly severe in his criticism of Eliot

5 Michael Bell, F. R. Leavis, (London: Routledge, 1988) esp. pp. 27-56.
6 Two Cultures? The Significance of C. P. Snow, (London: Chatto and Windus, 1962).
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and unstinting in his approbation of Lawrence. This was no doubt partly
in compensation for Eliot’s immense cultural prestige and the widespread
dismissal of Lawrence. But it also reflected his concern, beyond the
individual products, for the writer’s underlying creative tendency. To claim
Lawrence as a serious thinker will still strike many as at best paradoxical
and, once again, Eliot provides some of the memorable formulations.

In After Strange Gods, which Eliot quickly withdrew from publication,
he called Lawrence “a very sick man” and “incapable of what is ordinarily
called thinking”.7 He came to understand Lawrence, and himself, better
and is reported to have acknowledged late in life that at the time of making
this remark it was he, not Lawrence, who was the sick man.8 Maybe he
might also have recognised in the course of time that he had unwittingly
paid Lawrence a great compliment since Lawrence was indeed incapable
of what is ordinarily called thinking and in respects which bear upon the
case of Coetzee. For what is generally called thinking has various distinct
modes and purposes. If Schegel and Schelling were primarily concerned
with the intuition of ultimate reality, the Fichtean Absolute, and James
with an observant responsiveness to complex collective states of
consciousness and potentiality, Lawrence was typically concerned with
gathering the self into a focus of life-defining decision. This included,
and indeed depended upon, the holism expressed in his definition of
thought as “man in his wholeness, wholly attending”, but most crucially
Lawrence, like Nietzsche before him, was fully receptive to the vital,
interested, emotional and somatic elements in thinking.9

Lawrence’s most remarkable description of emotional thought, or more
specifically the process of decision-making, is couched in the image of a
natural creature following the purposive instinct on which its life depends.

Now the emotional mind, if we may be allowed to say so, is not logical.
It is a psychological fact, that when we are thinking emotionally or
passionately, thinking and feeling at the same time, we do not think
rationally: and therefore, and therefore, and therefore. Instead, the mind
makes curious swoops and circles. It touches the point of pain or interest,

7 After Strange Gods: A Primer of Modern Heresy, (London: Faber, 1934) pp. 58, 61.
8 T. S. Eliot, Peter Ackroyd (London: Hamish Hamilton, 1984) p. 201.
9 “Thought”, The Complete Poems of D. H. Lawrence, ed V. de Sola Pinto and Warren

Roberts, 2 vols, (New York: Viking, 1964) p. 673.
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then swoops away again in a cycle, coils round, and approaches again the
point of pain or interest. There is a curious spiral rhythm, and the mind
approaches again and again the point of interest, repeats itself, goes back,
destroys the time sequence entirely, so that time ceases to exist, as the
mind stoops to the quarry, then leaves it without striking, soars, hovers,
turns, swoops, stoops again, still does not strike, yet is nearer, nearer,
reels away again, wheels off into the air, even forgets, quite forgets, yet
again turns, bends, circles slowly, swoops and stoops again, until at last
there is the closing in, and the clutch of a decision or a resolve.10

Although Lawrence is describing thought here in a specific mode of
decision-making, his account assumes a focused wholeness in the mind at
all times and for him even more formal occasions of reflection on ostensibly
impersonal topics would require a complete engagement of the self. On
this understanding, for example, the common dismissive charge that someone
is thinking “emotionally” is usually a misdiagnosis. For it is not that such a
person’s thought would be better if emptied of feeling, but that this feeling
needs to be properly imbued, or integrated, with reflection. While it is proper
to object that the emotion is too precipitate or indulgent, it would be equally
proper to object on occasion if the thinking was not emotional at all. In the
present case,  Lawrence’s circling movement suggests a way of
acknowledging, and thereby managing, the power by which it is impelled.

Since the thinking at the centre of Coetzee’s fiction is typically ethical
in theme and judgmentally charged, Lawrence’s description is highly
suggestive with regard to its habitual indirection. Fiction itself may be such
a necessary process of circling obliquity, a way of bringing emotion and
reflection into a proper mutuality around a focus of understanding and
judgement. Moreover, in Coetzee’s case circumstances have undoubtedly
contributed to, if not enforced, his awareness of such meta-level questions
about the nature of fiction. While some of his works, especially recent ones,
have included an explicit self-reflection on their formal status and truth
claims, this has been a sub-textual concern throughout his career. I confess
that I find his later, more explicitly self-conscious, works to be in general
less weighty and persuasive. This aspect of his work seems more telling
when it arises not as from an apparently authorial premise but rather as

10 D. H. Lawrence, Introductions and Reviews, ed. N. H. Reeve and John Worthen,
(Cambridge: Cambridge University Press, 2005) p. 172.
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if from the inner necessity of a dramatic theme. It is for this reason,
perhaps, that his contribution to the annual Tanner Lectures at Princeton
University in 1998, the two lectures jointly entitled The Lives of Animals,
strikes me as one of the most subtle and powerful dramatisations of these
questions; whether by him or by anyone. And this is largely because its
formal self-reflection is at once so apparently obvious as to be discounted
while being actually so integral as to be entirely missed.

Indeed, it quickly became evident that this text is to be approached
with some care for although it mentions many animals, and is part of a
series on the theme of animals, its apparent transparency gives no warning
that it is to be entered only through a pons asinorum, or better perhaps,
an elephant trap. That is why my preferred version of the text is the
original one published along with the contributions of the four responding
lecturers.11 Coetzee quickly reproduced his own two lectures in a small
separate volume and then adapted them as a chapter, or “lesson”, in a
volume of related pieces to form a new novel entitled Elizabeth Costello
(2003). The original publication in the Tanner series, however, preserves
the impact of Coetzee’s multi-layered categorical challenge: when invited
to give a discursive lecture, he presents a narrative fiction, and one which
is itself centrally concerned with the limits of a discourse conceived on
a model of rational persuasion. Indeed, the story is in the mode of a
Platonic dialogue, a form which has traditionally been understood as a
fictive vehicle for expounding a body of doctrine but which strikes many
modern readers as a complex and ingenious means of staging the jostling
mutuality of literary imagination and philosophical thought. Is fiction
here in the ancillary role of serving a philosophical exposition, or is what
we think of as philosophical thought shown to be dependent on subjective
factors such as character, or on intuitions achieved only through myth
and metaphor?

A central crux of Coetzee’s text for present purposes is whether, or to
what extent, the fictional lecturer, Elizabeth Costello, is to be taken as a
spokesperson for Coetzee. Of the subsequent lecturers, the two animal experts
assume her to be so and have highly interesting experiences to relate by
responding directly to her lecture. Marjorie Garber, the literary professor,

11 J. M. Coetzee, Marjorie Garber, Peter Singer, Wendy Doninger and Barbara Smuts,
The Lives of Animals, (Princeton: Princeton University Press,, 1999).
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acknowledges only at the end of her talk that Coetzee’s narrative raises a
question about the status and claims of the literary imagination, a question
which she leaves hanging in the air. Peter Singer, the philosophical
respondent, falls haplessly into the elephant trap of assuming Costello to be
a straightforward mouthpiece for Coetzee by which, he reasons, the author
hopes to escape responsibility for, and potential challenge to, his views. It
would be difficult, and ultimately fruitless, to speculate about how far
Costello does indeed express Coetzee’s views and emotions on the question
of animals for the relation between author and character here is not one of
ironic distance, by which we commonly infer difference, but rather of placing
en abyme not just her convictions but conviction as such. Indeed, the closer
Coetzee’s views may be to Costello’s, the more significant becomes the
reflective gap between them for the placing en abyme does not concern the
content of her conviction but what it means to have one, and to what extent
it can be objectively communicated or justified.

Costello has strong convictions not only about animals but about the
power of literature. Indeed, on the animal question conviction is already a
misleading term in so far as it implies an intellectual and moral decision.
In her case, it is rather something unavoidably suffered. And by the same
token, she rejects, indeed fears, the claims of of purely discursive thinking
in this connection. Her own response is formed at so visceral a level that,
as she says, a merely rational discussion will have already sold the pass
by allowing the matter to be open to question, to requiring justification.

On the second point, the power of literary imagination, she has indeed
something closer to a conventional conviction although it remains at the
level of assertion and example rather than analysis and argument. Her
lecture and seminar are a virtuoso performance in rejecting philosophical
reason and espousing the capacity of poets to enter sympathetically the
lives of other creatures. At this point, however, the intellectual plot begins
to thicken. For, as I have indicated in detail elsewhere, she unwittingly
traduces or simplifies almost all the authors she invokes.12 A highly
tendentious account of Wolfgang Köhler ’s study of chimpanzees is
imposed in turn on the figure of Red Peter, the ape speaker of Franz
Kafka’s “Report for an Academy”. Thomas Nagel, who provides her major

12 Open Secrets: Literature, Education and Authority from J-J Rousseau to J. M.
Coetzee (London: Oxford University Press, 2007) pp. 217-241.
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philosophical antagonist, is actually on her side, and has made her argument
for her in advance, or more strictly has made the argument she actually needs.
For it is the very fact that we cannot know what it is like to be a bat, to use
Nagel’s example, that obliges us to respect its creaturely otherness.
Meanwhile the poets, such as Ted Hughes, Rilke and Lawrence, who she
claims demonstrate sympathetic identification with animals, represent a
spectrum of reactions to this highly problematic conception. Just as she has
anthropomorphised Köhler’s ape, Sultan, so too, by the sheer fact of being
human and writing in language, all  of these poets must radically
anthropomorphise their animal subjects although they differ in their modes
and degrees of awareness in this regard. In Lawrence’s animal poems
particularly, the apparent claim to enter the alien being of the animal is largely
a dramatic feint the ultimate effect of which is to reveal the impossibility of
truly knowing the creature in its otherness. The implied philosophical
recognition here is the same as Nagel’s. We respect the animal not because
we successfully enter imaginatively into its mode of being but because we
recognise its radical difference. At the same time, these are indeed fellow
creatures and, as Lawrence might say, otherness can only be experienced in
the context of relationship, just as relationship, including human relationship,
can only be experienced across the abyss of otherness. These terms are not
opposites but mutually necessary, and mutually intensifying, conditions. So
Costello is not entirely wrong to claim sympathetic understanding for poets;
just too simplistic in her conception of it.

It would be hard to say whether Coetzee is aware of all the solecisms in
Costello’s use of these writers but they are egregious enough to allow the
inference that his own account of the literary imagination might be
significantly different, less confident, absolute and literal than hers. She
herself, after all, is caught in what may be a revealing contradiction: even
as she affirms the power of poets to enter sympathetically the lives of others,
she is professedly unable to sympathise with any of the ordinary carnivores
in her audience, including even her own family. The highly intelligent, but
passionately driven, Costello is in this respect the opposite of Coetzee.
Having gained her reputation as a novelist, she now seeks to cash in her
moral convictions directly in a way that Coetzee, on this occasion as on
others, refuses to do. She is a stalking horse by which the author allows us
to feel within a dramatic frame the moral weight and intellectual coherence
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of a conviction, one that he may well share, while also exposing the helpless
vulnerability of that same conviction as it is articulated outside of the frame.
What kind of truth claim, if any, can be inferred here?

Costello’s repulsion from the consumption, and even farming, of
animals seems not to be a conviction that is passionately held so much as
a true passion in the sense of a condition that is helplessly suffered. In so
far as her response exists, and exists most significantly, at the level of
intense emotion, there is a remark by Coetzee in an interview which gives
a significant hint as to why he would wish, indeed need, to dramatise it
through Costello, and especially so if he really shares her response. He
says: “When a real passion of feeling is let loose in discursive prose, you
feel you are reading the utterances of a madman... The novel, on the other
hand, allows the writer to stage his passion.” (Doubling the Point, 60-1)
Lawrence again provides an instructive comparison. In his essays, or in
the discursive intrusions in his fiction, the reader may often feel something
like the utterances of a madman. In essays like Fantasia of the Unconscious
or The Education of the People, of whose underlying seriousness there is
no doubt, he comes out with recommendations such as

...babies should invariably be taken away from their modern mothers
and given, not to yearning and maternal old maids, but to rather stupid
fat women who can’t be bothered with them. There should be a league
for the prevention of maternal love, as there is a society for the
prevention of cruelty to animals.’13

Nietzsche and Lawrence share the predicament of seeking to affirm a
normative sanity against the grain of their cultures. This is difficult to
do while observing the normative protocols of the culture and both
therefore speak in comic hyperbole and grotesque extremes. The would-
be condescending cliché that Lawrence has no sense of humour is a very
exact missing of the point. He has indeed none of the stylistic, authorial
humour of the comic novelist or journalist but often embeds a humorous
awareness within the situations of his fiction. More pertinently, his letters
and discursive essays have a continual humorous awareness at work as a

13 ‘The Education of the People’ in Reflections on the Death of a Porcupine, ed Michael
Herbert (Cambridge: Cambridge University Press, 1988) p, 121.
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controlled form of letting off of steam. His hyperbole is expressive in a
quite literal psychological sense as a way of maintaining sanity and it is
therefore part of the dynamic of his critical thinking. As with Nietzsche,
a disruptive edge is essential to the thought, which cannot be understood
in too literal or solemn a spirit. In both of them, an aggressive humour
braves, and generally pre-empts, the humiliation that Costello endures.
But the passionate energy that Lawrence thereby incorporates within his
own utterance is embodied by the more circumspect Coetzee in a fictitious
alter ego. Meanwhile, while we may think of Costello, or Lawrence, as
special cases, they are of course highly representative.

The slippages and clichés of common speech are likely to reflect
underlying confusions and blind-spots in the culture and the contemporary
overuse of the word “passionately” as an all-purpose intensifier lending
presumed status to a belief or opinion is surely such a case. This came
home to me recently when trying to persuade a neighbour, who had claimed
to believe something passionately, that this did not make it any more true.
It is legitimately interesting as a moral and biographical fact, of course,
but not as lending authority to the assertion of belief. Yet even expensively
educated public figures refer to themselves as believing “passionately” in
this or that cause although it is not clear what exactly is being claimed for
the public sphere. Does this just affirm the special sincerity of the speaker,
or is some further value thought to be conferred on the belief itself? As
beliefs and values become more disparate, and political pressure is the
practical means of asserting them, the sheer intensity, or claimed intensity,
of a belief becomes increasingly significant. Yet if the popular overuse of
the word “passionately” is a naive symptom of this cultural condition, it
remains the case that responses, convictions and beliefs do properly exist
at this visceral level. The alternative is not some mode of rational
objectivity, which would be an illusion even if it were desirable, but to
find ways of properly inhabiting the passion of belief; that being, of course,
the classic territory of great poets.

Costello is Coetzee’s way of engaging this predicament on the given
occasion while also opening it up as a general problematic. Most of the
time, public debate seeks quite properly to observe protocols of
impersonality and evidence but this has the inevitable effect of obscuring,
rather than simply managing, the visceral dimension of conviction; the
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dimension which is often most compelling for any given individual. No
doubt, the popular use of the word “passionately” reflects a felt deficit in
this regard which the mechanisms of majoritarian, consensual democracy
cannot fully overcome or truly contain; and very notably so in the South
Africa of the Apartheid era. Coetzee engages the question in a different
way from Costello: what she suffers, he dramatises. His means for doing
so is the literary imagination in the form specifically of fiction rather than
poetry, and a different mode of fiction from Costello’s.

When Schelling affirmed the irreducibility of poetic utterance he was
typically thinking of insight into ultimate reality, the Absolute, or of the
foundational  intui t ion of  myth.  In the twentieth century,  Martin
Heidegger, especially in his later essays, was similarly to invoke poetry
as an intuition of Being and a form of mythopoeia. In this tradition poetry
gives access to a primordial truth which pertains for everyone although
few can see i t .  Historical  hindsight  has shown such mythopoeic
conceptions to be susceptible of sinister appropriation and they would
most likely be regarded with suspicion by Coetzee. By contrast, his
dramatic use of Costello is closer in spirit to the tradition that passes
through Friedrich Schiller’s reflections on the aesthetic; most notably in
his letters On the Aesthetic Education of Man (1795).

Schiller’s terms and concerns are also different from Coetzee’s but
with a significant overlap. Like Lawrence, he was concerned with human
wholeness and the assertion of freedom both of which he believed were
uniquely furthered by what he called the aesthetic condition. As a living
being, one is always required, whether consciously or unconsciously, to
make instrumental decisions and thereby to exclude other potentialities.
Yet although a particular value or course of action has to be adopted, moral
freedom lies in the process of arriving at such decisions with a maximally
open weighing of possibilities. This is a fundamental human capacity,
indeed for Schiller it was the defining feature of the human as such. It was
a necessary development at an early stage of evolution and is exercised
pervasively in life irrespective of specifically artistic contexts. The special
importance of art, however, is that it provides the unique occasion in which
this fundamental capacity can be exercised fully and for its own sake. The
aesthetic condition allows us to hold in suspension a complex plenum of
possibilities without being required to make a specific choice or judgement.
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The aesthetic is a temporary suspension of any specific decision whereby
a multitude of possibilities can be imaginatively entertained. In Schiller’s
view, this is no empty exercise but furthers a better quality of moral
decision and action in life. The aesthetic, that is to say, is not an avoidance
of commitment, just a necessary stage in its proper execution. Of course,
the aesthetic on this model represents only a phase in the moral life, or
one pole of its internal dynamic, and takes its meaning from the larger
context of life which it ultimately serves. In the larger socio-cultural
economy, however, it may be that a given set of talents lends itself to
focusing exclusively within this domain. At the same time, of course,
the artist, as citizen, may also express practical commitments and
judgements but that only makes it more, rather than less, important to
distinguish the categories, and their modes of authority. Indeed, Schiller
thought that both the ethical and the aesthetic domains were to be
protected from mutual contamination:

...single individuals, as well as whole peoples, who either ‘eke out reality
with semblance, or (aesthetic) semblance with reality’—the two often
go together—give evidence alike of their moral worthlessness and their
aesthetic incapacity.14

The work of literature achieves a certain authority within its mode of
being and, in a purely theoretical sense, there should be no intrinsic harm
in the author’s discussing some of the “same” general questions although
whether, or to what extent, they are now truly the same is the whole
point at stake. The author has now adopted, we might say, a parallel
discourse which, since it is notionally distinct from the discourse of the
work, cannot damage it. After all, the author, as sophisticated modern
critics will know, has no privileged relation to the meaning of the work.
The author’s relation to the work may be unique but it is not in principle
superior to that of other readers whose external viewpoint can yield
insights just as the author’s may be subject to partiality and blindness.
In practice, however, the author tends to be accorded in life an authority

14 Friedrich Schiller, On the Aesthetic Education of Man in a Series of Letters, ed. and
trans. Elizabeth M. Wilkinson and L. A. Willoughby, (Oxford: Clarendon Press,
1967) p. 199.
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derived from the art. It is only by virtue of authorship that the views of
this particular citizen are given attention and within this context it is
almost impossible for the distinction between the two discourses not to
be elided in their reception. And at that point the secondary discourse
begins to dilute the primary one. Of course, there are authors whose
fictional discourse is already so allegorical or representational that such
an elision is fully appropriate, is even sought. Their works are conceived
as already part of the secondary or general discourse. But Coetzee’s
fiction is typically pitched at a more oblique angle to history. Resistance
to direct moral translation is part of its power. It retains an enigmatic
allure of difference that resists the constant leakage of meaning into the
everyday.

In this regard the theme of The Lives of Animals reflects its underlying
fictional mode. Whereas Costello sees the power of fiction, and especially
her own, as a matter of sympathetic identification, Coetzee rather sees it
as the creation of   difference. This takes effect not at the level of subject-
matter or theme, however, which may be apparently quite naturalistic,
but in the modality and treatment. This is perhaps the respect in which
the model of Kafka can most truly be felt in his work. In Kafka the felt
demand for allegorical interpretation is equalled only by the work’s
resistance to satisfying it. The power of his work lies in its refusal of
translation. In Coetzee’s fiction, with its apparent naturalism, the effect
of literary difference is much less overt but no less rigorous. In its
resistance to allegorical leakage it retains a charge of import which
Coetzee, in his extra-authorial capacity, insists on respecting. And he
equally shows his respect by not assuming in his personal capacity the
authority that has been earned by the work. There are, in short, good
reasons for the shoemaker to stick to his last and Coetzee is peculiarly
aware of the need to define the mode of authority with which he steps
into the public sphere. ���� �
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“A road that may lead nowhere”: J. M. Coetzee, Tayeb
Salih, and the Hospitality of Vagrant Writing

Mike Marais
Rhodes University, South Africa

Resumen
En este artículo defiendo que la escritura de Coetzee, estando alienada
de la historia pero sin ser capaz de trascenderla, es forzada a tratar sus
propias representaciones con una dósis de suspicacia. Por extension, el
texto de Coetzee está siempre dividido contra sí mismo. Nunca está, dicho
en el vocabulario de la hospitalidad, del todo en casa consigo mismo, ya
que está al tanto de que la casa se presupone como en exclusion, sobre la
existencia de un forastero, alguien para quien casa no está en casa. Parte
de mi argumento radica en decir que esta turbación, en la oeuvre de
Coetzee, se expresa en la figura del vagabundo que cuestiona, y de hecho
resiste, la perspectiva de casa y la noción de extranjería desde la que es
predicada. Mediante una comparación de la escritura de Coetzee con la
de Salih, demuestro que un texto vagabundo es aquél que intenta sin
descanso encontrar al extraño que excede la construcción diferencial del
extranjero. Como tal, es un texto que se empeña en hacerse hospitalario:
al intentar abrirse al extraño, trata de convertirse en una casa para este
extraño. Para hacer esto, para convertirse en casa para el extraño que
busca, debe advenir otra de lo que es en sí misma. El ensayo concluye
con una discusión sobre el papel del lector a este respecto.
Palabras clave: Casa, hospitalidad, espera, escritura vagabunda, extraño,
extranjero, comunidad.

Abstract
In this article, I argue that Coetzee’s writing, being alienated from history
but unable to transcend it, is forced to treat its own representations with
a measure of suspicion.  By extension, the Coetzee text is always divided
against itself.  It is, in the idiom of hospitality, never quite at home with
itself because it is aware that home is premised on exclusion, on the
existence of an outsider, one for whom home is not a home.  Part of my
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argument is that this discomfiture is, in Coetzee’s oeuvre, self-reflexively
gestured toward by the figure of the vagrant who questions, indeed resists,
the perspective of home and the notion of foreignness on which it is
predicated.  Through a comparison of Coetzee and Salih’s writing, I
demonstrate that a vagrant text is one that restlessly attempts to find the
stranger who exceeds the differential construction of the foreigner.  As
such, it is a text that endeavours to become hospitable: in trying to open
itself to the stranger, it tries to become a home for this stranger.  To do
this, to become a home for the stranger that it seeks, it must become
other than what it itself is.  The essay concludes with a discussion of the
role of the reader in this regard.
Keywords:  Home, Hospitality, Waiting, Vagrant writing, Stranger,
Foreigner, Community

1. Introduction: Coetzee and the Notion of a Vagrant Writing

Coetzee’s  novels  have  a lways  been  profoundly  aware  of  the i r
“worldliness,”1 of the fact, that is, that they are positioned in a community
and therefore willy-nilly evince its attitudes, values, and ways of knowing
the world. To be sure, his writing actively resists its positionality, which,
I hasten to add, is not to say that it aspires to some form of transcendence,
an acosmic position from nowhere.  Indeed, it is aware that it can only
speak from a position in the world, and therefore that it is ironically
enabled by that which it wishes to counter.  Arguably, Coetzee’s best
known articulation of this aporetic endeavour to extricate his writing
from the very structures that render it possible is in “The Novel Today,”
an essay in which he distinguishes between a mode of fiction that
supplements  his tory,  and one that ,  through i ts  resis tance to  the
preconceived, contestatory positions inscribed by history, endeavours to
“occupy an autonomous place” and to “operate in terms of its own
procedures and issues.”2  It, of course, may be contended that this
argument, which draws a rather simplistic distinction between history

1 See Edward W. Said. The World, the Text, and the Critic, Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1983, 34-35.

2 “The Novel Today” Upstream, Vol. 6, Num. 1, 1988, 2-3.
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and the genre of fiction, and even treats autonomy as a possibility, should
be disregarded because Coetzee has never selected the essay in which it
appears for inclusion in one of his anthologies of critical and theoretical
writing.  The fact of the matter, though, is that the same basic argument,
albeit in a subtler guise, reappears in later essays.  In an article on
Desiderius Erasmus’s Praise of Folly, for instance, Coetzee examines
the possibility of attaining an uncommitted non-position in “the political
dynamic, a position not already-given, defined, limited and sanctioned
by the game itself.”3 While its focus is madness rather than literature,
this essay does suggest that the latter also holds an ambivalent position
“in-but-not-in” the political dynamic.4

Coetzee’s stance on the ambivalence of literature resonates with
Theodor Adorno’s argument on the “twofold essence” of the artwork,
the fact that it is both “an autonomous entity and a social fact.”5  Although
located in the world, it constantly gestures elsewhere and therefore
beyond itself.  Being “both within things and outside them,”6 it is divided
from itself.  Estranged from history, it is, however, unable to take up a
position outside it, and must thus treat its own representations with a
degree of suspicion.  In both Coetzee and Adorno’s estimation, then, the
artwork can never be at home in the world.  It is distanced and detached
from the communal and cultural context in which it is nonetheless located,
and therefore also distanced from itself.

Part of my argument, in this paper, is that this radical ambivalence
is, in Coetzee’s oeuvre, self-reflexively figured by the pervasive presence
of the vagrant.  That is, the literary artefact is somewhat like Michael K,
who, in Life & Times of Michael K, locates himself outside all the camps,
and, during his sojourn on the Karoo farm, decides against occupying
the Visagie homestead, opting instead for a makeshift burrow.  To an
extent, K, who the medical officer at one point describes as an allegory
of the way in which a meaning may “scandalously” and “outrageously”
“take up residence in a system without becoming a term in it,”7 mirrors

3 “Erasmus’ Praise of Folly: Rivalry and Madness” Neophilologus Vol. 76, Num. 1, 1992, 2.
4 Ibid, 2.
5 Aesthetic Theory, translated by C. Lenhardt and edited by Gretel Adorno and Rolf

Tiedemann, London: Routledge & Kegan Paul, 1984, 8.
6 Ibid, 8.
7 Life & Times of Michael K, Johannesburg: Ravan, 1983, 228.
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the vagrancy of the very novel in which he is located, and of which he is
the eponym.  Coetzee, in both his critical and creative writing, seems to
be suggesting that the individual literary text, although implicated in the
world, may assume a vagrant position, which is also a non-position.8

It is necessary to preface my discussion with a few remarks on the
idea of a vagrant writing.  Presumably, a form of writing that proceeds
from a vagrant position could not not question standard notions of home
and so the borders and boundaries that they enable.  In other words, it
would be a restless mode, always on the move, transgressing borders,
but without an origin or fixed destination.  In this respect, it would differ
markedly from travel writing, for which home is both origin and telos.
A traveller travels from a place called home to a foreign destination, and
thereafter returns home.  Home is his or her final destination, the fixed
coordinate in terms of which everything else is placed and located.  When
a traveller writes, this is also the case: the reader interpellated by his or
her writing is a domestic one who cannot but conceive of the places and
people he or she encounters in the text as foreign.  Given that that which
is foreign presupposes a home, the vagrant is, by contrast, someone who
could not readily and routinely locate a person as a foreigner.  Because
he or she would see and seek to know others from various, shifting
positions, he or she would be aware of the limits and limitations of the
differential construction of foreignness from the perspective of home.
By definition, his or her writing would be unsettled.  Moving among the
positions in a cultural formation, or even across various cultural
formations,  i t  would expose the reader  to  the reduct ions of  the
epistemology of home.  The reader would consequently not be able to
feel at home in such a text.

From what I have just said, it follows that vagrant writing would have to
question community, whose very existence is predicated on the foreigner.
After all, community defines itself negatively through its construction of
the foreigner: what ‘we’ are is a determinate negation of what ‘we’ are not.
Alternatively put, the movement of inclusion through which community
shapes itself is premised on exclusion.  In questioning the foreignness of

8 In her fine study entitled Writing “Out of All the Camps”: J. M. Coetzee’s Narratives
of Displacement (New York: Routledge, 2006), Laura Wright examines a related set
of issues.  Our respective arguments differ substantively, though.
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the foreigner, the vagrant text would challenge the exclusionary process that
enables community both to erect and to maintain itself.

One of the implications, here, is that vagrant writing would be
hospitable.  I, however, am not referring to what Jacques Derrida terms
“conditional” or “limited” hospitality.9  When hospitality is conditional,
the host decides who to invite and welcome, and does so on his or her own
terms.  The guest that arrives is accordingly always expected.  She or he
has been named and thus identified, indeed known in advance, from the
perspective of home.  Rather than being truly hospitable, then, conditional
hospitality is implicated in the power structures of community.  It is a
political mechanism that maintains, even guards, the us-them distinction
that enables community.

In its questioning of the foreignness of the foreigner, vagrant writing
tends constantly toward a kind of hospitality that is unconditional and
limitless.  Instead of merely recognising the outsider from within
community’s systems of difference, such writing would endeavour to
respond to that which difference obscures.  While being implicated in
language and culture, and therefore necessarily installing difference, such
writing would be aware of the impossibility of locating a final point of
difference and would consequently respond to the excess that is inevitably
generated by differential constructions.  By searching for the stranger who
exceeds the foreigner, it would align itself with that which calls into
question the systems of difference through which community maintains
itself.  Indeed, unconditional hospitality, which, in Derrida’s description,
involves saying “yes” to the stranger “to who or what turns up, before any
determination, before any anticipation, before any identification,”10 cannot
but pose a threat to community. If it were possible, this ethical form of
hospitality, which ceaselessly attempts to exclude all exclusion, would
disable the differential process that enables community.

Vagrant writing’s telos would therefore be the stranger rather than
home. More precisely, it would be to make of home a home for the
stranger. But because the stranger can never be seen as a stranger from
within culture’s structures of recognition, this would be an unattainable

9 Of Hospitality: Anne Dufourmantelle Invites Jacques Derrida to Respond, translated
by R. Bowlby, Stanford: Stanford University Press, 2000, 25ff.

10 Ibid, 77.
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telos and therefore, paradoxically, profoundly ateleological. A vagrant
writing, it follows, would seek to render possible a form of hospitality
that  is  impossible .   I f  this  is  so,  this  kind of  wri t ing would be
characterised by an interminable movement, which, in turn, would make
of it a sort of waiting.  With reference to Maurice Blanchot’s work,
Michel Foucault  argues that  wait ing is  never stat ic but “has the
endurance of a movement that will never end and would never promise
itself the reward of rest.”11  In its restlessness, its ceaseless movement
toward a stranger that cannot be positioned from a position within
culture, vagrancy constitutes the kind of waiting of which Foucault
speaks.  Exactly this nexus between vagrancy and waiting is apparent
throughout Samuel Beckett’s oeuvre,  not only in the vagrants that
populate the texts but also in the stalled, and therefore interminable,
quests in which they are invariably engaged.  As early as Murphy, the
eponym describes “life” as “a wandering to find home.”12  If the telos
that defines it is unattainable, the quest necessarily becomes a form of
wandering which, being ateleological, is a waiting.

My content ion,  in  this  essay,  is  that  Coetzee has qui te  self-
consciously styled a vagrant mode of writing.  To support this claim, I,
in the following section, elaborate on these preliminary remarks on a
vagrant mode of writing by showing their relevance to novels like Age
of Iron and Waiting for the Barbarians.  Thereafter, I compare Coetzee’s
project in these works with that of Tayeb Salih in Season of Migration
to the North.  My reason for drawing this comparison is that the writing
of each of these writers elucidates that of the other and, indeed, the
notion of a vagrant text.  Both Coetzee and Salih’s novels stage their
characters’ dissolut ion of  ident i ty.   In  other  words,  ra ther  than
undergoing a Bildung, whose goal is the accommodation of self with
community, these characters become vagrant.  Crucially, too, Salih’s
Season of Migration to the North, like Coetzee’s texts, evinces the
discernible influence of Beckett :  not  just  in the vagrancy of i ts
anonymous narrator, but in its conception of vagrancy as an interminable
form of waiting.

11 “Maurice Blanchot: The Thought from Outside,” translated by Brian Massumi, in
Foucault /Blanchot by Michel Foucault and Maurice Blanchot, New York: Zone,
1990, 56.

12 Murphy, London: Faber, 2009, 6.
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Finally, both Coetzee and Salih are acutely aware of the ways in which
their novels necessarily position their readers within community, thereby
enabling them to feel at home.  The last section of my article traces the
manner in which these writers attempt to negotiate this problem by
unsettling their readers.  If the text is to be vagrant, its reader cannot be
allowed to feel at home in it.  His or her reading must become a wandering
to find home, to make of home a home for the stranger.  My contention,
then, is that, if read together, the work of Coetzee and Salih provides a
compelling case for a mode of writing that resists community’s forms of
filiation from within community, and which, in the process, endeavours
to unhome the reader, and so make of him or her a vagrant.

2. Vagrancy and Hospitality in Coetzee’s Writing

In Coetzee’s fiction, one encounters characters like Michael K and
Vercueil who are quite obviously vagrants.  One, however, also encounters
characters such as Susan Barton, Mrs Curren, and David Lurie who are
in the process of becoming vagrant.  Midway through Waiting for the
Barbarians, the Magistrate has lost his comfortable, bureaucratic position
and relies on hand-outs from others in the frontier settlement.  In Foe,
Susan Barton wanders through the English countryside, sleeping under
hedges and in empty barns in her attempt to find a home for Friday.  Mrs
Curren, in Age of Iron, comes increasingly to resemble Vercueil, as
becomes apparent when she abandons her house after the police raid and
wanders aimlessly through the streets of Cape Town in her nightdress.
In Disgrace, David Lurie’s ex-wife warns him that he will “end up as
one of those sad old men who poke around in rubbish bins.”13  By the
end of the novel, he not only has lost his university position, but also has
spent his dwindling resources on the dead dogs for whom he cares.

From the anti-Bildung or process of self-dissolution that they undergo,
it follows that these characters, albeit in varying degrees, are initially
settled.  At the beginning of Age of Iron, for example, Mrs Curren is
quite at home.  In this regard, the detail that she has had her house burglar-
proofed, which is to say secured against invasion from the outside, is

13 Disgrace, London: Vintage, 2000, 189.
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hardly incidental.  Neither, for that matter, is her reflection that her only
access to the outside world is through television and radio.14  The implication,
here, is that the private is situated in the public. Indeed, the ostensibly private
domain is visited and invaded by the forms and discourses of the public
domain.  As Mrs Curren later states, power “invades one’s life” (107).
Tellingly, too, she reflects that, even though she wishes to distance herself
from the masters of apartheid, whose faces appear on her television screen
every evening (25), the crime that they have committed was committed in
her name.  It is “part of” her, and she “part of it” (149).

It is from the perspective of home, of the white community in which
she is situated, and whose discourses and values shape her attitudes to
others, that Mrs Curren responds to Vercueil, the coloured vagrant who
appears outside her house at the beginning of the novel.  The mere fact
that she puts him to work in her garden (18-19), thereby positioning him
as a servant and herself as a madam, in itself indicates that she sees him
generically, that she subsumes his individuality within the generalising
discourse of race.  In other words, she names and knows Vercueil through
the discourse of baasskap  or racial mastery.  She assumes, in her
interaction with him, an “already-given” position that predetermines her
response to him, and his to her.  Coetzee’s point is that there is nothing
new about this encounter. Its distinguishing feature is its formulaic nature,
i t s  aura  of  repet i t ion .   Mrs  Curren  and Vercuei l  occupy f ixed ,
oppositionally defined positions that annul their specificity and, it must
be added, that of whomsoever fills them. As his name, which puns on the
Afrikaans verskuil, meaning ‘hidden’ (34), suggests, what and who
Vercueil actually is is concealed from Mrs Curren by her location in her
community.  If she is to relate to his specificity, and so see him as a
stranger rather than a foreigner, she must forfeit this location.  Since she
is a part of this community, and it a part of her, the corollary here is that
she must lose herself.  In a sense, that which she currently is must die.
Only then would she be able to acknowledge Vercueil’s specificity rather
than recuperate it within the terms of the culture in which she is situated.
Significantly, without ever fully realising it, Mrs Curren attempts to
undergo precisely such a process of unsettlement, as emerges when she

14 Age of Iron, London: Secker & Warburg, 1990, 25.  Subsequent page references are
to this edition, and are included parenthetically in the body of the essay.
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tells Vercueil that she wants “to see” him as he “really” is (165).  She
desires to see the stranger that is concealed from her by her position in
community.  Just as significantly, she wishes to die.  So, for instance,
she contemplates immolating herself outside the House of Parliament,
the state apparatus whose acts and actions are informed by the discourse
of whiteness that  has made her what she is .   Albeit  never quite
consciously, Mrs Curren is on a quest for the stranger, which is also a
quest for her own death.

One finds a similar dynamic at work in Coetzee’s earlier novel,
Waiting for the Barbarians.  As he repeatedly states, the Magistrate,
initially at least, is quite content with his life of “hunting and hawking
and placid concupiscence” in the frontier settlement over which he
presides.15  All of this changes with the arrival of Colonel Joll and his
men to protect the settlement against a putative ‘barbarian’ uprising.
Significantly, this visit is juxtaposed with another, as emerges when the
Magistrate decides, for a reason he cannot explain, to invite into his home
the “barbarian girl” who has been tortured by Joll.  Throughout their
time together, a time that is self-consciously portrayed as a visit by his
reference to her as a “visitor” (73), the Magistrate seeks to see the girl
as she was before she was tortured.  He wishes for the “marks on her” to
be “erased,” and thus for her to be “restored to herself” (64).  From the
repeated reference to her scars as a kind of writing, as the “traces of a
history” (64), it is clear that what is at issue here is not just the physical
defacement of the girl’s body, but Empire’s inscription of itself on her.
Through its differential construction of the foreigner, Empire writes itself
on the body, makes of it a text, a sign of difference.

When the Magistrate attempts to see the girl as she was before having
been tortured, he is, in effect, trying to see what his very language
precludes him from seeing.  Indeed, the word “barbarian,” which he
applies to her throughout the novel, is an oppositional construction that
betrays his position in culture, the vantage from which he perceives and
knows her.  As such, this word signals the fact that the Magistrate
approaches the girl from within a horizon of expectation, that is, with
advance knowledge which predisposes him to respond to her in ways

15 Waiting for the Barbarians, Johannesburg: Ravan, 1981, 9.  Subsequent page references
are to this edition, and are included parenthetically in the body of the essay.
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that have been prescribed by the community in which he is positioned and
which positions both him and her.  Ironically, he seeks to know her through
the very concept that has disfigured her, that has enabled her violation.
Seemingly, then, the irony here is very similar to that which one finds in
Age of Iron.  As is the case in Mrs Curren’s relationship with Vercueil, what
the Magistrate himself is – what his position in culture has made of him –
hides from him the girl.  If he is to see her, to find her, he must lose himself.
For the search to proceed, it follows, the seeker has to forgo the position
from which he seeks and thus both himself and the intention to seek.

In Age of Iron, this forfeiture of self is couched in the metaphorical
vocabulary of unconditional hospitality. Juxtaposed with the scene in which
Mrs Curren offers Vercueil conditional hospitality by putting him to work
in her garden, is one in which he unexpectedly enters her house. As in
Emmanuel Levinas’s description of the self’s encounter with the otherness
of the other, which arrives without knocking, like a thief in the night,16

Vercueil enters Mrs Curren’s home “Uninvited” (74).  He visits himself
upon her.  The house which was previously secured against the outside,
and accessed only by the media and discourses of her community, becomes
a home for that which it and they had sought to exclude.  Indeed, the outside
is now inside.  What is figured in this scene is therefore an invasion of
sorts, a penetration, as is connoted by Mrs Curren’s following reflection:
“His dirty fingernail entering me” (74).  Evidently, the entry of the house
is an invasion of the self, of the body and mind.  There is even a muted
suggestion of rape in this passage.  Given that the root of the word ‘rape’
is rapere, which means ‘to seize,’ the implication here is that Mrs Curren
is seized, possessed, and enraptured by her visitor.

This character is thus visited by both community and the stranger. As
the metaphor of the house indicates, both are a part of her. While she is
possessed by community, she is no longer fully at home in it because she
has to make of it a home for the stranger by which she is also possessed.
Accordingly, she is divided from herself. She is in and not-in community,
which is precisely the aporetic condition of vagrancy.  Possessed by the
stranger, Mrs Curren must die so that it can be born.  Possessed by
community,  she cannot die.  Accordingly,  she f inds herself  in an

16 Otherwise Than Being or Beyond Essence, translated by Alphonso Lingis, The Hague:
Martinus Nijhoff, 1981, 145.
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interregnum of sorts, a time in which she is waiting for the old to die and
for the new to be born. Differently put, hers is an endless waiting to die,
and an endless waiting to be born.  As much is apparent in the novel’s
ending, in which she recounts her death at the hands of Vercueil, who is
throughout the novel figured as both an angel of death and a saviour:
“He took me in his arms and held me with mighty force, so that the breath
went out of me in a rush.  From that embrace there was no warmth to be
had” (181).  There is no closure here, though.  The simple fact that Mrs
Curren narrates her death indicates that she has not yet died, and therefore
that her dying is without term.

The Magistrate’s forfeiture of self in Waiting for the Barbarians
is also couched in terms of unconditional hospitality. In his home, he
obsessively bathes and massages the girl’s feet and, in doing so, falls
into a stupor or trance in which he loses possession of himself: “I lose
myself in the rhythm of what I am doing. I lose awareness of the girl
herself.  There is a space of time which is blank to me: perhaps I am not
even present. When I come to, my fingers have slackened, the foot rests
in the basin, my head droops” (28). Since he is obviously unable to posit
an object for intentional consciousness in this enraptured state, what is
staged here is a mode of consciousness in the absence of a subject who
intends, who seeks to see and thereby to know. Quite simply, the
Magistrate is open to whoever or whatever may arrive. The state into
which he slips when massaging his visitor’s feet is one of waiting for the
stranger. Importantly, though, the form of waiting here in question is
deprived of a subject that waits. In other words, it is the kind of
unconditional hospitality of which Levinas and Derrida speak. It is the
subjectless, and therefore anonymous, impersonal waiting that is depicted
in the closing sequences of In the Heart of the Country, in which Magda
speaks of being visited by voices “from another world.”17  At night, when
she is asleep and thus no longer has the power, the self-possession, to
invite, name, and therefore select, these voices arrive uninvited, and thus
visit themselves upon her: “The words I hear [...] sift down as they grow
colder, just as the dew does [...] and to reach my ears by night, or more

17 J. M. Coetzee. In the Heart of the Country,  Johannesburg: Ravan, 1978, 27.
Subsequent  re ferences  a re  to  th is  ed i t ion  of  the  novel ,  and  are  inc luded
parenthetically in the body of the essay.
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often in the early morning just before dawn, and to seep into my
understanding, like water” (126-27).  Again, in these descriptions, one
finds a suggestion of rape, of being enraptured, of being possessed and
so dispossessed of self: “I do not dream at all nowadays, but sleep a
blissful passiveness waiting for the words to come to me, like a maiden
waiting for the holy ghost” (127).

Two kinds of waiting are thus juxtaposed in Waiting for the Barbarians.
On the one hand, there is the intentional waiting of the subjects of Empire
for the ‘barbarians,’ the construct through which they construct for
themselves an identity.  On the other hand, there is the attentional waiting
of the Magistrate for the stranger that this construct conceals.  Both these
forms of waiting are interminable.  In the case of Empire, the ‘barbarians’
do not exist, which means that its subjects cannot consolidate their own
identities, and must therefore ceaselessly try to do just that.  In the case of
the Magistrate, whatever he encounters in his non-intentional state cannot
be made an object of and for intentional consciousness.  On the most
obvious of levels, who or whatever turns up during the wait cannot be
known by the individual who waits because he or she is not at home while
waiting and therefore not able to welcome it.  Equally importantly, to make
of this stranger an object would be to assimilate it into the very field of
linguistic conceptuality by which it has been disfigured.

Despite its impossibility, such an accommodation of the stranger by
community is exactly what must be achieved. Given that the seeker is absent
from the non-intentional wait, the search for the stranger cannot proceed
through this state.  Indeed, it constitutes a lapse from the time of the quest.
As the Magistrate explains in the previously cited passage, he loses awareness
of not only himself and the girl, but also of time when he bathes her feet.
Because he is not “present” during the ritual or vigil, its “space of time” is
“blank” to him. From the perspective of the search, that which happens in
the time of waiting has always already passed and is immemorial. In a sense,
then, the wait is radically anterior to the search. The latter is always belated;
it always comes afterwards.  In fact, the search is inspired, and so required,
by the wait for the stranger. If this is so, it follows that the Magistrate is,
quite ironically, already affected, and thus possessed, by the stranger for
which he seeks. In effect, his search is an attempt to make of the community
by which it has been excluded a home for this stranger. The search for the
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stranger, this is to say, is itself a form of waiting. It is a waiting on the
stranger by which the Magistrate is possessed.  In being possessed by the
otherness or strangeness of the girl, the Magistrate becomes responsible for
her. He waits on her. As his following reflection intimates, his position is
one of servitude: “I light a candle and bend over the form to which, it seems,
I am in a measure enslaved” (42).

If the Magistrate searches, he does so under instruction.  In fact, he
does not really even know that he is conducting a search.  His responsible
action, which is part of an attempt at making of community a home for
the stranger, a location which would enable it to be located, is something
that bewilders him and is therefore wholly unintentional.  Thus, for
example, when he intercedes on behalf of the barbarian prisoners who
are being violated by Joll, he is clearly surprised by his actions:

“No!” I hear the first word from my throat, rusty, not loud enough. Then
again: “No!” This time the word rings like a bell from my chest. The
soldier who blocks my way stumbles aside. I am in the arena holding up
my hands to still the crowd: “No! No! No!”
 (106)

The Magistrate is not fully in possession of himself. As though from
a distance, he hears and sees himself behaving independently of himself.
The sentence “I am in the arena holding up my hands to still the crowd”
suggests a lack of agency. Instead of entering the arena as an intentional
action, he finds himself there.  Clearly, he is divided from himself and
not in control of his actions. Here and elsewhere, the implication is that
his actions are not premeditated.  Nevertheless, their point is obvious
enough: he is trying to open community to the outside through which it
has constituted itself.  He is attempting to accommodate the stranger by
giving the lie to the ‘barbarian.’

It is in the context of this aporetic, and thus endless, task that the
Magistrate’s bewilderment at the end of the novel should be read.  He
compares himself to “a man who lost his way long ago but presses on
along a road that may lead nowhere” (156).  On a metaphorical road
between nowhere and nowhere, he, who has been unhomed by the
stranger, and who has consequently become a vagrant of sorts, must find
a home for him or her.
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3. The Unheimliche in Salih’s writing

In this section of my article, I show that the non-position occupied by the
Magistrate at the end of Waiting for the Barbarians is the position from
which the narration of Salih’s Season of Migration to the North proceeds.
As will become clear, this novel, through staging the telling of its narrator’s
tale of unsettlement, self-consciously styles itself as a vagrant text.

Initially, the anti-Bildung of Salih’s anonymous narrator is not apparent.
In fact, the text opens with a home-coming, that is, this character’s return
to his Sudanese village after a seven-year sojourn in England.  From the
first, it is clear that he believes home to be a site of cultural purity and
authenticity.  To his mind, he has returned to his roots, as emerges when
he compares himself to the palm tree in the courtyard of his family’s home:
“I felt not like a storm-swept feather but like that palm tree, a being with
a background, with roots, with a purpose” (2).18  For the narrator, cultural
identity clearly involves filiation, which, as Said points out, “belongs to
the realm of Nature,” rather than affiliation, which “belongs exclusively
to culture and society.”19  I t  is  pure,  organic,  and impervious to
contamination from outside.  Thus, for example, he reflects as follows on
the effect of British colonialism on the Sudan:

But I am from here, just as the date palm standing in the courtyard of
our house has grown in our house and not in anyone else’s.  The fact
that they [that is, the British] came to our land, I know not why, does
that mean that we should poison our present and our future?  Sooner or
later they will leave our country, just as many people throughout history
left many countries.  The railways, ships, hospitals, factories and schools
will be ours and we’ll speak their language without either a sense of
guilt or a sense of gratitude.  Once again we shall be as we were -
ordinary people - and if we are lies we shall be lies of our own making.
(49-50)

Evidently, he believes that it is possible to return to a state of cultural
purity, to “be as we were.”

18 Season of Migration to the North, translated by Denys Johnson-Davies, London
and Johannesburg: Heinemann, 1969, 2.  Subsequent page references are to this
edition of the novel, and are included parenthetically in the body of the essay.

19 The World, the Text and the Critic, 20.
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Nonetheless, the narrator’s understanding of the home to which he
returns is from the first rendered ironic by Salih’s use of frame narration.
Through this device, the reader is provided not only with the narrative
of the narrator’s return, but also with his retrospective narration of this
narrative.  In fact, then, the reader reads of two returns home: a physical
return, and a later return in memory to this return.  Significantly, the
difference between time of narration and time of narrative is signalled
throughout by the nostalgic tones in which the narrator tells the story of
this return home.  It is the presence of this nostalgia that ironises, even
negates, the event of which the narrator tells.  Since nostalgia always
flags an absence, that is, a desire for home or, etymologically, the ‘pain’
(algia) of not being able to ‘return home’ (nostos), its presence in the
narration informs us that the home to which the narrator returns in the
narrative present is no longer his home in the present of narration. Given
this ironic tension between the tale and its telling, it would seem that the
novel is about a loss of home, and therefore of a sense of belonging,
rather than about a return home.

Indeed, the narrative ends with the narrator in the middle of the Nile,
which is to say in a place where he cannot strike roots. The Nile is, of course,
a boundary.  In his own description, he is “half-way between north and south”
(167), Europe and Africa, England and the Sudan.  Belonging in neither of
these places, he is nowhere, and therefore without origin or destination,
“unable to continue, unable to return” (167).  As is made clear by the novel’s
concluding sentence, “Like a comic actor shouting on a stage, I screamed
with all my remaining strength, ‘Help! Help!’” (169), the image is one of
waiting.  The narrator is waiting not just to be rescued from the river, but
for deliverance from his vagrant state of unbelonging.  What is more, the
Beckettian overtones of the image, which not only invokes the waiting of
the vagrants in Waiting for Godot,20 but also the closing sentence of The
Unnamable, “Where I am, I don’t know, I’ll never know, [...] you must go
on, I can’t go on, I’ll go on,”21 suggest that the form of waiting here involved
is non-intentional and therefore without term.

20 For an insightful discussion of the Beckettian overtones of Salih’s novel, see
Christopher S. Nassaar’s “Beckett’s WAITING FOR GODOT and Salih’s SEASON
OF MIGRATION TO THE NORTH” The Explicator Vol. 56, Num. 2, 1998, 105-108.

21 The Unnamable, in Samuel Beckett: The Grove Centenary Edition, Vol. 2, edited by
Paul Auster, New York: Grove, 2006, 407.
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As in Coetzee’s fiction, the unhoming in Salih’s novel is brought about
by an encounter with another person, namely Mustafa Sa’eed, a relative
newcomer to the narrator’s hometown.  Unlike Vercueil and the ‘barbarian
girl,’ though, Salih’s character is neither a member of the narrator’s
community nor an outsider.  He is an enigmatic presence that straddles
the divide between community and its outside, and therefore questions
the boundary through which it constitutes itself as an inside.

Sa’eed tells the narrator the story of his own migration to England,
and of the way in which he seduced various Englishwomen — one of
whom he eventually killed — by enacting their stereotypical fantasies of
the Arab African (30, 106, 142, 145-46).  As Salih’s use of theatrical
metaphors suggests, Mustafa Sa’eed performs the Arab African identity
inscribed in orientalist discourse.  Tellingly, in this regard, he is
throughout the novel associated with Othello (33, 38, 95), and the
bedroom into which he lures the Englishwomen is an elaborate exotic
stage-set.

One could argue that Salih’s purpose in this novel is to ‘write back’
and correct Western misconceptions of Arab Africans.  As it happens,
this fairly standard postcolonial reading of the text is encouraged by one
of the blurbs on the back cover of the Heinemann edition, which maintains
that it contains “a pithy moral about international misconceptions and
delusions” about the Arab world.22  While Salih’s novel does indeed
expose such misconceptions, it does not do so by juxtaposing the
orientalist stereotype of the Arab African with an authentic identity.  In
fact, this is exactly what it does not do.  Crucially, in this respect, the
Mustafa Sa’eed who tells his tale of cultural performance in the little
Sudanese village on the banks of the Nile appears to be quite normal and
is accepted and well-liked by the villagers.  He passes as one of them.  It
is precisely this that disconcerts the narrator.  Having been told his story,
he is intensely aware of the performative dimension of Sa’eed’s identity.
Indeed, he feels that the latter does not belong in the village because he
is a performance, as emerges from his assertion that he is an impostor, a
lie (46).  In other words, the narrator seeks to distance himself from

22 For an example of this common reading of the novel, see Benita Parry’s “Reflections
on the Excess of Empire in Tayeb Salih’s Season of Migration to the North”
Paragraph: A Journal of Modern Critical Theory, Vol. 28, Num. 2, 2005, 72-90.
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Sa’eed by positioning him as an outsider.  The latter, though, cannot be
positioned in this way.  Being neither an insider nor an outsider, he is
both familiar and strange.  In the novel, he is a figure of the uncanny, the
Unheimliche ,  who troubles the differential process through which
community establishes itself, and thereby puts into question the patterns
of identification that it installs.

It is the narrator ’s failure to impose difference, and so construct
distance, between himself and Mustafa Sa’eed that unhomes him. As the
novel progresses, he becomes increasingly aware of their affinity.  In
not being able to keep him outside, he is, in effect, invaded by Sa’eed.
Thus, for example, he mistakes for this character his own reflection in a
mirror, and comes to wonder whether he too is a lie (135, 48).  What
Sa’eed’s performance of various identities points to is, of course, the
performative nature of all identity.  In the absence of an original identity,
the narrator cannot be the truth of which Sa’eed is an imitation, a lie.
Rather than being different and distant, the latter is similar and proximate.
In fact, the narrator is a repetition of him.  He is a performance and
therefore a citation.

Ironically, the narrator’s failure to distance himself from Mustafa
Sa’eed distances him from both himself and the community in which he
is nevertheless still located. More precisely, Sa’eed reveals to the narrator
that he has, in fact, never been at home, that he has merely suspended
disbelief in his community’s structures of recognition, and that he is in
fact a stranger to himself.   Neither in nor outside community, he is
divided from himself and anonymous.

It is from this unsettled position, one that is nowhere in particular,
that the anonymous narrator tells his story.  As I have indicated, the
narrative ends with him in the middle of the Nile and so neither north
nor south. Like Coetzee’s Magistrate, he is “on a road that may lead
nowhere,” and, indeed, feels that he is unable to continue, unable to
return.  Even though it is true to say that the telling of his tale indicates
that he does ultimately continue, does go on, it also indicates that he
goes nowhere.  Although he talks, he does so to supplement an originary
lack, and since this lack cannot be filled, his narration merely sustains,
indeed enacts, the interminable waiting with which the tale concludes. It
is the aporia of the narrator’s homelessness, his need to belong, to find a
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home for the stranger that he is, and the impossibility of doing so, that
generates his always yet to be completed story.  His tale has its origin in
the absence of an origin.

Apart from being implicit in its circularity, the fact that its ending is
also its ontogenesis, the incompletion of the narrator’s story is staged by
the manner in which the novel’s narration has been framed.  Unlike, say,
Conrad’s Heart of Darkness, the frame setting is never particularised.  Such
definition as there is is negatively arrived at.  Hence, for instance, the
setting of the telling of the tale is clearly not the narrator’s home village.
Similarly, his auditors, although anonymous, are also clearly not of the
village of which he speaks.  This lack of specificity, together with the
narrator’s use of the conventions of oral narratives, invests the narration
of the narrative with a generic, formulaic and iterative, even ritualistic,
dimension.  Importantly, this repetitive quality is amplified by the fact
that the novel is presented as a written account of an oral performance.  In
other words, it is presented as a citation, and thus generates the effect that
what we read has previously been told, and will no doubt again be told.

It follows that Salih’s novel stages the telling of an interminable tale
— one that can only be completed by remedying the loss or lack which
is its origin.  The narrator tells the story because he is estranged from
home and a stranger to himself.  He tells his story because he does not
belong and cannot belong.  By implication, the telling of his story is a
wandering to find home, which, in turn, makes of his tale an ateleological
form of waiting.  To be more precise, its telling inscribes the kind of
movement without end that characterises waiting.  For Salih, as for
Coetzee, vagrancy is a form of waiting.

4. Reading as Wandering

From my discussion, it should be clear that the narratives of Coetzee and
Salih stage the self ’s dissolution on its encounter with a person who
cannot be located from within community’s structures of recognition.
What should also be becoming clear is that both these writers depict the
process of narration — and, by extension, the writing process itself —
as a wandering to find home.  Like Season of Migration to the North,
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Coetzee’s novels stage their origin in unsettlement.  In Age of Iron, Mrs
Curren begins her letter to her daughter upon the arrival of Vercueil, and
upon receiving the “news” that she is dying.  In Foe, Susan Barton writes
some of her letters while she is on the road trying to find a home for
Friday.  That is, they emanate from a place that is not a fixed address,
from a location between locations that have an address.  Indeed, in this
novel about islands and castaways, it is Susan Barton, rather than Cruso,
who is the keeper of journals, the writer of letters.  Her writing, this is to
say, signifies her castaway status in England, the island she calls home.
It is a message in a bottle: that is, it has its origin in her unhomed
condition, in the trauma of her unsettlement.

Barton’s letters are, of course, addressed to Foe.  Significantly,
though, he is not at home during her aimless wanderings.  Her letters, it
follows, not only emanate from no address but also proceed to no address.
In projecting a reader who is unlocatable, this novel raises the question
of whether it is possible to have no expectation of its reader, to write for
a reader who is a stranger.  In other words, the novel self-reflexively
reflects on the question of its worldliness, on the fact that its position in
culture cannot not position its reader.  A text interpellates its reader: that
is, it invites and welcomes a certain kind of reader, and, in reading it,
the reader accepts this invitation and so performs the identity that it
inscribes.  She or he thus makes himself or herself at home in the novel.
The writer’s control over the ways in which his or her text interpellates
its reader is limited.  Even if she or he seeks to interrupt the reader’s
sense of belonging, she or he must do so in language, a public medium
that bears the value system and frames of reference of an entire
community, and so inevitably addresses the reader with a degree of
familiarity.  Just as language positions the writer, so too does it position
the reader, and in ways that the writer may well not have intended.

If a text is to be vagrant, then, the manner in which its language locates
both its author and its reader must be negotiated.  To say, as I have, that
a vagrant is unable to conceive of a foreigner because she has no home is
somewhat simplistic.  Language, as Derrida reminds us, is “the home
that never leaves us,” the “mobile habitat” that we carry with us and
which carries us “from birth to death.”23  In his or her wanderings, the

23 Of Hospitality, 89.
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vagrant bears with him or her his or her home.  The question, then, is
how to make of the home of language a home for the other.  Language,
whose reductions produce him or her, must be made to accommodate the
stranger.  Only if addressed to this stranger, of whom it can have no
expectation, will the text be able to interrupt, rather than consolidate, its
reader’s sense of belonging.

Salih’s awareness of this aporia emerges in a crucial scene in which
the narrator, without invitation, enters Mustafa Sa’eed’s secret room and
finds his notebook, which is entitled “My Life Story.”  Significantly, the
book contains a cryptic dedication “To all those who see with one eye,
speak with one tongue and see things as either black or white, either
Eastern or Western” (150-51).  As in Coetzee’s Foe, what is at issue here
is the ways in which texts interpellate their readers.  Sa’eed’s text awaits
a certain reader, one that it has addressed in advance.  In inviting and
welcoming this reader, it seeks to exclude all others.  Crucially, though,
the reader of the notebook’s dedication is the anonymous narrator, that
is, someone who has been unhomed.  As such, he is not the reader that
Sa’eed’s text expects and, indeed, has lost the ability to suspend disbelief
in the kind of filial identity it describes.  By ironically juxtaposing the
reader profiled by Sa’eed’s notebook with the reader that unexpectedly
arrives and reads its dedication, Salih’s novel projects the possibility of
a reader who may exceed its own inevitable interpellation – that is, a
transcultural one with more than one eye, more than one tongue, who
does not see things as black or white, eastern or western.  In other words,
this text waits non-intentionally for a reader it can neither invite nor
expect.

Coetzee’s Age of Iron also entertains the possibility of such an
excessive reader, as becomes evident in Mrs Curren’s following adjuration
to her daughter, the reader for whom her letter is intended:

I tell you the story of this morning mindful that the storyteller, from her
office, claims the place of right.  It is through my eyes that you see; the
voice that speaks in your head is mine. [...]
Now, my child, flesh of my flesh, my best self, I ask you to draw back.
[...] It would be easier for you, I know, if the story came from someone
else, if it were a stranger’s voice sounding in your ear.  But the fact is,
there is no one else.  I am the only one.  I am the one writing: I, I.  So I
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ask you: attend to the writing, not to me.  If lies and pleas and excuses
weave among the words, listen for them.  Do not pass them over, do not
forgive them easily.  Read all, even this adjuration, with a cold eye.
 (95-96)

Rather than trusting the novel and its representations, the reader that is here
projected must read against them.  He or she must discern that which the
words of the text have reduced, distorted, and therefore concealed.
Accordingly, his or her reading must venture beyond the text’s economy
and so locate the outside through which it constitutes itself as an inside.  If
the reader does this, she or he will have read with a “cold eye” and will have
become the reader of whom the novel can have no advance knowledge and
is therefore unable to welcome.  The reader, this is to say, will have become
a stranger and, importantly, in the process of becoming one, will have made
the text other than it itself was.  It could no longer be the one that he or she
had expected.  A “stranger’s voice” would now sound in his or her ear.

 In terms of the geographical metaphor of the cardinal points that
features so strongly in Salih’s novel, such an excessive reader would not
only read from neither the east nor the west, but also from neither the
south nor the north.  Instead of being oriented by these coordinates,
provided with an origin and set destination, the reader would wander
among them, reading from all and therefore from none in particular.  To
read vagrantly in this manner would require a constant engagement with
the cultural inscription of difference, and would therefore produce a
destabilising awareness of the ways in which this process enables settled
regimes of reference and thought.  It follows that to read thus would be
to engage in a form of cultural translation, which, according to Homi
Bhabha, fosters precisely a recognition of “the radical insufficiency of
sedimented, settled systems of meaning and signification,” and hence of
“the inadequacy of those structures of feeling [...] through which we
experience our cultural authenticity and authority as being somehow
natural to us and part of a national landscape.”24

Both Salih and Coetzee’s novels consequently require their readers
to undertake the impossible task of reading from a position that is also a

24 “The Vernacular Cosmopolitan,” in Voices of the Crossing ,  edited by Dennis
Ferdinand and Naseem Khan, London: Serpent’s Tail, 2000, 141.
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non-position.  In assigning them this task, even quest, to which they can
only ever prove inadequate, these texts exhort them to read transculturally
and therefore beyond the limits of their representations.  If the individual
reader were to read transculturally, he or she would automatically have
exposed himself or herself to that which exceeds the differences inscribed
by his or her language and culture, and which thus defers the patterns of
identification that they posit.  In effect, he or she would therefore have
encountered the performative nature of his or her identity, and would
thus have been unhomed.  By rendering the text strange to itself, he or
she would have enabled it to make of him or her a stranger to himself or
herself.  The reader would have become the one that the novel does not
expect because it would have become the text that he or she had not
expected.  Only such a text could be truly vagrant, that is, a dead letter
of sorts which proceeds from no fixed address to no fixed address.

5. Conclusion

A comparison of Coetzee and Salih’s writing enables one to extrapolate
certain characteristics of the vagrant text.  Again to invoke Adorno’s
argument on the “twofold essence” of the artwork, such a text is one that
is divided against itself: although of the world, it gestures elsewhere,
and so treats its representations, and requires that they be treated, with
suspicion.  By gesturing beyond itself, it gestures beyond its inevitable
interpel lat ion of  the reader,  and accordingly opens i tself  to  the
unexpected, to the reader who may arrive uninvited.  In this article, my
argument has been that it is exactly such a possibility that is entertained
by Coetzee and Salih’s novels.  Only through the arrival of a reader of
whom it possesses no advance knowledge, can the text be divested of
both its origin and destination.

It follows that a vagrant text does not, indeed cannot, exist in and of
itself.  Rather than being a product of authorial intention, vagrancy can
only ever transpire in the moment of the work’s reception.  In other words,
it is necessary to conceive of a vagrant text not as a static, independent
artefact, but as a possibility that may or may not be realised in the act of
reading.  A text can only ever wait for a reader whose reading, through
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enacting the interminable movement of which she or he reads, engenders
vagrancy.  In other words, if it is to be, vagrancy is something that may
happen if the work, in being read, alters the reader even as he or she
alters it.  And because vagrancy is an epiphenomenon of this interaction
between the text and the individual reader, it can never be a feature of
the text alone.

Vagrancy, moreover, cannot be conceived of as a telos that is ever
attainable, a goal that may be accomplished. If a text should become
vagrant in the course of its reception by the individual reader, it will
have initiated a movement without end, which is to say, a restless form
of waiting.  What characterises a vagrant work is exactly its restlessness,
its infinite interruption of the forms of closure, its search for what remains
after representation claims to be complete.  Given that it is inchoate,
only ever in the process of coming into being, there is, of course, a certain
irony in even attempting to classify the vagrant text (as I have been trying
to do in this essay), since to do so is to position and place it, to make for
it a home, to provide it with a fixed address.
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Coetzee’s Reciprocal Differends

Arthur Rose
University of Leeds

Resumen
En la obra de J.M. Coetzee las relaciones recíprocas están siempre
caracterizadas por su fracaso. Este “fracaso de reciprocidad” se identifica
frecuentemente con la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, y a través
de las retorsiones del poder. El ensayo sostiene que este “fracaso de
reciprocidad” ocurre en un nivel lingüístico, en el fracaso del propio género
de habla de hacerse oír dentro de la jurisdicción de otro. Esto genera la
posibilidad de comprender la poética de la reciprocidad de Coetzee a través
de la óptica de la “diferencia” de J.F. Lyotard. Sin embargo, lo que caracteriza
esto como una poética es la traducción de este concepto por parte de Coetzee
en tres diferentes dominios de interacción. En tanto que mantiene el sentido
original, legal, de diferencia, Coetzee también genera las condiciones para
las diferencias en relaciones de cuidado y en la indeterminación de sus
ficciones autobiográficas. La mezcla de tres distintas “diferencias” prove
los fundamentos para defender que su ética estética de la reciprocidad sigue
un conjunto definido de procedimientos y prácticas.
Palabras clave: Coetzee, Lyotard, diferencia, reciprocidad

Abstract
In the work of J. M. Coetzee, reciprocal relationships are always
characterised by their failure. This “failure of reciprocity” is often
identified with Hegel’s Master-Slave dialectic, and through the torsions of
power. The paper argues that this “failure of reciprocity” occurs on a
linguistic level, in the failure of one speech genre to make itself heard
within the jurisdiction of another.  This creates the possibili ty of
understanding Coetzee’s poetics of reciprocity through the lens of J. F.
Lyotard’s “differend”. However, what characterises this as a poetics is
Coetzee’s translation of this concept into three different domains of
interaction. While maintaining the original, legal sense of the differend,
Coetzee also creates the condit ions for di f ferends in care-giver
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relationships and in the generic indeterminacy of his autobiographical
fictions. The blend of three different “differends” provides the basis for
arguing that his aesthetic ethics of reciprocity follows a definite set of
procedures and practices.
Keywords: Coetzee, Lyotard, Differend, Reciprocity

I. The Failure of Reciprocity

In their “Introduction” to J. M. Coetzee and Ethics, Anton Leist and Peter
Singer demonstrate how difficult a task it is to approach the work of J. M.
Coetzee with the view to appropriating it to any normative ethical
framework.1 I emphasise “demonstrate”, for the “Introduction” manages, in
spectacular fashion, to traduce both its own stated desire to invite “a dialogue
that can sharpen the issues that literature raises while making philosophy
more imaginative”, and Coetzee’s not-insignificant incursions into ethical
thinking in his creative and critical writing.2 This traduction replays a process
of appropriation and normalization enacted throughout Coetzee’s oeuvre,
though perhaps epitomized by the medical officer’s treatment of Michael K.
As the medical officer finds in the case of “Michaels”, Leist and Singer’s
“John M. Coetzee” retreats from their efforts to educate, analogize and
historize him in their various ethical schemas: “reflectivity”, “paradoxical
truth-seeking”, and the “ethics of social relationships”.3 This, I suggest, is
not through any failure on their part to construct philosophically sophisticated
schemas. Rather, as these schemas are themselves objects that are examined,
parodied and discarded in Coetzee’s work, the philosophical imposition of
an ethical structure onto the work that will then reciprocally express that
ethics is bound to fail. The work has always already digested the ethical and
shown it to be historical, pre-determined and unconcerned with the actual
focus of the work. How then does one describe the reciprocal point between
an ethics and an oeuvre, when ethics and oeuvre are punctuated by concerns
about their failure to reciprocate?

1 Anton Leist and Peter Singer,  “Introduction”, in J. M. Coetzee and Ethics:
Philosophical Perspectives on Literature, Anton Leist and Peter Singer (ed).  New
York: Columbia University Press, 2010, pp. 1-15.

2 Ibidem, p. 14.
3 Ibidem, pp. 6; 7; 8.
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David Attwell ,  in the interview that prefaces “The Poetics of
Reciprocity” section of Doubling the Point, identifies a recurrent concern
with reciprocity in the work of J. M Coetzee, via the function of an I-You
relation.4 “The I-You relation [...] connects with larger things in the whole
of [Coetzee’s] work, what I would like to call broadly the poetics of
reciprocity”.5 Yet, as Robert Pippin observes, Coetzee’s works are
primarily concerned with “the failure of reciprocity”.6 This paper seeks
to examine this “poetics of the failure of reciprocity” against the apparent
failure of reciprocity between ethics, in Leist and Singer’s sense of the
term, and aesthetics in Coetzee’s fiction. By first establishing in Coetzee’s
works an extended, structural and thematic critique of reciprocity through
Lyotard’s naming of “the differend”, this paper will conclude with the
presentation of three forms of reciprocal failure (“differends”). Differends
occur in three functionally different formats in Coetzee’s work in what
may be identified as a poetics of (the failure of) reciprocity. These forms
are less philosophical schemas than literary tropes, repeated through the
work as oeuvre as thematic encounters in legal settings (trials in Waiting
for the Barbarians, Disgrace and Elizabeth Costello),7 relationships
where there is an obligation of care (care-worker/patient relationships in
Age of Iron, Slow Man and Diary of a Bad Year),8 and in Coetzee’s own

4 David Attwell, “Interview: The Poetics of Reciprocity” in Doubling the Point, David
Attwell (ed). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1992. pp. 57-68.

5 Ibidem, p. 58.
6 Robert Pippin, “The Paradoxes of Power in the Novels of J.M. Coetzee,” in J.M.

Coetzee and Ethics, pp. 19-42.
7 Trials form the basis for a forthcoming article I have on the differend in Disgrace

and Waiting for the Barbarians. Trials have also been discussed in relation to Philip
Roth’s The Human Stain in Daniel Medin’s “Trials and Errors at the Turn of the
Millennium: On The Human Stain and J. M. Coetzee’s Disgrace” in Philip Roth
Studies, Vol. 1 (1), 2005, pp. 82-92.

8 For a discussion of care in hospitality, Mike Marais’s recent book The Secretary of
the Invisible, and my own work with Chull Wang, is illustrative of this non-reciprocal
relationship. The etymology of care is interestingly analyzed in Carrol Clarkson’s
J. M. Coetzee: Countervoices and Coetzee’s manipulation of the phrase “taking care”
is the basis for Chapter 2 of my M.A. thesis at the University of Cape Town. Mike
Marais, The Secretary of the Invisible: The Idea of Hospitality in the Fiction of J.
M. Coetzee, Amsterdam: Rodopi, 2009. Arthur Rose and Chull Wang, “Questions of
Hospitality in Coetzee’s Diary of a Bad Year” in Twentieth-Century Literature, Vol.
57 (1), 2011, pp. 54-69. Carrol Clarkson, J. M. Coetzee: Countervoices, Basingstoke:
Palgrave, 2009. Arthur Rose, The Poetics of Reciprocity in Selected Fictions by J.
M. Coetzee, University of Cape Town: MA Thesis, 2007.
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structural suspension of the rules of genre (the autrebiographies, Boyhood
and Youth, and the autopbiography, Summertime).9 It is through staging
the “failure of reciprocity” in legal, extra-legal and generic ways that
Coetzee acknowledges both the ethical imperative to engage with others
and the aesthetic problems of depicting that ethical engagement in art.
The aim of the paper is then to introduce a poetics of reciprocity that
keeps  t rue  to  Le is t  and  S inger ’s  cha l lenge  to  engage  wi th  the
“transpersonal experiences” of Coetzee’s writing, without assuming any
“optimal aware[ness] of what is unsuitable in our present language”.10

II. From I to You

Reciprocity, in an I-You relation, relies on the co-dependence of the I
and the You.11 Coetzee explores the structural failure of I and You to
reciprocate in his essay-translation “Achterberg’s ‘Ballade van de
gasfitter ’: The Mystery of I and You”.12 As the preliminary step to
understanding the poem, Coetzee suggests reading “Ballad of the
Gasfitter” “in the Romantic tradition as the search of [a] plenary,
undefined I (embodying itself in the course of the poem in various ways)
for an enigmatic but necessary You”.13 The You is a necessary correspondent
to the I. The two correspond to form the combination word I-You, on
which the identities of both I and You are contingent.

Coetzee derives this relation from the work of the Jewish theologian,
Martin Buber:

9 The term autrebiography is used by Coetzee in Doubling the Point and has become
a convention in referring to his autobiographical fictions. “Autopgraphy” is the term
Grant Farred coins to describe a text, such as Summertime, that is written beyond
the death of the author. Grant Farred, “Autopgraphy”, in South Atlantic Quarterly
Vol 110 (4), 2012, pp. 831-847.

10 Leist and Singer, Op. cit., p. 6.
11 I, You, and jy occur in a variety of fonts in this paper. Discursive references to I

and you are not italicised. More specific references follow the conventions of the
quoted texts  of  which they form a part .  Carrol  Clarkson’s  J.  M. Coetzee:
Countervoices remains the authoritative text on Coetzee’s use of pronominal forms,
and this work is indebted to her insights.

12 J. M. Coetzee, “Achterberg’s “Ballade van de gasfitter” in Doubling the Point. pp. 69-90.
13 Ibidem, p. 72.
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The “primary word,” says Buber, is not I but “I-Thou,” the word of
“natural combination” denoting a relation between I and You antedating
the objectification of You into It and the isolation of I into a being “at
times more ghostly than the dead and the moon”.14

Notwithstanding his use of Buber to describe the mutual dependence of
the I and the You, Coetzee’s treatment of the You denies the reciprocity
implicit in Buber’s use of the “primary word”. For, in Coetzee’s description,

The You has little solidity to the gaze of the I. On the contrary, the You
is absent; or is present only passively, as an object of the awareness of
the I; or is capable only of an inactive locativity defined in relation to
the I. In other words, the You is absent or evanescent or dependent on
the I; and the relation of I to You, being barely transitive, cannot be
reciprocal.15

Coetzee’s You is defined by its relation to the I that narrates it into being.
Referring to a You, concomitantly, cannot lead to a reciprocal relation
between it and the referrer because their relative position as object and
subjec t  inhabi t s  a  d i scourse  where  power  pos i t ions  a re  no t
interchangeable: the speech of the I invariably fills and dominates the
silence of the You.

Jean-François Lyotard identifies the I-You relation as similarly
asymmetrical:

By turning the I into its you, the other makes him- or herself master, and
turns the I into his or her hostage... The I, placed in the position of you, is
someone to whom a prescription is addressed, the simple prescription
that there be prescriptions (and not only descriptions, not only cognitions).
The I in this situation learns nothing, since there is nothing to learn (a
command is not a bit of information). The I does not even know if the
other is also an I, nor does the I know what the other wants from the I nor
even if the other wants something from the I, but the I is immediately
obligated to the other. This is what the I’s displacement onto the you
instance marks: You ought to.16

14 Ibid.
15 Ibidem, pp. 72-3.
16 Jean-François Lyotard, The Differend: Phases in Dispute  Tr. Georges van den

Abbeele. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988. p. 111.
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Lyotard transposes the ethical obligation on the I into linguistic terms:
“An addressor appears whose addressee I am, and about whom I know
nothing, except that he or she situates me upon the addressee instance”.17

The situation – that of mastering the I, prescribing for it an ethical
obligation, placing it in the instance of the addressee – is not one of
symmetrical reciprocity. It replaces the ego with the other; but the other,
in its ethical call on the ego, also dominates the ego. The I is replaced
with a you, without relieving the asymmetric linguistic affect of the
you:  objec t i f ica t ion  and  dependence .  The  re la t ionship  remains
unreciprocated.

Either the relationship is dictated by psychological integrity, leading to
the domination of the ego over the other, or it is a response to the ethical
“call” of the other, which results in the other dominating the ego. Despite
the two interpretations’ mutual exclusivity, both signal a failure of reciprocity
in the I-You relationship.

It is a failure with which Coetzee’s novels engage. Insofar as Coetzee’s
works function according to a poetics of reciprocity, they engage with the
contexts where reciprocity succeeds, and where it fails. The three instances
in which this reciprocal relationship is most obviously presented are in
moments of legal and quasi-legal trial, relationships of care and in the
suspension of readerly expectation in Coetzee’s merging of literary genres.
The poetics of reciprocity examines the aesthetic depictions of reciprocity
in these three situations, as influenced by the ethical concerns reciprocity
qua reciprocity raises.

David Attwell identifies In the Heart of the Country as exemplary of “the
ontological consequences of settler-colonialism’s lack of social reciprocity”.18

Without the cultural mechanisms whereby a stable identity can be
formed through the reflections of self thrown back by others, Magda
speaks an obsessive interior  monologue that  rarely resembles a
language of social intercourse. The numbered units of her discourse
reflect this lack of reciprocity.19

17 Ibidem, p. 110.
18 David Attwell, J.M. Coetzee: South Africa and the Politics of Writing. Berkeley &

Los Angeles: University of California Press, 1993. p. 5.
19 Ibidem, p. 58.
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Magda’s criticism of her father, that he destroys the few words that are
“true, rock-hard enough to build a life on,” is a criticism of his attempt to
dissociate the servant Klein-Anna and himself from his daughter and his
cuckolded servant, Hendrik.20 “He believes that he and she can choose
their words and make a private language with an I and you and here and
now of their own”.21 Contrary to the father’s opinion, “there can be no
private language”,

Their intimate you is my you too. Whatever they may say to each other,
even in the closest dead of night, they say in common words, unless
they gibber like apes. How can I speak to Hendrik as before when they
corrupt my speech? How do I speak to them?22

The interaction between father and servant becomes, in Magda’s
description, a violation of several codes of behaviour: a transgression of
the master-servant divide, an infringement of marital obligations, and a
corruption of interpersonal relationships. She chooses to describe the
interaction linguistically; the I and the You are figures representing the
importune behaviour in dissociated, abstract terms.

While Attwell is correct in identifying the narrative style as an
“inter ior  monologue that  rare ly  resembles  a  language of  socia l
intercourse”, Magda’s realisation that she shares “common words” with
her father and their servants indicates the tension between the desired
reciprocity implicit in a common language and the dissociative function
language may have when employed to either categorise or exclude its
referents.

The dissociative function of language in this interlude is particularly
clear in the South African edition:

He believes that he and she can choose their words and make a private
language, with an ek and jy and hier and nou of their own. But there is
no private language. Their jy is my jy too.23

20 J.M. Coetzee, In the Heart of the Country. 1977. London: Vintage, 2004. p. 38. Paragraph 74.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 J.M. Coetzee, In the Heart of the Country, 1978. Johannesburg: Ravan Press, 1979.

p. 35. Paragraph 74.
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The South African edition, published in 1978 by Ravan Press, differs
from its United Kingdom forebear in the language of its dialogues. The
Secker & Warburg edition (UK) features a few Afrikaans words, primarily
to designate a South African context to the otherwise nebulous location
of Magda’s farm. All the characters in the Ravan Press edition speak in
Afrikaans. The exception, as Derek Attridge notes in J.M. Coetzee and
the Ethics of Reading: Literature in the Event, is the father’s bride who,
in paragraph 11, speaks English.24

Coetzee translates the Afrikaans jy as the “intimate you” in the UK/
US editions. By calling the servant an “intimate you” in the UK/US
editions, Magda’s father transgresses the taboo on master/servant
relationships: he undermines the relationship that provides master and
servant with the fixed sense of their position in the world. The infraction
in the South African edition, however, is the father’s decision to let the
servant refer to him as jy. Jy, as opposed to the more reverential baas, is
traditionally the Afrikaans second-person referent for either an equal or
an inferior. It is the servant’s use of jy that is particularly problematic:
the father’s break with social convention has consequential break in the
limits on the servant’s language.

The dialogue that entrenches the relationship of baas and servant in
paragraph 41 leads Magda to comment: “Men’s talk is so unruffled, so
serene, so full of common purpose”.25 With his linguistic infraction,
however, Magda’s father undermines the “common purpose” that guides
talk between master and servant. Moreover, he commits a far greater
offense by failing to anticipate Magda’s inclusion within this collapse of
linguistic divisions. The reciprocity between master and mistress,
provided by their exclusive claim to a linguistic supremacy, is betrayed
when both master and servant fail to realise the repercussions of their
illicit use of reciprocal “jys”.

There is a poetics of reciprocity insofar as the reciprocal relations
between father and daughter, and master and servant, are examined within
the aesthetic confines of the text. “Their jy is my jy too” is a phrase that

24 Derek Attridge, “Modernist Form and the Ethics of Otherness: Dusklands and In
the Heart of the Country” in J.M. Coetzee and the Ethics of Reading: Literature in
the Event. Scottsville: University of KwaZulu-Natal Press, 2005. pp. 1-31. p. 23.

25 Coetzee, 2004, Op. Cit., p.22. Paragraph 42.

Arthur Rose



77

emphasises Magda’s plea for a common language. But it also shows the
conditions of that plea: the repetition of the jy links the possessive “their”
with the possessive “my”. The deictic “jy” that belongs to “them” is the
same deictic “jy” that belongs to “me.” The reciprocal relations,
undermined between master, mistress, and servant by the misuse of jy,
are improved between the father, Magda, and Klein-Anna: it is, however,
in Magda’s capacity as narrator of the text, rather than as mistress, that
justifies her claim to the jy.

The poetics that lead to reciprocal linguistic relations in Magda’s
narrative are undermined by the instability of their linguistic base.
Magda’s jy may be different to the jy of her father and their servants;
denied the English of her internal monologue when she engages in
dialogue, she must claim the jy of her society despite her desire for an
“intimate [English] you”. Attridge’s suggestion that Magda may be “an
English speaker, for whom Afrikaans is a necessary instrument in practical
matters” is an unresolved possibility of the text.26 In either instance (and
In the Heart of the Country is a text where both “either” and “or” may be
held to be the case) there is a reciprocal relation in Coetzee’s use of the
“intimate you” and the “jy.”

“Their intimate you is my you too” suggests that with the intimacy in
the I-You relationship between master and servant, the I-You relation of
father and daughter has lost its intimacy. That point is consistent across
the phrases from both editions. However, in her claim to the intimate you,
Magda turns the “intimate you” into a “you”. The intimacy of the you is
lost. Magda intrudes on the interplay from which she has been excluded
by replacing the intimacy of the you with the possibility of general,
indiscriminate you. A sense of reciprocity is retained; there is still a
common understanding of you. But the understanding of you is no longer
intimate; it is prescribed by the circumstances of Magda’s narration.

Magda’s feelings of exclusion within the context of her father’s
interactions with Klein-Anna have their counterpart in the exclusion of the
father and the servant from positions of agency in telling their story. In an
interior monologue, the narrator’s voice presides over the actions of her
narrative objects. Magda’s story, divided as it is into contradictory snapshots,
exacerbates this function to a point where the only action the novel confirms

26 Attridge, Op. Cit., p. 22.

Coetzee´s Reciprocal Differends



78

is Magda’s narrating it into existence. For the “narrative objects” – the
marriages of the father and Hendrik, the murder of the father and his
bride/mistress, Hendrik’s rape of Magda – are told multiple times, as
completely separate, often conflicting, incidents. The only link between
the sections is a stylistic consistency of narratorial voice, labelled Magda.
In this, at least, she realises her wish to be “the medium, the median...
Neither master nor slave, neither parent nor child, but the bridge
between”. 27 But  in being “the medium”, she is  also the I  in the
asymmetrical relationship of I and You. No one will speak to her in the
true language of the heart because she, as the authority of the work, is
incapable of reciprocal relationships with her fellow characters: the
characters over which she wields narratorial authority.

The discrepancy between attempting to demonstrate reciprocity in a
work, and failing to do so, is a concern in Coetzee’s writing on writing.
In an interview with Thorold and Wickstead, quoted in Teresa Dovey’s
introduction to J. M. Coetzee: A Bibliography, Coetzee articulates a
position on writing, and the response to writing, that leads the discussion
of reciprocity and its failure to the problem of discourse:

It seems to me that what you’re trying to do is absorb certain novels,
my novels, into a political discourse [...] And it’s perhaps a mark of all
critical activity to try to swallow one kind of discourse into another
kind of discourse. For example, in academic criticism, to swallow
literature into a certain kind of academic discourse [...] And what I’m
now resisting is the attempt to swallow my novels into a political
discourse. Because I’m not prepared to concede that the one kind of
discourse is larger or more primary than the other. So that attempts to
swallow up the intention that lies in or behind a book of mine – let’s
assume for a moment there is an intention there – into some wider or
more all-embracing, more swallowing, notion of social intention – I
have to resist them because, frankly, my allegiances lie with the
discourse of the novels and not with the discourse of politics.28

Any attempt to articulate meaning outside of context leads to the
absorption of the text into an architext: an I that rejects the differences

27 Coetzee, 2004, Op. Cit., p. 145. Paragraph 256.
28 Teresa Dovey, J.M. Coetzee: A Bibliography, Kevin Goddard (ed), Teresa Dovey

(intro). Grahamstown: NELM, 1990. pp. 2-3.
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of the individual text, so as to create a generic you.29 Reciprocity requires
that the differences be acknowledged; that the you be granted an I status.
However, categorising the differences would lead to a re-absorption of
the text into a generic type. A space must rather be created in content,
language, and genre to accommodate those differences that grant a literary
text its uniqueness, despite content, language, and genre. To create the
space in which the differences may be suggested without  being
articulated, I use Lyotard’s notion of the differend as a term with nominal
correspondence to the issues I raise.

III. Naming the Differend

“The differend” provides us with a name to describe the fractured relation
between the I and the You or I-become-You. “The differend”, writes
Lyotard, “is the unstable state and instant of language wherein something
which must be able to be put into phrases cannot yet be”.30

This state includes silence, which is a negative phrase, but it also calls
upon phrases which are in principle possible. This state is signalled by
what one ordinarily calls a feeling: “One cannot find the words,” etc. A
lot of searching must be done to find new rules for forming and linking
phrases that are able to express the differend disclosed by the feeling...
What is at stake in a literature, in a philosophy, a politics perhaps, is to
bear witness to differends by finding idioms for them.31

By naming the “feeling” a differend, one at least signals the elision in
language when something is denied articulation. Calling the phrase that
has not been articulated a differend at least provides the hearer of the
call an awareness of the gap that its absence forms, even as it identifies
injustices of discourse that, for want of articulation, are not considered
injustices: “I would like to call a differend the case where the plaintiff is
divested of the means to argue and becomes for that reason a victim”.32

29 ‘Architext’ is a term used by Gérard Genette to describe the orientation in poetics
towards those characteristics that differentiate or assimilate texts into generic groups.

30 Lyotard, Op. Cit., p. 13.
31 Ibid.
32 Ibidem, p. 9.
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Identifying a reciprocal relationship between the I and the You seems
only possible when the I and the You are interchangeable. But making
the I interchangeable with the You – making the I-become-You - results
in the I having an existence similar to the You as Coetzee describes it. In
fact, within such parameters, any effort to elide the power of the I would
merely replace the referent of the I: the inversion of subject and object
would not affect the presence of a power imbalance. By referring to the
relationship as an instance of the differend, however, the I’s domination
of the You, or the Other’s call for the obligation of the I-become-You, is
upset by the cognisance that the You has a potential voice, albeit elided
from the discourse of linguistic signification, whose silence forms a
reciprocal response to the discourse of the I.

The potential reciprocity between the speaking I and the silent You is
demonstrated in the relationship between a writer and his or her readers. If
there is a responsibility to which the writer is answerable; it remains, however
it is articulated, primarily a responsibility to write. “The only responsibility
of artists, writers, or philosophers”, writes Jean-François Lyotard,

is a responsibility towards the question, What is painting, writing,
thought?... Their addressee is not the public, and, I would say, not even
the “community” of artists, writers, and so forth. To tell the truth, they
do not know who their addressee is, and this is what it is to be an artist,
a writer, and so forth: to throw a “message” out into the void.33

A message, if one returns to Roman Jakobson’s model, requires an
addressor, an address, and an addressee. It is only in retrospect, on
examining the completed work and becoming addressee of his or her own
address, that the author can claim authority over the complete “message.”
Coetzee expresses some concern over claims to authority:

What I say is marginal to the book, not because I as author and
authority so proclaim, but on the contrary because it would be said
from a position peripheral, posterior to the forever unreclaimable
position from which the book was written.34

33 Jean-François Lyotard, “Tomb of the Intellectual” in Political Writings, Bill Readings
and Kevin Paul Geiman (trans). London: UCL Press, 1993. pp. 3-7. p. 4.

34 J.M. Coetzee, “Interview: Kafka” in Doubling the Point. 197-209. 206.
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The writer communicates his or her understanding of “what is writing”
in his or her fiction insofar that the written piece functions as a trace of
the act of writing. Attempts at capturing the moment of writing after the
fact through retrospective claims or analyses represent the trace of the
writing action, not the act itself.

In “The Novel Today” Coetzee says,

A story is not a message with a covering, a rhetorical or aesthetic
covering. It is not a message plus a residue, the residue, the art with
which the message is coated with the residue, forming the subject matter
of rhetoric or aesthetics or literary appreciation. There is no addition in
stories. They are not made up of one thing plus another thing, message
plus  ano ther  th ing ,  message  p lus  veh ic le ,  subs t ruc ture  p lus
superstructure [...] There is always a difference, and the difference is
not a part [...] the difference is everything.35

Acknowledgment of the potential voice — a voice that exists only in the
terms of its potentiality — occurs in the reciprocal implications carried
by the differend. While the differend marks the instance where a voice
has been elided from a discourse, it implicitly acknowledges the aporia
or vacuum in the lack of voice — the existence of a voice that could
exist but for its non-recognition within a particular discourse. Coetzee’s
poetics of reciprocity emphasises these surrounding narratives of elided
voices. It is his realization that these narratives will always come into
conflict with the authority of their narrator that leads this poetics to
consider the “failure” of such reciprocity.

This is not the first study to anticipate the potential of the differend as
an explanatory tool for understanding elided voices. Benita Parry, in her
essay, “Speech and Silence in the Fictions of J. M. Coetzee”, suggests using
the differend to explain the aporias that gesture toward elided voices,36

Perhaps, then, [Coetzee’s] narrative solutions stage the process of
occluding contending enunciations, of disavowing other knowledges,
of constructing and holding in place a hiatus, of construing a ‘differend’

35 J.M. Coetzee, “The Novel Today” in Upstream, Vol 6 (1), Summer, 1988, pp. 2-5. p. 4.
36 Benita Parry, “Speech and Silence in the Fictions of J.M. Coetzee” in Critical

Perspectives on J.M. Coetzee, Graham Huggan and Stephen Watson (eds). London:
Macmillan, 1996. pp. 37-65. p. 40.
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between a narrator and its other - Lyotard’s notion of a speech act in
which the addressee is divested of the means to dispute this address.37

Parry’s reasoning for not pursuing the differend as a theoretical tool
stems from her belief that Coetzee’s ironic use of the solipsistic
discourses of “diary, journal, and letter” leads to his situating the
“dominated” of his novels “as objects of representations and meditations
which offer them no place from which to resist the modes that have
constituted them as at the same time naked to the eye and occult”.38

Addressing the “dominated” as allegories of Lyotard’s differend leads
to her criticism that the writing itself divests them “of the means to
dispute this address”. The distinction that needs to be made is between
the content of the stories and their method of relation: the distinction
between the events narrated within the narrative and the event of
narrating the narrative. To demonstrate this distinction, it is worth
noting that dominant voices in the event of narrating the narrative are
marginal ised in the events  that  take place in the narrat ive (The
Magistrate, Mrs Curren and David Lurie are increasingly marginalized
in Waiting for the Barbarians, Age of Iron and Disgrace respectively).
Although this list excludes, variously, the barbarian girl, Vercueil and
Melanie Isaacs, it does so in order to focus on the primary characters
marginalised by their circumstances.

Tamlyn Monson’s article, “An Infinite Question: The Paradox of
Representation in Life & Times of Michael K”, examines the significance
of Lyotard’s work in reading Coetzee’s novel.39 In a discussion that
navigates the correlations between Lyotard, Emmanuel Levinas, and
Maurice Blanchot, Monson identifies the problem that Life & Times
raises: “In Coetzee’s own drive to represent, in his intentional staging of
the writer’s encounter with the other, he exercises the very same powers
of negation and self-constituting subjectivity engaged with thematically
in the novel”.40 Following Mike Marais’s article “Literature and the
Labour of Negation: J. M. Coetzee’s Life & Times of Michael K”, Monson

37 Ibid.
38 Ibidem, p. 41.
39 Tamlyn Monson, “An Infinite Question: The Paradox of Representation in Life & Times

of Michael K” in Journal of Commonwealth Literature. Vol 38 (3). 2003, pp. 87-103.
40 Ibidem, p. 87.
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agrees that “the novel aims to portray the violence of subjectivity and
the negation upon which representation is predicated”.41 Monson extends
Marais’ argument in examining the consequences resulting from the
paradox of representing alterity. For, according to Monson, if the “theme”
of alterity is taken to its logical conclusion, the success of the work is
contingent on the failure of the writer:

As a work dedicated to resisting representation and revelation as
reductive and violent subjective mechanisms, Life & Times of Michael
K fails the ethical cause by its purposeful existence, which annihilates
the Absolute aspect of ethics by cementing it in words, making of ethics
an exploitable theme to be dissected and displayed in a work of fiction.
However this failure signals a loss of agency that forces the writer into
a passivity that bears witness to the opposite of his labour... [leading
to] the escape of the Other.42

As soon as the writer acknowledges some success in communicating that
which she wishes to communicate, she betrays the ethics of her novel
and undermines its significance with the totalising force of reason.
Though she does not specify it at this point, the substance of Monson’s
essays suggest this to be a differend involved in the act of writing.43

However, bearing witness to a differend and endorsing it should not
be mistaken for being the same thing. By expressing the occasion of
differend, the writer may, through the action of his or her writing, also
instantiate a discourse that works to undermine the narrated power of
the differend in the manner that it is narrated. The writer, though
concerned by the ethical consequences of attempting to represent the
Other, cannot be passive in describing either situation or protagonist.
Passivity, and I mean passivity in a colloquial sense, leads to the denial
of the existence of such conflicts.

The use of the differend as the means of describing the irresolvable
conflicts that Coetzee writes into his fictions has a particularly allegorical
function in this context. But it is allegorical in a very specific sense. Derek
Attridge, in resisting the urge to allegorise Coetzee’s fiction, warns that,

41 Ibid.
42 Ibidem, p. 103.
43 This echoes phrasing from Attridge’s J.M. Coetzee and the Ethics of Reading:

Literature in the Event.
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Before relying too heavily on allegorization as a primary mode of
interpretation, therefore, we need to ask how allegory is thematized in
the fiction, and whether this staging of allegory as an issue provides
any guidance in talking about Coetzee’s use of allegory (and about
allegory more generally).44

The issue Attridge has with allegory is its tendency to collapse what he
has called the singularity of literature — the complete and unique qualities
of a particular work read in a particular space and time — into the mere
representation of other works or ideas. So he cites an explicit reference
to allegory in the second section of Life & Times of Michael K, “Your
stay in the camp was merely an allegory, if you know that word. It was
an allegory — speaking at the highest level — of how scandalously, how
outrageously a meaning can take up residence in a system without
becoming a term in it”.45 Commentators, according to Attridge, have
extrapolated upon this interpretation of K’s existence: though they have
expressed hesitancy about relegating K to any position, often critics —
Attridge, Marais46 inter alia - use K as a cipher for the subject that evades
any subject position. Yet while Attridge may refer to the “otherness of
K’s responses”, he acknowledges that K “is the product of a specific
history... a history that is embedded in the discourses he employs and
encounters, in the events of his life, in the social, economic, and political
arrangements he resists”.47 (Attridge 2005: 50; 58) K, in his life, is
representative of his times. Marais, for all the care in his correlation of
Levinas with Coetzee’s work, associates l’Autrui (the wholly Other) with
K in a manner that, if not directly allegorical, makes K the analogous
manifestation of the Other. Thinking of his return to his farm, questioned
about a source of water, K responds with a plan by which “one can live”.48

44 Derek Attridge, “Against Allegory: Waiting for the Barbarians and Life & Times of
Michael K” in J.M. Coetzee and the Ethics of Reading: Literature in the Event.
Attridge acknowledges the influence of Lyotard on his work in a footnote. (94)
However, given that it also acknowledges Maurice Blanchot, Emmanuel Levinas,
and Jacques Derrida, it seems doubtful that Lyotard’s influence can be adequately
disentangled.

45 J.M. Coetzee, Life & Times of Michael K. London: Vintage, 1998. p. 166.
46 Mike Marais, “Literature and the Labour of Negation: J.M. Coetzee’s Life & Times of

Michael K in Journal of Commonwealth Literature. Vol 36 (1), 2001, pp. 107-125.
47 Attridge, Op. Cit., pp. 50; 58.
48 Coetzee, 1998, Op. Cit., p. 184. My emphasis.
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The ambiguity inherent in his reference “one” undermines the attempt to
lodge him in a system of either interiority or exteriority, for he is neither
wholly subject nor wholly other.49

Lyotard describes the differend as “a case of conflict, between (at least)
two parties, that cannot be equitably resolved for lack of a rule of judgment
applicable to both arguments”.50 “Differend”, therefore, becomes a signifier
of the disjuncture that exists between that which can be said and that which
should be said. So, after demonstrating that a “wrong” is the incursion of
damages without the means to prove it, Lyotard argues that the differend
is a “case where the plaintiff is divested of the means to argue and becomes
for that reason a victim”.51 Existing phrases are inadequate to a common
explanation of the damages; the damages therefore become wrongs –
damages that transgress the bounds of current idiom and therefore the
bounds of legal action or legal defence. Moreover, as silences are
themselves phrases or at least phrase-gaps, the decision to remain silent,
when it is a decision and not a necessity, may also be inadequate to the
proportion of damages suffered by the victim. So the differend may also
be described as the situation where one cannot or may not bear witness to
an offence suffered because there is lacking a common point of reference
which would make it remandable to a singular tribunal.

The particular use of the differend, to reiterate, is in its bringing to
light discrepancies between the event of narration and the event of
narrative. Mikhail Bakhtin clarifies this distinction as follows:

Before us are two events – the event that is narrated in the work and the
event of narration itself (we ourselves participate in the latter, as
listeners or readers); these events take place in different times (which

49 Lyotard notes, in the essay “Levinas’s Logic”, the similarity between Levinas’s
formulation, “The interior and the exterior must be exterior”, and Hegel’s, “The
interior and the exterior must be interior.” (Lyotard, 1989, Op. Cit . ,  p. 89.)
“Propositionally, the two statements are contraries. But they have the same
perlocutionary form: for the discourse of ethics to hold together, the claim for the
exteriority of the interior relation is just as necessary as the claim for its interiority
is for the discourse of phenomenology.” Favouring one discourse over the other is
precisely what brings about a differend. By favouring K’s exteriority, the ethical
discourse is prioritised over the phenomenon of K’s actual experience. Witnessing
the interplay of these positions leaves the text in a state of conflict, but avoids
instantiating a differend between the discourses.

50 Lyotard, 1988, Op. Cit., p. xi.
51 Lyotard, 1988, Op. Cit., p. 9.
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are marked by different durations as well) and in different places, but
at the same time these two events are indissolubly united in a single but
complex event that we might call the work in the totality of all its events,
including the external material givenness of the work, and its text, and
the world represented in the text, and the author-creator and the listener
or reader; thus we perceive the fullness of the work in all its wholeness,
and indivisibility, but at the same time we understand the diversity of
the elements that constitute it.52

In Coetzee’s texts, three different genres of differend are observable in
the narrated events that marginalise characters responsible for or
involved in the event of narration.  The first  is  in a legal  sense.
Characters, are faced with the differend in Lyotard’s original sense of
it as a term from legal discourse.   Although they are in control of the
act of narration, they are deprived a voice in the narrated legal or quasi-
legal setting. Thus, in Waiting for the Barbarians the Magistrate, the
narratorial I, is deprived of the legal (and physical) power to speak in
the narrated events, while continuing to narrate. In Disgrace David Lurie
is given the opportunity to speak at his (quasi-legal) hearing, but is
incapable of presenting the committee with “what they want” (evidence
of contrition). In “At the Gate”, Elizabeth Costello is incapable of
raising a defence of beliefs she does not hold, and therefore is unable
to argue for her case.

The second is in a comforting or caring sense. Mrs Curren and Paul
Rayment realize that they have responsibilities as receivers of care to
respond with an ethic of gratitude in Age of Iron and Slow Man. This,
however, is less easy than it appears, since the obligation to feel gratitude
is requires more of them than they are willing to give, despite their
performance of this gratitude in the form of gestures. In other words, a
perfomative differend is set up between the expectations of the different
parties: the receivers of care, Mrs Curren and Rayment, are willing to
voice their appreciation, but find that this voiced appreciation requires
more of them than they expected, when their carers, Florence, Vercuiel
and Marijana, take their rhetorical offers literally. A disjunction is thereby
set up between the rhetoric of care and its manifestation.

52 M.M. Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays, Michael Holquist (ed), Caryl
Emerson and Michael Holquist (trans). Austin: University of Texas Press, 1981. p. 255.
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Finally, Coetzee’s transgeneric fictions (autrebiographical and
autopgraphical) establish a disjunction between generic structures of truth
telling and the impact this disjunction has on the efforts characters make
to distance themselves from the social, legal and political circumstances
in which they find themselves. The thematic shame that the various
versions of John [Coetzee] feel as characters has a structural equivalent
in Coetzee’s use of the third person, present tense as the mode of
narration.53 Unable to speak the I to itself, or, reciprocally, to a you, the
third person, present tense narration allows us to identify a differend
between the narrative, autobiographical self, and the narrating, authorial
self, necessarily in control of that narrative. Differends have their
structural equivalent in the act of writing itself.

IV. Predetermined Poetics

Coetzee denies that he writes to a preconceived end when he says in an
interview with Attwell on “Autobiography and Confession,” “the feel of
writing fiction is one of freedom, of irresponsibility, or better, of
responsibility to something that has not yet emerged, that lies somewhere
at the end of the road”.54

But identifying a poetics necessitates bringing a pattern of reading
into existence. Coetzee observes, in referring to a poetics of failure, that
a poetics is “a programme for constructing artefacts”.55 The artifice of
poetics lies in its retrospective construction of a rationale or protocol
for the fiction. Poetics is the pattern imposed on an existing work, which
is then credited as the preconceived “message” of the author.

Coetzee expresses his concern with this imposition when, in his
interview on Kafka, he declines to take up a position of authority in
relation to Life & Times of Michael K.

53 Timothy Bewes distinguishes between the thematic use of shame in Coetzee’s work
and Coetzee’s engagement with a second, unvoiced shame in the event of writing.
Timothy Bewes, The Event of Shame in Postcolonial Writing, Princeton: Princeton
University Press, 2011.

54 J.M. Coetzee, “Interview: Autobiography and Confession” in Doubling the Point.
pp. 243-250. p. 246.

55 Coetzee, 1992, Op. Cit., p. 87.
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What Michael K says, if it says anything, about asserting the freedom
of textuality, however meagre and marginal that freedom may be, against
history (history... as a society’s collective self-interpretation of its
coming-into-being) stands by itself against anything I might say about
what it says.56

Attempts to interpret a work must simultaneously acknowledge their
retrospective imposition of sense, and the necessity of this imposition to
the critical enterprise. For if stories avoid the predetermined outcome,
“criticism, on the other hand”, has for Coetzee, the “responsibility toward
a goal [...] set for me not only by the argument, not only by the whole
philosophical tradition into which I am implicitly inserting myself, but
also by the rather tight discourse of criticism itself”.57 The “tight discourse
of criticism” requires a predetermined series of steps for its argument: a
programme by which artefacts or ideas are constructed.

In examining the “poetics of reciprocity” in Coetzee’s works, the
“tightness” of critical discourse obfuscates the care with which Coetzee
creates reciprocal relationships between characters, discourses and genres.
“Writing [fiction]”,  Coetzee says,  is  “a matter of awakening the
countervoices in oneself and embarking upon speech with them”.58 Critical
discourse is about centring those voices to a particular thematic end.

When a Samuel Beckett writes his books without caring whether they
are understood, when a Jerome Lindon dares to publish them, and
when the ministry passes a law that allows one to find them in
bookstores, this is how a testimony to the differend in literature can
find its addressees.59

V. The Three Differends

While Lyotard notes a single, legal kind of differend, three kinds of
differends occur in Coetzee’s novels, each carrying a specific poetics
leading its own realisation of reciprocity. The most obvious, and most

56 Coetzee, 1992, Op. Cit., p. 206.
57 Coetzee, 1992, Op. Cit., p. 246.
58 Coetzee, 1992, Op. Cit., p. 64.
59 Lyotard, 1993, Op. Cit., p. 10.
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consistent with the original concept of the differend, is the legal differend:
presenting a just but illegal case before courts and tribunals. Voices are
denied their right to articulate their response to the law; as a consequence,
those voices are denied the means to question or undermine that law. By
way of example, one might examine Waiting for the Barbarians and
Disgrace; both of which feature protagonists silenced by the legal
discourses of their societies. The differend occurs between the testimony
that is not accepted by the authorities within the text and the testimony
that the description of the trial occasions for the reader.  The reciprocity
the legal differend enables is reciprocity between the narrated event and
the event of narration: a symmetrical engagement between the marginality
of the protagonists’ social situations and their dominance over their
textual locations.

The second differend occurs in an extra-legal setting. One may find
this principally with the recurrent use of the word “care” in Coetzee’s
work. For example, the use of “care” in Age of Iron and Slow Man, and
its concomitant conceptualisation in these two works, demonstrates the
ambiguities existent in “taking care” and “care-taking”. “Taking care” is
often as violent as it is comforting: care for Paul Rayment’s leg and care
for the cancer-ridden Mrs Curren takes on ambiguous, often traumatic
significance. Mrs Curren, with her recourse to the etymologies of care
and love, has been described by Coetzee himself as

bringing to bear against the voices of history and historical judgment
[...] two kinds of authority: the authority of the dying and the authority
of the classics. Both these authorities are denied and even derided in
her world: the first because hers is a private death, the second because
it speaks from long ago and far away.60

Not only is this denial of Mrs Curren’s argument a further instance of
the differend, it also provides a starting point for an examination of the
differend as more than merely a legal situation. For the extra-legal
consequences of the differend imply the need to examine the conflicts
that occur, that the situations of victims may be expressed in a way that
does not resolve itself with a final, unequivocal, judgment.

60 Coetzee, 1992, Op. Cit., p. 250.
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So a contest is staged, not only in the dramatic construction of the novel
but also within Elizabeth’s – what shall I say? – soul, a contest about
having a say. To me as a writer, as the writer in this case, the outcome
of this contest – what is to count as a classic in South Africa – is
irrelevant. What matters is that the contest is staged, that the dead have
their say, even those who speak from a totally untenable historical
position. So: even in an age of iron, pity is not silenced.61

But there must also be some treatment of the response to the staging
process. If pity is dealt with, one must also deal with the consequences
of pity. By formulating the discussion around Coetzee’s use of care and
the significance of the need to stage the vicissitudes that surround the
positive and the negative implications of care, one may observe how care
becomes the ground of contest for the victims of the differend in an extra-
legalistic sense.

A third differend occurs when the subject attempts to distance him-
or herself from the situation in which he or she is involved by means of
a shift in writing style or literary genre. For, while the choice may be
made to distance oneself from one’s society, the “unfreedom” of that
society may inculcate itself into the discourse of that self in such a way
as to prohibit the clean break desired. The voice of the self, therefore, is
itself in conflict with the wishes and desires of that self. The self, trying
to flee the “irresistible” “crudity of life in South Africa”, is unable to
escape the linguistic trap that the discourse of the voice, infused by a
“South African accent”, creates.62 The differend arises from attempting
to deny the reciprocal relations that necessarily exist in generic origins:
textual and cultural. Here we might cite the autre/autopbiographies,
Boyhood, Youth and Summertime.

In conclusion, I would like to refer to a speech given by Coetzee at the
opening of an art exhibition in Sydney entitled Voiceless: I feel therefore I
am on the 21st of February 2007.63 In an address unmediated by Elizabeth

61 Ibid.
62 J.M. Coetzee, “Jerusalem Prize Acceptance Speech” in Doubling the Point. pp. 96-

99, p. 99.
63 J.M. Coetzee, “Exposing the Beast:  Factory Farming Must be Called to the

Slaughterhouse” in Sydney Morning Herald.  Wednesday, February 21, 2007.
Accessed at Common Dreams News Center. http://www.commondreams.org/cgi-bin/
print.cgi?file=/views07/0221-24.htm on 25/10/2012. pp.1-2.
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Costello, Coetzee presents a similar argument to that presented by his
fictional counterpart in “The Lives of Animals: The Philosophers and the
Animals”. I am not concerned with the potential the piece has for proving
Costello to be Coetzee’s amanuensis. Rather, it makes two points of
particular importance to my conception of the poetics of reciprocity.

Speaking of the Holocaust, and the adaptation in Nazi Germany of
industrial stockyard methods to the “processing” of human beings,
Coetzee said of the world’s response:

Of course we cried out in horror when we found out what they had been
up to. What a terrible crime to treat human beings like cattle – if we had
only known beforehand. But our cry should more accurately have been:
what a terrible crime to treat human beings like units in an industrial
process. And that cry should have had a postscript: what a terrible crime
– come to think of it, a crime against nature – to treat any living being
like a unit in an industrial process.64

Reciprocity requires, at least, that the participants of a relationship do
not treat each other as units. A work of literature engaged with a poetics
of reciprocity requires a concomitant engagement with the ethical
consequences of treating living beings like units in an industrial process.
For, insofar as a work of literature has any truth-value, bearing witness
to differends in the work’s internal workings has a corollary in the
reciprocity that ought to be between living beings.

A final note. The campaign of human beings for animal rights is curious
in one respect: the creatures on whose behalf human beings are acting
are unaware of what their benefactors are up to and, if they succeed, are
unlikely to thank them. There is even a sense in which animals do not
know what is wrong – they certainly do not know what is wrong in the
same way that humans do.
Thus, however close the well-meaning benefactor may feel to animals, the
animal rights campaign remains a human project from beginning to end.65

The human project requires that the relationships between creatures are
observed and documented. This essay has attempted to indicate how

64 Ibidem, p. 1.
65 Ibidem, p. 2.
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66 J.M. Coetzee, “Interview: Retrospect” in Doubling the Point. pp. 391-395. p. 392.

Coetzee’s fiction creates that space; how “a man-who-writes reacts”, in
fiction, “to the situation he finds himself in of being without authority,
writing without authority,” yet needing to show some reciprocity.66

Arthur Rose
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La identidad fracturada. Infancia de J. M. Coetzee

Carlos Mendiola Mejía
Departamento de Filosofía, UIA.

Quienquiera que sea él de verdad,
quienquiera que sea el verdadero “Yo”

que debiera estar emergiendo de las cenizas
de su infancia, no lo dejan nacer,

lo mantienen raquítico y enfermizo.

Infancia J. M. Coetzee

Resumen
Si la identidad depende de poderse identificar con los demás, en Infancia
de John Maxwell Coetzee esto es tratado como un problema. Cada vez
que el niño se identifica con alguien está siendo injusto, irracional o
cruel. ¿Cómo reconocerse, si su identificación con otros es injustificada?
En lo que sigue quiero tratar de leer esta novela bajo esta pregunta.
Comenzaré tratando el tema y el estilo de la novela, para después tratar
tres escenas que muestran esta imposibilidad de identificación.
Palabras clave: Identidad, reconocimiento, justificación

Abstract
If identity depends on the capacity to identify oneself with others, in
Chilhood by John Maxwell Coetzee this is dealed as a problem. Each
time the child identifies himself with someone else, he is being not fair,
irrational or cruel. How to recognize himself, if his identification with
others lacks of justification? In this article I want to try to read this
novel under the perspective of this question. I will begin thinking on the
theme and style of the novel, in order to deal with three scenes showing
this impossibility of identification.
Key words: Identity, recognition, justification
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Alfred Lorenzer menciona el caso de “Un hombre casado, de 40 años”1

quien inicia un tratamiento psicoanalítico porque otros le advirtieron su
dificultad para el contacto personal. Esto lo lleva a preguntarse quién es
él, su lugar en dichas relaciones. Durante el tratamiento apareció un
síntoma muy masivo en forma de angustia paranoica. Estas angustias
provocaban estados de parálisis, prefiriendo evitar a los otros. Sus
relaciones se movían entre los extremos de la  dependencia y la
independencia, sin poder identificarse con ningún grupo de personas. En
una sesión, él dice “Ahora me encuentro en una fase en que me siento
superior o por lo menos igual a los otros. Hace tres o cuatro años estaba
encogido y siempre me parecía que los otros eran superiores.”2

Si la identidad depende de poderse identificar con los demás, en
Infancia3 de John Maxwell Coetzee esto es tratado como un problema.
Cada vez que el niño se identifica con alguien está siendo injusto, irracional
o cruel. ¿Cómo reconocerse, si su identificación con otros es injustificada?
En lo que sigue quiero tratar de leer esta novela bajo esta pregunta.
Comenzaré tratando el tema y el estilo de la novela, para después tratar
tres escenas que muestran esta imposibilidad de identificación.

Infancia, como la primera parte de la autobiografía de John Maxwell
Coetzee, fue publicada en 1997 con el subtítulo Escenas de una vida de
provincias.4 Después en 2002 fue publicada Juventud5, aunque no apareció
el mismo subtítulo, es claro que constituye el paso siguiente de los textos
autobiográficos. Más reciente, en 2010 se publicó Verano. Escenas de
una vida de provincias III6, como el final de la trilogía que constituye
sus memorias autobiográficas.

1 Alfred Lorenzer. El lenguaje destruido y la reconstrucción psicoanalítica. Trabajo
preliminar para una metateoría del psicoanálisis, tr. de Roberto Bein, Buenos Aires,
Amorrortu, pp. 139-145.

2 Ibidem, p. 141.
3 J. M. Coetzee, Infancia, tr. Juan Bonilla, Barcelona, Debolsillo, 2004.
4 Cfr. nota 1 de “1: Scenes from Provincial Life (1997-2009)” de Sue Kossew en Tim

Mehigan (ed.), A Companion to the Works of J. M. Coetzee, Rochester, Camden
House, 2011, p. 21. La edición en castellano no tiene el subtítulo, solo dice Infancia,
tr. Juan Bonilla, Barcelona, Debolsillo, 2004.

5 J. M. Coetzee, Juventud, tr. de Cruz Rodríguez, Barcelona, Debolsillo, 2004.
6 J. M. Coetzee. Verano. Escenas de una vida de provincias III, tr. de Jordi Fibla,

Barcelona, Mondadori, 2010.
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Aun cuando en este artículo sólo me referiré a la primera, puede
decirse que ninguna de las tres novelas cumple con el estilo de la
autobiografía. Una autobiografía refiere en primera persona tanto al
narrador como al protagonista, quien retrospectivamente cuenta su vida
y la primera persona le da una autoridad documental. En cambio, en
Infancia Coetzee cuenta en tercera persona lo que le ocurre al niño. El
autor tiene la tarea de narrar la vida del niño. La novela tiene la forma de
una Bildungsroman ,  la cual se ha traducido como una novela de
formación. En ella es narrado el desarrollo espiritual, moral, psicológico
y social de un niño hasta la edad adulta. Tradicionalmente el narrador se
distingue del personaje, refiriéndolo en tercera persona. Mientras la
autobiografía pretende una veracidad sobre lo narrado, la novela de
formación en cambio tiene como propósito llevar a cabo una narración
sobre el contexto de los acontecimientos.7

Las escenas narradas en Infancia están formuladas en presente. Con
este presente continuo quiere fijarse el lugar del narrador, quien está en
el presente reflexionando sobre sus recuerdos de la infancia. Con esta
conjugación del verbo se quiere borrar la diferencia entre el niño y las
reflexiones. Lo que el lector encuentra son las reflexiones del autor sobre
aquellos recuerdos. Algo perdura con este recuerdo. El escritor del
presente se encuentra con aquel niño, o mejor dicho el niño está presente
en el adulto. El tiempo presente del verbo transmite la importancia de
continuar reflexionando en las experiencias que lo formaron.8

La experiencia del crecimiento en Worcester, una ciudad de Sudáfrica,
se presenta como un reto de sobrevivencia. El niño recuerda con nostalgia
Ciudad del Cabo, donde había vivido antes con su familia y a donde
volverá al final de la novela para enfrentar una decepción. Aquí la vida
no es mejor que en Worcester. “Ciudad del Cabo no lo está haciendo más
listo, lo está haciendo más estúpido. Darse cuenta de esto le causa un
pánico profundo.”9 Sólo la granja en Karoo es recordada como un lugar
donde fue feliz. La granja era de su abuelo, pero al morir el abuelo pasó

7 Cfr. Apollo Amoko, “Autobiography and Bildungsroman in African literatura” en F.
Abiola Irele,  The Cambridge Companion to the African Novel ,  Cambridge,
Cambridge University Press, 2009, pp. 195-196.

8 Cfr. Dominic Head, The Cambridge Introduction to J. M. Coetzee, New York,
Cambridge University Press, 2009, versión kindle, número de folio 112-113

9 J. M. Coetzee, Infancia, ed. cit. p. 162.
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a ser de su tío Son, hermano mayor de su padre. Este recuerdo de haber
sido feliz es oscurecido por la conciencia de no poder vivir en la granja.
La reflexión desde el presente ofrece esta conciencia. “Puede visitar la
granja, pero nunca vivirá allí. La granja no es su hogar, nunca será más
que un huésped, un huésped difícil.”10 El narrador tiene este dolor, sólo él
puede advertir que la granja nunca será su hogar, porque en la granja tendría
que haber dejado de reflexionar. Si se hubiera quedado allí no existiría.
En la granja son dogmáticos, sólo tienen la fórmula “no deben hacerlo”,
pero nunca se preguntan “¿por qué no deben hacerlo?” Las preguntas no
tienen lugar en la granja y él como narrador, sólo formula preguntas.

El narrador reflexiona sobre un recuerdo. Un día en la granja se le
encasquilla una pistola. Sí, el niño de diez u once años tiene un arma en
sus manos. Ni su padre ni su tío están en la granja. Por indicación de su
madre, le pide ayuda a los trabajadores afrikaners, quienes no se atreven
a tocar el arma. “Parece que le tienen un terror sagrado a las armas”.11

Así que espera a su tío para que destrabe el arma y se queja de que los
trabajadores no le hayan ayudado. “Su tío mueve la cabeza. ‘No debes
pedirles que toquen armas –dice–. Saben que no deben hacerlo.’”12 Esta
expresión la escucha más a menudo en la granja que en cualquier otro
sitio. Pero se expresa sin una justificación, sólo es formulada para
mantener la prohibición. Las preguntas no caben, la fórmula está
asimilada y sólo depende de mantenerla de esa manera. “¿Este sería el
precio que pagar si dejara el colegio y rogase vivir aquí, en la granja?
¿Tendría que olvidarse de hacer preguntas y obedecer todos los ‘no debes’
y hacer tan sólo lo que le digan que haga? ¿Está preparado para darse
por vencido y pagar ese precio? ¿No hay forma de vivir en Karoo, el
único lugar del mundo donde quiere estar, como quiere vivir: sin
pertenecer a ninguna familia?”13

Ésta es la condición del narrador, no puede identificarse con ningún
grupo y en esa medida el niño no pertenece a ninguna familia. Aceptar la
pertenencia a un grupo, implicaría dejar de hacer preguntas, ser ciego a
la injusticia que se comete con el grupo rechazado, a la irracionalidad

10 Op. cit. p. 94.
11 Ibidem, p. 106.
12 Ibidem.
13 Ibidem, p. 107.
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que surge de adoptar los prejuicios del grupo o a la crueldad inflingida
al asumirse con la autoridad de un grupo privilegiado. Él es un exiliado
en donde se encuentre, o como lo dice en la novela un anormal. No tiene
identidad, porque no puede reconocerse en ningún grupo. Éste es el hilo
conductor de la novela, simplemente porque la familia habla inglés y
afrikaans, pertenecen a un estatus bilingüe distinto de los demás. La
familia se distingue de los afrikaners. Este estatus les otorga un lugar al
margen de la vida sudafricana. “Procede de una familia atípica y
vergonzosa en la que no solo nunca se pega a los niños, sino en la que
además a los adultos se les llama por su nombre de pila, nadie va a la
iglesia y se ponen zapatos a diario.”14

El libro comienza con la primera escena que quiero comentar para
señalar la injusticia de reconocerse parte de un grupo. En ella se alía con
el padre en contra de la madre. Aunque con el padre no comparte nada,
ya que él es normal. Si fuera por él golpearía a sus hijos, pero no ocurre
porque la madre no lo permite. Sin embargo, termina aliándose con el
padre en contra de la madre, por una identificación de género.

Sin previo aviso la madre se compra una bicicleta. Ella no sabe andar
en bicicleta, quizás pensó que no sería difícil aprender y no encuentra
quien le enseñe. El padre se ve amenazado por la posibilidad de que
pueda salir, liberarse en la bicicleta. Por eso, no oculta su regocijo en
que no aprenda a montar en bicicleta. “Las mujeres no montan en
bicicleta, dice. La madre le desafía. No voy a quedarme prisionera en
esta casa. Seré libre.”15

Al principio, el niño consideraba estupendo que su madre tuviera una
bicicleta. Imaginaba a los tres paseando juntos: ella, su hermano y él.
Pero cuando el niño escucha las bromas de su padre, empieza a dudar.
¿Si su padre tiene razón? ¿Las mujeres no montan en bicicleta? La madre
aprende a montar en la bicicleta. “Su corazón se vuelve contra ella. Esa
noche él se une a las burlas de su padre. Sabe la traición que eso significa.
Ahora su madre está sola.”16

La amenaza de que se libere de ellos, que los abandone, está presente
como una posibilidad de que sea independiente para desplazarse a donde

14 Ibidem. p.13.
15 Ibidem. p. 9.
16 Ibidem. p. 10.
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quiera en la bicicleta. Por la mañana, la madre hace sus excursiones,
cuando él está en el colegio. Una vez la ve pasar, vestida con una blusa
blanca y una falda negra, su pelo revolotea al viento. “Parece joven, casi
una muchacha, joven y fresca y misteriosa.”17 Las bromas del padre,
muestran la amenaza de que la madre sea independiente, los ciudadanos
de Worcester dejan lo que están haciendo para ver pasar a la madre en
bicicleta. Las bromas son la manera en que se oponen a la madre. Esta
nueva lady Godiva en bicicleta pretende la libertad de las mujeres y por
eso los hombres se unen en su contra.

Finalmente, la madre es derrotada, deja de salir en la bicicleta. El
narrador sabe que los hombres han ganado, han puesto en su lugar a la
madre. También reconoce su culpa en ese triunfo. “El recuerdo de su madre
montada en bicicleta no le abandona. Ella se aleja pedaleando por Poplar
Avenue, escapando de él, escapando hacia su propio deseo. Él no quiere
que se vaya. No quiere que ella tenga deseos. Quiere que se quede siempre
en la casa, esperándolo. Ya no se alía con el padre contra ella: todo lo que
desea es aliarse con ella contra el padre. Pero, en ese asunto, su lugar está
entre los hombres.”18 Pertenecer a un grupo (los hombres) implica la
injusticia de dejar en el margen a los otros. Para mantener al grupo tiene
que exigirse esa diferencia en los otros. Y el grupo se encargará de prohibir
aquello que los ponga en riesgo.

La segunda escena que quiero comentar constituye un ejemplo en
donde el narrador muestra la irracionalidad que puede encontrase detrás
de la identificación con un grupo. En este caso el niño comparte con el
padre la afición por un boxeador. La euforia del triunfo muestra esta
irracionalidad. ¿Por qué identificarse con uno de los boxeadores? ¿Cuál
es la razón para festejar el triunfo como si fuéramos participes? ¿No
implica esta identificación un acto violento?

Un sudafricano, Viccie Toweel pelea por el título de campeón mundial
en peso gallo. El niño sin saber nada de box se queda levantado hasta
tarde, acompañando a su padre para escuchar los comentarios en la radio.
En el último asalto Toweel, sangrando y exhausto, salta sobre su oponente
Manuel Ortiz, quien se tambalea en un intercambio de golpes. La
muchedumbre enloquece y la voz del comentarista, enronquecida de tanto

17 Ibidem.
18 Ibidem. pp. 10-11.
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gritar, anuncia que la pelea se ha ido a decisión dividida. Los jueces dan
la victoria al sudafricano. Viccie Toweel es el nuevo campeón del mundo.
“Él y su padre gritan de júbilo y se abrazan. No sabe cómo expresar su
dicha. Impulsivamente agarra el pelo de su padre, tira con todas sus
fuerzas. Su padre se echa hacia atrás y lo mira extrañado.”19 Viccie Toweel
es el héroe nacional.

El narrador nos dice que el júbilo del niño pronto se atenúa, las
preguntas han comenzado. Él no sabe nada de Toweel, sin embargo se ha
considerado parte de su triunfo. ¿No tiene libertad para elegir entre
Toweel y Ortiz? “¿Está obligado a apoyar a Toweel, ese hombre feo y
bajito, de hombros encorvados y nariz prominente y ojitos negros sin
expresión, porque Toweel (a pesar de su nombre raro) es sudafricano?”20

Él se ha identificado con el boxeador sudafricano, se ha sentido participe
del triunfe, pero no sabe nada de box, ni del boxeador. Por lo tanto es
una identificación irracional, los sudafricanos tienen que apoyar a otros
sudafricanos incluso cuando no los conocen.

Su padre con el que no comparte nada, en tanto que es un hombre
normal no se formula estas preguntas. Por el contrario, sólo predice que
Sudáfrica va a ganar, ya sea en rugby o criquet o cualquier otra cosa. El
niño reta al padre. ¿Quién crees que va a ganar? Sudáfrica por paliza,
contesta mecánicamente el padre. Escuchan el juego y Sudáfrica pierde.
Sin embargo, el padre sigue sin importarle, sólo insiste afirmando el
próximo año ganará. En cambio, él no puede dejar de preguntarse por el
ímpetu irracional de identificarse con un grupo. “A él le parece estúpido
creer que el Provincia Oeste ganará tan sólo porque uno es de Ciudad del
Cabo. Mejor creer que ganará el Transvaal, y después recibir una
agradable sorpresa si no lo hace.”21

Pero la reflexión todavía es más radical, cuando se acuerda que se
atrevió a jalar el pelo del padre, con quien no comparte nada. Esto muestra
con mayor claridad la irracionalidad de esta identificación. “En sus manos
conserva el tacto del pelo de su padre, grueso, vigoroso. La violencia de
su acto todavía lo asombra y lo inquieta. Nunca antes se había tomado
tanta libertad con el cuerpo de su padre. Preferiría que no volviera a

19 Ibidem. p. 128.
20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 129.
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ocurrir.”22 El narrador se asombra ante este acto. Esta identificación no tiene
ninguna justificación, se funda en la irracionalidad y por eso es violenta.

Por último comentaré una escena de crueldad. La identificación exige
ponerse de un lado de la relación: independiente o dependiente. Como esta
identificación exige unilateralidad, la crueldad coloca en cada lugar, la
fuerza y la independencia frente a la debilidad y la dependencia. En este
caso el niño somete a su hermano menor a un acto cruel. El lugar en la
familia, como hermano mayor, lo pone por encima del menor. Este lugar
natural aparece como un tema de reflexión: la crueldad de dicho lugar.

El niño dejará sin la mitad del dedo corazón de la mano izquierda a
su hermano menor. Sorprende que la escena se cuente en no más de cinco
párrafos. Podríamos pensar que esta escena en la memoria del narrador
permanece como una culpa que difícilmente haya podido superarse.
Quizás toda la reflexión sobre la identidad pudiera estar motivada por
este acto de crueldad: el abuso, cargado de ingenuidad, del hermano
mayor sobre el menor. Sin embargo, sólo se dedican cinco párrafos a
esta escena y dentro del apartado dedicado a la enfermedad de la tía Annie.
Ella vive sola y se ha roto la cadera. Por eso necesita quien le ayude a
resolver su vida cotidiana. Bajo este marco de vulnerabilidad aparece la
reflexión sobre el abuso. Pero estos cinco párrafos sólo ocupan un mínimo
espacio dentro de este apartado.

El juego empieza en un cuarto de la tía Annie, donde está una prensa
de libros. Esta prensa está hecha de un hierro tan pesado y sólido como
la rueda de una locomotora. El hermano mayor convence al menor de
que ponga sus brazos en la mesa de prensar y después gira el gran tornillo
hasta que le inmoviliza los brazos y no puede escapar. Los lugares del
juego del tormento son intercambiables. Después cambian de papeles y
ahora él mete los brazos y el hermano gira el gran tornillo. Cada vez
pueden ocupar el lugar de la impotencia y el poder, o mejor dicho de la
crueldad. “Una o dos vueltas más, piensa, y se aplastarán los huesos.
¿Qué es lo que les hace detenerse, a los dos?”23 A prueba está la crueldad,
podrían no detenerse y deshacer los huesos del hermano.

El juego se repite y ahora no habrá intercambio de lugares. Durante
los primeros meses de haber llegado a Worcester los invitaron a una de

22 Ibidem.
23 Ibidem. p. 138.
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las granjas proveedoras de fruta de Standard Canners. Empresa para la
que trabajaba el papá. Mientras lo adultos bebían té, su hermano y él
fueron al corral. “Allí encontraron una trituradora. Convenció a su
hermano de que pusiera la mano dentro del embudo donde se echaban
los granos de maíz; después accionó la palanca. Por un instante, antes de
pararla, pudo sentir cómo se machacaban los delgados huesos de los
dedos. Su hermano se quedó con la mano atrapada en la máquina, pálido
de dolor, con una mirada inquisitiva, de desconcierto, en la cara.”24 Esta
vez no se había detenido, había seguido el juego hasta deshacerle la mitad
del dedo. Lo llevaron corriendo al hospital y el doctor terminó de amputar
el dedo. El hermano de seis años nunca se quejó y él nunca le ha pedido
perdón. Tampoco los demás le han reprochado nunca lo que hizo. “Sin
embargo, el recuerdo le pesa, el recuerdo de la blanda resistencia de la
carne y el hueso, y de cómo se trituraba.”25

En realidad, la secuencia de los juegos es al revés, aunque se cuenta
en ese orden. Primero ocurrió lo de la trituradora y después la prensa de
libros, porque fueron con la tía Annie ya casi cuando iban a dejar
Worcester. El juego se mantuvo, los lugares del verdugo y la víctima
siguieron apareciendo. Ya había dejado sin la mitad del dedo a su hermano
menor y siguieron jugando a prensarse los brazos en casa de la tía Annie.
¿Ahora el hermano menor podía tomar vengarse y dejarlo sin brazos?

Con lo anterior he sugerido la posibilidad de leer Infancia como una
novela de formación, o dicho de manera más precisa, como una novela
que se pregunta por el tema tratado en las novelas de formación. Si las
novelas de formación narran el desarrollo del niño aprendiendo a
reconocerse con los demás, como un grupo al que pertenecen y con el
que pueden identificarse, en la novela de Coetzee esta formación es puesta
en duda, preguntándose por el valor ético que tiene identificarse con un
grupo y rechazar a los otros, o cuál es la justificación de aceptarse parte
de uno de ellos, o por la existencia de la crueldad al imponerse uno por
encima del otro.

24 Ibidem. p. 139.
25 Ibidem. p. 139
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La lucha por el reconocimiento: una propuesta de resistencia
y transformación como política pedagógica a través del
análisis de la obra Diario de un mal año de J.M. Coetzee

Dante Ariel Aragón
Maestría en Filosofía, UIA.

Resumen
En este  escr i to  se  anal iza  la  problemát ica  socio-pol í t ica  en las
sociedades  del  capi ta l i smo posmo-neol ibera l ,  ident i f icando los
dispositivos discursivos hegemónicos y dominantes que posibilitan
el mantenimiento, la legitimación y la reproducción del modelo, sobre
todo, una vez que dichos dispositivos son inoculado en los sujetos,
dejándolos en la situación de individuos despolitizados, a-críticos y
consumistas. Los efectos más nocivos de dicho modelo —que también
se identificará con la Gestell como dominación técnica en Heidegger—
y los efectos de dicha inoculación, se presentan desde la lectura
hegeliana de Axel Honneth, en términos de menosprecio, exclusión y
agonía en la precariedad.  De igual manera, desde la lectura hegeliana
de Axel Honneth, se presenta como ideal ético por el cual luchar al
reconocimiento ,  desplegado en t res  niveles:  afect ivo,  jurídico y
comunitario .  Así pues, frente al discurso dominante, o frente a la
apa ren t emen te  impa rab l e  expans ión  de l  mode lo  de l  me rcado ,
mani fes tándose  en  té rminos  de  mercan t i l i zac ión ,  cos i f icac ión ,
dominación y exclusión, es necesario buscar estrategias de resistencia
y transformación, en búsqueda del reconocimiento de los excluidos.
Partiendo de la tesis de pensadores como Gramsci, Althusser, Foucault
o del mismo Vattimo, quienes descubren que la dominación de la élite
se sostiene primordialmente en el dispositivo discursivo, la estrategia
aquí propuesta irá en términos de la construcción de un discurso
contra-hegemónico, a través de la re-significación de conceptos clave
o “disparadores de la acción social”, construcción que es posible desde
el  espacio  educat ivo .  Dicha  cons t rucc ión  es  pos ib le  grac ias  a l
entrecruce entre filosofía y literatura, muy en especial en la obra del
literato J.M. Coetzee y particularmente en su obra Diario de un mal
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año. Finalmente se hará un ejercicio analítico, de crítica política y de
re-significación desde la obra Diario de un mal año, mostrando sus
ventajas y particularidades nada desechables como parte de las diversas
estrategias políticas, que desde lo simbólico han buscado transformar
al modelo, pero siempre desde un planteamiento ético, que parte del
dolor y del menosprecio de cualquier otro. Convendrá, entonces, no
perder de vista la relación Gestell-violencia-exclusión, frente a la tríada
lucha-transformación-reconocimiento, a través de la posibilidad que nos
ofrece esta obra, para establecer nexos heurísticos que posibiliten re-
significar y fundamentar la lucha por el reconocimiento.
Palabras clave: globalización neoliberal, resistencia-transformación,
política, re-significación, dispositivo, dominación, reconocimiento,
menosprecio.

Abstract
In this  text  is  analyzed the socio-pol i t ical  issue exis t ing in  the
posmodern - l i be ra l  cap i ta l i sm ,  i den t i f y ing  t he  hegemon ic  and
dominant  d iscurs ive  devices  that  enable  model´s  prolongat ion,
l eg i t ima t ion  and  reproduc t ion ,  overa l l  once  such  a  dev i ce  i s
inocu la ted  in to  the  sub jec t s ,  l eav ing  them in  the  s i tua t ion  o f
depol i t ic ized,  acr i t ical  and consumeris ts  indiv iduals .  The most
noxious effects of such a model –which also will be identified with
the Gestellas technical domination according with Heidegger-, and
the  e f f e c t s  o f  such  a  i nocu la t i on ,  w i l l  be  p re sen t ed  f rom the
he idegger ian  read ing  by  Axe l  Honne th ,  in  t e rms  o f  con tempt ,
exclusion and agony in the precarious. In the same way, from the
Hegelian reading by Honneth, recognition will be proposed as ethical
ideal to f ight for,  unfold in three levels:  affective,  juridical  and
communitarian.  So, facing the prevalent discourse, or facing the
apparently unstoppable expansion of market model,  which shows
itself  in terms of commertialization, cosification, dominance and
exclusion, it  is necessary to look for strategies of resistance and
transformation, in search of the recognition of the excluded. As from
the thesis of thinkers like Gramsci, Althusser, Foucault, or Vattimo
himself, who find out that the dominance of the elite is supported
primary by the discursive device, the strategy proposed here will be
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presented in terms of the construction of  a counter-hegemonical
discourse, through the re-signification of key concepts or “social
action triggers”, construction that is possible from educative field.
Such a construction is  possible thanks to entanglement between
philosophy and literature, in a very special way in the work of J.M.
Coetzee and particularly in his novel “Diary of a bad year”. Finally,
it will be done an analytic exercise, that characterizes as a political
critic and re-signification from “Diary of a bad year”, making evident
it´s advantages and worthy particularities, as part of the several
political strategies that from the symbolic seek to transform the model,
but always from an ethical approach that begins taking into account
the pain and contempt of the other, whoever he/she be. It will be wise,
then, not to loose sight of Gestell-violence relation, in front of the
t r iade  S t rugg le -Trans forma t ion -Recogn i t i on ,  by  means  o f  t he
possibility that this Coetzee´s novel is offering us, in order to establish
heuristic links that enable us to re-create and to lay the foundations
of the struggle for recognition.
Key words: neoliberal globalization, resistance-transformation, polity,
re-signification, device, dominance, recognition, contempt.

Características del modelo contemporáneo y la necesidad de su
transformación

De manera paralela a la presencia de una sociedad desestructurada y
violentada por el modelo de la globalización neoliberal, se asiste a una
gradual precarización de la existencia, a una creciente desigualdad socio-
económica y a una abrumadora pauperización de los estratos por siempre
excluidos de la lógica dominante y “racional” del mercado.

El acontecimiento mortal y desesperante al que se asiste, aunado a la
desmotivación y falta de credibilidad frente a una democracia liberal de
corte instrumental, demasiado abstracta y de-sustancializada, no sólo se
ve agravado por la falta de criticidad y despolitización creciente en las
sociedades posmodernas, sino además, por la debilidad de las propuestas
que se hacen desde la teoría, así como por una especie de desarticulación
teórica y práctica que termina reforzando al modelo. No por casualidad,
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Hinkelammert compararía al modelo hegemónico con la metáfora del
dinosaurio en el parque jurásico,1 el cual desea terminar con todo lo que
hay a su alrededor, cumpliendo cabalmente con dos imperativos básicos
del sistema: la maximización de utilidad y la mercantilización o reificación
de todo cuanto existe. Por su parte, para efectos de comprensión, así como
de reflexión de la situación actual, el pensador Boaventura de Sousa la
describe en una frase demasiado elocuente: vivimos en sociedades
“políticamente democráticas pero socialmente fascistas”.2 En ese mismo
sentido, Robert Dufour declara que el sujeto adecuado para la promoción
de este modelo y que justamente es promovido por la educación o por el
discurso hegemónico (Gramsci y Foucault) de las elites en el poder (o
beneficiadas por el modelo) es, sin duda, el sujeto perverso3 (insaciable y
sin límites).

Las metáforas aquí sugeridas me parecen significativas para caracterizar
al modelo dominante, ya que permiten la comprensión de las notas
constitutivas del mismo, a saber: las altas dosis de violencia con las que el
modelo pretende ajustar la realidad; la identificación de su poder persistente
y camaleónico, reflejado primordialmente en un discurso oficial que es
inoculado en los sujetos y que permite de esa manera al modelo fundamentar
sus aplicaciones a través de la formación de individuos que terminan
absorbidos por la lógica total y absorbente del mismo (Marcuse); y la
identificación del carácter “animal” y “perverso” del modelo del mercado.4

Justamente, comprender este habitus animal y perverso del modelo,
permitirá en un primer momento desmitificarlo y permitirá discernir la

1 Véase Franz J. Hinkelamert, El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido,
Costa Rica, Euna, 2003.
Véase al mismo autor en un artículo publicado en http://www.pensamientocritico.
info/articulos/articulos-de-franz-hinkelammert/82-el-asesinato-es-un-suicidio-de-la-
utilidad-de-la-limitacion-del-calculo-de-utilidad.html

2 Véase Boaventura de Sousa Santos, Una epistemología del sur: la reinvención del
conocimiento y la emancipación social, México: Siglo XXI—CLACSO, 2009.

3 Véase Dany-Robert Dufour,El arte de reducir cabezas: sobre la servidumbre del
hombre liberado en la era del capitalismo total, Buenos Aires: Paidós, 2007.Véase
Dany-Robert Dufour, “Los dispositivos de incitación del mercado liberan al sujeto
perverso”, Metapolítica 74 (2011), p. 19.

4 Recordemos además tanto su absolutización del mercado como la consecuente
valorización del valor y no de la persona, haciendo así de la persona un objeto o medio
a utilizar (como fuerza de trabajo o animal consumista) y no como un fin en sí misma.
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posibilidad de alternativas o mediaciones de humanización. Será
necesario no perder de vista el enmascaramiento de este proceder animal
en determinados discursos mono-lineales y hegemónicos,5 lo que, por su
parte, posibilitará identificar la importancia de lo discursivo como el
más sólido soporte de un modelo que pretende presentarse como
naturalizado, eterno y sin fisuras.

Es particularmente con Hegel, en la Fenomenología del Espíritu,6

con quien ya se puede comprender y juzgar al escenario actual. En
efecto, Hegel, en su Fenomenología, habiendo reflexionado acerca del
Estoicismo, del Escepticismo y de la Conciencia Infeliz o desgarrada,
reflexionará acerca de una razón, que todavía no está reconciliada
consigo misma y que por ello se encuentra demasiado desequilibrada
hacia su polo objetivo. De hecho, como nos lo dice el propio Hegel,
ésta razón “científica”, creyendo conocer a la realidad tal y como se le
presenta a los sentidos, se equivocará, puesto que encontrará más bien
los límites de su acercamiento, percatándose que es ella misma quien
pone las categorías y relaciones a la realidad, siendo que además en
realidad se busca a ella misma sin darse cuenta.7 Esta razón se presentará
como una razón desesperada (no por casualidad es el estadio siguiente
de la conciencia infeliz), deseando clasificar y explicar a toda la
realidad, en la falsa creencia o certeza “de ser toda la realidad”,8 como
si la realidad fuera posesión suya.9 Esto la llevará a comportarse como
el animal que se quiere comer al mundo, pues será esta razón la que
quiera comerse el mundo hasta “la toma universal de posesión de la

5 Véase al respecto, Pablo Lazo Briones, La frágil frontera de las palabras, México:
Siglo XXI, 2006, pp. 107-109

6 Existen varias versiones, la más recomendada es la Fenomenología del Espíritu,
Madrid: ABADA-Universidad Autónoma de Madrid, 2010. En lo sucesivo, me referiré
a esta edición.

7 Ibidem, p. 305.
8 Ibidem, p. 307 y 309. En la página 309 de esta edición se lee: “La razón es la certeza

de ser toda realidad” (Die Vernunftist die Gewibheit, alleRealitätzusein [167])
9 Para esta interpretación me fue de ayuda Ramón Valls Plana, Del yo al nosotros, Barcelona:

Laia, 1979, pp. 153-169. De hecho, en la edición de la Fenomenología del Espíritu, México:
FCE, 1982, p. 147, se lee como sigue: “Su primera enunciación es solamente esta palabra
abstracta y vacía de que todo es suyo”; por su parte, en la edición de ABADA se lee: “La
primera vez que lo enuncia es sólo esta palabra abstracta y vacía de que todo es suyo” (p.
313) (Seinerstes Aussprechenistnur dieses abstrakteleere Wort, daballesseinist [171]).
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propiedad de que está segura y (con lo cual) planta en todas las alturas
y en todas las simas el signo de su soberanía”.10

Hasta este momento y una vez habiendo constatado el proceder de una
lógica que se pretende única y absoluta, conviene identificarla, para evitar
confusiones, con la Gestellen Heidegger, entendiendo a ésta como el
paroxismo del  proceder  técnico que opera como emplazamiento
(tecnificación o provocación violenta) de la realidad. Incluso, y yendo más
lejos, se puede decir que si la Gestello la ironcage (como fenómenos
descriptivos de la dominación expansiva) proceden “territorializando”11

(Deleuze y Guattari), así como presentándose como auto-referentes,
demasiado sólidos, naturalizados y eternos. Entonces, la pregunta central
y motivada por imperativos éticos, es decir, por la presencia y pro-vocación
de un otro excluido y marginado, ha de ser: ¿es posible des-territorializar?
Y en ese caso, ¿cómo podría ser posible?

Así pues, se buscarán comprender los efectos de dicha “territorialización”
en términos de exclusión (simbólica y, por consecuencia, económica), así
como las posibilidades de discernir y esbozar mediaciones de des-
territorialización o de humanización, y que a su vez posibiliten una espiral
de reconocimiento y de transformación.  Para ello se comentarán
brevemente algunas de las propuestas contemporáneas para eludir a la
totalidad hegemónica y opresora y se terminará defendiendo una propuesta
de resistencia-transformación desde la re-significación discursiva, gracias
al cruce entre filosofía y literatura, en especial en la obra de Coetzee.

10 Hegel, Fenomenología del Espíritu, p. 149 (FCE). En la edición de ABADA, p. 315:
“Al principio tan sólo barruntándose a sí en la realidad efectiva, o sabiéndola tan sólo
como suya en general, la razón procede, en este sentido, a tomar posesión universalmente
del patrimonio que se le ha asegurado, y planta en todas las cumbres y valles el signo
de su soberanía” [174]. Nótese, por cierto, la semejanza, aunque desde una perspectiva
diferente, que sería digna de debate, con esta otra cita pero de M. Heidegger cuando
nos habla de la esencia de la técnica moderna: “Desde el momento en que el hombre,
dentro de los límites de lo no objetual, es ya sólo el solicitador de existencias, entonces
el hombre anda al borde de despeñarse, de precipitarse allí donde él mismo va a ser
tomado sólo como existencia. Sin embargo, precisamente este hombre que está
amenazado así se pavonea tomando la figura del señor de la tierra”. Martin Heidegger,
Conferencias y artículos, Barcelona: Serbal, 1994, pp. 23-25. Citado en Sergio Albano
y Virginia Naughton, Martín Heidegger: Génesis y Estructura de Ser y Tiempo. La
analítica existencial, Buenos Aires: Quadrata, 2005, p. 149.

11 Un ejemplo de ello es justamente la expansión o globalización del modelo neoliberal.

Dante Ariel Aragón



109

1. El problema del menosprecio y la lucha por el reconocimiento

Se sostendrá, que el efecto más contundente de la violencia discursiva,
institucionalizada ya en diversos aparatos económicos y políticos, es la
exclusión o el no reconocimiento. Dicho en otras palabras, la ironcage
del mercado y del aparato estatal que acompaña y sostiene al modelo
permea o dispone a ciertas instituciones y, a su vez, a ciertas prácticas
que impiden el reconocimiento del otro considerado sólo como mera
mercancía, como inferior (los fantasmas en Marx), como ”no valor”, o
bien, como homo sacer  (Agamben). Incluso, y con ayuda de Axel
Honneth, se puede decir que es desde la exclusión desde donde se podrá
comprender el fenómeno de la patología social y, para efectos de las
sociedades contemporáneas, de la “espiral de violencia” ya existente
desde el mismo hecho de la exclusión y, por tanto, de la inexistencia de
posibilidades de vida (negación de la vida).

Antes de continuar, conviene aclarar más los términos. El reconocimiento
o la lucha por el reconocimiento, totalmente justificada desde el topos de la
exclusión (menosprecio), se identificará como la lucha de resistencia-
transformación frente a una sociedad individualizada y de la exclusión. De
esta manera, se puede asegurar que a más reconocimiento —nunca absoluto
sino siempre tentativo— supondremos mayor humanización, con todo lo
que ello implica en términos de libertad y de justicia y, en efecto, de mayor
comunidad. Por el contrario, el no reconocimiento o la exclusión
(menosprecio) significará por consecuencia menor humanización o
“animalización” y todo lo que implica, es decir, opresión, injusticia y miseria.
Cabe comentar que ya los propios efectos del modelo del mercado, en
términos de fragmentación e individualidad como modo de vida, condenan
al propio individuo a la opresión, tanto por la consecuencia de la
animalización que lo convierte en un sujeto despolitizado, a-crítico,
neutralizado y consumista, como por la privatización e individualidad de
los medios para hacer frente a los problemas políticos, económicos y
culturales que conlleva el propio modelo de la competitividad total y de la
maximización incontrolada del lucro. Es decir, se trata, en síntesis, del círculo
vicioso del menosprecio.

Respecto del reconocimiento, cabe comentar que ya para Hegel, en
la Fenomenología del espíritu, la acción adecuada para que se pueda dar
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reconocimiento, supondría “una trabazón multilateral y multívoca”,12 es
decir, se trata no sólo de la acción de una conciencia respecto de sí y respecto
la otra, sino también de una acción de la otra conciencia respecto de sí y
respecto de la primera, de manera que “la autoconciencia es en sí y para sí
en cuanto y porque es en sí y para sí para otra autoconciencia; es decir, sólo
es en cuanto se la reconoce”.13

Por su parte, Axel Honneth, aunque partiendo de los escritos hegelianos
anteriores a la Fenomenología del espíritu, retomará el concepto del
reconocimiento, y de las luchas por el reconocimiento, como criterio ético
(moral point of view)14 y como criterio para comprender, incluso, los
problemas de distribución económica en las sociedades. Además, su
propuesta será una alternativa para proponer una teoría moral a la altura
de la  complej idad humana así  como de la  complej idad de los
acontecimientos contemporáneos,15 pudiendo mediar incluso entre la ética
aristotélica y la kantiana. En sus palabras: “Nuestra representación del
actuar moralmente correcto también debe estar relacionado en esencia con
ideas sobre cómo los sujetos se reconocen mutuamente, y como qué se
reconocen”.16 El centro del discurso de Honneth señala la importancia de
la “buena relación” del sujeto consigo mismo,17 lo cual depende del
reconocimiento del otro. Honneth identifica tres clases de reconocimiento:
uno afectivo, otro social y otro jurídico, antes los cuales, corresponden de
igual manera tres formas de menosprecio (o exclusión) respectivamente,
que van desde el maltrato físico, la exclusión socio-cultural hasta la
exclusión jurídica.

12 Hegel, Fenomenología del Espíritu, p. 259 (ABADA): “El movimiento es, pues,
simplemente, el doble movimiento de ambas autoconciencias. Cada una ve a la otra
hacer lo mismo que ella hace; cada una hace ella misma lo que exige a la otra; y por
eso hace lo que hace también y únicamente en la medida en que la otra haga los
mismo; una actividad unilateral sería inútil, porque lo que deba ocurrir sólo puede
llegar a ocurrir por medio de las dos”. Y más adelante: “Se reconocen como
reconociendo-se recíprocamente”.

13 Véase Hegel, Fenomenología del Espíritu, apartado de la dialéctica del señor y del
siervo.

14 Axel Honneth, Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación normativa
de una teoría social, Madrid: Katz-Editores, 2010, p. 15.

15 Axel Honneth, Crítica del agravio moral, patologías de la sociedad contemporánea,
México: FCE, 2009, p. 309.

16 Ibidem, p. 311.
17 Ibidem, pp. 314-315.
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Gracias a la fenomenología del menosprecio o de la exclusión, tal como
nos la propone Honneth, se realza la pertinencia de su planteamiento dada la
situación actual del indígena menospreciado, del grupo violentado o, como
caso paradigmático, del homo sacer (Agamben),en donde tendríamos al obrero
o al campesino, los cuales son cosificados como mera fuerza de trabajo.

Por su parte, el tránsito entre las diferentes formas de reconocimiento,
o la ampliación del mismo, dependerá de la lucha que sostengan los
individuos por él. En palabras de Honneth: “La necesidad de ser reconocido
cada vez en nuevas dimensiones de la propia persona abre en cierta manera
un conflicto intersubjetivo cuya solución no puede consistir sino en el
establecimiento de una esfera cada vez más amplia de reconocimiento”.18

Finalmente, y dicho en términos que conciernen al propio sujeto, el
efecto más nocivo y directo de la dinámica del menosprecio, que, como
señalaba más atrás, es provocada por las disposiciones simbólicas y
materiales del modelo de la globalización-neoliberal, es la reducción del
sujeto,  no solamente a  su mínima condición (animal) ,  s ino a  la
imposibilidad para este sujeto de auto-realizarse o de realizarse de manera
espontánea y sin inhibiciones,19 pues, para Honneth, el sujeto que ha
sufrido un agravio moral es automáticamente agraviado personalmente,
provocándole, además, una seria conmoción psíquica.20

Entonces, ante el panorama de menosprecio, exclusión y patología
en las sociedades latinoamericanas y ante la creciente despolitización,
así como des-legitimación de las alternativas colectivas, se hace posible
pensar en una efectiva “territorialización” auto-referente y asfixiante por
parte del poder hegemónico de dominación, es decir, en un aparato
hegemónico y de dominación sin fisuras e imposible de combatir. Ya se
había comentado más arriba respecto del núcleo discursivo del poder que
alienta y desaprueba determinadas prácticas para permitir la auto-
reproducción del modelo o su efectiva territorialización. Por el contrario,
gracias a Gramsci,21 podríamos determinar como objeto de crítica y
transformación aquel discurso hegemónico que, junto con la coercitividad
de los aparatos del Estado, conforma todo un bloque de dominación, pero

18 Axel Honneth, Reconocimiento y menosprecio..., p. 21.
19 Ibidem, p. 31.
20 Axel Honneth, Crítica del agravio moral..., p. 319.
21 Véase Christ ine Buci-Glucksmann, Gramsci y el  Estado (Hacia una teoría

materialista de la filosofía), México: Siglo XXI, 1988.
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compuesto, se reitera, no sólo por ciertas prácticas, sino también por
determinadas teorías o discursos que le dan consistencia, fundamento y
justificación al Estado promotor de las políticas neoliberales. De esta
manera, si al aparato o a los aparatos político-económicos de dominación
los sostienen determinadas teorías, habrá que recurrir, entonces, a la
estrategia inversa, también gramsciana, de la elaboración y promoción
de un discurso contra-hegemónico, buscando formar una nueva hegemonía
a través de las estrategias de pedagogía política y de organización popular,
que es posible ejercer entre los intersticios de ese orden colador (De
Certeau) que es el sistema político-económico.

Por ello, la propuesta es una re-significación o re-invención de los
discursos ya vaciados, como el de la “política”, como ejercicio de
resistencia o des-territorialización.22 Esta reinvención no sólo incluye una
reversión de las significaciones que sostienen el entramado político, por
ejemplo, sino también la invención “de nuevas simbolizaciones” que
promuevan la resistencia-transformación, pero en un colectivo.

Parece ser que una manera por demás pedagógica, para hablar con
Gramsci, para re-crear el discurso que sirva como “disparador de la acción
social”23 es, sin duda, el acercamiento a la literatura, y muy en especial, a
la literatura de Coetzee, es decir, se sostiene que esa re-significación que
permite la constitución de un discurso contra-hegemónico en un colectivo
determinado es posible —de manera concreta— desde las posibilidades
que nos abre la literatura.

2. La literatura de Coetzee como alternativa de crítica y transformación

Para Roland Barthes24 es posible ver a la literatura en sí como ejercicio
dislocadoro liberador de las formas dominantes o ya institucionalizadas
de escritura, es decir, frente a lo que el mismo Barthes denomina
“escritura policial”.25 De hecho, dicha escritura liberadora, frente a la

22 Idem.
23 Véase Pablo Lazo Briones, “La crítica a la violencia de la cultura política en J.M.

Coetzee”, en Casas Armando y Leticia Flores Farfán (eds.), Relatos sobre la
violencia, México, UNAM, 2012, pp.151-168.

24 Pablo Lazo Briones, La frágil frontera de las palabras..., p. 138.
25 Ibidem, p. 139.
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literatura oficial,26 tratará de “liberar a la palabra de sus compromisos sociales
y culpables”,27 hasta convertir a la escritura en una fiesta. Esta acción nos
permitirá esbozar “puntos de fuga” (Deleuze) o re-significaciones totales.28

Por tanto, se propondrá como ejercicio de re-significación la lectura Diario
de un mal año de Coetzee, pues ésta posibilita una lectura anárquica, “estrábica”
o tri-óptica, como dice Pablo Lazo, por la manera en la que el autor la escribe en
una relación entre ensayo, crítica política-cultural y ficción.29 Esta especie de
desviación o acción con clínamen (Boaventura), en la hipótesis propia, permite
preparar pedagógicamente al sujeto desestabilizador o ideal para la re-significación
como arma conceptual.30 En un segundo lugar, y no menos importante, será
interesante determinar cómo quedaría re-significada la misma política a través de
un análisis de los efectos disruptores de Diario de un mal año, además de resaltar
el carácter político que ya tiene la misma obra desde la “exclusión”, y no en un
sentido explícito. La pregunta central será, entonces: ¿cómo un cruce con esta
obra permite no sólo una re-significación de un concepto(s) clave(s), sino que, en
ese mismo sentido, posibilita esbozar un mundo alternativo?

John Maxwell Coetzee (1940) es un literato sudafricano que se ha ido
ganando un amplio reconocimiento mundial por la calidad de su obra. Varias de
sus novelas, de manera sutil, tienden a criticar al poder, la violencia y la opresión;
de ahí la importancia de su obra completa, la cual refleja un compromiso socio-
político de crítica a la opresión y al menosprecio, situación que nos hace posible
encontrar en sus relatos “disparadores de la acción social”31.

26 Ibidem, p. 140.
27 Idem.
28 Ibidem, p. 146.
29 Lazo Briones, P., “La crítica a la violencia...”,  p. 158.
30 Althusser al respecto afirma que “en la lucha política, ideológica y filosófica, las palabras

también son armas, explosivos, calmantes y venenos. Toda lucha de clases puede a veces
resumirse en la lucha por una palabra o contra una palabra”. Y más adelante dice, citando a
Lenin: “...De la consolidación de tal o cual matiz puede depender el porvenir de la social-
democracia rusa”... Louis Althusser, La filosofía como arma de la revolución, México:
Siglo XXI, 1976, p. 20. Algo parecido nos lo dice el filósofo mexicano Porfirio Miranda al
criticar la imposición (discursiva) de los cánones positivistas y cómo los economistas a los
que se refiere sustituyen intencionalmente, por ejemplo, el término extorsión por el término
intercambio, de manera que “la elección misma de sus términos clave es ya un acto de
neutralización que equivale a decir que el fenómeno observado no es malo”, acción que
justamente Porfirio Miranda denominará como “acciones mutiladoras”. Véase Porfirio
Miranda, Apelo a la Razón, Salamanca: Sígueme, 1988, pp. 474-475.

31 Lazo Briones, P., ”La crítica a la violencia...”,  p. 162.
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Su obra se mueve generalmente desde las contradicciones de la
Sudáfrica posapartheid y nos permite de esta manera no sólo enfrentarnos
a su obra como fenómeno saturado (Scannone) que nos muestra el rostro
de un otro colectivo oprimido, de hecho, no sólo nos regala la posibilidad
de imaginar el dolor de la exclusión de un otro (Nussbaum) para
acrecentar nuestra empatía, nuestra comprensión del problema y nuestra
responsabilidad ética por ese otro, sino también, a través de su crítica,
nos permite re-pensar y re-significar una serie de conceptos que son clave
en la “lucha por el reconocimiento” o en lo que se ha ido denominando
como una lucha de resistencia y transformación frente a la Gestell o al
poder dominante y violento de lo “Mismo-Político”32.

Se considera que es en la obra Diario de un mal año33 en donde Coetzee
construye un relato con alto contenido político, enlazando sus reflexiones
con la pasión, con las miserias y con la grandeza de cada uno de los actores
de la novela,34 delineando de esta manera un espacio público-privado, que,
por su parte, posibilita no sólo el enlace de dos espacios rigurosamente
separados por la dominante política moderna (racional),35 sino también la
tan buscada re-significación y re-habilitación de lo público y de lo político
desde el mundo de la vida cotidiana, tema, por cierto, ampliamente
discutido y reflexionado por los alcances de la fenomenología en el estudio
de lo social (Schütz, por ejemplo) en el escenario de una marcada escisión
entre el ámbito de lo político-institucional y del ámbito de lo ciudadano-
colectivo, ámbito civil, en donde justamente lo institucional se sostiene,
se reproduce o se modifica, abriendo con ello, diversas alternativas frente
a la auto-referencialidad de la política dominante, así como frente a sus
expresiones individualistas-electorales propias de una democracia
meramente instrumental y contradictoria.

32 Ibíd., p. 160.
33 John Maxwell Coetzee, Diario de un mal año, México: Mondadori, 2008.
34 En la página 59 de la novela se lee lo siguiente: “Hace unos días escuché una

interpretación de la quinta sinfonía de Sibelius [...] orgulloso de que los seres humanos
podamos crear semejantes cosas a partir de la nada. Contrastemos eso con los
sentimientos de vergüenza, porque nosotros, nuestra gente, hemos creado Guantánamo.
Creación musical por un lado, una máquina para infligir dolor y humillación por el
otro: lo mejor y lo peor de lo que somos capaces los seres humanos”. Ibidem, p. 59.

35 Ibidem, p. 13: “En resumen: fuera de la cosa pública están el imperio de las pasiones,
la guerra, el temor [...] dentro del imperio de la cosa pública están el imperio de la
razón, la paz, la seguridad, la riqueza”.

Dante Ariel Aragón



115

Diario de un mal año trata de un famoso, solitario, resentido y crítico
escritor de 72 años que le es encomendada la tarea de colaborar en un
volumen de ensayos que será publicado junto con otros famosos escritores,
en el que se tocarán diversos temas, entre los cuales, lo político es un
tema constante. El escritor realizará diversas críticas en forma de ensayo,
que van desde el tema del Estado, la democracia, la política, Tony Blair, la
Bahía de Guantánamo, hasta temas como el terrorismo, la literatura o la
música. Al mismo tiempo, el escritor se enamorará de una voluptuosa joven,
que, debido a las diferencias de edad, llevará al viejo escritor a contratarla
como secretaria para transcribir los ensayos en los que él está trabajando.
De esta manera, se entrecruzarán las historias de ambos.

El escritor, desde su circunstancia, escribirá un diario en donde
expresará principalmente las vivencias que tiene con la joven. La joven
hará lo mismo, haciendo de Diario de un mal año una novela dividida en
tres secciones en una misma página: el ensayo del escritor, en medio de
la página su diario y al final de la página el diario de la joven.

Este carácter tri-óptico de la obra posibilita una mirada estrábica (Lazo)
o en desviación, que permite la disolución del canon oficial de lectura y
de escritura como “escritura policial” (Barthes). Este tipo de escritura y
lectura permite a Lazo, en diálogo con Deleuze, pensar en un simulacro
como vía de escape a lo Mismo-Político,36 como “como ejercicio dislocador
y antifundacional, incluso como violencia necesaria”,37 frente a la potencia
fantasmal de la simulación o, en este caso, de la Gestell hegemónica, cuya
virtud para dominar consiste en saber revestirse de discursos mono lineales
que la justifican, escondiendo de esa manera su violencia esencial y su
carácter excluyente.

Diario de un mal año podría sugerir la formación de un sujeto hábil
para re-significar sus prácticas cotidianas, moviéndose en los intersticios
o en la transversalidad (como la figura de Hércules o del piojo en Deleuze)
y convirtiéndose en un sujeto subversivo, inquieto y crítico, muy parecido
a lo que el sociólogo Boaventura de Sousa denomina, en diálogo con
Epicuro, “acción con clínamen”38 para hablarnos de la necesidad de
desviación que deberían reflexionar y practicar los movimientos de

36 Lazo Briones, “La crítica a la violencia...”, p. 162.
37 Ibidem, p. 163.
38 De Sousa Santos, op. cit.

La lucha por el reconocimiento: una propuesta de resistencia y transformación como
política pedagógica a través del análisis de la obra Diario de un mal año de J. M. Coetzee



116

resistencia, de transformación, contra-hegemónicos o por el reconocimiento,
pero desde una plataforma ética.

Ya en el propio relato de Diario de un mal año se irá desplegando
una lucha por el reconocimiento —nunca logrado— en la relación entre
el escritor y la joven Anya. Esta relación, por su parte, se verá perturbada
por la presencia de un tercero, que será Alan, el novio de Anya. No menos
interesante será el hecho de que cada uno de los personajes, en ocasiones
de forma un tanto caricaturizada pero no por el lo poco sincera,
representarán tres tiempos, tres paradigmas o tres visiones encontradas
en la época posmoderna.

Así, tenemos al viejo escritor que, como superhombre a pesar de su
soledad, afirma su propia vida, consagrándose a la creación artística y a la
respuesta responsable por el otro excluido a través de la crítica para apoyar,
así, de manera sutil y humilde, a la lucha por el reconocimiento.

Por otra parte, está la joven Anya como representante de la mujer no
liberada y reprimida, que se presenta en ocasiones como la esclava de Alan
o como su objeto sexual, como se lee en la siguiente cita: ”He perdido la
cuenta de las proposiciones veladas y no tan veladas que me han hecho los
llamados amigos de Alan, no delante de Alan, pero de las que él está enterado
de todos modos, en cierto nivel, porque para eso es para lo que estoy, por
eso me compra ropa nueva y me lleva a sitios”.39 Anya también representa a
la juventud posmoderna, demasiado sentimental, pero sólo en la superficie.

En cambio, Alan, el  novio de Anya, representa otro esti lo de
posmodernidad, reflejada en el triunfo histórico del capitalismo, de las
leyes del mercado y de la técnica (Gestell), reflejando de esta manera la
clara posición del “emprendedor” cuantitativo, inculto, sin ética y
tremendamente egoísta, como el animal que se quiere comer al mundo y
que lleva una vida vacía en un nivel meramente experiencial o, para hablar
con Heidegger, en el modo de la impropiedad del mundo de los útiles y
cuyo único móvil es la “maximización de la utilidad”. Esta falta de
reflexión ética se refleja en la siguiente cita, en donde Alan es el primero
en pensar, a modo de “fraude sutil”, la manera de hacer “trabajar” al
dinero del viejo escritor, pues la preocupación central para Alan no es la
salud del viejo, su bienestar o quién se encargará de él en los próximos
años, sino ¿qué pasará con su dinero cuando muera?:

39 Coetzee, op.cit., p. 180.
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[El viejo escritor es] un incompetente financiero. Tiene más de tres millones
de dólares —¡tres millones!— en cuentas de ahorro que le dan un cuatro y
medio por ciento de interés. Si le restas los impuestos, se queda en el dos
coma cinco por ciento. Así pues, en términos reales, está perdiendo dinero
día tras día. ¿Y sabes qué ocurrirá con esos tres millones cuando muera?40

Es encomiable la manera en la que Coetzee nos describe a estos personajes
posmo-neoliberales, perversos (Dufour) o neutralizados, como se lee en esta
cita, en donde Alan se refiere de manera despectiva al viejo crítico y termina
por aseverar, además, que ya no existen diferencias de clase, por lo que la
crítica socio-política del viejo es absurda en estos tiempos. Aseveración que
no sólo refleja el grado de inhumanidad y falta de indignación ante las
injusticias del sistema, así como la falta de análisis, de comprensión y de
juicio, sino que también refleja la impresionante efectividad de inoculación
del discurso dominante en los sujetos que despolitiza y neutraliza para evitar
toda crítica o inconformidad. Dice Alan sobre señor C: ”Es un resto de los
años sesenta. Un anticuado hyppie socialista y sentimental partidario del amor
libre y la libertad de expresión ¡despierta! .Se acabaron los jefes crueles y los
trabajadores muertos de hambre. Se acabaron las divisiones artificiales”.41Con
estas citas es posible afirmar con Lazo que la literatura de Coetzee, no sólo
nos refleja la violencia política, sino que, además, sienta las condiciones para
la resistencia y transformación de la misma,42 algo que también Lazo llega a
denominar no sólo como una resistencia a —cierta— política, sino como una
resistencia política —noble o auténtica—; lo que, en nuestros términos,
depende de un esfuerzo por re-significar a la misma política.

Este esfuerzo de re-significación de la propia política, de hecho, es
uno de los principales objetivos a los que debería enfocarse una teoría y
un praxis de resistencia-transformación, es decir, de re-significación como
un esfuerzo por repensar y recuperar a la política desde su sentido más
noble, que es, a decir de Victoria Camps, el sentido del servicio o de
responsabilidad hacia el otro o la construcción colectiva de un lugar
común y que nos concierne a todos.43

40 Ibidem, p. 139.
41 Ibidem, p. 107.
42 Lazo Briones, “La crítica a la violencia...”, p. 159.
43 Victoria Camps, El malestar en la vida pública, Barcelona: Grijalbo-Hojas Nuevas,

1992, p. 56.
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Coetzee, más cercano a Deleuze en este punto, aparece como el
“filósofo de la transversalidad” o como el héroe que atraviesa y construye
o, de la misma manera que en las “Islas felices”44 de Nietzsche, Coetzee
sugiere la construcción o re-significación como tarea para el lector, para
quedar (Coetzee) como padre o maestro del superhombre. Desde Nietzsche,
Coetzee no sería un filósofo león que meramente destruye a martillazos,
sino que se asemejaría más al filósofo niño que afirma alegremente su
vida, en ese santo decir sí, creando nuevas metáforas o, en nuestras
palabras, re-significando conceptos clave que sirven como “disparadores
de la acción social” o que posibilitan la des-territorialización.

Dado que Diario de un año toca múltiples temas o aspectos de la
condición humana, convendrá no descuidar los aspectos más importantes
que se pretenden subrayar en el presente trabajo. Conviene, entonces, no
perder de vista la relación Gestell-violencia-exclusión, frente a la tríada
lucha-transformación-reconocimiento, a través de la posibilidad que nos
ofrece esta obra, para establecer nexos heurísticos para re-significar y
fundamentar la lucha por el reconocimiento.

3. Análisis de Diario de un mal año.

3.1 Crítica al modelo hegemónico-dominante y crítica a sus consecuencias
de exclusión

Quizá la palabra más adecuada que puede resumir brevemente todo lo que
implica un modelo que privilegia la maximización de la utilidad, que vive
de la extracción de la plusvalía por parte de los dueños de los medios de
producción, que privilegia al mercado desmantelando paralelamente al
espacio de lo público, que filtra la participación ciudadana, que se sostiene
en una ficción matemática (Bourdieu) —como en otros discursos que
perciben a la sociedad bajo el paradigma de un supuesto “darwinismo social
individualista”—, sea la Gestell como emplazamiento técnico (como avance
de la técnica), estructura o dispositivo que violenta la realidad cosificándola
o convirtiéndola en mercancía (fetiche).

44 Véase Friederich Nietzsche, Así habló Zaratustra, Madrid: Alianza, 1998.
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Así pues, detrás de este panorama individualista y competitivo, del
cual Alan es un fiel representante, habría que preguntarse por el campo
de producción de esta clase de discursos que sostienen y reproducen al
modelo, así como de las premisas de las que parten.

En ese sentido, quizá tengamos que identificar a determinadas
universidades —sobre todo norteamericanas— de las década de los setenta
y a sus facultades de economía como a las diferentes reformas educativas,
hoy puestas de moda, que se han sabido posicionar desde el estratégico
campo de la educación en la correlación de fuerzas, promoviendo una
educación técnica, positivista y alejada de las humanidades.

Este alejamiento de las humanidades no sólo tiene como objetivo la
formación de mano de obra calificada, despolitizada, a-crítica y consumista,
sino que, formando individuos como apéndices de una maquinaria, listos
para competir en la jungla donde gana el más fuerte o el más útil, no permite,
sin duda, la construcción de ciudadanía. Coetzee nos habla respecto de las
universidades que, tragadas también por la racionalidad estratégica del
mercado, se han convertido “en empresas comerciales”,45 afirmando, incluso,
la “falsedad en la afirmación de que las universidades son instituciones
autónomas” y, en efecto, podríamos decir con Foucault que la relación entre
poder y saber posibilita que las universidades se conviertan en campos
estratégicos para la lucha política y que el discurso dominante-hegemónico
tienda a cooptar universidades para convertirlas en productoras de sus
justificaciones y políticas, “bajo la amenaza de que les recortarían la
financiación”, incluso convirtiendo a sus profesores o investigadores “en
agobiados empleados [...] bajo el escrutinio de gerentes profesionales”.46

Así pues, estas empresas comerciales que fomentan “la cultura
emprendedora” hacen que, en palabras de Coetzee: “Lo que antes era un
juego ahora se ha convertido en trabajo”,47 es decir, el modelo competitivo
y deportivo se ha convertido finalmente en el modelo de vida dominante
dentro del mercado. Todavía Coetzee, en un tono un tanto sarcástico,
nos dice: “La iniciativa en este giro antisocial y antihumano la tomaron
las carreras de caballos”,48 carrera de la cual ningún caballo puede

45 Coetzee, op. cit., p. 48.
46 Idem.
47 Ibidem, p. 86.
48 Ibidem, p. 87.
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(podemos) escapar, si es que no queremos quedar fuera. Cito a Coetzee:
“En la nueva economía globalizada todos tendremos que trabajar con más
ahínco para mantenernos en cabeza o incluso para seguir el ritmo [...]
justificación de la actividad incesante”.49 De hecho, “la cuestión de porqué
la vida debe equipararse a una carrera, o de por qué las economías nacionales
deben emprender una carrera para ver cuál superará a las otras, en vez de
correr como compañeras y en beneficio de la salud, no se plantea”.50

Sin apelar a los múltiples autores que han descrito y criticado
rigurosamente el modelo neoliberal, Coetzee, describiendo al “darwinismo
social” en el que su sustenta la vida contemporánea, característica, dígase
de paso, esencial en el modelo fascista y concluye elocuentemente: “El
mundo es una jungla como por naturaleza [...] la competencia como
sublimación de la guerra, es decisión propia”.51 Y planteando una salida y
apelando a la libertad humana, el autor, nos dice: “También tenemos la
posibilidad de emprender el camino de la colaboración amistosa”.52

Entendamos las cosas, nos diría Coetzee, en el mundo actual: “El
dinero es la medida de todas las cosas”,53 frase que no sólo nos recuerda
a Protágoras (por aquello del hombre como medida de todas las cosas),
sino a Marx y sus reflexiones sobre el dinero que invierte todos los
valores, pero que no logra comprar amor, recordándonos que lo que
realmente nos hace felices no tiene que ver precisamente con el dinero.

Pero además de la falsa o contradictoria premisa antropológica de
los mentados “panegiristas” del modelo, Coetzee va más allá para señalar
las premisas de fondo, diríamos ontológicas o trascendentales, que se
esconden detrás del modelo. Una ontología, que, dígase de paso, no sólo
es empirista, como si la realidad por sí sola nos diera la significación,
sino que, de manera positivista, sólo concede validez a aquello que pueda
ser probado y percibido sensiblemente. Valdría la pena por cierto leer a
Hegel en su Fenomenología del Espíritu cuando critica a esa conciencia
que, describiendo cuantitativamente, cree tener la realidad, pero en
“realidad” no tiene nada de ella. Transcribo a Hegel: “En efecto, el número
es cabalmente la determinabilidad totalmente quieta, muerta e indiferente

49 Ibidem, p. 90.
50 Ibidem, p. 92.
51 Ibidem, p. 93.
52 Idem.
53 Ibidem, p. 129.
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en la que se ha extinguido todo movimiento y toda relación y que ha roto
el puente hacia la vitalidad de los impulsos, hacia el tipo de vida y hacia
todo ser allí sensible”.54

Por su parte, Coetzee, al respecto nos dice: “Para gente como Margaret
Tatcher la sociedad no existe. Es decir, tiene una ontología empirista según
la cual, a menos que le puedas dar un puntapié a algo, no existe”.55

Finalmente, Coetzee llama la atención acerca de la muerte de la política, lo
político y lo público, frente a un modelo neoliberal, en donde la política “ha
sido incluida en la economía”.56

3 .2  El  e lemento  d iscurs ivo  o  las  mi to-nar rac iones  de l  modelo
hegemónico-dominante

Coetzee nos ayuda a responder a la pregunta por los efectos del bio-poder
o de la inoculación del discurso dominante que busca reducir a los sujetos
a un patrón meramente biológico, animalizado, a-crítico y consumista, hasta
constituirlos como autómatas narcisistas sin mayor mediación lingüística.

Coetzee, ya desde el principio de su obra, nos da elocuentes ejemplos
de discursos ideológicos que encubren la violencia del modelo:

Toda explicación de los orígenes del estado parte de la premisa de que nosotros
(no los lectores, sino algún nosotros genérico, tan amplio que no excluya a
nadie) participamos en la creación del Estado. Pero lo cierto es que el único
nosotros que conocemos (nosotros mismos y las personas que nos rodean)
nacemos en el estado [...] El estado está siempre ahí, antes que nosotros.57

Y enseguida:”Pero lo cierto es que, incluso colectivamente, a quienes están
bajo el estado, les resultará difícil de veras cambiar la forma del estado.
Desde luego carecerán (carecemos) de poder abolirlo”.58 Así, nos dice
Coetzee que lo que nos muestra el “mito de Hobbes” es que no podemos
cambiar de idea, pues la entrega del poder es irreversible.

54 Hegel, Fenomenología del Espíritu, p. 172 (FCE).
55 Coetzee, op. cit., p. 133.
56 Ibidem, p. 142.
57 Ibidem, p. 11.
58 Idem.
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Sin embargo, el salir de esa totalidad no es imposible para Coetzee,
siempre y cuando se asuma el costo de salir a la periferia de los “sin ley”
para, desde ahí, alzarse contra el Estado.

Coetzee, probablemente sin que haya sido su intención, nos permite
no sólo desmitificar la idea del pacto original al mostrar que “Desde el
momento en que nacemos somos súbditos”, sino además nos ayuda a
pensar en la exterioridad del sin ley y, en ese sentido, en la posibilidad
de transformación del monstruo llamado “Leviatán”.

Penetrando de manera inteligente y reflexiva en las características
esenciales del modelo hegemónico y dominante, e identificando dichas
características desde Coetzee, como la “jungla competitiva”, individualista,
ya se podrían ir comprendiendo las dificultades o, incluso, la contradicción
del modelo neoliberal en relación con una democracia, entendida
brevemente como forma de organización política que posibilita la mayor
participación ciudadana —empoderamiento— posible en los asuntos
públicos, garantizada por determinadas instituciones que son condición
de posibilidad del mismo juego democrático.

En efecto, dadas las dificultades entre un modelo que promueve la
exclusión de gran parte de la sociedad, así como su fragmentación, y,
por otra parte, una forma de gobierno que promovería la inclusión, el
mayor reconocimiento posible y la  formación de organizaciones
ciudadana, la solución de las elites en el poder, por lo tanto, estuvo en
función de la formación de una democracia de-sustancializada, vaciada,
“de fachada” o comúnmente conocida como democracia meramente
instrumental o electoral. Ya aquí, en vista de la falacia de re-definición
que es posible encontrar en esta concepción paradójicamente privatista
de la democracia, es pertinente, entonces, apelar a una re-significación
de la democracia tomando nota de su significado comunitario o colectivo,
previa crítica de la fachada de la democracia dominante.

Coetzee, en un tono crítico, nos dice que: “Extender la democracia
[...] significa extender las reglas de la democracia”,59 las cuales poco se
diferencian en la monarquía, a no ser por el hecho de que en la democracia
los siervos elegimos qué amo preferimos, es decir, si uno o el otro. Cito
a Coetzee:”Al súbdito se le presenta siempre el hecho consumado: en el

59 Ibidem, p. 19.
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primer caso el hecho de su condición de súbdito; en el segundo, el hecho
de la alternativa”.60

De hecho, comparando ambas formas de gobierno, Coetzee, como si
fuese un politólogo que nos alerta acerca de las reformas o transformaciones
pendientes en la administración pública o en el mismo aparato del Estado,
nos dice:”Así pues, la sucesión mediante el primogénito no es por sí misma
ni mejor ni peor que la sucesión mediante elecciones democráticas”.61 Llega
Coetzee a afirmar que está al mismo nivel “contar votos y lanzar una
moneda al aire”.62

La imposibilidad de resistencia y transformación de un modelo que
parece avanzar inminentemente devorando todo bajo su lógica, en donde
hasta “el concepto de sinceridad es despojado de todo significado, poniendo
a la razón al servicio del interés”,63 o reduciendo la razón únicamente a lo
instrumental, se agudiza frente a una sociedad fragmentada y despolitizada
que no parece ofrecer posibilidad alguna de crítica, de resistencia y mucho
menos de transformación. De ahí que Coetzee enérgicamente intervenga
recordándonos que la servidumbre, en ocasiones, es de alguna manera
elegida, consentida o reforzada, sobre todo por indiferencia. Coetzee dice,
citando a Étienne de La Boétie:”Se trata de un vicio adquirido (la pasividad)
y luego heredado, una obstinada voluntad de ser gobernado”.64

Y como crítica a un nihilismo negativo de moda sobre todo en zonas
urbanas y desarrolladas, en donde hay una posición escapista o hasta ciertas
posiciones abiertamente anti-políticas, consumistas o de religiosidad
posmoderna e individualista, Coetzee nos advierte:

Bien dicho.  Sin embargo,  La Boétie  se equivoca en un aspecto

importante. Las alternativas no son la plácida servidumbre por un lado

y la rebelión contra la servidumbre por el otro. Existe una tercera vía
elegida por millares y millones de personas todos los días. Es la vía del

quietismo, de la oscuridad voluntaria, de la emigración interior.65

60 Ibidem, p. 18.
61 Ibidem, p. 25.
62 Ibidem, p. 26.
63 Ibidem, p. 128.
64 Ibidem, p. 22.
65 Ibidem, p. 23.
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4 Reflexiones finales: el reconocimiento imposible

En el presente escrito, constantemente se ha intentado relacionar al modelo
del mercado con la totalidad, con lo Mismo-Polít ico o con la
territorialización. Metáforas todas que nos permiten comprender al poder
de dominación contemporáneo y nos sugieren su fortaleza, sus capacidades,
su aparente impermeabilidad, pero también sus defectos, sus contradicciones,
sus intersticios y, en ese sentido, las posibilidades para transformarlo.

Coetzee tiene también su metáfora para describir al modelo dominante
y hegemónico. La metáfora se encuentra cuando nos habla de la Bahía
de Guantánamo. No me parece que haya una mejor manera de describir a
la ironcage de Weber o las sociedades con rasgos fascistas en Boaventura
o la asfixia de los que sin ser reconocidos permanecen en la exclusión y
en formas de vida degradantes, humillantes, y con apenas lo mínimo para
sobre vivir. Con Coetzee, podríamos decir que hoy día muchos viven en
Bahías de Guantánamo, en campos de concentración sutiles o lugares en
donde se vive como prisionero, sin haberlo elegido y sin haberlo merecido.
Apelando al vértigo o a la indignación “politizadora” (Critchley, Dussel,
entre otros) y relacionando heurísticamente a la Bahía de Guantánamo con
la sociedad contemporánea para re-significar al modelo, me permito
transcribir la siguiente cita de Coetzee: “En el caso de la Bahía de
Guantánamo se pretende que cuando los prisioneros salgan por fin de su
encierro sean meras cáscaras humanas, psíquicamente destrozados”.66

Cuando sabemos de la existencia de trabajadores-prisioneros, no
reconocidos como iguales, sino menospreciados, vejados, y aun los que
logran de alguna manera escapar, como cuando el obrero busca otra empresa
(¿prisión?), cuando la fuerza de trabajo se ha agotado por su excesiva
explotación, cuando el humillado o no reconocido es reducido “a mera
cáscara”, es provocado a la patología (Honneth), no sólo tenemos motivos
para comprender éticamente ciertas disfunciones sociales, sino para optar
inteligente y responsablemente por la lucha por el reconocimiento bajo
las consignas: ¡No más Bahía de Guantánamo! ¡No más campos de
concentración!

Ya como representantes de la lucha por el reconocimiento y del dolor
por el menosprecio, tenemos en la novela tanto al menosprecio corporal

66 Ibidem, p. 132.
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entre el viejo escritor y la joven Anya como al menosprecio constante de
Alan hacia el viejo escritor y la separación final entre Anya y Alan
después de aquella relación líquida que habían mantenido o, mejor dicho,
el no reconocimiento, también, entre el mismo Alan y Anya, al ver a
Anya como mero objeto sexual.

Podríamos reflexionar, para ir cerrando el presente escrito, que Diario
de un mal año es una obra atravesada de menosprecios. De esta manera,
con Honneth, terminaríamos afirmando que no hay ni autorrealización
ni felicidad en ningún personaje y que incluso hay demasiada patología,
en unos más, en otros menos.

Aún más,  Diario de un mal año ,  de múltiples maneras o tr i-
ópticamente, nos describe la tensión entre reconocimiento y menosprecio
en una sociedad fragmentada y precarizada multidimensionalmente. La
presente obra de Coetzee bien se pudo haber llamado también Desgracia
o Desdicha, ya que todos terminan en la soledad,67 incluyendo un cuarto
personaje amigo del escritor y el cual termina suicidándose.

El tema de la insociabilidad contemporánea, o de las masas que se
desgarran, nos evoca más a las desesperadas figuras hegelianas que luchan
por su reconocimiento, o bien, nos recuerda a la conciencia desdichada,
escindida, o a la desesperación de la conciencia hedonista, la romántica
o la quijotesca, siempre desdichadas, siempre individualistas y siempre
sin atreverse a dar un paso más, terminando en la paradoja de negarse a
sí mismas.

El llamado de Diario de un mal año no sólo nos remite a la importancia
del reconocimiento, sino que considerando los tres niveles que nos enseña
Honneth. La provocación de la lectura de Coetzee va desde el eros corporal
hasta el agape solidario como acción propiamente política.

Como nos lo dice Coetzee, no sólo somos capaces de crear a la Bahía
de Guantánamo, sino también de crear hermosas melodías,68 “creación

67 Ciertamente Anya termina viviendo con su madre, aunque sin descubrir jamás su
vocación, proyectando una soledad existencial.

68 “Hace unos días escuché una interpretación de la quinta sinfonía de Sibelius [...]
orgulloso de que los seres humanos podamos crear semejantes cosas a partir de la
nada. Contrastemos eso con los sentimientos de vergüenza, porque nosotros, nuestra
gente, hemos creado Guantánamo. Creación musical por un lado, una máquina para
infligir dolor y humillación por el otro: lo mejor y lo peor de lo que somos capaces
los seres humanos”. Coetzee, op.cit., p. 59.
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musical por un lado, una máquina para infligir dolor y humillación por
el otro”, lo mejor y lo peor de lo que somos capaces los seres humanos.

Y Coetzee, en ese sentido, nos convoca a ser creadores, nihilistas activos
y dadores de sentido. Ésa es una de las aportaciones más valiosas de Coetzee,
pues más allá de invitar a la re-significación y de promoverla con su estilo
tri-óptico y sutil, nos ofrece en su obra una ventana o una posibilidad para
ver el mundo desde la experiencia del excluido o desde la experiencia de un
otro, como Alan, quien además de su actitud arrogante, dominadora y
“empresarial” (o ejecutiva como gustan decirle), demuestra en el fondo una
tremenda inseguridad y ansiedad resultantes de una vacuidad existencial,
que es preferible evadir en el mundo de los instrumentos.

Desde el punto de vista del escrito de Coetzee, es Martha Nussbaum,
quien revalorando el importante valor subversivo y liberador del arte, nos
mueve a pensar en la importancia de la literatura y de la expresión dramática
como medios para la formación de la comprensión y el aprecio del otro
como fin y, en este sentido, aportar en la construcción de la ciudadanía.69

La formación artística, nos dice la filósofa, ha de estar complementada
por la formación filosófica y científica, en el entendido de que una
formación meramente técnica, sin filosofía y sin arte, es decir, sin
humanidades, estaría formando sujetos como Alan, el cual, como nos lo
describe Coetzee, resulta ser un mero catálogo de datos técnicos pero sin
capacidad de evaluarlos, de comprenderlos o de distinguirlos, situación
que resulta, a decir de la autora, más peligrosa que no saber nada de esos
datos.70 Un sujeto como Alan difícilmente puede ser un ciudadano
comprometido con el espacio de lo público, pues difícilmente podríamos
imaginar que sea un sujeto que sepa ver el mundo con los ojos de los otros
y muchos menos de los excluidos. Alan difícilmente podrá valorar al
diferente y percibirlo como alguien no amenazante para su frágil mundo,
aunque quizá cabría decir que Alan es también víctima de un modelo
político y pedagógico que intencionalmente ha fomentado una educación
no dirigida a la comprensión y a la crítica, sino a la formación desemi-
sujetos pasivos y dóciles que, a falta de mayor comprensión, son capaces
de decir: ¡Se han acabado las diferencias! ¡Ya no hay razón para criticar!

69 Martha Nussbaum, Sin fines de lucro: Porqué la democracia necesita de las
humanidades, Madrid: Katz, 2010, pp. 131-160.

70 Ibidem, p. 130.
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Quizá finalmente convenga concluir, con Barthes y con Foucault, que
también es el arte, y en este caso la literatura, un campo estratégico de batalla,
por lo que habremos de hacer algo que en otro contexto otro literato llamado
Houllebecq titula una de sus obras como Ampliación del campo de batalla71

para tomarnos en serio a la literatura o al cruce de ésta con la filosofía como
campos de batalla estratégicos. Coetzee, en su estilo, nos lo describe en su
obra: “De su contacto con la teoría literaria, esos graduados no muy brillantes
por la facultad de humanidades en su fase posmodernista extrajeron una
serie de instrumentos analíticos [...] Me enseñaste el lenguaje, y el beneficio
que obtengo de ello es que sé maldecir”.72

Si una de las características del arte es el éxtasis como la posibilidad
de salir de nosotros mismos para comprender al otro lejano, Coetzee nos
ayuda a hacerlo de múltiples maneras en una misma obra. Así, nos lleva
desde la experiencia del enamoramiento entre el escritor y la joven Anya
en aquella lavandería cercana al departamento de ambos hasta el límite
trágico de dos experiencias que, a su modo, representan dos formas de
“nihilismo negativo” o de escapismo decadente. En primer lugar, tenemos
a Alan, descrito como economista hábil, pero escondiendose detrás lo
que realmente es, en palabras de Anya: “A la luz que brillaba en el techo
del camarín, los carrillos de Alan colgaban flácidos. En aquel momento
parecía lo que era: un australiano blando de mediana edad, hosco,
insatisfecho y medio borracho”.73 En segundo lugar, Coetzee nos describe
la trágica alternativa de la muerte en vida, que va desde la locura hasta
el suicidio de un personaje secundario.

En ese sentido, la invitación de Coetzee es contundente. No queda otra
que intentar salir de nosotros mismos, de arriesgarnos aun al costo del
fracaso de cualquier  lucha pol í t ica  o  de cualquier  lucha por  e l
reconocimiento, por prudente que se pretenda y estar dispuestos al rechazo
o, en el mejor de los casos, al logro y a la apropiación política, personal o
comunitaria, de pequeñas posibilidades de justicia y humanización, puesto
que el otro pro-voca y pide una respuesta, sin perder de vista que la tragedia
y el sin-sentido acechan constantemente detrás de nuestros esfuerzos
humanos, demasiado humanos.

71 Michel Houellebecq, Ampliación del campo de batalla, Barcelona: Anagrama, 1999.
72 Coetzee, op. cit., p. 47.
73 Ibidem, p. 230.
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Para Coetzee, en un tono dramático pero cierto, nos queda como momento
inicial de la lucha la escritura de crítica, de esperanza, como esbozo de
mediaciones de humanización. Esta voluntad de transformación o de
resistencia desde la escritura no sólo nos la enseña Coetzee mismo, sino el
viejo escritor de esta novela, sobre todo, cuando llega a citar a García
Márquez, quien decía “que no hay nada mejor en la vida que escribir”.74 Y
es que quizá, Coetzee y el viejo tengan razón, pues en medio de la
desesperación y de la agonía del menosprecio no nos queda por el momento
sino afirmar que el escribir “es una experiencia menos perturbadora”,75 pero
afortunadamente creativa y hasta cierto punto transformadora.

74 Ibidem, p. 208.
75 Ibidem, p. 211.
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Autoridad y poder, una crítica desde Foe de J. M. Coetzee

Pablo Lazo Briones
Departamento de Filosofía, UIA

Resumen
A partir de una lectura ético-política de la novela Foe de J.M. Coetzee,
en el presente artículo se discute la posibilidad de llevar la experiencia
de mutismo y desencuentro de sus personajes a un plano de reflexión
social sobre las consecuencias de un tipo de violencia originario
acontecido en la relación yo-otro. Tomando en cuenta lineamientos
generales de la ética kantiana y de la filosofía crítica de Gilles Deleuze,
se propone que la novela pone en juego el carácter mismo de la condición
trascendental de percepción del mundo y de la actuación en él. Por último,
se reconsideran las consecuencias de esta reflexión para proponer una
resistencia política intersticial.
Palabras clave: Foe, yo, otro, resistencia política.

Abstract
From an ethical-political reading of the novel Foe by J.M. Coetzee,
in this article is discussed the possibility to take the experience of
mutism and disagreement of it´s characters to the social reflection
about the consequences of the kind of originary violence that takes
p lace  in  the  re la t ion  I -o ther.  Tak ing  in to  account  the  genera l
guidelines of kantian ethics and those of the critical philosophy of
Gilles Deleuze, it  is proposed that the novel brings into play the
character as such of the trascendental condition of perception of the
world and of the action in it. Finally, the consequences of such a
re f lec t ion  are  reconsidered to  advance  an in ters t i t ia l  pol i t ica l
resistance.
Key words: Foe, I, other, political resistance.

... por lo general, aquellos a los que hemos maltratado
son precisamente quienes más concitan nuestro odio,
y lo que deseamos es perderlos de vista. El corazón
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del hombre es una selva oscura, como reza uno de
los dichos que tienen en el Brasil.

Susan Barton1

Coetzee ha escrito una novela en la que Robinson Crusoe ha perdido el
nombre. También Daniel Defoe. Parece que ha ocurrido un simple error,
una omisión de una o dos letras: Cruso y Foe. Pero en este ligero cambio
se juega una inversión completa de lo que han significado estos nombres,
de toda su parentela conceptual e imaginativa y de aquello que soportan
para nuestra mentalidad occidental. La historia contada por Coetzee atenta
contra la carga tradicional y mítica de estos personajes, del personaje-
escritor en que se ha convertido Daniel Defoe y del personaje Robinson
Crusoe de las aventuras del hombre que conquista su mundo y lo domina.
Foe no es el remedo de Defoe, su caricatura, sino su destrucción como
personaje mítico, la destrucción de aquél que narra para colonizar o para
justificar la colonia. Y Cruso no es una variación entretenida más, una
saga aventurera más de Crusoe, sino la inversión de la imaginería de su
aventura que resulta en la no-aventura, en el aislamiento fatídico en donde
la isla lo vence aun cuando él cree dominarla. Viernes, por su lado, no
aparece en Foe ni como el salvaje esclavizado y fiel a su amo ni como el
compañero fraternal de quien alguna vez fue su amo y que con el tiempo
lo ve como su igual; estas dos versiones de la historia original y de sus
variaciones a lo largo de tres siglos aparecen de forma retorcida hasta
hacerse irreconocibles en la historia que Coetzee quiere contar. Aquí
Viernes es un personaje incomprensible, no catalogable, por sus reacciones
entre caprichosas y autómatas, atrapado en un estadio intermedio entre la
esclavitud y la libertad, entre la incapacidad de hablar y la paradojal
potencialidad de decirlo todo desde su mutismo. Además, en la isla ha
aparecido un tercero que lo complica todo: una mujer que ha naufragado
en sus costas resultará ser el nudo del rechazo a la tradición literaria de
Robinson Crusoe y su significación cultural en cuanto aventura de
conquista. ¿Qué sentido tienen estas inversiones y retorsiones de la historia
original y sus sagas canónigas? ¿Cómo se relacionan con una crítica ético-
política del colonialismo y la resistencia que puede oponérsele?

1 John Maxwell Coetzee, Foe, Barcelona: Mondadori, 2004, p. 12.
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Estas preguntas obligan a una lectura oblicua de la novela de Coetzee.
En ella hay cuatro momentos, cuatro rumbos de orientación, que requieren
leerse desde la sutileza de una interpretación sesgada por la reflexión de
sus (posibles) repercusiones de lo que llamaré disparador de la acción.
El primer rumbo de orientación es el que parece apegarse más a la versión
clásica: Cruso ha naufragado en la isla desierta y ha vivido ahí por quince
años en compañía de Viernes, su único súbdito mudo, a quien han
amputado la lengua. En ese momento, naufraga en sus costas Susan
Barton, una mujer que viajaba en busca de su hija, posiblemente
secuestrada; después de fracasar en su intento, regresaba en un barco
rumbo a Inglaterra y, tras el amotinamiento de la tripulación, es dejada a
la deriva en un endeble bote junto con el cuerpo del capitán asesinado.
Tras las primeras escenas en donde esta mujer intenta integrarse al orden
rutinario de la isla en el pequeño imperio de Cruso, pone en tela de juicio
su sentido y alcance al cuestionar constantemente las decisiones y rutinas
que le dan orden a la isla: le parece que a Viernes se le podría enseñar
algún tipo de lenguaje no verbal y no sólo utilizarlo como esclavo; rompe
con la abstinencia forzada de Cruso al tener relaciones con él (por una
sola vez, hay que adelantar, y nada placenteras); le parece inútil el trabajo
de desbrozar la tierra para preparar una siembra que nunca será posible,
labor que ha entretenido a amo y esclavo por años. Esta constante
alteración del orden insular lleva curiosamente a una reduplicación del
aislamiento de los tres personajes que, en el momento que son rescatados
por un barco, ya no se dirigían la palabra en lo absoluto. Cada uno era su
propia isla desierta, perdidos en un solipsismo de náufragos del otro.

El segundo rumbo de orientación es el relato de Susan Barton de
regreso en Inglaterra, pidiéndole al autor Foe que escriba la historia de
la isla en sus verdaderos términos, no en los términos ficcionales que le
darían un aire literario atractivo, pero lleno de mentiras. Un buen día,
Foe desaparece, ella presume que se está escondiendo de sus acreedores
(la referencia a la biografía del verdadero Daniel Defoe se deja entrever
aquí). Entonces ella se dedica a escribir unas memorias con los detalles
de la historia en tanto aparece. En el curso de este trabajo, ocupa la casa
abandonada de Foe con Viernes y se esfuerza en enseñarle algún recurso
de lenguaje para que le ayude a recordar los sucesos vividos en la isla.
Repentinamente, aparece una joven que afirma ser su hija desaparecida,
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que dice llamarse justo como ella, Susan Barton, y que declara además
conocer su historia, incluido el tiempo en la isla, pero la verdadera Susan
Barton no la reconoce y sospecha que ha sido enviada por Foe para
espiarla. Entonces la lleva al bosque y la hace extraviarse, después de lo
cual ella toma un barco hacia Bristol con la intención de dejar a Viernes
en un barco rumbo a África y liberarlo así de todo estado de esclavitud.
Al no encontrar un capitán de barco confiable (sospecha que todos con
los que habló quieren revender a Viernes en el mercado de esclavos),
regresan a Londres, desmoralizada ella, Viernes aparentemente sin
percatarse de lo que pasa, extraviado en su mutismo.

La tercera y cuarta secciones son propiamente los rumbos de
orientación metanarrativos en donde Coetzee pone en juego tácticas
escriturales originales: Susan encuentra finalmente a Foe en una casa de
las afueras de Londres, quien efectivamente estaba escondido de sus
acreedores. Tras una breve escena en donde reaparece la chica que quiere
pasar por su hija, Foe y Susan Barton tienen largos debates sobre el
sentido de escribir una historia, sobre quién debe escribirla y los
destinatarios adecuados, sobre la condición de todo contar: el silencio y
saber  escuchar  ese  s i lenc io ,  que  es  la  pa labra  negada  pero
paradójicamente presente de Viernes mudo, mutilado. Tras estos debates,
Susan y Foe finalmente tienen un encuentro sexual desapasionado,
mientras Viernes juega con los instrumentos de escritura de Foe, toma
pluma y tintero y dibuja garabatos ilegibles, se pone la peluca blanca de
Foe y juega un juego que puede interpretarse como simple mímica
simiesca o como un intento fallido por adoptar el papel del escritor que
se rehúsa a escribir. En los cuadros finales de la novela se ofrecen, de
forma intencional, escenas no conclusivas, escenas experimentales que
dejan al lector con el compromiso de co-crear un eslabón siempre abierto
con lo ocurrido: en un primer cuadro, un narrador no identificado entra
en la casa de Daniel Defoe, sube por la escalera y encuentra a una chica
acurrucada en ella, escondiendo el rostro, y, en la habitación superior,
los cadáveres de una pareja (presumiblemente Susan y Foe) en la cama;
en un rincón de la alcoba está Viernes, al parecer moribundo, recargado
sobre su espalda en una pared, el narrador toma su débil pulso del cuello
y pega el oído a su boca, de la que emanan los ruidos más recónditos de
la isla: al final ha hablado, pero sin palabras. En un segundo cuadro se
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repite la escena, pero el narrador encuentra ahora a la pareja viva en la
cama, mirándose a los ojos, en silencio, y un manuscrito sobre el
escritorio con las palabras que abren la novela, dichas por la Susan
naufraga, “Al final me sentí incapaz de seguir remando”, que aparecen
con la dedicatoria “Estimado Sr.  Foe”. Como en un sueño o una
alucinación, el narrador desciende a un espacio bajo el agua donde
encuentra el barco hundido y en el camarote principal se encuentra con
los cuerpos de Susan Barton, el capitán y Viernes, hinchados y pútridos.
De la boca de Viernes emana una corriente pesada e interminable, pero
plena de los significados de la isla. Ha hablado sin palabras por segunda
vez, ahora muerto.

Esta extraña trama experimental no está descargada, insisto, de
consecuencias críticas de alcance ético-político. El poscolonialismo de
la novela, su resistencia y su crítica al despliegue del Imperio (tal como
es descrito al final de Esperando a los Bárbaros) se encuentra, como
explica Helen Tiffin, en el recurso de tomar una novela clásicamente
británica, en donde están reflejados los cánones literarios y de la vida
cultural entera del mundo colonial, en este caso Robinson Crusoe de
Daniel Defoe, y subvertir sus personajes en la forma de la inconformidad
con el mundo de valores y usos del mundo que representan. Pone así al
descubierto sus supuestos de mentalidad de conquista, de la esclavitud
como forma de producción normalizada, de superioridad racial del hombre
blanco y el uso del lenguaje como grillete de sometimiento, incluso, desde
la perspectiva de la crítica feminista, expone los supuestos de superioridad
genérica del hombre sobre la mujer (que tendrían su correspondencia en
la relación del mundo conquistador viril —Europa, Estados Unidos—
con el mundo conquistado femenino —África, Latinoamérica—). De esta
forma, el texto poscolonial logra una “intervención”, dice Tiffin, en la
continuidad del texto clásico colonialista y lo combate desde dentro.2

También se logra, puedo agregar, y he aquí la tesis central que estoy
sosteniendo, que esta “intervención” se extienda al mundo cultural en el
que el texto de la novela poscolonial aparece; se consigue, pues, que se
extienda a la conciencia del lector como una especie de molestia, de

2 Helen Tiffin, “Post-colonial literatures and counter-discourse”, Kunapipi9, n.3
(1987), p. 22; citado por Chris Prentice, “Foe”, en Tim Mehigan (ed.), A Companion
to the Works of J.M. Coetzee, Nueva York: Camden House, 2011, p.110, cita 21.
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inconformidad callada con el estado de cosas de una mentalidad aún
vigente en el neocolonialismo de hoy. Se interviene el texto en la forma
de la literatura, con los recursos literarios de la intertextualidad y la
metaficción teorizante, recursos que sabe explotar Coetzee con verdadera
maestría. Pero también se interviene el estado de cosas social que lo
origina y en el cual descansa como en un trasfondo significativo, que así
entra en el compromiso de su propia resignificación radical, digamos,
entra en el juego de su propia resemantización. La intertextualidad como
recurso literario entre el discurso colonial de la novela original y la novela
poscolonial que retoma sus contenidos simbólicos para subvertirlos no
es, pues, sólo un juego literario inventivo y original y,  por ello,
simplemente deleitoso estéticamente, fruitivo. Además de cumplir esta
función estética, o bien, más precisamente, en el medio de esta función
estética, tiene consecuencias en el mundo de la vida del lector. Éste es
un ejemplo más que supera la crítica más o menos extendida acerca de
que el discurso literario no tiene consecuencias fácticas en “el mundo de
la vida” más allá de su invención ficcional.

En otro lugar he revisado la serie de argumentaciones que ofrece
Habermas, para poner un ejemplo, contra la pretensión de algunos
pensadores posestructuralistas de borrar los límites discursivos de la
filosofía con los de la literatura defendiendo principalmente que el
discurso crítico filosófico se extendería en sus consecuencias hacia las
acciones demandadas por las condiciones histórico materiales en que
surge, no así el discurso de la literatura, que no puede rebasar la
intención imaginativa que, según él, lo restringe porque no puede, en
pa lab ras  de  Habe rmas :  “Goberna r  e l  ho r i zon te  on to lóg ico  de
expectativas de sus lectores”.3 Ésta es la postura que se puede criticar
buscando precisamente las modificaciones del “horizonte ontológico”
de los lectores de la literatura de Coetzee en el modo de disparadores
de su acción, inevitables como rasgos de comprensión de este tipo de
literatura, aunque condicionados en su pasaje a la acción por un tipo de
reflexión ulterior que engarza con una resistencia organizada. Esto es
lo que veremos en seguida.

3 Cfr. mi libro La Frágil Frontera de las Palabras. Ensayo sobre los (débiles)
márgenes entre filosofía y literatura, México: Siglo XXI, 2006, p. 154 ss.

Pablo Lazo Briones



137

La literatura como disparador de la acción

Respecto a la función de “disparador de la acción” que puede defenderse
en la literatura de Coetzee, pueden apuntarse los desacuerdos por parte
de los críticos acerca de su compromiso directo con la Sudáfrica pos
Apartheid, con los compromisos de reconstrucción democrática tras la
desintegración del gobierno nacionalista en 1994 y la penosa intención
de rencuentro entre  la  mayoría  negra y la  minoría  blanca en el
establecimiento de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en
1995. Como actores de este debate, aparecen los críticos literarios que
acusan a Coetzee de tener una posición blanda, poco comprometida
políticamente e incluso pesimista respecto al futuro político de su país
de nacimiento después del Apartheid (los escritores sudafricanos Nadine
Gordimer, Maureen Nicholson y Athol Fugard, entre otros), por un lado,
y, por otro, aquellos críticos que enfatizan las propias palabras de Coetzee
en los distintos discursos de recepción de premios literarios, entre los
que destaca el discurso del premio Nobel en 2003, en los que se enfatiza
justamente su labor de compromiso social de posguerra y de su “alta
moral” en cuanto a su posición frente a la situación social en Sudáfrica.

Como ejemplo central de estas diferencias puede ponerse la aparición
de Foe en 1986, la quinta novela de Coetzee, después del éxito inmediato
y rotundo de cuatro novelas que abordaban directamente el tema del
colonizador y el colonizado, y eran en gran medida el espejo de la barbarie
de la guerra y su mentalidad estratégica que puede l legar a una
obsesividad desquiciada (Tierras de Poniente), o bien, el espejo de la
exclusión como sistema y la enraizada soledad a que conduce (En Medio
de Ninguna Parte y Vida y Época de Michel K.), y del temor/odio al
extraño, al diferente, cuando el Imperio como poder único se ha impuesto
y lo ve como un peligro (Esperando a los Bárbaros). Para sorpresa de
los críticos, Foe aborda estos temas explícitamente sociales y políticos
de manera alegórica, oblicua, dando un largo rodeo por consideraciones
(que se han dado por llamar “metaficcionales” o “metaliterarias”) sobre
la naturaleza de la escritura y el lugar que ocupan el autor y los lectores,
incluso poniendo como tema central la obligación de decir la verdad en
la narración y señalar como una mácula literaria el estilo ficcional de la
novela naciente en el siglo dieciocho de Daniel Defoe como representante
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de la tradición del género novelístico entero. Foe emprende ejercicios
literarios experimentales (algunos los han llamado “posmodernos” por no
encontrar una etiqueta mejor) a los que no estaban acostumbrados los
lectores de Coetzee: el diálogo entre los personajes y su autor; la
autorreflexión de los personajes sobre su lugar en la historia, sobre su
destino, que por lo demás queda abierto, rompiendo así explícitamente
con la idea de novela clásica —introducción, drama, peripecia o vuelta
inesperada de los acontecimientos, desenlace—; la referencia intertextual
con otras obras del mismo Defoe y de otros autores clásicos, como Dante,
historias que anidan en historias de forma laberíntica y destinadas al lector
versado, a un lector culto conocedor de las escuelas literarias y sus
referencias especializadas. Frente a este cambio radical de estilo y de tema
novelístico, no es extraño que muchos críticos reaccionaran violentamente
acusando a Coetzee de haber traicionado su vocación social de delación
de las injusticias y la violencia de su momento y su circunstancia, incluso
señalando, como lo hace Maureen Nicholson, una “falta de valentía y
convicción” y un refugiarse en una “narrativa radicalmente interiorizada,
auto reflexiva”, que huye, haciendo uso de juegos literarios experimentales,
de los verdaderos compromisos y “fuerza social” de la literatura de Coetzee,
al tiempo que se minimizan, como agrega Michael Vaughan por los mismos
años, los factores materiales reales de “opresión y lucha en la Sudáfrica
contemporánea”.4 El veredicto sobre Foe por parte de estos jueces fue,
pues, de rotunda culpabilidad.

Esta disparidad de opiniones nos coloca precisamente en el punto a
destacar: la obra literaria de Coetzee no podría comprometerse social y
políticamente de manera tan abierta a costa de convertirse en otra cosa
que no sería literatura, sino ideología, preceptiva moral o discurso político.
Pues en efecto, frente a estas lapidarias opiniones sobre el compromiso
inesquivable de un autor de hablar de su momento social y los problemas
políticos y de violencia que lo aquejan, e incluso la acusación de cobardía
y algo así como complicidad o contubernio con el estado de injusticia y
opresión por la osadía de innovar en el estilo y tema, no podemos pensar

4 Maureen Nicholson, “If I make the air around him thick with words: J.M. Coetzee
Foe”, West Coast Review 21, n.4 (1987), p.52; Michel Vaughan, “Literature and
Politics: Currents in South Africa Writing in Seventies”, Journal of Southern African
Studies 9, n.1 (1982), p. 126. Ambos citados por Prentice, op. cit., p. 93.
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más que dos cosas: o bien la estupidez se ha encumbrado hasta convertirse
en referencia crítica compartida, o bien se ha confundido la experiencia
estética de creación literaria con su supuesta obligación de delación de
conflictos sociales y su orientación hacia su solución (ésta es la posición
de inspiración marxista, que liga la función de la literatura con el
compromiso de des-enajenación social y lucha por la revolución, por
ejemplo, en la clásica posición del marxismo de escuela o, de manera
práctica histórica, en las prohibiciones de novelas consideradas “contra
revolucionarias” —la de Reinaldo Arenas, por ejemplo— en el régimen
castrista de Cuba). Pero una y otra cosa es rayar en las confusiones de la
literatura con su ideologización.

Por esto sostengo que Coetzee se detiene antes de estos momentos
ideológicos y, no obstante, al mismo tiempo puede llevar a una acción
comprometida con su entorno ético y político. Esta posibilidad, esta
sugerencia de acción, es a lo que puede llamársele “disparador de la
acción”. La palabra sugerencia puede hacer pensar en una simple indicación
que puede seguirse o no, una recomendación o consejo cuyo seguimiento
queda a la buena disposición de quien la escucha, y que, por tanto, es
débil en su función dentro del texto narrativo. Pero cuando hablamos de
sugerencia de acción en la literatura de Coetzee, estamos más bien
indicando un aspecto enfático de su función, una potencialidad de acción
que se aloja en un carácter vigoroso de las descripciones narrativas y de
las reflexiones ético-políticas entreveradas con esas descripciones densas.
Este carácter vigoroso de la narrativa no puede simplemente interpretarse
como un buen consejo que pueda seguirse o no. Tampoco tiene el carácter
de un mandato moral inesquivable por su extensión universal, de un
imperativo, para decirlo con Kant. Se encuentra en una zona intermedia
entre una y otra cosa. Teniendo la obligatoriedad del seguimiento de una
ley moral en cuanto conciencia interna que asume su deber, como había
dicho Kant, no puede universalizarse formalmente, esto es, no puede
elevarse por encima de la concreción de los hechos en que se despliega
esa narrativa y, aún más importante, no puede elevarse de la condición
concreta de los hechos frente a los cuales el lector está impelido a actuar,
como sí lo haría en su principio formal el imperativo. Para Kant y los
kantianos ortodoxos, el carácter fuerte de esta narrativa se quedaría un
nivel por debajo del imperativo de la razón pura práctica, al nivel de una
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máxima, y, por tanto, no tendría carácter de mandato puro moral, adolecería
de la falta de apego a la ley moral que buscaba Kant como referencia última
de una acción verdaderamente incondicionada, no utilitaria en ningún
sentido, personal o político-social. La narrativa de Coetzee está entre el
universalismo formalista puro de la moral del que se deducen los
imperativos y el relativismo ético de la mera recomendación moralista
generalizante que funciona caso por caso, del que se inducen las máximas.
Pero este lugar intermedio no es un defecto, es justo su virtud, su fuerza.
No se pierde en la abstracción del formalismo deontológico puro y, por
tanto, vacío (ésta es la acusación de Hegel a Kant a propósito del escaso
alcance de concreción sustantiva de los mandatos morales de la razón pura,
de la Möralitat, y la apuesta por la Sittlichkeit en su lugar) ni en la
recomendación moralista contextualista de un relativismo que está
encadenado a los hechos en su particularidad y no puede elevarse ni un
centímetro de ésta. La virtud de este espacio intermedio de la narrativa de
Coetzee consiste en que, partiendo de descripciones densas de contextos
político-sociales concretos —un par de ejemplos: la persecución del
diferente porque es diferente en Esperando a los Bárbaros; los campos de
“re-educación”, que al mismo tiempo son campos de detención militar, en
medio de la guerra en Vida y época de Michel K.—, aporta la sugerencia
de acción que puede universalizarse a cualquier contexto en el que estén
presentes las condiciones de injusticia y opresión que se están delatando,
interpretando los casos concretos como la encarnación particular de tal
universalidad de una condición humana, es decir, de forma inmanente y
no trascendentalizante. Una acción anida en la narrativa, espera dispararse
en el momento en que el lector pone en juego sus propias condiciones
político-sociales y “jala el gatillo” desde ellas.

En su aspecto político se ve más claramente cuál es esta acción que
espera el momento de ser disparada. Desde el lugar intermedio de una
moral formalista vacía y un relativismo ético diseminado en infinidad de
particularidades, la narrativa de Coetzee se convierte en sugerencia de
acción de “resistencia intersticial” universalizable, pues no es, por otra
parte, ni el mandato de enfrentamiento abierto al sistema de poder mediante
acciones de violencia (lo que entendemos por revolución en el imaginario
social) ni escape estetizante del mundo que requiere una acción de
disidencia mediante meras fugas catárticas de “resistencia cíclica”.
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Tim Mehigan ha apuntado una perspicaz estrategia de lectura frente a la
ambivalencia, esencial de la literatura del sudafricano, que podríamos llamar
“ficcional/práctica”: su crítica literaria complementa su obra de ficción, son
dos caras, dice, de una misma preocupación ético-política que le da unidad a
su obra.5 En el mismo sentido, David Attwell conecta a Coetzee con la famosa
tesis de la Escuela de Frankfurt sobre la referencia “oblicua” de la literatura a
la realidad, oblicuidad que se expresa en su metaforicidad esencial, que es lo
que preserva la “función estética” de la literatura al tiempo que se posiciona
efectivamente en esa realidad.6 Lo que indican estas lecturas es justamente la
virtualidad de respuesta ético-política de la literatura de Coetzee, de forma
contestataria y sin embargo no frontal, sino tácticamente reticente y delatora,
esto es, lo que venimos entendiendo por “resistencia intersticial”.

Desde esta perspectiva social de crítica ético-política a la mentalidad
colonialista, imperialista, y la resistencia que puede oponérsele, me parece
que las pesquisas sobre Foe van bien encaminadas cuando se trasciende la
anécdota de la mera “robinsonada”. La “robinsonada” es el juego de
imaginería de las astucias aventureras de un hombre que se las arregla
para sobrevivir por sí mismo, contra su destino y su soledad, contra la isla
como categoría conceptual de aventura y prueba, haciendo de Viernes su
esclavo, aun en las versiones que lo ven de forma más “humanitaria” como
un compañero de la  aventura  cada vez más civi l izado.  En esta
“robinsonada” se puede contar también al mismo Daniel Defoe y su texto
clásico de 1719, La vida y las extrañas y sorprendentes aventuras de
Robinson Crusoe, marinero de York, pues ha sido tragado por la tradición
de interpretación literaria que él mismo inauguró y que en la conciencia
colectiva aparece de forma mitificada con una significación ya resuelta, la
propia del “hombre de aventuras” o del “hombre de empresa de conquista”
que vence todos los obstáculos y se impone a su mundo denodadamente,
con valor y astucia. Es lo que apunta Coetzee en la introducción que hace
de este texto: “Tras haber aspirado a pertenecer a la historia, se ha
encontrado inmerso en la esfera del mito”.7 La alegoría de Robinson Crusoe

5 Tim Mehigan (ed.), A companion to the Works of J.M. Coetzee, Nueva York: Camden
House, 2011, p.2.

6 David Attwell, “The problem of History in the Fiction of J.M. Coetzee”, Poetics
Today 11, n. 3 (1990), p. 590.

7 James Maxwell Coetzee, “Daniel Defoe”, en Costas Extrañas, Debate, Barcelona,
2004, p.30.
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es la del mito del poder de un yo cultural sobre otro, que forzosamente
tiene que aparecer como más débil,  peligroso (salvaje, caníbal) o
ignorante, como un “obstáculo” más a vencer,o un instrumento más a
utilizar, en la empresa de conquista. Por esto refrenda Coetzee:

Robinson Crusoe es propaganda indisimulada de la difusión del poder
mercantil británico en el Nuevo Mundo y del establecimiento de las
nuevas colonias británicas. En cuanto a los pueblos nativos de las
Américas y al obstáculo que representan, lo único que hay que decir es
que Defoe elige representarlos como caníbales, de acuerdo con lo cual
Crusoe les dispensa un tratamiento salvaje.8

De nada sirve, agrega Coetzee, que el Crusoe de Defoe tenga buen corazón
y con un “paternalismo autocomplaciente” le permita de vez en vez hablar
a Viernes sobre asuntos de “sentido común”. De nada sirve, incluso, que
Defoe haga entrar como recurso reflexivo la posibilidad de que “los
salvajes” hayan sido creados por Dios en un tiempo distinto que los hombres
civilizados y así encontrar una explicación, que al mismo tiempo es una
justificación y una aprobación, de su atraso cultural y sus costumbres
bárbaras. La “robinsonada” no se suspende con esta hipótesis de la doble
creación, pues la palabra la sigue teniendo el amo que interpreta y
condesciende con ese otro estilo de vida propio de niños que hay que guiar,
de salvajes que hay que civilizar, de bárbaros que hay que exterminar.
Pero sobre todo, como dice Coetzee, porque esta hipótesis es el “disfraz
antropológico de la teoría de la poligénesis”, que fue muy útil para clasificar
grupos humanos en inferiores y superiores y sostener así un “racismo
científico”.9 Incluso la función de autor de Defoe, que hace hablar a sus
personajes como un ventrílocuo, como dice Coetzee, extendiendo en
realidad en sus voces un largo testimonio de un yo narrador que no se
pone en r iesgo nunca,  es  otro de los recursos para prolongar la
“robinsonada” de ese yo autocentrado y conquistador.

En Foe, en cambio, se trasciende la “robinsonada” percibiendo algo
más universal, algo perturbador que está involucrado en ese aislamiento
forzado en la isla desierta y las aventuras de fortaleza de ánimo y
vencimiento de los obstáculos de conquista: cuando aparece Viernes, se

8 Ibidem, p.34.
9 Ibidem, p. 35.
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percibe la posibilidad perturbadora, también muy real y más frecuente de
lo que quisiéramos, de estacionarse en una cosificación del otro sin
ascensión dialéctica hacia un “nosotros” (en este sentido, el resultado del
experimento literario de Coetzeees antihegeliano). Se trata de la posibilidad
atroz de negarle la voz y la mirada-conciencia (dicho en los tonos de la
abandonada fenomenología de Sartre, que para el caso es completamente
vigente) cuando se le amputa la lengua a Viernes y todos los intentos por
dotarlo de alguna clase de “voz” —los colonialistas y los no colonialistas—
fallan porque se trata no sólo de un problema gnoseológico de aprendizaje
o de un problema social de imperialismo; no sólo eso (aunque también
eso, por supuesto), sino se trata además del problema más universal de
una exclusión de tal magnitud que parece no tener remedio ya y que ha
alterado la configuración óntica de ese ser excluido como tal.

En este sentido, se abre también la posibilidad efectiva, por un lado,
de ir contra corriente de las explicaciones de la naturaleza humana que
han decidido de antemano que el hombre tiene que ser un zoonpolitikon,
y que no puede ser de otra manera; incluso, con Hegel, pensar que este
ser político necesariamente se gana en un proceso dialéctico que deja
atrás formas de aislamiento, o de lucha y oposición, que no son “humanas”
en el pleno sentido propiamente ontológico. Aquí, con Foe, se prueba lo
contrario, se prueba que efectivamente puede haber un régimen anómalo
de lo humano en el que los sujetos se deciden por la no relación con
otros y no por ello esta decisión deja de ser una posibilidad humana.
Claro, con esto lo supuesto acerca de qué ha de ser lo humano queda en
entredicho,  pues ya no puede atender a  la  idea romántica de su
cumplimiento en la hermandad universal y la realización de las potencias
de libertad, racionalidad, imaginación y una vida equilibrada en sociedad,
en su plenitud. Lo humano es también la falta de plenitud de Viernes
atrapado entre su mutismo y su aleccionamiento fallido del lenguaje, entre
su condición de esclavo por costumbre y de nuevo hombre libre que no
llega a comprender qué es la libertad, entre el cercenamiento de su lengua
y su castración, que lo inhabilitan en el habla y en el sexo, y la historia
que podría contar, impedida, que paradójicamente contiene una semilla
que nunca dará fruto.

Este desafío para las antropologías filosóficas que se ponen como
plataforma única de entendimiento de lo humano se hace más evidente
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en Foe con la introducción de una tercera voz femenina que intenta
dialogar con Robinson Cruso y con Viernes, que intenta vencer las rutinas
propias del aislamiento insular en que se encontraban estos dos, y la
locura del poder extendido del reino unipersonal del nuevo Robinson
Cruso, con un solo súbdito mudo. El enfrentamiento con esta tercera voz
es el terreno de la verdadera triada del yo, su otro y el otro Otro—la
mujer,  el  elemento femenino perturbador de ese orden masculino
ontológico (ya Platón hablaba de la “virilidad” necesaria para pensar las
cuestiones del ser, dialéctica masculina por excelencia)—. Esta triada,
pensada sólo desde la perspectiva del Robinson Cruso de Coetzee, no es
dialéctica en el sentido hegeliano, no lleva a un momento más alto y
perfeccionado de las oposiciones en donde éstas se superan. Más bien,
su interpretación puede inspirarse en el juego levinasiano-derridiano que
establece una distinción entre el Yo logocéntrico (Cruso y su mentalidad
colonialista y masculina), el otro como su diferencia domesticada y
generada desde su mismo centro, es decir, la otredad hegeliana que
siempre regresa al centro del yo (Viernes esclavo, acatador de la ley del
logos), y el Otro como otro de la diferencia (o diferancia con “a”, como
la pone Derrida para distinguirla de la diferencia controlable y predictible
desde el yo), insubordinable y no subsumible como alteridad radical
(Susan Barton, que rompe con el esquema categorial de la isla de forma
abrupta, no calculada ni calculable por la previsibilidad de la racionalidad
del orden que (se) ha (auto)impuesto el colonizador Cruso).

Susan Barton, esta encarnación de la diferencia no controlable, se
encuentra en un extraño predicamento. Tres aristas le complican la vida:
uno, construye discursos interminables buscando la palabra del Viernes
mudo; dos, pretende convencer a una chica de su mismo nombre, que se
ha empeñado en que ella es su madre, de que no lo es, que de hecho no la
conoce; y, tres, escribe largas cartas a un desaparecido Daniel Foe
mientras ocupa su casa y pretende usurpar su oficio de escritor.

Respecto a la tercera arista del monólogo que se ha venido inventando,
ella misma toma pluma y tintero y comienza a escribir la historia de la
isla en el lugar de Foe, da cuenta de su encuentro con Cruso y Viernes,
de su extraña rutina a la espera de la inspiración que abra el sentido de
su historia. El escritor se ha ido y alguien tiene que hacer su trabajo,
alguien ha de ocupar su lugar. ¿Qué significa esta usurpación? ¿Cuál es
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el sentido de ese lugar ausente del que narra y al narrar dispone, es decir,
ordena el mundo de su narración al tiempo que, subrepticiamente, dispone
el mundo del imaginario del lector y su acción? ¿A qué acciones, pues, invita
este juego literario de usurpación de aquél que dispone y ordena como
narrador? Por una parte, como indica Chris Prentice (haciendo eco de otros
tantos críticos literarios de la obra de Coetzee), tiene que ver con el
cuestionamiento de la función de autoridad en la narración, de su canonicidad
e institucionalización,10 pues Coetzee, entre la multiplicidad de argumentos
que ventila en la novela sobre quién escribe y por qué debe escribir, termina
con la idea de que la historia entera debía de haberla contado Viernes, el
personaje mudo, que, hundido en el barco, emana de su boca, en la forma de
una corriente marina muerta, el sentido de la historia que nunca contó, como
en un sueño nebuloso o una alucinación incomprensible.

Pero no sólo se cuestiona la autoridad del narrador, sino del para qué
contar en la forma en que se ha hecho, en la forma de la invención de los
hechos que no se apega a la verdad, es decir, la forma de la ficcionalidad
de la novela (y la cultura) colonialista. En este sentido, Susan Barton le
exige una y otra vez a Foe que, al retomar su historia en la isla, deberá
hablar sobre las verdaderas aventuras ocurridas en ella, sin agregar
recursos literarios que traicionen esas verdades (la introducción de
caníbales o piratas, como lo hace Defoe en la versión original y como se
ha hecho en las distintas sagas de “robinsonadas” posteriores). Esta
verdades defendidas tienen que ver, más allá de la discusión estrictamente
literaria o metaliteraria, con las voces silenciadas o anuladas de aquél
que se conquista, de aquellos que representa Viernes enmudecido y
castrado, los colonizados por un sistema de lengua y de poder que
llamamos Occidente o el Imperio.

Entonces, como explica también Chris Prentice, la ficcionalidad de
la literatura que rechaza Foe tiene que ver, desde una perspectiva
concreta, con un sujeto silenciado por la fuerza, aquél que es puesto a
hablar como muñeco de ventrílocuo por el autor occidental, un sujeto
marcado racialmente como inferior. Pero, desde una perspectiva más
amplia, tiene que ver con el acto de silenciar la voz del Otro al que nunca
se le ha dado voz, es decir, silenciar incluso la posibilidad de que pueda
hablar, paradoja que se encarna en la insistencia de que Viernes debía

10 Prentice, op.cit., p. 99.
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tener la palabra, la verdad de lo acontecido, y es así más bien un “agujero
en la narración”.11 Al poner las cosas de este modo, extendiéndose a la
universalidad que representa el caso concreto de Viernes, lo que se
cuestiona es la “violencia epistémica”, dice Prentice, que se subtiende
detrás de tales actos y permite que se prolonguen en el tiempo amparándose
en una “política de la representación” de la diferencia,que, sin embargo,
queda en entredicho al quedar ésta absorbida y dominada, nunca
representada políticamente.

Es por esto que el juego triádico del yo, el otro, y el otro Otro es muy
distinto si se adopta ahora la perspectiva del Viernes mudo y no de Susan
Barton. Los tres personajes han sido “rescatados” de la isla y la historia
se desliza hacia los intentos de Susan Barton por hacerle entender el
lenguaje escrito a Viernes. Entonces ella misma es una extensión del logos
colonialista, el otro al servicio del yo, y Viernes es el otro Otro como
alteridad radical que se pretende dominar. Ésta es la versión con la que
concluye la novela: Viernes queda atrapado en un espacio no definido
entre el aprendizaje del alfabeto-una de las más efectivas estrategias de
colonización—y una caricaturización de Foe el escritor, el conquistador
(el enemigo, que es el sentido doble de la palabra en inglés, con el que
juega reiteradamente Coetzee), En efecto, Coetzee describe cómo Viernes
se pone la toga y la peluca blanca de Foe y danza incontroladamente al
compás de su flauta, y, al final de la novela, con toga y peluca aún puestas,
juega con sus instrumentos de escritura, en actitud simiesca. Su aislamiento
blindado, impenetrable, se torna así insoluble.

Estos juegos del yo, su otro y el otro Otro suponen ser el verdadero
compromiso para una racionalidad cerrada a esta tercera dimensión de
otredad que no puede absorberse simplemente por el yo y, por ello,
distorsionan el pequeño reino insular de Cruso y su paz, su orden, su
legalidad y su poder, diremos al modo levinasiano, su egotismo. Alteran
la indiferencia que Cruso siente por “escapar” de la isla, de su mundo ya
configurado y asegurado, justo porque ya no se puede estar en la isla
cuando ese Otro radical vuelve a aparecer, tras haber cerrado las
posibilidades de percibirlo siquiera, mucho menos de tomarlo en cuenta
para configurar el mundo con sentido. Ésta es la perspectiva que elabora
Gilles Deleuze a partir de la lectura de Viernes o los Limbos del Pacífico,

11 Ibidem, p.100.
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de Michel Tournier, lectura que coincide en su plataforma crítica con la
que estamos haciendo de la versión de Coetzee, en el sentido de que
ambas cuestionan el supuesto antropológico, ontológico y epistemológico
del yo que se impone al otro.12

Para  Deleuze ,  lo  que  pone  en  juego  la  novela  de  Tourn ier,
diferenciándose así completamente de otras versiones de Robinson
Crusoe, incluida la original de Defoe, es el proyecto de la “robinsonada”
llevado a su verdadera condición de posibilidad: pensar los efectos de
un mundo sin el otro, esto es, pensar la posibilidad de que el yo desintegre
su subjetividad radicalmente y con ella su percepción del mundo tal como
está configurada por el otro, para dar paso a una configuración del mundo
en donde ya no existe más “yo” y “otro” por separado, sino una mezcla
del yo con su mundo de tal forma que se vuelven indistinguibles o, en
palabras de Deleuze: “El fin, el objetivo final de Robinson es la
‘deshumanización’, el encuentro de la libido con los elementos libres, el
descubrimiento de una energía cósmica o de una gran Salud elemental
que no puede surgir sino en la isla...”.13

El Robinson de Tournier es, para Deleuze, el caso extremo de desviación
de los fines que sostienen un mundo “humano”: el trabajo y la producción,
la economía y el orden de las reglamentaciones y los hábitos culturales,
incluso la cordura o lo que llamamos salud mental (tal como es descrita
por el psicoanálisis ortodoxo). Su comportamiento, afirma Deleuze, puede
describirse como el de un perverso, en cuanto que se desvía de los fines
que se imponen como ganancia de la civilización a la que va renunciando
poco a poco, en cuanto que su contacto con Viernes se torna más creativo
y deja de luchar contra la isla para imponerse a ella.

La tesis de Deleuze se sostiene en una novedad de interpretación de
la epistemología idealista y de la ontología realista: si se define al Otro,
no como un individuo con el que se tiene relación, sino como condición
de posibilidad de percepción del mundo, universal y trascendental (justo
la función que tiene para Kant el “yo trascendental”), entonces, se puede
definir el mundo como la organización de objetos e ideas hecha posible
por esa estructura a priori que es el Otro:

12 Cfr. Gilles Deleuze, “Michel Tournier o los limbos del pacífico”, en Lógica del
Sentido, Planeta-Agostini, Barcelona, 1994, pp.301-319.

13 IbIdem, p.302.
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...el otro no es ni objeto en el campo de mi percepción, ni un sujeto que
me percibe; es, en primer lugar, una estructura del campo perceptivo
sin la cual este campo, en su conjunto, no funcionaría como lo hace [...]
Así, El Otro a priori, como estructura absoluta, funda la relatividad de
los otros como términos que efectúan la estructura de cada campo. Pero,
¿cuál es esta estructura? Es la de lo posible.14

Puede decirse, agrega Deleuze, que el Otro así considerado modela mi
mundo, lo hace temible o deseable, odioso o amable, porque siempre
aparece como previsibilidad de lo que ocurrirá en ese mundo, del sentido
o sinsentido que tendrá para mí, esto es, como posibilidad o expresión
de  un  mundo pos ib le . 15 Ahora  b ien ,  lo  que  descr ibe  la  novela
“experimental inductiva” de Tournier a partir de las experiencias internas
(emocionales y conceptuales) de Robinson Crusoe en su isla es la
desaparición o desmoronamiento de esta posibilidad de percepción del
mundo que se debe a la mediación del Otro, es decir, “la disolución
progresiva de la estructura del Otro se nos presenta como debida a ciertas
circunstancias de la isla desierta”.16 Esta disolución progresiva de la
estructura del Otro es irreversible, ha hecho pasar a Robinson por
experiencias que rayan con la psicosis como desintegración de su yo e
incluso cuando llega Viernes ya no puede verlo como un otro (se ve
transformado por una soledad tal que la perversión de los fines de su

14 Ibidem, p.306. Y unos párrafos más adelante, con más contundencia: “Es necesario
comprender que el otro no es una estructura entre otras en el campo de la percepción
(en el sentido en que, por ejemplo, se le reconocería una diferencia de naturaleza con
los objetos). Es la estructura que condiciona el conjunto del campo y su funcionamiento,
haciendo posible la constitución y la aplicación de las categorías precedentes. No es el
yo, es el otro como estructura lo que hace posible la percepción” (ibidem, p.307).

15 Ibidem, p. 308: “Volvamos, pues, a los efectos de la presencia del otro, tal y como
se desprenden de la definición de mi conciencia ‘el otro-expresión de un mundo
posible’. El efecto fundamental es la distinción de mi conciencia y de su objeto.
Esta distinción se deriva, en efecto, de la estructura el Otro. He aquí lo que es el
otro: puebla mi mundo de posibilidades, de fondos, de franjas, de transiciones;
inscribe la posibilidad de un mundo aterrador aun cuando yo no estoy aterrado, o
bien, al contrario, la posibilidad de un mundo tranquilizador cuando yo estoy
realmente aterrado por el mundo; envuelve bajo otros aspectos al propio mundo
que se desarrolla delante de mí; constituye en el mundo tantas o cuantas burbujas
que contienen otros tantos mundos posibles”.

16 Idem.
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relación puede explicarse como la imposibilidad de asignar la función
de otro a otro).17

Como el Robinson de Tournier, el de Coetzee también ha suspendido
o alterado irremediablemente la configuración trascendental de su
percepción del mundo, el Otro como estructura ha desaparecido de su
horizonte. Si bien el experimento de Tournier es hacer confundir a sus
personajes con la isla en un juego de fusión de los elementos que tendría
que ser salvífico, colmado de una salud elemental al renunciar a la
“humanidad”, el experimento de Coetzee se mantiene en la lucha con la
isla, con un sentido de ella que no puede ser aprehendido ni estando en
ella ni habiendo salido. Los personajes se empecinan en contar una
historia que no aparece y es ahí donde ocurren las discusiones, que
parecen interminables, sobre el sentido de escribir. Pero aunque los
personajes de Coetzee se mantienen en una lucha contra la isla, los
resultados son los mismos que en el experimento de Deleuze: el trastorno
fundamental del mundo cuando el Otro ha sido ocluido o ignorado.

A diferencia de la versión de Tournier, para los personajes de Coetzee,
la isla se revela como un anti-Paraíso: el mítico Jardín del Deseo se
invierte en la condena de trabajo forzoso e inútil. Cruso y Viernes han
dedicado quince años a limpiar un páramo de piedras y maleza y a
establecer sus límites levantando muros hechizos de piedra, en una
preparación del terreno para la siembra que nunca se hizo y que nunca
llegará, al carecer de cualquier clase de semillas. En un sentido alegórico
analógico, la semilla del deseo está también ausente: Cruso tiene una
sola relación sexual con Susan Barton, perdiendo el interés casi de
inmediato, negándola como presencia femenina efectiva y tratándola
como un súbdito más de la isla. La inutilidad del trabajo se corresponde
aquí a una incapacidad erótica: son dos violencias básicas —el trabajo
inútil, la sexualidad impedida—que hacen triste y absurda la vida en la
isla. Es por esto que puede decirse que la analogía con el mito de Sísifo
es algo más que un lugar común aquí: Sísifo fue castigado por los dioses
a cargar una piedra enorme hasta lo alto de una colina, hecho lo cual, la
piedra rueda por la pendiente y su trabajo absurdo comienza una y otra
vez, eternamente. El Cruso de Coetzee se empeña en desbrozar la tierra
de su isla para plantar una semilla inexistente, levanta su reino en el

17 Idem.
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absurdo. Aquí la referencia a la interpretación ya clásica de Albert
Camus18—el esfuerzo del trabajo, el empeño de una existencia, cae en el
absurdo de su repetición autómata— se puede entrelazar con la tesis
deleuziana sobre la desaparición del Otro como dador de sentido y
condición de posibilidad de configuración del mundo. Es en la novela de
Coetzee donde estas dos líneas de interpretación se pueden enhebrar: la
falta de una motivación esencial de la persistencia en el trabajo en la isla
que no puede relatar Foe, que Susan Barton quisiera contar pero no sabe
cómo y que Viernes porta pero se ve imposibilitado de expresar; todo
ello es síntoma de que la posibilidad de mundo que otorga el Otro, la
posibilidad como categoría de mundo, ha desaparecido. Es el entorno
irrespirable de la perversión de los fines, de su desviación hacia una
necesidad absurda de las cosas que parece no tener salida, un entorno
irrespirable de necesidad pura que ha anulado toda posibilidad.19

El Otro como estructura a priori de percepción del mundo ha
desaparecido. Esto equivale a decir que el otro singular ya no es visto
como fuente de posibilidades de encarnación de esta estructura. Podemos
decir que se ha cosificado, que ya no se le ve como otro sino como
instrumento o estorbo de una empresa, en el mejor de los casos, y en el
peor, se le ignora, se le hace desaparecer. En la renovación del sentido del
término que propone Axel Honneth, podemos decir también, pues, que el
otro se ha reificado, que el yo se ha perdido en una costumbre de percepción
en la que ya no tiene la sensibilidad —perceptiva y cultural— de asignarle
una postura al otro como tal otro.20 Es por esto que Viernes se ve
imposibilitado en última instancia para aprender cualquier forma de
comunicación, no entiende cómo salir de su propia reificación, ese lugar
asignado por el yo que se ha convertido en una verdadera prisión para él.
Pero es esta condición aprisionada que lo caracteriza lo que anida en el
lector como posibilidad de disparar su propia acción. Es esta condición

18 Cfr. Albert Camus, El mito de Sísifo, Aguilar, Barcelona, 2004.
19 Por esto dice Deleuze: “El mundo perverso es un mundo sin posible. El Otro es lo

que lo posibilita. El mundo perverso es un mundo donde  la categoría de lo necesario
ha reemplazado completamente a la de lo posible: extraño spinozismo en el que el
oxígeno falta... Toda perversión es un otrocidio, un altrucidio, por tanto un asesinato
de los posibles”. Deleuze, op. cit., p. 318.

20 Cfr. Axel Honneth, Reificación. Un estudio en la teoría del reconocimiento, Buenos
Aires: Katz, p. 30ss.
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reificada lo que provoca un malestar en el lector que ya contiene, al menos
como posibilidad, el rechazo a tal reificación. Y es desde este rechazo que
se puede originar una resistencia de tipo intersticial hacia el estado de
cosas que así se pone al descubierto, tanto en la trama no cerrada, no
conclusiva, de la novela, como en la otra trama política y cultural del mundo
del lector, asimismo no cerrada ni conclusiva. ���� �
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Søren Kierkegaard y Martin Buber: el mundo de la
relación y el diálogo

Catalina Elena Dobre
Departamento de Filosofía Universidad Iberoamericana

Resumen
En estas páginas nos proponemos hacer un análisis comparativo entre
Kierkegaard y Buber en cuanto el problema de la relación. La filosofía de
la relación tiene raíz en el pensamiento del filósofo danés Kierkegaard,
quien representa el fundamento para poder llegar a ser un individuo, y
Martin Buber reconoce en varios de sus escritos que uno de los filósofos
que más influenció en su pensamiento fue Kierkegaard, por lo cual sigue
el camino abierto por el danés. Si para Kierkegaard la relación se da por
medio de la elección del individuo singular, una elección decisiva por
libertad que fundamenta su existencia, porque es una relación que se
relaciona consigo misma, es decir, una relación que hace que el hombre
tome conciencia de sí mismo como espíritu y desde allá pueda comprender
la relación óntica que fundamenta su existencia, es decir, la relación
hombre-Dios que, aun siendo el fundamento, no se concientiza hasta que
el hombre se elige a sí mismo, sin embargo, se trata de una relación yo-tú,
sin la cual el hombre no podría ser sí mismo. Buber, a pesar de ser un
lector apasionado de Kierkegaard, malinterpreta a éste en el momento de
afirmar que la relación sobre la cual habla Kierkegaard es una relación
que encierra al individuo dentro de sí mismo y se omite la comunidad o el
otro. Es por eso que nuestro análisis se enfoca en demostrar que la relación
sobre cual habla Kierkegaard es una relación que incluye al hombre y su
realidad concreta, ya que la relación con Dios no es una aislada, sino que
el hombre se relaciona con el tú divino desde el mundo de su realidad. Es
verdad que Buber, en el momento de fundamentar su relación yo-tú, amplia
esta relación hacia el mundo de la naturaleza y de los objetos, afirmando
que la relación yo-tú es posible a través del encuentro y, debido a la manera
en la cual el hombre elige relacionarse, puede transformar la relación yo-
eso en una relación yo-Tú. Y si es verdad que Kierkegaard no se preocupó
por demostrar la existencia de una relación con los objetos o la naturaleza,
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para él y para su contexto, fue mucho más importante, primero y antes
que nada, rescatar al hombre, al ser singular y hacerlo entender que su
existencia será imposible sin elegirse y asumirse como relación.
Palabras Clave: Relación, Libertad, Dios, elección.

Abstract:
In these pages we intend to do a comparative analysis of Kierkegaard and
Buber about the problem of relationship. The philosophy of relations has its
roots in the thought of the Danish philosopher Kierkegaard, representing
the foundation to become a single individual and Martin Buber recognized
in several of his writings that one of the philosophers who most influenced
his thinking was Kierkegaard, so follows the path opened by the Danish. If,
for Kierkegaard, the relation is achieved by the choice of the single
individual, a choice decisive by freedom that grounds its existence, because
it is a relation that relates with itself, this means a relation that makes every
individual conscious as spirit and from there could understand the ontic
relation that bases its existence, this is to say the relationship between man
and God that, although it is the foundation, the individual doesn’t become
conscious until he chooses himself, however it is a relation I-Thou, without
which no man could be himself. Buber, despite being a passionate reader of
Kierkegaard, misunderstood him at the time of saying that the relation that
Kierkegaard speaks about it is a relation that encloses the individual within
himself and ignored the community or the other. That’s why our analysis
focuses on demonstrating that the relation that Kierkegaard refers it is a
relation that includes the man and his concrete reality, and also includes as
the relation with God which is not an isolated one, because man is related
to the divine Thou from the reality of his world. It is true that Buber, at the
time of founding his I-Thou relation, extends this relation to the world of
nature and objects, proposing that the I-Thou relation is possible through
the encounter and, due to the way in which a man decides to relate, can
transform the I-that in an I-Thou. And if it is true that Kierkegaard did not
care to prove the existence of a relations to objects or nature, for him and
his context, was much more important, first and foremost, to rescue man,
the singular being and making him understand that their existence will be
impossible without choosing and assuming himself as a relation.
Keywords: relation, freedom, God, chose.
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Martin Buber, inspirado por Kierkegaard, Nietzsche o Dostoievski, como
él mismo declara, no hace nada más sino continuar el camino abierto por
sus predecesores. En estas páginas tratamos de demostrar la influencia
de Kierkegaard en el pensamiento de Buber, ya que los dos filósofos nos
dejan claro que la única manera de vivir auténticamente es a través de la
relación con lo divino sin excluir al otro y al mundo. Martin Buber es
una de las figuras dominantes del inicio del siglo XX, hoy casi olvidado,
que nos invita al auténtico diálogo entre el yo y el tú.

Sin entrar en mucho detalle, recordamos sólo que la construcción
filosófica de Kierkegaard es el diálogo, fundamental para la existencia
del hombre en relación con otro hombre, pero, más que nada, en relación
con Dios. En otras palabras, para Kierkegaard, el hombre no puede existir
si no está en diálogo con Dios desde la interioridad. Martin Buber,
preocupado por la idea del hombre en el mundo, no pudo dejar a un lado
el pensamiento del filósofo danés y sigue este camino abierto por
Kierkegaard.1 Su primera etapa de la filosofía de la realización, expresada
en el escrito Daniel, diálogos sobre la realización (1913), Buber habla
de la orientación como forma de estar en el mundo a través de la utilidad
y de la realización como acto fundamental, a través del cual el hombre
se realiza en su existencia al desarrollar sus potencias. Esto nos remite a
la idea de los estadios en Kierkegaard, ya que la actitud de orientación
es la inmediatez, es decir, el individuo estético que vive inmerso en esta
inmediatez haciendo uso de ella a su conveniencia; mientras que la
realización buberiana es la idea de la elección kierkegaardiana, del salto,
una elección decisiva que hace que el individuo se comprometa con su
existencia, realizándose a sí mismo, es decir, eligiendo las posibilidades
de su existencia. Como bien afirma Maurice Friedmann:

La influencia más fuerte, en cuanto la idea de Buber de realización,
viene desde la filosofía de Søren Kierkegaard. En los escritos tempranos
de Kierkegaard se encuentran los gérmenes de algunas ideas importantes
de Buber: la relación directa entre hombre y Dios, donde el hombre

Søren Kierkegaard y Martin Buber: el mundo de la relación y el diálogo

1 Leslie Zeigler menciona que Maurice Friedman, uno de los conocedores del
pensamiento buberiano, reconoce la influencia de Kierkegaard: “Friedman considera
a Kierkegaard como una de las influencias directas más importantes en el
pensamiento de Buber”. Leslie Zeigler, “Personal Existence: A Study of Kierkegaard
and Buber”, The Journal of Religion 2 (1960), pp. 80-94.
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apela a Dios con un Tú [...] Todas estas dejan claro que Kierkegaard es
uno de los más importantes filósofos que influye el pensamiento de Buber.2

También Robert R. Perkins, en su artículo The Politics of Existence: Buber
and Kierkegaard, encuentra cierta similitud (influencia) en cuanto a la
idea de la política y la sociedad en los dos filósofos.3 Fuera de muchas
similitudes detectadas de varios investigadores, a nosotros nos interesa
rescatar algunas de éstas a pesar de la crítica que Buber hace a Kierkegaard
en su escrito ¿Qué es el hombre? Por lo cual, vamos a analizar estos
problemas con la intención, por un lado, de abrir este diálogo entre
Kierkegaard y Buber y, por otro, de abrir un camino de reflexión en torno
al tema del hombre. Tampoco estamos de acuerdo con la afirmación de
Leslie Zeigler, quién en su artículo Personal Existence: A Study of Buber
and Kierkegaard trata de demostrar cómo la oposición entre estos dos
pensadores es mucho más fundamental que el intento de buscar un punto
común entre sus pensamientos.4

Desde nuestro punto de vista, la afirmación es muy radical, porque
finalmente una lectura atenta de Buber refleja una influencia decisiva del
filósofo danés en cuanto a varios conceptos buberianos, como vamos a
demostrar. Claro que la manera de plantear los problemas son desde
perspectivas diferentes: por un lado, Kierkegaard plantea su pensamiento
en un contexto hegeliano y su objetivo es rescatar la idea del individuo
singular en relación con Dios; y, por otro, Buber escribe al inicio del siglo
XX, en un contexto complejo y diferente, donde, debido a las ideas del
positivismo, psicologismo o evolucionismo, varios filósofos han tratado
de rescatar la filosofía para regresarle su dignidad. Nos referimos a Husserl,

Catalina Elena Dobre

2 Maurice Friedmann, The Life of Dialogue, cuarta edición, Londres-Nueva York:
Chicago University Press, 2002, p. 39. La traducción de las citas de este texto es mía.

3 “Tanto Buber como Kierkegaard están fundamentalmente interesados en cómo nos
organizamos en comunidades y sociedades en el sentido en que incluyen, pero no se
limita, a los estrechos conceptos de la política de todos los días”. Robert. L. Perkins,
“The Politics of Existence: Buber and Kierkegaard”, en Martin J. Matustík y Merold
Westphal (eds.), Kierkegaard in Post/Modernity, Indianápolis: Indiana University
Press, 1995, p. 167. La traducción de las citas de este texto es mía.

4 “Cuando nos proponemos comparar las visiones de la naturaleza de la existencia
personal entre Buber y Kierkegaard, descubrimos que la oposición entre ellos es
más fundamental como para hacer algunas similitudes decididamente periféricas”.
Zeigler, op. cit., p. 82.
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quién a través de su método fenomenológico intenta hacer de la filosofía
algo riguroso, así como en la misma época filósofos como Max Scheler o
Martin Buber intentan rescatar la idea de persona, uno a través de la
fenomenología y el otro a través del diálogo. En este caso, podemos afirmar
que, a pesar de las diferencias, tanto Kierkegaard como Buber intentan
recordarle al hombre que su sustento fundamental en el mundo es Dios.

En el desarrollo de su filosofía dialógica, Buber parte de la idea de
relación que representa el fundamento de su pensamiento. Es aquí donde
hay que especificar que la idea de relación de Buber la retoma de
Kierkegaard así como él mismo reconoce:

Kierkegaard convierte en objetos del pensar metafísico las etapas y
estados de la existencia misma, la culpa, la angustia, la desesperación,
la visión de la propia muerte y la visión de la salvación. Los sustrae al
estudio propiamente psicológico, para el que no son más que procesos
indiferentes dentro del curso anímico, y reconoce en ellos otros tantos
miembros de un proceso de la existencia en relación óntica con el
Absoluto, otros tantos elementos de un existir “delante de Dios” [...]
No es el yo absoluto del idealismo alemán quien se convierte en objeto
del pensar filosófico, ese yo que se crea un mundo mientras lo piensa,
sino la persona humana real, pero en la conexión de la relación óntica
que lo vincula con el absoluto. Esta relación es, para Kierkegaard, una
relación reciproca real de persona a persona, es decir que también lo
Absoluto entra en esta relación como persona.5

Si en Kierkegaard se trata de una relación existencial, Buber llama a esta
relación óntica, es decir, primordial. Es verdad que en Kierkegaard el
hombre es lo que es por esta relación, que significa llegar a ser un espíritu,
es decir, un yo que se asume en su calidad antinómica (alma-cuerpo,
libertad-necesidad, finito-infinito, etcétera), por lo cual la relación, para
el filósofo danés, es una relación no sólo dada, es decir, que no basta que
el hombre concientice el hecho de que representa la unidad de cuerpo y
alma, sino que la relación se da en la medida en que el hombre se elige a sí
mismo en esta relación; por eso, la síntesis es la relación que se relaciona
consigo misma, es el tercero positivo. Recordamos las palabras de Anti-
Climacus, en su escrito La enfermedad mortal:

Søren Kierkegaard y Martin Buber: el mundo de la relación y el diálogo

5 Martin Buber, ¿Qué es el hombre?, duodécima edición, tr. Eugenio Ímaz, Madrid-
México: FCE, 1990, p. 84.
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El hombre es espíritu. Más ¿qué es el espíritu? El espíritu es el yo. Pero
¿qué es el yo? El yo es una relación que se relaciona consigo misma, o
dicho de otra manera: es el que en la relación hace que ésta se relacione
consigo misma. El yo no es la relación, sino el hecho de que la relación
se relacione consigo misma. El hombre es una síntesis de infinitud y
finitud, de lo temporal y lo eterno, de libertad y necesidad, en una
palabra: es una síntesis. Y una síntesis es la relación entre dos términos.
El hombre, considerado de esta manera de no todavía un yo6.

Es por eso que la relación no es dada por la mediación, como en Hegel,
sino que la relación se da por la transición: el hombre es un yo en la
medida en la cual elige ser un yo, sin que este yo sea uno absoluto, sino
uno absolutamente concreto, existencial. Pero aunque parece que la
relación en Kierkegaard se da después del acto de elección, en realidad
la relación ya está dada en la existencia del hombre, es su sustento
silencioso. Lo único que debe hacer el hombre es elegir su condición de
ser relacional y es cuando la relación se relaciona consigo misma.

Es en este punto donde Buber mal interpreta o mal entendió a
Kierkegaard cuando le reprocha a éste el hecho de que su pensamiento
parte de lo singular y que en el fondo esta relación que plantea el danés
queda encerrada en el individuo y no va hacia la comunidad, hacia el
otro. Afirma Buber: “El hombre de Kierkegaard tiene que renunciar a la
relación esencial con el otro para llegar a ser singular y entrar así en la
relación de que es singular con lo Absoluto”.7

Hay aquí unos puntos que clarificar. En Kierkegaard, el hombre
singular no es el individuo aislado, por un lado, y, por otro, hacerse
singular significa elegirse, estar en relación consigo mismo primero, para
que una vez que haya tomado conciencia de ser un yo, un espíritu, el
hombre pueda elegir la relación con el otro, con un tú. Es decir, no
significa que no existe la relación esencial; ella existe en un estado de
posibilidad que se actualiza sólo en el momento en el cual el hombre
elige. El individuo de Kierkegaard nunca renuncia a la relación esencial,
al contrario, la actualiza en su propia existencia a través del acto de
elección. Es por eso que el mismo Kierkegaard afirma:
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6 Søren A. Kierkegaard, La enfermedad mortal, tr. Demetrio Gutiérrez Rivero, Madrid:
Trotta, 2008, p. 33 (SVXI 127).

7 Cfr. Buber, op. cit.,p. 100.
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Una tal relación que se relaciona consigo misma- es decir, un yo, tiene
que haberse puesto a sí misma o haber sido puesta por otro. Si la relación,
que se relaciona consigo misma, ha sido puesta por otro, entonces la
relación es lo tercero; pero esta relación, esto tercero, es por su parte
una relación que a pesar de todo se relaciona con lo que ha puesto la
relación entera. Una relación así derivada y puesta es el yo del hombre;
una relación que se relaciona consigo misma y que en tanto se relaciona
consigo misma, está relacionándose a otro.8

En otras palabras, la relación que se relaciona consigo misma es la relación
actualizada de su estado de posibilidad, llevada al estado de actualidad
por la elección de ser un yo, y sólo cuando se da la actualización de dicha
relación, es posible la relación con el otro de manera implícita. Cuando el
individuo concientiza que es un yo, sostenido por una relación primordial,
es el momento en el cual es a la vez un tú, es decir, se puede relacionar
con el otro.

Desde nuestro punto de vista, es equivocado afirmar que en Kierkegaard
el individuo queda encerrado en su singularidad y desde esta singularidad
se relaciona con un tú de manera aislada. Al contrario, entrar en relación
con un tú significa primero elegirte y asumirte en tu propia realidad y
junto con ésta. Es en este momento cuando se da la apertura hacia el otro,
es decir, la relación y está relación incluye al mundo del hombre, su realidad
concreta. Como argumento, está el hecho de que, cuando Job, por ejemplo,
se dirige a Dios, lo hace desde su mundo y junto con éste; no se aísla y es
por eso que recibe todo doble en su inmanencia.

Otro argumento es que Kierkegaard mismo, a través del Juez
Guillermo, critica a los místicos precisamente por el hecho de buscar la
relación con el Absoluto —o con el tú divino, en lenguaje buberiano—
aislándose del mundo, llegando así a una relación no incluyente:

En el lenguaje del místico, ese relacionarse libremente se expresa a
menudo en términos de un tú absoluto [...] El místico se elige a sí mismo
en su perfecto aislamiento, el mundo entero está para él muerto y anulado
y el alma fatigada elige a Dios o se elige a sí misma [...] Para el místico,
el mundo entero está muerto, él se ha enamorado de Dios.9
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8 Kierkegaard, La enfermedad mortal, pp. 33-34 (SVXI 128).
9 Søren A. Kierkegaard, “El equilibrio entre lo estético y lo ético”, en O lo uno o lo

otro. Un fragmento de vida II, Madrid: Trotta, 2007, pp. 217-218 (SVII 230-231).
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Por lo cual, el mismo Kierkegaard rechaza la idea de que la relación con
el Absoluto (o más bien, con Dios) sea una relación de aislamiento del
individuo, al contrario, la relación con el Tú divino es una relación desde
el mundo, asumiendo el mundo; es por eso que la fe, junto con el devenir
sí mismo, son las condiciones sine qua non de lograr esta relación con
Dios, que, en el fondo, es el sustento de la relación de ser sí mismo.

Recordemos que Abraham se angustia porque siente la libertad frente
a Dios y lo que nadie ve es precisamente esta angustia de Abraham.10 El
patriarca no es obligado a llevar a cabo el sacrificio de Isaac, sino que
elige seguir la voz de Dios; Abraham es el elegido y el elige a Dios, por
eso la relación es plena y es una relación que se sostiene por sí misma,
en libertad, con reciprocidad, con fe y amor. Tanto Kierkegaard como
Buber coinciden en el hecho de que el místico, por ejemplo, lo que hace
es querer poseer a Dios, hacerlo suyo tanto en el espacio como en el
tiempo y es así, afirma Buber, como Dios se vuelve un objeto de la fe y
deja de ser un tú. O Abraham tiene una misión para con Dios: él no hace
de Dios su objeto de fe, no lo quiere poseer, sino que encuentra a Dios
presente, lo tiene ante sí.

Afirma Buber en este sentido: “Si eres enviado en una misión, Dios
sigue estando presente para ti, pues el que marcha en pos de cumplir una
misión siempre tiene a Dios ante sí: cuanto más fielmente la cumple, más
firme e intensamente se da la cercanía divina”.11 La misión es la prueba de
Abraham:12 el silencio, la suspensión del lenguaje que es en el fondo la
suspensión de la ética misma. Abraham tiene a Dios ante sí porque sabe
escuchar a Dios, porque siente su presencia, porque lo elige con fe y, en
virtud del absurdo, porque elige su misión para cual fue elegido:

Subió a su asno y emprendió, lentamente, su camino. Y durante todo
este tiempo creyó: creyó que Dios no le exigiría a Isaac, pero al mismo
tiempo se hallaba dispuesto a sacrificárselo, si así estaba dispuesto.

Catalina Elena Dobre

10 “Sin esta angustia, no habría sido nunca Abraham quien es”. Søren A. Kierkegaard,
Temor y temblor, tr. Vicente Simón Merchan, Madrid: Técnos, 1998, p. 22 (SVIII 80).

11 Martin Buber, Yo y Tú y otros ensayos, tr. Marcelo Burello, Buenos Aires: Ediciones
Lilmod, 2006, p. 104.

12 “Si yo hubiese de contar esta historia, comenzaría señalando cuán piadoso y temeroso
del Señor había sido Abraham; tanto que mereció ser llamado el elegido de Dios.
Sólo a un hombre así se le puede someter a tamaña prueba”. Cfr. Søren A.
Kierkegaard, Temor y temblor, p. 23 (SVIII 83).
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Creyó en virtud del absurdo, pues no había lugar para humanas
conjeturas, y era absurdo pensar que si Dios le exigía semejante acto,
pudiera, momentos después, volver atrás.13

Si Abraham hubiera regresado, esto significaría objetivar a Dios, porque
seguir el camino es un escándalo para la razón. Abraham va hacia delante,
hacia esta llamada divina, hacia esta presencia oculta que se manifiesta en
la presencia del amor. Abraham sabe que necesita de Dios más que nada
porque para el caballero de la fe, a pesar de que Dios es el “completamente
otro”, el oculto, él sabe que Dios es el más cercano. Así como Abraham
necesita de Dios, Dios necesita de Abraham para revelar su amor y hacer
concreta su presencia. Buber afirma: “En todo momento sabes que necesitas
a Dios más que cualquier otra cosa. ¿Pero no sabes, asimismo, que Dios te
necesita en la plenitud de su eternidad? ¿Cómo podrían existir los seres
humanos si Dios no los necesitara, y cómo podrías existir tú?”.14

Se le reprocha a Kierkegaard que en esta relación de hombre-Dios el
otro se ignora, por lo cual se vuelve una relación aislada e individualista.
Tanto Buber como Levinas tienen esté mal entendido en cuanto a la
relación kierkegaardiana. Buber afirma: “La relación con Dios a que se
refiere Kierkegaard tiene como supuesto previo que se renuncie a toda
relación esencial  con cualquier  otra cosa,  con el  mundo,  con la
comunidad, con las personas”.15

Ahora, lo que Buber no logra entender son varios puntos. Recordemos
que el objetivo de la filosofía kierkegaardiana es ¿cómo llegar a ser un
buen cristiano?, ya que el problema del cual parte es un punto débil del
pensamiento de aquél momento: el problema de la existencia auténtica,
de la verdad y de la fe. Por un lado, Kierkegaard deja claro el hecho de
que la existencia es la del hombre como espíritu individual y no la del
espíritu absoluto; de aquí la idea de la subjetividad que significa
individualidad y, por ende, interioridad. Kierkegaard quiere descubrir
aquella verdad “que es para mí” sin que esto signifique una verdad que
está en función de los caprichos del ser humano, al contrario, se trata de
la verdad que el individuo apropia y descubre desde su interioridad, así
como menciona, a través de Johannes Climacus, en Postscriptum:

Søren Kierkegaard y Martin Buber: el mundo de la relación y el diálogo

13 Ibidem, p. 28 (SVIII 87).
14 Buber, Yo y Tú y otros ensayos, p. 75.
15 Buber, ¿Qué es el hombre?, pp. 109-110.
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La verdad es una aproximación cuyo comienzo no puede ser establecido
en términos absolutos, justo porque no hay una conclusión que tenga
poder retroactivo. Por otro lado, todo comienzo, cuando es establecido,
no lo es en virtud del pensamiento inmanente, sino que se establece en
virtud de una decisión y, esencialmente, en virtud de la fe.16

Para Kierkegaard, el ser humano es un ser existente in concreto que apropia
la verdad objetiva, que se revela como paradoja desde su existencia concreta
que es subjetiva17 a través de la fe. Ésta es la objeción de Kierkegaard a
Hegel donde, por un lado, la verdad es “la adecuación entre ser y pensar”,
ya que “todo lo que es real es racional y todo lo que es racional es real”.
Kierkegaard no podía quedar callado frente a semejante abstracción. Y es
el momento cuando la filosofía, encerrada en esta abstracción, olvida, como
bien mencionaba Kierkegaard, qué significa existir. Es por eso que
Kierkegaard se propone regresar y continuar, de una manera, la tarea
socrática de descubrir la verdad partiendo de la interioridad, de la existencia
concreta, por un lado, y, por otro, la relación del hombre con está verdad
es, en el fondo, la relación que el hombre tiene con su existencia. La verdad
se apropia de manera subjetiva y el hombre se debe descubrir y asumir en
esta relación que tiene con la verdad; y la única verdad es Dios, que está
siempre presente, está siempre frente al individuo.

Cuando Kierkegaard nos deja entender que el individuo debe encontrar
a Dios desde su interioridad, no significa que este individuo es aislado y
alejado de la comunidad, no significa que se descuida el rostro del otro;
pero sí se trata de que la fe es particular, no pertenece a la comunidad, y
es por eso que Abraham, por un lado, no puede ser entendido desde la
racionalidad moderna, así como tampoco Buber o Levinas entienden bien
que, al relacionarse con Dios, Abraham, por su fe, da vida a su hijo. Es
decir, Abraham vive la prueba de la eternidad; amando a Dios, Isaac recibe
vida otra vez:
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16 Søren A. Kierkegaard, Postscriptum no científico y definitivo a Migajas filosóficas, tr.
Nassim Bravo Jordán, México: Universidad Iberoamericana, 2008, p. 191 (SVVII 157).

17 “Cuando la subjetividad, o la interioridad, es la verdad, entonces la verdad, según
su definición objetiva, es una paradoja; y el hecho de que la verdad sea objetivamente
una paradoja muestra precisamente que la subjetividad es la verdad, pues ciertamente
la objetividad se escandaliza, y la repulsión de la objetividad, o la expresión de la
repulsión de la objetividad, es la tensión y el dinamómetro de la interioridad”.
Ibidem, p. 207 (SVVII 171).
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Abraham calla...pero no puede hablar. Abraham puede decir ahora las
cosas más hermosas que es dado expresar por medio de una lengua,
acerca de cuánto ama a Isaac. Pero no es esto lo que ocupa a su corazón,
sino algo más profundo, el estar dispuesto a sacrificar a su hijo porque
es una prueba. Nadie puede comprender este último punto, y por eso
todos pueden interpretar equivocadamente el primero.18

Para Kierkegaard, la relación hombre-Dios es esencial y primordial, ya
que sólo a través de esta relación el hombre puede devenir lo que es, puede
concientizar su singularidad y puede así abrirse hacia un tú. El Dios al que
se refiere Kierkegaard no es un Dios como Absoluto, no es una categoría
abstracta, sino que se trata del Dios personal, que el hombre logra conocer
cuando se elige a sí mismo, eligiendo a la vez a Dios. Y es en esta elección
donde Buber va a identificar, más tarde, la relación yo–Tú divino.

Buber menciona, en su ensayo Distancia originaria y relación, el
hecho de que “devenir sí mismo para mí” es una relación psicológica y
no ontológica, criticando sutilmente la relación que Kierkegaard pone
en discusión. Sin embargo, el “devenir sí mismo” kierkegaardiano no
tiene una finalidad solipsista y tampoco es la identidad de Fichte (yo=yo);
al contrario, es un movimiento de libertad cuya teleología es ético-
religiosa y, cuando se pone en discusión un problema ético-religioso,
está implícito el otro, mi alteridad.

No olvidemos que la categoría de individuo en Kierkegaard es una
que viene a anunciar exactamente la particularidad y la singularidad de
la relación, opuesta a la categoría de multitud. Y es una relación esencial,
ya que sin ésta es imposible entrar en relación con el otro. El individuo
necesita hacerse presente primero a sí mismo para presentificar al otro,
confirmarlo. Podemos afirmar en este sentido que lo que Buber nunca
entendió del pensamiento kierkegaardiano es que es un pensamiento ético-
religioso que parte de la singularidad del ser, nunca es sólo psicologizante.
Recordemos en este sentido el caso de Abraham, a quien Johannes de
Silentio lo presenta en Temor y temblor intencionalmente para demostrar
la suspensión teleológica de la ética.

Franco Riva, en su artículo Ética como sociabilidad. Buber, Marcel y
Levinas, menciona que con Buber, Gabriel Marcel y Levinas surge una
renovación de la ética “que no se fundamenta ni sobre valores ni sobre
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18 Kierkegaard, Temor y temblor, p. 96 (SVIII 159).



166

adecuación entre ser y conocimiento y, finalmente, ni siquiera sobre una
razón universal”,19 sino que ésta ética empieza delante del rostro. En el
fondo, se trata de una nueva ética que surge como una respuesta frente a
la ética fundamentada en la relación de la adecuación epistémica entre
ser y pensar. En otras palabras, se trata de una ética viva que se da frente
al otro, frente a la experiencia de la relación y no frente al saber y aquí
encontramos otra vez las influencias kierkegaardianas. En este sentido,
Robert Perkins afirma que, en cuanto a Kierkegaard y Buber, el análisis
de lo ético es similar, ya que la diferencia es más en cuanto al modo en
el cual esté expresado, en cuanto fuentes filosóficas o históricas, que en
cuanto contenido.20

Retomando la idea de que, para Buber, la relación yo-tú o la relación
interhumana se aleja meramente de la relación entre sujeto-objeto,
vinculada por la filosofía moderna e inclusive por Husserl, la relación
sobrepasa esta adecuación entre ser y pensar. En este sentido, vale decir
que fue Kierkegaard quien a través del seudónimo Johannes Climacus
pone en discusión exactamente el problema de la subjetividad que nunca
se puede realizar dentro de esta problemática expresada por Hegel, de
que el conocimiento es la adecuación entre ser y pensar. Para Hegel, la
relación entre ser y pensar se resuelve a través de la mediación, que es
un proceso lógico, una reconciliación necesaria de los contrarios.

Para Kierkegaard, la naturaleza del hombre implica una oposición
que no puede ser mediada, es decir, es imposible una unidad de los
contrarios, o de estos términos antinómicos; pero si es posible una
relación, cuando la relación es puesta por un tercero positivo; es decir,
cuando el individuo se elige en esta oposición como un sí mismo, es
decir, como un espíritu, como hemos afirmado. Es por eso que desde el
punto de vista de Kierkegaard la existencia es un devenir concreto, un
devenir que se da por medio de la libre elección del individuo y no una
unidad lograda a través de un movimiento necesario llamado mediación.
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19 Franco Riva, “Ética como sociabilidad. Buber, Marcel y Levinas”, Anuario Filosófico
XXXVIII/2 (2005), pp. 633-655.

20 "It is apparent that Kierkegaard´s and Bubers´s analices of the ethical situation share
many characteristics, the most important of which must surely be the intimacy of
etichs and politics [...] The difference between Buber´s and Kierkegaardás etichs
ate more matters of expresión, philosophical sources, and history than substance”.
Perkins, “The Politics of Existence: Buber and Kierkegaard”, p. 175.
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Es aquí donde Kierkegaard critica a Hegel por haber identificado la existencia
con la esencia, el ser con el pensar. El filósofo danés nos deja claro que la
existencia no es esencia, sino que la existencia, siendo un devenir, es la
realización de la posibilidad en lo concreto, en la realidad; devenir que se
realiza por un salto o por lo que Kierkegaard llama transición:

Negación, transición, mediación son tres distinguidos, suspicaces y
secretos agentes (agentia) que llevan a cabo todos los movimientos.
Hegel difícilmente podía llamarlos presuntuosos, porque fue con su
gracioso permiso que llevaron a cabo su obra tan desembarazadamente
que incluso la lógica usa términos en el tiempo: por lo tanto, cuando,
etc. Dejamos a la lógica cuidar por ayudarse a sí misma. El termino
transición es y sigue siendo un giro ingenioso en lógica. La transición
pertenece a la esfera de la libertad, puesto que la transición es y es
realmente efectiva.21

Resulta que, para Kierkegaard, la lógica es incapaz de entender semejante
movimiento por libertad, que es la transición y que se realiza por una
elección llena de pasión y que hace que el hombre dé el salto hacia una
nueva esfera de la existencia. No se trata de una existencia en sentido
ontológico, sino en un sentido existencial, concreto. Es decir, a Kierkegaard
le interesa entender la existencia del hombre como tal, que, desde su punto
de vista, es imposible de ser sistematizada o encerrada en unas categorías
abstractas y lejanas para su individualidad.

Para Kierkegaard, el hombre, siendo un ser libre creado para decidir,
puede trascender cualquier necesidad dictada por el sistema, ya que el
sistema no puede aceptar la libertad subjetiva. En Hegel, la necesidad
dicta el devenir, claro que Hegel también habla de una posibilidad pero
sólo en el sentido en el cual ésta es la manifestación de la razón que se
vuelve necesidad, ya que para el filósofo alemán “todo lo racional es
real y todo lo real es racional”. Por eso, el hombre es libre sólo cuando
su voluntad se identifica con la necesidad y por eso no se puede hablar
de una libertad individual porque en el proceso del devenir del espíritu
absoluto se exige que la voluntad particular se haga universal y la
subjetividad queda así aniquilada.
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21 Søren A. Kierkegaard, El concepto de la angustia, tr. Demetrio Gutiérrez Rivero,
Madrid: Alianza Editorial, 2007, p. 152 (SVIV 350-351).
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Kierkegaard subraya claramente lo fundamental que es para la
existencia del hombre la libertad y sólo a través de esta libertad, que permite
al hombre la realización de su tarea, se puede trascender la necesidad; es
decir, la libertad no pertenece a la necesidad dictada por la razón universal,
sino que pertenece a la persona donde la decisión trasciende el pensamiento
abstracto. En otras palabras, la libertad no se resume a la adecuación de lo
real con el pensamiento, sino que la libertad es la manifestación de la
interioridad del hombre, porque la libertad es imposible sin la angustia.
Así como lo expresa el seudónimo de Kierkegaard, Vigilius Haufniensis
en su escrito El concepto de la angustia, la angustia es el estado de la
posibilidad del espíritu, un estado determinante para el salto cualitativo;
esta angustia se vive en la interioridad que es “la determinación de lo eterno
en el hombre”.22 Es decir, sólo a través de la interioridad está el hombre
por encima de la exterioridad y las determinaciones de esta misma. Y la
angustia se vive desde esta profundidad, recordando al ser humano, que es
un ser caído, un ser contradictorio, pero, a la vez, es precisamente esta
contradicción que lo hace luchar por su propia libertad. La angustia es la
vivencia de la contradicción. Afirma Haufniensis:

El hombre no podría angustiarse si fuese una bestia o un ángel. Pero es
más una síntesis, y por eso puede angustiarse. Es más, tanto más perfecto
será el hombre cuanto mayor sea la profundidad de su angustia. Sin
embargo, esto no hay que entenderlo —como suelen entender la mayoría
de la gente— en el sentido de una angustia por algo exterior, por algo
que está fuera del hombre, sino de tal manera que el hombre mismo sea
la fuente de la angustia.23

Todo esto es para subrayar el hecho de que, para que el hombre pueda
recuperar su relación fundamental con Dios —porque, desde el punto de
vista de Kierkegaard, es un ser creado y sostenido por Él—, al ser caído,
su tarea en la existencia es lograr rehacer, recuperar esta relación. Por
eso es una tarea ético-religiosa que se puede recuperar a través de la
elección, del devenir.

En este sentido, debemos entender que, para Kierkegaard, la existencia
es un diálogo entre el hombre y Dios (un movimiento constante, la
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22 Ibidem, p. 263 (SVVI 417).
23 Ibidem, p. 269 (SVVI 421).
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reduplicación), diálogo que implica que los dos participantes sean
singulares, sean individuos; y es por eso que antes que nada el hombre
debe realizarse, debe llegar a ser un individuo. Está realización, este
devenir, es un movimiento existencial y tiene para Kierkegaard una
finalidad ético-religiosa, porque el individuo se realiza a sí mismo y esta
realización tiene como télos el devenir sí mismo frente a Dios; significa
elegir y ser elegido; Dios elige al hombre, lo llama porque lo sabe de
antemano, porque Él es el sustento de su existencia como persona, como
ser espiritual.

Sólo eligiéndose como individuo, en libertad y con fe, puede éste
responder a la llamada; porque al elegirse a sí mismo, ya es elegido por
Dios, es decir, no queda encerrado en su propia individualidad sino que
responde al ser interpelado por un tú, el tú divino. Es así como se responde
a está llamada divina, al ser interpelado por un tú, por una relación
dialógica, donde el individuo prácticamente responde a lo que es llamado
a ser, a su vocación de devenir un individuo frente a Dios. En otras
palabras, existir es, para Kierkegaard, responder a la llamada de Dios e,
implícito del otro, es responder desde mi condición concreta, desde mi
temporalidad, hacia la eternidad; y este responder es el acto de devenir
sí mismo. La única respuesta que el hombre tiene a la llamada de Dios es
la de devenir un yo frente al Tú (Dios); y al llegar a ser un yo, el individuo
se convierte en tú a la vez.

Nos gustaría en este punto abrir un paréntesis y especificar que el
acto de elección en el pensamiento kierkegaardiano es decisivo, ya que,
al hablar sobre qué significa elegir, Kierkegaard no se refiere a cualquier
tipo de elección, sino a la elección decisiva que tiene que ver con el
devenir sí mismo. Recordemos que la filosofía de Kierkegaard es una
filosofía estadial o de las esferas de la existencia (la esfera estética, ética
y religiosa), que representan, en el fondo, modos de ser del individuo y
no “objetos del pensar metafísicos”, así como afirma Buber.24
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24 “Este afán por la realización y la encarnación de la fe lo designa Kierkegaard como afán
existencial, porque no otra cosa es la existencia sino el tránsito de la posibilidad en espíritu
a la realidad de la integridad de la persona. Por razón de esta cuestión convierte Kierkegaard
en objetos del pensar metafísico las etapas y estados de la existencia misma [...] Los
sustrae del estudio puramente psicológico, para el que no son más que procesos indiferentes
dentro del  curso anímico”. Buber, ¿Qué es el hombre?, p. 84.
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Kierkegaard parte de lo concreto del individuo, de su inmediatez,
que es la vida estética donde el individuo ignora el hecho de elegirse a sí
mismo, vive siempre en el momento disolviendo su existencia en el gozar.
En lo estético, ser algo es una determinación, ya que cuando el individuo
llega a ser algo es aquello que inmediatamente es, es decir, no llega a ser
algo por una elección libre sino que llega a ser lo que es su entorno (la
inmediatez) requiere que sea. En otras palabras, el hombre estético conoce
los principios de vida, hasta puede llegar a conocer qué significa actuar,
ser responsable, amar, pero nunca se atreve a llevar este conocimiento a
la realidad, sino que queda idealizado en la mera posibilidad. O bien,
sabemos que, para Kierkegaard, la existencia es dinámica y requiere de
esta dialéctica entre la posibilidad y la realidad. Afirma el filósofo danés:
“Lo ético no empieza con la ignorancia que debe ser cambiada al
conocimiento ,  s ino  que  empieza  con  conocimiento  y  demanda
realización”.25 En otras palabras, no es suficiente conocer los principios
éticos, sino que el individuo debe comprometerse a realizar su existencia
en función de la peculiaridad y la realidad de su existencia. Es por eso
que Kierkegaard critica la ética como generalidad, es decir, como un
conjunto de principios generales válidos para todos los seres humanos,
en todos los momentos y en todas las épocas. Esto es imposible, es decir,
no hay un conocimiento previo de los principios, sino que éstos se
descubren y se asumen en el actuar.

Dicho de otro modo, la ética no es un conjunto de principios o reglas
ideales que vienen a imponerse al hombre, porque la realidad de este último
es diferente a la idealidad por la cual se define la ética. Es decir, si la ética
no está en relación con lo que es la persona, no tiene sentido hablar de
ética, porque el núcleo de una vida ética no son los principios abstractos
que deben guiar nuestra existencia, sino la persona que, tomando conciencia
de sí mismo, es capaz de comprometerse con ella, partiendo de su
peculiaridad. Comprometerse significa realizarse y realizarse significa
hacer de su existencia una tarea. En este sentido, Kierkegaard exige del
ser humano, antes que nada, realizarse en su existencia y ésta debe ser la
finalidad de la ética y no hacer de los principios abstractos un objeto de
“conocer por conocer”. La tarea ética es la llamada de la existencia que
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25 Søren A. Kierkegaard, Journals and Papers ,  ed. y tr. Howard y Edna Hong,
Indianápolis: Indiana University Press, 1967, p. 271 (Pap.VIII2 B.81 n.d. 1847)
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cada ser humano vive desde la interioridad. No es un juego, sino que es un
compromiso total y real del hombre con su vida, donde cada elección se
vuelve importante, porque es así como el hombre teje su destino ante Dios.

Por eso, lo ético es diferente ya que en lo ético la elección cobra su
sentido riguroso; se trata de una elección seria donde “no se trata tanto de
elegir lo correcto, sino de la energía, de la seriedad y del pathos con que
se elige. Allí es donde la personalidad se proclama en su infinitud interior,
y de esa manera, a su vez, la personalidad se consolida”.26 En el acto de la
elección, el individuo toma conciencia de sí mismo como un absoluto:
“¿Y qué es lo absoluto? Soy yo mismo en mi valor eterno”.27 Cualquier
otra cosa que se elige se elige de manera finita, pero lo que se elige elegir
de manera absoluta es a sí mismo. En otras palabras, al elegir lo que se era
anteriormente, deviene ahora de nuevo.28 Es así como se da la conciencia
de la singularidad y de sí mismo, la conciencia de ser un yo y a la vez un
tú porque soy capaz de salir de mí mismo y responder al otro.

A Kierkegaard le han reprochado algunos filósofos judíos el hecho
de que, al poner en discusión la relación hombre-Dios, se ignora al otro,
el rostro, el que está frente. Sin embargo, este salirse de sí mismo y
volverte un tú, después de tomar conciencia de ti mismo como un yo,
Kierkegaard lo plante en su escrito Las obras del amor, donde pone en
discusión el tema del amor al prójimo, desarrollando así la idea de una
relación interhumana.29
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26 Kierkegaard, “El equilibrio entre lo estético y lo ético”, p. 157 (SVII 164).
27 Ibidem, p. 195. (SVII 205).
28 “La elección hace aquí dos movimientos dialécticos simultáneos; lo que se elige no

existe y llega a existir en virtud de la elección, y lo que se elige existe, de otro
modo no sería una elección. En efecto, si lo que elegí no hubiese existido, si hubiese
llegado a existir absolutamente en virtud de elección, no lo habría elegido, lo habría
creado; pero yo no me creo a mí mismo, me elijo a mí mismo. Por eso, si la naturaleza
fue creada de la nada, si yo mismo como personalidad inmediata fui creado de la
nada, en tanto que espíritu libre he nacido del principio de contradicción, he nacido
en función de haberme elegido a mí mismo”. Ibidem, p. 196 (SVII 207).

29 En este sentido, también Michael Oppenheim, en su artículo “Four Narratives on the
Interhuman: Kierkegaard, Buber, Rosenzweig and Levinas”, afirma: “Las obras del amor
están firmadas con su propio nombre y presentan lo que vio como la posición más
adecuada —lo Cristiano— concerniente a lo interhumano”.Michael Oppenheim, “Four
Narratives on the Interhuman: Kierkegaard, Buber, Rosenzweig and Levinas”,en Robert
Perkins (ed.), International Kierkegaard Commentary. Works of Love, vol. 16, Macon:
Mercer University Press, 1999, p. 251.
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El amor al prójimo es posible porque el hombre tiene conciencia del
amor a Dios.30 Por ejemplo, por la relación con Dios, Abraham entra en
relación con Isaac. Es decir, la relación con el otro, con la alteridad, está
sostenida por la relación a Dios; porque amo a Dios amo al prójimo. El
amor a Dios hace al hombre un ser singular y sólo desde esta singularidad
es posible reconocer que otro es también un ser amado por Dios y amarlo
como prójimo significa reconocer su peculiaridad, reconocer un individuo
amado particularmente por Dios, reconocer en el otro a un tú, el rostro
que soy yo, a la vez, frente a Dios. “La señal de la madurez y de la
consagración de lo eterno consiste en que se quiera comprender que este
yo no significa nada mientras no se convierta en el tú a quien la eternidad
habla sin cesar diciéndole: tú has de...tú has de... tú has de”.31 Es por eso
que el amor no busca lo suyo, ya que el amor es el que transforma una
relación de dominio, de posesión (mío-tuyo) en una relación de libertad
y entrega (yo-tú), ya que amar al otro significa amarlo en su peculiaridad,
no en lo que es suyo, sino en lo propio del otro. La peculiaridad significa
“ser uno mismo ante Dios. Pues el acento recae en este ‘ante Dios’, ya
que él constituye el origen y la fuente de toda peculiaridad”.32. Siendo
esta peculiaridad, como dice el mismo Kierkegaard, no una posesión, no
“lo mío”, sino un don de Dios que hace al hombre ser sí mismo con la
conciencia de que frente a Dios no es nada.

Desde nuestro punto de vista, esta relación donde el otro toma
conciencia de su peculiaridad creyendo a la vez en la peculiaridad del
otro demuestra el hecho de que Kierkegaard plantea el problema de una
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30 “Entonces todos serán lo que esencialmente eran pero que tú no veías a causa de la
diversidad: verás que son seres humanos”. Søren A. Kierkegaard, Las obras del
amor, tr. Demetrio Gutiérrez Rivero, Salamanca: Sígueme, 2006, p. 115 (SVIX 86).

31 Ibidem, 2006, p. 118 (SVIX 89). En este sentido, Rafael García Pavón, en su escrito
Contemporaneidad y fe en Søren A. Kierkegaard, sostiene que está idea Kierkegaard
la repite constantemente, ya que “el verdadero sí mismo es ese que llega a ser una
relación en el tiempo, ese tú, sea como: conciencia de sí (desde una perspectiva
psicológica como en La enfermedad mortal), como recepción y realización del amor
(desde la perspectiva ética como en Las obras del amor) o como contemporaneidad
con Cristo (desde una perspectiva religiosa como en Ejercitación del cristianismo
y Migajas filosóficas)”. Rafael García Pavón, Contemporaneidad y fe en Søren A.
Kierkegaard. El instante de la eternidad en el tiempo, Saärbrucken: Editorial
Académica Española, 2011, p. 29.

32 Kierkegaard, Las obras del amor, p. 327 (SVIX 259).
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relación ético-religiosa que va más allá de una relación psicologizante,
así como Buber la ha entendido.33

El amor significa sacrificar lo suyo y, si regresamos en el caso de
Abraham, nos damos cuenta que Isaac no es la víctima, el sacrifico, sino
que el sacrificio lo vive Abraham, es decir,Abraham no sigue lo suyo y,
al no seguir lo suyo, se vuelve un tú frente a Dios. Debido a este amor, la
relación entre Abraham e Isaac no es una relación de posesión entre mío
y tuyo, sino una relación de auténtico amor (yo-tú), puesto por el amor a
Dios. Abraham representa la peculiaridad; él ama a Dios más que a lo
que tiene y posee como suyo (Isaac), y porque renuncia a lo suyo, ya que
Isaac no es suyo, recibe Abraham el auténtico amor: Dios le regresa a
Isaac. Porque amar a Dios significa amar al prójimo, amar a Isaac no
como una posesión, sino amarlo en su peculiaridad de ser amado por
Dios. Si Abraham hubiera amado a Isaac como algo suyo, entonces, su
amor  a  Dios  hubiera  s ido  mezquino  porque ,  como b ien  a f i rma
Kierkegaard, “la mezquindad, que es un ser fingido, no posee ninguna
peculiaridad, es decir que nunca ha tenido fe en la propia y por lo mismo
tampoco puede creer en la de nadie”.34

Abraham toma conciencia de su peculiaridad porque elige ser sí mismo
ante Dios, con la conciencia de que ante Dios no es nada. Abraham renuncia
a Isaac. “¿Por qué lo hace? Lo hace por amor a Dios, y por lo tanto, por
amor a sí mismo”,35 es decir, por saberse amado en su peculiaridad. El amor
auténtico es un amor sacrificado porque no busca lo suyo, sino que está
dispuesto al sacrificio.36 Abraham, se sostiene por sí mismo, no pide la ayuda
de Sarah o de su comunidad; se sostiene por sí mismo porque se sabe elegido
por Dios y, al no hacer de Isaac algo suyo, dejándolo sostenerse por sí solo
como la peculiaridad amada por Dios, Abraham no sé destaca a sí mismo,
sino que lo hace libre. Es por eso que Abraham no se lamenta, no llora, no

Søren Kierkegaard y Martin Buber: el mundo de la relación y el diálogo

33 Claro que Kierkegaard plantea también el problema de un ser sí mismo psicológico
pero cuya finalidad, si no se elige a sí mismo, es la desesperación de saberse un yo
sin la capacidad de ser un tú, a la vez (La enfermedad mortal). Sin embargo, para
Kierkegaard, el ser sí mismo debe ser entendido como tomar conciencia de mi
peculiaridad frente a Dios, y a la vez ser capaz de reconocer la peculiaridad del
otro; por lo cual es un yo capaz de ser un tú a la vez; capaz de amar al prójimo.

34 Kierkegaard, Las obras del amor, p. 328. (SVIX 259)
35 Kierkegaard, Temor y temblor, p. 50 (SVIII 109).
36 Cfr. Kierkegaard, Las obras del amor, p. 330 (SVIX 261).
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grita y no se pelea con Dios. Abraham sabe que, aunque su acción hacia
Isaac no es visible, él salva a Isaac porque ama a Dios más que a lo suyo.

Nadie ve en Abraham este apoyo a Isaac, sostenido por el amor a
Dios. Al parecer, todo gira en torno a Abraham, pero es el acto de Abraham
el que salva a Isaac, porque es el amor y la fe en Dios los que hacen que
el otro se sostenga por sí solo.

Hemos intentado relacionar las ideas de Las obras del amor con la
historia de Abraham de Temor y temblor por el simple hecho de argumentar
que, por un lado, la filosofía de Kierkegaard no tiene como intencionalidad
una relación cerrada hombre-Dios, sino que esta relación es el fundamento
para la relación interhumana. Es decir, amando a Dios, elegirse en la
peculiaridad y ponerse como peculiaridad ante Dios, con la conciencia de
que frente a Dios no se es nada, el hombre puede entender la peculiaridad
del otro y ayudarlo a sostenerse, en su existencia, como peculiaridad ante
Dios, ya que el amor es capaz de sufrir, “oculta el insomnio de la angustia”
porque “el máximo beneficio, el único que el ser humano puede hacer a
otro, es el de ayudarlo para que se mantenga él solo, para que sea él mismo
[...] pues todo ser humano se mantiene él solo gracias a la ayuda de Dios”.37

En otras palabras, desde la perspectiva de Kierkegaard, la relación con
Dios es esencial para poder hablar de una auténtica relación interhumana.
Kierkegaard no podía haber descuidado este punto que representa, en el
fondo, la condición sine qua non de una existencia auténtica, realizada.

A pesar de la afirmación “el hombre de Kierkegaard tiene que
renunciar a la relación esencial con otro para llegar a ser singular y entrar
así en la relación del que es singular con lo Absoluto”,38 es el mismo
Buber quien reconoce que “en el mundo de Kierkegaard hay un tú dirigido
a otros hombres, que es pronunciado con todo el alma, con todo el
ser”.39Sin embargo, Buber nunca pudo entender el sentido de este tú en
el pensamiento de Kierkegaard y esto se destaca de la siguiente
afirmación: “Kierkegaard tiene sus reservas en contra de la relación con
los individuos porque mediante una relación esencial con los compañeros
humanos se impide una relación esencial con Dios”.40

Catalina Elena Dobre

37 Ibidem, pp. 334-335 (SVIX 264).
38 Buber, ¿Qué es el hombre?, p. 100.
39 Idem.
40 Ibidem, p. 108.
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De ninguna manera intentamos menospreciar el pensamiento de Buber,
ya que el valor de su filosofía para el entender lo que significa la persona
es indudable; sólo queremos, a través de esta comparación, subrayar el
hecho de que, al leer a Buber, el lector que tiene la experiencia de la
obra de Kierkegaard puede, con facilidad, encontrar los puntos de
semejanza y la gran influencia que el filósofo danés ejerció sobre Buber,
sólo que este último no le hizo la justicia que se merecía al malinterpretar
parte de sus ideas, en especial el concepto de relación.

Podemos entender el hecho de que Buber parte del mundo, de la
naturaleza, para llegar al yo y de ahí al tú y al Tú divino, es decir, a la
relación, donde el mundo está incluido y sostenido por la relación misma,
como hemos visto. La única diferencia será que, para Kierkegaard, la
relación se hace presente en el momento de la elección aunque ella existe
de manera latente, si podemos decir así, ya que la existencia del individuo
es una existencia fundamentada, sostenida por una relación primordial con
Dios, de donde el mundo o la comunidad no están excluidos, si pensamos,
por un lado, que tanto Abraham como Job reciben todo en la inmanencia y,
por otro, que en la idea de amor al prójimo parece que Kierkegaard no
pone en discusión el problema de la comunidad, aunque, visto con atención,
no está excluida, sino que pone en discusión y critica la idea de multitud,
donde el yo se convierte, en términos buberianos, en un eso.

Es verdad que a Kierkegaard no le interesa la relación con las cosas,
con los objetos y en esto tiene razón Buber al afirmar que “en Kierkegaard
nos falta la relación con las cosas”,41 pero el objetivo del pensamiento
kierkegaardiano fue rescatar la idea del ser singular, de la persona, que
en la filosofía especulativa queda totalmente reducido a una abstracta
identidad Yo-Yo, por un lado, y, por otro, hacer del existir del hombre en
el mundo un acto de amor sostenido por una primordial relación que es
la de hombre-Dios.

Søren Kierkegaard y Martin Buber: el mundo de la relación y el diálogo

41 Ibidem, p. 107.
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El Lenguaje en el Misterio.

Pedro A. Reyes Linares
 Universidad Pontificia de Comillas

Resumen
En este artículo se estudia el problema de la verdad y el lenguaje desde
la perspectiva del filósofo Xavier Zubiri. Se hace un examen de las
relaciones entre verdad e intelección, así como de lo que es puesto de
manifiesto en el fenómeno de la intelección. Por último, se hace la
relación con lo que puede llamarse misterio como fenómeno lingüístico.
Palabras clave: verdad, lenguaje, intelección, misterio

Abstract
In the present article it is studied the problema of truth and language
from the perspective of the philosopher Xavier Zubiri. An examination is
undertake of the relations between truth and intelection, as well of that
that is shown in the phenomenon of intelection. Finally, it is carried out
the relation with can be called mystery as a linguistic phenomenon.
Key words: truth, language, intelection, mystery

“A toda verdad compete, como veremos, un aspecto de ser algo manifiesto
—la manifestación de aquello que es verdadero—. Y, naturalmente,
entonces la manifestación se convierte en manifiesto y el manifiesto en
propaganda. Y se prostituye la verdad en forma de propaganda, por
decirse lo que se dice y no por ser verdad lo que se dice” (HV 12), con
estas palabras presentaba Zubiri  el  problema fundamental  de su
conferencia “El Hombre y la Verdad”. De estas palabras podría ya
deducirse la importancia que juega el problema del lenguaje y su
capacidad de verdad en el filósofo español. Considerar el lenguaje exigirá
no meramente  anal izar  e l  problema de su verdad,  s ino también
comprender las formas como esa verdad da, por sí misma, lugar y validez
a sus manifestaciones. De esta manera no sólo se analiza las verdades
que podría poseer el hombre, sino la forma concreta en que el hombre

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 134: 177-202, 2013
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puede realizarse poseído por la verdad. Y es este último análisis el que
resulta fundamental en el planteamiento zubiriano. En lo que queda
manifiesto, en lo que el hombre dice, late la verdad que lo verifica o
falsifica. Su manifestación se da bajo el dominio de la verdad. He aquí
los temas centrales de lo que ahora analizaremos: la verdad que domina
en la intelección, el modo en el que domina y la manifestación, hecha
lenguaje, de ese dominio.

La verdad que domina en la intelección1

Zubiri ha planteado el problema de la verdad en la intelección desde sus
primeros t rabajos ,  todavía  en los  t iempos en que t rabajaba una
interpretación de la fenomenología husserliana. Sus trabajos sobre la
objetividad, tal como la encontraba descrita en los primeros escritos de
Husserl, intentaban mostrar un fundamento sólido a la posibilidad de
afirmar verdades a través de los juicios. Estas reflexiones en búsqueda
de un ámbito fundamental en que pudiera afianzarse la verdad lo llevaron
a ubicar el terreno de investigación, no en una especie de puente o
mediación entre la inteligencia que conoce y las cosas externas a ella,
sino en el mismo acto de conocimiento. El conocimiento descansaba en
una orientación fundamental del que conoce hacia lo conocido, pero no
supuestos éstos como ya existentes,  sino conocidos en la misma
orientación que los constituye como sus núcleos referenciales. Sujeto y
objeto no se dan como hechos en el mundo, sino como momentos polares
de la intencionalidad en que se funda el conocimiento. Así, la verdad no
podría ser una conformación de la inteligencia a la cosa, sino que dicha
conformación tendría que darse como la misma constitución de la
intencionalidad.

Esta constitución, sin embargo, no podría darse de cualquier manera.
En la constitución, los momentos polares efectivamente guían la
constitución, le dan un sentido apropiado a lo que en ella se está dando
como polos. Hay una fuerza que constituye a la intencionalidad en el
modo propio que ésta toma y es aquí donde podemos hablar de un

1 Resumo en esta parte los análisis de Zubiri en su trilogía Inteligencia Sentiente.
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momento de verdad. La intencionalidad no toma cualquier forma, sino
solamente aquella que le permite tomar el sentido que dan los polos. Así,
la forma propia en que se presenta la intencionalidad no queda como
fundamento último de lo que ahí se muestra. Está a su vez fundada en lo
propio de los polos, que se hace manifiesto en la intencionalidad. En ella,
lo propio de los polos se muestra intensivamente, dando un dinamismo
interno y constitutivo a la misma intencionalidad. La intencionalidad nos
ha abierto así a su propio fundamento en un dinamismo de tensión
intelectiva,2 que Zubiri describirá como el despliegue como campo de
intelección libre de la cosa en la intelección y la intelección en la cosa y
que nombraba, como fundamento del campo, “aprehensión primordial de
realidad”, coactualidad.3

Este dinamismo de tensión intelectiva es el que Zubiri propone
describir para localizar ahí la verdad en su dominio absoluto. Al hacerlo,
encontramos que está dándose la tensión porque está haciéndose presente,
notándose en la unidad de la tensión, algo que posee y da sus propias
notas y lo tenso mismo que sostiene en distensión esas notas. Esa forma
de sostener es forma propia del acto por el que queda dándose el algo
con sus notas. Es formalidad que ese algo toma en el acto. Una formalidad
en la que Zubiri encuentra el fundamento por el que algo pueda ser cosa,
res. Es, pues, reidad, formalidad por la que la cosa puede darse en cuanto
cosa. Al mantenerse la distensión, lo que queda así va haciendo patente
en ella lo que posee como absolutamente propio, lo que no permite que
el acto se complete en su propia fuerza sino que lo suspende forzado por
otro. Es el otro por su propia fuerza, por esa prerrogativa suya de poseer
y dar lo que tiene, el que lo mantiene en ese estado de tensión que no
permite al acto reposar en una conclusión, sino quedar en vilo, suspendido
en la inconclusión de su propio dinamismo. La formalidad de reidad es
la presencia del otro en su fuerza, en su prerrogativa, lo que decimos de
suyo en el estilo de frases como esto le compete de suyo.4

El acto de la manifestación se muestra así como un ámbito dominado
por esta prerrogativa de lo otro de dar lo suyo. Todo lo que da se nota,
no como propiedades que en su conjunto componen la totalidad de lo

2 Cfr. Xavier Zubiri, Inteligencia y Logos, Madrid: Alianza, 1982, pp. 66-72.
3 Cfr. Xavier Zubiri, Inteligencia y Realidad, Madrid: Alianza, 1981, pp. 154-156.
4 Cfr. ibidem, pp. 172-173.
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otro, sino como notas suyas. Cada una de ellas es un modo propio de
manifestación de la unidad que las manifiesta como suyas. Cada una de
ellas da cuenta exteriormente del dinamismo que internamente las hace
notables. Todas ellas no son sino una dimensión ex, de lo que in está
dándose para que ellas estén dándose a notar así. En ellas el acto se
muestra en todos los modos que lo otro por su fuerza le hace posible. En
ellas, el acto es figura, es noticia, es rastro, es fruición, es dirección...
En estos modos, el acto va mostrando el contenido de su actualidad. Cada
uno de estos modos da cuenta de su riqueza y cada uno lanza a la unidad
que los funda como notas suyas, indicando una direcciones para mostrar,
en la tensión de todos, el despliegue de su riqueza, por ejemplo, como
un más rico contenido de lo que está presente, como una forma donde se
conozcan las formas posibles de composición entre las notas, como una
forma donde se hagan relevantes algunas notas como las definitorias de
la unidad, formas —ideas— donde se haga evidente lo propio respecto
de lo accesorio de lo que se está haciendo presente, como estructuras
donde apoyar el dinamismo que se está haciendo presente, etcétera.5

Pero he aquí que lo que nos está manifestando la tensión no es
meramente lo otro en su reidad. Lo que nos queda manifiesto es también
el acto mismo en tensión. Es el acto el que queda, co-inteligido, distenso
por la fuerza con que se impone lo otro. Este quedar es una forma propia
que llamamos impresión. Lo que está haciéndose presente, con su propia
fuerza, queda como lo que da forma propia al acto, lo que le da su concreto
carácter de este acto. Completar ese carácter concreto es lo que el acto
implica como conclusión. Conforme lo que hay se va haciendo presente,
el acto va completando ese carácter concreto. Y en eso consiste lo que se
llama sentir. Por eso el acto, considera Zubiri, debe ser llamado sentiente
y no sensible, que sería meramente la referencia a la cualidad del
contenido. Aquí se habla del acto, de la forma propia del acto y éste es
sentiente. Su manera de llegar a su conclusión y plenitud es sentiente.

Sin embargo, como hemos visto, en esta tensión se manifiesta el acto
sentiente que no llega a esa plenitud y, por tanto, no se completa ni
plenifica. Es lo propio de la tensión que se describe. El acto se ha quedado
suspendido, imposibilitado de dar conclusión y llegar a reposo por su

5 Estos diferentes modos de actualización reflejan el enriquecimiento que Zubiri
propone como modalizaciones del acto de intelección: logos y razón.
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propia fuerza. Las formas posibles de reposo en el acto, las que le quedan
abiertas en lo que hasta ese momento ha quedado notado de lo que está
presente, han quedado desbordadas. Lo otro se le impone no como un
mero detonante de algunas de estas formas posibles (ser un mero
detonante es lo que Zubiri comprende como signo6), sino que lo suspende
en la resolución, obligándole a buscar cómo resolver. Esta búsqueda
trasciende la limitación de lo es dado en las notas de lo que está presente,
para hacerse cargo, en persona (en el sentido de “insustituible” que damos
en español y que desarrollaremos más adelante), de lo que habrá de
realizar la plenitud del acto. No es la persona un mero supuesto del acto,
sino que la realidad del acto es personal. La persona se actualiza, se
manifiesta en su propia unidad de notas, en estos actos de realización.
Lo dado no queda así en un ámbito indiferenciado, sino que queda dando
de sí en un ámbito de realización mía, propia. Mi realización queda así
problematizada en lo suyo, pero sigue siendo realización mía. Es
problemático mi ámbito de realización: el mundo donde puedo ser yo, en
que me está manifestando lo otro su riqueza, que no domino sino que me
deja en tensión de realización. Pero es un problema la misma persona, la
propia forma en que he de resolver esa tensión. El acto no es meramente
“actuación” de lo ya dado, sino formalmente “realización” personal, que
es apertura y trascendencia en lo dado.7

Esta imposición de un modo propio al acto, como realización, no
significa una pérdida, a pesar de la suspensión. Lo que define al acto es
la apertura a una mayor riqueza de contenidos, no meramente por adición
sino por la exigencia de creación libre de su propia conclusión. Pero una
libertad que no es carencia de contenidos ni de apoyo en su fuerza no es
una desnuda voluntad de poder, sino que es la presencia real y efectiva
de contenidos que se le ofrecen para encontrar en ellos vías de realización
igualmente efectiva. Ahí es donde es posible el error y los grados de
realización. Apoyarse equivocadamente en la fuerza de un contenido,
como modo de quedar apoyado en la unidad, puede ser falsificado en su
pretensión. El contenido puede mostrar en el intento lo fallido de la vía
y la necesidad de rectificación. Apoyarse inciertamente en un contenido
puede también mostrarse como vía incierta, aumentando la atención y el

6 Cfr. ibidem, pp. 51-52.
7 Cfr. Xavier Zubiri, Sobre el hombre, Madrid: Alianza, 1986, pp. 67-68.
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cuidado por fortalecerse en la incertidumbre, sin pedir rectificación ante
la falta de claridad. Finalmente, es la misma unidad que está haciéndose
presente en sus notas la que da verdad, ratificando en todos sus momentos
la actualización del acto. El acto está dándose en el dominio de la unidad
que como res en impresión, en términos de Zubiri, verdadea.8

Este verdadear ratifica la realización verdadera de mi persona en la
riqueza de lo que se está manifestando de suyo. Como ratificación en la
realización, se modaliza conforme se realiza la persona. Cuando la persona
se realiza como quien está en la riqueza del contenido de lo que siente
(como quien percibe), ratifica ese estar dictando en cada nota sentida su
verdad como riqueza propia de lo sentido. Puede ahí excluir o distinguir
las notas de lo sentido. Puede ratificarse en una percepción distinta de lo
manifiesto. Cuando la persona se realiza componiendo con las notas,
verdadea dictando en las composiciones afinidades o discordancias y, en
esa referencia, posibles vías que la persona puede proyectar, por ejemplo,
de realización en fruición (como en el arte) o de realización en verificación
(como en la ciencia) o de realización en compenetración (como en la
empatía personal o social). Todas estas vías dadas como verificación de lo
propuesto en el dictado del verdadear.

La verdad queda así dando orientación a la realización de la persona,
guiándola sin forzar, sino dejando a la persona palpar el apoyo que le
presta a sus proyectos y construcciones lo que está haciéndose presente
como res en la intelección. En la verdad, la res en la intelección se
presenta comunicando a la persona su virtud en la realización. Pero esa
virtud presenta su comunicación en lo que la persona va realizando de sí
misma y por su propio modo de ser ella res; por ser una persona por
derecho propio, por su propia prerrogativa, por su reidad. Digamos que
es en el ámbito en que la persona comunica, que es el campo entero de lo
real a que queda abierta por su forma peculiar de dar sus actos (esa forma
que llamamos “realización”), en el que se da la comunicación soberana
de lo otro como reidad.

Lo que comunica a la persona son las formas posibles de estar ella en
su propia y plenaria realización, pero no las determina ni las agota. Es la

8 Sobre los modos de la verdad del logos y la razón y su relación con el verdadear de
lo real, ver Zubiri, Inteligencia y Logos, pp. 255ss.; y Zubiri, Inteligencia y Razón,
pp. 263ss.
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persona quien hace signo a lo que se le comunica, realizando respuestas
propias apoyada en esa comunicación. Así lo comunicado se hace signo,
se significa, en la realización de la persona, pero por la misma actividad
de la persona.9 Y lo verdadero de esa significación reposa en la coincidencia
que puede darse entre esa realización activa de la persona y el apoyo
efectivo en lo comunicado. La persona siente a lo otro “signando” con lo
suyo su realización, pero es en esa realización libre que ella encuentra su
“significado” y se realiza discerniendo eso que lo otro significa para su
realización.10 En ese discernimiento es que puede comprenderse la
distinción que Zubiri hace entre cosa-realidad y cosa-sentido, siendo ésta
segunda la que se discierne como lo que, apoyada en la cosa-realidad, puede
ser afirmada constructa con lo que está siendo la realización personal. Así,
la caverna (o más bien lo que está manifestándose como caverna en la
intelección) puede ser afirmada “hogar”, mostrando en la afirmación cómo
está quedando la riqueza de lo comunicado determinada por la persona
que se realiza en su propia actividad vital.11

Lo manifiesto de la intelección

A partir de este análisis de la significación, Zubiri va a desarrollar en
Sobre el Hombre12 su propia comprensión del lenguaje. Lo que comunica
a la persona no son meramente las notas de una especie de objeto frente
a ella. En las notas están los mismos modos en que la persona intelige y,
por tanto, ella misma en la exterioridad de lo que está dándose en su
intelección. Y entre estos modos hay uno que está dando presencia al
dinamismo propio personal que Zubiri llama cenestesia. Por este modo,
la persona queda abierta a su propia interioridad, notándose en todos los
modos del sentir. Así, cada uno de los modos es también expresión de lo
propio de la persona que siente. Es expresión personal y no meramente
expresión de algo que la persona estuviese sintiendo como externo a sí.

9 Zubiri ha insistido en esto en múltiples ocasiones. Un ejemplo en el curso publicado
por la Fundación Xavier Zubiri y Alianza Editorial. Cfr. Xavier Zubiri, El Hombre:
lo Real y lo Irreal, Madrid: Alianza, 2005.

10 Cfr. Zubiri, Inteligencia y Realidad, pp. 50-52.
11 Cfr. Zubiri, Sobre la Realidad, Madrid: Alianza, 2001, pp. 225ss.
12 Cfr. Zubiri, Sobre el Hombre, pp. 278-302.
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Es la persona en su exterioridad, como realidad “signada” (por todo lo
que siente) que queda en un estado propio, interno, en dirección a su
realización plena. No señala al exterior sino que se señala a sí misma
como realidad.

Toda la persona está, pues, ahí presente. No es meramente un signo
lo que hay ahí, sino una realidad signada. Y una realidad que es psico-
orgánica. En esa realidad signada hay una manera de cargar con lo real,
de ordenarlo a su realización, que son lo propio de la verdad y el bien,
según Zubiri, pero también es una realidad que ha quedado en un estado
de  a fecc ión  propio  (en  un  sen t imiento)  y  una  rea l idad  que
fisicoquímicamente está haciendo posible, en cada paso, ese dinamismo.
Esa manera de quedar la persona es su figura de realidad, propiedad
absoluta de la persona que, en cuanto ser fluente, se nombra personalidad.
A esta última dimensión apunta Zubiri cuando quiere hablar de la
construcción del lenguaje. No se trata meramente del proceso intelectivo
de formación de conceptos, ideas, palabras, nombres, etcétera, sino que
esto se forma realmente en el dinamismo de personalización en que la
persona expresa su propia realidad en el devenir del tiempo. Y se forma
por reducción de esa expresión a una de sus dimensiones: la de ser una
expresión vinculada a los movimientos de su corporeidad.

La personalización es un dinamismo que la persona realiza desde que
es capaz de realizar actos intelectivos. Pero el niño, al nacer, carece de
recursos suficientes que le permitan dar formaciones irreales (conceptos,
ideas, nombres, actuaciones, etcétera) en los que apoyar su realización.
No puede orientarse de manera que se dé viabilidad por sí mismo. El
sistema plenario de la persona se encuentra imposibilitado para procurarse
vías de realización. Son los otros, los que le reciben en su mundo y le
dan morada, quienes lo colocan en algunas vías posibles de realización.
Esta colocación implica un haber que procura los encuentros del niño
con lo que en la vía le resulta apoyo para su realización. Incluida una
cierta configuración y armonía corporal. El haber humano implica
también una cierta sabiduría corporal, un saber estar en el propio cuerpo
que se convierte en apoyo para la realización personal. No es meramente
un cuerpo vivo, sino un cuerpo que está siendo modelado, mientras vive,
para la vida. Y esto por una acción de otros que, con sus propios cuerpos,
lo adiestran así. Este adiestramiento va vinculando diferentes aspectos
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de la figura personal, de la personalidad y su desarrollo fluente, a sistemas
específicos del cuerpo humano. Así como puede hablarse de vínculo a
nivel de mentalidad (haber intelectivo) o de carácter moral o sentimental,
también es fundamental reconocer el vínculo a nivel de corporalidad. La
formalización personal-corporal es el ámbito en el que se va desarrollando
la posibilidad de lenguaje y las vicisitudes que se dan en éste. Zubiri
pondrá el acento, para el estudio del lenguaje, al vínculo con los sistemas
musculares de “la cara y los brazos”,13 pero no debemos olvidar que en
este caso, como en cualquier otro, cualquier posibilidad implica a la
persona entera en la integridad de su dinamismo de realización. El énfasis
sirve sólo para el análisis.

Para poder observar la formalización personal-corporal, reducimos
el dinamismo personal a la vinculación con los sistemas musculares. En
el juego de sus huesos y músculos, la persona forma un manifiesto de la
exterioridad de su dinamismo personal, de su realidad signada en orden
a su realización plenaria. Este manifiesto presenta su pretensión de
coincidencia en su expresión con el verdadear, que funda lo que pueda
verificar esa plenificación de su realidad personal en la vía abierta desde
lo comunicado que la está signando. El manifiesto propone a la persona
en ese signo, expresando esta pretensión de realización según ese sentido.
Toma, pues, así a su cargo la significación en cuanto pretensión, en cuanto
movimiento intentado de dirección.14 Es la persona misma significando,
quedando orientada y orientándose en una dirección de realización. Y
aquí es donde se forma el lenguaje.

Lo manifiesto así propuesto queda, entonces, señalando la vía para
alcanzar la verdad de su realidad y la verdad de las cosas en su realidad (la
verdad de éstas que están presentes en la vida personal, pero no siempre
constructas con esta vida). Y como señal afecta. Queda realmente puesta
en el haber humano como “algo” con sus propias notas. Son notas de la
pretensión que propone y que queda como apoyo posible para quien
comprenda su pretensión. Pero también queda con sus notas en posibilidad
de irrealización, susceptible de convertirse lo mismo manifiesto como mero
percepto (sus notas en cuanto meramente estando ahí) o como un ámbito
de posibles combinatorias o de abstracción conceptual. Lo manifiesto puede

13 Ibidem, p. 283.
14 Cfr. ibidem, p. 284.
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quedar así reducido a su propio ser de manifiesto y ser tomado en diversos
proyectos de realización personal solamente en cuanto manifiesto. Es el
riesgo que Zubiri advertía en las palabras con las que iniciamos este trabajo.
Lo manifiesto queda reducido a su mera exterioridad, pero eso no anula el
hueco de pretensión que le precede. Debilitada la pretensión de significación,
el manifiesto sigue manteniéndola como íntima verdad que exige verificación
y que previene de una reducción del signo a mero instrumento de juego
lingüístico.15

Esta flexibilidad, sin embargo, de la significación en el signo manifiesto
le permite una virtualidad. El signo puede abrirse a la pretensión de vías
diversas de significación a las que originalmente tenía. En el signo se abre,
pues, un ámbito propio de movimiento y recreación de la significación. El
ámbito precisamente del dinamismo lingüístico en sus distintas vías, con
sus distancias y distinciones, que forman los ámbitos propios de las
lenguas.16 Analogías, metáforas, convergencias de sentido, traducciones y
otros procedimientos enriquecen las posibilidades de la expresión humana
a través de los signos y abren vías por donde puede alcanzarse mayor
riqueza en las búsquedas humanas. Es en esta riqueza que se hace posible
acercarse a ámbitos que la experiencia directa (en sentido vulgar del
término) no alcanza. Arte, ética, política, filosofía, lenguaje musical,
lenguaje erótico, lenguaje religioso... son ámbitos que se han abierto por
el enriquecimiento precisamente de las posibilidades del lenguaje y, con
él, de las posibilidades de la intelección y realización humanas.17

Y también en esta flexibilidad puede el signo ofrecerse en una nueva
posibilidad. El manifiesto puede ser co-significado. No es meramente
una persona quien puede apoyarse en el manifiesto, sino que varias
personas pueden apoyarse en él como manifiesto y pretender así su
realización en el verdadear. El manifiesto queda así como símbolo que,

15 Cfr. ibidem, pp. 286-287.
16 Aquí pueden encontrarse semejanzas entre el trabajo de Zubiri y el de Henri Meschonic

sobre el lenguaje, que atestiguarían su herencia común como discípulos de Émile Benveniste.
Cfr. Henri Meschonic, La poética como crítica del sentido, Buenos Aires: Territorios, 2007;
y Un golpe bíblico a la filosofía, Buenos Aires: Araucaria-Limold, 2007.

17 Y Meschonic tiene razón, si el lenguaje es así formado, no cualquier lengua ni sistema de
signos nos abre a la misma riqueza en la comprensión o construcción de la poesía, del
texto religioso, de la palabra amorosa, etcétera. Cada lengua guardaría en sí las condiciones
de su formación: las respiraciones que dan lugar a su ritmo, su musicalidad, etcétera.
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Zubiri afirma, quiere decir co-volición. La realización personal converge
en el manifiesto y le otorga una nueva complejidad: la de signar todos
esas vías personales como pendientes de realización. Así, el símbolo,
señalando el todo de la realización por solamente un algo de ella, permite
señalar la realización en vilo, la que queda abierta y exigida de realización
pero que no se manifiesta como lograda sino por darse. Y en ese apuntar,
queda como manifiesto de que esa realización puede ser y no sólo de lo
que pueda ser. En el símbolo, la realización personal está por darse y el
reconocimiento de ese “por darse” gradualmente inespecífico abre un
lugar con condiciones igualmente inespecificadas para ser ocupado por
alguien que pueda presumirse en realización. En la medida en que el
reconocimiento del símbolo exija mayor especificidad, también el lugar
se limita. Así mismo, si se critica esa especificidad, pueden abrirse
mayores posibilidades a la ocupación del lugar reconocido. Y de aquí su
importancia en la construcción de los sistemas sociales y para las teorías
que los estudian.18 Es así otra vía de enriquecimiento, no sólo del universo
de signos, sino también de las vías de realización humana.

Este enriquecimiento del haber humano, a través del lenguaje, tiene
importancia fundamental en el problema de la intelección. La complejiza,
pero no necesariamente la dificulta. De hecho, le facilita una serie de
esquemas por los que la intelección puede realizar formas personales de
cargar con la realidad, aunque, por su variedad, puede motivar también
formas más complejas de error o de incertidumbre. Pero la complejidad
no es obstáculo para una razón sentiente, como la que Zubiri propone,
que se constituye como esfuerzo de búsqueda y no como mero atenimiento
a un sistema de conceptos que pretenden afianzarse por una reconocida
claridad. Por el contrario, la complejización del lenguaje prepara a la
razón para vencer estas claridades y adentrarse en sus condiciones para
descubrir el fundamento más profundo de la claridad con que las cosas
se  le  presentan  en  sus  conceptos .  En  es ta  marcha  hac ia  la
fundamentalidad, la persona se experiencia19 fundando su lenguaje y lo

18 Es el lugar donde podrían conectarse investigaciones como las de Pierre Bourdieu, Luc
Boltanski y sus seguidores, así como las teorías críticas de género, en donde el tema del
reconocimiento y su carácter como valor simbólico juegan un papel fundamental.

19 Uso esta palabra porque en el lenguaje zubiriano “experimentar” se reserva para un
modo concreto de verificación, el propio del “experimento”. Cfr. Zubiri, Inteligencia
y Razón, pp. 247-248.
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que este implica, distinguiendo los apoyos que su realidad tiene para
plenificarse. En esa experiencia plenifica la comprensión de la verdad de
las cosas que encuentra en su vida y se orienta en los sentidos que le propone
esa verdad. Queda así a la escucha de esa verdad, apoyo último y definitivo
de su realización. Es lo que Zubiri ha descrito como voz de la conciencia,
como fenómeno intelectivo,  que se plenifica en una volición de
fundamentalidad. Es lo que sucede, de manera particular, en el problema
que Zubiri llama teologal, problema del fundamento último por el que la res
en su reidad (sea una cosa en el sentido vulgar, un asunto humano, algo de
nuestra propia persona, un sistema simbólico o una estructura de convivencia,
etcétera) nos aparece verdaderamente como reidad, ostentando lo propio
sin compromiso con una realización determinada, donde la realidad personal
queda libre para darse su propio cauce de realización. Problema que nuestro
autor trata como el enigma y misterio de la realidad en cuanto realidad.

El misterio y el lenguaje

La experiencia de ultimidad no es algo que la persona realice como paso
obligado en su cotidianidad. Como hemos dicho antes, la realización
personal descansa en un primer momento en la ayuda que otras personas
le ofrecen, abriéndole un mundo humanizado, un haber humano común,
en que puede encontrar corrientemente sus posibilidades de realización.
Es en esto en lo que consiste la socialidad como dimensión del ser
humano.20 En esa misma socialidad, sin embargo, la persona realizará esas
posibilidades en un modo propio y diverso de las otras personas que también
realizan su vida en ese común haber. No se da pues, meramente, una
dimensión de socialidad sino también, y necesariamente por lo personal
que implica el momento intelectivo, un momento de diversidad que define
la individualidad del yo frente al tú. La persona no solamente recibe las
posibilidades, sino que cada cual las recibe y las realiza de modo diverso
y personal.

Esto implica todavía una tercera dimensión en la realización humana.
Por el mismo sistema de acciones la persona no meramente recibe posibilidades
sino que es efectivamente capacitada para recibirlas y apropiarlas. Hay

20 Cfr. Zubiri, Sobre el Hombre, pp. 306-307.
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una transmisión activa de modos en que es posible recibir y realizar las
posibilidades. Es lo que Zubiri describirá como la esencia de la dimensión
histórica del ser humano. Este ámbito sociohistórico que ahora describimos
mide la realización humana en sus posibilidades. Ahí la persona se descubre
y puede descubrir sus grupos humanos, en un nivel de funcionalidad social,
en una altura histórica y en una capacidad de aumentar su funcionalidad y
su altura.21 El lenguaje jugará ahí un papel importante, no sólo como
indicador de esos niveles, sino también como medio de apertura de vías
para la capacitación personal y social.

El lenguaje, como ámbito en que se van formando los esquemas
fundamentales de la intelección, es un importante medio de capacitación
personal, así como también, en cuanto manifiesto de la expresión, es factor
dinámico en la realización en alteridad social. Por el lenguaje, también, cada
una de las personas encuentra un lugar frente a los demás, un nombre propio,
esencial en la realización de lo que Zubiri ha llamado la monadización del
ego en la convivencia en alteridad, por la que cada persona queda cualificada
como uno individual en esa convivencia22 y que puede llevarnos a descubrir
dimensiones aún más personales.23 Y los mismos ámbitos se van
enriqueciendo en el lenguaje y en las posibilidades que éste abre para
comprender mejor lo que en ellos acontece e, incluso, para inventar formas
nuevas de realidad y nuevas expresiones bajo su dominio.

Así cualificada, la realización personal va dándose mediatizada por
los contenidos del ámbito histórico y social, individualmente apropiados.
En estos ámbitos, la persona va encontrando los esquemas que dan forma
corriente a las posibilidades de realización, pudiendo así optar por una o
por otra. Es lo que caracteriza la vida corriente. En estos contenidos hay
también esquemas que permiten la referencia a la ultimidad de su
realización. Son sistemas de signos (rituales, imágenes, textos, etcétera)
que orientan la realización en esquemas comprensibles, socialmente

21 Cfr. Xavier Zubiri, Tres dimensiones del ser humano: individual, social e histórica,
Madrid: Alianza, 2006.

22 Cfr. Zubiri, Sobre el Hombre, pp. 301-305.
23 Por ejemplo, la que el mismo Zubiri señala como “comunión” (cfr. Sobre el Hombre,

pp. 269-270) y que nos abre a nuevas posibilidades de expresión, de intelección y
volición, a fin de cuentas de una mayor profundidad personal, ligada al decir del “nombre
propio” (cfr. Emmanuel Levinas, Nombres propios, Madrid: Col. Persona-Fundación
Emmanuel Mounier, 2008, p. 14).
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funcionales e históricamente desarrollados, para la posibilidad del descanso
en lo último de la vida. Forma así un ámbito de lenguaje con el que,
corrientemente, se puede dar nombre a la experiencia apoyada en la verdad
de la ultimidad. Pero, como hemos dicho antes, este lenguaje no es más
que una pretensión de coincidencia, en algún sentido, con lo que
verdaderamente sostiene la realización en su ultimidad. Es por ello que no
cabe la identificación de los sistemas religiosos con la dimensión última
de la persona, sino que, por el contrario, esta dimensión de ultimidad es
núcleo siempre problemático de “lo religioso” y exigencia a la persona de
realizar su propia experiencia religiosa, no sólo diversamente sino libre,
respecto de las posibilidades socialmente otorgadas. La indicación que
Zubiri hace de que las posibilidades sociales tienen una dimensión de
finitud, en cuanto dejan fuera otras que me pudieron haber sido dadas por
otros hombres o (ampliando su argumento) por otra humanidad, da ya una
indicación de a dónde puede conducirnos la afirmación de esta libertad.24

Las posibilidades, como todo contenido en la intelección, queda en el
ámbito plenario de lo real. Son orientaciones en este ámbito, y como tales
es el ámbito el que las mide en su sentido, el que las significa. Cuando se
problematiza lo último, se problematiza precisamente el ámbito en su
plenitud y todo sentido queda cuestionado en cuanto signo de esa plenitud.
No es meramente una negación, sino una medición. Las posibilidades
humanas se miden en su capacidad de conducir a la persona a su realización
plenaria, a su bien, y pueden mostrarse deficientes o, incluso, destructivas
cuando se consideran en el ámbito de esta realización. Una posibilidad de
gozo puede, en vistas de la plenaria realización, mostrarse deficitaria o,
incluso, puede presentarse como obstaculizando dicha realización. El
lenguaje mismo, con todos los sistemas de signos y símbolos aparejados a
él en cuanto posibilidades, puede mostrarse inadecuado para realizar una
vía en la que pueda pretenderse apuntar a la ultimidad. Cuando esto pasa
es que la persona se encuentra lanzada a su realización enigmáticamente.

El enigma no es meramente una característica de la realización
humana, sino que es el acontecimiento por el que la persona se descubre
en déficit de posibilidades para la ultimidad, no porque ésta le sea vedada,
sino porque la plenitud que se anuncia para ella desborda por mucho las
posibilidades que le quedan accesibles. Es que, podríamos decir en

24 Cfr. Zubiri, Sobre el Hombre, p. 307.
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español, las posibilidades “le han quedado cortas” en vistas a la plenitud
que se le anuncia. En este acontecimiento, la tensión intelectiva que
caracterizábamos en el más sencillo acto de percepción, toma un nuevo
carácter: es tensión en el ámbito de la ultimidad, tensión de la persona
lanzada, desde el mundo en que está, a su realización plenaria. Es tensión
metafísica que pone en cuestión el mundo y abre la pregunta por la
ultimidad de lo que en él se da como posibilidad. En esa plenitud queda
abarcado este mundo, pero también trascendido y llevado a realizarse
como posibilidad de plena vida personal. Esa dimensión que Zubiri ha
llamado deidad. Pero, ahí es donde el mundo se queda corto.

No es el mundo el que puede dar esa última posibilidad de realización
a la persona que, siempre, lo va comprendiendo en su realización. El
mundo puede comprenderse desbordante o desbordado, pero no puede
dar cuenta de la raíz de ese desbordamiento, del dinamismo en que se
sostiene y se “realiza” su realidad. Y, entonces, no es al mundo al que la
persona es lanzada, no es al dinamismo mundanal, sino a la fuente de esa
plenitud que trasciende al mundo porque funda en él toda plenitud así
como su presente actualidad. 25 La persona queda así lanzada a encontrarse
con esa fuente y no meramente a realizarse absoluta. Su realización queda
pendiente de ese momento intelectivo, absolutamente personal, que es el
encuentro con la fuente. Y atisbando ese encuentro se desbordan todas
las posibilidades que le han sido dadas o que ya ha podido encontrar
antes. No se suprimen, pero se les niega el carácter de ultimidad y de
plenitud, para ubicarlas en su verdad. Son vehículo, más rico o más pobre
(hasta no poder serlo ya en las vías de realización que la persona se da),
pero mero vehículo para encontrarse con la fuente de todo lo que ellas
poseen como propio y de todo en que puede apoyarse la realidad personal.
La persona se descubre así radicalmente implantada en el ámbito de
realización que le da la fuente y no solamente en el mundo que comprende.
Se encuentra en una tensión verdaderamente última que Zubiri llama

25 Como Zubiri dice: “La función de Dios en la vida es, pues, ante todo una función
que se dirige a la plenitud de la vida, y no a su indigencia”. Cfr. Xavier Zubiri, El
Hombre y Dios, Madrid: Alianza, 1984, p. 160. Pero veremos que esto no se refiere
meramente a que Dios dé todas las posibilidades de vida al hombre. “Dios no es
primariamente una ayuda”, nos dice Zubiri, sino que da fundamento a su realidad
personal, que la lleva soberanamente a una libertad plena fundada en su propio don.
Lo desarrollaremos más adelante.
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teologal26 y que es acontecimiento intelectivo por el que se conoce la
religación como dimensión radical de la personeidad. En términos de
Zubiri, la persona se encuentra no solamente en la deidad, que es ámbito
del enigma abierto por el desbordamiento de la realidad que la persona
puede ser en cada cosa de su vida, sino en la divinidad, en el ámbito
donde puede tomar una posición propia y personal respecto de la fuente
de toda realidad, a la que puede dirigirse ahora con una palabra personal,
Dios. Es por este dinamismo que Zubiri puede decir que la persona está
en el mundo pero no es del mundo.27

Al encontrarse así implantada, la persona se encuentra en tensión
dinámica a vivirse plenamente fundada en el don que Dios le comunica.
Este don es ámbito de comunicación de su propia realidad como persona.
De su propia personeidad que desborda al mundo. Su propia personeidad
que le es ahora misterio, puesto que depende radicalmente del don de
quien le comunica su realidad. Es por ello que no es meramente un
problema de lo “Otro”, sino que es ella misma en su radicalidad la que
se encuentra problematizada. Pero también es ella misma quien encuentra
esperanza de realizarse plenariamente en esa problematicidad, puesto que
en ella se encuentra bien fundada para ser y dar lo que es, personeidad.28

La persona personifica problematizando lo que le es comunicado para
encontrar la vía más adecuada para que su realización sea verdaderamente
personal, es decir, realización fundada en el don de la realidad que se le
comunica. Y puesto que este don es encuentro vivo (tensión dinámica y
constituyente de personeidad) con Dios, comunicación de Dios mismo a
la persona que la coloca en el ámbito de lo divino, la persona se deifica
y, personificando, deifica también lo que encuentra en su realización.
No lo hace Dios, ni lo confunde con Dios, sino que lo comprende en
respectividad a Dios que así se le comunica, colocando todo en el ámbito
de lo divino, del don divino. Así comprendidas las cosas quedan como
dones, libres para dar todo lo que la divinidad en ellas da. Y la persona
queda con ellas como quien las conoce y las recibe haciendo honor a la

26 Cfr. ibidem, pp. 159-163.
27 Xavier Zubiri, Acerca del Mundo (1960), Madrid: Alianza, 2010, p. 199. En este

mismo texto, Zubiri desarrolla las diferencias entre deidad, divinidad y Dios. Cfr.
Ibídem, pp. 205ss.

28 Este fundamento que describe Zubiri como “refugio” en El Hombre y Dios, p. 200.
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gracia y a la persona que le agracia, que en ellas comprende. En esta
gratitud hay una manera de adhesión de la persona a Dios, una alianza
signada en el don, que puede todavía descubrir mayores profundidades.29

He aquí donde tenemos que ubicar ahora el problema del lenguaje. El
lenguaje recibido como sistema de posibilidades de expresión, por la
convivencia sociohistórico y que cada cual se ha apropiado, se muestra
también insuficiente para intentar significarse en este ámbito de ultimidad.
Pero lo que está dando realidad al lenguaje es precisamente la persona en
su dimensión expresa, y la persona es quien está viviendo el misterio de
esta comunicación de gracia. Por tanto, esa dimensión no está perdida,
por más que pueda estar problematizada, como todas las demás. En cuanto
la persona vive este encuentro en el ámbito de la divinidad, también su
lenguaje se va haciendo al ámbito de la divinidad. Es donde la persona
descubre que la primera problematización del lenguaje religioso no era
mera carencia de nombres o de palabras, sino que era la presión que todo
ámbito, también el de la deidad y el de la divinidad, ejerce sobre su
contenido para constituirlo en propiedad. Una presión que es verificación
de lo contenido como siendo propio del ámbito, como significando
propiamente en él. Presión en la que el contenido puede falsificarse o
verificarse por el verdadear. En el ámbito de la divinidad, todo lo contenido,
de la persona y de las cosas, queda en el verdadear de Dios mismo, fuente
así de verdad, que cada signo y símbolo ostenta como expresión en intento
de cuanto acontece en el ámbito de la divinidad. Y es que lo que ahí
acontece como don, es signo de la divinidad misma que agracia.

La persona descubre en su lenguaje este verdadear de lo divino,
como la voz de la conciencia, en este caso, voz de Dios mismo que la
llama a la gracia de su encuentro. En su lenguaje religioso y también
en lo que no podría reconocer como lenguaje rel igioso.  Pero es
principalmente el lenguaje reconocido como religioso, por lo que tiene
de símbolo, en el que puede la persona encontrar mediaciones más
cercanas para intentar en el encuentro una expresión propia. No sólo
una expresión que dé cuenta del encuentro, sino una expresión personal

29 La idea de la gratitud como adhesión es de Martin Buber en su respuesta a Levinas.
Para Buber, el término hebreo hodoth, con el que se denota la gratitud, significa en
una primera acepción la adhesión a alguien. Se agradece porque se reconoce una
alianza personal con quien le ha agraciado. Cfr. Levinas, op. cit., p. 43.
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para el encuentro, para mantenerse encontrándose con el Dios que se
comunica con ella. Pero no encontrará tales expresiones solamente como
las encontró en el ámbito religioso que antes ya conocía, ahora alcanzarán
otra plenitud de sentido y significado; una que parece vaciar la anterior
significación, para resignificarse en la luz del nuevo ámbito: el ámbito
de la alianza y el encuentro. No sólo es una apropiación personal de las
expresiones de lo religioso, sino una recreación de las mismas expresiones
para dar cuenta personal de ella que encuentra, de quien la encuentra y
de lo ahí encontrado. La expresión se vuelve así testimonio y la persona
se convierte en testigo vivo del encuentro. Cada palabra, incluso las de
la comunicación personal en el encuentro que llamamos oración, es
testimonio de la nueva situación de la persona, de su momento de
realización a la luz de Dios con quien se encuentra. Pero, lo hemos dicho,
la persona es también testigo, es realidad en palabra, realidad que habla,
es decir, que rebasa lo dicho. Y en eso se singulariza plenamente la
oración como mi palabra y se abre una dimensión más profunda y fundante
de lo comunicado: la comunicación interpersonal que se está dando como
gracia activa en el encuentro. Es lo que constituye propiamente en la
realidad personal signada por la comunicación, lo que constituye su
misterio.30

Así, el nombre propio Dios, o cualquiera que se utilice para dirigirse
a quien nos llama y sale al encuentro, es una transfiguración del lenguaje
realizada por el encuentro mismo. No significa lo mismo Dios en el
lenguaje religioso para quien no participa del encuentro que para quien
es tá  v iviendo personalmente  e l  acontecimiento  de  gracia  de  su
encuentro. Ni siquiera podría decirse que se intenta lo mismo en uno y
otro caso, como podría pensarse de otros nombres religioso que se llenan
de un significado que no aparecía antes del encuentro, pero que ya estaba
en el intento que como ámbito abría el signo. Aquí el nombre propio

30 Zubiri dice que el misterio es “el signo que revela una realidad teologal” y que abre una
posibilidad de “adhesión personal” con esa realidad teologal, como en el caso de la
vida de Cristo y la adhesión que en él los discípulos vivieron con Dios mismo. Cfr.
Xavier Zubiri, Cristianismo, el Problema Teologal del Hombre, Madrid: Alianza, 1997,
pp. 58-60. Pero esa adhesión de los discípulos está fundada en el misterio que constituye
la misma vida de Cristo como signo, es decir, la misteriosa unión que deifica la vida
humana en la unidad del Verbo. Por eso, dice Zubiri: “El misterio es la deificación
misma” (cfr. Xavier Zubiri, Naturaleza, Historia, Dios, Madrid: Uguía, 1944, p. 553.
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implica una absoluta novedad.31 En el nombre está, de alguna manera, quien
se encuentra. Está como llamado. Y como llamado está haciéndose presente
su realidad que nos convoca a conocerle llamándole. En mi llamar está el
reconocimiento agradecido de que es Él mismo quien ya se ha hecho presente
para poderlo llamar. Se hace patente su soberana iniciativa y libertad. Es lo
que Pascal decía al describir su experiencia de encuentro: “No me buscarías
si no me hubieses ya encontrado”32 o, más aún, en Isaías: “Yo ofrecía respuesta
a los que no preguntaban, salía al encuentro de los que no me buscaban; decía:
Aquí estoy, aquí estoy al pueblo que no invocaba mi nombre”.33

Se llama a alguien porque hay noticia de que está. Y esa noticia funda
el llamado en su verdad. Así el que llama es realización de sí mismo en
noticia del Otro antes de ser quien le llama. La noticia lo llama a llamar a
su vez a quien se le notifica. Si accede a llamarle, personal y libremente,34

recibe así un nombre propio que le viene del Otro: es quien me llama, dice
el notificado. Es aquel que se dirige a mí, dice el notificado. Cuando el
pueblo responda a quien le dice “Aquí estoy”, en la cita que hemos hecho
del profeta hebreo, será llamado “Pueblo-mío”,35 como nombre propio. La

31 Una novedad con consecuencias no solamente religiosas sino también metafísicas,
como señala Levinas al preguntar: “¿acaso los nombres de personas cuyo decir
significa un rostro —los nombres propios, en medio de todos los nombres y lugares
comunes— no resisten a la disolución del sentido y tampoco nos ayudan a hablar?
¿No permiten presumir, detrás de los propósitos en peligro de naufragio, el final de
una cierta inteligibilidad, pero el alba de otra? Lo que se termina es, tal vez, la
racionalidad ligada exclusivamente al ser llevado por la palabra, a lo Dicho del
Decir, a lo Dicho que transporta saberes y verdades como entidades invariables que
se integran en la Identidad autosuficiente de un ser o de un sistema concluido,
perfecto, que recusa o engloba las diferencias que parecen traicionarle o limitarle”.
(Levinas, op. cit., p. 14). Si es así, esta “novedad” sería culminación, también, del
intento zubiriano que nació como una crítica a la logificación de la intelección.

32 Pensamientos 553 (es la numeración tradicional, aunque en la edición de Mario Parajón,
que aquí utilizamos, se reubica como el n. 919 (Madrid: Cátedra, 2008, p. 341).

33 Is 65, 1. Estamos utilizando la traducción Biblia de Nuestro Pueblo, de Luis Alonso
Schökel (Bilbao: Mensajero, 2006).

34 Y en este acceder entendemos ese “acatamiento” que Zubiri propone como constitutivo
fundamental de la experiencia de fe, que se une a la llamada misma que se hace como
“súplica” no sólo de ayuda para ser, como indica Zubiri, sino como llamada al Otro
para que comparezca personalmente, como se narra en el libro de Job. Cfr. Zubiri, El
Hombre y Dios, pp. 199-201.

35 Es notable cómo se cumple esto al final del segundo capítulo (versículo 25) del
libro del profeta Oseas.
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persona recibe un nombre: es quien libremente dirigida a Dios le llama y
la palabra en que hace, con su propio cuerpo, su llamado realiza su propia
realidad personal saliendo al encuentro con Dios. Es la voz de la conciencia,
donde habla la divinidad de Dios, convirtiéndose en voluntad de realidad
plenaria y fundada en Dios, en voluntad de bien. Por eso no sólo es oyente
de la palabra, en expresión de Rahner, sino, también constitutivamente,
quien llama a Dios y se abre así a su misterio.

El misterio de esta experiencia personal rebasa, entonces, la experiencia
del enigma. Y, a mi modo de ver, esa distancia puede ser todavía mayor que
la que reconoce Zubiri, que al final de su obra, parece limitarse a constatar
el fundamento de un Yo relativamente absoluto.36 El enigma ponía a la
persona en el ámbito de su realidad plenaria que trasciende todo contenido.
Pero el misterio es experiencia de la persona encontrándose con quien es la
fuente de toda realidad y de su realidad personal. Pero este encuentro es,
asimismo, estrictamente personal. No se encuentra con Dios como mera
fuente, sino con Dios mismo cuando le llama. Y no le llama sólo para
suplicarle fundamento para ser Yo, donde Zubiri parece proponer lo
fundamental la realización de la experiencia de Dios,37 sino que le llama
para encontrarle. La persona se descubre en Dios extáticamente realizada
hacia Dios y ya no hacia su propia realidad plenificada. Esta realización
extática podría ser el momento supremo de realización personal, se concede.
Pero no consiste formalmente en ser ese momento de realización personal
sino en ser éxtasis hacia Dios que se presenta personalmente al ser llamado
(no sólo tras el llamado, sino en el mismo llamado). Y podría decirse que
ese éxtasis personal sólo es posible en la noticia de que Dios ya ha sido
bueno y ha dado esas posibilidades mías, por lo que se me ha actualizado
refugio y fortaleza para mi vida.38 Pero la persona al llamarle personalmente,
se encuentra extáticamente pidiendo su presencia en gratuidad, pidiendo al
Dios libre en toda su novedad. En ese éxtasis es que puede darse la
realización, pero podría darse algo diferente, y de ahí el que sea una

36 Así me parece en El Hombre y Dios y en otros cursos, publicados póstumamente,
donde deja solamente apuntadas algunas referencias a la comunión personal como
posibilidad de convivencia, cuyo desarrollo me parece fundamental en el tema que
nos ocupa, como mostraré a continuación.

37 Cfr. Zubiri, El Hombre y Dios, pp. 200-204.
38 Ambas expresiones son de Zubiri. Cfr. El Hombre y Dios, 200.
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experiencia que no evita ser vivida en “esperanza contra toda esperanza”,39

paradójica expresión paulina, o, en otra expresión de Pablo que Kierkegaard
ha dotado de relevancia filosófica, “con temor y temblor”.40

Más que una posibilidad en la cima de todas las posibilidades, lo que
nos encontramos en la realización extática que abre el llamado de persona
a persona es una posibilidad de otro nivel: es la singularidad propia de la
persona que se encuentra con otra persona, también plenamente singular.
No es una posibilidad de la persona, sino su singularidad.41 Es la realización
de la persona en plenitud, no porque posea todas las posibilidades del
mundo, o porque se posea a sí misma en todas sus posibilidades, sino que,
aun desposeída de todo, la persona sigue siendo separada, libre para llamar,
y, el que es llamado, libre de presentarse a ella en persona. Hay aquí una
comunicación fundada en una separación, alteridad radical, que se da por
la conjunción de libertades y que no puede cerrarse, sino por esas mismas
libertades, porque es, rigurosamente, interpersonal. Es lo que Zubiri llama
causalidad personal, pero llevada a su nivel último y propio, que puede
incluir todo lo que el filósofo señala (el mundo y la realidad personal con
toda plenitud) o quedarse en la exclusión absoluta, haciendo un gesto
absolutamente personal que es llamar a alguien y que alguien opte por
atender a ese llamado.42 La persona puede sostenerse en el llamado, negando
como propiedad suya toda otra posibilidad, inclusive la de tentar a quien
llama, a Dios, a reducirse a ser mera respuesta a su necesidad. Cuando se
rechaza esa tentación, la entrega de la persona se realiza plena y puramente
en gratuidad, en éxtasis. Pero no niega lo cobrado43 que caracteriza la
realidad personal, porque esta gratuidad sólo la alcanza en la noticia de

39 Rom 4, 18.
40 2 Cor 7, 15.
41 No uso la palabra “singular” en el sentido que Zubiri le da para describir el

dinamismo de transformación en Estructura Dinámica de la Realidad (Madrid:
Alianza, 1989, p. 141), sino en el de “solo, sin otro de su especie”, según el
Diccionario de la Lengua Española (Madrid: Espasa Calpe, 2005).

42 Ese estilo de gestos que recupera Jean-Yves Lacoste en su Experiencia y absoluto
Expérience et Absolu (París: Col. Epiméthée-PUF, 1994). Existe traducción al
español en Editorial Sígueme (Salamanca, 2010).

43 Zubiri, El Hombre y Dios, pp. 51-52. Este carácter cobrado evita el que el gesto de
la persona, al poder llamar a Dios, sea considerado como un gesto arbitrario. Es,
por el contrario, una gratuidad fundada en quien le hace posible ser esa realidad
singular: ser persona en éxtasis, ser persona en amor.
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la realidad fundante, la de que hay alguien a quien puede llamar y que
podría atender a su llamado. Es el último reducto de deseo que no se pierde
en la gratuidad con que la persona se entrega, pero que no condiciona
últimamente su libertad de llamar. Desea al que llama, pero lo deja en
libertad de atender o no a su llamado, entregando así, también, su deseo a
lo que de él pueda hacer quien es amado.44 El deseo queda así entregado al
infinito de la libertad del Otro amado. Ese deseo entregado es lo propio de
la entrega humana, distinta del éxtasis libre y pleno de Dios.

En esta nueva situación es necesario, entonces, también dar una
comprensión diferente a la vida. No puede ésta definirse meramente por
la realización de posibilidades inscrita en la respectividad del mundo.
Lo que define a la vida, en el encuentro extático de la persona llamando
a su Dios, es precisamente esa posibilidad singular: alguien que puede
llamar y alguien que puede atender a su llamado. En esa tensión es que
se da la vida. Más aún, ella misma es la vida. Y en esa tensión son también
juzgadas todas las posibilidades, como propias de la tensión o como
habiendo sido preferidas injustamente a la posibilidad singular de la vida.
El juicio irá entonces a determinar si la persona en sus realizaciones ha
vivido abriéndose a esta vida. Si cada una de ellas ha sido, como muchas
veces han dicho los místicos de diversos credos, elevación a Dios mismo.
También el lenguaje será juzgado ahí en su fidelidad a ser manifiesto de
esa posibilidad singular, si ha sido llamada para pedir a Dios su presencia
en persona en cada signo construido para su expresión, o si ha sido
charlatanería, palabra ociosa45 o, como Zubiri decía en las palabras que
hemos citado al principio, mera propaganda. Es donde podría encontrarse

44 Zubiri ha afirmado, a mi juicio con razón, que “En el hombre hay también amor,
precisamente porque hay también libertad. Pero es amor finito. Y la finitud de su
amor consiste en que en el hombre no hay  Para el hombre todo lo amable tiene que
ser en alguna manera apetecible”. Xubiri, Acerca del Mundo, p. 239. Pero esto no
hace imposible esta posibilidad de que el deseo sea entregado, libremente y en
gratuidad, a quien conoce como su amado, para que haga de él lo que libremente
quiera y pueda hacer. Es esa entrega el gesto más perfecto de amor en la persona
humana, el que el cristianismo reconoce en Jesús y por el que le llama Hijo de Dios,
en cuanto en su gesto humano se hace transparente la perfección del amor divino
como éxtasis de pura volición.

45 La expresión es de Ignacio de Loyola en sus anotaciones para quien da los Ejercicios
Espirituales (Cfr. Ignacio LOYOLA, Ejercicios Espirituales. Autobiografía, Bilbao:
Mensajero, 1991.
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el sentido de aquella contemplación propuesta por Ignacio de Loyola para
cerrar sus ejercicios; contemplación de nombre al parecer oscuro, contemplación
para alcanzar amor.46

El misterio va entonces de la persona al mundo, en cuanto no es éste
quien es juzgado por ella, sino ella quien es juzgada en su capacidad de
amar verdaderamente todo lo que hay en el mundo. El juicio al que
aludimos no rechaza el mundo, sino que rechaza la posibilidad de no
amarle en el éxtasis personal y libre de llamar a su amado en todo lo del
mundo. El mundo no le hace transparente al amado porque le da
posibilidades de realización, sino porque todo el mundo se le hace noticia
del paso y de la ausencia de su amado. El mundo se le hace así misterio,
signo del amado que lo ha hecho por amor personal a quien le llama. Se
le hace así ocasión para llamar, reconociendo y agradeciendo al amado
no sólo sus dones, sino el don de sí mismo que puede pedir en su llamado.
Y esto, incluso dejando todos los dones, o dejando toda posibilidad de
afianzarse en su posesión arriesgándose al despojo que ya otros han
sufrido, para pedir solamente ese don, al que el amado responda con toda
libertad. Es el sentido de una pobreza nacida de la buena noticia de lo
que hemos llamado posibilidad singular.47 Esta pobreza es así símbolo,
en la comprensión que Zubiri ha dado al término, al marcar una vía de
co-volición, donde lo que se realiza es la posibilidad de permanecer en
todo a la espera del amado al que se llama.

En ese símbolo, en la vía de la pobreza vivida en esperanza, puede
reunirse una comunión. No meramente una comunidad, puesto que el
símbolo exige en su esencia la entrega personal a la esperanza y, en este
sentido, la convivencia es ordenada por la compenetración de experiencias
personales y no una mera convivencia funcional ordenada por lo
comprendido como común, aunque pueda ser ésta la constante tentación

46 Ibidem, p. 230.
47 Podemos hacer referencia nuevamente a la obra de Jean-Yves Lacoste en sus

profundas descripciones de la pobreza elegida libremente en el mundo y de las
experiencias de éxodo simbólico que implica la liturgia. También formas de pobreza
impuesta, vividas sin embargo con esperanza de que la vida misma sea encuentro
con el amado, pueden tener rasgos muy similares a los descritos por este autor y
podrían justificar la idea de que no son los monjes quienes dan el modelo a los
pobres para vivir esperanzadamente su pobreza, sino que pueden ser también los
pobres con esperanza quienes den el modelo del que nace la opción monacal y la de
la pobreza voluntariamente elegida.
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de dicha comunión.48 En la comunión las personas se reconocen su
singularidad. El llamado de una al amado no reduce la libertad del amado a
ser sólo amado para quien le llama, sino que en el infinito de su libertad le
reconoce derecho a toda otra persona para también así llamarle y a él, al
amado, derecho para responderle. De aquí nace la oración mutua. Pedir unos
por otros, para abrir la propia palabra a la palabra singular de mi prójimo,
que llama con pleno derecho “mi amado” a mi amado. Es la abdicación de
la posesión de Dios y la libertad de vivirlo libremente dándose a quien quiere;
la revolución que se pedía Caín, incapaz de soportar que Dios pudiera mirar
con buenos ojos a su hermano Abel y a él no. Caín dejó de llamar y se
sumergió en palabras volcadas hacia sí mismo, llenas de amargura y
resentimiento, aun cuando Dios, el amado a quien quería agradar, dirigía
siempre, inclusive después del asesinato de Abel, su palabra a él.49

El que llama a mi amado como su amado es piedra de toque de la
apertura de mi propia palabra en la libertad del amado. Reconocerle su
derecho a ser libremente respondido es vivir en la verdad de esa misma
libertad, reconociendo a una la soberanía de mi amado sobre su nombre.
Su nombre es suyo. Le pertenece como nombre propio. Siendo posible
llamarlo yo, su nombre no puede ser poseído al ser pronunciado en mi
cuerpo propio. Por el contrario, soy yo el emplazado a quedarme en mi
cuerpo esperando que se vuelva a mí en respuesta, respetando su tiempo
para volverse a otros que le llaman como yo. Es la fuente de todas las
llamadas, y a todos nos establece con nuestro nombre propio, con nuestro
propio tiempo, como quienes tienen derecho de llamarle en nombre
propio, pero no de poseerle en propiedad. Abiertos así uno a otro, cada
uno en nombre propio que Él nos da, venimos de su amor en nuestra más
honda profundidad, aquella que nos constituye en quienes estamos hechos
capaces de diálogo con Él.50 Un diálogo que Él inicia y del que nosotros,
cada uno recibiendo a cada otro en su soberanía y libertad, participamos.
Una palabra acaricia esta verdad nuestra: hermano, hermana, dicha

48 Para la distinción de “funcionalidad de comunión” y “funcionalidad de comunidad”,
ver Zubiri, Sobre el Hombre, pp. 269-271.

49 Los detalles de la narración son muy ricos en la consideración de este dinamismo
de cierre sobre sí mismo. Ver Gen 4, 5-7.

50 Como en el prólogo del Evangelio de San Juan, donde quienes recibieron al Verbo
de Dios como uno de los nuestros, como hermano, “los hizo capaces de ser hijos de
Dios”. Jn 1, 12.
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también como nombre propio. La verdad del infinito se prueba en hacer de
nuestra vida un testimonio de que así, uno a otro, hermanos nos llamamos.

No se trata de un concepto común que nos engloba. Nuevamente es
vocativo. Es decir que domina todo dicho. Se concreta en acciones
personales, en obras y palabras, en historias de hermandad, en sistemas
de activa fraternización, que quedan como símbolos de lo que puede
decirse aún, por lo que tienen de ya dicho, por lo que queda por decir.
Pero el decir “hermano, hermana” en vocativo rebasa nuevamente las
medidas del tiempo de lo dicho y por decir e inclusive las fronteras de lo
que puede ser dicho en común. Abre la posibilidad de dar a mi hermano,
a mi hermana, la palabra. El lenguaje alcanza así un nuevo ámbito de
verificación. La palabra se significa en la libertad infinita de ser para mi
hermano, para mi hermana, posibilidad de verdaderamente ser lo que son:
mi hermana, mi hermano. Libres y soberanos. Libertad que hace posible
encontrar, en lo que dicen, ocasión de gratitud y llamar a mi amado su
amado, otorgando yo, libremente, un tiempo que les reconozco suyo, y
lo que hubiese de ser necesario, sobre lo que también les reconozco
derecho, para que puedan hacerlo. Y estando también dispuesto a pedirle,
como hermano suyo, me dé también, libremente, mi tiempo y lo necesario
para llamar a mi amado. Rechazando la palabrería del “mío” egoísta y
asustado que absorbe el tiempo y consume los recursos disponibles,
esperar la palabra justa con mi hermano; aquélla que pueda dar expresión
verdadera de la infinita libertad del amor amado. Diálogo de iguales en
servicio mutuo por una verdad que lo sea para todos, para todas; diálogo
de hermanos.

�����

El Lenguaje en el Misterio



202

Bibliografía

Obras de Zubiri

Naturaleza, Historia, Dios, Madrid: Uguía, 1944.
Inteligencia Sentiente. Inteligencia y Realidad, Madrid: Alianza Editorial, 1981.
Inteligencia Sentiente. Inteligencia y Logos, Madrid: Alianza Editorial, 1982.
El Hombre y Dios, Madrid: Alianza Editorial, 1984.
Sobre el hombre, Madrid: Alianza Editorial, 1986.
Estructura Dinámica de la Realidad, Madrid: Alianza, 1989.
Cristianismo, el Problema Teologal del Hombre, Madrid: Alianza, 1997.
Sobre la Realidad. Madrid: Alianza Editorial, 2001.
El Hombre: lo Real y lo Irreal, Madrid: Alianza Editorial, 2005.
Tres dimensiones del ser humano: individual, social e histórica, Madrid: Alianza

Editorial, 2006.
Acerca del Mundo (1960), Madrid: Alianza Editorial, 2010.

Otros autores

Lacoste, Jean-Yves, Expérience et Absolu, París: Col. Epiméthée-PUF, 1994.
Levinas,  Emmanuel,  Nombres propios ,  Madrid: Col.  Persona-Fundación

Emmanuel Mounier, 2008.
Loyola, Ignacio, Ejercicios Espirituales. Autobiografía, Bilbao: Mensajero, 1991.
Meschonic, Henri, La poética como crítica del sentido, Buenos Aires: Territorios,

2007.
______, Un golpe bíblico a la filosofía, Buenos Aires: Araucaria-Limold, 2007.
Pascal, Blais, Pensamientos, Madrid: Cátedra, 2008.
Biblia de Nuestro Pueblo, tr. Luis Alonso Schökel, Bilbao: Mensajero, 2006.
Diccionario de la Lengua Española, Madrid: Espasa Calpe, 2005.

Pedro A. Reyes Linares



203

Ludwig Wittgenstein: las fronteras del significado
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...No es un nuevo mundo, sino un caos lo que crea
en nosotros. ¡Palabras! ¡Simples palabras! ¡Qué
terribles son! ¡Qué claras, qué límpidas y qué crueles!
No se puede escapar a ellas. ¡Qué sutil magia hay en
ellas! Parecen ser capaces de dar una forma plástica
a las cosas informes y parecen tener una música
propia tan dulce como la del violín o la del laúd.
¡Simples palabras! ¿Hay algo tan real como ellas?

Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray

Resumen
El presente ensayo busca dar cuenta de la siguiente cuestión: ¿cuál es la
correspondencia entre el signo y la cosa que nombra? En realidad, aquello
que resulta significativo se vincula estrechamente con el Ser, sin embargo,
en este caso el sentido será una manifestación particular de una subjetividad
propia; por ello, la relación determinante se circunscribe a la capacidad de
representación, en donde el significado se conecta con el sentido
sociocultural. Al respecto, en el presente trabajo se buscará dar cuenta de
este problema a partir del enfoque analítico de Ludwig Wittgenstein, quien
parte del método de investigación filosófica a través la lógica formal. En
este primer periodo de desarrollo, su trabajo especulativo, que en principio
lo lleva hacia la búsqueda de fundamentos lógicos para la matemática, lo
encausa en dirección al estudio de la naturaleza de la representación.
Posteriormente, y como delimitación necesaria de este ensayo, se expondrá
la confrontación —más no necesariamente contradicción— de sus
planteamientos a la luz del propio Wittgenstein, quien, en un segundo
periodo reflexivo vertido en su obra posterior, se ve obligado a discutir
desde un punto de vista pragmático los temas lógico-fi losóficos
fundacionales en su quehacer especulativo.
Palabras clave: signo, representación, lenguaje, significado, sentido.
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Abstract
This  essay seeks  to  real ize  the  fo l lowing quest ion:  what  i s  the
correspondence between the sign and the thing that names? In reality,
what is significant is closely linked with the being, however in this case
the sense will be a particular manifestation of an own subjectivity;
therefore  the  determinant  re lat ion is  l imi ted to  the  capaci ty  of
representation, where the meaning is connected with the socio-cultural
sense. In this regard, this work seek realize this problem from the
analytical approach of Ludwig Wittgenstein, who is based on the method
of philosophical investigation through formal logic. In this first period
of development, his speculative work, which in principle leads to the
search for logical foundations for mathematics, practised it in direction
to the study of the nature of the representation. Subsequently, and as
necessary this test delimitation, will expose the confrontation —more
not necessarily contradiction— of their approaches in the light of the
own Wittgenstein who, in a second reflective period poured into his later
work, is obliged to discuss the foundational in his speculative work
logical-philosophical topics from a pragmatic point of view.
Key words: sign, representation, language, signification, sense.

Introducción

La pregunta sobre la definición del lenguaje implica, en algún punto de
la reflexión, el problema acerca los límites del sentido. En realidad,
cualquier sistema de signos evidencia, por un lado, una necesidad esencial
del hombre (significar) y, por otro, designa ámbitos diversos dentro de
una misma realidad cultural (representar).

En general, tanto el proceso de significación como el de representación
se muestran como condiciones necesarias para la realización de un signo,1

en el contexto de su existencia objetiva. Sin embargo, la suficiencia de
esta porción de realidad significada reside en la determinación del

1 A la manera de Cassirer, un signo es significativo en relación con el Ser y representativo
en relación con la convención social para la que significa algo. Para ampliar la
información al respecto consultar Ernst Cassirer, Filosofía de las Formas Simbólicas,
segunda edición, México: FCE, 1998.

Julio Horta



205

“sentido”, atribuido a la materialidad expresiva que da forma al signo
mismo en el acto comunicativo.

Ciertamente la descomposición de estos elementos nos lleva a plantear
la siguiente cuestión: ¿cuál es la correspondencia entre el signo y la cosa
que nombra? En realidad, aquello que resulta significativo se vincula
estrechamente con el Ser, sin embargo, en este caso el sentido será una
manifestación particular de una subjetividad propia; por ello, la relación
determinante se circunscribe a la capacidad de representación, en donde
el significado se conecta con el sentido sociocultural.

No obstante, este esbozo nos regresa al punto inicial sobre el carácter
problemático del lenguaje, pero nos arroja hacia una perspectiva más amplia:
los límites de sentido ¿son determinantes sociales o bien cualidades propias
del signo mismo? Desde el ámbito filosófico, se puede argumentar una
respuesta posible retomando ciertas posturas polarizantes, pues el lenguaje,
o bien es metafórico —a la manera de Nietzsche— o absolutamente
metonímico —en relación con la esencia, a la manera de Leibniz—. Pero,
aun desde estas perspectivas radicales, la cuestión no parece resuelta y las
fronteras de los significados se tornan aún más confusas.

Al respecto, en el presente trabajo se buscará dar cuenta de este
problema a partir del enfoque analítico de Ludwig Wittgenstein (1899-
1951), quien parte del método de investigación filosófica a través la lógica
formal. En este primer periodo de desarrollo, su trabajo especulativo,
que en principio lo lleva hacia la búsqueda de fundamentos lógicos para
la matemática, lo encausa en dirección al estudio de la naturaleza de la
representación. En esta etapa, el análisis del lenguaje se efectúa, de
acuerdo con los estudiosos en su obra, bajo la guía del criticismo kantiano
acerca de los límites de la razón teorética.

Posteriormente, y como delimitación necesaria de este ensayo, se
expondrá la confrontación —más no necesariamente contradicción— de
sus planteamientos a la luz del propio Wittgenstein, quien, en un segundo
periodo reflexivo vertido en su obra posterior, se ve obligado, por su
propio devenir como filósofo y por las circunstancias particulares del
periodo entre guerras y posguerras, a discutir los temas lógico-filosóficos
fundacionales en su quehacer especulativo.
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206

Tractatus: el espacio lógico como límite

En el Tractatus lógico-filosófico, dentro de la búsqueda por distinguir la
naturaleza lógica de la representación, Wittgenstein desarrolla una tesis
determinante acerca del significado: toda oración significativa debe tener,
necesariamente, una estructura precisa y ésta corresponde con la
estructura lógica de los hechos.

Así pues, si bien esta estructura se encuentra oculta tras el velo del
lenguaje ordinario o coloquial, para Wittgenstein, lo cierto es que la lógica
es la condición para toda representación con sentido, pues aunque una
proposición lógica no “enuncia” nada acerca del mundo, en todo caso sus
relaciones internas sí “muestran” algo: la forma lógica del lenguaje, que
evidencia la lógica del mundo.

En efecto, la teoría wittgensteiniana de la “figura” delimita la noción
de “forma lógica”, la cual se define como el rasgo general que cualquier
figura tiene en común con la realidad que representa; por ello, se puede
decir con certeza que la forma lógica se corresponde con la forma de la
real idad misma.  De manera que,  una f igura es  un hecho , 2 como
configuración —o bien, categoría— que consta de diversos elementos
en conexiones posibles (o no), estas últimas dispuestas dentro de un
espacio en el entramado lógico del mundo. De suerte que, sobre la
configuración de la realidad, Wittgenstein establece: “1.1 El mundo es
la totalidad de los hechos, no de las cosas... 1.12 Pues la totalidad de los
hechos determina lo que es el caso y también todo lo que no es... 1.13
Los hechos en el espacio lógico son el mundo... (y, por tanto)... 1.2 El
mundo se divide en hechos”.3

Por consiguiente, con estas premisas se construye el espacio lógico
como un ámbito en el cual los hechos se suceden dentro de un orden
posible; luego entonces, la lógica señala los límites de la ocurrencia
contingente de los hechos, en el entendido de que determina cuáles

2 Resulta interesante resaltar la noción “hecho”, pues a finales del siglo XIX y
principios del XX se utilizó como categoría lógico-positiva para explicar los
acontecimientos que ocurrían en la realidad del mundo social. Así, es de notar que
tanto la filosofía, como la lógica y la sociología recuperan este sentido del “hecho”
como evidencia generalizante, diferente de los acontecimientos particulares.

3 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Lógico-Philosophicus, tercera edición, tr. Luis M.
Valdés, Madrid: Tecnos, 2007, pp. 107-108.
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posibles configuraciones pueden darse —y éstas son precisamente las
que se consideran como hechos, que son la totalidad del mundo—.

Por supuesto, la analítica de esta teoría se enfoca hacia el análisis
del lenguaje, y con ello se delimita el objeto de estudio del Tractatus:

El libro quiere trazar un límite al pensar o, mejor dicho, no al pensar
sino a la expresión de los pensamientos; porque, para trazar un límite al
pensar,  tendríamos que poder pensar ambos lados de ese l ímite
(tendríamos que pensar lo que no puede pensarse). Por ello, el límite
sólo podrá trazarse en el lenguaje y lo que está al otro lado del límite
será, simplemente, un sinsentido.4

Ahora bien, para bosquejar los límites del sentido en el lenguaje y trazar
su distancia frente al significado, resulta pertinente asistir a la siguiente
delimitación acerca de las proposiciones: “3.3 Sólo las proposiciones
tienen sentido; sólo en la trabazón de una proposición tiene significado
un nombre”.5 En general, en el esquema lógico del Tractatus ,  una
proposición es una figura lógica de los hechos cuyo rasgo distintivo es
que sus elementos constituyentes son palabras. Asimismo, una oración
es un signo proposicional y, en este sentido, la proposición se entiende
como un signo proposicional pero proyectado hacia una situación posible
en el espacio lógico (hecho).

En razón de esto, y retomando la cita anterior, las proposiciones, al
representar una situación posible, comparten una forma lógica con la
realidad que figuran y, por tanto, tienen “sentido”. Sin embargo, sus
componentes, los nombres, sí tienen significado, pero sólo dentro del
sentido de una proposición, es decir: como partes integrantes del signo
proposicional, los nombres tienen referencia en cuanto que representan
objetos, pero como estos últimos tienen forma por su relación con los
demás objetos, entonces, la forma de los nombres está dispuesta en su
relación con otros nombres en el sentido de una proposición.

Como consecuencia, el significado de un nombre está doblemente
condicionado: por un lado, por la correspondencia del nombre con el objeto;
por otro, por las conexiones entre nombres, las cuales reflejan los vínculos
entre los objetos que representan. Por consiguiente, el significado, como

4 Ibidem, pp. 103.
5 Ibidem, pp. 132.
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representación de objetos, no se muestra de manera aislada, sino en el
marco dispuesto por el sentido de ciertas relaciones proposicionales que
lo determinan, pues “3.142 Sólo los hechos pueden expresar un sentido,
un agregado de nombres no puede hacerlo... (ya que)... 3.314 Una expresión
sólo tiene significado en una proposición. Toda variable puede concebirse
como variable proposicional (también los nombres variables)”.6

En realidad, dentro del significado, en donde “3.203 un nombre
significa un objeto. El objeto es su significado (A es el mismo signo que
A)”,7 se establece una relación directa con los objetos, y en virtud de
esto, carece de sentido, pues no está mediado por algún contenido
descriptivo acerca de una situación posible en el mundo.

Por su parte, las proposiciones, a diferencia de las tautologías
(entendida como proposición lógica que es verdadera o falsa en todos
los estados posibles), que no ofrecen información acerca del mundo, son
descripciones (representaciones) de un posible hecho del mundo (en el
espacio lógico), pues su contenido está siempre en acuerdo o desacuerdo
con la realidad; así, pueden ser respectivamente falsas o verdaderas, pero
no en todos sus estados posibles.

Sin embargo, las proposiciones lógicas ciertamente no dicen nada, pues
no se refieren a los objetos del mundo propiamente, sino al espacio lógico
en que pueden pensarse esos objetos. Esta distinción resulta importante
porque, en sentido estricto, todas las proposiciones lógicas son tautologías
desde el sistema lógico del que parten. En realidad, las proposiciones
lógicas  “muestran” —aunque me resul ta  más claro el  término
“evidencian”— la forma lógica de la representación del mundo, vertida y
oculta en el lenguaje coloquial.

Luego entonces, la función de la lógica es, entre otras, la de distinguir
las confusiones de significado presentes en el lenguaje. En esta dirección,
para Wittgenstein, el “símbolo” es una proposición carente de sentido y
el “signo” es lo que, en un símbolo, es perceptible a través de los sentidos.
Así pues, en cuanto a las confusiones de significado:

3.321 Dos símbolos distintos pueden tener por tanto en común el signo
(escrito, sonoro, etc.); significan entonces de modo y manera distintos...

6 Ibidem, pp. 127 y 135.
7 Ibidem, pp. 128.
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(pues ciertamente)... 3.323 En el lenguaje ordinario ocurre muy a
menudo que la misma palabra signifique de modo y manera distintos —
que pertenezca a símbolos distintos— o que dos palabras que significan
de modo y manera distintos se empleen en las proposiciones, mirado el
asunto de forma superficial, de la misma manera.8

Finalmente, para reconocer el símbolo en el signo y determinar la
confusión de significado, se debe fijar el análisis en el uso con sentido
del símbolo; en otras palabras, un signo determina una forma lógica sólo
si se le considera desde su empleo en la proposición lógica, pues fuera
de este ámbito carece de significado. Por lo tanto, las fronteras del
significado estarán delimitadas por un espacio lógico capaz de mostrar
la ambigüedad del lenguaje y su contenido:

3.323 Para evitar estos errores tenemos que emplear un lenguaje de signos
que los excluya no usando el mismo signo para símbolos distintos, ni
usando de igual modo signos que tengan modos de significación distintos.
Por tanto, un lenguaje de signos que esté regido por la gramática lógica,
por la sintaxis lógica.9

El uso y el juego como límites del significado

En su trabajo posterior, Investigaciones Filosóficas, publicado después
de su muerte, Wittgenstein cambia su tesis con respecto al significado
dando lugar al “argumento del lenguaje privado”: las palabras de nuestro
lenguaje sólo tienen significado en la medida en que existen criterios
públicos y convencionales de aplicación.

Si en el Tractatus Wittgenstein consideró que las proposiciones eran
poseedoras de sentido y el carácter descriptivo de éste determinaba el
significado, en esta segunda etapa de su pensamiento encontraría al
lenguaje como un fenómeno vital más complejo, que en el contexto de la
vida humana tiene muchas funciones. En virtud de esto, plantearía que
el significado de una oración es su uso en el lenguaje, con lo cual ya no
se identificaba a la descripción como rasgo esencial de sentido.

8 Ibidem, pp. 136.
9 Ibidem, pp. 137.
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Así pues, se reconoce el carácter experiencial en el proceso de
aprendizaje del lenguaje, en donde la asociación entre objeto-palabra
resulta crucial para el uso del significado en la expresión:

...encontramos una imagen precisa de la esencia del lenguaje humano.
A saber: las palabras del lenguaje nombran objetos. Proposiciones son
asociaciones de tales denominaciones. En esta imagen del lenguaje
encontramos la raíz de la idea: toda palabra tiene un significado. Este
significado está coordinado a la palabra. Es el objeto del que responde
la palabra.10

Con esto se da un giro radical a la idea del significado expuesto en el
Tractatus: por un lado, se destaca la relación del signo con el objeto,
estableciendo al lenguaje como portador de conocimiento del mundo; por
otro, puesto que “toda palabra tiene un significado”, ya no reconoce
solamente a las proposiciones lógicas (afirmaciones descriptivas) como
poseedoras de sentido, sino todas las manifestaciones expresivas en general
—de hecho, se reconoce la existencia de diversos tipos de proposiciones,
de las cuales las afirmaciones descriptivas son sólo una clase—.

Si bien en este punto reivindica la posición del significado en su relación
directa con el objeto, en realidad queda claro que ahora la cuestión no se
resuelve desde la designación o nominación, pues ello supondría un regreso
a la “teoría de la figura”. De ello resulta que el significado de una palabra
no es el objeto, sino el uso social que se hace de ésta en el lenguaje. Por eso,
“el significado de una palabra se conoce cuando se sabe aplicarla”.11

Esto último supone un contexto como límite dentro de las aplicaciones
del significado de una palabra; aunque se reconoce la existencia de leyes en
los usos linguales, en realidad la aplicación de signos en la expresión —la
actualización o realización concreta de la lengua, en términos saussureanos—
no sigue ninguna ley específica, pero sí una “atmósfera” que enmarca su
significado: “Toda palabra que nos resulte familiar viene rodeada por una
atmósfera, por un ‘patio’ de aplicaciones levemente insinuadas”.12

10 Ludwig Wittgenstein citado en Gerd Brand, Los textos fundamentales de Ludwig
Wittgenstein, tr. Jacobo Muñoz, Madrid: Alianza Editorial, 1981, pp. 116.

11 Ibidem, pp. 119.
12 Ludwig Wittgenstein, Investigaciones Filosóficas, tr. Alfonso García, México:

UNAM-Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1988, pp. 491.
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Así, para Wittgenstein, las funciones significativas de una palabra no
descansan en el objeto nombrado, pues hay en verdad términos cuya función
no denomina objeto alguno (expresiones como “¡Fuera!” o “¡Hola!” carecen
de objeto de referencia). El problema del significado y sus funciones se resuelve
apelando al “lugar” y “uso” de la palabra en el lenguaje y, en consecuencia, la
correspondencia nombre-objeto queda determinada por el sentido social
(contexto) de aplicación, inherente a la condición misma del lenguaje.

En el proceso de comunicar algo, el uso no resulta del todo claro, pues
no hay límites determinantes y de ahí que surja la necesidad de precisar
los términos en la expresión misma. Ciertamente, para Wittgenstein, esto
evidencia la costumbre social a decir “algo” que no es comunicación
alguna; de donde se siguen juegos del lenguaje que buscan delinear el uso
de las palabras:

¿Cómo le explicaríamos a alguien qué es un juego? Creo que le
describiríamos juegos y podríamos añadir a la descripción: “esto y cosas
similares se llaman juegos”. ¿Y acaso nosotros sabemos más? ¿Es acaso
sólo a los demás a quienes no podemos decir exactamente qué es un
juego? Pero esto no es ignorancia. No conocemos los límites porque no
hay ninguno trazado. Como hemos dicho, podemos para una finalidad
especial trazar un límite. ¿Hacemos utilizable ahora el concepto? ¡De
ningún modo!13

Puesto que no hay límites en el significado, entonces, la distancia en la
interpretación tiende hacia los polos de la incertidumbre. Sin embargo,
en la comprensión comunicativa del otro se despliegan sistemas cerrados
de entendimiento mutuo, que el autor llama “juegos lingüísticos”, los
cuales pertenecen al juego del lenguaje ordinario del adulto.

Al respecto, Wittgenstein señala que “los juegos lingüísticos no son,
sin embargo, fragmentos del todo del lenguaje, sino que los consideramos
como sistemas cerrados de mutuo entendimiento. Es decir, son en el
lenguaje”.14 En la convivencia social, estos juegos ayudan a la comprensión
de la interpretación/representación del otro, a través de la superación de
la verdad o falsedad, de la confusión oscura de los significados que en el
uso se encuentran carentes de fronteras.

13 Ibidem, pp. 91.
14 Wittgenstein,  citado en Brand, op. cit., pp. 130.
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No obstante, bien puede deducirse que el linde del significado está
en el contexto sociocultural, pues en última instancia éste determina el
espacio posible de los usos linguales, debido a que, en palabras del autor:
“Un signo que no es usado, cae, por irrelevante, fuera del contexto”.15

Finalmente, el significado, en este sentido, es algo que se encuentra
implícito, encubierto; porque “el significado está en el fluir de los
pensamientos y de la vida misma [...] La conversación, el uso y la
interpretación de las palabras, fluye ahí, y sólo en el fluir de la palabra
encuentra su significado”.16

A manera de conclusión

Por supuesto, el sentido problemático del lenguaje aún queda vigente en
los horizontes de la especulación filosófica. De acuerdo con el filósofo
Ricardo Guerra, el lenguaje sigue siendo un tema pendiente en la agenda
del conocimiento del hombre, pues sus manifestaciones todavía están
lejos de ser determinadas de manera definitiva.

Ciertamente, el trabajo de Ludwig Wittgenstein es un punto de
referencia en el inacabado mosaico del análisis sobre aquel tema. Pero
quizás en el desarrollo de sus planteamientos, con la distancia de la
historia, se muestra el método que se esconde detrás: “Hay que empezar
por el error y conducirlo a la verdad [...] esto es, hay que descubrir la
fuente del error, pues de otra manera no nos sirve de nada oír la verdad.
Ella no puede penetrar cuando otra cosa toma su lugar”.17

El cambio de perspectiva en sus trabajos, bajo la autocrítica del
Tractatus  como “metafísica injustificada”, quizás por efecto de la
especulación, evidencia los problemas esenciales de la reflexión acerca
del lenguaje: el carácter convencional del signo frente a la postura
naturalista, el sentido práctico ante el esencialismo lógico...

En última instancia, las fronteras del lenguaje y la interpretación
quedan lejos de resolverse, pero si el honor es para quien honor merece,

15 Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, pp. 293.
16 Wittgenstein,  citado en Gerd Brand, op. cit., pp. 126.
17 Ludwig Wittgenstein, Comentarios sobre la Rama Dorada, primera edición, tr. Javier

Esquivel, México: UNAM, 1985, pp. 9
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entonces, debe decirse que el camino se ha trazado. Por un lado,
Wittgenstein llegó a la culminación de la pretensión racionalista de
extender la lógica hacia todos los niveles del conocimiento (siendo el
lenguaje quizás el más conflictivo); por otro, construyó los cimientos de
un enfoque pragmático del lenguaje acerca del estudio del discurso como
práctica social.

En todo caso, tal vez las palabras del propio Wittgenstein resulten
más elocuentes para mostrar el camino labrado: “Para convencer a alguien
de la verdad no basta constatarla, sino que es preciso encontrar el camino
que conduce del error hacia la verdad [...] Una y otra vez tengo que
sumergirme en las aguas de la duda”.18

18 Ibidem, pp. 9

�����
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Para que haya democracia es preciso que haya
parrhesía.
Michel Foucault, El gobierno de sí y de los otros

En otras palabras, para que la ciudad pueda
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verdad.
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Resumen
En este ensayo se hace una interpretación filosófica del reciente
movimiento #YoSoy132. Se argumenta que el hashtag es un ejemplo
significativo de la “veridicción” política contemporánea, lo cual supone
comprender el proceso constitutivo de las movilizaciones sociales en
México. Mediante un análisis pragmático del discurso se defiende que la
singularidad de #YoSoy132 no reside exclusivamente en su crítica de los
medios de comunicación,  s ino en sus actos civi les  que real izan
performativamente una problematización de la democracia contemporánea.
Estos actos, se defenderá, extienden el significado de la democracia. El
ensayo analiza las condiciones globales de emergencia de este movimiento
civil, para finalmente argumentar que el hashtag debe entenderse como un
ejercicio de la parrhesía, cuya genealogía antigua fue estudiada por Michel
Foucault en sus cursos de 1982-1984. En estas páginas también se discute,
además del citado filósofo francés, con la filosofía política de Arendt,
Butler y Derrida, entre otros.
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Palabras clave: actos civiles, “democracia procedimental”, #YoSoy132,
democracia auténtica, parrhesía.

Abstract
This paper is a philosophical approach to #YoSoy132. It argues that this
social movement is a significant example of the contemporary parrhesía,
different of the social mobilizations in Mexico. Through a pragmatic
analysis of discourse the essay argues that the singularity of # YoSoy132
is not to be found only in his criticism of the mass-media, but in
performing civil acts as a new exercise of contemporary democracy. These
acts, will defend, extend the meaning of democracy. The paper analyzes
the global emergence of this civil movement to finally argue that the
hashtag should be understood as an exercise of parrhesía, whose ancient
genealogy was studied by Michel Foucault in his courses 1982-1984.
The paper also discussed, as well as French philosopher said, with
Arendt, Butler and Derrida´s political philosophy, among others.
Keywords: civil acts, “procedural democracy”, #YoSoy132, authentic
democracy, parrhesía.

I

En su curso de 1982-1983 dictado en el Collège de France, Michel
Foucault sostuvo que para analizar las prácticas de la “veridicción”1 había
que preguntarse por la parrhesía. Al mismo tiempo virtud, deber y técnica,
la parrhesía griega conformaba un nudo dentro de la experiencia antigua
de la democracia. Tradicionalmente vertida al castellano como “hablar
franco” o incluso “libertad de palabra”, la parrhesía de las asambleas

1 Como señalara el francés en múltiples entrevistas, cada sociedad tiene su propio
“régimen de verdad”; esto es, su propia manera de regular la producción de discursos
veraces (como los científicos, en el orden del conocimiento) e incluso sus propios
juegos de verdad y falsedad. En este sentido, la veridicción debe entenderse como
el  campo de  los  d iscursos  verdaderos  que  son vál idos  para  una  sociedad
históricamente situada. Hacer la historia de la veridicción conlleva hacer la historia
de los “regímenes de verdad” y de sus ejercicios efectivos, fácticos e históricos. Se
trata, en suma, de una historia política de la verdad. Ver Michel Foucault, Microfísica
del poder, tercera edición, Madrid: Piqueta, 1992.
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griegas puede también traducirse como el coraje de la verdad; acto cívico
de valor en el que alguien —cualquiera que disfrutara de la isegoría2—
podía dar un paso al frente para decir la verdad en medio de la arenga
política. Pero esto no ocurría de una forma cualquiera. La parrhesía es
un acto de palabra que abre un espacio de peligro incalculable para el
hablante que se quiere veraz; en ella el emisor se constituye en cierta
forma como interlocutor de sí mismo al hablar, ligándose al enunciado y
la enunciación de la verdad (uno mismo cree lo que afirma, lo considera
auténticamente verdadero). Este acto valeroso de palabra, en cuanto que
discurso de verdad, hace del parresiasta el hombre verídico, esto es:
“Quien tiene el coraje de arriesgar el decir veraz y que arriesga ese decir
veraz en un pacto consigo mismo, en su carácter,  justamente, de
enunciador de la verdad”.3 Esto implica que sólo hay parrhesía cuando
hay libertad en la enunciación de la verdad, libertad del acto por el cual
el sujeto dice la verdad y libertad de ese pacto mediante el cual el sujeto
que habla se liga al enunciado y la enunciación veraz. Vale decir, que
hace gala de su coraje libremente, sin coerción de ningún tipo pero
también con una voluntad recta.4 En virtud de su propia eficacia, este
acto es disruptivo: genera una fractura social y abre un campo de riesgo
eventual, que va desde el peligro de no persuadir a los otros hombres
libres en el encontronazo de fuerzas de la tribuna, pasando por la represión
y el silenciamiento forzado, hasta el eventual riesgo que pesa sobre la
propia vida en casos más extremos.

En todo caso, resulta palpable que no se trata aquí de un acto de
enunciación cualquiera. Todo lo contrario: se recurría al coraje cívico en
momentos marcados por un peligro extremo que amenazaba a la polis, lo

2 Conviene disociar la isegoría de su otro, la isonomía. Esta segunda era la condición
de igualdad ante la ley (nómos) dentro de una politeia o constitución (a menudo
también régimen o forma de gobierno), mientras la isegoría era la igualdad entre
ciudadanos para la toma de la palabra en la ekklesía (asamblea) —de la que, por
cierto, estaban excluidas mujeres, niños y esclavos—. La democracia griega tiene
una marca androcéntrica y esclavista como es bien sabido. Nicole Loraux ha analizado
atinadamente esta marca de género en lo político. Ver Nicole Loraux, Las experiencias
de Tiresias, tr. Vera Waksman, Buenos Aires: Biblos, 2003.

3 Michel Foucault, El gobierno de sí y de los otros, tr. Horacio Pons, Buenos Aires:
Fondo de Cultura Económica, 2010.

4 En oposición a la voluntad oblicua de rétores, sofistas y demagogos, que le dicen a la
asamblea lo que quiere oír para lograr sus propios fines, que hoy llamaríamos “privados”.
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cual requería, por cierto, de una politeia —constitución, en este caso
democrática— bien establecida así como de una audacia disruptiva para hacer
frente a la dinasteia —ejercicio del poder y de gobierno— adversa. En este
sentido, la parrhesía forma parte de la larga historia de la aleturgia: el tipo
de actos mediante los cuales el sujeto, al decir la verdad, se manifiesta ante
los otros, en medio de los diversos, representándose a sí mismo y siendo
reconocido por sus coetáneos como alguien que dice la verdad.5 De ahí que
la aleturgia sería la producción de la verdad en actos por los cuales ésta se
manifiesta públicamente, con un carácter marcadamente visible.

Siempre y cuando nos atreviéramos a hacer un uso regulado del
anacronismo, como recomendaba la helenista Nicole Loraux,6 sería posible
afirmar que la reciente emergencia nacional y global de #YoSoy132 puede
ser entendida al mismo tiempo como un acontecimiento aletúrgico y como
una modificación en proceso de las condiciones de la parrhesía al interior
de las “democracias procedimentales” contemporáneas. Al menos eso cabe
concluir si atendemos a lo declarado por el propio movimiento en sus
discursos, esgrimidos en actos públicos protagonizados por sus dinámicas
bases. Ya en su primer pronunciamiento conjunto frente a la Estela de Luz,
luego de aquél mediáticamente autoproclamado “viernes negro” donde los
estudiantes de la Ibero expulsaban al entonces candidato del PRI-PVEM de
sus instalaciones universitarias, el movimiento declaró: “Hoy, los jóvenes
de México hemos encendido una luz en la vida pública del país [...]
Asumamos este momento histórico con valentía e integridad. No esperemos
más. No callemos más. Los jóvenes decimos: ¡Presente!”.7 En esta

5 En el “Gobierno de los vivos”, Foucault definió la aleturgia (“manifestación de la
verdad”) como una noción ficticia que se refiere al “conjunto de los procedimientos
posibles, verbales o no, mediante los cuales se saca a la luz lo que se plantea como
verdadero, en oposición a lo falso, a lo oculto, a lo indecible, a lo imprevisible, al
olvido. Podríamos denominar “aleturgia” a ese conjunto de procedimientos y decir
que no hay ejercicio del poder sin algo que se asemeje a ella”. Michel Foucault, El
coraje de la verdad, Buenos Aires: FCE, 2010, p. 19. Tesis sugerente para el estudio
de las prácticas de conmemoración de los estados-nacionales modernos, pero que
vale también, como argumentaré más adelante, para pensar las movilizaciones
sociales contemporáneas.

6 Nicole Loraux, “Elogio del anacronismo en historia”, en La guerra civil en Atenas.
La política entre la sombra y la utopía, Madrid: Akal, 2005, pp. 201-217.

7 Apud. Gloria Muñoz Ramírez (coord.), #YoSoy132. Voces del movimiento, México:
Ediciones Bola de Cristal, 2012, p. 314.
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declaración del 23 de mayo de 2012 tenemos varias de las características
estructurales de la parrhesía. Acto fundacional, aparición pública de un nuevo
sujeto ligado a su enunciación, aparición también del coraje de la verdad
esgrimido por una movilización estudiantil, el movimiento ejecutaba una
verdadera escena aletúrgica —al menos según declaración manifiesta—. De
esta forma, los jóvenes de México ejercían una palabra dispuesta a entrar en
la escena agonística8 donde se pugna por la verdad del propio discurso. Con
ello asumían, además, el riesgo político de la palabra que da libertad a otras
discursividades y que se adjudica la tarea de persuadir en lugar de someter a
los otros a su propia voluntad, lo cual constituye el campo propio de la
veridicción franca. Como señalaba el francés, aquí se procuraba “hacer actuar
esa palabra verdadera, racional, agonística, esa palabra de discusión en el
campo de la polis: en eso consiste la parrhesía”.9 No se trataba de otra cosa
en ese acto que, de paso, resignificaba el espacio urbano.10

8 Según la definición de la democracia radical elabora por Ernesto Laclau y Chantal
Mouffe en Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la
democracia, Buenos Aires: FCE, 2011.

9 Foucault, El gobierno de sí y de los otros, p. 122.
10 Inaugurado con un show multimedia el 7 de enero de 2012, es bien sabido que el

monumento conocido como la Estela de Luz (o la suavicrema en el argot citadino juvenil)
ha sido severamente cuestionado desde su proyección. Ideado como parte de los festejos
gubernamentales del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución,
el monumento pretendía formar parte de la genealogía de la arquitectura emblemática
comenzada durante el Porfiriato. Pesa sobre él la sospecha de malversación de fondos.
Los opositores al gobierno de Felipe Calderón han visto en este artefacto una suerte de
emblema del autoritarismo y la corrupción que caracteriza al Estado mexicano. Destaca
el hecho de que #YoSoy132, al haber elegido —se diría que espontáneamente, sin cálculo—
ese objeto como entorno de su acto fundacional, revirtiera la metonimia que hacía de este
objeto singular el emblema del derroche monumental del erario público de la Federación,
para agenciarse esa luz pública que el monumento sólo sugería tímidamente. Aunque es
probable que las razones fueran más bien estratégicas y de visibilidad, pues ahí los medios
—tan cuestionados por el movimiento— no podían hacer tomas en picado para mostrar a
la movilización como un ejercicio político débil y disminuido, lo cual habla de su correcta
apreciación de la manera en que el régimen interviene las formas de lo sensible y la
experiencia urbana con recursos a la vez estéticos y políticos. Para una mayor
documentación sobre la historia de la arquitectura emblemática en México durante el
Porfiriato, no está de más la lectura de Arnaldo Moya Gutiérrez, Arquitectura, historia y
poder bajo el régimen de Porfirio Díaz. Ciudad de México, 1876-1911, México: Conaculta,
2012. Por su parte Agamben ha insistido en el recurso de la liturgia cívica como apoyo de
la gubernamentalidad. Ver Giorgio Agamben, El reino y la gloria. Una genealogía
teológica de la economía y del gobierno, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2008.

# Yo soy 132: El coraje de la verdad



220

II

Quisiera analizar a #YoSoy132 como un ejemplo significativo de la
“veridicción” política contemporánea. Lo cual supone comprender el
proceso constitutivo de las recientes movilizaciones sociales en México
y de la singularidad de los actos civiles realizados por el hashtag. Haré,
pues, un análisis pragmático del discurso público para mostrar sus efectos
performativos. Otros han estudiado las estrategias mediáticas y el
contexto generativo de #YoSoy132;11 por mi parte, argumentaré que lo
significativo de este movimiento no reside exclusivamente en su uso
lúdico y eficaz de los medios (inédito desde el EZLN) ni en su crítica al
aparato mediático l igado al  ejercicio del  poder gubernamental  y
económico de los monopolios, sino en su problematización activa de la
democracia contemporánea.

Es bien sabido que #YoSoy132 emerge en medio de la disputa electoral
reciente. Dicha emergencia o irrupción —pese a su idiosincrática marca
local— entra en una escena política sobredeterminada  por la crisis
institucional, económica y securitaria de dimensiones globales. Crisis
que ha puesto en movimiento, también a nivel regional, la violencia de
Estado dentro de la “democracia representativa”, según atestiguamos en
los sucesos del 1Dmx; ejercicio político de una dinasteia adversa y
desmedida contra los manifestantes, si las hay. Como sugiere Pilar
Calveiro,12 vivimos una reorganización hegemónica de alcance mundial.
Si bien el proceso no termina —anunciar una interpretación global del

11 Desde una perspectiva crítica, que no es de desperdiciar, Francisco Barrón ha
comprendido este movimiento. Ver Franciso Barrón, “#YoSoy132 y la disputa de la
sensibilidad”, en Consideraciones 14 (2012), pp. 51-53; en el contexto electoral, es
sugerente la  propuesta de Tania Arroyo contenida en el  mismo número de
Consideraciones, “2012: Invisibilidad del fraude e imposición mediática”, pp.17-19
y también “Los retos y horizontes del movimiento #YoSoy132” de próxima aparición
en el segundo número de la revista Ofilos. Por su parte, César Enrique Pineda ha
examinado la movilización desde el activismo, defendiendo un enfoque analítico
enclavado en la teoría de la subordinación contemporánea. Este último análisis es
útil por cuanto que muestra similitudes y diferencias entre el hashtag y las luchas
políticas actuales, análisis que suscribo en este ensayo. Ver César Enrique Pineda,
“De la Ibero al 2 de octubre... “#YoSoy132”: corte de caja”, disponible en la web
http://rebelion.org/noticia.php?id=157285 [consulta: 21 de diciembre de 2012].

12 Ver Pilar Calveiro, Violencias de Estado, la guerra antiterrorista y la guerra contra el
crimen organizado como medios de control globales, Buenos Aires: Siglo XXI, 2012.
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mismo es ilusorio por ende—, cabe señalar las mutaciones de la violencia
estatal que han producido, en el ámbito punitivo al menos, las neoliberales
guerras antiterroristas y guerras contra el crimen organizado como
estrategias de control global. Nuevas técnicas de gobierno biopolítico
que Hardt y Negri llaman Imperio, Agamben “estado de excepción”
mundial y Bauman “modernidad líquida”.13 Pero la reorganización de los
dispositivos de poder nunca se logra en el vacío; ello es patente en las
movilizaciones de resistencia global, cuyos actores pertenecen a diversos
sectores sociales, que han despertado el entusiasmo emancipatorio en
más de uno. Desde las luchas de la Confederación de Estudiantes Chilenos
y de Quebec, que cuestionan las políticas neoliberales en el sector
educativo, hasta los movimientos Ocupy Wallstreet y de Indignados en
España resulta claro que las acciones civiles han sustituido, así sea en el
imaginario global, a la “marea rosa” latinoamericana que se consideró
durante buen tiempo como la posibilidad más fuerte de oposición a la
expansión agresiva del mercado y la acumulación del capital global.
Mención aparte merecen las recientes acciones civiles que desde 2011
pusieron en jaque viejas y despóticas estructuras gubernamentales en
Medio Oriente.14 Baste decir que el caso de Egipto15 ha sido identificado

13 Michael Hardt y Toni Negri, Imperio, Barcelona: Paidós, 2005; Giorgio Agamben,
Estado de excepción. Homo saccer, II, I, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2005;
Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, Buenos Aires: FCE, 2002. El lector encontrará
un análisis muy sugerente de estas tecnologías de poder en Jonathan Simon, Gobernar
a través del delito, Barcelona: Gedisa, 2011, quien estudia el caso norteamericano;
para la situación mexicana no es de despreciar el trabajo de Luis Astorga, Seguridad,
traficantes y militares. El poder y la sombra, México: Tusquets, 2007. Por su parte,
González Villareal ha hecho una genealogía muy atinada de la desaparición como
técnica gubernamental de represión, la marca de las violencias de Estado. De él, ver
Historia de la desaparición. Nacimiento de una tecnología represiva, México: Editorial
Terracota, 2012. Todos comprenden el ejercicio de poder contemporáneo como un
gobierno a través del delito; táctica y estrategia de seguridad de los años ochenta que
cuenta, sin embargo, con una genealogía mucho más profunda.

14 ¿Finiquitando de una buena vez el Orientalismo que aún pesa sobre Occidente? No es
lugar aquí para analizar el conjunto de movilizaciones en Túnez, Yemen, Libia, Siria,
Egipto y el Magreb, las cuales han sido estudiadas en el volumen compilado por Luis
Mesa Delmonte que lleva el sugerente titulo de El pueblo quiere que caiga el régimen,
México: Colmex, 2012, consigna compartida por los actores de Medio Oriente.

15 País donde actualmente se debaten grupos laicos opositores a Mursi, la Hermandad
Musulmana, y su propuesta de reforma constitucional basada en la sharia.

# Yo soy 132: El coraje de la verdad



222

por la prensa internacional como el detonador del escenario de la resistencia
actual, iniciando lo que algunos análisis reductivos identificaron con un
efecto dominó en el mundo árabe. Sea de ello como fuere, lo cierto es que
la denominada “primavera árabe” (¿homenaje a la resistencia de Praga?)
ha tenido la eficacia de mundializar aquello que Kant atinadamente llamaba
entusiasmo: sentimiento acorde con la idea de justicia, nacido en el público
espectador ante la emancipación del otro; proceso en el que, además, las
redes sociales y los medios alternativos jugaron su papel para dar publicidad
a esos acontecimientos en los que la humanidad se reconoce gozosamente.
#YoSoy132 se asume heredero de esta ola entusiasta de movilizaciones
civiles, según muestra la rapidez con la que se propagó por Facebook y
Twitter la idea de que la juventud nacional era también protagonista de su
propia “primavera mexicana”.16 Como si mayo fuera todavía un mes mágico
para la insubordinación voluntaria, la memoria rebelde también evocó
aquél año de 1968, que indudablemente fue global.

Una vez aparecido en redes sociales aquél famoso video donde 131
estudiantes mostraban públicamente sus credenciales como si de escudos
se tratara (aguda réplica a las acusaciones de porrismo de la dirigencia del
PRI y a comunicólogos tendenciosos que veían acarreados donde había
estudiantes que se auto organizaban libremente), la oleada de nuevos
parresiastas que asumían la narrativa de la emancipación global fue
imparable. El tropo del despertar juvenil puso en juego el proceso en virtud
del cual se pasa de “público espectador” a ser “agente” positivo. Hannah
Arendt, con sencillez, llamaba a esto acción: capacidad de la humana
condición de intervenir la pluralidad, en medio de los diversos, con actos
y palabras; impulso de comenzar lo nuevo en el mundo, alentado por la
iniciativa de principiantes y recién llegados; segundo alumbramiento, en
fin, debido a la condición de la natalidad de desestabilizar las instituciones
más reificadas del orbe.17 Pero este comienzo no es de algo, sino de alguien;

16 Aunque no sin cierta polémica. Tania Arroyo defiende que la denominación de
“primavera árabe” se introdujo junto con intereses internacionales ajenos a la
movilización egipcia, lo cual forma parte de la lógica de reapropiación de los actos
civiles por parte de la hegemonía global (tomado de una comunicación personal
con la autora). Sin embargo, el debate permanece abierto.

17 Puesto que con cada nueva generación existe también la posibilidad de que nuevas
formas de habitar el mundo preconstituido tengan lugar, e incluso de que viejas y
bien establecidas formas de gobierno sean derrocadas; en un registro mítico podemos
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posibilidad de que se inicie lo nuevo, lo totalmente inesperado. Por
cierto que inesperada fue la propia irrupción de estos “recién llegados”
a la escena política; pues entre tanto se había posicionado, con un
branding unidimensional, la idea de que las elecciones federales estaban
finiquitadas antes de comenzar y que había un ganador por default.
Como si la pensadora judeoalemana hubiese escrito en México hace
pocos meses, leemos: “Lo nuevo se da siempre en oposición a las
ab rumadoras  des igua ldades  de  l a s  l eyes  e s t ad í s t i ca s  y  de  su
probabilidad, que para todos los fines prácticos y cotidianos son certeza;
por lo tanto, lo nuevo siempre aparece en forma de milagro”.18 Y este
milagro, realización de lo improbable, le dio a la acción y el discurso
de los universi tarios —en tanto ini t ium  o comienzo— la radical
capacidad de vivir como un ser distinto y único entre los iguales —las
otras movilizaciones sociales en México—, instituyendo un nuevo actor
que no ha sido fácil de descifrar ni por las autoridades ni por el
ciudadano de a pie. Acción y discurso tienen, para Arendt, la respuesta
a la pregunta planteada a cualquier recién llegado: ¿Quién eres tú? Se
les interpeló en la perturbada arenga electoral. Y por cierto que los
estudiantes respondieron: #Yosoy132, dijeron al unísono; revelándose
ante los demás y con los otros: todos los estudiantes que se sintieron
llamados por la  fuerza performativa  de su discurso.  Uno a uno,
levantaron la mano y se agruparon en el peculiar hashtag que, a su
manera, marcó la pauta de la disidencia de signo democrático, que se
quería un ejercicio político otro de cara a los poderes de facto y el
autoritarismo de los partidos en disputa. Mediante videos colectivos,
pronunciamientos y posicionamientos, marchas, mítines y acciones
simbólicas el estudiantado esgrimía su propia verdad: sus acciones eran
libres, no fueron coaccionados para organizarse a sí mismos, y aparecían
para poner fuera de sí una “democracia procedimental” sobre la que
pesan severos cuestionamientos; entre ellos que la clase política no tiene

leer el Edipo de Sófocles de esa manera, pues el temor de los arcontes aleja al
recién llegado del reino para evitar la caída final.  Así,  sostiene la fi lósofa
judeoalemana: “Con palabra y acto nos insertamos en el mundo humano, y esta
inserción es como un segundo nacimiento”. Hannah Arendt, La condición humana,
Barcelona: Paidós, 2005, p. 206. Seguro que cientos de estudiantes volvieron a nacer
ese 11 de mayo de 2012.

18 Ibidem, p. 207.
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l eg i t imidad  an te  aquel los  a  quienes  d ice  representar.  Discurso
agonístico, por ende, que dividía la opinión civil en la ceremonia de
votación que pretendidamente confirma el poder ciudadano. No es de
despreciar el uso parresiástico de las nuevas tecnologías —incluso a nivel
mediático— en el que rostros juveniles enmarcados en primer plano y
tomas americanas devenían signos de un “franco hablar”; toda la
iconología ,  s i  se  quiere  espontánea,  de los  pr imeros videos del
movimiento apuntaba a ello, entre otros, mediante el recurso teatral de
la ruptura del cuarto muro, que estéticamente divide al espectador del
actor. Tal parece que #YoSoy132 procuraba politizar una ciudadanía que
socialmente se relaciona por medio del espectáculo (Debord, 2005),
rompiendo en acciones visibles la barrera tecno-estética que separa el
ejercicio de la libertad del quietismo civil; lo cual, dicho sea de paso,
problematiza la anestética19 o condición de la experiencia propia de las
metrópolis contemporáneas, administrada desde la estetización de la
política de signo fascista. La parrhesía era efectiva, y ligaba algo más
que solo estudiantes en este acto de enunciación.20

19 Ver, Susan Buck-Morss, “Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre
la obra de arte”, en Walter Benjamin, escritor revolucionario,  Buenos Aires:
Interzona Editora, 2005.

20 Es indudable que en sus primeros meses de movilización, #YoSoy132 aglutinó otros
sectores amplios de la sociedad que se oponían enfáticamente a la candidatura de
EPN (fueran de derecha o izquierda); lo que, en ocasiones, no fue bien recibido por el
mismo movimiento. Hay que recordar los lamentables deslindes de la movilización
del NO a EPN que se hicieron mediáticos antes de ser acordados con las bases
asamblearias. A pesar de ello, el movimiento generó simpatías bastante perdurables
en su entorno, como suele ocurrir con los movimientos estudiantiles —hay, incluso,
algunas asambleas populares con voto en la Asamblea Nacional—. Además #YoSoy132
es peculiar, dado que el hashtag es una marca que se usa en Twitter para colocar los
aclamados trending topics, una suerte de política de marketing que mide tendencias y
temáticas de alta popularidad en las redes virtuales. La astucia del movimiento
consistió en invadir lúdicamente este ejercicio espontáneo de marketing virtual para
politizar, así fuera espontáneamente y sin una línea muy clara, los espacios que
promueven en general el consumismo y la desmovilización global. Como si al invertir
un uso dominante del discurso digital, los jóvenes hubieran deseado —e introducido—
una ciudadanía atípica. En todo caso, el #YoSoy132 se convirtió en la marca de la
disidencia frente al autoritarismo de EPN y su partido, demostrando una alta capacidad
de convocatoria que ha disminuido en tiempos recientes. Lo cual no es extraño, pues
invertir un uso hegemónico no implica transformarlo; pero el proceso continúa.
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III

Debido a su inherente tendencia de descubrir al agente junto con el acto
aletúrgico, la acción parresiástica necesita para su aparición la brillantez
de la gloria, posible tan sólo en la esfera pública. #YoSoy132 tuvo su primer
contacto con ella en la Asamblea Constituyente de las Islas, en Ciudad
Universitaria; verdadero acto auto instituyente en el que publicitaron sus
principios rectores: pacíficos, apartidistas, políticos y antineoliberales.
Como si toda acción se dividiera en dos etapas, aquí el comienzo de los
131 estudiantes de la universidad jesuita, y su continuación, donde se unen
las demás universidades públicas y privadas (UNAM, IPN, ITAM, UVM,
UAM, UACM, Tec de Monterrey, etcétara), esta asamblea introdujo algo
nuevo. La imaginación instituyente del movimiento reside en el ensayo y
la exigencia performativa de una democracia auténtica —vale decir de
cuño asambleario y directo—, problematización de la ciudadanía que
excede saludablemente el marco jurídico constitucional, la política de
partidos y de la democracia reducida a mero procedimiento de gobierno.
Lo que destaca justamente por el hecho de que sus demandas eran
encausadas a la democratización de la vida pública nacional y no hacia
exigencias específicas del estudiantado. Se trataba de un “acto ciudadano”
en todo el sentido de la palabra.21 Entre otras cosas, este exceso —capacidad
de poner a la democracia fuera de sí misma y de anunciar la posibilidad
espectral de una democracia otra por-venir— ha sido una de las virtudes
políticas de #YoSoy132. Como Mariana Favela defiende:

21 Pero que además instaura aquello que enuncia, de ahí su performatividad. Como sostiene
Judith Butler: “‘Declarar’ se vuelve un importante movimiento retórico, puesto que es
la realización de la misma libertad de expresión que se invoca o, mejor, es la afirmación
de la libertad misma. La libertad no preexiste a esta apelación (que es una de las razones
por las que la apelación al estado de naturaleza falla), pero solo puede existir como su
ejercicio”. Judith Butler y Gayatri Ch. Spivak, ¿Quién le canta el estado-nación?
Lenguaje, política, pertenencia, Buenos Aires: Paidós, 2009, p. 77. Así, la declaración
o la demanda de una democracia auténtica se vuelve el ejercicio de esa democracia
espectral, promesa sin horizonte actual pero en marcha, mostrando lo que la democracia
es o puede ser. La performatividad hay que entenderla como la eficacia y acción del
discurso —práctica social y no estructura lingüística— reiterada en actos sociales
sostenidos en el tiempo de la política. Como indicaré adelante, los actos civiles tienen
la capacidad de abrir el horizonte político, aquí la democracia, a formas insospechadas.
Arendt llamaba a esto acción y Castoriadis imaginario instituyente.
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Hay una característica general del movimiento, abarca todo. Por
ejemplo, al elegir entre Facebook y las calles, privadas o públicas, se
dice que los dos. Esta característica desconcierta a muchos sectores
tradicionales de la izquierda e incluso a varios de nosotros. ¿Es
estudiantil o no lo es? Sí, es estudiantil y al mismo tiempo abarca a
todas las luchas sociales que nos parecen pertinentes [...] Nos han
criticado mucho por ir por todo. Creo que nuestra característica es esa
reivindicación de la diversidad. Nace en un contexto marcado por la
exclusión, y creo que es una forma casi natural de devolverle a la
realidad su utopía.22

El movimiento echa a andar con desenfado una política de la diferencia
que cabe distinguir de una política de la ambigüedad,23 toda vez que
acepta una cosa y la otra en la escena política instituida; vale decir, que
opera con una lógica de la conjunción. Ello desestabiliza los sentidos
hegemónicos en los cuales partidos y ciudadanía suelen inscribir lo
político. Ejercer esta libertad y afirmar una igualdad política en relación
con la autoridad estatal que excluye ambas es mostrar cómo la libertad y
la igualdad pueden y deben ir más allá de sus articulaciones existentes.24

Ello da forma a lo que, al menos para Pineda,25 constituyen tres olas de
eclosión expansiva del movimiento; es la serie de sucesos que van del 11
de mayo en la protesta de la Ibero, al 23 de mayo en el encuentro de la
Estela de Luz y, finalmente, la Asamblea de las Islas. Cada ola presentaba
sustanciales cambios cualitativos en la movilización a lo externo e
interno, caracterizada desde este momento como una lucha contra la

22 Apud. Muñoz, op., cit., p. 79.
23 La diferencia suma positividades alternas (calle y redes sociales, estudiantes y todos

los demás), mientras la ambigüedad establece confusiones semióticas en el mensaje y
la acción. Bhabha consideró en su momento que la ambigüedad era el tropo de la
colonización, pues parodia la identidad dominante mientras que la hace irreconocible
al inscribir la marca particular de la idiosincrasia del dominado; todo colonizado que se
acultura es educado en un código dominante que lo conforma, pero sigue siendo
ominosamente irreconocible para el colonizador. Ver Homi Bhabha, “El mimetismo y
el hombre. La ambivalencia del discurso colonial”, en El lugar de la cultura, Buenos
Aires: Manantial, 2002. Aquí se trata de otra cosa: no se parodia el poder de Estado, se
lo interpela desde una alteridad que se considera auténtica con respecto al poder
supuestamente autorizado. Y sin embargo, la parodia ambigua ha sido una estrategia
eficaz en esta y otras movilizaciones.

24 Cfr. Butler y Spivak, op. cit., p. 89.
25 Ver Pineda, op. cit.
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imposición de EPN26 y lo que su partido representa en la historia de
violencia política del país, según su narrativa instituyente. Tal denuncia
de la imposición de un candidato presidenciable, instrumentalizada por
los monopolios mediáticos según la atinada parrhesía del movimiento,27

dio lugar, en lo externo, a una cuarta ola de expansión: el nacimiento de la
Convención Nacional Contra la Imposición (CNACI), inicio de la alianza
entre diversas organizaciones sociales y redes de luchas comunitarias en
un mismo frente. Pero también dio lugar al Programa de Lucha de
#YoSoy132, bifurcando a menudo sus estrategias deliberativas internas.
Entre la lucha contra la imposición de EPN y el propio fortalecimiento vía
el Programa de Lucha, nuevamente #YoSoy132 escogería ambas.

A la par que abocados a la CNACI y al Programa de Lucha, los jóvenes
instituidos en sujeto político protagonizarían otro acto civil de gran
relevancia al realizar el Primer Debate Ciudadano del que tenemos noticia
en la historia nacional reciente, luego de las modificaciones a la Ley
Electoral de 1978 y 1994, con el nacimiento del IFE; lo cual confirma que
la singularidad de #YoSoy132 radica en su capacidad de problematizar y
poner fuera de sí a la democracia, para llevarla a ese espacio otro que es el
de la ciudadanía. Jugando con la gramática hegemónica que indica que el
fenómeno democrático en la “época de la imagen del mundo” (Heidegger)
se reduce a la ceremonia de la votación, los estudiantes demandaban hacerse
cargo de la ejecución de un debate, el tercero en aquél periodo electoral
pero el primero en contenido político sustancial, que introdujo su acción
parresiástica en el orden instituido del poder.

26 Quien adeuda cuentas a la justicia por los actos de violencia estatal en Atenco durante
su gestión como gobernador del Estado de México.

27 Acreditada por la correcta línea periodística de Jenaro Villamil, Si yo fuera presidente.
Peña Nieto: el candidato de Televisa, México: Grijalbo, 2012, quien hace públicos
documentos y contratos que muestran claramente el convenio entre EPN y los monopolios
televisivos nacionales, ello también dio lugar —hay que decirlo— a diagnósticos poco
acertados sobre las relaciones entre política y medios de comunicación; particularmente
en el diagnóstico de vox populi de una telecracia, hipótesis inadmisible o sólo parcialmente
verdadera, que adjudica el ejercicio del poder político únicamente a la telebancada,
invisibilizando con ello que las políticas económicas y la estructura de las relaciones de
producción, en el régimen de propiedad privada, son elementos causales de la injusticia
propia de la sociedad de clases. Si bien es cierto que los grupos de interés, con su ejercicio
de poderes fácticos, es responsable del daño público vivido por todos, lo es más que la
estructura corporativa transnacional y la cerrazón del Estado alientan la impunidad
sistémica de los responsables en las sociedades capitalistas.
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IV

Para que la ciudad pueda existir le hace falta la verdad. El movimiento
#YoSoy132 fue desde sus inicios un “movimiento a favor de la verdad”,
según leíamos azorados en las pancartas que circulaban en marchas y
mítines, complementando aquellas cabezas que portaban un enorme
televisor que impedía ver las calles y devoraba las cabezas del “público
espectador”. Peculiar y atinado happening colectivo, la eficacia de esta
“fuerza simbólica” —en realidad alegoría tardo moderna— reside en su
oposición paródica28 y crítica del espectáculo contra el que los jóvenes
se levantaron aquél 11 de mayo, reiterado también, para sorpresa de
propios y extraños, en la Asamblea de las Islas. En un audaz y efectivo
ejercicio de desujetación crítica de los dispositivos mediáticos de poder,
que para muchos ha sido el tránsito del autoritarismo a la partidocracia
mexicana, se inscribía la disrupción de un “decir veraz” que ponía en
cuestión las condiciones contemporáneas de la experiencia civil ,
mostrando la vigencia, de paso, del situacionismo francés de antaño.

Lo que políticos y sociedad debían procesar era que la diferencia entre
estas expresiones lúdicas —que recuerdan lo mejor de los Provos
holandeses— y otras protestas sociales, cabe buscarlo en una sensibilidad
política que no estaba motivada por rencores sociales o por consciencia
de clase, sino que, como bien dice Leonardo Figueiras, estaba dirigida
“simplemente (contra) la farsa política mexicana y sus políticos, junto
con  la  in te rvenc ión  de  los  poderes  económicos  y  mediá t icos ,
principalmente los televisivos, (que) no sólo no representaban la realidad,
sino que actuaban con cinismo y habían llegado a ciertos límites en donde
la apatía y el dejar pasar se transitaba a la movilización y a la protesta”.29

28 Es paródica todo acto que muestra, mediante la reproducción hiperbólica, los efectos
del poder. En este caso del poder mediático de televisoras y medios análogos que
performan la sensibilidad contemporánea mediante la vacua representación, a
menudo deformada, de la realidad social. Cabe esperarse una crítica contundente
del movimiento a los medios como Facebook y Twitter, que han alimentado las
posmodernas ensoñaciones de una sociedad libre y transparente por el uso de las
nuevas tecnologías; ensueño sin fundamentos, cabe decir.

29 Leonardo Figuieras Tapia, “El movimiento estudiantil en el proceso electoral 2012”,
en Leonardo Figuieras Tapia (comp.), Del 131 al #YoSoy132. Elección 2012, México:
Comunicación y Política Editores, 2012, p. 58
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Yo agregaría que era una manifestación contra las condiciones técnicas
de la experiencia sensible y la totalidad de la sociedad neoliberal,
tramitada metonímica e hiperbólicamente en uno de sus aspectos más
evidentes: el espectáculo. Es así que oponiendo a la unidimensionalidad
de medios análogos la potencial plurivocidad del espacio virtual,
#YoSoy132 realizaría aquél acto civil que fue de los más celebrados en
su momento: el Primer Debate Ciudadano. Debate que fue llevado, por
todos los medios posibles, a plazas públicas de la ciudad para politizarlas
con las limitantes que ello implica en la gramática de la votación; incluso
ese debate fue proyectado en delegaciones como Xochimilco, Milpa Alta
y otras. En un ejercicio destacable de deliberación colectiva, los
delegados estudiantiles de sus respectivas asambleas se reunirían en la
Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM para realizar las preguntas
que harían en este acontecimiento. Ello sentó las bases del Programa de
Lucha. Pero también mostraba la poco convencional demanda del
movimiento: democratizar la vida pública. Las preguntas iban desde los
problemas educativos, el estado de la ciencia nacional, la democratización
de medios, la actuación de los candidatos frente a los monopolios y
fuerzas fácticas; en fin, preguntas que no fueron accionadas en los debates
oficiales del IFE. Finalmente, es bien sabido, el debate se transmitiría
por Google y algunas cadenas televisivas, con cierto recelo, se enlazarían
finalmente por sus portales de internet para llevar a cabo una transmisión
con severos problemas de señal pero que fue un acontecimiento decisivo
en la vida pública nacional. Algún día habrá que pensar los efectos y
consecuencias de este acontecimiento.

Lo más destacado fue la ausencia del candidato interpelado por el
movimiento. Enrique Peña Nieto, cuya legitimidad fue golpeada tanto
por sus propios errores en campaña como por un activo movimiento
juvenil, no asistiría al histórico debate bajo el argumento de que no
podía intercambiar opiniones políticas ante preguntas formuladas por
opositores.  Como si la democracia no fuera el  intercambio en la
diferencia,  la si l la vacía del presidenciable fue un elemento que
perdurará todavía en el recuerdo de muchos —lo cual fue leído por
varios como la poca disponibilidad del PRI a debatir con la ciudadanía—
. Lo que es relevante aquí es el afán democratizante de #YoSoy132 que,
frente al silencio de las instituciones ante problemas verdaderamente
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relevantes,30 ejercían un “franco hablar” ante la clase política. El coraje
de la verdad de los jóvenes hacía una problematización de la parrhesía
democrática al mostrar que las instituciones dañaban el propio ejercicio
democrático que dicen esgrimir. Tal parecía que a las autoridades la
parrhesía —el “decir veraz” ante los temas polémicos de la nación— les
parecía peligrosa para la ciudad.

Como antaño Atenas, México pretendía ser la ciudad en la cual el
derecho a hablar, a tomar la palabra, a decir la verdad, y la posibilidad
de aceptar ese coraje se realizaban en los hechos mejor que en ningún
otro lado, mientras los estudiantes ostentaban una crítica factual contra
la pretensión de las instituciones democráticas a ser el lugar de la
parrhesía. Este riesgo de la verdad —casi se diría que esta expropiación
del discurso veraz— abría en la escena pública una “diferenciación ética”,
una crítica de las instituciones democráticas que se alejan de la ciudadanía
y sus preocupaciones legítimas. Aunque también legitimó, hay que
decirlo, la misma simulación electoral que ponían en cuestión. Realizar
un debate sin modificar las condiciones en las cuales la democracia ha
sido defraudada sistemáticamente por las propias instituciones es el
equivalente de aceptar las condiciones del poder y la simulación
mediática. Pero en esta contradicción también se jugó realmente algo
nuevo, la posibilidad de que el ciudadano interpelara directamente a los
políticos haciendo uso de la parrhesía. Cosa que realizarían masivamente
en la Marcha Nacional por la Democracia el 30 de junio, pese a la veda
e lec tora l  de l  IFE.  #YoSoy132 pudo hacer  ese  ac to ,  va l ien te  y
mnemotécnico, que pasaría por Televisa Chapultepec y entraría por 20
de noviembre al  zócalo en completo si lencio —homenaje vivo y
reactual ización de la  “Marcha del  Si lencio” de 1968,  donde los
estudiantes también pelearon por derechos políticos—, y la razón fue
que no se trataba de un movimiento que apoyara a candidato alguno sino
de una movilización civil que demandaba una democracia auténtica,
modificando con ello las condiciones —al menos algunas— de la actual
democracia que tachan de simulación. Haciendo contrapeso a las
instituciones no democráticas, según argumento de los estudiantes,
#YoSoy132 volvería a manifestarse y a ejercer su parrhesía el día

30 Que reemplazaban la discusión seria por actos falocéntricos donde edecanes eran la
noticia política del día, según vimos.
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posterior a que el TRIFE, en un cuestionado proceso electoral que cobró
víctimas en el norte del país, validara las elecciones y despachara las
acusaciones de lavado de dinero, compro de votos y complicidades con
cadenas de centros comerciales hechas al revolucionario institucional.
En ese acto tenso, la parrhesía  juvenil declaraba la Muerte de la
Democracia,  real izando un happening  donde un sarcófago vacío
alegorizaba el cadáver de la fallida democracia mexicana, sorda al clamor
ciudadano de transparencia dentro de los términos instituidos por el
modelo de part idos.  Frente al  poder de intereses de part iculares
transnacionales, #YoSoy132 descubrió el vacío político por el que
transitaba. Al actuar como referente veraz contrapuesto a las instituciones
que desconocen la demanda ciudadana31 únicamente llevaban a cabo
movilizaciones en reacción a las decisiones del aparato institucional del
Estado. Era momento de dejar de legitimar negativamente la democracia
electoral y tener una identidad política propia.

V

Acaso lo que da estatuto político autónomo y unidad organizativa al
movimiento sea precisamente este documento, que desinscribe al hashtag
de su pesada marca electoral convirtiéndolo en referente para futuras
movi l izaciones .  Los  es tudiantes ,  por  metonimia ,  se  const i tu ían
nuevamente en la parte de la sociedad que exige lo que la totalidad
contempla alarmada. El carácter preclaro de este coraje de la verdad, así
como la posibilidad de transformar la vida pública nacional reside en
ese puntual Programa de Lucha, surgido de la ardua Asamblea General
Interuniversitaria (AGI) en el Claustro de Sor Juana el 30 de junio. Este
histórico Programa tiene la virtud de mostrar los problemas estructurales
de México. Si de lo que se trata es de construir una democracia auténtica,
los jóvenes llevaron a cabo “un intenso proceso de análisis para precisar
las reivindicaciones más significativas de nuestro movimiento y para
articularnos con las organizaciones y movimientos sociales que a lo largo
y ancho del país reclaman la democratización de la vida pública y el fin
del modelo de exclusión social prevaleciente en México durante las

31 Leonardo Valdés llegó a afirmar que los ciudadanos no pueden criticar a sus instituciones.
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últimas tres décadas”.32 #YoSoy132 lucha por la democratización y
transformación de los medios de comunicación, información y difusión; por
el cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico; por el cambio
en el modelo neoliberal; por el cambio en el modelo de seguridad nacional y
justicia; por la transformación política y vinculación con movimientos
sociales; por el cambio en el modelo de salud. Exigencias todas ellas que
exceden por mucho a las movilizaciones estudiantiles tradicionales.

#YoSoy132 lo hacía de nuevo. Sin dejar de alterar el proceso electoral, la
“veridicción” del movimiento introducía una nueva escansión en la unidad de
la ciudad a través de sus actos civiles aletúrgicos. Escansión, que entre tanto,
divide entre una mala y una buena parrhesía; entre un “decir veraz”
hegemónico y demagógico del neoliberalismo, y el coraje de la verdad que se
opone a los mecanismos de la “democracia procedimental”. Se trata de una
lucha agonal por la verdad. Pero esta vez tiene una marca política propia. Con
ella inicia #YoSoy132 su vinculación orgánica con los demás movimientos.

VI

Lo que mantiene unido al pueblo después de la fugaz acción es el poder
organizativo, que acentúa la urgencia de la propia revelación e influye
bajo la forma del “espíritu agonal” en ese impulso apasionado de mostrar
el propio yo midiéndolo en pugna con otros. Para #YoSoy132 ese espacio
agonal de alianza entre opositores al retorno del PRI fue justamente la
CNACI. Confirmando las palabras de Arendt, la fuerza que mantiene unidas
a las organizaciones de la Convención es la fuerza del contrato o la mutua
promesa, distinta del espacio de aparición en que se agrupan individuos y
el poder que mantiene en existencia el espacio público.33 Es en este frente
amplio que se muestra la diferencia de #YoSoy132 entre sus iguales.

Distinta de la mayoría de las organizaciones nucleadas en la CNACI,
la parrhesía  de #YoSoy132 consiste en la demanda irreductible de
democracia auténtica. Acto civil que le da su singularidad. Destacable
por cuanto la cartografía de la lucha social en México, en su amplio abanico
de luchas populares e institucionales, fue desestabilizada y a menudo

32 Apud Muñoz, op., cit., p. 318.
33 Cfr. Hannah Arendt, op. cit., p. 263.
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alentada por esta demanda atípica. Lo cual hizo de #YoSoy132 una suerte
de movilización-visagra de las luchas de todos los demás. Distintos de las
movilizaciones populares de Atenco y la APPO, los jóvenes reiteraron la
legitimidad y la deuda social para con los primeros y emplearon estrategias
irreductibles a las protestas de Oaxaca en 2006; para los “recién llegados”
no se trataba de usar radios comunitarias sino de ampliar el espectro
comunicativo a la ciudadanía. Tampoco había demandas laborales y
sindicales —justas sin duda—, como en el caso del SME y la CNTE, si
bien #YoSoy132 está contra la neoliberal Reforma Laboral aprobada con
sospechosa premura. Al ser apartidista y reclamar la tradición asamblearia
de democracia directa, #YoSoy132 se distancia del obradorismo agrupado
en MORENA y de las finalidades electorales. Por sus procedimientos, los
jóvenes también se alejan del cyberactivismo a la Anonymous, pues no se
refrendan anarquistas en una escena global supuestamente articulada por
flujos de información ni atacan páginas emblemáticas de los centros de
poder mundial previamente señaladas. Su iconografía no se distingue por
máscaras de libertarismo global, sino por carnavilizar (Bajtin) figuras
públicas de la vida política. Curiosamente, #YoSoy132 se distingue de los
movimientos estudiantiles de 1968, el CEU y la Huelga de la UNAM de
1999 por su nulo empleo de pliegos petitorios —casi heroicos en su
momento— y por no reducirse a la política de grupos y células estudiantiles
—más recurrentes en la UNAM y el IPN que en el ITAM y la Ibero—. Los
agrupados en la AGI ostentan una capacidad de movilización esta vez
plenamente nacional y orgánica.34 Rasgos anunciados en las experiencias
de 1968, 1986 y 1999, que en 2012 se volvieron una realidad ciertamente
irresuelta. Cabe mencionar que el movimiento emerge en un instante de
peligro marcado por la política calderonista de seguridad orientada al
combate contra el crimen organizado; política de militarización que ha
cobrado la vida de cerca de 88 mil víctimas en todo el mapa de la república.
En un país con el dolor y el sufrimiento de una “guerra” que lastima a su
población civil con tanta impunidad,35 sorprende que tras haberse tramitado

34 Aunque con severos problemas, como la falta de coordinación entre las autonomías
asamblearias y la centralización del movimiento en el D. F.

35 Marcela Turati (en Fuego cruzado. Las víctimas de la guerra del narco, México:
Grijalbo, 2012) reporta que tan sólo en Ciudad Juárez hay más muertes que en los
enfrentamientos bélicos de Estados Unidos en territorio afgano, lo cual nos da un
aproximado de las dimensiones del duelo en nuestro país.
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ese duelo colectivo en movilización social por el Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad surgiera un rostro nuevo que, con frescura y un histrionismo
no exento de carisma, reavivara la esperanza en un conjunto amplio de la
sociedad que no se sentía interpelada por las organizaciones mencionadas.
Queda todavía una diferencia entre #YoSoy132 y las políticas autonómicas
de comunidades indígenas como el EZLN (cuyo extraño mutismo hay que
adjudicárselo a la primera marca electoral del movimiento) y Wirikuta, Cherán
y Huexca (entre quienes hay simpatía y solidaridad recíproca con el hashtag).
Entre el mutismo y la amistad en la extranjería, se resuelven por el momento
las diferencias entre #YoSoy132 y las autonomías.

VII

Ni enclavada en la lucha popular, sindicalista, partidista, estudiantil-
tradicional, ciberactivista y situada más allá del duelo, la singular parrhesía
de #YoSoy132 —a la vez que abraza las anteriores— es, con todo, eficaz.
Establece una escansión en la acción política, reclama su legítima
diferencia. Otra cosa es encontrarla. Para Foucault, la parrhesía, esa
práctica humana con su riesgo, tiene tres características en la historia
griega. La democracia antigua supo inventar la parrhesía política o político-
estatutaria: privilegio consistente en una manera determinada de ejercer
el poder por el decir veraz; en este caso, la parrhesía es una técnica de
gobierno ligada al político. Segundo, la parrhesía judicial: “Práctica ligada
a una situación de injusticia que, lejos de ser el derecho ejercido por el
poderoso sobre sus conciudadanos para guiarlos, es al contrario el grito de
impotencia contra quien abusa de su propia fuerza”.36 Reclamo de la víctima
que esgrime el coraje de la verdad para encarar al poder y reclamarle sus
faltas. Por último, la parrhesía moral que confiesa la propia falta a una
autoridad capaz de guiar hacia la redención. Acaso el MPJD ejerce la
parrhesía judicial que desde el duelo ante la injusticia sistémica del
gobierno federal enarbola el discurso de las víctimas,37 pero ¿qué pasa con

36 Foucault, op. cit., p. 166.
37 Incluso si ese discurso en duelo entra en disputas internas, como sucedió en el

encuentro de la Caravana por la Paz en Ciudad Juárez, donde los proyectos políticos
chocaron. La facción de Sicilia entro en debate para la elaboración de la Ley General
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#YoSoy132? Creo que el movimiento se debate desde sus inicios por una
de dos vías: o bien la parrhesía político-estatutaria que ve la posibilidad
de transformar la realidad únicamente a partir de acciones gubernamentales
como reformas en leyes de medios y similares —donde caería en la severa
aporía de decir la verdad al poder del Estado esperando que gobierne con
justicia— o bien la parrhesía judicial que desde la vida pública dañada
reclama al poder en una posición de alteridad subordinada —esgrimiendo
con coraje el discurso del reclamo insondable—.

Sea por una u otra vía, el hashtag difícilmente puede tildarse de
revolucionario toda vez que no ha visto la ocasión de alterar por completo
el escenario de la política instituida y de las relaciones de producción.
Aunque opera, con todo, una eficaz redistribución de lo sensible,38 el
movimiento surgido a los 43 días de campaña electoral ha dejado en
suspenso la decisiva discusión —ahora de dimensiones globales, antes
internacionalistas— acerca de cuáles son los espacios de incidencia efectiva
para la transformación política, social y económica del país, si habrá que
seguir las vías instituidas o instaurar otras nuevas. El movimiento no da
claras señales ni en uno ni en otro sentido, incluso si en recientes fechas
ha avanzado hacia una crítica integral del régimen de partidos. En todo
caso me pregunto si será posible que #YoSoy132 haya redescubierto la
aporía inmanente a la “veridicción” clásica, pues en sus primeros actos
mostraron la circularidad existente entre democracia y parrhesía. Para que
haya democracia se precisa del coraje de la verdad y para que el “decir
veraz” tenga lugar es necesaria la democracia. ¿Cómo resolver la
irreductible y evidente aporía? ¿Qué transformar primero, la democracia
o el “régimen de verdad”? El reto permanece entre los jóvenes.

Hasta aquí se ha elaborado una interpretación filosófica del hashtag
tomando en cuenta las movilizaciones realizadas al momento. Se ha
mostrado que la singularidad de #YoSoy132 radica en los actos civiles

de Víctimas, mientras los de Juárez practican una política de no diálogo con las
autoridades del Estado. Ese desencuentro fraguó también el camino que el MPJD
ha transitado.

38 Ajena a la lógica policiaca que actualmente suele inscribir la posibilidad del cambio
en el régimen de partidos. De ahí su carácter decididamente político y rebelde,
aunque con las limitantes señaladas. Tomo los términos de régimen policiaco y
distribución de lo sensible  en el sentido asignado por Jacques Rancière, El
desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires: Nueva Visión, 2007.
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aletúrgicos que enuncian demandas de la ciudadanía toda a través de los
jóvenes. Cabe decir que los actos analizados transitan por tres vías: la
electoral mediante el primer debate ciudadano, la política que resultó de
la elaboración del Programa de Lucha y la movilización social amplia
con la Convención. Sin aventurar una prognosis, que sólo cabe esperar
de los actos que el movimiento sea capaz de realizar, es posible decir
que #YoSoy132 ha realizado una crítica muy efectiva de las instituciones
de la “democracia procedimental” mexicana. Con sus limitantes, aporías
y contradicciones, los jóvenes han mostrado que el “oscurantismo” —
amenaza del restablecimiento de la “dictadura perfecta” y subordinación
de la ciudadanía a los intereses trasnacionales del neoliberalismo— ha
hecho presa de la democracia; con esta certeza lanzaron a la escena
pública agonal una parrhesía como pocas veces hemos visto. De hacerse
una evaluación breve y tentativa del panorama político al que se enfrenta
#YoSoy132 luego de la toma de protesta del político que interpelaron
tan acaloradamente durante el proceso electoral, habría que señalar que
el estatuto del hashtag ha cambiado drásticamente. Si durante buena parte
de estos siete meses de movilización se constituyeron en una bisagra y
plataforma de demandas civiles amplias, según vimos atrás, #YoSoy132
se nos presenta ahora como una movilización pequeña dentro del
maremágnum  de  descontento  soc ia l  que  inc luso  excede  formas
organizativas de protesta civil, como vimos el 1Dmx. Al parecer hoy,
como en la antigüedad, la democracia también puede ser adversa a la
parrhesía. En su curso de 1983-1984, Michel Foucault mostró que dentro
de la genealogía de la “veridicción”, los filósofos supieron hacer una
crítica de la democracia que la presenta, a la vez, como el espacio de
aparición del coraje de la verdad pero también como el espacio que
amenaza el “franco decir” si este no satisface los falsos intereses de la
mayoría. La circunstancia de la parrhesía ha cambiado en la modernidad
tardía, ahora son los intereses de una minoría y de instituciones poco
transparentes, quienes entablan el espacio de riesgo para los parresiastas,
como sabemos luego del primero de diciembre. Frente a la ola de
represión que ha habido en torno a la protesta civil, no está de más
recordar las palabras de Foucault en El coraje de la verdad: “En lo tocante
a la parrhesía democrática o la democracia como lugar presuntamente
privilegiado para la parrhesía, es el hecho de que, en la democracia, la
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parrhesía es peligrosa, no sólo para la ciudad, sino para el individuo que
trata de ejercerla”.39 Hay mucho que avanzar en nuestra cul tura
democrática para evitar estos riesgos y censuras que pesan sobre el
“franco hablar” de los ciudadanos, pues de ello depende el ejercicio de
las libertades públicas garantizadas por la Constitución. El día en que
ningún parresiasta corra riesgo habrá democracia auténtica.

VIII

Hay, con todo, una singularidad política de #YoSoy132. Ella radica en
actos civiles que ejercen una democracia que promete aquella autenticidad
demandada, convocando el espectro de un ejercicio político por-venir
irreductible a los procedimientos de gobierno y a la violencia consabida
del neoliberalismo.40 A su manera, el coraje de la verdad de #YoSoy132
instaura un nuevo ethos civil. Nueva formar de ejercer la ciudadanía que,
problematizando sin tregua los problemas estructurales del país, abre el
horizonte democrático a formas insospechadas. Ésa es su victoria
def ini t iva .  Prueba de e l lo  es  que incluso aquel los  sectores  que
tradicionalmente asumen a la democracia como una posibilidad cancelada
por los conflictos de clase han participado activamente en el movimiento.
Este ethos civil, este nuevo modo de ser políticamente, quizá le permita
a #YoSoy132 habitar de formas insospechadas la democracia auténtica.
La parrhesía de #YoSoy132 demanda la transformación de la vida pública
nacional; demanda amplia que incorpora a toda la ciudadanía mexicana.
Dos actos lo mostraron. La toma pacífica de Televisa, iniciativa de la
Convención de Atenco, y el Contrainforme de Gobierno. Dos actos civiles
y aletúrgicos que contrarrestaron la hegemonía neoliberal local con el
cívico discurso agonal que dice la verdad. En uno rodearon con sus
cuerpos, en la noche, la muralla de la ignominia de intereses económicos
de capital privado para hacer de la propia existencia juvenil la vida misma
de la verdad, su manifestación destellante; en el otro acto, los estudiantes
combatieron la demagogia federal en poco más de trescientas páginas

39 Foucault, EL coraje de la verdad, p. 53.
40 Ver Jacques Derrida, El otro cabo/ La democracia para otro día ,  Barcelona:

Ediciones El Serbal, 1992.
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que muestran más de setenta años de injusticia, resumidas en seis de
“daños colaterales”. Contra la imposición, cercaron la mentira mediática
de Televisa para hacerla visible públicamente, para que no tuviera donde
escapar; contra la injusticia, dieron testimonio de las fallas sistémicas
del  neoliberal ismo al  movil izarse,  en un esfuerzo inédito,  en la
documentación rigurosa y férrea de los daños que las autoridades le han
causado a las víctimas y a los mexicanos en general. Por ello este
Contrainforme, recuento de daños a decir del movimiento, no es una
“contra-verdad” sino una “veridicción” positiva y civil. El coraje de la
verdad de #YoSoy132 libra una lucha agonal, pública y pacífica en contra
del perjuicio sistemático que el poder económico y gubernamental le ha
hecho al país. Su parrhesía  lejos de entrar en guerra para borrar el
discurso del otro, procura persuadir y modificar las condiciones para el
ejercicio democrático.

Lo advirtieron: “#YoSoy132 es ponerse en pie ante la afrenta y
negarse rotundamente a agachar la cabeza”.41 El coraje de la verdad
sostiene que una condición necesaria, en modo alguno suficiente, de la
auténtica democracia es la previa democratización de los medios. Pero
también algo más. Esgrime un Programa de Lucha como guía de la
acción civil, que se ha modificado hasta abrazar al arte y la cultura, e
incluso las problemáticas de género; con lo cual modifican la parrhesía
androcéntrica y falogocentrista, abrazando también causas ambientales,
entre otras. ¿Cuándo fue la última vez que vimos un movimiento que
se preocupara por el  estado de la ciencia y las instituciones que
promueven la producción científica en el país? La Mesa de Ciencia y
Tecnología del movimiento ha dado mucho de qué hablar en ese sentido.
Es evidente que #YoSoy132 es un movimiento amplio y civil. Sus
part icipantes incluso fueron declarados por la  honrosa Amnist ía
Internacional como “defensores de los derechos humanos”; por cierto
que lo son y están protegidos por el nuevo instrumento que defiende a
los defensores de los abusos de poder —lo cual no debe olvidarse
nunca—. Es preciso mencionar que el Tribunal Permanente de los
Pueblos, autoridad moral asentada en México desde hace dos años, ha
buscado activamente la vinculación con #YoSoy132, cuyo Programa
de Lucha tiene mucho en común con los cargos que el Tribunal esgrime

41 Apud. Muñoz, op. cit., p. 321.
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en sus acusaciones al Estado mexicano, que ha cometido el crimen
sistemático de desvío de poder a decir de este máximo Tribunal moral
y longevo.42 Ahora el movimiento se ha abierto, también, a la crítica de
su autoritarismo endogámico, con el que lidia toda organización, y poco
a poco han visto la pertinencia del feminismo en un país que ostenta el
oprobio de Ciudad Juárez, el Estado de México y Cuernavaca. En su
encuentro,  los  estudiantes  devinieron democrát icos,  comuneros,
autonómicos, feministas y más, hasta situacionistas se reconocieron.
Su lucha se adapta a la realidad, surge de ella. En tiempos de oscuridad,
que amenazaron con el retorno de lo que llamaron el “Viejo Régimen”,
los estudiantes han sido una luz combativa, llena de esperanza; espero
que nunca se apague su lucha contra el oscurantismo, que es la lucha
de todos.

Porque “si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad?”

***

Mientras escribo estas líneas, #YoSoy132 se encuentra enfrascado en
una lucha por la libertad de los presos políticos del 1 de diciembre. Esa
fecha modificó muchas cosas del panorama político del país. Como
muchos parresiastas antes que ellos —los periodistas y defensores de
derechos humanos, entre los que se cuentan sus integrantes—, los
jóvenes también descubrieron el riesgo del coraje de la verdad. Deseo
que esta experiencia de la fragilidad de la acción humana, la más frágil

42 Iniciado por Jean-Paul Sartre y Bertrand Russel, entre otros, el Tribunal ha juzgado,
desde la norteamericana Guerra de Vietnam, a los Estados en el mundo por sus
crímenes contra la Humanidad; aunque no es vinculante —no tiene fuerza de ley
como la Haya—, el TPP es, con todo, un referente moral y varios de sus casos han
llegado a otras instancias vinculantes. El delito que a sus ojos ostenta el Estado
mexicano es el desvío de poder: el ejercicio de la autoridad estatal y sus aparatos
que beneficia sistemáticamente intereses de capital privado, causando daños
históricos a la vida pública nacional. La documentación reunida en el caso de México,
antecedido por el juicio al Estado colombiano, servirá como precedente para el
máximo juicio que encarará el TPP en años próximos, a saber, el juicio contra el
neoliberalismo global. De ese tamaño es la impunidad sistémica de las autoridades
mexicanas. Datos tomados por el autor de una reunión pública sostenida entre el
TPP y #YoSoy132, que tuvo lugar en el CCH Sur.
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y riesgosa de todas las actividades, no apague su infatigable iluminación
en la vida pública. Desde ya me pronuncio contra la represión y la
criminalización de la protesta civil, encarnada en el nefasto artículo 362.
Ya que, después de todo, #Todosomospresos. Faltan trece jóvenes y una
pasante de enfermería que deseamos ver en libertad inmediatamente.

México, D. F., a 25 de diciembre de 2012.
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Presentación del Dossier

Francisco Castro Merrifield
Universidad Iberoamericana

Los textos que aquí presentamos son resultado de los esfuerzos de
investigación realizados por los miembros de la línea de investigación
“Comunicación, tecnología y subjetividad”, surgida hace seis años por
in ic ia t iva  de l  Depar tamento  de  F i losof ía  de  la  Univers idad
Iberoamericana de la Ciudad de México. Esta línea de investigación
implica un esfuerzo interdisciplinario e interinsti tucional que ha
congregado a profesores-investigadores de las áreas de la filosofía y de
la comunicación a partir de la intención de articular, por un lado,
reflexiones que identifiquen problemáticas sobre fenómenos de la
sociedad contemporánea y, por otro, análisis que permitan interpretar
éstos desde perspectivas distintas dentro del campo de la filosofía.

El objeto de estudio de esta línea, que se refleja en los trabajos
presentados en este volumen de la Revista de Filosofía, incluye dos de
los más complejos aunque evidentes fenómenos de la actualidad: la
comunicación de masas y las tecnologías que contribuyen a su difusión
generalizada. Estos dos fenómenos, combinados, producen un conjunto
de temáticas sociales, culturales, políticas, ideológicas, interpersonales,
cognitivas y perceptivas, de las cuales apenas se comienza a identificar
el alcance, la medida y la profundidad de sus efectos en la vida de las
sociedades y de los individuos. Diversos estudios en las áreas de las
ciencias sociales y humanas en general (psicología, antropología,
etnología,  sociología,  comunicación,  e tcétera)  y de las  ciencias
biológicas, químicas y físicas dan testimonio diariamente de la riqueza
así como de la incertidumbre a las que nos enfrentamos en nuestras
re lac iones  con  es ta  combinac ión  de  fenómenos  comunica t ivo-
tecnológicos y sus desdoblamientos subjetivos e intersubjetivos.

Constatamos a diario cómo la percepción y recepción de las formas
mediáticas, de las imágenes y de los mensajes, así como su significación
en contextos diferenciados, acarrean consecuencias concretas que abren
simultáneamente un vasto campo para llevar a cabo reflexiones a
propósito de estas formas. Esta reflexión puede ser abordada desde la
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hermenéutica en general o desde la fenomenología, desde las teorías de
la significación, el estructuralismo, la teoría crítica o la deconstrucción.
Los acercamientos en los artículos que ahora presentamos no privilegian
un abordaje exclusivo, pues partimos de la premisa de que la fertilidad
de abordajes es requisito para el establecimiento de un debate, ya que no
se privilegia una postura sino que se busca posibilitar una sistemática
retroalimentación. Sin embargo, estos acercamientos sí coinciden en un
elemento: los fenómenos de producción de acontecimientos mediáticos,
digitales, de conocimiento vinculante y de su impacto en las formas de
relación cotidiana en las sociedades actuales serán el punto de referencia
común. Así, otros fenómenos, como las relaciones entre comunicación y
producción de formatos subjetivos, entre tecnologías y relaciones inter-
subjetivas, son desafíos a los cuáles la presente propuesta quiere orientar
sus  esfuerzos  para  e lucidar  y  proponer  e lementos  que  or ienten
conceptualmente los modos, las prácticas y los valores que se van
configurando en la vida de estas sociedades.

La diferencia en los abordajes metodológicos primará por esa
pluralidad propia del campo de la filosofía. Cada uno de los trabajos que
forman parte de este dossier es resultado de las premisas epistemológicas
y conceptuales que definen los modos de proponer y de interpretar los
fenómenos para cada uno de los autores. Resáltese, una vez más, que es
de esta pluralidad posible de donde, creemos, surgen las posibilidades
efectivas de producción y de interlocución entre las áreas de la filosofía
y las ciencias de la comunicación, aquí convocadas. Estos trabajos
reflejan, además, planteamientos generales en torno a propuestas de
investigación más amplias de las que los presentes artículos, son sólo
indicios hasta cierto punto incompletos.

De esta forma, delimitamos el campo de estudios que se incorpora a
nuestro texto: comunicación, tecnología y subjetividad.

Tomadas como categorías de investigación, las articulaciones entre
estos tres elementos nos aparecen como cruces o constelaciones de signos
epistemológicos harto complejos. Como categorías de estudio, la
comunicación, la tecnología y la subjetividad, aunque están implicadas
en nudos de relaciones, tienen prácticas o funciones diferenciadas. Así
concebidas, la comunicación es la categoría que establece relaciones; la
tecnología es la categoría en razón de la cual, o con la cual, se establecen
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relaciones; la subjetividad es la categoría hacia la cual se dirige el
establecimiento de relaciones. A la comunicación le cabe producir
relaciones de forma, a la de tecnología relaciones de práctica y a la de
subjetividad relaciones de valor.

Por ello, el objeto de estos trabajos no es rectilíneo sino diagramático
y multilineal. La lógica que siguen no es dicotómica sino tricotómica en
relación, es decir, al menos nonagonal en cuanto a sus efectos. El “origen”
del sentido no está dado por la forma, pues la comunicación se articula
con la tecnología en interpretaciones constitutivas posibles de la
subjetividad. La práctica o existencia tecnológica es el fundamento tanto
de las posibilidades relacionales como de las interpretaciones posibles,
sin embargo, no existe independientemente de la necesidad de establecer
relaciones ni de las formas de establecerlas. De la misma manera, la
subje t iv idad ,  o  la  capac idad  de  o torgar  va lor,  no  se  a r t icu la
independientemente de la comunicación y de la tecnología, sobretodo en
nuestra época.

Lo que diferencia, en este caso, el abordaje filosófico de las mencionadas
articulaciones categóricas de otros campos del saber (como los que podría
llevar a cabo la sociología, la antropología, la lógica, la matemática, la
biología, etcétera) es, precisamente, que los estudios relativos tendrán
que priorizar interpretaciones filosóficas sin demerito de sus relaciones
con esos otros campos del saber. Pero, y por eso mismo, la conjunción
de la filosofía y de las ciencias de la comunicación es fundamental para
poder estructurar campos de intervención conceptual y prácticas de
lenguaje que opten por proposiciones abiertas a una multiplicidad
epistemológica sin perder en rigor metodológico.

Presentación del Dossier
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Los Signos Del Tiempo: El afecto y la vida como potencias
de la historia

Edwin Culp Morando
Universidad Iberoamericana

Resumen
En este texto remontamos la reflexión de Gilles Deleuze sobre la taxonomía
de los signos en Charles S. Peirce en el contexto de sus seminarios sobre
cine. El cambio principal será deslizar la noción de la afección instantánea,
que Deleuze articula desde la primeridad en Peirce, hacia el problema del
afecto y la duración. Esta discusión se pone en consonancia con la vuelta
que hace Walter Benjamin a la potencialidad de la experiencia para resituar
el problema de la historia.
Palabras clave: tiempo, afecto, experiencia, vida

Abstract
In this text, we go back to the discussion Gilles Deleuze raises on Charles
S. Peirce’s taxonomy of the signs, in the context of his film seminars.
The main change will be to go from the notion of instantaneous affection,
which Deleuze takes from Peirce’s firstness, towards the problem of
affection and duration. This discussion is set in consonance with the way
Walter Benjamin goes back to the potentiality of experience in order to
reinstate the problem of history.
Keywords: time, affect, experience, life

En el primer tomo de sus seminarios sobre cine, Bergson y las imágenes,
Deleuze vuelve a Maine de Biran para explicar la noción de afección:
aquello que estaría antes de cualquier relación (que al menos implica dos),
de cualquier esfuerzo, de cualquier resistencia. Toda afección, explica,
“posee un aspecto pasivo y otro motor involuntario [una impronta o
impresión], en el sentido de la motricidad involuntaria”.1 Lo que resultará

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 134: 247-253, 2013

1 Gilles Deleuze, Cine 1: Bergson y las imágenes, tr. Pablo Ires y Sebastián Puente,
Buenos Aires: Cactus, 2009, p. 364.
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interesante, sigue, es mirar el aspecto de la motricidad: una motricidad
“primera”, primaria, primitiva, que se desprende del acto para volverse
radicalmente potencial. El movimiento involuntario, sigue Deleuze, va
de la periferia al centro, mientras que los movimientos voluntarios van
del centro a la periferia. Sin duda, la motricidad involuntaria aparece
desde la relación, reacción, esfuerzo o resistencia, pero se desprende de
ésta, la deslocaliza, la desubica. Más aún, la afectividad como motricidad
involuntaria aparece como anterior a cualquier reacción o cambio y, sin
embargo, resulta imposible situar su origen en una línea del tiempo: su
aparición remite a un pasado primitivo, general, no fechable.

Así, Deleuze sigue a Main de Biranen su recorrido por cada órgano
de los sentidos: la afección pasiva del ojo sería la luz y su motricidad
involuntaria los movimientos del iris y reacciones del ojo ante esa luz.
El tacto y el gusto siguen caminos similares: resulta sencillo distinguir
una afección pasiva (“es duro”), de una motricidad involuntaria (el
recorrido de la mano al detectar la dureza). El asunto se complica cuando
pasamos al olfato y al oído, sobre todo cuando buscamos sus motricidades
involuntarias. Aquí se encuentra un giro muy interesante: la movilidad
involuntaria no necesariamente ha de darse en el propio órgano. Así, al
olfato le corresponde el movimiento involuntario de la respiración. El
olfato se afecta y se produce la respiración como condición necesaria
del olfato, que lo precede. ¿Y para el oído? A sus afecciones pasivas le
corresponde el grito como movimiento involuntario, como impresión.
Pero no cualquier grito, al menos no el grito que doy, sino el grito del
animal —le cri en francés, cry en inglés—, el chillido, el gañido que se
desgañita: aullido último de vida.2 En la involuntariedad de la respiración
y el gañido los sentidos imprimen la última instantánea de su afección; y
el chillido, desgañitado, que agita la respiración, que acaba con ella, como
el momento postrero al que se aferra la vida.

La afección así expresada no puede establecerse en función de un yo,
puesto que precede a toda relación y a toda acción. Deleuze dice que las
afecciones son del tipo hay (“hay amarillo, hay luz, hay esta o aquella
cualidad”3) y su dato principal es que ya no pueden plantearse como
relaciones determinables en el tiempo o el espacio. La afección no es

2 Ibidem, p.365.
3 Ibidem, p. 366.
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localizable ni siquiera en una parte del cuerpo, aparece justo en el
momento en el que ya no puede localizarse en una parte sino que lo ha
inundado todo, pareciera no haber tenido comienzo y su final no es
previsible. Las afecciones escapan siempre a la actualidad, pertenecen
al terreno de las potencialidades. “Primeridades” les llamará Peirce a
esa serie de signos: “la primeridad es lo que hay de conciencia inmediata
e instantánea en toda conciencia, sólo que ninguna conciencia es
inmediata e instantánea”.4 Habría que detenerse en este punto: es lo
inmediato e instantáneo de toda conciencia, salvo que esa inmediatez y
esa instantaneidad no se encuentran en la propia conciencia; acaso parece
que más bien se desprenden de ella. Peirce recurre a dos categorías
temporales que justamente no permiten articular la relación. Lo inmediato
aparece en el presente como si ya hubiera estado allí, proveniente de un
tiempo del que no puede determinarse su origen; es lo instantáneo como
un corte que separa cualquier causalidad de la relación. Necesariamente
la conciencia —incluso en su forma de intencionalidad— implicaría una
relación entre al menos dos términos, segundidad diría Peirce. La
primeridad, entonces, se desprende como instante inmediato de la relación:
corte sin duración extensiva que, cuando se percibe, pareciera ya haber
estado ahí, surgido justo antes, sin mediación aparente.

De este modo, las afecciones se desprenden de la relación pero no se
ubican en ella: la deslocalizan, la preexisten en un pasado no localizable
—un pasado-en-general— en el corte sin duración de su actualidad. No
podemos hablar de un momento ni siquiera de este momento. Es aquello
de instantáneo, de impresión inmediata, de corte en suspensión que se
contiene en la relación, que la preexiste en la medida en que aparece
cuando ésta habrá existido. Aquí se puede seguir la reflexión de Henri
Bergson (otra de las constantes referencias de Deleuze) al respecto de lo
posible y lo real: el instante que surge como futuro anterior de la
actualidad, potencialidad que se hace posible sólo por el acto pero que,
sin embargo, lo precede en un pasado que no puede ubicarse en la línea
del tiempo.5 Las afecciones son instantáneas en cuanto que escapan a la
línea del tiempo. Como el futuro anterior, aparecen a la vez del acto,
pero parecieran lanzarse hacia el pasado indefinido. La afección habrá

4 Charles S. Peirce, Écrits sur le signe, citado en ibidem, p. 375.
5 Henri Bergson, “Le possible et le réel”, en La pensée et le mouvant, París: PUF, p. 111.
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sido posible sólo en la medida en la que la acción ocurre en la realidad;
su inmediatez e instantaneidad anteceden a la relación pero sólo pueden
aparecer a la vez que ésta. La afección como potencialidad es inactual;
su instantaneidad e inmediatez no permiten situarla propiamente en la
cronología.

Paolo Virno lleva el problema de la temporalidad de la potencia aún
más allá: las potencias no estarían temporalizadas, sino que aparecen
como temporalizantes, ordenadoras del propio devenir del tiempo. Dice:

...la relación entre potencia y acto es, sobre todo, una relación entre el
decurso cronológico y el orden temporal, posición y posicionamiento,
“antes” (o “luego”) empírico y horizonte de la anterioridad (o de la
posterioridad). De modo que, en tal relación, más aún que un cierto
recorrido y un cierto ordenamiento, habría que enfocar el orden de
aquello que transcurre y el decurso de aquello que ordena.6

De vuel ta  a  Deleuze,  en muchos sent idos su pensamiento es  un
pensamiento del devenir, del decurso, de la variación, de aquello que
ocurre en el intervalo. Si va a la instantánea de la afección, será solo
para llevarla a su paso, a su cambio, a su diferencial: del instante a la
duración. En su libro sobre Spinoza, dirá que “...las afecciones designan
lo que le sucede al modo, las modificaciones del modo, los efectos de
los otros modos sobre él”. Y luego añade:

Pero estas afecciones —imágenes o ideas— conforman un estado
determinado (constitutio) del cuerpo y espíritu afectados, que implican
mayor o menor perfección que el estado precedente. De un estado a
otro distinto, de una imagen o idea a otra distinta se dan así transiciones,
traspasos vividos, duraciones en las que pasamos a una perfección más
o menos grande [...] A estas duraciones o variaciones continuas de
perfección se les llama “afectos” o sentimientos (affectus).7

La diferencia con la afección, dirá más abajo, se da en que ésta última
“...engloba tanto para el cuerpo como para el espíritu un aumento o

6 Paolo Virno, El recuerdo del presente: ensayo sobre el tiempo histórico, Buenos
Aires: Paidós, 2003, p. 72.

7 Gilles Deleuze, Spinoza: filosofía práctica, Barcelona: Tusquets Editores, 2001, p. 62.
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disminución de la potencia de acción”.8 De tal suerte que el cambio de
un estado a otro, la duración que conforma ese cambio, conlleva no sólo
una dimensión de ordenamiento temporal dada por la afección, sino que
potencializa la acción en el cuerpo y espíritu.

Una línea en paralelo. En su definición de la noción de experiencia,
Walter Benjamin abarca dos aspectos que resultan particulares: por un lado,
que la experiencia sólo es aquella que se transmite y, al hacerlo, produce,
a su vez, una experiencia (tomando como figura alegórica al narrador oral);9

por otro, que sólo puede llegar a ser parte de la experiencia todo aquello
que “no ha sido vivido expresa y conscientemente”.10 El primer aspecto
hace referencia a una sutileza que sólo puede verse en alemán. Benjamin
utiliza para definir su noción el término Erfahrung, que refiere a la tradición
y al saber popular, y no Erlebnis, que implicaría conocimiento e intelección
de lo vivido. Para Benjamin, la experiencia no está en el conocimiento
que se transmite como información, sino en la sabiduría que pasa de
generación en generación como historias narradas a escuchas que imprimen
su propia respiración, su atención y su escucha silenciosa al relato. En la
narración oral, su ejemplo más claro de Erfahrung, el acento no está puesto
en transmitir la información contenida en la historia, sino en que las huellas
—como pasa con el artesano que modela una vasija de barro— del narrador
y sus escuchas formen parte de esa transmisión. El origen de las historias
de los narradores no puede ubicarse en el tiempo sino, acaso, éste siempre
retorna distinto cada vez que la historia vuelve a contarse. El segundo
aspecto de la experiencia también parece hacer relación a este primero:
escuchar historias era escucharlas mientras se teje o se hila.

Narrar historias siempre ha sido el arte de seguir contándolas, y este
arte se pierde si ya no hay capacidad de retenerlas. Y se pierde porque
ya no se teje ni se hila mientras se les presta oído. Cuanto más olvidado
de sí mismo está el escucha, tanto más profundamente se impregna su
memoria de lo oído.11

8 Ibidem, p. 62.
9 Walter Benjamin, “El narrador”, en Para una crítica de la violencia y otros ensayos.

Iluminaciones IV, tr. Roberto Blatt, Madrid: Taurus, 1991.
10 Walter Benjamin, “Sobre algunos temas en Baudelaire”, Sobre algunos temas en

Baudelaire ,  p. 6. Disponible en http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/
benjaminw/esc_frank_benjam0012.pdf [consultado el 3 febrero 2010].

11 Benjamin, “El narrador”, p. 118.
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Por una parte, la experiencia benjaminiana exige una acumulación que
lleve a la acción (la experiencia se adquiere una vez que el escucha es
capaz de narrar la historia con sus propias huellas); y por otra, la separación
de la conciencia, ya no como instante que le precede, sino como duración
desatendida, sin atención, sin mediación del decurso temporal.

Lo que vemos en Benjamin son las mismas dos características que
Deleuze dejaba ver para el afecto-duración: el paso de un estado (instantáneo)
al otro, de una impresión a otra, desatendiendo a la conciencia, el aumento
o disminución de potencialidades de acción.

Benjamin no era ajeno a la noción de duración, particularmente la de
Bergson, a la que Deleuze también está haciendo referencia implícita, es
más, ésta constituye parte importante de su noción de experiencia. Benjamin
le reconoce a Bergson el haber integrado la estructura de la memoria (que
más tarde él derivará en la idea de lo memorable) como decisiva para la
experiencia, pero le reprocha el no llevar la memoria a su especificación
histórica: “Lo que separa a la durée bergsoniana del orden histórico (así
como del orden prehistórico) es el hecho de que en ella haya sido suprimida
la muerte”.12 Para Benjamin, la noción de duración en Bergson alejaba a la
experiencia de su posibilidad de devenir acción histórica.

Benjamin buscaba en sus Tesis sobre la historia una singularidad del tiempo
y una heterogeneidad del devenir que interrumpieran el avanzar por el tiempo
vacío —y sin posibilidad de acción— del progreso, al hedor de lo actual, a la
imagen “eterna” del pasado que produce el burdel del historicismo.13 Sería la
activación de un tiempo que escapa al devenir temporal, un tiempo inactual,
que ordena la temporalidad, pero que en su ordenamiento no suprime a la
muerte, siempre posible.

Un tiempo que se constituya como heterogéneo, no progresivo, no causal;
es el tiempo como suspensión, como retardamiento, como duplicación en el
déjàvu, como laguna en la que se ha navegado tanto ya que resulta lo mismo
retroceder que seguir adelante. Una temporalidad de este tipo necesariamente
es aquella que escapa al propio devenir de actualidades, que se acumula
como potencialidad e inunda el cuerpo, que restituye en el cuerpo la
separación entre la facultad y el acto que la modernidad (y mucho más

12 Benjamin, “Sobre algunos temas en Baudelaire”, p. 29.
13 Walter Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, México: Itaca, 2008,

pp. 50-54.
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particularmente, el capitalismo) no cesaría de colapsar. Un tiempo de la
contigüidad, de la similitud que pone en vértigo a la representación, de lo
inacabado, un tiempo que vacía su signo y vacía el espacio. Tal vez, sería lo
que Foucault llamó, apenas de pasada, heterocronía.14

Tal vez, entonces, el modo en que Deleuze retoma las nociones de
afección y afecto no se desprenda demasiado de lo que buscaba Benjamin.
En La imagen-tiempo, su segundo tomo sobre el cine, Deleuze no hará
sino llevar las categorías peirceanas más allá de su condición sígnica
hacia su posibilidad temporalizante de la duración: la imagen-cristal, en
la que no podemos distinguir lo virtual de lo actual, aunque sí alcancemos
a ver que hay dos imágenes distintas; los poderes de lo falso, las puntas
de presente y las capas de pasado, en las que la memoria se conforma
delante nuestro haciéndonos confundir lo ocurrido de lo que no hasta el
punto de que lo único que podemos constatar es la verdad en la falsedad;
o la imagen devenida mente, cuerpo y pensamiento, en las que lo legible
se ha inscrito en la propia imagen y el pensamiento ha tomado forma de
gesto, de intervalo y de interrupción irracional. Y todas estas categorías
no hacen sino pasar por la finitud del cuerpo y el testimonio de la muerte,
del miedo a tener miedo (Wim Wenders), de las visiones continuas de los
personajes (el célebre “creí estar viendo condenados” de Europa 1951).

Volvamos al grito que habíamos dejado como gesto suspendido. Decía
Deleuze que la motricidad involuntaria es un movimiento de la periferia
al centro. El esfuerzo voluntario sigue, va a injertarse en la vida animal
invirtiendo el sentido de esa motricidad involuntaria.

Restituir entonces la vida, lo animal, la vida animal, sería restituir el
gesto involuntario, la motricidad, el movimiento de la periferia al centro.
Sería detener el grito del animal, suspender el chillido, durar en el gañido.
El Angelus de Benjamin, más que un ángel, deviene un animal, fuerza de
vida que se desgañita en un grito silente; en la potencia temporalizante
de la historia.

14 Michel Foucault ,  “Topologías (dos conferencias radiofónicas)”,  Fractal  48
(2010),pp. 39-40. Disponible en http://www.fractal.com.mx/RevistaFractal48Michel
Foucault.html [consultado el 12 octubre 2010].
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Signos institucionales.
Socioanálisis lourauneano y semiótica peirceana.

Fernando Juan García Masip1

UAM-X/UIA

Ce faisantildoit ‘déconstruire’, comme on ne le
disait pasencore, le marxisme comme interprétant
final (au sens de Charles S. Peirce, fondateur du
pragmatisme et de la sémiotique)

René Lourau2

Resumen
En este ensayo se buscan articular el concepto de institución dialéctico
hegeliano de los sociólogos franceses René Lourau y Georges Lapasade,
con una intervención conceptual protokantiana de los elementos semióticos
de la concepción de signo de Charles Peirce. El resultado es una propuesta
de concepto de institución que amplía el espectro de los elementos que lo
componen para pensar otras posibles formas de intervención científico-social.
Palabras Clave: Institución, dialéctica, signo, semiosis.

Abstract
In this essay we are trying to articulate the hegelianan dialectic
conception of institution, proposed by René Lourau and Georges
Lapassade, french sociologists, with a conceptual intervention of the
semiotic elements of the Peirce sign theory. The result is the proposal
that the institution concept could increase its elements spectrum and
contribute to think other possible ways of social-scientific intervention.
Key words: Institution, Dialectic, Sign, Semiosis.

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 134: 255-270, 2013

1 Profesor de Tiempo Completo en el Departamento de Educación y Comunicación de
la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco; profesor de asignatura en los
Departamentos de Filosofía y de Comunicación de la Universidad Iberoamericana-
Ciudad de México.

2 René Lourau, La clé des champs. Une introduction a l’analyse institutionnelle, París:
Anthropos, 1997, p. 13: “Hecho esto, él debe de ‘desconstruir’, en un sentido que no
se utilizaba aún, el marxismo como interpretante final (en el sentido de Charles S.
Peirce, fundador del pragmatismo y de la semiótica)”. Traducción nuestra.
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I

Este ensayo busca, antes que nada, formular una propuesta de investigación a
largo plazo. El pivote de articulación de la misma será el concepto de
“institución”. La principal razón para formular dicha propuesta es la posible
articulación, que estamos empezando a hacer, interpretativa entre el concepto
de institución hegeliano, utilizado por René Lourau y el socionanálisis francés,3

y la semiótica de Charles S. Peirce.4  Sin embargo, una de nuestras
preocupaciones iniciales es la de tratar de evitar caer en la tentación de
“semiotizar” a la dialéctica utilizada por Lourau para explicar la dinámica del
concepto de institución y de sus prácticas concretas, pero, por otro lado,
también deseamos intervenir conceptualmente en esa misma interpretación
hegeliana hecha por Lourau y así tratar de multiplicar la “signidad”
institucional, que no se estructuraría solamente en tres momentos
institucionales: universal, particular, singular.

En el primer caso, el de la semiotización del concepto de institución, nuestra
preocupación es que se produzca una reducción del campo de lo institucional a un
conjunto de signos que sean interpretables de forma únicamente lingüística, y no
política también, por ejemplo. Por lo mismo, proponemos la idea de “signos
institucionales”, pero en donde el significante “signo” sea gradualmente intervenido
por las ideas de “sentido”5 institucional, de “desconstrucción” institucional y de
“prácticas” institucionales. Lo cual no quiere decir que lo lingüístico no forme parte
de la vida institucional; forma parte y es uno de sus fundamentos, no existe ninguna

3 René Lourau, El análisis institucional [1970], Buenos Aires: Amorrortu, 2007; El
Estado inconsciente. Ensayo de sociología política [1978], Barcelona: Kairós, 1980;
El diario de investigación. Materiales para una teoría de la implicación, Guadalajara:
Ed. UG, 1989. En este caso, Georges Lapassade, principalmente, se constituyó como
la mancuerna de trabajo de Lourau en lo tocante a la elaboración de una teoría
socioanalítica de las instituciones y de un conjunto de intervenciones prácticas en los
ámbitos de las organizaciones.  Georges Lapassade, Grupos,  insti tuciones y
organizaciones. La transformación de la burocracia [1974], Barcelona: Granica, 1977;
Socioanálisis y potencial humano [1975], Barcelona: Gedisa, 2000.

4 Charles Sanders Peirce, Obra filosófica reunida, tomos I y II, ed. Nathan Houser y
Christian Kloesel), México: Fondo de Cultura Económica, 2012.

5 El concepto de “sentido” será utilizado en principio de forma sociológica, es decir,
como un conjunto de significaciones sociales que orientan a la acción institucional.
Sin embargo, filosóficamente hablando, el concepto de sentido, a la luz de la
desconstrucción, nos parece cargado de elementos de la tradición filosófica metafísica,
tema que nos proponemos someter a discusión en otro escrito.
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institución sin formas y contenidos que la representen lingüísticamente. Sin
embargo, la institución no está compuesta por signos lingüísticos únicamente,
sino por prácticas, por acciones, por acontecimientos, por fuerzas, por
movimientos sociales de diversos órdenes y que en muchos casos no entrañan
una representación lingüística, al menos inicialmente, sino una producción de
“sentido” que fisura a la propia estructura del lenguaje, que, entonces, se tiene
que reinventar. Por lo mismo, el análisis de los discursos institucionales será
apenas un nivel posible de comprensión de lo institucional.

En el segundo caso, no menos complejo de abordar, el del concepto
de institución propuesto por René Lourau y Georges Lapassade, la
problematización que deseamos iniciar con este ensayo buscará cuestionar
la utilización por parte de estos dos autores de una concepción de la dialéctica
que denominaremos de “dura”: la hegeliana. Las críticas a la dialéctica
hegeliana son harto conocidas, desde la del propio Marx, en cierto sentido
la de Nietzsche, la del propio Peirce, la de Adorno, la de Castoriadis, la de
Deleuze o la de Derrida, por ejemplo. No abundaremos en ellas porque,
además de ser distintas, nos alejarían de este paso inicial de comprensión de
la dialéctica intervenida por la semiótica peirceana, sin embargo, nos las
reservaremos para posteriores fundamentaciones de lo que aquí se propone.
Lo cual no quiere decir que no habrá una necesidad estratégica puntual de
recurrir a esas críticas a lo largo del escrito.

Para empezar, vamos a tratar de dar un “salto triple mortal” hacia “atrás” y
tratar de caer parados en la concepción kantiana de las relaciones “dialécticas”
en las categorías puras del entendimiento. A la misma, le llamaremos de dialéctica
“suave”, para dar a entender que se presta más a la maleabilidad conceptual con
la que Peirce va a pensar el campo de los signos en general. Sin esa retomada a
la “dialéctica” de las categorías a priori de la razón, no tenemos instrumentos
para poder intervenir en la concepción dura de la dialéctica hegeliana utilizada
por Lourau y Lapassade. El sentido de esta intervención será el de “aflojar”, sin
destruirla, la estructura conceptual en cuestión. Esta idea de “aflojamiento” nos
aproximará, al mismo tiempo, a la concepción derrideana de desconstrucción
que irá orientando, un tanto tácitamente, nuestro derrotero.6

6 Gianni Vattimo, El pensamiento débil, Madrid: Cátedra, 1998; Jacques Derrida, “De la
economía restringida a la economía general (un hegelianismo sin reserva)”, en La escritura
y la diferencia [1967], Barcelona: Anthropos, 1989,pp. 344-382; Glas, París: Galilée,
1974; “O poço e a pirâmide. Introduçao à semiologia de Hegel”, en Hegel e o Pensamento
Moderno, Porto: Rés eds., 1979.
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Consideraremos que la máxima kantiana que nos permitirá poder ir
trabajando a favor de una “dialéctica negativa”,7 es decir, de una dialéctica
que no funda una identidad totalizada, será : “La necesidad no es sino la
existencia que está dada por la posibilidad misma (propiamente)”.8 La frase
de Kant no es negativa en sí, tal y como se buscará plantear con más
claridad en un próximo texto, sin embargo, la veremos dinámicamente
operando de una forma singular en el pensamiento de Peirce.

II

Para Kant, las categorías puras del entendimiento se dividen en tríadas o
tricotomías. Cada una de esas tríadas organizan una categoría general
del pensamiento: cantidad, calidad, relación, modalidad. Y cada una de
esas categorías generales es resumida por Kant con una frase. Luego, el
entendimiento es la facultad de hacer juicios por medio de conceptos.
No podemos juzgar las cosas en su singularidad (Ese perro...) o en su
afirmación (el gato es un felino) o en su hipoteticidad (causalidad) sino
no es utilizando las categorías a priori. Así el cuadro abajo:

Juicios (y Categorías a priori del Entendimiento)

“El entendimiento es la facultad de hacer juicios por medio de conceptos”.

1
CANTIDAD

a. Universal (Unidad)
b. Particular (Pluralidad)

c. Singular (Totalidad)

“La totalidad no es sino la pluralidad considerada como unidad.”

7 Theodor Adorno, Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad [1970],en Obra
completa 6, Madrid: Akal, 2005.

8 "Die Nothwendigkeit nichts anders als die Existenz, die durch die Möglichkeit selbst
gegeben ist”. Immanuel Kant, Crítica de la Razón Pura, edición Bilingüe, México:
FCE-UAM-UNAM, 2009, p. 125 (B111).
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                            2                  3
                    CUALIDAD          RELACIÓN
           d. Afirmativo (Realidad)           g. Categórico (Sustancia)
            e. Negativo (Negación)           h. Hipotético (Causalidad)
            f. Infinito (Limitación)                      i. Disyuntivo (Comunidad)

“La limitación es la realidad “La comunidad es la causalidad de una ligada
con su negación” sustancia en la determinación de las otras recíprocamente”

4
MODALIDAD

j. Problemáticos (Posibilidad)
k. Asertóricos (Existencia)
l. Apodícticos (Necesidad)

“La necesidad no es sino la existencia que está dada por la posibilidad misma”.

Las frases en cuestión reúnen los tres “momentos” de las categorías y
los relacionan lógicamente también en un juicio sintético a priori. No
queremos afirmar con esto que Kant piense en términos hegelianos avant la
lettre y que las frases en cuestión sean síntesis de la contradicción tesis/
antitesis, pues para él, al contrario, la dialéctica en sí es una especie de
deformación ilusoria de la razón pura. Sin embargo, y concentrándonos en
la frase que nos interesa en particular,9 consideramos que la misma pone en
juego elementos dinámicos que, como dice Kant, nos permiten entender o
juzgar las relaciones de los objetos con otros objetos. Así, el juicio
problemático plantea que algo sea posible o no de tal forma que entre esas
posibilidades de ser el juicio asertórico acepta la posibilidad de contradicción,
es decir, la existencia se propondría como lo contrario de la posibilidad o
del ser; así, en el juicio apodíctico, algo sería verdadero necesariamente.
Kant lo expresa así:

Juicios problemáticos son aquellos en los que se toma el afirmar o el negar
como meramente posible (arbitrario). Asertóricos (son los juicios) en los
que (el afirmar o negar) es considerado como efectivamente real (verdadero).
Apodícticos (son aquellos) en los que se le considera como necesario (B100).10

9 "La necesidad no es sino la existencia que está dada por la posibilidad misma”.
10 Kant, op. cit., p. 117.
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En los juicios problemáticos algo puede ser verdadero o no, por ejemplo:
“la justicia es perfecta” es un juicio problemático porque puede ser posible
o no. En los juicios asertóricos, lo afirmado es un hecho: “Kant nació en
el año de 1724 y murió en el de 1804”; Kant no nació en 1725; justamente
si no se tiene seguridad de una fecha de nacimiento, el juicio asértorico, y
la categoría de existencia, no puede ser usado para el caso. Así, en los
juicios apodícticos, gobernados por la categoría del entendimiento de la
necesidad, se dirá: “En la Tierra, todo objeto que sube cae”. Por la ley de
la gravedad, esta afirmación es necesariamente verdadera. Estamos
hablando de las categorías específicas que componen a la general de la
modalidad. ¿Por qué detallamos todo esto? Porque lo que nos interesa
mostrar es que, si la frase citada que resume a la “dialéctica” kantiana se
enuncia siguiendo los ejemplos, podríamos, entonces, también decir que:

a) Alguna cosa no es sino necesariamente verdadera si su existencia
está dada por su propia posibilidad (cualquier posibilidad de
existencia de objetos es que éste sea atraído por la gravedad).

b) Pero, y además, alguna cosa no existe en verdad si su posibilidad
no se realiza necesariamente de alguna forma (el hecho de que
Kant haya nacido en 1724 hace necesariamente imposible
cualquier otra posibilidad, por ejemplo, que haya nacido en 1725).

c) Finalmente, alguna cosa no es sino posiblemente verdadera si
necesariamente existe en una forma alternativa (la justicia es perfecta
o no).

En realidad la posibilidad de combinar la unidad, lo particular y lo singular
nos parece ser más flexible lógicamente, aunque estas proposiciones
deberán ser trabajadas con más esmero en desdoblamientos de esta
propuesta de investigación. El sentido de cada proposición pone en juego
una serie de posibles combinaciones en estos juicios. Diríamos que serían
al menos tres combinaciones de los tres elementos: nueve. Creemos que
eso tuvo efectos en la concepción semiótica de Peirce. Veamos.
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III

Peirce basa su concepción de semiosis en la categoría de modalidad kantiana
para así, al combinar las tres categorías específicas, tener un efecto
multiplicador en términos de producción de signos. Así define el signo: “A
sign, or representamen, is something which stands to somebody for
something in some respect or capacity” (“Un signo, o representamen, es
algo que está para alguien, por algo, en algún aspecto o disposición”,
parágrafo 2.228).11 Con esta definición se va perfilando la idea de que el
signo está compuesto por al menos tres elementos. Peirce, aunque nunca
dibuje un cuadro como tal, dará los elementos estructurales para cruzarlos
en un cuadro, resultando, entonces, una cantidad de nueve signos para poder
hablar de “signo” Luego, “signo” no es una única cosa, puede ser un ícono,
un índice o  un s ímbolo.  El  cuadro que mostramos con algunas
modificaciones es de Magariños y lo ponemos para ahorrar muchos pasos
intermedios, que en este ensayo no son tan relevantes.

9 SIGNOS REPRESENTAMEN FUNDAMENTO INTERPRETANTE
(o clases Comparación Actuación Pensamiento
de signos) Posibilidad Existencia Necesidad

Forma Hecho Ley

REPRESENTAMEN
Comparación CUALISIGNO ICONO RHEMA
Posibilidad
Forma (Idea)

FUNDAMENTO
Actuación
Existencia SINSIGNO ÍNDICE DICISIGNO
Hecho
(Acontecimiento)

INTERPRETANTE
Pensamiento LEGISIGNO SÍMBOLO ARGUMENTO
Necesidad
Ley (Hábito)

11 Juan Magariños de Morentin, El signo. Las fuentes teóricas de la semiología: Saussure,
Peirce, Morris, Buenos Aires: Edicial, 1983. Usamos el presente texto de este autor
para orientar algunas discusiones sobre Peirce y seleccionar algunas frases del mismo.
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Lo que nos interesa destacar aquí son dos cosas: primeramente, Peirce
retoma claramente la tríada de la categoría de modalidad de Kant—
Posibilidad, Existencia y Necesidad—. La tricotomía peirceana daría,
entonces, como resultado en sus cruces correspondientes lo siguiente: la
posibilidad de la posibilidad, la posibilidad de la existencia y la posibilidad
de la necesidad; la existencia de la posibilidad, la existencia de la existencia
y la existencia de la necesidad; la necesidad de la posibilidad, la necesidad
de la existencia y la necesidad de la necesidad. Expliquemos someramente
cada uno de estos efectos sígnicos, aunque habría mucho más que desbrozar.
Nos ayudaremos de un extracto de las cartas de Peirce a Lady Welby12 y
usaremos un caso para guiarnos. Usemos la semiosispericeana para pensar
en la dignidad de la arquitectura, o mejor dicho, tomemos a la arquitectura
en su semiosis (seguimos el ejemplo de Magariños):

1) La mera posibilidad es el ser que se da como Idea, señalaría Peirce.
Así, creemos que la posibilidad de la posibilidad es el signo de la
posibilidad en cuanto Idea, la posibilidad meramente formal:
cualisigno; en la arquitectura, serían las proyecciones ortogonales,
los lenguajes gráficos disponibles, etcétera.

2) La posibilidad de la existencia es la posibilidad de que haya una
forma propiamente: ícono; en la arquitectura: el trazado, los dibujos,
plantas, perspectivas, etcétera.

3) La posibilidad de la necesidad es la posibilidad del hábito, de la ley:
rhema; en la arquitectura: valores estéticos formales del espacio, de
la construcción, etcétera.

4) La existencia de la posibilidad es la existencia o el fundamento del
representamen, la posibilidad de la Idea: sinsigno; en la arquitectura:
elementos materiales y artefactos e instrumentos tecnológicos para
la construcción.

5) La existencia de la existencia es un Acontecimiento, es la materialidad
propiamente que afecta, el signo “índice”; en la arquitectura: el
edificio en sí.

6) La existencia de la necesidad es la existencia de la ley, del hábito, de
lo actual, el signo “dicisigno”; en la arquitectura: valores concretos de
la construcción del edificio en el contexto del mundo externo al signo.

12 Peirce. Obra filosófica reunida, tomo II, pp. 567-582.
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7) La necesidad de la posibilidad es la necesidad de la Idea, de la forma
propiamente, es una Ley como signo: legisigno; en la arquitectura: la
habitabilidad de la construcción legislada por saberes envueltos en la
misma, a saber, psicología, higiene, antropología, sociología, etcétera.

8) La necesidad de la existencia es la necesidad general del Acontecimiento,
es un signo que está a disposición: símbolo; en la arquiterctura: la
conducta concreta del habitar en la construcción en cuestión.

9) La necesidad de la necesidad es la necesidad de sí misma, esto es el
argumento, un signo modelo, sin contradicción consigo mismo; en
la arquitectura como semiosis serían los valores culturales de la
comunidad respecto de la habitabilidad que funcionan como modelo
interpretativo general de la arquitectura.

De esta forma tratamos de explicar cómo la modalidad kantiana dinamizada
por la puesta en acción de la semiosis peirceana amplía y torna más
compleja y múltiple una categoría lógica. Así, la frase de Kant que reúne a
las interrelaciones entre la posibilidad, la existencia y la necesidad es
desventrada y se muestran al menos nueve posibilidades de combinación
y no sólo una. Esta lógica nos va a permitir intervenir en el concepto de
“institución” de la misma forma, aunque con consecuencias diferentes,
según veremos.

IV

Georges Lapassade y René Lourau  fueron prol í f icos  autores
individualmente, que escribieron básicamente sobre problemáticas ligadas
a las instituciones, a los grupos, a las organizaciones, a los movimientos
sociales, etcétera. Entre los dos inventan lo que se denomina “el análisis
institucional”. El análisis institucional es un conjunto de prácticas de
intervención concreta en alguna organización que lo demande. El trabajo
que se realiza tiene un corte bastante radical en cuanto a la utilización de
“técnicas” que evidencian los secretos, las contradicciones, las jerarquías,
los poderes, etcétera, que perviven y operan en toda institución y que provocan
una serie de comportamientos y de relaciones muchas veces incomprensibles
para los propios actores sociales. Aunque existen muchas y diferentes
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tendencias conceptuales y de intervención en el análisis institucional, en
particular Lourau desarrollará una de esas tendencias a la que le denominará
“socioanálisis”.13 Juntos, Lapassade y Lourau escribieron un texto denominado
Las claves de la sociología,14 en el que exploran fundamentalmente las
diferentes posturas teóricas sobre el concepto de institución. Creemos necesario
hacer una larga cita de ese texto para poder mostrar la forma en que utilizan la
dialéctica hegeliana, explicando de forma inédita hasta entonces dicho
concepto de institución.

Los tres momentos del concepto de institución son identificables en un
enfoque teórico. Las relaciones entre estos tres momentos y el movimiento
que los une a la totalidad que permiten conocer parcialmente exigen, para
mostrarse, análisis concretos:

a)  En su momento de universalidad, el concepto de institución tiene
como contenido la ideología, los sistemas de normas, las patterns,
los valores que guían la socialización. Aislar este momento, como lo
hace la sociología idealista con el objeto de criticar el concepto de
institución el marxista “ortodoxo”, supone seguir en la concepción
positivista, trascendente, de la institución frente a las relaciones
sociales reales.

b) En su momento de la particularidad, el contenido del concepto de
institución no es otro que el conjunto de las determinaciones
materiales y sociales que vienen a negar la universalidad imaginaria
del primer momento. Aislar este momento, tal como tienden a
hacerlo, por un lado, el economismo, el subjetivismo por el otro
(por ejemplo, la psicología de los grupos), supone caer bien en la
ideología de las “necesidades”, bien en una visión fenomenológica
y psicologista de “la interiorización” como base de la socialización.

c)  En su momento de la singularidad, en fin, el concepto de institución
tiene por contenido las formas organizacionales, jurídicas o

13 Rober to  Manero ,  La nove la  fami l iar  de l  soc ioaná l i s i s .  Ensayo  sobre  la
institucionalización, México: Colofón, 1992.

14 Georges Lapassade y René Lourau, Las claves de la sociología, Barcelona: Editorial
Laia, 1974.
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anómicas necesarias para alcanzar tal objetivo (la producción de
una mercancía) o tal finalidad (la educación, el cuidado). Aislar
este momento, como lo hace la sociología de las organizaciones y
en general la ideología organizacionista, supone dar autonomía a
la racionalidad y la positividad de las formas sociales en detrimento
de la historia, de las contradicciones y de la lucha de clases.

La institución es el lugar en donde se articulan, se hablan, las formas
que adoptan las determinaciones de las relaciones sociales. Se trata del
lugar en que la ideología viene permanentemente activada por la
negatividad que introduce la infraestructura (simultáneamente base
material—medios de producción— y base social —fuerza de trabajo del
trabajador colectivo—). Pero a su vez esta primera negación resulta
negada por la institucionalización de las formas sociales de perspectiva
racional, funcional, que expresan, ocultándolas, las determinaciones
materiales y sociales.

Con estos tres momentos de lo instituido, de lo instituyente y de la
institucionalización, el concepto de institución se manifiesta como
instrumento de análisis de las contradicciones sociales.15

De esta forma, vemos como el concepto de institución concebido por
estos autores opera desde la lógica dialéctica hegeliana. Los momentos de
la universalidad, de la particularidad y de la singularidad recogen la dinámica
contradictoria de lo real, en donde lo particular es la negación de lo universal
y lo singular es la negación de esa negación simple, esto es, una negación
absoluta de los dos momentos que le preceden. A diferencia de Hegel,
consideramos que Lapassade y Lourau no utilizan el concepto de Aufhebung
para poder explicar y justificar el proceso institucional moviéndose
históricamente rumbo a formas superiores de institucionalidad. Al contrario,
la negación absoluta del momento organizacional de la institución lo que
hace es justamente negar y borrar la contradicción entre lo instituido y lo
instituyente, entre lo que se dice formalmente que es una institución y lo
que se hace para que la institución tenga algún tipo de existencia. Así, la ley
de la organización, o la organización como ley, se impone por sobre la lucha
entre la unidad abstracta y la particularidad concreta de la institución. El
análisis de las instituciones —el socioanálisis— buscaría intervenir en

15 Ibidem, pp. 198-199.
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esta lógica institucional y “liberar” los residuos o restos institucionales,
que son metabolizados y anulados por la organización. Por “restos”
entendemos historias institucionales no dichas, su mitología originaria,
prácticas afectivas no explicitadas, ejercicios de poder injustos o
parciales, el manejo del dinero, los sueldos, etcétera.

Lo que a seguir nos interesa delimitar es un conjunto de cruces
posibles que pueden ser hechos entre estos tres momentos, siguiendo la
lógica del modelo semiótico de Peirce, pero, al mismo tiempo, remarcando
que no se estaría hablando de “signos” institucionales sencillamente, sino
de prácticas institucionales como “signos” diversos que pueden emerger
justamente de ese trabajo conceptual. Estaríamos mucho más interesados
en hablar más que de signos sociales, de sentidos institucionales.

V

En este último apartado, queremos inicialmente retomar el propio sentido
del presente escrito. Consideramos que el ejercicio que estamos haciendo
de aproximar la dialéctica hegeliana del socioanálisis con los elementos
kantianos de la malla semiótica de Peirce conlleva una serie de riesgos
conceptuales, sin duda. Consideremos el principal de los riesgos, que
tiene dos caras. Por un lado, existe el peligro, como lo hemos señalado,
de semiotizar a las prácticas sociales, de reducirlas a “lenguajes” o a
conjuntos de significantes, etcétera, y borrar de paso las contradicciones
sociales, la historicidad,  las luchas y los movimientos sociales, etcétera,
que son las potencias sociales reales que construyen y desconstruyen a
las instituciones. Pero, por otro lado, pensamos que la dialéctica hegeliana
utilizada para construir un concepto de institución, sin duda mucho más
activo y dinámico que en otras concepciones parciales, enyesa una serie
de prácticas institucionales potenciales, que con ayuda de otros operadores
conceptuales complementarían y ayudarían a mostrar más específicamente
otros sentidos de lo institucional. Así, proponemos un cuadro siguiendo
el peirceano aplicado, más que al “signo” institución, a los sentidos
pragmáticos de lo institucional. Evidentemente, lo que se propone aún
está en un proceso de construcción y de problematización. Además, se
podrá ver que así como intervenimos la dialéctica lourauneana, en el caso

Fernando Juan García Masip



267

del ejemplo peirceano de la arquitectura que usamos más arriba, también
es intervenido y recompuesto; en el mismo, lo instituyente de lo instituyente
no es la mera Idea de una práctica social.

9 SENTIDOS REPRESENTAMEN FUNDAMENTO INTERPRETANTE
PRAGMÁTICOS

Posibilidad Hecho Necesidad
La institución Forma Existencia Ley

Instituyente Instituido Institucionalización

REPRESENTAMEN
Posibilidad/Ser
Forma/Acción/Potencia A) Lo instituyente B) Lo instituyente C) Lo instituyente
Instituyente de lo instituyente de lo instituido de la
Lo libidinal institucionalización
Lo singular

FUNDAMENTO
Actuación/lo actual
Hecho/Acción-reacción D) Lo instituido E) Lo instituido F) Lo instituido
Existencia de lo instituyente de lo instituido de la
Instituido institucionalización
Lo ideológico
Lo dual

INTERPRETANTE
Pensamiento
Necesidad/Representación G) La H) La I) La
Ley institucionalización institucionalización institucionalización
Institucionalización de lo instituyente de lo instituido de la
Lo organizacional institucionalización
Lo plural

A) Lo instituyente de lo instituyente es el conjunto de potencialidades
o de cualidades instituyentes; de posibilidades institucionales; es
la percepción social “primera” radical; la potencia creativa
propiamente de lo institucional; los movimientos en sí sociales,
artísticos, políticos, culturales, educativos, de género etcétera, en
su estado de potencia proyectiva. Es el Acontecimiento institucional
por excelencia. Es el presente temporal, fugaz e imposible de
aprehender en sí. Es la negatividad radical, anterior a cualquier
posible dialéctica. A diferencia de Peirce, y partiendo de lo propio
de la acción social, creemos que en este caso lo instituyente no es
“una mera Idea” de la acción social, es la potencia que da pie a la
acción, diciéndolo con un cierto acento aristotélico.
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B) Lo instituyente de lo instituido son las marcas creativas de las
prácticas sociales que se mantienen en las prácticas oficiales de
la institución aunque formalizadas. Contiene una historia de lo
instituyente, contiene el pasado social.

C) Lo instituyente de la institucionalización son las representaciones
creativas y diferenciales de organizar pluralmente lo institucional;
las ciencias y las políticas que proponen prácticas y proyectos
institucionales a futuro.

D) Lo instituido de lo instituyente: ninguna fuerza social originaria se
da sin algún concepto en juego, algún discurso que lo articule,
alguna idea o alguna imagen que le dé sentido; el sentido puro de
lo instituyente puro es pura potencia social sin sentido. Proyecto
pero inexistente en sí. Lo instituyente para poder presentarse en sí
utiliza elementos conceptuales de algún tipo. No es fuerza social
pura. En ese sentido, por paradójico que parezca, la potencia
instituyente del nacional-socialismo fue rápidamente dominada por
lo propiamente ideológico del movimiento. Además, una forma
derivada de esta ideologización de lo insti tuyente sería el
“instituyentismo” en cuanto sobre ideologización.

E) Lo instituido de lo instituido es la existencia en sí de lo instituido,
elementos de discursos oficiales, elementos de discursos formales,
de ideologías en cuanto la posibilidad metafísica del ser institucional,
de la Idea pura de institución concretizada como existente. La
“esencia” mítico-conceptual de lo institucional; existencia pura
reactiva.

F) Lo instituido de la institucionalización es la formalización discursivo-
legal de la organización, los documentos de la organización, los valores
institucionales predominantes.

G) La institucionalización de lo instituyente: ninguna potencia
instituyente, ningún movimiento social en sí, se puede dar sin algunas
formas mínimas de organización. Alguien dirige o las decisiones se
toman en conjunto directamente, pero todas son formas de organización
mínima de lo instituyente. La forma extrema de la institución de lo
instituyente es la destitución de la potencia instituyente tornándola
anulación “absoluta” de sí misma y privilegiando a lo instituido
propiamente; lo libidinal/plural organizado enteramente. La ley
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organizacional le da legitimidad a lo instituyente por medio, por
ejemplo, de las ciencias que se encargan de conceptuarla: sociología,
psicología, derecho, economía, administración, etcétera, entre otras.

H) La institucionalización de lo instituido es la concreta, o fáctica,
forma de organización de los actos sobre y de la institución, la
organización operativa de lo ideológico y de los saberes implicados
en la organización institucional que norman las posibilidades de
ser en una institución, la administración propiamente.

I) La institucionalización de la institucionalización es la organización
formal “pura” de las diferentes fuerzas sociales en pugna; las
normas, los valores, los patrones sociales las representaciones con
los cuáles nos relacionamos cotidianamente; la impersonalidad de
las relaciones cotidianas; el Hábito social.

Las relaciones “dialécticas” entre lo instituido, lo instituyente y la
institucionalización, trabajadas de esta forma, pueden establecer que lo
primero, la primeridad  institucional, está dado por lo propiamente
instituyente, es decir, la acción en su potencia posible singular. La
segundidad institucional se produce por la reacción de lo institucional a la
pura acción instituyente y diríamos más: lo propiamente ideológico es una
reacción a la acción (relación dual) de las potencias sociales singulares.
De la misma manera, la terceridad institucional, la institucionalización de
la institucionalización, organiza las diferentes formas (pluralidad) de las
relaciones entre lo instituyente y de lo instituido.16

Habría que explorar, en una secuencia de este texto, si no sería mejor
pensar que estos tres “momentos” (que como momentos pueden ser muy
largos) se pueden dar de forma concomitante y, aunque con ellos se
produzcan relaciones, contradicciones y negaciones para que los procesos
sociales se produzcan, en términos de “estructura”, no habría rigurosamente
un primer momento originario antes que otro. En realidad, lo instituido, lo
instituyente y la institucionalización están relacionados desde siempre pero
en diferentes grados y calidades.

16 Habrá que retomar en otra ocasión más claramente las categorías peirceanas de
primeridad (Firstness), secundidad (Secondess) y terceridad (Thirdness) para tratar
de comprender cómo la primeridad, la acción, no puede existir sin una reacción
(secundidad) y sin algunos tipos de comprensión o interpretación (terceridad).
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Así, si seguimos la proposición kantiana que desarrollamos más
arriba, podríamos hacer inicialmente algunos símiles y afirmar que:

a1) “La institucionalización (Ley) no es sino lo instituido (Existencia)
que está dado por lo instituyente (Potencia) propiamente”; o dicho
de otra forma: “Una práctica social se institucionaliza como ley
social cuando lo instituido, que establece una relación dual reactiva,
contraría a lo instituyente, que es una potencia primera”.

b1) “Una práctica social no se torna instituida (existente) si su
potencia instituyente no se institucionaliza en alguna forma legal”.

c1) “Una práctica social no es instituyente (potencia) sino en la
medida en que la institucionalización (ley) no multiplique a lo
instituido (hecho) en más de una forma contradictoria”.

Y podríamos seguir así. Lo que hemos tratado de hacer en este ensayo es
esbozar una propuesta de trabajo que deseamos poner a prueba y analizar
sus posibilidades de desarrollo para la comprensión de los fenómenos
institucionales de todo orden. No se desea construir un modelo lógico de
lo social. Eso estaría totalmente alejado de nuestra intención. Al contrario,
si creemos que se pueden ampliar las condiciones de comprensión de las
relaciones institucionales, de sus “signos” abiertos.

�� ���
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Realidad y representación en el periodismo digital

Mónica Luengas Restrepo
Estela Margarita Torres Almanza

Universidad Iberoamericana

Resumen
El movimiento de los medios informativos, de sus formas tradicionales
a las plataformas digitales, ha generado un cambio profundo (aunque
paulatino) en la manera en la que las audiencias consumen la información.
Este cambio también ha impactado la manera en la que se produce la
información,  haciéndola  más hor izonta l .  Con es tos  cambios ,  la
inmediatez, el interés, las posibilidades de diálogo (interactividad), la
hipertextualidad, la multimedialidad, la convergencia y la personalización
de los contenidos ocupan un lugar predominante que impacta en la
representación de los hechos, debido a que la información es percibida,
interpretada y rearticulada de diferente manera.
Palabras clave: periodismo digital, realidad, representación, información,
sociedad

Abstract
The movement of the media, from traditional forms to digital platforms
has generated a profound change (albeit gradual) in the way that audiences
consume information. This change also had an impact on the way the
information occurs, making it more horizontal. With these changes, the
immediacy, the interest, the possibilities of dialogue (interactivity),
hypertext, multimedia, convergence and personalization of content occupy
a predominant impact on the representation of the facts, because the
information is perceived, interpreted and rearticulated differently.
Keywords: digital journalism, reality, representation, information, society

El 30 de octubre de 1938, la transmisión de la novela La Guerra de los
Mundos de H. G. Wells por la cadena de radio norteamericana CBS provocó
alarma en Estados Unidos. Al inicio de la versión que Orson Welles, actor,
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director, productor y guionista, realizó como parte de las series de The
Mercury Theatre on the Air, se anunció que se trataba de una adaptación
de la novela y lo mismo se repitió en varias ocasiones. Pero hubo
radioescuchas que no sintonizaron la frecuencia el tiempo suficiente para
recibir ese mensaje. La alarma entonces se encendió, muchas personas
creyeron que se trataba genuinamente de un ataque marciano. Y el miedo
siguió por varios días entre algunos ciudadanos.

La adaptación de Orson Welles narraba los hechos de una invasión
como si se emitieran boletines informativos urgentes y se conversaba con
un investigador que era testigo de la caída de piedras de fuego. La voz de
los boletines era del propio Welles quien, sin planearlo, demostró que la
información periodística —o al menos aquella que parecía serlo— y que
se transmitía por la radio tenía tal credibilidad entre la población que la
invasión de seres de Marte se convirtió en realidad para muchos aunque
no hubieran sido testigos directos.

No era entonces el tiempo de la televisión y ni el de la fuerza de las
imágenes, pero este acontecimiento se colocó como un referente importante
para que los cuestionamientos sobre la masificación de la información y
su impacto se analizara todavía con mayor atención. Desde esos años, el
análisis sobre la información periodística no ha dejado de pasar por la
problemática de quién dicta lo que se debe informar, cómo se trabaja con
la información y cuáles son los criterios que se toman en cuenta para
hacerlo. En concreto, si la información periodística de pretensión objetiva,
neutral y útil para las sociedades, con muy especial énfasis en la
construcción y desarrollo de las democracias, realmente representa en sus
espacios a la sociedad tal cual es o como sólo algunos, aquellos que han
tenidopoder mediático, han querido representarla.

*

El periodismo del siglo XX, inserto en la estructura de los medios masivos
de comunicación, especialmente la radio y la televisión, se ha analizado en
medio de una encrucijada. Por un lado, en el completo reconocimiento de
que el periodismo es necesario e indispensable. Para Kovach y Rosenstiel,
esto se debe a que gracias a la información los ciudadanos pueden ser libres
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y soberanos y participar de manera activa en su comunidad.1 De ahí que
las exigencias éticas de qué y cómo se informa se han resaltado de manera
constante. El otro lado de la moneda es también la convicción de que el
periodismo contemporáneo —que comenzó su consolidación a inicios
del siglo XX— responde también a estructuras de poder político, así como
del control de las empresas mediáticas y de los dueños de los medios.2

No obstante, no por eso se debe abandonar la solicitud de lo ideal, porque
en juego se coloca a la sociedad, las formas de vida, la convivencia, el
ánimo de buscar los mejores consensos o aprender a vivir en el disenso.

Ambas certezas resultan útiles para aproximarnos al problema de la
representación y la construcción de la realidad desde el periodismo. Este
punto de partida coloca el análisis en una situación compleja: se defiende
este trabajo y se establecen altos estándares para garantizar que la
representación de la sociedad quede manifiesta en toda su amplitud; y se
reconocen las limitantes propias de la profesión y de sus canales de
difusión, que van desde las posibilidades técnicas hasta los intereses que
rigen su funcionamiento, donde se incluye el control de hábitos, creencias
e ideales a partir de establecer aquello que presenta como lo importante.
Sin embargo, del periodismo tradicional al periodismo digital se pueden
identif icar una serie de transformaciones que están moviendo la
presentación de la información, y con ello lo que ésta manifiesta: lo que
ocurre y cómo se cuenta que ocurre.

Periodismo tradicional: el mundo por fragmentos no reconocidos

El hoy llamado periodismo tradicional es el que se ubica en las formas
de ejercer la profesión en el siglo XX sin la amplia penetración de la
tecnología digital. Los rasgos distintivos que han sufrido cambios en las
últimas décadas se pueden observar desde tres ámbitos: las formas de
producción informativa, el funcionamiento de la industria y las relaciones
con las audiencias.

1 Bill Kovach y Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism. What newspeople should
know and the public should expect, Nueva York: Three Rivers Press, 2007.

2 Cfr.  Ignacio Ramonet, La tiranía de la comunicación. El papel actual de la
comunicación, Barcelona: DeBolsillo, 2002.
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En l a s  fo rmas  de  p roducc ión  se  han  e s t ab lec ido  c r i t e r io s
profesionales y éticos que, en la teoría, han estado orientados a que la
presentación de la realidad fuera sobre todo objetiva. En este sentido,
los valores de la propia objetividad, la neutralidad y la imparcialidad
cubrieron el ideal de la labor de informar. Se estableció como necesario
que se negara que el o la periodista, en el proceso de recopilación de la
información, realización de entrevistas, priorización de los contenidos
y presentación de la información, pudiera influir en esos contenidos
relevantes para la sociedad. La postura y las propias limitaciones
personales de los periodistas no se tenían que reconocer, o al menos no
abiertamente.3

Junto con esto, una serie de criterios para la calidad de la información
se establecieron y robustecieron. Si lo que se busca es la objetividad para
mostrar la verdad, entonces, una sola versión de los hechos no puede ser
suficiente. El periodismo, por esencia, tiene que ser de investigación,
indagar, buscar diferentes enfoques, contrastar fuentes de información,
buscar voces plurales que ayuden a comprender una situación concreta.
Así se estableció en los estándares, aunque no se reconocía en la revisión
de la operación de los propios medios.

En el año de 1947, la investigación A free and responsible press, de
la Comission for free dom of the Press, dirigida por Robert Hutchins,
ponía en perspectiva lo que estaba ocurriendo en los medios informativos.
El problema entonces no eran los ideales de cómo se debe informar, sino
el entramado social que envuelve este proceso.4 Primero la radio y después
la televisión se consolidaron como los espacios por excelencia para
marcar la pauta de qué es aquello en lo que se tenía que pensar, aquellas
ideas, hechos, visiones en las que el mundo se estaba configurando y
sobre las que era necesario colocar la mirada. Y la prensa escrita se ubicó
como un espacio de información con mayor profundidad y postura más
crítica, aunque con menos audiencia.

3 Por ejemplo, la delimitación de los géneros periodísticos es un reflejo claro de esta
postura: las noticias, entrevistas y reportajes entran en este criterio; las columnas y
artículos de opinión ya no tenían que insertarse en esa pretendida rigurosidad
objetiva, pero esas opiniones se respaldan por la firma del autor.

4 Comission of the freedom of the press, A free and responsible press. A general
report on mass communication: newspapers, radio, motion pictures, magazines, and
books, Chicago: The University of Chicago Press, 1947.
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Casi cuarenta años después, el libro coordinado por Sean Mac Bride, Un
solo mundo, pluralidad de voces,5 reiteraba lo que ya comenzaba a advertir el
informe de Hutchins: que la operación de los medios como empresas se estaba
moviendo hacia la centralización de la información, a una representación
homogénea del mundo, aunque con la ilusión de que cada vez se conocía más,
una ilusión reforzada por la repetición de los mismos discursos.6

Desde un análisis de la cultura, el funcionamiento de los medios de
comunicación en general, y del trabajo periodístico en específico, provocaba,
y continúa haciéndolo, una serie de interrogantes y discusiones sobre la
realidad: la verdad no se alcanza nunca en su totalidad, la objetividad no
existe y es necesario tener en claro desde dónde se cuenta la historia. Y esta
reflexión compleja comenzó a presentarse con mayor intensidad desde
mediados del siglo XX.

Según Frank González,7 el paradigma de la objetividad periodística se
asocia a los procesos que contribuyeron a la consolidación de la burguesía
como clase hegemónica a partir de mediados del siglo XIX. Esto se
convirtió en un mito que marcó profundamente la comunicación de masas
y sirvió de fundamento a la supuesta imparcialidad y universalidad del
discurso mediático. De acuerdo con González la objetividad periodística
ha sido abordada desde dos ángulos: el epistemológico, según el cual el
periodista debe y puede limitarse a reflejar fielmente los hechos sin
interferencias subjetivas; y el ético, interpretado como un ideal imposible
o muy difícil de alcanzar, pero por el cual vale la pena luchar dada su
función reguladora de la actividad periodística.8

De este planteamiento se puede entender la existencia de dos escuelas
o corrientes del periodismo que han defendido diferentes filosofías y que
pareciera que responden a principios opuestos. Según explica Kapuscinski,9

5 Sean MacBride, Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en
nuestro tiempo, México: FCE, 1984.

6 Ignacio Ramonet denominó esto como una especie de censura contemporánea: el llenar
de información repetitiva y superficial los espacios para dejar en silencio otras
realidades. Cfr. La tiranía de la Comunicación.

7 Frank González, “La objetividad periodística: entre el mito y la utopía”, Sala de
Prensa 110 (2008) .

8 Ibidem, p.1.
9 Ryszard Kapuscinski, Los cinco sentidos del periodista, México: FCE-Fundación

Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2003.
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está, por un lado, la escuela del periodismo anglosajón y, por otro, la del
periodismo europeo continental. La primera concibe la prensa como el
cuarto poder y su fuerza está precisamente en la objetividad: “La noticia
que presenta los hechos tal como sucedieron debe presentarse separada
del comentario que los interpreta desde un punto de vista determinado”.10

La segunda escuela ve a la prensa como un actor más en la lucha
política y precisamente por eso no esconde desde dónde está haciendo
cobertura informativa: “Para esta concepción, que trata de convencer al
lector, noticia y comentario no existen de modo separado, sino que un
artículo debe tener como fin no sólo informar sino también exponer las
ideas y posiciones del autor”, es decir, reconocer públicamente en una
relación transparente con las audiencias que quien está informando ha
realizado, al menos en el plano idea, un trabajo riguroso de recopilación
de información, pero sin obviar que lo hace desde su realidad y contexto
y los del medio en el que labora.

Si bien la discusión sobre qué corriente debe imperar es inacabada,
ambas posturas y formas de trabajo periodístico llevan a la revisión del
funcionamiento de las empresas mediáticas. Independientemente de la
postura asumida, durante la segunda mitad del siglo XX quedó establecido
que el poder de la información estaba en aumento y que, a pesar de
considerarla como un bien público, la conformación de conglomerados
de la información, capaces de concentrar no sólo diferentes medios, sino
también de establecer relaciones más directas con el poder político y
otro tipo de empresas a través de relaciones comerciales y publicitarias,
incrementaron su influencia en la calidad de la información. La búsqueda
de los beneficios comerciales se ubicó como prioridad por sobre el trabajo
periodístico en sí.11

Aunado a estas estructuras formadas en los medios, en el periodismo
tradicional los canales de comunicación con los ciudadanos se establecieron
de manera limitada y vertical. Escuchar a la audiencia más allá de cuando
se tratase de los protagonistas de las noticias se daba por muy pocas vías:
cartas del lector en el caso de la prensa escrita, comentarios vía telefónica
en la radio y la televisión y correspondencia directa ante determinadas
exigencias o solicitudes. Sin embargo, estas alternativas de participación

10 Ibidem, p. 88.
11 Ramonet, op. cit.
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dependían, y aun muchos medios siguen dependiendo, únicamente de los
criterios que editores, directivos, periodistas y administradores de los
medios decidan aplicar para dar cabida a distintos puntos de vista.
Pareciera, entonces, que para ser escuchado había que gritar muy fuerte o
recurrir a la vía legal en casos específicos, como difamación.

Otra manera de hacer una revisión puntual y crítica se ha dado a través
de los observatorios de medios, que han insistido en evidenciar la
fragmentada representación de la realidad a partir de las intencionalidades
marcadas por los intereses específicos de medios y periodistas, o bien, por
los límites naturales de espacio y tiempo, aunados a las decisiones editoriales.

Por todo lo anterior, resulta, entonces, por demás complicado asumir
que los medios de información desde la labor periodística han sido capaces
de hacer un reflejo claro del entorno en el que habitamos. La tendencia
aconsiderar que con la globalización y la posibilidad de tener una mayor
conectividad a través de los medios de comunicación podría ayudarnos a
tener una representación plural del mundo se fue cayendo ante la fuerza
con la que las empresas mediáticas establecieron sus intereses.

Pero en el inicio del siglo XXI, la innovación tecnológica, especialmente
aquella centrada en las tecnologías de la información y comunicación,
comenzó a marcar un camino distinto. La socialización y democratización
del alcance de las tecnologías para difundir y producir información han
modificado las propias dinámicas del periodismo y de los medios.

Periodismo digital: de la inmediatez absoluta a la apertura del diálogo

Si bien se podría decir que el periodismo digital no es un fenómeno nuevo,
lo que conocemos hoy en día se ha dado en un proceso gradual. Desde la
década de los setenta del siglo XX, con la popularización de las tecnologías
de la información y la comunicación, algunos teóricos12 comenzaron a
expresar su preocupación por el cambio en el periodismo: con la tecnología,
los medios impresos podrían desaparecer.

Aunque la popularización de los medios digitales se dio en la primera
década del siglo XXI, el inicio de las plataformas periodísticas digitales se
dio en la década de los noventa, cuando los medios impresos, principalmente

12 Daniel Morgaine, Diez años para sobrevivir, Madrid: Editora Nacional, 1972.
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en Estados Unidos, comenzaron a utilizar Internet como una plataforma para
difundir sus contenidos. En un primer momento, la finalidad de estar “en
línea” no fue crear plataformas informativas digitales distintas, sino llevar
a Internet lo mismo que ya publicaban en las versiones impresas, sin dar
ningún valor extra a sus audiencias. Las plataformas periodísticas digitales
provienen, en efecto, del uso del Internet, pero también de la innovación en
la manera en la que la información se transmite, estableciendo así
particularidades que las diferencian de los medios tradicionales.

Aunque pueden parecer muy distintas, estas plataformas poseen
ciertas características13 particulares que deben ser entendidas dentro de
su contexto para poder establecer algunos de sus rasgos actuales:
inmediatez, interés, interactividad, hipertextualidad, multimedialidad,
convergencia y personalización de los contenidos. A continuación se
revisará someramente cada una.

La instantaneidad de la información que conlleva lo digital ha
cambiado en buena medida la manera en la que se entiende el oficio y el
consumo periodístico. La periodicidad que caracterizaba a los medios
escritos concedía los periodistas un tiempo para evaluar y trabajar la
información. Internet permite una inmediatez y una actualización
constante de los contenidos, pero la velocidad que caracteriza a este tipo
de plataformas, muchas veces, no da lugar al contraste y la propia
valoración de los hechos, actividades propias del trabajo periodístico.
Por otro lado, en cuanto al consumo de la información, las plataformas
periodísticas digitales permiten que el acercamiento de las audiencias a
la información se dé ahora sin una periodicidad establecida y muchas
veces de manera inmediata con los acontecimientos que se reportan. Esta
inmediatez, por su parte, implica establecer procesos de participación y
diálogo con quienes pueden darles la información en un tiempo y hora
determinados. Las nuevas tecnologías y en especial los dispositivos
móviles han ayudado grandemente en esta tarea, pero, por otro lado, han
borrado la barrera entre audiencias y productores de la información.

Otra de las características de este tipo de plataformas tiene que ver
con el interés que despiertan o que se ven obligados a generar. Al estar

13 Pere Masipet. al.,”Investigación internacional sobre ciberperiodismo: hipertexto,
interactividad, multimedia y convergencia”, El profesional de la información 6
(2010), pp. 568576.
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en un contexto donde existen muchos espacios para informarse, estas
plataformas requieren de dinamismo, estar en constante cambio e informar
a través de lo multimedia, crear narrativas atractivas que trasciendan la
información que ya está en los medios tradicionales y que aporte más de lo
que se ha dicho en primera instancia. En este punto coincide Canavilhas,14

quien afirma que diversas investigaciones explican que este consumo
multimedia de la información es percibido por las audiencias como más
atractivo, interesante o enriquecedor que el que es concebido únicamente
para ser leído. De la misma manera, las audiencias, de cierta manera, ya
exigen ese tipo de atractivo de las plataformas en las que consumen su
información.

A partir de la llegada de la Web 2.0 —o la posibilidad de participación
y diálogo dentro de Internet—, el periodismo ve también alterada la frontera
entre el emisor y el receptor de la información. Es así como la interactividad
aparece y posibilita la participación de los usuarios para relacionarse con
los periodistas, con los demás usuarios y con los contenidos, no sólo a
través del diálogo —foros de discusión, herramientas sociales de la red,
como Facebook o Twitter, por hablar de las más usadas en tiempos
recientes—, sino mediante aportes informativos concretos: los comentarios
de los lectores a un contenido específico llegan a exigir profundidad,
rectificación de la información e incluso aportan otros elementos que el
periodista no había tomado en cuenta antes.

Las narrativas con las que se cuentan las noticias también han cambiado.
El periodismo digital  cada vez se aleja más de las convenciones
tradicionales, como la pirámide invertida.15 Esto, sobre todo, a causa del
hipertexto y lo multimedia. Las nuevas narrativas implican un diálogo entre
medios, una creación diferente dependiendo de cómo se consume dicha
información; conllevan el uso de redes sociales y tecnologías de
información y comunicación que varían con mucha velocidad, entre otras.
Además, se entiende que la lectura de la información, a diferencia de los
medios escritos o de escuchar un noticiero por la radio o verlo en televisión,
ya no ocurre de forma completa sino de manera lineal, interrumpida y a
voluntad y deseo de cada persona.

14 João Canavilhas, Webnoticia. Propuesta de modelo periodístico para la WWW,
Salamanca: Livros Lab Com, 2007.

15 Estructura tradicional para el acomodo de la información, que parte de las preguntas
básicas: qué, cómo, cuándo, quién, dónde y por qué.
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Otra de las características de este tipo de plataformas es lo que se
conoce como convergencia. Esto implica que, por intermedio de la Red,
podemos consumir contenidos que son propios de medios que, en sus
formas originales, no eran pensados para dialogar entre sí ni con sus
públicos. Esta convergencia supone cambios radicales en la producción
de la información desde el punto de vista empresarial, tecnológico,
profesional y comunicativo de los medios informativos.

La producción de la información, dentro de esta nueva dinámica,
también ha dejado de enfocarse primordialmente en lo local y ha pasado a
ver lo global pero no como lo distante. Aunque lo local no necesariamente
ha perdido importancia, las nuevas tecnologías y lo digital implican una
mirada hacia lo que sucede del otro lado del mundo y en relación con el
contexto propio. Es así como también dentro de estas plataformas se
observa, cada vez con más naturalidad, fenómenos que hoy se conocen
como lo “glocal” (la suma de lo local y lo global), lo hiperlocal, hasta lo
hiperdiferente; en el tenor de responder a las exigencias de las audiencias
de verse reflejados en los contenidos, dan el giro a ser más plurales.

Otra dinámica que ha variado es la capacidad que tienen estos nuevos
medios de permitir a los receptores informarse de manera exclusiva, según
sus gustos o preferencias. Internet hace posible la personalización de la
información. Según Jean Francois Fogel y Guillermo Culell,16 las audiencias
de los medios escritos y de los medios digitales son distintas: “el lector de
periódico se inclina hacia atrás, deja que los contenidos vayan hacia él, es
pasivo; en tanto que el usuario de Internet se inclina hacia adelante, busca
contenidos, elige, interactúa, es más demandante y activo”.17

*

Todas estas características han trastocado la producción y el consumo de
la información periodística. De la verticalidad de los medios tradicionales,
donde se trataba más de una imposición al determinar cuáles eran los

16 Jean Francois Fogel y Guillermo Culell, “Cómo seducir a la nueva audiencia”.
Conferencia impartida en el Taller de periodismo digital, bajo el auspicio de la Fundación
Nuevo Periodismo Iberoamericano en Lima del 12 al 16 de noviembre de 2007.

17 Ibidem, p.1.
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contenidos valiosos, se pasa a la exigencia de la sociedad para participar
en la determinación de a qué se le debe poner atención y cómo debe
observarse. Se suman micro narrativas que expliquen el entorno, que
hablen de alguna manera de toda la diversidad que es la ciudadanía, y se
rompe con las meta narrativas, ya que el acceso a fuentes plurales de
información, con o sin intención, promueve el consumo individualizado
y genera nuevas formas de enmarcar la información.

Esta horizontalidad en el flujo de información es un proceso que se
está dando en los medios informativos en general y, si bien no todos lo
han comprendido y asimilado en las dinámicas de trabajo periodístico,
la mayor disponibilidad de fuentes de información son las que han
marcado el cambio en la representación de la realidad. Las audiencias ya
no esperan a que sus medios les den la información en su totalidad,
navegan entre unos y otros y cuando la credibilidad está en duda no
esperan alguna explicación, sino que la exigen o lo abandonan.

En un ejercicio de imaginación, resulta viable asumir que, ante una
información presentada como lo que Orson Welles presentó en su
adaptación de La Guerra de los Mundos, nos encontraremos con un público
que antes de entrar en pánico buscará una imagen —o muchas— que sirvan
como evidencia, buscará en distintos medios alguna explicación científica
sobre los acontecimientos, preguntará a través de alguna red social a
medios, periodistas y gente en general si esa información ya está
confirmada e indagará también sobre refugios habilitados y otras acciones
del gobierno para proteger a la ciudadanía.

El que un solo medio (con credibilidad) presente información ya no
es suficiente para asumir que ésa es la realidad. Y si bien los grandes
discursos predominan desde los grandes medios, también es cierto que
en el dominio de las tecnologías de difusión de información por parte de
los ciudadanos, personas, individuos, tanto para el consumo como para
la creación, se exige que las particularidades se puedan ver reflejadas y
que la realidad se muestre en su complejidad, o al menos se reconozca
abiertamente que cada día se suman fragmentos que explican esta manera
social de habitar.

�� ���
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Actos de Habla como base de la Teoría de la Comunicación

Fernando Álvarez Ortega
Departamento de Filosofía, Universidad Iberoamericana

Resumen
Se analiza la manera en que la teoría de actos de habla propuesta por Austin
y algunos de los presupuestos de la hermenéutica pueden ser aplicadas a
los procesos de comunicación. Se parte de la descripción de la teoría de
Austin y de los presupuestos olvidados de la hermenéutica para concluir
con la aplicación de dichas teorías al proceso de comunicación
Palabras clave: actos de habla, hermenéutica, comunicación

Abstract
The paper studies some ways in which Austin’s speech acts theory and
hermeneutics can be applied to communication. The speech act theory
and the forgotten elements of hermeneutics are described; the conclusion
includes the application of these theories to the communication process.
Keywords: speechacts, hermeneutics, communication

Tomando como base las condiciones que se presentan dentro de la filosofía
actual en torno a los actos de habla propuestos por Austin, relacionándolos
con los procesos de interpretación propuestos por la hermenéutica, se
presentarán algunos elementos que intenten fundamentar el proceso de la
comunicación. Se parte del presupuesto que la comunicación sólo se
presenta dentro de ámbitos humanos, esto conlleva la tesis de que no pueden
presentarse procesos comunicativos entre elementos no humanos, por
denominarlos de alguna manera.

Una de las características y condiciones de la filosofía actual es su
aprecio por el lenguaje, aprecio que ha marcado y condicionado la reflexión
filosófica en general. Este interés, surgido a finales del siglo XIX con las
reflexiones de Frege en torno al sentido y la referencia como elementos
constitutivos del significado, instaura las posiciones que concebían al
lenguaje como un “algo” significativo cuya función consistía en representar

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 134: 283-292, 2013
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a la realidad; si el lenguaje poseía esta función, entonces, los elementos
del lenguaje a ser beneficiados con un mayor estudio en torno ellos eran
aquellos en los que la función representativa se viera con mayor claridad,
en este caso, las proposiciones o enunciados, únicos elementos que
pueden poseer la característica de verdad o falsedad. Esta posición que
consideraba los elementos sintácticos y semánticos del lenguaje como
fundamentales empezó a ser abandonada, primero, con las reflexiones
de Wittgenstein en torno a las funciones del lenguaje tal y como aparecen
en Los cuadernos azul y marrón1 y, posteriormente, con las aportaciones
de los filósofos oxonienses partidarios del lenguaje ordinario, tales como
Gilbert Ryle o John Austin. Con ellos inicia lo que podríamos denominar
la socialización y culturización del lenguaje dentro del ámbito de la
filosofía; ellos generaron un nuevo giro lingüístico al mover el interés
hacia la pragmática, aumentando, así, el horizonte de la reflexión
filosófica al incorporar elementos como usuarios, intensiones, actitudes,
significados implícitos y conductas, entre otras cosas.

Si, como afirmamos en el párrafo anterior, el lenguaje se convirtió en
el centro reflexivo de la filosofía, siempre ha sido el elemento fundamental
del proceso comunicativo; esto es, la comunicación, como fenómeno
humano, está gobernada por el lenguaje y por el lenguaje utilizado con
intenciones, actitudes y significados implícitos. En el primer momento
descrito, la concepción representacionalista del lenguaje, el proceso
comunicativo es más bien informativo, la comunicación más bien posee
como característica básica el informar; en esta concepción se basan las
nociones de procesos de comunicación como flujos de bits, así podemos
afirmar que dos máquinas entablan procesos comunicativos, un simple flujo
de información unívoca. Pero cuando la filosofía socializa al lenguaje, las
cosas cambian de manera radical.

Por ejemplo, tomo el caso de Wittgenstein, quien introduce una noción
fundamental en las Investigaciones Filosóficas2 cuando habla de los

1 Cfr. Ludwig Wittgenstein, Preliminary Studies for the Philosophical Investigations
Generally Known as The Blue and Brown Books, Oxford: Blackwell, 1969. En especial,
lo sostenido en el Cuaderno Azul, que expone de forma seminal las tesis sostenidas
en las Investigaciones Filosóficas.

2 Cfr. Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations: the German Text, With a
Revised English Translation ,  tercera edición, tr.  G.E.M. Anscombe, Oxford:
Balckwell, 2001. En especial, a partir del tercer párrafo de la primera parte.
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juegos del lenguaje, tomados como actividades lingüísticas, con su dominio
de reglas y su noción de significado como uso.3 El lenguaje viene a ser
una actividad llevada a cabo por los usuarios del mismo, la cual manifiesta
una forma de vida y una serie de conductas, elementos fundamentales para
los procesos comunicativos. Es en esta tradición que empieza a surgir y
que amplía las posibilidades del lenguaje y su estudio surgen nuevas
maneras de acercamiento al lenguaje y no sólo de acercamiento, sino,
también, de descubrimiento de las otras funciones del lenguaje.Ya el mismo
Wittgenstein había afirmado que el lenguaje, tal y como está, funciona y
funciona bien,  sólo que ahora tocaba descubrir  y  expl icar  esos
funcionamientos. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que es
gracias a esta ampliación de horizontes que nuevas posibilidades teóricas
surgen de forma natural, como es el caso de la hermenéutica, las teorías de
la interpretación y el resurgir de las teorías de la argumentación. Todas
ellas son elementos fundamentales para postular una teoría de la
comunicación amplia y adecuada a las necesidades actuales, tanto prácticas
como teóricas.

Para el caso de la comunicación vamos a tomar una teoría básica de
la denominada pragmática del lenguaje o, si se prefiere un nombre más
tradicional, de la filosofía del lenguaje ordinario, a saber, la concepción
establecida por John Austin cuando formula su teoría de los actos de
habla.4 Esta teoría es piedra clave de las teorías del lenguaje que se
desarrollarán con posterioridad, además de ser una de esas teorías
filosóficas que tuvieron aplicaciones en campos ajenos a la filosofía.

Austin toma como punto de partida la concepción de lenguaje que
predominaba en ese momento dentro de la filosofía analítica y descubre
que el único lenguaje con sentido era aquél que poseía cualidades
descriptivas, ese tipo de lenguaje que tiene la cualidad de ser verdadero o
falso y que, a su vez, puede ser confrontado con la experiencia. A esta
manera de concebir el lenguaje la denomina la “falacia descriptiva”, falacia
que se origina desde Frege y que encuentra su máxima expresión con los

3 Cfr. Willard Van Orman Quine, Teorías y cosas, tr. Antonio Zirión, México: UNAM-
Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1986. En especial, el artículo “El uso y su
lugar en el significado”, en donde se muestran las limitaciones de postular una teoría
del uso como base de la teoría del significado.

4 Cfr. J. L. Austin, How to do things with words, segunda edición, ed.J. O. Urmson y
Marina Sbisà, Cambridge: Harvard University Press, 1975.
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Principia Mathematica de Whitehead y Russell, en el lado lógico, y con el
atomismo lógico de Russell, principalmente, desde el lado filosófico. Lo
que Austin ve es que el lenguaje posee otros elementos que funcionan de
manera diferente y, cosa curiosa, son estos elementos los que sobrepasan
en número mayor a los elementos descriptivos. Además, esos elementos
parece que hacen algo, parece que se realiza algo con ellos; esto es, el
lenguaje está formado por más elementos con sentido que los puramente
descriptivos, éstos últimos son sólo una parte y no precisamente la más
importante. Austin, al igual que Wittgenstein, sólo que sin tener relación
entre ellos, al eliminar la falacia descriptiva, pragmatiza al lenguaje
socializándolo.

En resumen, en esta nueva posición propuesta por Austin los actos
de habla son la habilidad del lenguaje para hacer otras cosas que la sola
descripción de la realidad.

Los elementos a los que Austin se refiere los denomina realizativos,5

formulaciones lingüísticas cuya finalidad es la realización de una acción;
su característica principal no es la verdad o falsedad, como en el caso de
los descriptivos, sino el de ser afortunados o desafortunados; el enunciado
como tal no puede poseer valor de verdad en cuanto que lo que está en
juego no es una descripción constatable sino algo que implica llevar a
cabo algo, el realizar una acción. Son, a fin de cuentas, actos que se llevan
a cabo con el lenguaje. Esta tajante distinción propuesta inicialmente
resulta, a fin de cuentas, inoperante, ya que, en el proceso de la utilización
real del lenguaje dentro de los procesos comunicativos, la distinción entre
los enunciados no es clara.

Desde esta perspectiva, el primer acto de habla que se realiza es el sólo
hecho de enunciar de algo, el hecho de emitir los sonidos respectivos constituye
el acto más primitivo que se pueda realizar y, aunque primitivo, es el más básico
y fundamental en que se sustentan los otros actos relacionados. La primera
exigencia que Austin marca para este primer tipo de actos es que las emisiones
sean palabras que posean la característica de contar con sentido y referencia,
esto es, sonidos que tengan significado; si no se emiten elementos significativos
es imposible que se presenten los dos actos subsecuentes. Es, en resumen, el
aspecto físico del acto, el vehículo físico para que el acto pueda ser realizado.

5 Aunque también se les denomina performativos, en cuanto que el término inglés
es performative.

Fernando Álvarez Ortega



287

Los otros dos actos que se realizan marcan, primero, el fin con que el
emisor formula el mensaje, lo que busca al emitirlo —el acto ilocucionario
en palabras de Austin—, que si logra lo buscado, entonces, el último acto lo
realiza el receptor, a saber, el acto perlocucionario, que no es necesariamente
lingüístico. Aquí es donde surge de forma natural el aspecto de la
comunicación del lenguaje.

En resumen, un enunciado realizativo realiza, simultáneamente, tres
acciones diferentes: el primero, el acto locucionario; el segundo, el
significado, el acto ilocucionario, la fuerza de emisión, entendida como la
intención de la formulación; y el tercero, el perlocucionario, los efectos. A
su vez, los realizativos pueden ser judicativos, ejercitativos, compromisorios,
de comportamiento y expositivos, según la taxonomía propuesta por Austin.

Por lo que observamos, podemos inferir que los actos de habla, para
llevarse a cabo requieren, necesariamente, de la participación activa tanto
del emisor como del receptor. Esto es un avance respecto de la noción
de lenguaje de Wittgenstein, en la que se supone la existencia de un grupo de
usuarios del lenguaje, pero no se exige. En esta caso, no confundir la no
exigencia con la posibilidad de que existan lenguajes privados. En cambio,
los actos de habla requieren la presencia de, por lo menos, los dos polos de
la comunicación, si no, son, en automático, actos fallidos.

De los pensadores posteriores a Austin ha sido John Searle6 quien más ha
trabajado y hecho aportaciones a la teoría desde la perspectiva filosófica. Searle
propone una modificación sustancial, la cual consiste en la eliminación del
acto locucionario, nombre que recibe el primer acto de emisión, sustituyéndolo
por lo que él denomina el acto proposicional. Sin embargo, el error que comete
Searle es no concebir al acto locucionario como lo que es, un acto puramente
físico. Por otro lado, realiza una distinción dentro del acto ilocucionario. Por
un lado, se encuentra propiamente el acto ilocucionario y, por otro, se encuentra
la que denomina la fuerza ilocucionaria. Así, se dan variantes importantes
dentro de los actos ilocucionarios, ya que pueden existir dos actos
ilocucionarios que, a simple vista podrían, parecer iguales, persiguen lo mismo,
pero que difieren por la fuerza ilocucionaria.

6 Cfr.  John R. Searle, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language ,
Cambridge: Cambridge University Press, 1969. En especial, los capítulos tres y
cuatro, que tratan de la estructura de los actos ilocucionarios y la referencia de los
actos de habla.
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Ambas posiciones, tanto la de Austin como la de Searle, muestran la
característica de que se centran en torno al acto ilocucionario, esto es,
sobre las intenciones del emisor, por ello llegan a sostener que los actos
de habla se representan a través de un verbo, que marca la fuerza del
mismo. Sin embargo, consideramos esta posición como limitada, en
cuantoque restringe el acto a uno de sus componentes, que, percibimos,
no es el más importante. El acto será exitoso si la perlocución es exitosa,
sólo así el acto es completo, además de provocar que tanto la locución
como la ilocución sean, por lo mismo, exitosas. Y, en el fondo, sólo de
esta manera puede aparecer el proceso de comunicación.

Es más, sólo es posible introducir consideraciones y analizar la relación
con la hermenéutica y, por ende, con la comunicación si el centro del acto
de habla se desplaza hacia el acto perlocucionario, en cuanto que la
perlocución será la deseada si, y sólo si, la ilocución tuvo la interpretación
adecuada, esto es, se realiza el acto comunicativo correcto. En consecuencia,
una interpretación adecuada del acto de habla conllevará a que éste resulte
en éxito o fracaso, que se comunique lo que se quiere comunicar.

Ahora, pasamos a considerar a la hermenéutica en cuanto que teoría
de la interpretación para, posteriormente, considerar la manera en que
los actos de habla se relacionarían con ella y, por tanto, resultarían en un
beneficio mutuo al ser considerados en conjunción con la comunicación.

Una de las características fundamentales de la filosofía contemporánea
es su giro hermenéutico, la consideración de que la función principal de
la filosofía, si no es que la única de acuerdo con algunas posiciones de
pensamiento contemporáneas, radica en la cuestión de la interpretación.
Sólo que, para dar cuenta de forma adecuada, es necesario que, antes de
definirla, consideremos algunos elementos que se presuponen cuando se
trabaja con interpretaciones. Y habría que agregar que estos presupuestos
rondan en todas las propuestas hermenéuticas existentes.

Para realizar esta tarea, tomemos en cuenta un texto de Tim Crane,
en donde afirma:

Piénsese en algunas de las cosas que deberían comprender. Tendrían
que comprender que los símbolos sobre la placa eran símbolos, que
aspiraban a representar cosas y no eran sencillamente raspaduras en la
placa, o simple decorado. Una vez que los alienígenas supieran que eran
símbolos, tendrían que comprender de qué clase de símbolos se trataba:
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por ejemplo, que el diagrama del átomo de hidrógeno era un diagrama
científico y no una simple estampa. Entonces deberían tener alguna idea
de qué clases de cosas representaban los símbolos: que el dibujo del
hombre y la mujer simbolizaban formas vitales en lugar de elementos
químicos, que el diagrama del sistema solar simbolizaba nuestra parte
del universo antes que la forma de quienes diseñaron el vehículo
espacial. Y —quizá lo más absurdo de todo—, aun cuando se hiciesen
una idea de lo que el hombre y la mujer eran, tendrían que reconocer
que la mano alzada era un signo de saludo pacífico y no de impaciencia,
de agresión o de desdén, o sencillamente que era la posición normal de
esta parte del cuerpo.7

Lo descrito en el texto es, precisamente, lo que ocurre cuando nos
enfrentamos a un texto o situación e intentamos realizar una interpretación
del mismo. Por otro lado, esos elementos son lo que resultan obviados,
en cuantoque presupuestos, por la hermenéutica en el momento de hablar
de la interpretación. De lo anterior se infiere que la hermenéutica comete
una serie de errores en sus planteamientos iniciales, ya que no ofrece ni
explica —tal vez los presuponga pero esto también es tan oscuro como
algunos de sus presupuestos— las condiciones necesarias para que opere
de forma adecuada. Estos elementos, entre otros son los siguientes.

En primer lugar, se debe contar con un sistema de signos común: no
es posible realizar un proceso de interpretación si, en principio, se
desconoce el sistema simbólico que se está utilizando; esto es, si no
sabemos que nos estamos enfrentando a un sistema de signos, el proceso
de interpretación resulta imposible; este presupuesto también aplica a la
comunicación. Por otro lado, ya contando con el código simbólico común,
es necesario que los símbolos posean significado (el famoso binomio de
sentido y referencia exigido por Austin) y que éste, asimismo, sea
conocido por el intérprete; es decir, aun sabiendo que es un sistema
simbólico, si desconocemos el significado que éste tiene, no puede
presentarse la interpretación; por otro lado, en el más puro sentido
fregeano el significado resulta de la combinación que se da entre el
sentido y la referencia; lo que se entiende del signo y aquello a lo que

7 Tim Crane, La mente mecánica: introducción filosófica a mentes, máquinas y
representación mental, México: FCE, 2008, p. 32. El texto refiere a la extrañeza
que provocaría a seres de otros mundos el encontrar la nave Pioneer y los procesos
a los que se enfrentarían para entender los mensajes que ahí se contienen.
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apunta en el mundo. Por último, se debe tener lo que Gadamer llama una
tradición común entre el texto, situación, etcétera, y el intérprete. Sólo
contando con estos elementos, como mínimo, es que puede iniciarse un
proceso de interpretación. Podemos reconocer que el sistema es simbólico
y, también, el significado de los signos, pero si desconocemos el contexto
(tradición) en el que surge nuestro proceso de interpretación resultará
corto y limitado y fuera de toda posible perspectiva. Así, podemos
concluir que la condición necesaria para que pueda llevarse a cabo un
proceso interpretativo es, precisamente, el que todos los participantes
(los jugadores de los juegos de lenguaje en el caso de Wittgenstein o el
emisor y el receptor en caso de Austin o de los modelos clásicos de la
comunicación) estén situados en el mismo sistema simbólico y que,
además, lo reconozcan y lo sepan.

Por último, aunque podría ser colocada como la primera de las
consideraciones, viene a ser la que se refiere al hecho de qué hace que
una emisión sea lenguaje y no una serie de sonidos o ruidos. Cuando se
realiza este tipo de afirmaciones hay que pensar en el mismo mensaje,
uno emitido por un ser humano y otro emitido tal vez por un loro; uno de
ellos es lenguaje, sujeto a interpretación, y el otro, una serie de ruidos
que carecen de significado y, por ende, de interpretación. La diferencia,
y en esto existe cierto nivel de contexto, es la presencia de intencionalidad
en los sonidos emitidos por el hombre; esto es, los emite como acto de
habla, elementos con sentido y referencia, no sólo como sonidos. Su fin
es comunicar,  el  ser interpretado. Evitamos en este momento las
discusiones a favor o en contra del posible mentalismo que pudiera surgir
dentro del imperio de las intenciones (lo cual es un tema a ser tratado en
otro lado dada su complejidad).

Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que la interpretación
consiste en ser capaz de entender8 algo y, además, una vez entendido, el
ser capaz de traducirlo a nuestro propio sistema simbólico; esto es, poder
decirlo con nuestras palabras o, siendo esto más complicado, poder ofrecer
un ejemplo de eso. La finalidad de la hermenéutica en cuanto que

8 En el presente escrito, preferimos utilizar el término “entender” al de “comprender”,
ya que la comprensión podría implicar procesos psicológicos complejos, como el
ser capaz de entender las intenciones últimas de los autores al generar sus obras o
de las obras mismas.
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interpretación es, precisamente, lo que busca, o al menos es lo que debería
buscar si intenta ser algo que pueda aplicarse al lenguaje y no sólo teoría.
Por ello, el producto que ofrece la hermenéutica al interpretar un texto es
otro texto, si se quiere, una paráfrasis o reformulación del punto de partida
original.

Dada la manera en que surge la hermenéutica cuando es postulada por
Schleiermacher, cuando afirma que su objetivo era “comprender al autor
más lo que se comprendía él mismo”.9 Este enunciado provoca una serie
de malentendidos como, por ejemplo, pensar que el proceso interpretativo
es demasiado abierto, por lo que casi cualquier cosa es válida. Así, se genera
una interpretación desmedida y sin ningún tipo de freno, de orden
equivocista, que olvida lo señalado más arriba, ya que la posibilidad de
conocer al autor mejor de lo que él mismo se conoce sólo se puede presentar
cuando, en primer lugar, se maneja el mismo sistema simbólico, etcétera,
lo cual, aceptándolo sin dogmatismos desmedidos, es imposible.

La relación entre estados representados y entendidos viene a ser la
base de los actos de habla. Hay que recordar que la fuerza de la ilocución
se establece a través de una serie de verbos en el estado puro de la teoría;
verbos como en el caso de los actos veridictivos, que tienen como
finalidad el dar un veredicto, sea éste oficial o no, zona saber: juzgar,
calcular, analizar, estimar, fechar, clasificar, valorar, caracterizar y
describir. Los actos ejercitativos que tienen como finalidad tomar una
decisión; tienen como verbos: ordenar, mandar, dirigir (un ruego), abogar
por, recomendar, suplicar, recomendar, rogar, advertir, pedir, designar
(para un cargo), destituir, dar nombre, vetar, clausurar, declarar abierta
(la sesión), anunciar, aconsejar, proclamar y dar. Y podríamos agregar
un largo etcétera que incluyera todas las posibilidades de ejecuciones de
actos de habla. Aunque en la actualidad la teoría de actos de habla ha
sido aplicada a infinidad de campos, tomemos como ejemplo la que hace
Lo Cascio a la retórica publicitaria,10 en donde sostiene que un argumento
o anuncio publicitario es, a fin de cuentas, un gran acto de habla que
tiene como finalidad el convencer (aspecto argumentativo) al receptor
(realizar la acción, el aspectoilocucionario/perlocucionario); lo cual

9 Citado en Wolfgang Iser, Rutas de la interpretación, México: FCE, 2005, p. 101.
10 Cfr. Vincenzo Lo Cascio, Gramática de la argumentación: Estrategias y estructuras,

Madrid: Alianza, 1998.
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ejemplifica con creces la aplicación de los actos de habla a aspectos
específicos del proceso de comunicación.

Ahora bien, dada la estructura original y actual de los actos de habla,
es posible aplicarles aspectos hermenéuticos, esto es, interpretativos.
Siempre que se emite un enunciado realizativo, éste se emite con una
intención, la intención de que el receptor realice la acción buscada. La
acción puede ser reducida al hecho de que entienda lo que se le está
diciendo. La acción sólo será ejecutada de forma adecuada si, y sólo si,
el receptor interpreta de forma adecuada el mensaje que está recibiendo.
Un proceso adecuado de interpretación sólo se puede llevar a cabo si
contamos con una hermenéutica que nos permita realizar la operación de
forma objetiva, esto significa que no debe estar tendida hacia alguno de
los extremos o hacia alguna de las posiciones teóricas que la dominan y
que, por ende, la limitan.

En conclusión, podemos afirmar que, para poder fundar o refundar una
teoría de la comunicación adecuada a los intereses actuales —que además
permita la introducción de los elementos convencionales requeridos (como
podrían ser los manejos que se hacen del lenguaje en las redes sociales)—,
se tienen que aplicar teorías como la de actos de habla o, aunque este punto
no fue desarrollado en el presente ensayo, las implicaturas griceanas. No
podemos seguir manteniendo teorías alejadas de la manera en que los usuarios
están comunicándose, tenemos que ver y analizar qué hacen y cómo lo hacen
y utilizar el instrumental filosófico con el que contamos en la actualidad
para poder explicarlo sin los dogmatismos teóricos imperantes.

�� ���
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La retórica de los argumentos visuales

Francisco Castro Merrifield
Departamento de Filosofía Universidad Iberoamericana

Resumen
El presente artículo surge de la necesidad de abordar el acto comunicativo
visual en un horizonte que trascienda los planteamientos lingüísticos
estrictamente orientados al tratamiento del lenguaje como algo estático
y abstracto. Intenta abordar la teoría lingüística desde intereses más
cercanos a los de la realidad comunicativa, lo cual supone apropiarnos
de una teoría pragmática que busca analizar qué hacemos cuando
hablamos y por qué hacemos lo que hacemos cuando hablamos, pero sin
descuidar los planteamientos propios de la teoría retórica en torno a la
necesidad de establecer un discurso eficaz y persuasivo.
Palabras clave: imágenes, argumentos visuales, retórica, pragmática.

Abstract
This article tries to address the visual communicative act in a horizon
that goes beyond of strictly linguistic approaches which consider
language processing as static and abstract. We start on the interests
closer to the reality of communication, which means appropriating a
pragmatic theory that seeks to analyze what we do when we speak and
why we do what we do when we talk, but without neglecting the specific
approaches of the rhetoric theory about the need for an effective and
persuasive speech.
Key words: image, visual arguments, rhetorics, pragmatics.

I

La existencia de sonidos y la posibilidad vocal humana, vinculada con la
actividad cerebral que permite escucharlos y manipular los símbolos con
los que nuestra mente razona, es una condición importantísima de las
posibilidades de la comunicación. Pero, por supuesto, los sonidos por sí
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solos no son suficientes para crear significados. El lenguaje funciona
eficazmente cuando es capaz de ligar un símbolo a una idea, la cual
presuponemos producida por una realidad a la que refiere. Así, cuando
el lenguaje no funciona adecuadamente, todavía podemos aclarar lo dicho
señalándolo. Pero para que ello sea posible, se requiere de la aceptación
de una intencionalidad compartida,  es decir, un reconocimiento y
aceptación común de que se señala algo.

Algunos autores, como Noam Chomsky, han defendido la hipótesis
de que dicha intencionalidad compartida supone una capacidad biológico-
lingüística innata, es decir, que no disponemos sólo de capacidad para
emitir sonidos sino también disponemos de antemano de estructuras o
formas  posibi l i tantes  para  colocar  d ichos  sonidos  en  esquemas
significativos. Este análisis lo ha llevado a postular la existencia de una
gramática universal como condición para justificar la existencia de las
gramáticas particulares de los distintos idiomas.

No entraremos, sin embargo a esa discusión que, por lo demás, ha
sido frecuentemente criticada. El propósito de estos antecedentes ha sido
el de mencionar algunos de los elementos esenciales requeridos para que
un lenguaje pueda funcionar, entre los que se encuentran la fonética, la
pragmática y la semiótica, pero también la sintaxis y la semántica. A la
sintaxis le debemos la estructura del lenguaje así como las reglas para
formar bien una frase, es decir, la estructura que hace posible erigir un
significado. En otras palabras, los sonidos sin reglas para estructurarlos
no son propiamente palabras y las grafías que no siguen un patrón
aceptable no son propiamente escritura, pues no puede obtenerse
significación alguna de ellas. Por su parte, la semántica supone que, para
que el significado pueda comprenderse, ha de derivar siempre del contexto
de acciones públicas compartidas entre individuos vinculados socio-
culturalmente y no de una facultad solipsista en la que los individuos
“etiqueten” su entorno de modo autónomo. Aceptar esta última posibilidad
acarrearía la obligación de admitir también la existencia de significados
privados, lo cual implicaría una serie de contrasentidos que Wittgenstein
ya ha aclarado. Así, comprendemos el significado de las palabras a partir
de cómo ésas palabras se utilizan en nuestras vidas, de cómo “operan”
en nuestros discursos. Un argumento como el del lenguaje privado tendría
que solucionar la inquietud de la pregunta: ¿cómo podría saber que el
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uso de una palabra en mí o en otros es correcto sin un estándar de lenguaje
comunitario? Por tanto, el lenguaje no funciona de un modo privado,
pues no habría modo de verificar su uso. Así, por ejemplo, un sentimiento
privado sólo puede ser comprendido por otros refiriéndolo a través de un
criterio que de algún modo sea público.

Hasta aquí no parece haber demasiada dificultad en nuestra interpretación.
Sin embargo, cuando aparentemente sí se comparten los requisitos para que
se dé la inteligibilidad, ¿por qué, en ocasiones, ésta no sucede? O bien, ¿por
qué dos personas no se entienden cuando debieran hacerlo? Parece que de
algún modo habría tenido que suceder o un error semántico o uno pragmático.
Dicho a lo Peirce, cada signo requiere una comunidad interpretativa
(un interpretante) y una definición operacional del significado y aplicabilidad
de ese signo (representamen). De algún modo esto no habría ocurrido en
la ininteligibilidad.

Resumiendo: obtenemos significado cuando usamos las varias
funciones representacionales de las palabras a través de la aplicación de
la gramática, la puntuación y la sintaxis. Por ello, aclaraba Saussure,
podemos reconocer la diferencia entre significante (la palabra “caballo”),
significado (el concepto “caballo”) y referente (el caballo), podemos
distinguir sus usos comunicativos. Por supuesto, podemos reconocer que
existen palabras sin referente, por ejemplo, las abstracciones, las
conjunciones, las preposiciones, etcétera. En estos casos no podemos
señalar lo que las palabras significan. También es preciso aceptar que la
obtención de significados a partir de una gramática y una sintaxis no es
exclusiva del ser humano, pues también la puede realizar, como se percató
Turing, una computadora, aunque la diferencia sustantiva reside en que
ésta no lo sabe, por carecer de un “yo”. Debemos destacar, pues, la
relevancia del papel del “yo” en el proceso, pues es éste el que opera para
traducir pensamientos en palabras que, en cuanto que representaciones de
objetos o de conceptos, actúan como etiquetas detonadoras de una serie de
asociaciones mentales que la palabra supone y que son, en su “realidad”,
más bien oscuras y confusas.

Por tanto, comprendemos las palabras no sólo a partir de referentes o
definiciones sino en un contexto amplio que pone en juego toda la mente,
sus recuerdos y su psicología. Las palabras tienen definiciones de
diccionario (y con ellas operan las computadoras), pero en nosotros las
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palabras incorporan numerosos modos de interpretarse a partir de los usuarios
y los contextos. El lenguaje funciona mejor cuando lo empleamos “en la
frecuencia” de la audiencia (aunque eliminar del todo las desviaciones no
es posible). Es la respuesta del auditorio lo que mostrará qué tanto se
comprendió el pensamiento de quien habló.

Llamamos “cultura” a esta acumulación de efectos, a este cúmulo de
respuestas de la audiencia que ya no están conectadas exclusivamente
con los procesos biológicos o psicológicos que generaron el lenguaje,
sino que han generado regularidades interpretativas en un ambiente de
individuos lingüístico y funcionante.

Las convenciones culturales también aplican a la sintaxis, pues además
de comprender las referencias, se debe comprender la intención de lo
enunciado que se revela tras la sintaxis. Así, dicha intención puede ser irónica
o afirmativa, promisoria o metafórica, etcétera. Como consecuencia de ello,
los hablantes quedan comprometidos, no sólo por su decir, sino por las
intenciones de su decir.

Una vez que hemos asumido la importancia de las intencionalidades
supuestas en los discursos significativos, quiero concentrarme ahora en el
análisis distintivo de dos de estas intencionalidades, pues cuando nos
referimos a lenguajes específicos como los del arte, la publicidad o la praxis
social, no es tan claro cómo distinguir entre dichas intenciones. El análisis
de la intencionalidad de esas prácticas lingüísticas y comunicativas exige el
análisis de la función retórica, además de la función pragmática. Tendremos
que aclarar, pues, cuáles son las diferencias entre los planteamientos con
intenciones retóricas y los planteamientos con intenciones pragmáticas y,
después, aplicarlo particularmente a los significados que se desprenden de
nuestra percepción de imágenes.

II

Como sabemos, tanto en la antigüedad como en el Renacimiento, la Retórica
de Aristóteles desempeñó un importantísimo papel como manual de
persuasión. Las escuelas de retórica que florecieron en la antigüedad
producían rutinariamente administradores para la ciudad, políticos y juristas.
La disciplina de la retórica y sus prominentes manuales, como el de
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Aristóteles, fueron esenciales para la generación de oradores que habrían de
representar al Estado en el servicio público. Hoy, sin embargo, no hay, como
tales, escuelas de retórica. Las habilidades de aquellos que sirven a un país
se adquieren en instituciones modernas que se fragmentan en departamentos
y facultades. Desde luego, además, el modelo democrático practicado en
Atenas no es el mismo que el que se utiliza en los Estados del Occidente
actual. Por tanto, podría parecer que la profesión del retórico es una cosa
del pasado. Sin embargo, algunos autores como Corbett y Connors han
sugerido que “tal vez la forma más común, y ubicuitaria, del discurso
persuasivo en nuestra sociedad es la publicidad”.1 De hecho, van más allá al
afirmar que “la publicidad puede ser el mejor ejemplo de una actividad que
practica lo que Aristóteles enseñaba”.2 Sin duda, para sostener una afirmación
así, requeriríamos de un cuidadoso análisis cuantitativo y cualitativo sobre
el que se autorizara. Desgraciadamente, ese texto no nos proporciona ese
análisis y realizarlo no puede ser tampoco el propósito de este ensayo.

Sin embargo, el propósito de este ensayo sí es alentar una reflexión
que sirva para justificar la validez de profundizar en un análisis de las
formas de comunicación que trascienda el horizonte pragmatista y que
admita la importancia de la retórica clásica aun en prácticas comunicativas
contemporáneas.

La retórica, como la pragmática, procede de la abstracción, sistemati-
zación y regularización de aspectos que forman parte de la realización o
actualización comunicativa. Pero la retórica, junto a una contribución
estrictamente teórica, lanza sus planteamientos con una finalidad muy
concreta, una finalidad pedagógica, es decir, una que capacite al individuo
a quien se dirige a partir de unos principios cuya actualización le podrán
servir para su futura práctica comunicativa.

La retórica, pues, responde a la interrogante ¿cómo hacer para que hablar
en una situación concreta sea eficaz, es decir, para que el habla resulte propicia
y óptima para satisfacer los propósitos y las intenciones comunicativas y, en
concreto, que resulte persuasiva?

Vemos, por tanto, que la retórica está integrada por dos vertientes teóricas
posibles, aquellas que responden al qué y al por qué (que podríamos

1 Edward P. J. Corbett y Robert J. Connors, Classical rhetoric for the modern student,
Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 2.

2 Ibidem, p. 24.
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considerar vertientes analíticas del discurso) y aquellas que responden al cómo
(vertientes pedagógicas). De hecho, las vertientes teóricas deben considerarse
el paso previo para acceder a la finalidad pedagógica que la sustenta y justifica.
Se trata, por tanto, de la conjugación, dentro de una misma teoría retórica, de
dos tiempos: presente (que justifica la vertiente analítica, lo cual, de hecho,
se hace) y futuro (que justifica la vertiente pedagógica: cómo se puede hacer).

La hipótesis que busco plantear es que algunos discursos contemporáneos,
como los publicitarios, combinan sus intencionalidades pragmáticas con
intencionalidades retóricas reconocidas por Aristóteles desde el pensamiento
clásico y que este modelo, inicialmente pensado para los discursos verbales,
puede también aplicarse a discursos visuales en las formas comunicativas
actuales.

El lenguaje escrito es ya una forma de lenguaje visual, pues usamos
nuestros ojos para leer las palabras en la página. Pero los discursos visuales
pueden y de hecho ocurren innumerables veces sin palabras. Creemos
posible sostener que es posible argumentar basándonos exclusivamente en
símbolos visuales. Así, algunos símbolos visuales plantean afirmaciones
específicas. Una señal sobre el sentido de una calle dice a los conductores
que deben viajar sólo en esa dirección. ¿Es eso un argumento? Si definimos
un argumento como una afirmación apoyada en una o más razones,
podríamos decir que, efectivamente, la señal de dirección de tránsito
plantea una afirmación: que todos los conductores han de ir en la misma
dirección. ¿Pero hay una razón ahí? Podemos decir que la razón implícita
que conlleva la señal es que los conductores que vayan en sentido contrario
podrían hacerse acreedores a una infracción por violar la ley y que
incrementan el riesgo de chocar con otros conductores.

Los argumentos visuales son poderosos porque invitan a los que los
observan a crear relaciones y subsecuentes afirmaciones. Las imágenes
producen respuestas recurrentes de tipo psicológico y conductual. Muchas de
esas respuestas son “irracionales” en principio, aunque podrían llegar a
explicitarse racionalmente. Pero este énfasis en el pathos al que apelan los
argumentos visuales los coloca en el espectro de los argumentos retóricos
antes que en el de argumentos pragmáticos. Interpretamos inicialmente la
noción de pathos asociada a la noción de afecto, término que remonta a Kant,
quien designaba con él al “sentimiento de un placer o de un disgusto [...] que
impide al sujeto llegar a la reflexión”. Hoy, se llama afecto al componente
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emocional de una experiencia, ligada o no a una representación. Se trata, pues,
de considerar al sujeto espectador cuando se enfrenta a imágenes y argumentos
visuales planteados con una intencionalidad retórica, ante los cuales la
respuesta proviene de sus manifestaciones superficiales, que son las emociones.

Cuando se ha analizado este aspecto, se le ha analizado desde dos
enfoques distintos: podemos encontrar enfoques “neutros” respecto a la
emoción, que la considera una reguladora del paso a la acción, y también
encontramos enfoques más bien negativos, que consideran a la emoción
como signo de una disfunción correlacionada con un descenso de las
capacidades racionales del sujeto.

Este segundo enfoque, desvalorizador, tiende a ver la emoción como
una regresión momentánea y, cuando se aplica a fenómenos de cultura
comunicativa y popular, domina la literatura sobre la imagen espectacular,
es decir, aquella imagen diseñada para dirigirse a un espectador masivo.
Desde la feria hasta la televisión, los estudios más convencionales refieren
habitualmente un desprecio por las emociones que suscitan.

Pero son más interesantes los sistemas que intentan un enfoque
positivo de la emoción. Así, se revisa cómo, en la mayor parte de los
casos, las imágenes provocan procesos emocionales incompletos, pues
no permiten el paso de la emoción a la acción ni verdadera comunicación
entre el espectador y la imagen. Así, por ejemplo, Vanoye ha propuesto
un estudio esquemático respecto a las emociones que se inducen en el
espectador en el cine, y al que podemos recurrir ejemplarmente.

Las proyecciones cinematográficas estimulan:

- Emociones “fuertes”, ligadas a la supervivencia, cercanas al estrés
y que suponen comportamientos de alerta y de regresión mágica:
miedo, sorpresa, ligereza corporal. Hay ante ellas, sin embargo,
bloqueo emocional, puesto que el espectador no puede realmente
reaccionar (a lo más, puede repetir compulsivamente la experiencia
viendo otra película).

- Emociones más ligadas a la vida social y a la reproducción: tristeza,
deseo, rechazo.

No obstante, las emociones cinematográficas tropiezan con algunos
obstáculos: mantienen una excesiva codificación (necesaria sin embargo,
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si la película quiere ser comprensible), inhiben la comunicación y la
acción y, finalmente, dejan el sentimiento de haber vivido un ciclo
emocional incompleto. Pueden deducirse, no obstante, condiciones que
permitan experiencias emocionales más satisfactorias en el cine:

- Algunas películas permiten al espectador un acceso a la integración
o a la elaboración de su experiencia emocional mediante un dominio
de la configuración narrativa (por ejemplo, variando los puntos de
vista identificadores).

- Algunas situaciones subjetivas son más propicias que otras para
la participación emocional.

Este enfoque, si bien es clarificador, se refiere sólo de manera indirecta a
las imágenes como productoras de emociones en el cine y se concentra
más bien en las estructuras narrativas como las responsables primarias: lo
que emociona es la participación imaginaria en un mundo ficcional, la
identificación con personajes y la confrontación con situaciones. En
cambio, el valor emocional de las imágenes sigue estando, por su parte,
muy poco estudiado o, casi siempre, en el interior de la esfera de la estética.

Tal vez lo anterior se deba a que la retórica de los argumentos visuales no
siempre puede explicarse de forma evidente. De hecho, una característica
esencial del tipo de argumento, en cuanto entimema —propio, según Aristóteles,
de la retórica—, es que se formula de modo incompleto pero con los datos
suficientes para que cualquier intérprete pueda completar la información y el
afecto requeridos para tornarlo inteligible según la intencionalidad del rétor.
Trataré de mostrar esta situación con algunos ejemplos:

1.- A partir de 1935, la Administración para la Seguridad de las Granjas
de los Estados Unidos contrató fotógrafos para documentar los efectos de la
Gran Depresión en los estadounidenses. Una de las fotógrafas, Dorothea
Lange, fotografió una serie de trabajadores migrantes de California que
habían quedado sin hogar y vivían en la indigencia. Sus fotografías se
convirtieron en algunas de las imágenes más famosas sobre la década de los
treinta en los Estados Unidos. La intención de Lange era emplazar al gobierno
a construir un campo de refugio para los trabajadores sin hogar.
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Dorothea Lange. 1937. Library of Congress Prints and Photographs Division
Washington, DC 20540 USA http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print (reproducción libre)

Lange tituló esta imagen “Familia de trabajador agrícola migrante.
Siete hijos hambrientos. Madre de treinta y dos años. Padre originario
de California”. La mujer y los niños en la fotografía son obviamente
pobres si asumimos que la casa de campaña es el lugar donde viven. Sin
embargo, la imagen no parece ser,  por sí  misma, una imagen de
sufrimiento. Lange fue una fotógrafa de retratos antes de convertirse en
una fotógrafa documental y esa experiencia se deja ver. Ella toma ventaja
de la iluminación exterior en contraste con la oscuridad del interior de la
tienda. Pero los rostros de los niños no se muestran sufriendo. Tal vez
con otro título como “Familia de mujer joven descansando tras un
ajetreado día de campo” nuestra lectura de la fotografía habría sido
totalmente distinta. Incluso si la imagen puede evidenciar la pobreza, el
reclamo argumentativo de Lange no resulta evidente. Estamos, por tanto,
ante un argumento visual de tipo retórico-pragmático.

2.- Tomemos la publicidad del perfume Dior y, en particular, para
Miss Dior Chérie. Éste es un producto costoso y chic. Ello es resaltado
en el texto de la publicidad en una pequeña impresión al final de la página
que dice “elegante, exuberante”, que por coincidencia es un asíndeton.
El anuncio muestra una botella de perfume en el trasfondo sobre una
superficie plana. La botella es metálica y se acompaña de una tapa redonda
también metálica. El producto tiene de hecho líneas rectas y aparenta
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clase y riqueza. El producto se presenta ante un trasfondo de persianas
verticales blancas al fondo de la imagen. El contexto encaja con el producto
y en este sentido, como sostenía Aristóteles, “relacionar el estilo torna un
tema persuasivo”.

No pretendo ser exhaustivo en la demostración de mi hipótesis respecto
al uso actual de la retórica clásica. Sólo pretendo estimular una reflexión a
propósito de la cuestión de si acaso las imágenes, en contextos comunicativos
contemporáneos como los del cine, la publicidad o la fotografía documental,
recurren explícitamente (si bien tal vez sin el recurso de la teoría retórica
como sustento) a configuraciones visuales que podrían pasar las pruebas
de los recursos retóricos sostenidos desde la Grecia clásica por Aristóteles,
quien los refería esencialmente a discursos orales.

�� ���
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de lecciones, Alejandro Tomasini Bassols y Sandra Maceri, Demiurgo
versus Motor inmóvil: cosmología y metafísica en Platón y Aristóteles,
Carlos Gutiérrez , La muerte de Dios y el último Dios. Nietzsche en
los Aportes a la Filosofía de Martin Heidegger, Bernard Schumacher, ¿Es
siempre la muerte un mal? Prolegómenos a una ética de la muerte, Julián
Ferreyra, Los pliegues del inconsciente: la metafísica materialista de
Deleuze y Guattari, Rodrigo Munguía, El escéptico. El caso del soñador .
Reseñas: Francisco Castro, Teresa de la Garza.

No. 120 (septiembre-diciembre 2007)

El debate actual en Filosofía: Paul Ricoeur, Meta-fórico y Meta-físico,
Ana María Martínez de la Escalera, Sobre la metáfora y la metonimia, Luis
Vergara, Meta-fórico y meta-físico/meta-fórico y meta-histórico, Fernando
García Masip, Metáfora, sonido y furia, Tania Checchi González, De Babel
y el Sinaí: en torno a la ley, la traducción y la escucha, Sara Fernández
Barreiro, El inconsciente se dice de muchas maneras, Pablo de Robina
Duhart, La metáfora en sus textos. Reseñas de diez de los libros más
influyentes en la tradición.
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Franco Volpi, Ser
y Tiempo: ¿una versión moderna de la Ética nicomáquea?
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Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Óscar Barroso
Fernández, Lo social y lo histórico en la perspectiva antropológica de
Xavier Zubiri.

No. 121 (enero-abril 2008)

El debate actual en Filosofía: Charles Taylor, Comparison, History, Truth,
Pablo Lazo Briones, Charles Taylor: pensador de los cruces culturales,
Ruth Abbey ,  Comparativists and cosmopolitans on cross cultural
conversations, Leandro Catoggio, Límites y alcances de la fusión de
horizontes en la comprensión intercultural, Juan Carlos Orejudo Pedrosa,
El comunitarismo de Taylor frente al liberalismo político de Rawls: la
justicia liberal frente al multiculturalismo, Samuel Arriarán, Hermenéutica
y etnocentrismo: sobre “Comparación, historia y verdad”.
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Sergio Pérez Cortés,
El pensamiento libre y la razón en la Fenomenología del espíritu de Hegel.
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Virginia Cano, A la
espera del olvido: Nietzsche y la cuestión de la hominización.

No. 122 (mayo-agosto 2008)

El debate actual en Filosofía: Maurice Merleau-Ponty, Hacia una crítica
del materialismo histórico (versión bilingüe), Luis Guerrero Martínez, La
teoría existencial de la historia. Un análisis del siglo XX, José Luis Barrios
Lara, Expresión, figuración y significación. Una mirada de sesgo sobre la
noción de materialismo histórico en Merleau-Ponty a partir de sus estudios
sobre Cézanne, Mario Teodoro Ramírez, La carne y la materia. Marx y
Merleau-Ponty, Valentin Y. Mudimbe, Quam metuendus est locus iste.
Hermenéutica y  estudio de los  c lás icos  en Fi losof ía:  Sylvain
Delcomminette, Vie “ biologique ” et vie “ morale ” chez Platon, Juan
Cristóbal Cruz Revueltas, Platón y la denuncia filosófica de la imagen.
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Ignacio Ayestarán, La
crítica de Wittgenstein a la antropología de Frazer y a la historia de México
de Prescott, Juan F. Franck, Giovanni Gentile y la dialéctica hegeliana.
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No. 123 (septiembre-diciembre 2008)

El debate actual en Filosofía: Peter Sloterdijk, Sobre grandes relatos,
Isidoro Reguera, Palacio de cristal y globalizaciones, Ana María Martínez
de la Escalera, Vocabularios teóricos para el nuevo siglo, Francisco Castro,
La amplitud de espectro de la globalización, Saskia Sassen, Ni global ni
nacional: nuevos ensamblajes de territorio, autoridades y derechos.
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Enrique Dussel,
Meditaciones Anti-cartesianas. Sobre el origen del discurso anti-filosófico
de la modernidad, Francisco Galán, Heidegger: Algunas reflexiones
epistemológicas sobre el destino del ser.
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Simon Critchley, Violent
thoughts about Slavoj Zizek.

No. 124-125 (enero-abril / mayo-agosto 2009)

El debate actual en Filosofía: Sören Kierkegaard, La disputa entre la vieja y
la nueva jabonería. Drama heroico-patriótico-cosmopolita-filantrópico-
fatalista, María J. Binetti, Kierkegaard frente a la teología especulativa,
Nassim Bravo Jordán, Entre la polémica y el conservadurismo. Alianzas y
enemistades en “La disputa entre la vieja y la nueva jabonería, José Alejandro
González Contreras, Sobre el modo indireto de comunicar la verdad.
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Julio Horta, De
Platón y Aristóteles. Convergencias y diferencias en la idea de virtud,
José Enrique Gómez Álvarez, Los argumentos y principios racionales
en la Defensa sobre la posición de la Tierra en Tolomeo y Copérnico,
Ricardo Horneffer, En torno a la Fenomenología de Heidegger.
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Mario Teodoro Ramírez,
La presencia y el presente. Con Gumbrecht y Agamben: más allá del saber
y de la historia, Romina Conti, Herbert Marcuse. La razón tecnológica como
razón política, María Jesús Cuende González, La ética de la negritud
senghoriana y su Vinculación a la cultura africana, Ángel E. Garrido-
Maturano, Tiempo como esperanza. Una meditación hermenéutica acerca
del sentido religioso del tiempo.
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No. 126 (septiembre-diciembre 2009)

El debate actual en Filosofía: Fernando Danel, Una aporía noérgica en el
De Anima II 5, 417a 2-9 y III 2, 425b 26-27, Jesús Araiza, Percepción
sensorial y teoría del conocimiento en Aristóteles, Ciro E. Schmidt Andrade,
La Sabiduría desde el “Quaerens intellectum” en Anselmo de Canterbury,
Jorge Francisco Aguirre Sala, ¿Cómo razonar la fe desde sí misma? Dos
ejemplos medievales privilegiados.
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Carlos Fuentes López,
Sociedad anónima: anonimato e irresponsabilidad. Consideraciones a partir
de la analítica del poder de Michel Foucault.
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Carlos Alfonso Garduño
Comparán, Un acercamiento teórico a la representación icónica entre el
arte y la publicidad, en la era posmoderna.
Reseñas: Laura Moure, Pierre Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica.
A cura e con una prefazione di Arnold I. Davidson, Torino, Einaudi, 2005
(seconda edizione ampliata).

No. 127 (enero-abril 2010)

El debate actual en Filosofía: John Rawls, Justicia como imparcialidad:
política, no metafísica, Oscar Mejía Quintana, De la concepción metafísica
a la concepción política de la justicia. El giro político en la justicia como
equidad de John Rawls, Paulette Dieterlene, Un estudio sobre Rawls y la
justicia como equidad: política, no metafísica, Andrés Hernández Quiñones,
¿Qué tan republicano es John Rawls?, Faviola Rivera Castro, El constructivismo
y el carácter político de la justicia como equidad: ¿cómo distinguirlos?,
Guillermo Sottil Achutegui, La Prioridad de la Coexistencia
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Víctor Manuel Tirado
San Juan, Literatura y Realidad
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Verónica Granados, La
responsabilidad política de las culturas occidentales como posibilidad de
un diálogo intercultural: reflexión desde el pensamiento de Frantz Fanon
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No. 128 (mayo-agosto 2010)

El debate actual en Filosofía: Charles Darwin, The descent of man and
selection in relation to sex
Ensayos, Fernando Álvarez Ortega, El valor epistemológico de las
narraciones, Alfonso Mendiola, La naturaleza antes de Darwin: las
curiosidades y los gabinetes, Luis Guerrero Martínez, La belleza en la
naturaleza. Un ensayo sobre la teoría de la evolución de Darwin, María
Cristina Ríos Espinosa, Préstamos de Darwin a la teoría de la población
de Malthus, Yuriditzi Pascacio Montijo, IQ, inteligencia y heredabilidad:
la influencia del darwinismo para explicar las capacidades humanas
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Sebatian Contreras,
Tomás de Aquino y el principio de inteligibilidad (regularidad) de la
naturaleza
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Eliza Mizrahi, La forma
de la escritura
Reseña: Elena Laris, Ciencia políticamente incorrecta. Mario Biagioli.
Galileo Cortesano: la práctica de la ciencia en la cultura del absolutismo.

No. 129 (septiembre-diciembre 2010)

El debate de la Filosofía: Gabriel Weisz, Estética de las entrañas, Luis
Guerrero Martínez, La vida se abre paso más allá de la razón. La
ciudadela de Saint-Exupery, Leticia Flores Farfán, Lo que permanece,
los poetas lo fundan, Carlos Mendiola Mejía, El autoconocimiento en
Jakob von Gunten, Alberto Constante, La literatura… es la infancia por
fin recuperada, Juan Federico Arriola, Filosofía y literatura en Miguel
de Unamuno y Albert Camus, Ignacio Díaz de la Serna, Louis Sébastien
Mercier: de cómo la mirada construye la ciudad, Pablo Lazo Briones,
La literatura terrestre de Coetzee: crítica cultural y política
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Carlos Mendiola
Mejía, La biología en Kant
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: David Suárez Rivero,
Bidimensionalismo
Reseñas: Fernando Montes de Oca Hernández, Habitar en la época técnica.
Francisco Castro Merrifield, Demetrio Zavala Scherer, Volver sobre los pasos
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andados: reflexión y determinación en Kant. Carlos Mendiola Mejía. El poder
de juzgar en Immanuel Kant, Detlef R. Kehrmann, Crítica del multiculturalismo.
Resemantización de la multiculturalidad, Pablo Lazo Briones

No. 130 (enero-junio 2011)

El debate de la Filosofía contemporánea:  Loïc Wacquant, Entre
sociologie et philosophie: les racines de bourdieu, par une réflexion sur
Pascal et Bourdie, Isabel Jiménez, Filosofía y Sociología ¿saberes
entrelazados en la obra bourdieuna? Apuntes para el estudio de la crítica
bourdieuna a la filosofía y a los filósofos: su lugar en  la génesis de la
obra de Pierre Bourdieu, Louis Pinto, L’héritage intellectuel de pierre
bourdieu: peut-on transmettre une pratique?, Marie-Anne Lescourret,
Critique du langage critique de la philosophie
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Raquel Aguilar
García, El concepto de participación en el Parménides, Benjamín Porto
López, La influencia de la filosofía práctica de Aristóteles en la
hermenéutica de la facticidad de Heidegger
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Laura Moure Cecchini,
Escribir para perder el rostro. La escritura de sí como práctica de
desubjetivación en Michel Foucault, Noelia Billi, Morir sin muerte... Por
un materialismo de los cuerpos muertos, Antonio Gutiérrez Pozo, Voluntad
de razón versus voluntad de tragedia, Glodel Mezilas, La contra-conquista
cultural de los esclavos en Haití y el Caribe. Reflexiones a partir de la
política de la liberación de Enrique Dussel
Reseñas: Ana Lucía Rodríguez F. Belting, Hans, La metáfora de la
imagen. Antropología de la imagen, Katz Editores; Buenos Aires, 2007,
Enrique Aguilar Vega. Claves para la construcción ética de uno mismo.
¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? Ética y racionalidad,
de Luis Guerrero Martínez.

No. 131 (julio-diciembre 2011)

El debate de la Filosofía contemporánea:  Edward J. Grippe, The
Unlucky Occurrence of “Liberal Democracy”: Rorty´s Paradoxical



314

Notions of Freedom and Democracy, Felipe Curcó Cobos, ¿Es relevante
la verdad para la teoría política? (Un diálogo en torno a la democracia
pragmatista), Daniel Alvaro, De una cierta “posibilidad de lo imposible”:
Adorno y Derrida ,  Mauricio Beuchot,  Hermenéutica analógica e
interculturalidad
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Benjamín Porto
López, La influencia de la filosofía práctica de Aristóteles en la
hermenéutica de la facticidad de Heidegger, Lucero González Suárez, Del
concepto onto-teo-lógico de Dios a la comprensión fenomenológica de lo
divino, Rodrigo Sebatián Braicovich, Eudaimonia y teología en Epicteto,
Ciro E. Schmidt Andrade, Ser en el mundo en el modo de la ex-sistencia
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Loïc Wacquant,
Habitus como tópico. Reflexiones sobre convertirse en boxeador, Marco
Antonio López Espinoza,  Historia,  metaf ís ica y  poesía en J .  J .
Winckemann, Consuelo González Cruz, Esa culpa siempre inminente.
Convesación filosófica con Juan Villoro, Ricardo Mazón Fonseca, Estoy
en Facebook, luego existo. La identidad y las redes sociales
Reseñas: Carlos Oliva Mendoza,  Materia y Corporalidad. Sobre
Corporalidades, Maya Aguiluz y Pablo Lazo Briones (comps.)

No. 132 (enero-junio 2012)

El debate de la Filosofía contemporánea:  David Suárez Rivero,
Argumentos Trascendentales, Robert Stern, Taylor, transcendental
arguments, and Hegel on consciousness, Gustavo Macedo, ¿Filosofía
trascendental o Historia de la autoconciencia en Hegel?, Pablo Lazo
Briones, Sobre las implicaciones ontológicas-hermenéuticas del uso de
los argumentos trascendentales en Hegel.
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía:  María Rosa
Palazón Mayoral, El yo es el nos-otros y nos-otros, el yo, Ileana P. Beade,
Ciudadanos activos y pasivos. Un análisis crítico de las reflexiones kantianas
acerca del derecho de ciudadanía, Cristian Eduardo Benavides, El despliegue
de la libertad en el pensamiento moderno: del cogito cartesiano al
trascendenteal kantiano en la interpretación de Cornelio Fabro, Carlos
Alfonso Garduño Comparán, La ética y la estética lacanianas.
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Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: José Antonio Pardo
Oláguez, ¿Cuál debe ser el comienzo de la ciencia?, Virgilio Ruíz
Rodríguez, Violencia: la sinrazón en el aspecto irascible del ser humano,
Emma Laura Rubio Ballesteros, El habla y el silencio como un atisbo de
la demencia, Diego Abadi, Las nociones derrideanas de texto y escritura
en el marco de una disputa con la lingüística estructuralista.
Reseñas: Dora Elvira García, Reseña a: Pablo Ayala Enríquez y Salvador
Leetoy López (coords), Repensar la ciudadanía. Los desafíos de un nuevo
pacto global, Mariano Chávez, Hacia un desarrollo de la ciencia después
del fin de la modernidad.

No. 133 (julio-diciembre 2012)

El debate de la Filosofía contemporánea: Juliana Merçon, Lecturas de
la Carta XXXII de Spinoza a Oldenburg, B. de Spinoza, Carta XXXII de
Spinoza a Oldenburg, Miriam van Reijen, Spinoza, Oldenburg y van
Blijenbergh, Emanuel Angelo Da Rocha Fragoso, Considerações sobre a
expressão nec per somnium cogitant da Carta, Maria Luísa Ribeiro
Ferreira, “Um verme no sangue” - considerações sobre a relação Todo/
partes na filosofia de Espinosa, Juliana Merçon, La filosofía de Spinoza y
el pensamiento sistémico contemporáneo
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Juan Pablo Vázquez
Gutiérrez, Las formas elementales de la vida religiosa, en el primer centenario
de su publicación. Ensayos sobre la actualidad de un clásico de la teoría
social, Ramón Ramos Torre, Breves apuntes sobre la relevancia filosófica
de Las Formas Elementales de la Vida Religiosa en ocasión de su centenario,
Jorge Ramírez Plascencia, Símbolos inconscientes. Apunte sobre el problema
de la hermenéutica en el pensamiento tardío de Durkheim, Pablo Gaitán
Rossi, Durkheim y la construcción de la realidad social. Semejanzas con
Schütz, Sergio Tapia López, El individualismo como fundamentación ética
de la sociedad: una breve recuperación del pensamiento de Simmel y
Durkheim, Alejandro Agudo Sanchíz, La influencia de Durkheim y Las
formas elementales de la vida religiosa en la antropología, Isabel Jiménez,
Herencia crítica: de Durkheim a Bourdieu, Héctor Vera, Émile Durkheim,
Wilhelm Jerusalem y los orígenes de la sociología del conocimiento.
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Presentación de “El problema sociológico del conocimiento”, Émile
Durkheim, El problema sociológico del conocimiento
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: María Elizabeth de
los Ríos Uriarte, Nuevas morfologías de la belleza: de la estética del
desarraigo a la estética de lo sublime, Diego Fonti, Razón de la ley. Sobre
el origen, la justificación y la memoria de la alianza en Rosenzweig y
Levinas, Matías Silva Rojas, Filosofía intercultural como transformación
de las prácticas de la filosofía
Reseñas: Victoria Romano Betech, Una perspectiva ética basada en la
adhesión sentimental de la norma moral, Israel Covarrubias, ¿Es posible
pensar la política como simulacro?
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Datos de los colaboradores

David Atwell
David Atwell es profesor de Literatura Moderna desde el 2006 en la

Universidad de York en Reino Unido. Estudió en las Universidades de Natal
y Ciudad del Cabo y completó su Doctorado en la Universidad de Texas
en Austin. Ha impartido cursos en la Universidad de Western Cape, la
Universidad de Natal y, antes de ingresar a la Universidad de York, fue
director de Inglés en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo.
Ha tenido estancias como profesor en las Universidades de Texas en Austin,
la Universidad John Carroll y la Universidad de Estocolmo. Ha publicado
ampliamente en los campos de literatura africana anglosajona, literatura
sudafricana y estudios postcoloniales.

La obra mejor conocida de David Atwell es sobre J.M. Coetzee, en
donde se encuentran sus publicaciones: un monográfico titulado J.M.
Coetzee: South Africa and the Politics of Writing (1993), y una colección
de ensayos en donde está incluida una serie de diálogos con Coetzee titulado
Doubling the Point (1992). Sus más recientes libros son Rewriting
Modernity: Studies in Black South African Literary History (2005, 2006)
y Bury Me at the Marketplace: Es’kia Mphahlele and Company, Letters
1943-2006 (en coedición con N. Chabani Manganyi, 2010).

Michael Bell
Michael Bell es profesor de Inglés en la Universidad de Warwick,

Reino Unido. Dentro de sus investigaciones se encuentran la narrativa
europea, desde Cervantes en adelante, con un enfoque especial en el
periodo moderno, incluyendo a D.H. Lawrence. Su interés en Cervantes
también abarca la narrativa Latinoamericana, en donde se encuentra su
publicación Gabriel García Márquez: Solitude and Solidarity (Macmillan,
1993). Su lectura es influenciada por la filosofía, como se puede ver en
sus libros Literature, Modernity and Myth (CUP, 1997) y Sentimentalism,
Ethics and the Culture of Feeling (Palgrave, 2000). Es miembro del
Centro de Investigación en filosofía, literatura y arte.

Entre suspublicaciones se encuentran Open Secrets: Literature, Education
and Authority from J-J Rousseau to J. M. Coetzee (2007); Sentimentalism,
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Ethics and the Culture of Feeling (2000); Literature, Modernism and Myth:
Belief and Responsibility in the Twentieth Century (1997), entre otras.

Mike Marais
Mike Marais es profesor de Inglés en la Universidad de Rhodas en

Grahamstown, Sudáfrica en donde enseña Literatura poscolonial del siglo
XIX. Sus más recientes publicaciones incluyen Secretary of the Invisible:
The Idea of Hospitality in the Fiction of J. M. Coetzee (Amsterdam and
New York: Rodopi, 2009); “Violence, Postcolonial Fiction, and the Limits
of Sympathy” Studies in the Novel Vol. 43, Núm. 1, 2011, 94-114; “Coming
into Being: J. M. Coetzee’s Slow Man and the Aesthetic of Hospitality”
Contemporary Literature Vol. 50, Núm. 2, 2009, 273-98, y “From the
Standpoint of Redemption: Aesthetic Engagement and Social Engagement
in J. M. Coetzee’s Fiction of the Late Apartheid Period” Journal of
Narrative Theory Vol. 38, Núm. 3, 2008, 271-89.

Arthur Rose
Arthur Rose es candidato al Doctorado en la Universidad de Leeds,

Inglaterra. Su tesis doctoral se titular “Cynical Cosmopolitans? Beckett,
Borges, Coetzee”. Ha publicado en colaboración con Chull Wang, traductor
de Coetzee en Literatura del Siglo XIX.

Carlos Mendiola Mejía
Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Profesor investigador en la Universidad Iberoamericana. Ha publicado
algunos artículos, entre ellos: “Ponderación del ‘yo’ de la Crítica de la razón
pura” (Revista de filosofía, Universidad Iberoamericana, núm. 74); “Acerca
de la distinción entre la capacidad de juzgar determinante y reflexionante
en Kant”(Teoría, núm. 8-9); “La función de la ‘razón práctica’ en la
argumentación kantiana”(Revista de filosofía, Universidad Iberoamericana,
núm. 102). También tiene publicados dos libros: La voracidad de la mirada,
México D. F, Conaculta-INAH, 2002. El poder de juzgar en Immanuel Kant,
México D.F, Universidad Iberoamericana, 2008.

Dante Ariel Aragón Moreno
Lic. en Ciencias Políticas por la UIA Puebla presentando una tesis de
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filosofía política acerca de las relaciones entre hermenéutica y política.
Ha estudiado una maestría en filosofía en la UIA Ciudad de México. Su
trabajo de tesis es de filosofía política y trata de una crítica a la izquierda
postmoderna. Sus áreas de interés son: Filosofía y teoría política,
pensamiento neomarxista, y la filosofía de la liberación. En la UIA Puebla,
ha impartido el curso de Teoría Política y del Estado, y en la Prepa Ibero
Puebla, diversos cursos en el área de Ciencias Sociales y Humanidades.
Fue becario del Departamento de Filosofía de la Ibero Ciudad de México,
en la línea de investigación de Filosofía y Literatura, bajo la dirección del
Dr. Pablo Lazo Briones. Ha publicado algunos ensayos entre los que se
destacan: El Marxismo y el Cristianismo junto con el Dr. Luis Ernesto
Arévalo en el marco de la cátedra Ellacuría; Repensar la violencia en la
contemporaneidad; La concepción del tiempo en Aristóteles y Husserl; El
espacio de la política: una definición mínima ante la crisis de su identidad;
y Crítica al comunismo débil en tiempos de barbarie: La aportación de la
universidad. Actualmente imparte en la Ibero Puebla las materias de
Historia de México; Ética y Política para la carrera de Ciencias Políticas,
y la materia de Filosofía y Cultura para la carrera de Filosofía y Literatura.
Amante de los deportes, y en especial del atletismo.

Pablo Lazo Briones
Licenciado, maestro y doctor en filosofía (este último título obtenido en

la Universidad de Deusto, Bilbao, España). Actualmente es profesor-
investigador de tiempo completo y director de la Revista de Filosofía en la
Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel 1. Sus áreas de investigación giran alrededor de la
hermenéutica contemporánea, en lo que toca a la filosofía política y al
multiculturalismo, y también al problema de los límites discursivos de la
filosofía respecto a otros discursos culturales. Es autor de los libros:
Crítica del multiculturalismo, resemantización de la multiculturalidad (Plaza
y Valdés, 2010); Interpretación y Acción. El sentido hermenéutico del
pensamiento ético-político de Charles Taylor (Ediciones Coyoacán 2007);
La frágil frontera de las palabras. Ensayo sobre los débiles  márgenes entre
literatura y filosofía (Siglo XXI Editores, 2006). Es coordinador y coautor
del libro colectivo Ética, Hermenéutica y multiculturalismo (UIA, 2008).
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Catalina Elena Dobre
Doctora en filosofía (2004) por la Universidad “Al. I. Cuza”, Iasi,

Rumania. En 2003 y en 2004 Research Fellowship, en St. Olaf. Kierkegaard
Library, Northfield MN, USA.Profesora, desde 2001, en universidades
como: Universidad Dunarea de Jos, Galati Rumania, Universidad Anáhuac
México Norte, Universidad Iberoamericana México. Autora de varios
artículos y conferencias nacionales e internacionales. Autora de los libros:
Angustia como fenómeno existencial en Kierkegaard (Rumania, 2000);
S. Kierkegaard y los ámbitos de la existencia (México, 2006). Encuentro
con Cioran (Corinter, México, 2007); La experiencia del silencio (Corinter,
México, 2009); La repetición en Kierkegaard o cómo recuperar lo imposible
(Editorial Acádemica Española, Alemania, 2011); El camino de regreso.
Fragmentos de interioridad (Corinter, México, 2012). Co-autora con Rafael
García Pavón del libro: Kierkegaard y los ámbitos de la existencia
(Bonobos, México, 2011). Co-editor de los libros: Kierkegaard and the
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REQUISITOS PARA LAS COLABORACIONES

La Revista de Filosofía recibe para su publicación propuestas en español e
inglés de ensayos filosóficos inéditos, así como reseñas bibliográficas de
obras filosóficas de reciente publicación. Los temas tratados por los ensayos
propuestos habrán de versar sobre tópicos definidos por sus secciones:

El debate actual en Filosofía
Dossier constituido por un tema de actualidad filosófica.

Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía
Entendiendo por clásicos todos los grandes referentes dentro del campo
filosófico, incluso autores contemporáneos.

Filosofía y análisis de la cultura contemporánea
En donde se podrán abordar los temas y problemática de la filosofía
actual.
Además del texto constitutivo del ensayo, los artículos deberán ir
acompañados de un resumen en español e inglés, así como de un listado
de palabras clave (4 como mínimo, 6 como máximo), igualmente en español
e inglés; además, en un archivo anexo deberá enviarse una corta relación
de los datos curriculares del autor y la dirección electrónica a la que podrán
dirigirse los lectores que deseen comunicarse con él.

La Revista de Filosofía comunicará a los autores la recepción de los
trabajos que le sean enviados. Para decidir sobre la pertinencia de su
publicación los textos propuestos seguirán un proceso de dictaminación
que incluye al Comité Editorial y a un grupo de expertos en el tema
abordado. Los autores serán notificados del resultado de la dictaminación
en un plazo no mayor a ocho semanas.

Los artículos sometidos a evaluación para su publicación dentro de la
Revista de Filosofía no podrán ser puestos a consideración de otras
revistas durante el proceso de dictaminación.
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A. INDICACIONES FORMALES

Los artículos o las reseñas deberán ser entregados en copia impresa, sobre
papel DIN A4 o CARTA (tres tantos) y en archivos correspondientes al
formato Word (*.doc o *.docx).

Los artículos deberán presentarse de acuerdo a lo establecido en los
Parámetros para la presentación de escritos originales, el cual puede
ser consultado en
http://www.uia.mx/web/files/filosofia/parametros_presentacion_escritos_
originales.pdf.

Los originales que no cumplan con las especificaciones no serán considerados
para su evaluación.

B. EXTENSIÓN

La extensión máxima de los ensayos no deberá exceder los 50,000
caracteres.

C. ENVÍO

Las tres copias impresas de los trabajos se deberán enviar a la siguiente
dirección de correo postal: Revista de Filosofía, Departamento de
Filosofía, Universidad Iberoamericana, Prol. Paseo de la Reforma 880,
Lomas de Santa Fe, 01219, México D.F., México.
Los archivos electrónicos deberán ser  enviados a  las  s iguientes
direcciones de correo electrónico:
pablo.lazo@uia.mx / asistente.filosofia1@ibero.mx
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C u p o n  d e  s u s c r i p c i ó n

• Nombre completo ______________________________________________
_______________________________________________________________
• Dirección (calle, número exterior e interior) _________________________
________________________________________________________________
• Código postal ________  • Ciudad___________  • País ________________
• Correo electrónico ____________________  • Teléfono ________________
_______________________________________________________________

 México               U.S.

Suscripción anual: $250.00          $40.00
Número suelto
o atrasado:                  $100.00          $18.00

Forma de pago: depósito Banamex
Nombre: Universidad Iberoamericana, A.C.
Cuenta: 0012592, Sucursal: 4254
Referencia numérica: 1000011937
Referencia Alfanumérica: Nombre del depositante
Para suscribirse, complete esta forma y envíela, acompañada de su
comprobante de pago, al fax 5950-4331.

Universidad Iberoamericana
Dirección de Difusión Cultural

Prolongación Paseo de la Reforma 880

Lomas de Santa Fe

01210, México, D.F.

Tels. 5950-4330 y 5950-4000, ext. 4919, 7600 y 7330

Fax: 5950-4331

e-mail: publica@uia.mx

Filosofíade
Revista
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