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Desde el umbral.
(Introducción)
ste libro reúne algunos de los textos elaborados entre 2004 y 2010 en el Taller de Ética y
Literatura “Heteronomías de la lectura” que tiene lugar en el Instituto de Investigaciones
Filológicas de la UNAM.
El ejemplar que el lector tiene en sus manos es fruto de cuestionamientos y decisiones
en torno al acto de leer. Convocados por la inquietud respecto a los “rituales” académicos que
atañen a los textos1, los integrantes del taller nos dimos a la tarea de explorar posibilidades de
aproximación alternativas a las prácticas de lectura habituales con la esperanza de que otras formas
de leer ayuden a ampliar los horizontes del pensamiento. El motivo de la preocupación parte de la
redacción de trabajos de tesis que con frecuencia dejan leer una escritura calificable a veces como
“mecánica”, esto es, incapaz de transmitir la experiencia de la lectura. Siguiendo a Walter Benjamin
en su texto “El narrador”2, se trata de recuperar cierta dimensión narrativa (en el sentido de
transmisión de la experiencia) frecuentemente soslayada por una concepción instrumental de la
lectura que la reduce a un medio de obtener información. Todo escrito filosófico, aun el tratado,
comporta tácitamente la transmisión de la experiencia filosófica. Cuando esta dimensión –tan
humana- propia del lenguaje queda silenciada en una lectura apresurada que difícilmente se deja
sorprender por aquello no buscado desde el inicio, reproduce una escritura disecada que se quiebra
al ser leída.
El taller encontró cobijo en el Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas y cada
semestre fue experimentando la lectura bajo una consigna diferente. Pero antes de describir la
senda recorrida, habría que plantear algunos interrogantes que convocaron al quehacer del mismo:

E

¿Por qué un taller?
En 1993, el Prof. Jacques Schlanger de la Universidad Hebrea de Jerusalén propuso el seminario Un
art des idées cuyo título evocaba una frase del texto “Leonardo y los filósofos”3 de Paul Valéry.
Resistiéndose a la figura monstruosa de un filósofo “sin cuerpo, ni sentidos” el escritor francés
propone allí a Leonardo da Vinci como el filósofo por excelencia. A partir de dicha lectura surgió
esta propuesta que se gestó en un ensayo escrito en Jerusalén y que sólo pudo hacerse realidad una
década más tarde en México. Como un eco de los talleres renacentistas se trató de crear un espacio
de lectura experimental y de escritura conjunta, un lugar de invención (al modo de la inventio que es
el inicio de la retórica, en el sentido de hallazgo4 más que de la creación ex nihilo). Un rincón lúdico y
cooperativo en el seno de la universidad en el que se alienta a jugar (responsablemente) con los
textos, y a la vez jugarse –exponerse5- en la lectura. Jugar con (jugándose-en) los textos implica
permitir al cuerpo participar de manera explícita en el acto de leer, no con fines puramente
hedonistas, ya que muchas veces la lectura implica también el tedio y hasta –como veremos más
adelante- el dolor. “Leer jugándose” es exponerse a sabiendas de que se forma parte de una escena
de lectura cuyas reglas ignoramos hasta el final, una situación de aprendizaje en la que nuestros ojos
e intelecto no son más que dos pequeñas vías entre muchas otras.
En El orden del discurso M. Foucault se refiere a rituales del discurso en general, nuestro taller se aboca a los que
conciernen a la lectura en particular.
2 W. Benjamin, “El Narrador” en Iluminaciones IV, Taurus, Madrid, 1998.
3 Valéry, Paul, “Leonardo y los filósofos. Carta a Leo Ferrero” (1929) en Escritos sobre Leonardo da Vinci, Edit. Visor,
Madrid, 1996.
4 Cf. Raimundo de Miguel, Nuevo diccionario latino-español etimológico, Visor, Madrid, 2000. “Inventio”, también “invenio”
que es tanto hallar como crear, inventar, imaginar. Algo parecido ocurre en la lengua hebrea, en la que el verbo lehamtzí
significa literalmente “hacer que algo se encuentre”.
5 En el sentido levinasiano del término: “El uno se expone al otro como la piel que se expone a aquello que la hiere(…) el
Decir descubre al uno que habla, no como si fuese un objeto encomendado a la teoría, sino como se descubre en el
momento de descuidar las defensas, de abandonar el abrigo (…)”. Levinas, E. De otro modo que ser o más allá de la
esencia (DOMS), Sígueme, Salamanca, 1995, p. 102.
1
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Un “taller”, donde la característica principal es la “experiencia” pero no en un sentido empirista
(orientado al conocimiento) sino en el sentido que le da Levinas, que pone el acento en el prefijo ex,
en tanto salida de sí, trabajo en, desde y con la heteronomía6. Un recinto en el tiempo, vivido como
interrupción, en el que el acto de leer irrumpe trastocando el orden previsible, donde el lector se
sorprende “leído” por el texto. En un mundo signado por la prisa, este taller trabaja en aras de
habitar el tiempo en la lectura tratando de explorar todos los posibles sentidos de la paciencia.

¿Por qué “heteronomías”?
A partir de la ética kantiana, este término ha sido definido siempre como el negativo o la falta de
autonomía. Al entender al sujeto en tanto sujetado a su relación con el otro, el filósofo Emmanuel
Levinas le confiere un significado “positivo” y plantea a la ética heterónoma, marcada notablemente
por la responsabilidad para con el otro, como filosofía primera. Un sujeto que nace en medio de la
lengua y del tiempo, que le han sido dados por los otros, conciente de que su nombre “propio”, así
como su nacimiento, no son otra cosa sino dones (en el sentido de herencia que no se reduce a la
propiedad privada). Se trata de un sujeto que se sabe “heredero”, y en este sentido, encomendado a
legar al porvenir lo recibido. Antes que como “animal político” o “racional”, la heteronomía
levinasiana concibe al ser humano en tanto “animal profético” (capaz de recibir y transmitir la
palabra siempre ajena, responsable de manera radical sobre aquellos otros que lo precedieron y que
le sucederán).
El mundo occidental -“adulto-céntrico”- siempre apostó al individuo autónomo. La heteronomía
no se entiende como “minoría de edad”, sea en el sentido de falta de ilustración o infancia (carencia
de lenguaje). Se trata de poner el acento en la parte vulnerable, que comprende al ser humano en
todas sus edades y formas (no sólo cuando es viril y se mantiene erguido). La heteronomía, lejos de
ser esclavitud, pone al descubierto la servidumbre a la que está condenado el sujeto moderno, que
se encuentra obligado a cumplir con un ideal de libertad (“occidental” y de mercado) que se sostiene
en el sojuzgamiento del otro.
En consonancia con esta resignificación de la filosofía, en el taller se ha planteado la lectura a
partir de la singularidad, de prácticas concretas del lector que invocan la heteronomía (ese don
profético que nada tiene que ver con predecir el futuro sino con saber escuchar la palabra ajena).
Leer implica siempre prestarle la voz (incluso la voz callada de la lectura silenciosa, que es la
extraña-voz-interior del pensamiento) a la palabra del otro, leer permite restituirle sonoridad a la
letra negra muda, dejarse dictar por la palabra del otro. “Palabra dada” dos veces: leer en voz alta
significa ceder, prestar la “propia” voz a la palabra escrita, pero a la vez hacerla llegar a los otros. El
misterio de la “propia” voz aparece con la certeza de que aquella resonancia interior que llena la
caja craneana no se asemeja a la que vuela hacia los oídos de quien nos escucha. Por otro lado,
inquieta la incertidumbre acerca de aquella otra voz que nuestra memoria guarda como la “propia”,
voz ―imposible de “identificar”― del pensamiento. En este sentido, y por la singularidad de cada
encuentro de un lector con un texto que se manifiesta como escuchado, evocamos a las
heteronomías, en plural.

¿Por qué ―justamente― la lectura?
6

El término “heteronomía” es la clave y el sustento ético del trabajo seguido en este taller. Tomado de la ética heterónoma
levinasiana, se trata de entender al sujeto en su relación de sujeción con el otro. No es la negación de la autonomía, sino
un momento previo que pone el acento en la vulnerabilidad propia de lo humano; en su relación necesaria con el
prójimo, anterior a la voluntad, constitutiva de la subjetividad, reflejada claramente en una lengua y un tiempo que no
son propiedad sino anfitriones del yo (en ese sentido Levinas sostiene que el “yo” llega tarde a la cita consigo mismo).
Cuando el sujeto dice “yo” o cuando afirma la autonomía, lo hace en una lengua heredada de otro: la lengua y el tiempo
son necesariamente compartidos con los demás y no son susceptibles de volverse propiedad exclusiva de nadie. Desde
ese lugar ―y a través de la lengua― el otro impone su ley: he aquí la heteronomía primordial que permite luego soñar y
construir cierta autonomía. Por esa razón se acentúa el prefijo “ex” en la experiencia, porque al anunciar la salida de sí, la
conjura de la auto-referencialidad que acecha a la experimentación reducida al conocimiento, abre la puerta a lo
inesperado (una verdad que Levinas llama “revelación” por cuanto irrumpe inesperadamente, y no ―al modo
heideggeriano- develamiento).

9

“Cincuenta años después de Hugo [de San Víctor] (...) la actividad técnica de descifrar ya no crea un
auditorio, y, por tanto, tampoco un espacio social. Entonces el lector hojea las páginas. Sus ojos
reflejan la página bidimensional. Pronto concebirá su propia mente en analogía con un manuscrito.
La lectura se convertirá en una actividad individualista, una relación entre un yo y una página.”7
La actividad filosófica consiste en pensar, leer y escribir. Leer no se reduce al hecho intimista de
encontrarse a solas y en sigilo con un texto sino que puede ser un acto público (púdico y a veces
impúdico). La lectura dicta el pensamiento, lo transforma e inspira a la escritura, que a su vez tiene
por destino ser lectura. Y para que este círculo ―también hermenéutico― no se envicie, es necesario
romperlo con formas de lectura en las que el cuerpo se juegue. Prácticas del buen leer en las que se
quiebren tabúes relativos al parricidio, a la promiscuidad, a la magia y al animismo. No se alarme el
lector: no se trata aquí de brujería ni de prácticas oscurantistas o peligrosas, simplemente es un
intento de leer de manera menos prejuiciosa y más lúdica sin perder de vista el rigor, que de
ninguna manera se confunde con rigidez pero que indica una búsqueda de la verdad sin
concesiones. Se trata de un método “crítico y paranoico” a la vez: una autocrítica implacable
obsesionada por la persecución de cuestionamientos radicales siempre al acecho (sin inmiscuirse en
los delirios característicos del método de Dalí8). Una imaginación productiva rigurosa ―hasta una
ficción veraz― sería la “luz” ofrecida al lector, a la vez que el pacto de lectura.
Es curioso que ―como eco de cierto cartesianismo― la tradición concerniente a las prácticas de
lectura se haya esforzado en hacer de ésta una actividad “puramente” intelectual, evitando a toda
costa la participación del cuerpo ―excepto la de “los espejos ―o ventanas― del alma”. Parecería que
en materia de percepción, leer sólo compete a la vista. Sin embargo, hay metáforas recurrentes en la
lectura y tienen que ver con los sentidos y la fisiología. Por un lado, la metáfora óptica o heliológica
guarda hegemonía9 (es así en las tradiciones llamadas occidentales ―predominantemente visuales―
porque no tenemos en cuenta que el tacto es el sentido más extenso pues recorre todo el cuerpo, y
que seguramente mucho podremos aprender de la experiencia de lectura que tienen los invidentes).
Por otro lado, la metáfora gastronómica ―y aun gástrica― de la lectura tiene un lugar destacado: es
común (y está muy bien conceptuado) devorarse los libros, tragarlos, asimilar el conocimiento, etc.
Qué decir de aquellos roedores “ratones de biblioteca”…
Contra la explotación milenaria de los ojos, en nuestro taller quisimos experimentar también
otros sentidos del cuerpo lector. La idea era lograr que leer significara algo más que la mera
voracidad trituradora de la extranjería de la palabra en la transmisión. En ese sentido, la lectura
debía ser un acto veraz. La veracidad justamente consistiría en conjurar la apropiación, en preservar
la extrañeza que vuelve imperativo leer sin glotonería, y que del texto hace un “oscuro objeto del
deseo”. La gula lectora ¿será también un pecado capital? Esto no es un llamado a la anorexia libresca
que rechaza toda asimilación (mucho menos a una bulimia letrada que vomita con culpa todo
aquello que tragó porque teme que ese objeto apresuradamente engullido ―en un efecto
contrario―termine por apoderarse de su corporalidad). En una lectura saludable se ejercita todo el
cuerpo y en lo que concierne al consentido gusto: el “buen gusto” ―lo diremos en francés―
recomienda al gourmet que sabe saborear pero evita al gourmand (que es el goloso). El gusto
participa en la lectura: un buen ejemplo de esto lo da el sustantivo que en la tradición judía ―donde
se lee públicamente y en voz alta― designa a los acentos, las pausas y las marcas musicales con el
plural te’amim, que a su vez, en singular ―ta’am―, nombra al sentido del gusto y en plural significa

I. Illich, En el viñedo del texto. Etología de la lectura: un comentario al “Didascalicon” de Hugo de San Víctor, FCE, México,
2002, p. 111 (la formulación de lectura de Hugo de San Víctor pertenece a la década del veinte del S XII, 1128)
8 El « método paranoico crítico » de Salvador Dalí se define como un método espontáneo de conocimiento irracional
basado en la objetivación sistemática de asociaciones e interpretaciones delirantes. Nuestro método es ante todo crítico,
exige una autocrítica despiadada que raya en el delirio de persecución.
9 Baste recordar la República de Platón con la metáfora del sol como el Bien. Nietzsche criticó la metáfora óptica, Levinas
se refirió a ella con este término que refiere al sol. Nuestro vocabulario concerniente al conocimiento rebosa del tropo:
“idea” proviene del griego eido e idein que ―en aoristo al indicar una acción pasada puntual― alude al verbo ver,
palabras como “especulación”, “ilustración” o “reflexión” también remiten a la vista.
7
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también “sabores”. Conocida es la práctica que inicia a los niños en el aprendizaje del alfabeto
hebreo con letras de miel que se recorren con la lengua10.
Si bien distinguimos cinco sentidos en el cuerpo (aunque los hermanos Tadié 11 plantean que la
memoria sería el sentido de los sentidos, el que hace posible la existencia de todos los otros)
sabemos que la sinestesia (negligente ante ciertas diferencias) atesora arcanos: la Biblia lo da a
entender cuando describe a los hebreos que “vieron las voces” ante la revelación del Sinaí (Ex.
20:15), o la experiencia más común ―que retorna por la vía negativa en los resfríos― de la conexión
estrecha entre el olfato y el gusto. Así, no sólo buen gusto debe tener el lector, sino que en
consecuencia― también debe saber husmear en las letras. Leer con la nariz es inspirar
profundamente la palabra ajena y expirarla con largo aliento, en otras voces. La lectura en voz alta,
como “respiración artificial” recuerda al acto de la creación del hombre en Génesis 2:7 (es el soplo
de vida que presta voz a las mudas letras, negras como el humus). Dicen los sabios del Talmud que
leer las Escrituras es como soplar «cenizas ardientes», saber leer es insuflar adecuadamente, en la
medida justa, a fin de permitir que se produzca lo aparentemente irreversible, esto es, que de las
cenizas vuelva a encenderse el fuego. El lector atento, más allá de ojos u oídos, debe olfatear hasta
por fin detectar esas letras carbonizadas que lo esperan. Pero no nos confundamos: «tener olfato»
normalmente se entiende como la capacidad de anticipar, representar, lo que vendrá. En el
horizonte de la heteronomía, en cambio, se evoca la memoria involuntaria, proustiana que
―contrariamente al gourmand― no teme (y hasta desea) dejarse sorprender y envolver por los
perfumes lejanos de las páginas. Y este aspecto neumático y por lo tanto vocal de la lectura conduce
a la escucha como su contraparte. Leer en voz alta un texto, al igual que descifrar las notas en un
pentagrama, implica interpretarlo, esto es, volverlo audible. Interpretar una partitura es hacer oír a
otros una melodía transmitida por otro, así, leer a viva voz es un acto de invocación. Cabe destacar
que en la tradición judía el niño pasa a ser hombre a los 13 años, cuando luego de haber escuchado
la lectura cantada de la Torá ya es capaz de leer el rollo ―carente de puntuación12― en voz alta para
otros. Leer, en este caso, es más que descifrar, requiere haber sabido escuchar para, al cabo de años,
en un acto de memoria, poder transmitir. Así, las letras sirven para evocar, tienen una función
mnemotécnica que ayuda a traer voces pasadas. El lector no pretende adueñarse del significado del
texto asimilándolo; sólo se reconoce como transmisor, portador (a sabiendas de que ignora la mayor
parte de aquello que los otros recibirán a través de él). El que lee es una especie de médium entre las
generaciones pasadas y las que vendrán.
Pero hay más: el cuerpo del sujeto que lee está cubierto completamente por piel y esto indica el
compromiso de leer “con tacto”, es decir, se espera en la lectura el gesto sensible de dejarse rozar
por las letras, dejarse interrumpir por ellas en lugar de ir a buscarlas. En este sentido, la lectura tiene
la forma de la caricia, que ―siguiendo a Levinas― no busca algo concreto porque eso sería asir, sino
que roza el infinito mundo del Sentido. El tacto no reside sólo en la superficie: la vibración de las
cuerdas vocales y la del tímpano revelan la faceta táctil de la escucha.
Como se puede ver, el acto de leer evoca de manera tímida la mencionada sinestesia, una fiesta
de los sentidos como invocación de la polisemia. Y una fiesta nunca trascurre en soledad, así como
tampoco la lectura: aun el lector aislado se da cita con otros cuando abre un libro.
No es casual este carácter intersubjetivo de la lectura. La polisemia del vocablo latino lectus es
sugerente: es el participio del verbo “leer” (lego), como participio pasado significa “selecto” y como
sustantivo (ajeno a esa raíz, aunque homófono) por “lecho”. Este nombre masculino indica el lecho
nupcial, asimismo, el triclinio que permite estar recostado junto a la mesa, el lecho de reposo, el
Cf. Iván Illich, op. cit y también S. Rabinovich, “Gestos de la letra: aproximación a la lectura y escritura en la tradición
judía”, en Acta Poetica 26 1-2, pp. 93-120.
11 J. Y. y M. Tadié - Le sens de la mémoire, Paris, Gallimard, 1999.
12 El hebreo es una lengua consonántica, las vocales están implícitas en la escritura. El texto bíblico original carece de
vocales así como también de puntuación, ésta fue determinada en el Medioevo por los masoretas. La división en
capítulos y versículos es obra del obispo Langton, siglo XIII. El texto bíblico que se encuentra escrito en el rollo de la Torá
―y que ocupa el lugar central de todo templo judío― carece de vocales y marcas prosódicas, éstas se aprenden de
memoria en las versiones impresas y en el ejercicio de lectura pública en voz alta.
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lecho fúnebre y el del celibato. Lectus es el lugar destinado a acompañar al ser humano desde el
nacimiento hasta la muerte, lugar del placer, del descanso, incluso entre los romanos, del goce de los
alimentos13.
En cuanto a la participación del cuerpo en la acción de leer, Illich comenta que en la Antigüedad
esta actividad se consideraba “un ejercicio extenuante. Los médicos helenísticos prescribían la
lectura como alternativa a jugar a la pelota o pasear”14.
De la participación corporal en la lectura se derivan las posibilidades terapéuticas del acto de
leer. Hé aquí una leyenda jasídica15:
“Le pidieron a un rabino, nieto de un discípulo del Baal-Shem, que contara una historia. Para
contar una historia ―dijo―, hay que hacerlo de manera tal que el relato en sí sirva de ayuda. Y relató:
Mi abuelo era cojo. Una vez le pidieron que contara una historia sobre su maestro. Entonces contó
cómo el Baal-Shem saltaba y bailaba mientras rezaba. Al hablar, mi abuelo se paró, y llevado por el
relato se puso a saltar y bailar como el maestro. Desde entonces quedó curado de su cojera. ¡Así es
como se cuenta una historia!”.
En el taller Heteronomías de la lectura intentamos actualizar esta leyenda explorando la
urdimbre narrativa16 en los textos filosóficos. Porque, aunque el discurso filosófico frecuentemente
se pretenda “exento de retórica”, presupone una experiencia narrada, transmitida, en la que el
sujeto que escribe su experiencia, a fuerzas de querer desaparecer (al modo de la teología negativa)
se vuelve ubicuo.
En lo que sigue se describe la construcción de esta “casa de lectura”.

Los cimientos: textos que dieron sustento a la propuesta de trabajo.

Si bien el pre-texto fue “Leonardo y los filósofos” de Valéry17, el taller convocó a otras lecturas. La
ética heterónoma levinasiana18, inspirada en Rosenzweig19 ofreció el marco filosófico mientras que
el dialogismo bajtiniano20, acompañado de las reflexiones de Rosenstock-Huessy21 en torno al
lenguaje, ofrecía el lecho sobre el que fluiría el trabajo. Más tarde se agregaron hallazgos como la

Cf. Raimundo de Miguel, Nuevo diccionario latino-español etimológico, Visor, Madrid, 2000. También en Julio Pimentel
Álvarez, Breve Diccionario latín-español español-latín, Porrúa, México, 1999. Agradezco a Patricia Villaseñor el dato que
distingue entre las raíces del sustantivo lectus y el verbo lego, y que corrige a Raimundo de Miguel, en cuyo diccionario
aún se presentan como provenientes de la misma raíz.
14 Cr. Illich, op. cit, p. 78
15 Se encuentra en el prefacio de Or haganuz, Schocken, Tel Aviv, 1965. Antología de cuentos jasídicos realizada por Martin
Buber. La cita en español está tomada de Maurice Friedman, Encuentro en el desfiladero. La vida de Martin Buber, Planeta,
Bs. As., 1993, p. 317.
16 En el sentido benjaminiano del término, que aproxima ética y literatura en la figura del narrador, transmisor de la
experiencia, lugar en que “el justo se encuentra consigo mismo”. Cf. Walter Bejamin, “El narrador”, en Iluminaciones IV,
Taurus.
17 Op. Cit.
18 Levinas, DOMS (op. cit.); y Quatre lectures talmudiques, Minuit, Paris, 1968.
19 Rosenzweig, F., La estrella de la redención, Sígueme, Salamanca, 1997; y El libro del sentido común sano y enfermo,
Caparrós, Madrid, 2001. Levinas aprende de Rosenzweig la experiencia de un tiempo desformalizado, no entendido
como una continua sucesión de presentes, sino como interrupciones de alteridad. Para Rosenzweig el “presente” de la
Revelación (relación Dios-hombre) es la experiencia desquiciada del profeta, ajena a toda presencia; el “pasado” de la
Creación (relación Dios-mundo) no fue el presente de nadie y el “futuro” de la Redención (relación hombre-mundo)
anida en la promesa mesiánica.
20 Bajtín, M.- Hacia una filosofía del acto ético, Anthropos, Barcelona, 1997; y Yo también soy, Taurus, México DF, 2000. Al
concebir el pensamiento como dialógico, Bajtín pone al descubierto la falacia solipsista cartesiana: no es posible decir
“yo soy” sino únicamente “yo también soy”, en la lengua del otro.
21 Rosenstock-Huessy, E., The Origin of Speech, Norwich, Vermont, Argo Books, 1981. En un paso más hacia la
radicalización ética, Rosenstock traduce (traicionando) a Descartes como respondeo etsi mutabor (respondo, aun cuando
cambie). Este lingüista, corresponsal de Rosenzweig, plantea de manera sumamente interesante la responsabilidad
política de las “enfermedades de la palabra”, explicando así su inherencia en la guerra, la revolución, la anarquía y la
tiranía. Su trabajo en el México que resiste en la actualidad cobra un significado especial (cf. S. Rabinovich, “La débil
fuerza de la resistencia” en A. Ma. Mtz. de la Escalera (ed.) Estrategias de resistencia, PUEG-UNAM, México DF, 2007, pp.
39-46.
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Antropología del gesto de Marcel Jousse22, la dulzura de la experiencia transmitida por Iván Illich23,
el pensamiento crítico implacable y a la vez poético de Meschonnic24. Siempre estuvieron en el
horizonte Derrida25, Benjamin26, Barthes27, Blanchot28, también Deleuze29, Nietzsche30, Saer31.
Textos escogidos de estos autores a lo largo de todo el taller nos animaron a poner el cuerpo en la
lectura desde el inicio. Otros muchos fueron propuestos por los participantes a medida que el
trabajo avanzaba.

Obra en construcción. (Consignas de trabajo seguidas en cuatro años)
Consigna I. Un texto que duele. Lectura terapéutica, homeopática.
Primer acercamiento a la lectura con otro. La consigna de trabajo consistió en traer para compartir
con el taller un texto que produjera dolor. La lectura no siempre es placentera, puede producir tedio,
angustia; algunas veces leer duele. Luego de abordar el tema de forma heterónoma (a partir de
trabajos de Françoise Davoine, Susan Sontag32, entre otros autores) en cada sesión del taller alguien
leía a los demás el texto que había escogido y para explorar el dolor intentábamos esbozar
relaciones dialógicas con las lecturas dadas. Así, en conjunto, y en voz alta, comenzábamos a
preguntar al texto, a anotar en sus márgenes las preguntas y discusiones generadas. En la sesión
siguiente, trajimos textos que consideramos tener resonancias (y un efecto terapéutico) con el
propuesto por el compañero. Ubicamos en los márgenes las lecturas que resonaban. Entonces
escribimos la “tomografía” (el recorrido desnudo de la transtextualidad) del nuevo texto. Así se
inició la escritura del (otro) texto (el texto del otro). Esta profundización (y amplificación de las
Jousse, M. Anthropologie du geste, Gallimard, Paris, 1974 (3 tomos). Este jesuita aproximadamente en 1920 buscaba en
Galilea el gesto en la enseñanza de Jesús. Un neologismo interesante nos lega (entre muchos otros): en lugar de
“lenguaje” habla –en francés- de “corporage”. Su texto fue decisivo para los futuros pasos de nuestro taller.
23 Illich, I. En el viñedo del texto. Etología de la lectura: un comentario al “Didascalicon” de Hugo de San Víctor, FCE, México
D.F., 2002. Este sensible pensador bucea en el momento de transición de la lectura en voz alta a la lectura silenciosa.
24 Meschonnic, H. – La rime et la vie, Verdier, Paris, 1989. Este original pensador, poeta y traductor (tradujo al francés,
entre otros, la poesía de Tsvetáieva, así como algunos libros de la Biblia hebrea, en clave de ritmo), rompe dicotomías
tradicionales: considera que el signo no se agota en la estructura binaria de significado-significante sino que se halla
marcado por el ritmo. Asimismo, cuestiona la tradicional dicotomía oral-escrito al distinguir la lengua hablada de la
escrita, comportando ambas la oralidad. La oralidad en la escritura, según este pensador, se manifiesta claramente en la
literatura.
25 Derrida, J. –El monolingüismo del otro, Ediciones Manantial, Bs. As., 1997. Este libro encarna la heteronomía del lenguaje.
Pero no sólo este texto ha inspirado al taller sino la revolución en la lectura filosófica cifrada en su amplísima obra.
26 Benjamin, W. “Tesis de la filosofía de la historia” en Angelus Novus, Edhasa, Barcelona, 1971; “El narrador” y “La
enseñanza de lo semejante” en Iluminaciones IV, Taurus, Madrid, 1998.Walter Benjamin transmite una sensibilidad muy
osada en estos trabajos. El primero expresa la fuerza política del tiempo mesiánico (tan escandaloso en el discurso
político de nuestros días). El segundo, como se explicó al inicio, inspira directamente la invitación al taller y el tercero es
de un atrevimiento sorprendente. Estos textos han sido leídos en relación dialógica con Rosenzweig.
27 Barthes, R. ―El placer del texto, S XXI, México D.F., 1982. Se discutió al inicio, dejando como legado indiscutible la
pregunta por el lugar del cuerpo en el acto de leer (esa “estereofonía de la carne profunda”). Otros textos de este autor
también fueron importantes para pensar el lugar del cuerpo en la lectura, un ejemplo lo da Roland Barthes por Roland
Barthes, Kairós, Barcelona, 1978; también Fragmentos de un discurso amoroso, Siglo XXI, México, 1996.
28 Blanchot, M. – La escritura del desastre, Monte Ávila, Caracas, 1990; y El diálogo inconcluso, Monte Ávila, Caracas, 1970.
Textos escogidos, entrelazados en la lectura de Levinas que ponían el acento en la responsabilidad como amistad en la
lectura.
29 Deleuze G. y Guattari F. –Qu’est-ce que la philosophie?, Minuit, Paris, 1991; y Kafka. Pour une littérature mineure, Minuit,
Paris, 1975. De otro modo, la dimensión creativa, artística, en la filosofía: « perceptos » junto a los “conceptos” y además,
el aspecto pedagógico inherente a la filosofía. En consonancia con el libro sobre Kafka, un taller “por una filosofía menor”,
en su sentido político, de extranjería.
30 Nietzsche, F. – Escritos sobre Retórica, Trotta, Madrid, 2000; y Sobre verdad y mentira, Tecnos, Madrid, 2003. Invaluable
es la osadía en el siglo XIX de hacer confesar a la filosofía su trama retórica.
31 Saer, J.J. – El concepto de ficción, Planeta, México D.F., 1999; y El entenado, Seix Barral, Bs. As., 2000. Una vez confesada la
retórica inherente al discurso filosófico, el escritor argentino permite pensar la veracidad de la ficción , aceptar a la
filosofía en tanto ficción veraz es reconocer que ella miente pero no estafa, es buscar una verdad “menos rudimentaria”
que la del positivismo.
32 F. Davoine – La locura de Wittgenstein, Epeele, Buenos Aires, 2001 ; S. Sontag Ante el dolor de los demás, Alfaguara,
México D.F., 2003; de la misma autora La enfermedad y sus metáforas y El sida y sus metáforas, Taurus, Madrid, 1996.
22
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resonancias) del dolor en la lectura operaron de modo homeopático y el trabajo cooperativo ayudó
a darle cauce a un padecimiento que en la lectura solitaria parecía no tener salida. Como se ve en los
trabajos aquí presentados (los que corresponden al capítulo “Letras dolorosas, lectura terapéutica”)
no se buscaba teorizar sobre el dolor, sino tomarlo como punto de partida. Se trata de la idea
levinasiana de “evasión”33, a propósito de la cual el filósofo aborda de manera fenomenológica
ciertas situaciones en las que el ser humano se ve encadenado a su cuerpo o a su existencia y
necesita huir. Es una evasión sin destino: si lo tuviera ya sería un “ir hacia” y no se limitaría a “huir
de”. El ejercicio de lectura inició con una profundización del dolor en su indefensa exposición ante
los demás para alcanzar una huida liberadora. Al acompañar el texto con las resonancias propuestas
por los compañeros, la lectura dejaba ver otros rostros y posibilidades de significación, salidas
posibles a la angustia causada por la lectura solitaria. En ese sentido, leer para los otros y luego con
ellos, podemos decir metafóricamente que tuvo un carácter terapéutico.
Consigna II. Constelaciones textuales
El objetivo de esta consigna fue magnificar el dialogismo entre los textos y comprender el
imperativo de generosidad en la lectura: en primer lugar por Bajtín, que enseña la deuda que
nuestras ideas tienen con la red intertextual que nos circunda y nos precede; en segundo lugar a fin
de conjurar ciertas pasiones tristes34 que frecuentemente acechan a la tradición académica y se
traslucen en la trama de la escritura. La primera parte consistió en ejercicios de lectura entre dos y
en voz alta.
Cada integrante de una pareja trajo un escrito breve escogido y además fragmentos de otros
textos que se relacionaban con el primero (todo en dos copias). Luego, uno de los dos presentaba
sus textos al compañero, los leían juntos en voz alta y se separaban. Cada uno por su lado recortaba
las copias, establecía una constelación textual que marcaba lugares de rozamiento entre los textos
que acompañan al escogido, podía recortarlos y pegarlos ubicándolos espacialmente como percibía
la constelación. Al final, cada uno leía su constelación al otro (sumando a los textos propuestos las
sugerencias que aportaba) y se lo regalaba al primero. Con la nueva disposición física de los
fragmentos textuales, se trató de un esfuerzo por conjugar los elementos sincrónicos y diacrónicos
en la lectura de constelaciones.
Luego el mismo ejercicio se repetía con el segundo integrante y sus textos.
Al final, en una sesión plenaria, se presentaron las diversas constelaciones textuales. Se
escribieron trabajos con formas sorprendentes que desafiaban los hábitos en el leer: una
constelación fue dispuesta al modo de una partitura que exhortó a todos los miembros del taller a
entrar en escena y leer el nuevo texto cantándolo en coro; otra produjo la transformación del escrito
en un juego para armar; además hubo varios afiches que constituían una especie de cartografías
celestes.
En una etapa posterior, como labor conjunta se auscultó en esos nuevos trabajos las resonancias de
la ética heterónoma, de la polifonía del texto, y la posibilidad de una escritura que volviera
manifiesta su escena oculta (nuevamente, tomografía de todo texto: un palimpsesto). Se trató
entonces de un ejercicio de lectura en voz alta que dio lugar a una especie de “escritura a corazón
abierto”.
Consigna III. Leer dando respiración al otro: resonancias ¿leer y escribir en voz alta?
Cf. Levinas, E., De la evasión (1935), Arena Libros, Madrid, 1999. Levinas aborda la condición del sujeto de “estar
orillado” al ser [être rivé] al abordar de manera fenomenológica ciertas situaciones como el malestar, la náusea, la
vergüenza. El encadenamiento al propio cuerpo lo había trabajado un año antes, en un marco claramente político, en
Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo (1934), en FCE, Bs. As., 2002.
34 En el sentido spinoziano del término, tal como en la Ética demostrada según el orden geométrico el filósofo considera a
aquellas pasiones que se alimentan del odio y disminuyen el conatus essendi que es el esfuerzo por perseverar en el ser.
Entre estas pasiones se cuentan la envidia, el miedo, los celos. La avaricia formaría parte de este conjunto de pasiones
humanas, que siempre son modificables en el recurso a la razón por su contraparte, las pasiones alegres, que
contribuyen al conatus y por lo tanto se apegan a la vida. Por eso, el gesto clave que se repite a lo largo de la experiencia
de este taller, es el de regalar textos, como un hábito que induzca a la generosidad en la labor académica.
33
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Luego de la lectura de fragmentos escogidos de Meschonnic, Jousse y Benjamin35 cada integrante del
taller aportó dos textos (uno podía ser escrito por él y el otro por otro autor). Nos reunimos en
parejas, cada uno le dio sus fragmentos al compañero para que los leyera en voz alta a su manera,
siguiendo el ritmo y dando respiración al texto. El objetivo fue, al dar voz y “respiración artificial” a
la letra muda, dejar aparecer al sujeto en la letra36, recuperar el gesto en la lectura, dejarse
sorprender por la aparición del otro al leer, diferente de cómo lo imaginaba al leerlo para sí mismo.
La intimidad con el texto muchas veces intimida a la letra escrita y la condena a un tono de voz, a
una expresión del cuerpo que al llegarnos a través de la interpretación en voz del otro
sorprendentemente se abre a nuevos significados. (Un ejemplo muy claro de esto se da cuando se
escucha la cantilación de los diez mandamientos en Éxodo 20: no se presenta una voz viril
amenazadora sino una melodía que transmite más la afirmación de la vida que la prohibición de
matar. La voz interior de la lectura silenciosa limita el sentido del texto y una voz ajena con un tono
extranjero a esa interpretación inicial puede abrir horizontes insospechados. He aquí la
heteronomía: el sujeto que lee se deja dictar por la letra escrita a la que da respiración y que a su vez
le enseña otra voz que pasa a través suyo. Allí se revela la sujeción propia del sujeto).
Así, en esta consigna de trabajo se trató de entender la fuerza de la transmisión en el acto de leer.
Al traer estos dos textos, cada uno debía darlos para que fuera el otro quien se los leyera a él, así dar
lugar a la transmisión en la lectura en voz alta (de este modo había que cuidarse de no declamar). La
declamación o el concentrarse sólo en la forma en que uno lee y pronuncia, no reconocer un
modesto lugar de médium entre el autor y el auditorio, querer imponer el “propio” sello, puede
volverse lectura sorda que corta la transmisión, entonces nadie entiende lo que se escucha37. La
“respiración artificial” de esta consigna tuvo por objetivo conjurar este peligro de alienación de la
letra en la voz.
Fue un ejercicio oral en el que la voz, el ritmo y la entonación del otro en el texto elegido
tuvieron por función dejar aparecer otros sentidos de la letra que la lectura silenciosa no permitía y
que en la lectura en voz de quien lo había escogido limitaba las posibilidades significantes.
Consigna IV. Prestar la pluma a un autor querido (o cainianas)
El texto enigmático que nos convocó fue Génesis 4 versículo 8 (donde Caín mata a Abel). En primer
lugar leímos el original y traducciones diferentes, que tratan de diversos modos de conjurar el
silencio manifiesto en el texto hebreo (donde Caín no invita a Abel a salir al campo y en ningún lugar
el hebreo bíblico revela qué es lo que el primogénito le dijo al su hermano menor). Leímos el
versículo y en consonancia con el trabajo de R. Queneau sobre Excercices de Style (que cuenta de 99
formas diferentes un relato banal), por primera vez nos dividimos por disciplinas: a- filosofía, bliteratura, c- psicoanálisis y afines. Cada grupo debía tratar de contar el oscuro texto (esto es, leerlo)
desde la voz del autor escogido, invocando su gesto. Para asegurar la consonancia, debían traer los
textos de los filósofos, poetas, psicoanalistas, que dieran el tono adecuado al breve (pre)texto
original. De este modo se trató de recuperar el gesto de pensamiento, de lectura, de escritura de los
autores escogidos, y de aproximarse a estas disciplinas en tanto acto de lectura. Finalmente, en un
ejercicio que se denominó “cainianas” cada uno “prestó la pluma” al autor querido y le atribuyó
ficticiamente un comentario veraz al versículo en cuestión. El resultado de este trabajo puede leerse
en el capítulo 3, “Cainianas” de este libro.

Meschonnic, H. La rime et la vie ; Jousse, M. Anthropologie du geste ; Benjamin, W. « La enseñanza de lo semejante ». Op.
Cit.
36 No significa la aparición del autor (como si se tratase de un acto espiritista) sino de prestar vida (gesto, aire y voz) a la
letra muda. Tendemos a escuchar los textos de una sola manera y nos resulta difícil imaginarlo con otras entonaciones
que podrían dejar traslucir sentidos ignorados por el lector.
37 Esto no quiere decir que se busque la voz neutral de un médium, sino que se trata de leer escuchando: no concentrarse
tanto en el producto de la lectura ni tampoco en la propia voz como en la atención a la palabra dictada por el otro. En
resumen: es una invitación a anteponer el oído a la palabra proferida. La lectura heterónoma se sabe hospitalaria,
receptora de la voz de otro a la vez que huésped en la letra ajena.
35
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Consigna V. Cómo no cometer parricidio al leer
Es frecuente en la tradición académica de lectura, al escribir una tesis, que se trate del rito iniciático
de “matar al padre”, esto es, de encontrar la parte inconsistente (o insoportable) en el autor amado y
admirado para por fin obtener el propio lugar. Las maneras del parricidio tienen que ver con
cuestionamientos y es importante preguntarse qué nos impulsa a demandar del otro justamente
aquello que el otro no legó. Hay autores admirados que nos parece que han cometido “errores” o
han caído en contradicciones y que les haríamos “un gran favor” al borrarlas. Ahora bien, si no hay
remedio para eso, entonces, el deber es ponerlos en evidencia, exponerlos ante la comunidad para
corregirles el error. De esta manera se repite y se despliega la “esgrima académica”.
La presente consigna cuestiona la forma de preguntar que sostiene ese ritual “parricida”. En
consonancia con Spinoza38, se trata de transformar la pasión triste (la condena, la impugnación del
otro) en una pasión alegre (el intento de comprender que trae como consecuencia el perdón, dejarse
cuestionar por ese otro). Frente al rechazo de lo no esperado, se propuso esa forma de amor que es
la comprensión (ajena a la voluntad de captar y abarcar la totalidad del significado). El texto que
abre esta serie de lecturas escritas, en la sección “Contra el parricidio: el amor” da muestras de un
trabajo realizado bajo esta consigna.
Consigna VI. Tertulia levinasiana
En el marco del coloquio “Lecturas levinasianas”39 propusimos una tertulia en la que se volviera
acto la heteronomía en la lectura como homenaje a Levinas. Heteronomías para Levinas, esos textos
son ficciones de ademán levinasiano: no son investigaciones en torno al autor sino textos breves
inspirados por la ética heterónoma y por eso mismo textos “para” Levinas. En esta sección (al final)
del presente libro aparecen trabajos de miembros y también de amigos del taller.

Habitando la casa de las heteronomías. (El recorrido de este libro)
Espacio de bienvenida. (Contra el parricidio: el amor)
La puerta del libro tiene forma de trenza y en ella se cruzan voces gestadas bajo la consigna de leer
evitando el parricidio. Sara Sutton y Andreas Ilg entrecruzaron voces, tonos y tiempos descubriendo
la “heterofonía” en sus lecturas. Este espacio de bienvenida invita al lector a descalzarse en el
umbral y dejarse llevar por el recorrido y la musicalidad de esta experiencia de amor que actualiza
el “no matarás” en el acto de leer.
Entre el sótano y el ático: de homonimias y heteronimias. (Leer el dolor, leer con dolor)
El lector descalzo se encuentra con la escalera que baja al sótano donde se halla un recuerdo
familiar. La escalera cruje mientras él desciende y recuerda (imagina) el sótano de la calle Garay
donde Borges descubrió su aleph. (Por suerte no lo recibe la voz de Carlos Argentino Daneri sino la
de Rafael Mondragón, que lo interpela para abrir ante el lector el arcón de los recuerdos en el que se
agolpan citas y glosas). En el fondo ―cerca del escalón 19― abre su punto aleph del dolor de
heredar: un manuscrito de un homónimo (su padre), que le transmite voces recogidas de la
tradición oral tzotzil. Legere une en latín las acciones de leer y recoger: Rafael Mondragón legó a su
hijo un ramillete de historias de las que por ahora nos deja escuchar una: la del rey de Zinacantán.
Al bajar la vista con nostalgia ajena el lector encuentra en el suelo un extraño texto en el que
curiosamente se omite el nombre del autor y sólo lleva el del destinatario. La autora (cuyo pedido de
mantener el nombre en reserva respetamos), en un gesto heterónomo de amor, dio su palabra a
aquel que le ha inspirado y enseñado, al borrar su nombre con rubor. Es una breve narración a
través de una leyenda talmúdica, una tímida confesión, palabras de agradecimiento por lecturas
compartidas durante veinte años.
La hospitalidad de la casa intimida un poco al lector que ya no puede sentirse cualquier invitado
sino un confidente. Sube entonces a tomar aire, la escalera continúa hacia arriba y da en el ático. Allí
38
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Cfr. Nota 32 en esta introducción.
IIFL, marzo de 2006.Coloquio internacional organizado por este taller con el proyecto PAPIIT “Políticas de la memoria”.
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tiene asilo Martín Cinzano (que en realidad es el refugio heterónimo de Gonzalo Rojas, un nombre
que antes que nombre fue homónimo) y que teje con paciencia las hilachas que se desprenden del
nombre de Maurice Blanchot y narra la desaparición -con sus hebras de muerte- a plena luz del día
de los misterios de un nombre. La trama sin fin del tejido teje y desteje la experiencia literaria.
La hospitalidad: prestando la pluma (cainianas)
Luego de esta experiencia heterónima el lector busca descanso junto al hogar. Al calor del fuego, de
la ficción y del humor40 se aviva la memoria del primer fratricidio. Allí se reúnen las plumas de
entrañables pensadores que invocan la comprensión (no tanto hermenéutica sino ética,
heterónoma, en el sentido del perdón). Allí vamos de los más lejanos a los más recientes.
Acurrucada junto al fuego María del Socorro Cataño provoca el encuentro de voces distantes:
Agustín de Hipona se da una cita póstuma con Tomás de Aquino y Edith Stein. Arturo Romero
“rescata” de la “negligencia” del editor Nohl un par de hojas de El Espíritu del Cristianismo y su
Destino de Hegel. Germán Rueda parafrasea unas notas inconclusas de Sören Kierkegaard
incluyendo el dato del editor. Adriana Menassé comparte el “hallazgo” de unas notas de Dostoievski,
devaneos cainianos desechados por el autor y rescatados por un tal Monseñor Martignac. Daniel
Stern evoca la voz implacable de Sigmund Freud ante el auditorio de la sociedad vienesa para el
estudio de las religiones antiguas. Circe Rodríguez presta la pluma al pensamiento crítico de
Theodor Adorno.
A la sombra de la parra y de la higuera: bíblicAs41
El lector necesita aire, el pasmo del fraticidio lo conduce hacia la generación primordial. Sale al
jardín donde la casa cuenta con la parra y la higuera reglamentarias para esperar los tiempos
mesiánicos. Un jardín especial donde una vez más se impone el perfume femenino. Ruth Brenes
acoge al cansado lector con unos inquietantes cuestionamientos filosóficos en torno a Adán y la
diferencia específica. Renato Huarte, en una carta benjaminiana ficticia, que descubre su ficción
veraz en una lectura de viaje, de manera borgeana (que resuena con el soñado de las “Ruinas
circulares”) se sorprende leído por el autor. La voz de Perla Sneh arrulla en sus brazos a la
desgarradora “Todesfuge” de Paul Celan acariciando el pelo de ceniza de Sulamith42. Un bálsamo de
amor y vida desde Buenos Aires idish que tiene ritmo de tango, perfumes del Cantar de los Cantares,
la aspereza desesperada de las preguntas retóricas del profeta Amós, los sabores frutales de los
jardines bíblicos y se llama Libesfuge. La poeta nunca estuvo en México pero descubrió su
parentesco con este taller por el árbol genealógico de la heteronomía, trabaja aquí desde la ribera
del “río sin orillas”43.
Formas de la paciencia: levinasianas
El amor rodeó al lector que al final del recorrido por la casa del libro se sienta en la mesa de la
tertulia a saborear las delicias de la heteronomía que con paciencia le retribuyen algunos lectores a
Levinas. Así, Elsa Rodríguez Brondo ―a propósito del hambre― agradece los alimentos con una risa
franca que hace reír a Levinas con Cervantes. Miriam Jerade saborea la “loca libertad de la
heteronomía” al remojar un trozo de En busca del tiempo perdido en una infusión levinasiana. Fionn
Petch trae un bocadillo preparado en su tierra: un vocablo inglés para el filósofo lituano que escribía
en francés. Pedro Giménez de la Garma, en “Después de las ruinas”, urde el encuentro ―ético,
político y poético― entre Levinas y T. S. Elliot.
Se trata de una risa franca que ríe con los textos y no de ellos, es producto de la vulnerabilidad del lector y no del
escarnio.
41 Esta grafía no es caprichosa: en lugar de la reverencial mayúscula de inicio, deja que se filtre la irreverencia del toque
femenino (en el sentido levinasiano del término, que no es exclusivo de las mujeres, sino del gesto pasivo, por acogedor y
susurrante, también propio de todo humano).
42 Cf.“Fuga de muerte” en Paul Celan, Obras Completas, Trotta, Valladolid, 1999.
43 Así se denominó el libro de Juan José Saer sobre la historia argentina a partir del Río de la Plata. Cf. Saer, J.J. El río sin
orillas. Tratado imaginario, Alianza Edit., Bs. As., 1991.
40
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Hasta aquí acompañamos al lector a la puerta de las heteronomías de la lectura. Bienvenido sea a
la experiencia sinestésica: ahora debe entrar solo (o invitar a otros y otras a leer en conjunto). Una
vez adentro, queda cordialmente invitado a ver las voces, saborear los tonos y acariciar los aromas
de las letras.

Silvana Rabinovich

18

De cómo el amor
conjura el parricidio
en la lectura

“En cuanto a la lectura: experimento la lectura como un hacer el amor, el
elemento fuerte de la lectura, es el dejarse leer, ser leído por el texto.”
H. Cixous, Fotos de raíces, p. 97, Taurus, México DF, 2001
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Bienvenida.
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Heterófona
apuesta – amorosa
Sara Sutton y Andreas Ilg
La estela

n un principio la consigna radicaba en cómo no cometer parricidio. Y sin saber a ciencia
cierta si las herramientas de las cuales nos servimos eran bisturís, objetos punzantes, balas
de salva o granadas, emprendimos la expedición. Elegimos dos autores: Jacques Derrida y
Sigmund Freud. De cada uno, un texto que condenamos, que intentamos –ingenuamentedespedazar; otro -que desde nuestras enraizadas lecturas- desdecían el error “garrafal” del mismo
autor. Esto es, se reivindicaban… ante nuestros ojos.
Ah, sin embargo, el error sorpresivamente cambió de letras, no eran ya errores sino errantes;
¿acaso equívocos?
Pero hagamos memoria, continuemos intentando llevar a cabo la empresa imposible de
reconstruir el camino. (¿Cómo reconstruirlo cuando éste es sólo una estela, un andar acuífero que se
disuelve, un pasar que no rasga, que no desgarra ni horada? Sin embargo, deja una huella. Navegar
que se desliza, probablemente un desliz.
En el caso de Jacques Derrida nos topamos con una “escritura ininterrumpida” efecto del deseo
de guardar todo lo que se le pasa por la cabeza en un “diario total”, en una “crónica exhaustiva”;1 en
el de Sigmund Freud era la irrupción violenta en el espacio del analizante con la vehemente
consigna: “Donde Ello era, Yo debo devenir”.2 Estas dos huellas suscitaron una crítica severa que, en
un primer momento, no pudo eliminarse ni por una lectura a dos voces. Pero en un segundo
instante, el texto arrojó una interrogante que desconcertó a la huella que retuvimos y puso en crisis
la lectura. En el caso de Derrida, al paralizarse súbitamente nuestro enfado, nuestra “crítica
inteligente y perspicaz”, inesperadamente emergió, como un retoño en flor, una interrogante: “¿Por
qué nos irrita y fascina al mismo tiempo tanta confesión ―tanta intimidad― en un filósofo?”. Por su
parte, en el caso de Freud apareció sorpresivamente la pregunta en torno a la “tierra extranjera
interior” ―el inconsciente―en contraste con la “exterior”.
No, tal vez no eran los padres tiranos que desde la soberbia intelectual, hacían de su deseo una
apología. Quizás, más que apología, era un elogio, una inocente confesión, una invitación al lector a
extraviarse en el mismo laberinto en que ellos se perdían… inevitable y afortunadamente. Tanto en
Jacques Derrida como en Sigmund Freud se trataba de expresiones de un deseo, invocaciones que se
atrevían a escribir y que abrían para el lector múltiples vías de acercamiento y también de
distanciamiento, permitiendo el vaivén con el deseo propio, jugado en todo el camino, desde la
partida hasta el encuentro sorpresivo.
Ambos sabían que la escritura misma abre campos que de otra manera seguirían inconcebibles.
No sólo se escribe de aquello sobre lo que se tiene claridad sino en ocasiones, y quizás en la mayoría
de ellas, se entinta aquello que se dibuja vagamente y de lo que no se sabe. Las bitácoras de las

E

Cf. Jacques Derrida, ¡Palabra! Instantáneas filosóficas, p. 19; “Circunfesión”, en Geoffrey Bennington & Jacques Derrida,
Jacques Derrida, p. 233.
2 Cf. Sigmund Freud, “31ª conferencia” de “Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis”, en Obras completas, tomo
XXII, p. 74.
1
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primeras experiencias de terapia con el método de la hipnosis que Freud ofrece abiertamente a sus
lectores, y en los que narra los vaivenes de una práctica en sus comienzos, son una prueba de ello.
Recordemos solamente el hermoso caso de Emmy von N.,3 una paciente que Freud adormila,
posando la mano sobre su frente y a la que, una vez sonámbula, interroga con minucia de un
detective. En una de estas sesiones, la paciente abre los ojos, estira las manos con los dedos
crispados y le suplica a Freud que no le toque ni le interrumpa más con sus infinitas preguntas y la
deje hablar de lo que tiene para decirle.
También en las lecturas de fragmentos de la obra de Jacques Derrida encontramos un envío
constante de una escritura en movimiento, capaz de hallar sorpresas en el desliz de la pluma por La
tarjeta postal.4 He aquí intentos que se basan sobre todo en el juego con el equívoco. Nosotros,
lectores, sabemos de sus deseos porque ellos los pincelaron. Sin esta escritura de exploración
intuitiva que dibuja un camino a la deriva de un encuentro sin siquiera esperarlo, tal vez Freud no se
habría sorprendido de la “pizarra mágica”,5 ni quizás Derrida hallado la noción del “trazo”.
Nuestra lectura emprendió una ruta distinta: se dejó seducir por el equívoco que resuena en las
obras tanto de Freud como de Derrida y, en el camino, atrajo una voz ―hallazgo sorpresivo― que
pudo dar un giro vertical a la lectura y escritura del presente texto: la de Paul Celan. Entre dos
gigantes del conocimiento occidental que apuestan también por develar sus agujeros, resuena
repentina la tenue voz de un poeta. Es la sorpresa de una lectura a dos voces en cuyo tembloroso
contrapunto pudo percibirse una distinta: una voz que descarriló la senda trazada y nos indujo
seductoramente a un campo antes desconocido.
El equívoco resultó ser un despliegue de voces; hermoso equívoco de sujetos: los textos
provocaron las voces y éstas a los textos; tal como Freud, Derrida o Celan provocan a la letra porque
se dejan provocar. El equívoco es aquí el lugar en el que se refractan múltiples voces, el prisma, el
espectro transparente que disemina una palabra certera. No es el encuentro en un lugar, como voces
convocadas o invocadas por nuestra lectura. No es la voz que responde al golpe del bastón, al ritmo
de una oda cantada, gemido pétreo de la tierra o eco mudo del entorno. No. Es algo distinto. Una voz
sorpresiva, un súbito soplo de aliento. Y no es sólo una voz sino voces múltiples jugadas y
conjugadas en el equívoco. ¿Qué había provocado la palabra muda de la escritura, del texto, de la
obra ajena? ¿Era aquello que emerge sigilosamente cuando tras varias lecturas, de repente,
sorprende otra voz, cuando aquello que siempre habíamos leído de una manera segura, ahora, de
forma inusual, irrumpe con otro tono, con un timbre distinto?
Maroma de lectura.
Nos desviamos… oportunamente.
Así surgió tímidamente con una sonrisa sorprendida e ingenua, una novedosa y lúdica forma de leer
y de escribir… hablando, danzando, haciendo del trazo, figura, borde, huella de agua…
aquello que le donamos jubilosamente al lector en los primeros “retazos de lenguaje”
de este texto,
de esta apuesta
heterófona
heterógrafa
heterofonográfica.
Una escritura embebida de voces,
de otras voces.

Una apuesta amorosa.
Cf. Sigmund Freud, “Señora Emmy von N.”, en Sigmund Freud & Joseph Breuer, “Estudios sobre histeria”, en Obras
completas, II, pp. 71 – 123.
4 Cf. Jacques Derrida, “Envíos”, en La tarjeta postal de Sócrates a Freud y más allá, pp. 9 – 242.
5 Cf. Sigmund Freud, “Nota sobre la pizarra mágica”, en Obras completas, tomo XIX, pp. 239 – 247.
3
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Guía de lectura
Este texto, hecho de tropiezo en tropiezo, es un tejido de equívocos donde se cruzan múltiples voces,
entreveradas por trazos heterogéneos. Es una trenza de voces y escritura, que da cuenta del camino
surcado: es un texto que no está escrito de un solo golpe, sino que la escritura prorrumpía una y otra
vez entre periplos de lecturas y comentarios sorpresivos provocados por la escucha del texto del
otro. Y, en medio de este vaivén de lecturas, escrituras y comentarios en voz alta, arribaban
múltiples rostros de otros autores que desviaban nuestro sendero de ya extraviado. La puesta en
acto de una lectura heterónoma que revelara la fuerza de una escucha paciente, hizo de un proyecto
sin objetivo preciso, una trenza amorosa. Una trenza existe sólo porque las hebras que la anudan no
acaban por confundirse entre sí. Por tal razón, hicimos de esta experiencia heterofonográfica un
texto trenzado que dé cuenta de las distintas voces que lo conforman, distinguiendo también las
escrituras que emergían de la escucha. Es evidente que el presente escrito no es un collage sino un
entramado de voces y escrituras que no se diluyen unas en otras, pero que tampoco aparecen de
forma autónoma, pues la escritura que aquí aparece no es río que fluye libremente, sino que está
interrumpida, desviada y trastocada por las intempestivas ocurrencias que arribaban sin aviso.
El presente escrito es el resultado del esfuerzo por dar cuenta de este proceso y no difuminar la red
de voces y trazos en un escrito homogéneo. Intentamos, a su vez, hacer de los espectros,
protagonistas: una puesta en escena donde las múltiples voces no aparezcan entre líneas sino que
conformen las siluetas de cada letra.
Pistas de lectura: La tipografía de molde es el texto escrito que aparece trenzado en dos. Una de las
hebras encarna la escritura de él; la otra, la de ella. Ambas se entrecruzan por instantes desviando
su rumbo. La tipografía en cursivas representa la voz que surge y permanece como tal a lo largo del
texto; aquí, con el fin de distinguir entre la voz de ella y la de él, aparecen a dos tintas.
Guía Roji: Se sugiere al lector comenzar a deslizarse por el texto desde el inicio de la hebra izquierda
hasta alcanzar el cruce de textos. De allí es necesario ascender para comenzar ahora por la hebra
derecha hasta llegar de nuevo al cruce. Si la escritura se ve atravesada intempestivamente por una
voz, se aconseja detenerse un instante a escucharla y continuar por donde se cuele la letra más
cercana. Cada vez que se alcance el filo inferior de una plana, deberá aventurarse a la siguiente
comenzando siempre por la hebra de la izquierda.
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Heterófona
apuesta - amorosa
1 Si la escritura
no es sólo un trazo
archiun

sino también un

2 Lectura y escritura pasan como caminantes por el sendero
del texto y pasan por él

vo, un sello indeleble,

como por una cuerda;
una cuerda que se

testimonio, son las voces
que la habitan las que
permiten
que emerja otro decir.
Sin embargo, para que

tensa en un instrmento musical.
Lectura y
escritura
se tropiezan con la

emerjan las voces no es
3

suficiente la mirada, es me-

Sí,

nester un oído; un oído ino-

es el

cente y curioso que juegue

oído que
hace con las

a hacer con las voces –
que aparecen
tímidas,

voces un
canto,

caóticas,
desordena-

no la

das – un canto,
voces o tonos,

cuerda y la pulsan,
la
pisan y provocan un
tode

no. Tropezarse gana,

esta forma, una nueva
con-notación, una nueva
nota, una nueva tonada.
Tropiezos con los que
juega el oído,

tonos
voz

equívocos.

Es un oído inocente
y curioso, no un oído que las fragmente
u ordene; es un oído receptor
4 Todo
el “diálogo
en la montaña”

que, en su pa5 Heterofonía
de voces – celadas
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ciente espera,
las crea

de Paul Celan ser-

de algún modo por

pentea de tropiezos por
una senda de equívocos:
tropiezos de caminata,
tropiezos de voces, se oye
la piedra y el bastón, se oye
el gemido pétreo del
camino
y el eco mudo del
entorno,
se oye, como dice Edmond Jabès, el milieu
de voces, mil
y una.1

la escritura – que
aparecen
juguetonas

jugando,
y las conjuga libre-

y, quizás, imaginadas

mente.

a su vez por otras
voces
que, a través de un
diálogo jubiloso, diseminan
los sentidos que yacían
quietos, atrapados en
el texto.
6 Celadas…
selladas, las voces
destituyen el dogma de
una verdad celada en el
texto La heterofonía tiene que ver,

7 Voces

entonces, no con revelar en el texto

acordes, cuerdas cual bordes
de un estrato de roca

8 Las
voces
no sólo destituyen al
dogma
sino que
requieren
de una

en la falda de la
montaña.
Voces que seducen. Voces
tenues, como las de Celan,
de Jabès, de Franz Kafka
quien

un sentido verdadero u oculto, sino con
la apertura del texto. Es lo que Deleuze y
Guattari llaman “rizoma”,2 un plano con n
entradas posibles…un plano constituido por
multiplicidades de entradas y salidas; no tiene
principio ni fin; siempre encuentra un medio
por el que crece y se desborda, pues no hay
ni centro ni jerarquía; no hay Historia.
¡Exacto! ex acto – la apertura del texto

hizo lazo desde un princi-

permite hacer lazo con otros textos y con

pio de escritura.

otras voces y está jugada en el acto

No son voces

amoroso: para hacer rizo-
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escucha
que crea.

tonantes

ma es menester

de céle-

En esto,

enamorarse.

bre re-

quizás,

sonancia.

está el secreto
de la pasividad y de la

9 ¡Con cuánta

hospitalidad. Tiene que ver con

sensibilidad lo puso en

ésta pero no de un recibimiento de

palabras Hugo Mujica

un huésped a una morada sino en un
lugar exótico; ex-ótico

cuando de Paul Celan decía:
“es un huésped que nos exilia.”3

un lugar de creación en
la escucha. Un oído – permeado,

Pensar la hospitalidad

exaltado por una voz extraña,

fuera de casa. Ni siquiera es

otra, extranjera…

una tercera tierra en la que

extasiadamente
extraña.

se acoge al otro sino una tierra
creada a partir del lazo, una tierra que
se fecunda en el mismo encuentro.

Las semillas no son fruto oriundo de la tierra que
se ofrece al otro sino un regalo que no pertenece
a nadie (tal vez, que no pertenece – sin más –;
una tierra que no es apropiable en ningún sentido).
No hay trascendencia, no hay gestación de un
nuevo ser, producto de la muerte de dos

10 No es un acto de invención autónomo, ni un juego irresponsable,

individualidades que se funden…, es

es una voz que surge por un oído

un instante de saber, de un gesto:

que escucha otras voces; una

la exuberancia de un

composición sin pentagrama,

instante

el encanto sorprendente de
la improvisación de más
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que uno mismo. Es la
responsabilidad de
una lectura que
escucha y teje;
una lectura,
tal vez, que
11 Estas

musicaliza.

voces que

Stimmen…

divagan cual barcas

… vom Nesselweg her:

por el “cielo como abismo”,

Komm auf den Händen zu uns.

“ins Grün der Wasserfläche geritzt”,4

Wer mit der Lampe allein ist,

barcas que aquí van y vienen al tañido de

hat nur die Hand, draus zu lesen.

campanas en duelo, estas voces son
cuer-

*

das, Stränge, que pisa nuestra
lectura,
son los equívocos que, tal como
en el poema de Paul Celan, se

Stimmen, nachtdurchwachsen, Stränge,
An die du die Glocke hängst.5

separan por un espacio de
aliento mudo, un soplo en
las velas hinchadas. Es un

12 …a Franz Kafka:
“El verdadero camino pasa por
una cuerda que no está tensada

viaje de lectura y de escritura por

en las alturas, sino a penas por arriba

la superficie de un tejido de palabras.
De qué manera se hayan trenzado
aquí los hilos, no lo sabemos, pero
valdría la pena que nos deslicemos
ahora y emprendamos un camino
que permite tropiezos a la

del suelo. Más pareciera estar destinada a
hacernos tropezar que a ser recorrida.”6

Este aforismo es el comienzo
de una senda que se estira
cual cuerda trenzada

deriva de hallar

a través de un

sorpresas.
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Cedámosle

paisaje kafkiano que

la voz…
fácilmente hace
14 El canto

olvidar que el

que resulta de

lector debe fi-

la escucha, la voz –
las voces – y la escri-

de pone los

tura, no hacen obra sino

pies. Nos

son, más bien, un encuentro de
tonos, de historias atravesadas por
deseos secretos, brumosos que, en un
politeísmo milagroso, dioses y
demonios
bailan desde y por la diferencia
irreductible,
siendo ésta la única que permite hacer
lazo:

15

jarse en dón-

sirve como
palabra de
bienvenida
por el zig- zag
de un camino
que constantemente se ve
seducido por

la diferencia como lazo. No hay amo, ni

Dis-

contrato, hay fiesta en donde el
éxtasis

cordancias. El
desliz por
un texto es
maroma de lectura.
La escritura resultante, la
que aquí salta sobre la
cuerda
― la del fin de la página ―,
una cuerda de cáñamo,
una maroma,
entretejida

es un arrojamiento fuera de sí para
rozar,

los llamados
de otras voces.
Que este serpentee a pies

con caricia temblorosa y seductora, el

de página

cuento del otro…, y hacer historia de

no tiene

este roce. Barthes nos recuerda lúcida,

otro

lúdicamente: “Discursus es, original-

sen-

mente, la acción de correr aquí y allá,

tido

son idas y venidas, “andanzas”,
“intrigas”.7 Por supuesto, el discurso es
del enamorado.
Discurso que “no existe jamás sino por
arrebatos de lenguaje, que le
28

que…
...
…
…

en la red

sobrevie-

textil –

…

nen al capricho de
circunstancias,
ínfimas, aleatorias”.8 Estos
“retazos de discurso”
son figuras… “en

textual,

sentido coreo-

es la

…

gráfico”.

…

Acrobacia

…

de resaltar

…

el equívoco.

…
…
…

…
13 …metafórico, una cuerda tensada por arriba del suelo de la página.
16 Resaltar
el equívoco, he
aquí nuestra bitácora;
el inicio, en palabras

18 De aquí
no puede
surgir una
historia en común,
un nosotros.
19 Pues no es
una sinfonía,
tampoco eufonía,
ya que no hay

17 No es
sólo
que la

de Edmond Jabès:

obra, por no
pertenecer a una

“La adhesión u oposi-

lectura posible,

ción a una obra son, en

no es parte de

principio,
sospechosas.

ninguna. Más

Admiramos o
condenamos lo que
hemos retenido de
una obra; la obra que
hemos querido ver y de
la que nos hemos
apro-

bien emerge
como lectura
entre voces.
Eso permite
que la obra
no se despliegue entre sen-
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fusión de voces.

piado. De ahí la

tidos múltiples

inmensa libertad

autónomos, sino

de
20 Tampoco
el ensordecimiento
de una pluralidad de voces
autorreferentes, sino trazos sonoros que
dibujan una historia que no puede ser
conta-

que sorprende

todo lector ante el
libro;

Su sumisión al lector

voces, no en la

Por ser la presa de

voz. Tal vez,

cualquier lectura

desde ahí es

posible, a fin de
cuentas no es presa

planos, pero es una historia:

de ninguna.”9

Lazos,

el mismo concepto de “obra
que entra en

crisis”.

como

El lector

aquel instrumento musical

Lazos. Está en
el encuentro de

es tan sólo aparente.

cuenta a múltiples tonos, ritmos

la de los lazos.

se encuentran.

pero éste nunca es propiedad de uno solo.

da desde una sola voz; una historia que
se
y

en voces que

se tropieza, el texto
tropieza, tropicalmente.

africano.
Producto,
quizás, de mi
imaginación, ¿o acaso de la inspiración?
No un instrumento de aire al que se inspira sino uno
hecho de cuerdas que se pisan. Emite tonos de percusiones
que golpean suavemente las cuerdas hechas de múltiples nudos.
Trenza, una cuerda donde se trenzan diversos hilos sin que se confundan;
cada hilo se puede ver pero, al mismo tiempo,
es parte de un tejido.
21 L’hospitalité est

22 Crisis;
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carrefour de

caos, mezcla

chemins.10

de temperatura.
Desde ahí, ¿podemos
pensar una relación entre
crisis y crítica?

23 Encantamiento

24 La admiración

por el otro, por ser otro,

o la condena de la

y por trastocar mi ser sin fundirme en
su alteridad. Responsabilidad-escucha que
desencadena un canto alegre y doloroso,
turbulento y palpitante. Voces que no
revelan
de

sino que se rebelan ante la revelación
una realidad, de la supuesta verdad

huella que una obra dejó en
nosotros, son anverso y reverso

de

una misma hoja. Se inscriben sobre
un
mismo terreno que convierte la vereda
textual
del otro en un territorio apropiable. No
obstante, al hablar de un territorio,

enterrada en el texto. Voces que,

habrá que tomar en cuenta que no

entrelazadas en canto, intentan

es la obra misma sino la huella que

decirse de otro modo, sin auto-

retenemos. Esta huella es la marca

nomía y sin soberana
invención. Una historia

del

de voces cobra voz

texto, es el trazo que dejó nuestra
lectura.

sólo en el aliento
25 Apostar

del otro. Es

la vida

una escritura de

permite
que surja

alientos en
donde

otra cosa que

de nuestra caminata por el terreno

La lectura parte de un hogar cognoscitivo
y emprende la senda hacia una meta
proyectada. Además, lleva un equipaje,
que en el caso más austero, sólo se

la apuesta es

compone de calzado e incluso de

la vida.

bastón. Sin embargo puede

el sometimiento.

formarse por una pesada

Tanto éste como

carga que se lleva a
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la transgresión (en el sentido

cuestas. El método

de la ruptura de la ley)11 pueden darse

de lectura inscribe

desde la enajenación o el automatismo. Sólo

su itinerario en la

apostando la vida se puede crear otro

frágil superficie de

decir desde otro tono que no afirma,

la obra y la convierte en

sino que incita, que sugiere sin proponer,
sin anunciar una senda, ah, pero impulsa
a caminar… con gracia.

presa de la lectura. Es la letra
escrita que lo hace posible y que en ese
periplo violento se expone a la conquista.

¿Transgresión?
Sí, tal vez, no es una transgresión.
Pero ¿qué tal un franqueamiento?
En el franqueamiento habría que pagar por pasar el límite –
y no precisamente tres óbolos – se apuesta la vida, mas no en un
juego de vida o de muerte – y al pagar una cuota no predeterminada, se reconoce el
límite. Es como franquear una carta (poner un timbre – timbre de voz)
Franquear tiene también que ver con la franqueza:
franco franqueamiento.

26 Una escritura im-

27 En este

posible que no arriba

camino,

del otro, sino de un cruce

el método es

polisémico – de múltiples
signos, signos acústicos, y
no de sentidos – de voces

la guía de viaje
cuyo vocabulario,
según la enfática

seducidas, encantadas
por
el encuentro. Voces que
sonríen ante la sorpresa

advertencia de
Roland Barthes,
en vez de
concreti-

no sólo de la voz del otro

zarse en
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sino de la propia voz que
28 Sí,

situaciones

dice lo inesperado en

es un

controlables, debe

medio de un juego

juego. Un

fundamentarse

apasionado de

juego cum-

en el súbito

escuchas

encuentro

pacientes.

con el

ple cier-

otro.
tas reglas

Se juega en una

que permiten que

apuesta

arribe jubilosamente

amorosa.

lo inesperado…
en medio de una
espera. Una espera
paciente y no inactiva,
una espera de esperanza;
esperanza que no proyecta al porvenir un camino trazado. Un juego que no
anuncia otro plano: no hay más que lo que allí aparece;
no hay fondo, no hay más profundidad. Romper con el
paradigma de la profundidad y la superficie.
En un mismo plano se encuentran
una infinitud de niveles…
como en la pizarra
mágica de
Freud.12
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32 No es
una risa

31 Y así, se

29 La lectura

inventa el mundo

sarcástica
que se mofa
del otro, ni

la sentencia mortífera

tampoco

y cotidiana del

una risa

“así es”.

que se

En un acto de

burla

que se apropia

en una alegría desbordante que torna inaudible

atraviesa el texto

y

tira una profunda
brecha con cada paso
que avanza. Avanza con
paso firme y

del discurso instituido

no es una

con lo que se lucha

risa his-

en una pelea mortal

térica.

es la risa amorosa de

sobresalto

voces que apuestan

de una risa

que permita que la
obra arroje una

herramientas,
pero no aquellas
que manipulen
el
texto. Una

método de lectura.

herramienta

Es más, resultaría

puede ser el

peligroso que pusiera

aliento,

en crisis el periplo de

la mirada,

lectura, pues el lector

decir.

y la risa

sablemente.

interrogante al

por otro

amorosa,

pero no
irrespon-

Sí, hay

preestablecido sin

o solitaria. Más bien,

Sí, es un

de
encontrarse sino
de perderse,

realiza su itinerario

la negación de la realidad,

mismo;

no se trata

de una obra

rebeldía lúdica, no es

de sí

30 Tal vez

las manos…

puede perder no sólo

Palpar, aca-

a

riciar el texto

su objetivo sino al
También es una

propio camino y

voz.Una voz exenta de sentido,

perderse a sí

una voz que inevitablemente se
desborda en una carcajada

mismo en la
obra ajena.

gozosa. (“Lire aux éclats”

derlo,sin hacer
de esta caricia
algo sagrado.
Se deja un

es el título de una obra

trazo,una

sobre la caricia de la
lectura de Marc

pero no pren-

huella, una marca
de aire, de agua.

-Alain Ouaknin13)
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33 Voces que

35 En la

se despliegan de

práctica actual

la escritura porque su
territorialización las
tortura;

de la crítica literaria
se trata de una
conquista

porque su inquietud torna
borroso el trazo. Sin
embargo, son

y, entre más seguro que
se avanza y mayor rigor
que tenga el método,
mayor
sostén brinda la lectura

voces que

y mayor justificación

claman por

encuentra la crítica…

hacer de su

34 Ortega y

más profundos se

aliento danza.

tes que sos

cía a Martin

tienen al

Heidegger

Es la
seriedad
del discurso
académico.
No se trata de
hacer una oda a
los mistagogos
o al predicador
sino hacer

clavan los pos-

Gasset le de-
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cerco.

¿acaso no sabía
que la filosofía se baila?
Voces que guían la mano a

que emerja

danzar sobre el texto,

otra cosa – sí, con

dejando un tenue

reglas, reglas acordadas

trazo que no precisa

junto con otros, en acto, no reglas

sino que inspira.

preestablecidas. Es un acuerdo

Voces que seducen

tal vez tácito, no inamovible

a la mano

sino tácito; un pretexto

hacia la

para jugar, un

caricia.

pretexto heterófono.
No se trata de agarrar,
de comprender

35

prender,
greifen, begreifen
se trata de inspirar
.
Las voces tienen cuerpo
y su cuerpo es escritura.
No hay apología; es un elogio. Un elogio
cautivado por las curvas de la escritura, que
se trazan pacientemente al son de las voces
que se despliegan del texto del otro, de la voz
del otro, de la sonrisa que se dibuja en su
rostro provocada por una idea que
arriba de forma sorpresiva.
Heterofonía: ni sinfonía ni cacofonía. Ni eufonía, ni polifonía.
La heterofonía emerge de un tejido de voces que no sutura. Provocada por una escritura habitada
por múltiples voces, la
heterofonía invoca, a su
vez, una escritura que
no
hace obra; una
escritura
37 La escritura
es cuerpo.
La mano que
derrama la tinta
en un trazo delicado
pierde el sentido al ser

que no pretende
desterrar
aquella otra, ni siquiera
posicionarse a su lado:
escritura-bálsamo,
hecha de dolores faustos.
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cautivada por la silueta
Erótica de cada letra
38 La usurpación de una obra

Dolores que exaltan.

se juega entre la admiración y la

Escritura que no petrifica

condena, pues mayor encanto

el flujo ardiente de las voces

que provoca, mayor rechazo

embelesadas. Un trazo que danza.

genera si manifiesta una
incongruencia o si incluso

La heterofonía duele porque no
hay
armonía… tampoco la busca. En la

presenta una tajante contradicción.
El rechazo puede llegar a tal extremo

armonía hay algo de muerte muda.

que se comete un parricidio con el autor

Tampoco hay fusión, ni canto unísono,
mucho menos posesión. Es la violencia

de la obra, ocupando el lugar que se ha

milagrosa del encuentro en el borde,

conquistado. ¿Cómo leer sin cometer

el borde no es sólo el límite

parricidio? Si toda lectura parte de

entre una cosa y otra,

un hogar cognoscitivo y lleva un
¿cómo

no es sólo vértigo,

equipaje de experiencias,

transgresión,
rebeldía,

caminar sin que la referencia
originaria ni las herramientas
de la lectura preestablezcan
el viaje y lo condenen a

39 el encuentro
en el borde en

violen-

un no-lugar que

cia;

una conquista y una

impide sostener-

usurpación de la

se quieto, que

obra ajena?

obliga, pues,

Una pista…

a danzar

(de baile)

para

Barthes

sobre-

confiesa, se
confiesa:

ruptura,

vivir.
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40 “Estoy disuelto,

41 Desde la

no despedazado;

dulzura no se

caigo, me deslizo,

puede asesinar ni

me consumo.

tampoco someter,

Este pensamiento

someterse. La

acariciado, probado,

dulzura está

tanteado (como se tantea el

en otro lado…

agua con el pie) puede regresar.

lejos, muy lejos,

No tiene nada de solemne.
Esto es, muy precisamente,
la dulzura.”14

de la relación de poder.
¿A dónde arribaría una lectura
parricida? Quizás, a
un lugar solemne.

42 No es más el intelecto
quien dicta sino el aliento

43 Es un canto en el

entrecortado en un jadeo casi mudo
que intenta -siempre a medias- plasmar el
deseo, corporeizar su anhelo: darle,
donarle,

que se juega la
vida por otra que
no es de un nosotros,

una piel al encuentro; y no es un
encuentro de subjetividades, es la eclosión
del

ni de un otro insondable
sino de un lazo heterónomo.

encuentro mismo, nacimiento huér-

Lazo hecho de roces, lazos que,

fano: criatura erótica. Fecunda-

al no asir, provocan un suspiro,

ción no de semillas sino de

que anhela encarnar en una

deseos informulados,

voz con cuerpo de escritura.

deseosos de encar-

Un suspiro que ya no

nar en un cuerpo,
no para ser
― para ser
alguien ―, sino
para poder bailar; para

es mío ni del otro,
sino del milagro
de una heterofonía amorosa.
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deslizarse a través del
espacio sin marcarlo…
entintándolo con
pinceladas
exóticas.

NOTAS
Edmond Jabès, El libro de los márgenes I, p. 18.
Gilles Deleuze & Félix Guattari, “Introducción: Rizoma”, en Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia,
pp. 9 – 29.
3 Hugo Mújica, Poéticas del vacío, p. 119.
4 “[VOCES] en lo verde / de la superficie del agua rayadas”; Paul Celan, Obras completas, p. 117.
5 En voz de Paul Celan: Paul Celan liest. Ich hörte sagen. Gedichte und Prosa, disco dos.
“Voces desde el camino de ortigas: // Ven con las manos hasta nosotros. / Quien está solo con la
lámpara / sólo tiene la mano para leer. // * // Voces, entretejidas de noche, sogas, / en las que
cuelgas la campana”; Paul Celan, Obras completas, p. 117.
6 Franz Kafka, Aforismos de Zürau, p, 19.
7 Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, p. 13.
8 Idem.
9 Edmond Jabès, El libro de los márgenes I, p. 15.
10 Edmond Jabès, El libro de la hospitalidad, p. 14.
11 Cf. Michel Foucault, “Prefacio a la transgresión”, en De lenguaje y literatura, pp. 123 – 142.
12 Cf. Sigmund Freud, “Nota sobre la pizarra mágica”, en Obras completas, tomo XIX, p. 239 – 247.
13 Cf. Marc-Alain Ouaknin, Elogio de la caricia. Título original: “Lire aux éclats. Éloge de la caresse.”
14 Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, p. 21.
1
2

La obra de Maurice Olender, Las lenguas del Paraíso, se halla sigilosamente presente en nuestro
texto.
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Entre el sótano y el ático.

41

Letras dolorosas,
lectura terapéutica
(de homonimias y
heteronimias)
Al hijo
No soy yo quien te engendra. Son los muertos.
Son mi padre, su padre y sus mayores;
son los que un largo dédalo de amores
trazaron desde Adán y los desiertos
de Caín y de Abel, en una aurora
tan antigua que ya es mitología,
y llegan, sangre y médula, a este día
del porvenir, en que te engendro ahora.
Siento su multitud. Somos nosotros
y, entre nosotros, tú y los venideros
hijos que has de engendrar. Los postrimeros
y los del rojo Adán. Soy esos otros,
también. La eternidad está en las cosas
del tiempo, que son formas presurosas.
J. L. Borges, Obras completas Tomo I, p. 948 – Emecé, Bs. As., 1974
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Escucho con mis ojos a los muertos.
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Lector…
Rafael Mondragón
Este ensayo quiere ser un homenaje cariñoso a la tradición medieval de la glosa, relacionada con la
lectura en voz alta y en compañía de los otros. Se trata de mostrar aquello de lo que se habla: quiero
compartir algunas reflexiones sobre el sentido del acto de lectura como esfuerzo de herencia, y las
relaciones entre las grandes tradiciones y las pequeñas tradiciones. Por ello, no sólo cuento lo que
he leído, sino trato de ofrecer su experiencia. Mi texto se presenta con comentarios al margen. Los
comentarios explican el texto de una manera muy especial: añaden ejemplos, anécdotas e historias
inventadas, en los que el texto principal toma nuevos sentidos; ponen frases del texto en
constelación con obras de lugares diversos; comentan los secretos del texto, y apuntan a lo que se
dijo sin decirse. En la primera mitad de mi ensayo hay un texto principal con glosas de distinto tipo;
poco a poco, el de las glosas se muestra como el texto auténtico.
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Lector...
(Un exordio sobre la lectura humanista)
Rafael Mondragón
Toda cosa guarda la indicación de una posible plenitud.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
La muerte nos lleva la mano por sobre el Libro de la Vida.
JOSÉ MARTÍ
Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos, pero doctos libros juntos,
vivo en conversación con los difuntos,
y escucho con mis ojos a los muertos.
Si no siempre entendidos, siempre abiertos,
o enmiendan, o fecundan mis asuntos;
y en músicos callados contrapuntos
al sueño de la vida hablan despiertos.
Las grandes almas, que la muerte ausenta,
de injurias de los años vengadoras,
libra, ¡oh gran don Joseph!, docta la emprenta.
En fuga irrevocable huye la hora;
pero aquélla el mejor cálculo cuenta,
que en la lección y estudios nos mejora.
FRANCISCO DE QUEVEDO

Imagina, lector, esta escena: es una comida familiar. Toda la
familia está sentada, en la mesa; todos están comiendo juntos.
Entonces la tía le pregunta a su sobrino: ¿ya sabes qué carrera vas a
estudiar? Y el sobrino responde que sí. Y la tía pregunta: ¿ah, sí? ¿Y cuál
es? El sobrino responde que voy a estudiar literatura. ¿Literatura? -dice
la tía-, ¿por qué te gusta eso? ¿No sabes que te vas a morir de hambre?
(Y ese comentario, amoroso e irónico, provoca la sonrisa de la gente
sentada en la mesa). Entonces el sobrino responde: es que amo leer los
libros. Como cuando se ama la vida, y se entra a estudiar biología. Como
cuando se ama a la gente.
Ortega y Gasset se encargó de recordarnos que la actividad
intelectual no es sino un acto del amor que, al ligarnos a las cosas, nos
hace capaces de habitar nuestro mundo, nuestra realidad histórica; y
que esa actividad intelectual es sólo válida en cuanto es expresión de
este amor y puede ayudarnos a habitar la realidad. Pero ése es un tema
del que no deberíamos hablar, pues en nuestra cultura moderna, la
única relación válida para entrar en contacto con algo es la relación que
produce conocimiento; el sobrino de esta historia ama los libros, pero
para justificar socialmente ese amor deberá aprender a decir que lee
los libros para conocerlos, jamás por amor, pues alguien que lee todo el
día nada más porque sí no es sino un flojo que debería buscar algo útil,
algo productivo en lugar de estar allí echado. . Así es como nacimos los

Leer y vivir
Hay poca gente que aún conserve la costumbre de
comenzar un libro con una carta “al lector”. Pero yo quiero
mostrar que las palabras toman su sentido en el momento
de dirigirse a un «tú». Abro un libro. Doy vueltas en la
oscuridad, como si fuera un caracol:
Por lo que me escribes y por lo que oigo,
concibo de ti buenas esperanzas; no vas de
un sitio a otro, ni te inquietas por cambiar
de lugar. Esa agitación es de un ánimo
enfermo. Pienso que el primer indicio de
una mente serena es que pueda permanecer
en un lugar y habitar consigo misma. Cuida
también que esa lectura de muchos autores
y de libros de toda clase no tenga algo de
vago e inestable. Es necesario detenerse en
45

«críticos», que no somos sino unos hombres y mujeres que dedicamos
nuestra vida a estudiar profesionalmente los libros, y hemos justificado
socialmente una obsesión al decir que se lee por conocer; no por un
acto afectivo sino por conocer.
La afectividad se intuye oscuramente, pero nadie habla de ella, pues
de hacerlo se corre el riesgo de perder la justificación social. Se supone
que, en premio a esta timidez, el «crítico» gana el privilegio de ser aquél
que puede dar una «lectura autorizada», una 'lectura bien hecha' que
guíe al corazón perdido de la gente 'común' hacia el sentido turbio del
libro leído... Se supone que, por ello, los «críticos» son los guardianes
del Sentido... Y así, los «críticos» dedicaron horas y horas de insomnio a
la lectura estudiosa de los libros, cargados de sentimientos intuidos en
lo oscuro, y así los «críticos» van leyendo y leyendo, hasta que se
olvidan, poco a poco del mundo... Y a veces los «críticos» vamos al
supermercado y, con la mirada bizqueante por tanto leer a oscuras,
observamos a la gente, y entonces nos decimos, enérgicos y
confundidos, que leer debe servir para algo más que para la diversión
que rinde culto a su propia subjetividad.
Ésta, lector, es la metáfora de una tradición humanista que se ha
olvidado de sí misma al olvidarse, sin querer, del mundo.

Pero es una historia que no nos pertenece; a pesar de que nos
toca hacernos cargo de ella, ése no fue nuestro pasado. Y sin embargo,
recibimos un regalo.

ciertos ingenios y nutrirse de ellos, si
quieres sacar algo que se asiente fielmente
en el ánimo. Quien está en todas partes no
está en ninguna. A los que pasan la vida en
viajes les sucede que tienen muchos
hospedajes,
pero
pocas
amistades.
Necesariamente ha de ocurrirles lo mismo a
los que no se familiarizan con ningún ingenio, sino que por todos andan aprisa y
atropelladamente (SÉN., Ad Luc., lib. I, 2.12.).1
Estas palabras que cito provienen de la 2ª Epístola
moral de Séneca, un texto al que regreso como un caracol
con el temblor que me causó cuando lo leí por vez primera.
Dice Curtius: “En literatura, todo pasado es presente o
puede hacerse presente”.2 Cada palabra está cargada de
historia. Ésas de Séneca fueron traducidas por José María
Gallegos Rocafull, un sacerdote escindido por un conflicto
de conciencia entre sus obligaciones como hombre de Dios
y su ferviente devoción a la República española. Gallegos
Rocafull fue un exiliado que llegó a México y fue acogido
por nuestra Universidad Nacional; allí se dedicó a dar
clases, a buscar alumnos afines, a trabajar sobre bellas
versiones de Séneca, y sobre estudios y ediciones de los
místicos españoles y la relación entre política y religión en
los grandes teólogos del Siglo de Oro; publicó sus
traducciones en una joven colección de clásicos griegos y
latinos editada por la Universidad, que aspiraba a ofrecer
ediciones bilingües, bien cuidadas, para la juventud
mexicana. De esa manera, un exiliado español conversa con
los muertos que fueron grandes religiosos y plantearon,
desde esa religión, una exigencia de justicia; traduce a
Séneca, el «padre de la cultura hispana», para una
colección que se dirige a la juventud de un país desconocido; y de esa manera, parece que el sabio sacerdote
recupera algo del país que perdió. Como tantos otros de
nuestros viejos maestros, el exiliado escribe y traduce,
piensa; intenta hacer sentido de su crisis vital en un
esfuerzo de memoria que zurza lo perdido y desgarrado; y
de esa manera, el sacerdote español está quizá


La carta al lector es un género literario propiamente humanista (de Petrarca a Montaigne), actualización del género de la
dedicatoria medieval que se dirigía al posible protector con el objeto de ensalzarlo y lograr, de esa manera, buena
acogida para la obra; pero la carta humanista ya no se dirige al mecenas, sino a un “tú” que es, en cada momento,
cualquiera de nosotros que estamos leyendo. Ambos géneros tienen, como característica importante, ir signados: con
ello, marcan el espacio de enunciación, y delimitan las pretensiones de verdad de un discurso que puede escribirse más
adelante en el impersonal, el plural o la tercera persona, pero aquí se muestra como mera perspectiva de un presente en
primera persona del singular; hacen uso de la tópica del exordium, que en la retórica latina es el lugar indicado para
crear el espacio afectivo necesario para que las palabras que se dicen sean escuchadas con respeto, atención y empatía;
el exordium es, por ello, un espacio ético y político que crea las condiciones de posibilidad de la enunciación. Hoy ya no
hacemos exordios, porque no nos preocupa quién vaya a escucharnos: creemos que, por el hecho de hablar, tenemos ya
ganado el derecho a la palabra.
2 E. R. Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, t. I, p. 33.
1
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Dice el director teatral y pensador Eugenio Barba: “La historia, el
pasado que conocemos, es el relato de lo posible. Nos hace entrever el
mundo y el teatro tal como podrían ser. De este denso diálogo con
aquello que fue distinto se nutre nuestro descontento por el presente.
Es este descontento lo que llamamos ‘vida espiritual’” (“El pueblo del
ritual”, p. 189).

3

ofreciéndose a sí mismo una manera de conciliar su propia
tradición religiosa con la búsqueda política que lo hizo ser
partidario de la República frente al golpe de estado
fascista, y que después lo obligó a exiliarse en 1939 cuando
la República perdió la guerra; quizás a esa misma
necesidad responden sus traducciones de Séneca y su labor
formativa, importantísima, en la Universidad Nacional:
recuperar lo mejor de las viejas tradiciones –el catolicismo
y los clásicos latinos- y ponerlas en relación con el mundo
vivido ahora y sus dolores, para pensar su crisis, incluso si
esa misma iglesia católica se ha puesto del lado de Franco y
la lectura de los clásicos latinos parece cosa rebasada por
el progreso tecnocientífico.

Escribimos para salvarnos y para darle sentido a la
experiencia vivida, y cada palabra escrita se carga de
verdad en el momento en el que se llena de memoria: pero
no es la memoria de uno mismo, sino la memoria de los
desconocidos; la traducción, un poco ampulosa, que leímos
se hace comprensible en el momento de pensar en que fue
realizada en los años 40 por un sacerdote español de
formación ‘a la antigua’;3 cada palabra tiene una razón para
estar ahí, una historia que le da sentido: buscamos esa
historia, y las palabras toman tacto y sabor, y comienzan a
hacerse disfrutables; el sentido de los textos se aparece,
como dice Curtius, cuando el pasado que los atraviesa se
hace repentinamente presente. Fuimos bendecidos con un
don: escuchar las risas estruendosas que -como la voz del
Amado- “retumban en los collados y atraviesan los
barrancos”; risas que nos despiertan cuando estábamos
dormidos. De esto trata, también, el esfuerzo amoroso de la
filología. Todo ese pasado secreto se hace, repentinamente,
presente. Abrimos la página legal para conocer la historia
de estas cartas; nos damos cuenta de que esta versión que
leímos apareció en una colección de la Universidad
Nacional en los años 40; que luego fue reimpresa en 1985,
en la colección “Cien del Mundo” editada por la Secretaría
de Educación Pública, con un hermoso prólogo de Carlos
Montemayor (novelista, luchador social y traductor, y
además coordinador del área de clásicos en esa colección
popular); que, por el tipo de papel, encuadernación y tiraje,
esta edición estaba destinada a llegar por miles al pueblo
mexicano; caminamos por librerías de viejo, en pasillos
empolvados, y retiramos el libro despastado de Séneca –
salvándolo, quizás, del olvido-. Él nos salva y lo salvamos: lo
llevamos a casa para abrirlo con cuidado, como si
cargáramos a un niño; leemos la página legal y
descubrimos su historia, y en ese momento nos damos

Yo mismo, para hacérmela comprensible, traicioné la traducción de Gallegos Rocafull en el momento de citarla para que
la leyeras: cuando él traduce “ut multa hospitia habeant, nullas amicitias” como “que tienen muchos hospedajes, pero
ninguna amistad”, yo puse “que tienen muchos hospedajes, pero pocas amistades”, conservando el paralelismo de
número (“hospedajes... amistades”) y adaptando nullas a “pocas” para reforzar el contraste en los adjetivos (“muchas...
pocas”).
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cuenta de que leer es heredar, y que la herencia es algo que
siempre nos rebasa: proyecto de 1940 transformado en el
proyecto de 1985, heredado a su vez en el proyecto que
hoy nos toca construir. Cada voz que participa de esta
traducción de Séneca ha dejado un sedimento que de
repente se hace visible en la elección de una palabra sobre
otra, en la tipografía o el tipo de papel. La misma
materialidad del texto se carga de repente de un sentido
oscuro y presentido. 

…Él me regaló este manuscrito cuando yo era muy niño; me contó
que un día se reuniría con el amigo que lo había acompañado aquella
vez, y convertiría el manuscrito en un libro. Le gustaba reír con
carcajadas tan grandes que me daban miedo; por eso a veces prefería no
escucharlo. Aquella vez debo haberlo escuchado a medias, como nos pasa
siempre que no nos damos cuenta de que los sueños que nos confían son
siempre cosa importante; hoy abro ese libro: leer es un movimiento
constante de perder(nos) y encontrar(nos).

Disipa el espíritu la multitud de libros. Pues
si no puedes leer todos los que tengas, ha de
bastarte tener los que puedas leer. “Pero –
dices- ahora quiero hojear este libro y
después aquel otro.” Es de un estómago
inapetente gustar de muchos manjares, los
cuales, si son varios y opuestos, lo ensucian
y no lo alimentan. Lee pues siempre autores
aprobados, y, si alguna vez deseas distraerte
con otros, no dejes de volver a los primeros.
Adquiere cada día algún auxilio contra la
pobreza, contra la muerte, contra las demás
calamidades; y después que hayas pasado
por muchos pensamientos, elige uno que
digieras durante todo el día (Ad Luc., lib. I, 2.
3-4) (cursivas mías).
Abro el libro. En la 2ª Epístola aparece un tema que es
constante en toda la obra de vejez de Séneca, y que no es
sino el de la relación de los libros con la vida. Séneca es un
pensador que no se preocupa de elaborar una obra
sistemática como la de Aristóteles o de emprender una
búsqueda de las causas primeras, o de lo que hace que las
cosas sean lo que son. A Séneca lo que le interesa es la vida
concreta de los hombres: busca la felicidad, no la verdad, y
por eso su gran filosofía es, sobre todo, moral. En ese
contexto se enmarca la relación entre los libros y la vida
que aparece en los fragmentos citados. Medicina soror
philosophiae. No hay que leer demasiado: hay que
preocuparse, únicamente, de leer los libros necesarios para
extraer fortaleza contra la pobreza, la muerte y las demás
calamidades: el objeto de leer no está entonces en
acumular conocimientos y lecturas, sino en ayudarnos a
enfrentar el rostro terrible de la vida, pues leemos para
vivir. Por eso Séneca compara la lectura con los viajes,
diciendo que al que viaja demasiado le pasa que tiene
muchos aposentos, pero pocas amistades: el que viaja
demasiado conoce muchos lugares, pero no sabe quedarse
en ninguno. Los pocos libros en los que hay que saber
perseverar son como los amigos cuya conversación ilumina
la vida propia, y nos ayuda a comprender la pobreza, el
dolor y la muerte. A través del «viaje», Séneca hace así de la




Es una hermosa costumbre la de heredar libros a los hijos. Cuando
yo era niño, mi papá solía mandarme por paquetería copias de libros de
poemas, con una hoja a color donde venía el título para que yo doblara y
engrapara las copias para “hacer” mi ejemplar. También me mandaba
casetes que me elaboraba por varios días, mientras tomaba ron y
escuchaba música y me grababa el canto de las cigarras, sus poemas y su
risa gigantesca.
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lectura una metáfora de la vida. Y de ese modo, la lectura paciente de unos pocos amigos (los
autores ‘aprobados’, en la traducción de Gallegos Rocafull)4 se convierte en un método para la
consecución de la sapientia, ese «saber vivir» que es tan preciado para Séneca y que después será
piedra fundamental de la tradición humanista y su idea de la «formación»:5 vivimos y leemos, y
leemos para vivir, para comprender la vida; no leemos para acumular un conjunto de conocimientos
objetivos, sino para hacernos más humanos.

La experiencia de la tradición
En el siglo XVI, Jacob Boehme subvirtió esa metáfora fundamental que, en la tradición cristiana, dice
que el «alma» es algo distinto que el «cuerpo»; en el prólogo a su Aurora, Boehme nos dice que, así
como nosotros tenemos un cuerpo y adentro de él nuestra alma, así la Naturaleza toda es el Cuerpo
desnudo de Dios, adentro del cual ―como aliento espiritual que vivifica― habita su Espíritu.6 Pensar
el mundo sensible («salvar las apariencias», diría algún discípulo de Aristóteles)7 es como acariciar
con la razón ese Cuerpo desnudo; un día, según nos cuenta Boehme, Dios mostró su Rostro desnudo
en el Sinaí, pero ese Rostro fue demasiado tremendo, y Moisés tuvo que voltear la mirada; desde
entonces, según Boehme, Dios decidió ofrecerse entre las sombras; y la Naturaleza es el Cuerpo
desnudo de Dios, que se ofrece en la oscuridad para ser acariciado por la razón del ser humano
anhelante. Boehme, como nosotros, hereda una metáfora fundamental, e intenta salvarla leyéndola
de otra manera; con ello, le regresa la posibilidad de decir cosas tremendas. Quizás de eso se
compone lo que llamamos «tradición», que pareciera no ser una estructura abstracta que existe por
sí misma (una gramática), sino algo que sólo aparece en el momento de ser enunciado.
Hoy quiero, lector, regalarte una historia. Éste es el fragmento de un relato oral que se contaba
hace 30 años en la comunidad tzotzil de Zinacantán.
El Rey se fue a la Ciudad de México. Aquí [en Zinacantán] era rico, tenía dinero.
Así es como va el cuento:
Había un bastón en San Cristóbal. Él lo prestó. Ese bastón daba dinero, era un “hacedor
de dinero” como decimos. Daba y daba dinero. ¡Sí! La vara vino aquí [a Zinacantán]. La
recibió el Rey, prestada.
Se supo esto en Chiapa de Corzo. Vinieron y se llevaron allá el bastón y después, éste se
fue hasta la Ciudad de México. Ahora el bastón está allá, en México.
Nomás estaba dando dinero. Es que el Rey no tenía anillo. Bueno, se llevaron al Indio
Rey, se fue hasta México, ves, porque el bastón daba dinero. Pero allá se murió. Lo
enterraron.
Bueno, se conocieron esas noticias, no sabemos en dónde. Y vino un grupo de soldados a
averiguar. Mira, el Rey tenía que cumplir 3 días de enterrado para regresar a la vida.
Pero nunca los cumplió. Murió de una vez por todas y nunca se recuperó. Si hubiera

Séneca dice allí “probatos itaque semper lege”; y probatos es un participio pasivo de probo; designa a aquello que ha sido
examinado con aprecio, juzgado, aquello con lo que estamos satisfechos y que hemos llegado a apreciar (que aprobamos), aquello digno de confianza (probo). Usar “aprobados” para traducir probatos hace pensar en los autores que
ha aprobado la tradición; con esta elección léxica, Gallegos oscurece la relación directa e íntima que todo hombre
formado establece con un libro probato, pero aclara luminosamente por qué un libro que nos ayuda a vivir es un libro
“aprobado”.
5 Sobre la formatio, cf. Gadamer, Verdad y método I, pp. 31-75. En la versión española hay un movimiento muy hermoso: los
traductores vertieron la Bildung como formatio, en latín, y entonces pusieron el término alemán en relación con la
tradición humanista de la lectura: así, ciertos contenidos del libro de Gadamer se volvieron más fuertes.
6 Estoy hablando sólo de un aspecto de la compleja alegoría del árbol con que inicia Aurora, pp. 5-6.
7 Hasta donde sabemos, es Simplicio, en su comentario al De Caelo de Aristóteles, el primero en utilizar esta expresión.
Véase el comentario de C.S. LEWIS, The Discarded Image, pp. 14-17.
4
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cumplido los 3 días quizás lo hubieran encontrado vivo, hubiera rejuvenecido. Pero lo
desenterraron temprano, en el segundo día. Allí encontró su lugar, se murió.8
Con ese fragmento inicia el segundo relato de Antiguas palabras, un libro manuscrito que me dejó mi
papá poco antes de morir; un libro que está formado de las historias que recopiló en la comunidad
indígena de Zinacantán, antes de que yo naciera, en un esfuerzo desesperado y amoroso de salvar
unos relatos que creía importantes, al ponerlos por escrito. Antiguas palabras es un libro que mi
papá no tuvo tiempo de editar, pero que me regaló cuando yo era muy niño. El libro recoge relatos
orales transcritos en el momento de hacer la performance, que después son organizados por un
editor que no es indígena; el editor elabora también una breve carta introductoria a cada uno de los
relatos, en donde aclara detalles del contexto al que apela cada historia y propone una breve
interpretación. En la nota que presenta el libro entero, mi papá dice que “como es costumbre en la
tradición indígena, los relatos nos revelan, a través de la forma de cuento, elementos de su historia y
nos expresan cómo los indígenas ven el universo en que se encuentran”. E, inmediatamente, que
“todos estos cuentos, en forma poética, se formulan la siguiente pregunta: ¿Por qué Zinacantán es
pobre?”.9 Es como en el texto que citamos arriba, inicio del segundo relato del libro: la puesta en
escena de un motivo mesiánico (la resurrección al tercer día del Indio Rey) permite al narrador
explicar por qué Zinacantán no tiene dinero (la resurrección no pudo ya llevarse a cabo, por eso el
pueblo no recuperó el bastón que da dinero). El motivo puesto en escena permite interpretar una
situación histórica vivida de manera dolorosa (la pobreza), y permite postularle un sentido y
hacerla habitable. Por eso vale la pena recuperar estos relatos en un esfuerzo desesperado y
amoroso, incluso si el editor ―por no ser indígena― es incapaz de comprender plenamente el
sentido primero de estos textos, habitantes de una tierra que no es suya y a la que observa como
pensando en el mar; las cartas al lector antes de cada relato van contando los intentos de mi padre
(el editor) por acoger los textos que escucha de manera comprensiva.
Pero esas cartas tampoco llegaron a su destino. Poco después de que él murió, yo reencontré su
manuscrito y pasé mi mirada por sus hojas arrugadas, y pensé que él había sido un enigma para mí;
que siempre lo quise mucho y no comprendí por qué hacía tal o cual cosa; entonces yo acogí las
palabras escritas en este libro que nadie me explica; lo tomé con la ternura que se debe guardar
cuando se recibe una palabra de los muertos, y me hice, también, responsable de palabras que me
desbordan.
Dice Quevedo que los que vivimos en este presente somos, en realidad, los que estamos
dormidos: que las voces de los libros no siempre tienen razón, pero que las atendemos porque ellas
sí están despiertas; y le cantan, en “músicos callados contrapuntos”, al sueño de la vida, en el
silencio. Hay un abismo siempre entre el hombre que escucha de manera amorosa y el Otro que
canta despierto al sueño de la vida, desde el silencio del pasado: hay una marca que se resiste al
intento de la traducción total de la palabra heredada; una marca que me separa del libro heredado
que a mí nadie me explica, como separaba a mi padre de los cuentos que intentó rescatar en
Zinacantán: todos nosotros somos una pequeña tradición que nace de un esfuerzo imposible;
escribir es un acto de amor que se deja abismar, porque la voz del Otro exige ser acogida,
transmitida de manera amorosa: un contador de historias contó la muerte del Indio Rey y su fallida
resurrección, y luego mi padre intentó rescatar esa historia, contándola a su manera, en un libro
editado por él, de la misma manera en que hoy, al escribir estas líneas, voy contando esa misma
historia, de la única manera en la que soy capaz: no puedo decir lo que él vio, ni puedo editar el libro
como él lo habría hecho; pero voy reuniendo lo que necesito para transmitir, a mi manera, lo que él
me dejó. Voy desgranando el paso de esta historia, cuya estela forma una pequeña tradición, en que,
del contador a mí, intentamos transmitir una metáfora (la de la muerte del Indio Rey), que se nos da
como un enigma cuyo sentido no se entrega de manera directa, y es por eso como un secreto
susurrado de voz en voz a través de las generaciones.
8
9

R. Mondragón Chávez, Antiguas palabras, p. 17.
Ibíd.
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¿En dónde termina la gran tradición de los autores, y comienza la pequeña tradición de los que
los leemos? A mí no me gusta ocultar mi historia. Las palabras toman sentido en el momento de
dirigirse a un «tú». Como diría Ortega, no pensamos las cosas porque sí; las pensamos porque el acto
de pensar es expresión de amor hacia la cosa que pensamos, y el amor nos religa a todas las cosas; a
través del pensamiento enamorado nos reintegramos a la realidad, aprendemos a habitarla.10 Para
decirlo con María Zambrano, toda racionalidad se mueve en la tensión que hay entre el deseo de dar
logos a las cosas vividas ―el deseo de «salvarlas»―y la imposibilidad de poseer a éstas totalmente
―de reducir la experiencia de aparición de «lo otro» a Ser y a Razón―.11 ¿Podríamos decir que esa
tensión constituye la estructura ética de toda enunciación? En ese deseo encuentra sentido el acto
de hablar y transmitir. Ciertas narraciones nos han presentado a la tradición (la «pequeña» de las
historias personales o la «grande» de los legados filosóficos o literarios―que al final son siempre la
misma cosa) como una especie de gran identidad que es depósito de lo mejor de lo que somos: como
si la única razón que tienen los alemanes para leer literatura alemana es que a través suyo los
alemanes aprenden mejor lo que significa ser alemán. Quisiera hoy matizar esa visión al mostrar
que lo extraordinario de esa fantasmal “tradición” consiste en su carácter de diálogo inconcluso con
un Otro que vive en el exilio de la Historia, y que por eso la tradición jamás nos pertenece
totalmente; es soberana, justamente por eso nos fascina; es bella porque es inaprehensible.
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Borges en letras cuadradas
Para Carlos Beutel

E

s sabido que Borges atribuía al hebreo bíblico la metáfora y al griego la abstracción.
Intentaré narrar una experiencia puntual de la lectura de textos borgeanos a través de una
leyenda talmúdica1.
“Enseñan los maestros: cuatro fueron los que entraron en el Pardés [literalmente, el vergel, es
decir, que penetraron en los secretos superiores de la Torá], y éstos son: Ben Azai y Ben
Zoma, Otro [que es Elisha Ben Abuyah] y Rabi Akiva. Les dijo R. Akiva: cuando lleguéis a las
piedras de mármol puro no digáis ‘¡agua, agua!’ Porque está dicho que ‘el que dice mentiras
no será digno frente a mis ojos’. Ben Azai espió y murió […], Ben Zoma espió y fue afectado
[enloqueció] […] Otro cortó entre los vástagos [traducción literal de una expresión que se
entiende como ‘profanar los principios de la fe’…]. Rabi Akiva salió íntegro y en paz
[beshalom].”

Evoco la traducción de esta enigmática leyenda para ilustrar de algún modo el efecto que produjo
hace un par de décadas en unos jóvenes estudiantes de filosofía la lectura de algunos textos de
Borges. No forzaré el relato a fin de que cuadre en la leyenda de esta Torá Oral que se encuentra
impresa. Tratando de librar esas tentaciones de simetría, recortaré los extremos: no fueron cuatro
(seguramente fueron y son muchos más) aquellos que con ojos ávidos de filosofía (que es un
nombre griego para la sed de verdad) llegaron y siguen llegando al vergel de las ficciones borgeanas.
No evocaré a un epígono filosófico de Ben Azai (Z”L o que en paz descanse) porque no conozco a
quien por leer a Borges haya cerrado definitivamente sus ojos a la lectura; ni mucho menos haré
mención de algún seguidor de Rabi Akiva, y espero que no lo haya, porque eso significaría ir a leer a
Borges para corroborar la pureza del logos (o del ser). Afortunadamente no conozco a ningún
amante de la filosofía (esto es, un amante de la sabiduría en segundo grado) que, al modo de Akiva
en el relato, haya leído a Borges logrando salir beshalom (íntegro y en paz). Es difícil haber deseado
la verdad, leer a la verdad como deseo y seguir “entero” como si nada hubiese ocurrido. Me quedo
entonces con los dos del medio: Ben Zoma, aquel que perdió la razón, y el Otro (Elisha ben Abuyah)
que es quien profanó los principios de la fe.
Ben Zoma entró antes que Elisha, se expuso primero y –en esta traducción filosófica- se jugó la
razón y la perdió toda, abandonó el logos por el mito, y declaró (palabras más, palabras menos) que
“aquello que los filósofos franceses estaban descubriendo en los años 60, Borges ya lo había dicho
en el 39”…). En su búsqueda de la verdad sin ambages, este entrañable personaje terminó en brazos
de la veraz ficción borgeana. Así, su último escrito ―titulado “Heidegger”―, rebosaba del autor de El
Aleph y eso fue penado severamente por ciertas autoridades filosofantes.
Llego ahora al último personaje (que es el tercero en la narración del Pardés). El Otro (Ajer) cuyo
verdadero nombre era Elisha, corrió con más suerte (aunque también quedó marcado
profundamente por la ardua experiencia y por eso recibió el apodo de “Otro”). Al igual que el
personaje talmúdico, “profanó los principios de la fe”, de la fe en una verdad exenta de ficción. Como
dicen algunas interpretaciones tradicionales, “salió a la mala cultura”, que en este caso equivaldría a
–estando casado con la filosofía- haber contraído matrimonio también con la literatura. La clave de
1

Talmud de Babilonia, Tratado Jaguigáh, cap. 2, hoja 14, p. B Traducción mía, lo que aparece entre corchetes son
explicaciones dadas por J. N. Bialik en el Séfer Haagadah)
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la suerte de este Elisha sudamericano se encuentra en que luego de su paso por el vergel
rioplatense, no intentó retornar a la filosofía de la mano traicionera del autor de Ser y tiempo (y de
Arte y poesía); sino que lo hizo a través de la letra de Spinoza “el más adorable de los filósofos”
según el autor de los poemas homónimos. Y desde aquella experiencia que lo marcó a fuego, hasta
hoy es posible ver a Elisha deambulando en los laberintos de la academia: siempre carga bajo un
brazo un voluminoso libro verde y en el otro a algunos de sus filósofos “precursores”. Lo curioso (e
infinitamente fiel) es que estos “precursores” ―tal como supo vislumbrar Ben Zoma― no cesan de
nacer. Finalmente en esta maraña temporal y genealógica (que no cronológica), ya no sé quién
precede a quién, ni siquiera sé si hablar de precedencia es pertinente. Me limito a recomendar a
cada lector potencial de la Ética demostrada según el orden geométrico que antes de traspasar ese
umbral del que no hay retorno, se sumerja en dos poemas y algunas conferencias porteñas sobre el
judío excomulgado.
Perdón por esta narración que usurpó el tiempo de una exposición que pretendía decir algo
sobre Borges y Dios. Lo que pasó es que al intentar abordar al inconmensurable dios spinoziano y la
lectura que el sabio ciego hace de él se impuso este relato que dice algo acerca de ese “hecho capital
de la Historia”2, que el poeta sitúa en “El principio”, allí donde “libres del mito y de la metáfora, [dos
hombres de desconocidos nombres] piensan o tratan de pensar”.
Por último, Borges escribió en el epílogo a El hacedor un párrafo que, con el perdón de ustedes,
(archi) citaré: “Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un
espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces,
de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir,
descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara.” Lo que me pasó a mí
(inversamente a lo que escribió Álvaro Abós3) es que al acercarme al dibujo del Dios-todo en la Ética
de Spinoza, no vi su cara, pero escuché la voz de Borges que decía:
“Yo creo que es más seguro no llamarlo Dios; si lo llamamos Dios, ya es un individuo, y ese
individuo es misteriosamente tres, según la doctrina ―para mí inconcebible― de la Trinidad. En
cambio, si usamos otras palabras ―quizás menos precisas, menos vívidas― podríamos acercarnos
más a la verdad, si es que ese acercamiento a la verdad es posible, cosa que también ignoramos”.4

Borges, J. L. – “El principio” en Obras Completas II, Emecé, Bs. As., 1989, p. 415
Cf. Abós, A. - “Hola Spinoza, soy Borges” en http://sololiteratura.com/bor/borholaspinoza.htm
4 Jorge Luis Borges, Osvaldo Ferrari – En Diálogo 1, S XXI Editores, México, 2005, p. 92
2
3
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Apéndice (filosofía en poemas):
Baruch Spinoza (OC II, 1989, p. 151)
Bruma de oro, el occidente alumbra
La ventana. El asiduo manuscrito
Aguarda, ya cargado de infinito.
Alguien construye a Dios en la penumbra.
Un hombre engendra a Dios. Es un judío
De tristes ojos y piel cetrina;
Lo lleva el tiempo como lleva el río
Una hoja en el agua que declina.
No importa. El hechicero insiste y labra
A Dios con geometría delicada;
Desde su enfermedad, desde su nada,
Sigue erigiendo a Dios con la palabra.
El más pródigo amor le fue otorgado,
El amor que no espera ser amado.
Spinoza (OC I, 1974, p. 930)
Las traslúcidas manos del judío
Labran en la penumbra los cristales
Y la tarde que muere es miedo y frío.
(Las tardes a las tardes son iguales.)
Las manos y el espacio de jacinto
Que palidece en el confín del Ghetto
Casi no existen para el hombre quieto
Que está soñando un claro laberinto.
No lo turba la fama, ese reflejo
De sueños en el sueño de otro espejo,
Ni el temeroso amor de las doncellas.
Libre de la metáfora y del mito
Labra un arduo cristal: el infinito
Mapa de Aquél que es todas Sus estrellas.
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Fragmentos de noche, el nombre de Blanchot
Martín Cinzano

I. Introducción
l presente escrito intenta exhibir el recorrido de una lectura parcial y los temas que, desde
ahí, son posibles de conectar e interrumpir con otras reflexiones y lecturas ya presentes en
el entramado de la filosofía, la literatura y la poesía; interrupción en la que la experiencia
de quien aquí escribe juega, también, un papel preponderante y teoréticamente decisivo: el
hecho de estar viviendo fuera de un supuesto lugar de origen, y la sospecha de que ese lugar
finalmente se realiza en tanto papel de ficción, puede entenderse como una relación de extranjería
no solamente con respecto a un territorio delimitado (a un “país” extranjero), sino también con
respecto a la propia palabra de la filosofía cuando se ve acompañada por otro tipo de palabra que
siempre ha estado allí: la palabra incierta de la literatura.
La separación fragmentaria y los apartados aquí propuestos corresponden, básicamente, a dos
momentos de lectura y escritura en los cuales esa relación de extranjería ―siempre difusa― intenta
decir algo. En uno de ellos, la lectura de Emmanuel Lévinas y, sobre todo, de Maurice Blanchot como
una presencia fantasmática incluso para sí misma, tienen una preeminencia por sobre otros
aspectos no menos importantes en la elaboración de ese cuerpo extraño ―el del escritor― que
nunca termina por aparecer (o por desaparecer) del todo en el hay de su noche. En efecto, la
heteronomía es considerada aquí bajo el signo de una paradoja que el propio Blanchot, entre otros
escritores, supo vislumbrar en sus textos: en el papel, y ante el lector, la figura del escritor ―sea cual
sea― se hace presente únicamente a costa de su desaparición, gracias a la cual, sin embargo, aparece
como un rendido, como una voz sin origen y hostil, e, incluso, como un amigo.
Desde luego, la desaparición del cuerpo del escritor ―que no puede sino escribir más que desde
el deseo, es decir, desde las afecciones y afectos de su propio cuerpo, como diría Spinoza―tiene
implicancias institucionales que la teoría literaria ya ha desarrollado con creces desde la década de
los sesenta. La consabida “muerte del autor”, junto a la consiguiente preeminencia de la actividad de
la lectura, pese a su relevancia, no es una preocupación importante para el ensayo aquí propuesto.
Éste más bien se hace eco del segundo momento de lectura y escritura con el que se identifica una
sospecha insensata: Blanchot no existió. Blanchot es siempre el otro, aquel punto vacío y depositario
de los filósofos para decir lo que éstos, por distintos motivos, debían acallar. El “nombre de
Blanchot” ―y aquí radica su heteronomía con respecto a la filosofía― es la literatura. Y la literatura,
para aparecer, en tanto una práctica paradójica, debe ocultarse.
De esta manera, lo que se intenta abordar aquí es la imposibilidad de la desaparición total frente
a los ojos del otro gracias a una pasividad absolutamente pasiva: algo de lo que ya nos habló,
murmurando, Lévinas. Porque estar presente en la medida de un borramiento, atiende
precisamente al hecho de que ese borramiento nunca es completo, pues la presencia, en la escritura,
en el lenguaje, no acaba por dormirse en su plena ausencia: para utilizar una analogía de Lévinas ―o
del propio e impropio “nombre de Blanchot”―, puede que se encuentre semi-despierta, semivigilante, como en el insomnio. Así, siempre un poco en la extranjería, la experiencia de la literatura
es, en el papel, mucho más solitaria que todos quienes nos arrogamos el derecho a la soledad,
siempre y cuando para decir esto tomemos en cuenta, en todo momento, este cuestionamiento de
Blanchot: “¿Cómo, si está solo, nos lo confiesa? Nos convoca para alejarnos, piensa en nosotros para
persuadirnos de que no lo hace, habla el lenguaje de los hombres cuando ya no hay para él ni
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lenguaje ni hombres. Así, se cree fácilmente que aquél, que debería estar separado de sí mismo por
la desesperación, no solamente conserva el pensamiento de otro, sino que se sirve de esa soledad
para crear un efecto que la anule”1.

II. Fragmentos de noche, el nombre de Blanchot
¿Por qué velas? Alguien tiene que velar, se ha dicho. Alguien
tiene que estar ahí.
KAFKA
Un autor debe arreglárselas para hacerle creer a la posteridad
que no ha existido jamás.
FLAUBERT

1

Durante la Guerra, un escritor es capturado por una pequeña unidad del ejército enemigo que, hace
unos meses, tiene ocupada su ciudad. Es puesto inmediatamente en prisión, incomunicado, y luego
llevado frente a un pelotón de fusilamiento. Justo en el momento en el que se está a punto de dar la
orden para dispararle, estalla una bomba a pocos metros de distancia. El escritor, los ojos vendados
y las manos amarradas, deja de oír cualquier atisbo de exterioridad, y acto seguido, un poco
aterrorizado al no saber en qué consiste su estado actual, se pregunta si está realmente vivo o si más
bien ese silencio es el silencio propio de la muerte. Pasa un par de horas en la misma posición,
pegado a un muro del cual sólo intuye su débil materialidad, cuando decide desamarrarse y sacarse
la venda de los ojos. Es de noche y él está vivo, al parecer. Y está solo. O tal vez: “Está muerto
mientras vive y es el único sobreviviente”. No lo sabe, no sabe nada, y sospecha que tal vez nunca lo
sabrá, pero decide salir corriendo y huir de esa escena extraña. Pero esa escena extraña, en la que él
mismo se extraña, lo persigue durante muchos años, incluso mucho después de terminada la Guerra,
tiempo en el que el escritor, siempre desde una posición oculta y se diría que al borde de la
desaparición, publica textos ensayísticos y propiamente literarios, en los cuales el tema de la muerte
conserva, sino un lugar central (porque uno de sus temas es precisamente la ausencia de todo
centro y hasta la ausencia de toda obra), sí muy importante. Pero es un escritor oculto; nadie sabe a
ciencia cierta desde donde escribe sus textos ni cómo es su figura, y ni siquiera nadie sabe nada de
su vida, pues sus libros vienen sin fotos en las solapas y omiten cualquier dato relativo a su
biografía, como la fecha de su nacimiento y su trayectoria literaria. Sólo su nombre misterioso
adosado a títulos misteriosos: Maurice Blanchot, El instante de mi muerte. Maurice Blanchot, La
sentencia de muerte. Maurice Blanchot, Thomas el oscuro. Maurice Blanchot, El diálogo inconcluso.
Maurice Blanchot, El libro que vendrá. Maurice Blanchot, Falsos pasos. Maurice Blanchot, El espacio
literario. Maurice Blanchot, El paso (no) más allá. Maurice Blanchot, La escritura del desastre. Y nada
más. Ciertos lectores, fascinados y de algún modo encandilados por la luz negra proyectada por esa
personalidad velada, sospechan que se trata solamente de un nombre, una nomenclatura de papel
concertada entre varios otros escritores más conocidos y que publican con cierta periodicidad libros
en donde sí se nombran sus biografías y trayectorias, por lo demás muy prestigiosas, pero que a
cada cierto intervalo de tiempo se darían un espacio para escribir un libro extraño, nunca muy
delimitado, nunca del todo filosófico y tampoco del todo literario, novelas fingiendo ser ensayos y
ensayos travistiéndose en ficción, pero siempre bajo el nombre grisáceo de Maurice Blanchot:
Michel Foucault, Georges Bataille, Robert Walser, Samuel Beckett, Gilles Deleuze, Roland Barthes,
Emmanuel Lévinas. Por su parte, otros, sin duda sus más alucinados lectores, piensan que, si bien
estos reconocidos autores habrían adoptado el nombre incierto de Blanchot, en un primer momento
1

Maurice Blanchot, “Sobre la angustia en el lenguaje”, en: Falsos pasos, Valencia Pre-Textos, 1977 p.7
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se trató de una transfiguración llevada a cabo por el mismísimo Franz Kafka, cuya tuberculosis no lo
habría fulminado en 1924, sino en 1946, después de la Guerra.

2
“El desastre lo arruina todo, dejando todo como estaba. No alcanza a tal o cual, «yo» no estoy bajo su
amenaza. En la medida en que preservado, dejado de lado, me amenaza el desastre, amenaza en mí
lo que está fuera de mí, alguien que no soy yo me vuelve pasivamente otro. No hay alcance por el
desastre. Fuera de alcance está aquél a quien amenaza, no cabría decir si de cerca o de lejos —en
cierto modo el infinito de la amenaza ha roto todos los límites. Estamos al borde del desastre sin
poder ubicarlo en el porvenir: más bien es siempre pasado y, no obstante, estamos al borde o bajo la
amenaza, formulaciones éstas que implicarían el porvenir si el desastre no fuese lo que no viene, lo
que detuvo cualquier venida. Pensar el desastre (suponiendo que sea posible, y no lo es en la
medida en que presentimos que el desastre es el pensamiento), es ya no tener más porvenir para
pensarlo.” (La escritura del desastre)

3
Otros lectores sostienen que la escritura de Maurice Blanchot sí posee un centro cuyos contornos,
demasiado difusos, sin embargo no pueden ser delimitados con exactitud. Ese centro sería tal vez El
instante de mi muerte, un texto breve en donde se nos cuenta la historia de un hombre colocado
frente a un pelotón de fusilamiento que nunca termina por morir del todo, o cuya muerte quedó
atrapada en una noche extranjera y sin un tiempo de delimitación, convirtiéndose de ese modo en lo
que nunca viene y en lo que detiene cualquier venida, algo que el propio Blanchot ―o la
transfiguración del nombre Blanchot― mucho tiempo después denominó como el desastre. Esa
noche, esa presencia invasora e inevitable de todas las noches, lugar donde, según Lévinas, “las
formas de las cosas se han disuelto” y en donde sabemos que hay algo, sin embargo, anónimo e
impersonal, ―esa noche sería pues el centro sin centro no ya de la obra de Blanchot, sino más bien
de la experiencia de un cadáver boca arriba, tendido en la oscuridad y, por tanto, expuesto a la
noche y sumergido en la escritura, desamarrado, no obstante, a esa estrella invisible, despojado ya
del instante de su muerte2. O como Blanchot: “desprendido de todo, hasta de su desprendimiento”.

4

Pero hay quienes rechazan todo centro en la experiencia de ese cadáver, por muy difuso que ese
centro sea. Más bien señalan una pura exterioridad en la noche de la escritura de Blanchot, y esto es
posible de respaldar gracias a su propio esfuerzo (casi una aporía) por desaparecer mientras se
transforma, pasivamente, en realidad. Es la experiencia del afuera, una ex–posición siempre
refutada y que, sin embargo, pareciera no tener ninguna “interioridad” a la cual remitir, “ausente de
su existencia ―escribe Foucault― y ausente por la fuerza maravillosa de su existencia”. Y continúa:
“corredores que desembocan en nuevos corredores donde, por la noche, resuenan, más allá del
sueño, las voces apagadas de los que hablan, la tos de los enfermos, el estertor de los moribundos, el
aliento entrecortado de aquel que no acaba nunca de morir… la presencia del afuera, y, ligado a esa
presencia, el hecho de que uno está irremediablemente fuera del afuera”3. Aún así, en La escritura
del desastre se nos dice: “pero lo exterior siempre nos ha tocado ya la cabeza, siendo lo que se
precipita”. ¿Es una especie de sueño la desaparición de Blanchot, un afuera del afuera que, pese a
todo, nos ha tocado ya la cabeza?, se preguntan algunos, dejando atrás la polémica por su existencia,
pero sin poder desprenderse completamente de ella. Y otros dan una respuesta paradójica: es la

Lévinas: “En Blanchot, ya no es el ser, ya no es “algo”, y es siempre preciso desdecir lo que se dice ―es un acontecimiento
que no es ni ser ni nada. En su último libro, Blanchot lo llama “desastre”, lo que no significa ni muerte ni infortunio, sino
algo así como si el ser se hubiera desatado de su fijeza de ser, de su referencia a una estrella, de toda existencia
cosmológica, un des-astro”. (Emmanuel Lévinas, Ética e infinito, Madrid, Visor/Machado, 2000 p. 47)
3 Michel Foucault, El pensamiento del afuera. Madrid, Pretextos, 1997, p.28 y p. 34.
2
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desaparición de algo que nunca estuvo, de un hay que nunca dijo aquí estoy ―en definitiva, el
“desastre”.

5
“Tan sólo permanece el sentimiento de ligereza que es la muerte misma o, para decirlo con más
precisión, el instante de mi muerte desde entonces siempre pendiente”. (El instante de mi muerte)

6

¿No será acaso el nombre de Blanchot una clave concertada por Lévinas y por Foucault para
dialogar sin tapujos sobre la muerte pendiente que se les aproxima, o es más bien un rostro sin
rostro que, una vez muerto, les sigue escribiendo como a través de un murmullo infinito, parecido al
de Orfeo? La muerte del propio Orfeo, nos dice Blanchot, no es la muerte del reposo tranquilo, sino
la muerte que es la prueba de lo que retorna: muerte sin fin, “prueba de la ausencia del fin” 4 ―otra
vez, muerte de la imposibilidad de morir. Pues bien, admitiendo la posibilidad, ¿fueron Lévinas y
Foucault propiamente tan impacientes en la noche, a la espera de la muerte que nunca llega, como
para conferirle un habla a un escritor tal vez demasiado paciente? “Pero la verdadera paciencia
―dice Blanchot― no excluye la impaciencia, es su intimidad, es la impaciencia que se sufre y se
soporta sin fin.” De modo que esta impaciencia da comienzo a lo que será, para otros lectores, su
más alta paciencia, la impaciencia de vivir (y de escribir) como un “infinitamente muerto”.

7

Pero he aquí que muere Foucault y muere Lévinas. Muere también Roland Barthes (atropellado,
“como un niño”, dijo Todorov), y cuando muere Roland Barthes muere un escritor que había
planteado, no hacía mucho, “la muerte del autor”. Muere Deleuze, arrojándose desde una ventana,
no sin antes escribir, un poco misteriosamente y con su tremendo sentido del humor que “como
cada uno de nosotros era varios, en total ya éramos muchos… Hemos distribuido hábiles
seudónimos para que nadie sea reconocible.”5. En fin, mueren todos. Y lo hacen (¿quién puede
saberlo?) viviendo y revelándose a sí mismos, “viéndose cesar de ser”, como escribió Georges
Bataille un poco antes de verse morir. También muere el poeta Juan Luis Martínez, quien se abocó
por entero a la desaparición de su personalidad mediante el gesto radical de diluir, con poemas
inclasificables, cualquier atisbo de autoría. Tiempo atrás había muerto Samuel Beckett y alguien
había escrito, a propósito de Beckett, que sus personajes eran “como Blanchot”: nadie sabe de dónde
vienen ni hacia dónde van. ¿Pero Blanchot muere? (¿Y qué importa? Mas, ¿por qué no
preguntárselo?) Nadie puede asegurar nada, pues lo cierto es que siguen apareciendo nuevos libros
que llevan en sus portadas el inquietante y a estas alturas casi morboso nombre de Maurice
Blanchot. (¿Dónde aparece un escritor?, se preguntan algunos, “en la escritura”, se responden... y sin
embargo, pareciera ser que es justamente ahí donde no está.6)

8

Para una nada desdeñable cantidad de lectores, la sola sonoridad del nombre de Walter Benjamin,
como la de Maurice Blanchot, pareciera vocearles un verdadero llamado hacia la lectura de sus
textos. Señalan que se les aparece como un nombre secreto, una traducción resquebrajada pero
simultáneamente luminosa del nombre de Blanchot, que intentara predisponerlos antes de entrar
en sus libros, como quien sospecha de la existencia de pequeños fetiches escondidos en sus notas a
Vid. Maurice Blanchot, “La mirada de Orfeo”, en: El espacio literario. Buenos Aires, Paidós, 1998.
Gilles Deleuze-Félix Guattari, Mil mesetas. Valencia, Pre-textos, 1997, p.9.
6 Ya Rousseau, en las Confesiones, había escrito: “La resolución de escribir y ocultarme es precisamente la que me
convenía. Estando yo presente, nunca se hubiera sabido lo que valía.” Y a este propósito señala Derrida: “El acto de
escribir resultaría esencialmente ―y aquí de manera ejemplar― el mayor sacrificio que apunta a la mayor reapropiación
simbólica de la presencia. Desde este punto de vista, Rousseau sabía que la muerte no es el simple afuera de la vida. La
muerte por la escritura también inaugura la vida. ‘No comencé a vivir sino cuando me consideraba un hombre muerto’
(Confesiones)”. (Jacques Derrida, De la gramatología. México D.F., Siglo Veintiuno Editores, 1998, p. 183.)
4
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pie de página o en su escritura fragmentaria. Afirman que, en esa clave, es estimulante leer al
puntilloso Benjamin voyeurista, hombre sorprendido de su propia experiencia y del devenir de su
gran amor inconfesado, Europa: el gran lector de Baudelaire y Kafka, el irreprimible curioso que
pareciera espiar a hurtadillas las colecciones de Fuchs, el espectador conciente de las posibilidades
revolucionarias del cine y de la transformación técnica de la obra de arte, el flâneur anónimo que
deambula y “sabe perderse” por las calles de la ciudad. Sus textos “más autobiográficos” ―dicen
estos alucinados lectores de Benjamin-Blanchot― explotan esa cualidad del “escondrijo” y por
momentos dan la impresión de desestabilizar ese péndulo que en él funciona muy a menudo, por lo
demás con una escritura problemática, entre la rigurosidad del materialista y el mesianismo judío. Y
agregan: en esos textos y en muchos otros de Benjamin, hay el cierto tono de alguien a quien no se
puede asumir sino es de una manera contradictoria y, por eso mismo, más allá de cualquier
contradicción. Tal vez el de Benjamin, pensándolo bien, sea el tono valiente, exento de juicios y
prejuicios, de la amistad de un escritor oculto, de la operación clandestina de una heteronomía
transformada en heteronimia.

9

“¿Cómo haremos para desaparecer?” (El diálogo inconcluso)

10

Puede decirse, cuando menos, que ese nombre oculto por su propia desnudez, pero diseminado en
parrafadas sin contención y que van en todo momento avanzando empujadas por el deseo de no
avanzar (sumergiéndose en el mar, un poco ausente y lejos de todo, como Thomas), está en una
constante velación del afuera de la noche y, en ese afuera, nunca se duerme, nunca se apaga por
completo. Está insomne: “En el insomnio ―dice Lévinas―, se puede y no se puede decir que hay un
«yo» que no llega a dormirse. La imposibilidad de salir de la vigilia es algo «objetivo», independiente
de mi iniciativa. Esa impersonalidad absorbe mi conciencia; la conciencia está despersonalizada. Yo
no velo: «eso» vela.” Y tal insomnio es ruidoso inclusive ahí cuando pareciera callar, silenciarse al fin:
pues “callar” no es más que hablar de otra manera. “El silencio ―escribe Blanchot― es imposible.
Por eso lo deseamos”. Es así como la noche nunca puede ser ella sola completamente noche: de
alguna parte proviene la luz, de alguna forma siempre se presenta para ausentar la noche: para
ausentar la ausencia. ¿Qué queda entonces? El mismo Blanchot no parece dar una respuesta
conveniente, pues el desastre está velando antes que nada y antes, incluso, de pensar en esa nada.
¿El desastre es Dios? No en la medida en que el desastre, inseguro, se hace muchas preguntas, se
pone siempre en duda7. “¿Cómo haremos para desaparecer?” Puede que la respuesta (que es,
después de todo, ella misma una responsabilidad de la pregunta), haya brillado ya, quizás con
premeditada antelación, en la opaca escritura de Franz Kafka: “¡Hundirse en la noche! Así como a
veces se sumerge la cabeza en el pecho para reflexionar, sumergirse por completo en la noche.” 8 Y
pese a todo, al parecer esto no (nos) basta, así como no (nos) basta la escritura en la noche, ni su
sueño, ni su reflexión (“El sueño de la noche no nos pertenece”, escribió Bachelard9), ni la batalla, en
cualquier noche infinita, contra un Dios cuya muerte lo hace, al fin y al cabo, “más terrible, más

Blanchot: “Un ser como Dios (por ejemplo) no podría ponerse en duda, no preguntaría; la palabra de Dios necesita del
hombre para convertirse en problema del hombre. Cuando Jehová pregunta a Adán después de la falta: “¿Dónde estás?”,
esta pregunta significa que desde ese momento el hombre sólo puede encontrarse o situarse en el lugar de la pregunta.
Entonces el hombre es pregunta para Dios mismo, que no pregunta.” (El diálogo inconcluso.) “Toda pregunta metafísica
―escribe Heidegger― sólo puede ser preguntada de tal modo que aquel que la pregunta ―en cuanto tal― está también
incluido en la pregunta, es decir, está también cuestionado en ella” (¿Qué es metafísica?) Esta afirmación de Heidegger no
solamente se circunscribe al ámbito de la metafísica, ni mucho menos pertenece exclusivamente a la filosofía. Es un
punto de partida para preguntar una vez más. Preguntar por la pregunta y por sus implicancias. Y preguntar, también,
por un otro que nos pregunta y que así, preguntando, no puede más que preguntarse él mismo antes del advenimiento
de la respuesta. Dicho de otra manera: preguntar siempre es preguntarse.
8 Franz Kafka, “De noche”. En: Obras escogidas, Buenos Aires, Losada, 1993.
9 Gaston Bachelard, “El cogito del soñador”. En: Poética de la ensoñación, Bogotá, FCE, 1994, p.218.
7
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invulnerable, en una lucha donde ya no hay posibilidad de vencerlo”10. ¿Bastará entonces con
deponer la soberanía del «yo», como plantea Lévinas, no ya bajo la figura de un dios cualquiera ―de
un autor cualquiera―, sino frente a la autoridad altísima del rostro del otro, dando así cabida a una
“relación social con el otro, la relación des-inter-esada”? Sin embargo, en esta escena de la noche, en
la que alguien (Lévinas) se deja caer en una silla, exhausto, mientras mira, infinitamente paciente, al
otro, la presencia cadavérica de alguien (alguien llamado Blanchot) le murmura al oído: “El Otro
―dices tú― es estorboso, pero ¿acaso esto no será de nuevo la perspectiva sartreana: la náusea que
nos produce, no la falta de ser, sino la demasía de ser, un sobrante del que quisiera desinvestirme,
empero del que no pudiera desinteresarme, porque, hasta en el desinterés, la otredad sigue siendo
la que me condena a hacer sus veces, a no ser más que su lugarteniente?” (La escritura del desastre)
Y ante estas palabras, Lévinas asiente. Luego estira sus piernas. Luego sonríe: ¿“Hacer las veces”?
“En realidad, el hecho de ser es lo más privado que hay; la existencia es lo único que no puedo
comunicar; yo puedo contarla, pero no puedo dar parte de mi existencia. La soledad, pues, aparece
aquí como el aislamiento que marca el acontecimiento mismo del ser.” (Ética e infinito)

11

“Al Otro no puedo acogerlo, ni siquiera por una aceptación infinita. Tal es el rasgo nuevo y difícil de
la intriga. El Otro, como el prójimo, es la relación que no puedo sostener y cuya proximidad es la
muerte misma.” (La escritura del desastre).

12

Alguien tiene que velar, se ha dicho. ¿Quién lo ha dicho? ¿Dios? ¿El Infinito? ¿El desastre? Todo
indica que ha sido la literatura, cuyo devenir no tiene necesariamente en consideración a quienes la
escriben o la desescriben, en libros monumentales o en fragmentos de noche, escritos durante la
noche: “Escribir no importa”, escribe Blanchot, alegremente, como soportando y deseando de una
vez lo sin fin, cumplimiento que no llega y se difiere en el fin: “Intenta de una vez cerrarte, aunque
fuese por un instante, para que yo sepa dónde empiezas, dónde terminas, ¡oh, círculo indiferente!”
(El diálogo inconcluso). Y el círculo, divertido, le responde con una célebre frase literaria: “Preferiría
no hacerlo”.

13

¿Cómo termina la historia del nombre de Blanchot? Termina con la muerte de Blanchot, en febrero
del año 2003, en un pequeño pueblo francés. Termina con investigadores de su biografía, termina
con la aparición de sus libros póstumos traducidos a diferentes idiomas, y probablemente termina
con la edición de sus “Obras Completas” inscritas en el catálogo de Gallimard (y sin embargo su
amigo Lévinas había dicho: “salvar al texto de su desgracia de libro”.) Termina, pues, con la
materialización del nombre de Maurice Blanchot, con su fotografía, con la desaparición de la
desaparición, con la fijeza de un escritor en la Doxa (y no ya en la paradoxa) del estereotipo del
“autor”. Y termina, también, con alguien leyendo y reescribiendo sus textos en el insomnio de una
desastrosa oscuridad, instalada, ahora, en medio de la luminosidad del día y por entre los recovecos
de unas páginas en las que alguien (pero, ¿quién?) relata la historia ficticia de un escritor ficticio que
luego de ser llevado frente a un pelotón de fusilamiento, atraviesa la noche y se pierde en un libro.
La historia del nombre de Blanchot termina, después de todo, con la experiencia literaria. Esto es, no
termina nunca.
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“La trascendencia es precisamente esa afirmación que sólo puede afirmarse mediante la negación. Por el hecho de ser
negada, existe; por el hecho de no serlo, está presente. El Dios muerto encontró en esa obra una especie de desquite
impresionante. Pues su muerte no lo priva ni de su poder, ni de su autoridad infinita, ni tampoco de su infalibilidad:
muerto, sólo es más terrible, más invulnerable, en una lucha donde ya no hay posibilidad de vencerlo… Dios ha muerto
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Al calor del primer fratricidio.
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Cainianas:
un ejercicio
de ficción veraz

“Menard (acaso sin quererlo) ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y
rudimentario de la lectura: la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones
erróneas”.
J. L. Borges, Obras completas Tomo I, p. 450 – Emecé, Bs. As., 1974
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Tras la huella de Caín: simposio filosófico.
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Génesis IV, 8

ותם בַ שָ ֶ֔ ֶדה
ֶ֣ ָ ל־הבֶ ל אָ ִ ִ֑חיו וַיְ ִהי֙ ִב ְהי
ֶ֣ ֶ ֶו ַֹּ֥יאמֶ ר ַ ַ֖קיִ ן א
ל־הבֶ ל אָ ִ ַ֖חיו ַויַהַ ְרגהּו׃
ֹּ֥ ֶ ֶוַיָ ָֹּּ֥֥קָ ם ַ ַ֛קיִ ן א
Y Qayin habló a su hermano Hével. Y aconteció
que, al estar ellos en el campo, se levantó
Qayin contra Hével, su hermano, y lo mató.
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Tomás de Aquino provoca el diálogo
entre Agustín de Hipona y Edith Stein
Parafraseado por María del Socorro Cataño
Múltiples son los testimonios de las Escrituras sobre el
amor de Dios. En ellos se comprenden bien estos dos
extremos: nadie ama lo que no recuerda o en absoluto
ignora.
(SAN AGUSTÍN)1
ablar de Sagrada Escritura a los filósofos de nuestros días, es provocar en ellos
desdeñosa sonrisa, acostumbrados como se hallan a no ver más que con prejuicio lo
que trate sobre religión, a lo que aún llaman sutilezas e invenciones gratuitas. Sin
embargo, se han servido de la Escritura para dar explicaciones éticas sobre lo que
ahora nos compete, que es la decisión, la libertad de realizar en acto el Bien o el Mal, como
bien lo expresara Kierkegaard, ésta es nuestra angustia.2
Hagamos presente la Palabra:
Gen 4, 8
"Y Qayin habló a su hermano Hével. Y aconteció, que al estar ellos en el campo, se
levantó Qayin y contra Hével, su hermano, y lo mató".

H

Tal es lo que debieran tener presente:
Dice Agustín: “¿Qué es el mal? El mal, dicen con mucha razón los maniqueos, es contrario a la
naturaleza., no es otra cosa que la privación de un bien”3
q.1
Ustedes quieren saber cuál es el origen del mal, y yo, a mi vez, planteo primero
la pregunta sobre su naturaleza. ¿Quién procede en la investigación con más
lógica, yo o ustedes? ¿El que investiga el origen de algo sin saber el qué, o los
que investigan primero la naturaleza para no caer en el absurdo de indagar lo
que desconocen?
Vuelvo a insistir sobre la naturaleza del mal; el mal pueden decir, es
corrupción. ¿Quién puede negar que esto es el mal generalmente?4
La exposición completa de este pasaje exige prolijas y multiplicadas investigaciones. Nosotros
nos vemos precisados en gracia de brevedad, a condensarlas en las siguientes reflexiones
relativamente compendiosas:
* Este texto está inspirado en el estilo de la Suma Teológica, pero es un diálogo entre San Agustín, Sto. Tomás de
Aquino (que nunca está citado pero está presente) y Edith Stein.
1 San Agustín, Tratado de la Santísima Trinidad, Tomo V, BAC, 1956, 2ª. Ed., Madrid, Libro XIV,14, 18, p.804.
2 Véase, Kierkegaard, Soren, El concepto de la Angustia, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1965.
3 Cf.San Agustín, Obras, T.II, Confesiones, III,7,12, BAC, Madrid, 1955
4 Ibidem, De la costumbre de los maniqueos, II, cap.2-6
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Vuelvo a insistir sobre la naturaleza del mal. Si el mal es corrupción, la
experiencia y la observación interna demuestran claramente que nuestro espíritu
percibe y conoce, por lo que vuelvo a insistir ¿la corrupción no va contra la
naturaleza? ¿No es ella la que daña? Pero mi respuesta es que la corrupción no es
nada en sí misma; no es una sustancia, sino que existe en una sustancia a la que
afecta, pero ésta sustancia a la que la corrupción afecta, no es el mal; porque una
cosa que es atacada por la corrupción es privada de su integridad y de su pureza;
si ella no tuviera pureza, no podría, evidentemente ser corrompida; además lo que
corrompe se pervierte, pero la perversión es privación del orden, y el orden es un
bien, y, por consiguiente, aquello a lo que ataca la corrupción no está desprovisto
de bien.5 Ser y mal se contradicen como el ser y el no ser.
“El hombre es libre de elegir entre el bien y el mal”6
Sólo él es responsable de su acción voluntaria. ¿Hay, pues, que buscar otra causa del mal?

Solución
Respondo diciendo, la negación de la libertad sería negar la posibilidad de ser, negarla es
perder el sentido de vivir.7 Además, la contextura de la mente humana es tal que hay que
recordar lo que dice la Escritura en el verso anterior, que es lo que considero principal:
Gen 4,7

“¿No es verdad que, si obraras bien, andarías erguido, mientras que, si no obras
bien, estará el pecado a la puerta como fiera acurrucada, acechándote
ansiosamente, a la que tú debes dominar? Cesa, que él siente apego a ti, y tú
debes dominarle a él”

El que no ama a Dios, aunque se ame a sí mismo, puede sin inconveniente decirse que se
aborrece, al obrar contra sus intereses y al perseguirse como enemigo.8 Error ciertamente
monstruoso, pues anhelando todos favorecerse a sí mismos, solo practican lo que en agrado
superlativo les daña.
Así como el que odia a su enemigo trata de perjudicarle, así la mente humana, cuando se
perjudica así misma, así se dice que se odia. Sin advertirlo, se quiere mal cuando no cree que
lo que ama le perjudica: se quiere mal siempre que se apetece lo nocivo.
Escrito está: “El que ama la maldad odia su alma “(Ps. 10,6)
Cuando el hombre ama a Dios y, como queda dicho, le recuerda y conoce, con razón se le
invita amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces no se ama con amor culpable. Pues ama a
Dios, cuya imagen es no sólo por participación, ya que por decisión, se reforma de su fealdad y
de infeliz deviene dichosa. Si se habla a Dios, cada día crece nuestra sensibilidad de percibir lo
que le agrada y lo que no le agrada; se encontrará que hay mucho que cambiar, se aceptará
poco a poco tal cual es a la luz de la presencia divina.9
Es imposible aquí, por razón de extensión tratar el conjunto determinado de la libertad y la
gracia en la información del alma; mejor es expresar: “el amor es lo más libre que hay”, lo que
puede suscitar sorpresa y viva oposición, a aquel que quiera entender el amor, ya que no se le

Ibidem, cap. 5-7
San Agustín, Obras, Tomo III, BAC, Madrid, 1951, Del libre albedrío, cap.1, 26.
7 Véase,Stein , Edith, Obras Completas, Escritos Antropológicos y pedagógicos, Creación del primer hombre y su
estado natural, Monte Carmelo, Madrid, 2003
8 Op. Cit. San Agustín, Tratado de la Santísima Trinidad, Libro XIV
9 Stein Edith, Obras Completas IV, Monte Carmelo, Madrid, 2003
5
6
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entiende, se le vive; esto es lo que he aprendido de ustedes Padres en la Doctrina Cristiana,
por lo que pregunto: ¿cómo responder a Caín?
Ya que el alma responde a la impresión de una persona, no a través del primer encuentro,
sino en el curso del conocimiento más largo, bien pudo Caín sentirse excluido de un amor que
no comprendía.
Bien podemos decir que la inclinación natural puede y debe ser controlada con ayuda del
entendimiento, pero podemos decir que en ocasiones el alma no entiende éstas razones, lo
ideal sería que ésta se levantara en presencia de tales inclinaciones para vivir el mandamiento
del amor, ya que éste es sin condiciones.
Cierto es que decimos que Dios conoce lo profundo de nuestro corazón, ¿cómo expresaría
Caín la sensación de abandono, lejanía, de parte suya, por qué no pidió ayuda al Creador?
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G.W.F. Hegel: El espíritu del cristianismo
y su destino (editor Nohl)
Parafraseado por Arturo Romero Contreras
Nota

A Herman Nohl se debe la edición por vez primera de textos de juventud de Hegel según
manuscritos que se encontraban en la “Königliche Bibliothek” en Berlin y que consignan la
historia de los ensayos y meandros iniciales de su pensamiento antes de la reconocida
Fenomenología del Espíritu.
Intitulada “Theologischen Jugendschriften”, la publicación de 1907 de Nohl no disimula su
inclinación por un Hegel más bien teologizado, lo que se confirma en la selección de dos textos
capitales que conciernen a la interpretación del Cristianismo: El espíritu del cristianismo y su
destino y La positividad de la religión cristiana. Pero si por teológico se quiere entender la
salvación del dogma por todos los medios de la razón, el tono del Hegel es más bien el
opuesto: la verdad de aquél (si es que la tiene) sólo es revelada por el ejercicio de ésta. Nunca
sobra enfatizar que para Hegel, lo cual es una constante desde sus primeros hasta sus últimos
trabajos, al nombre de “razón” sólo se le hace justicia en la eticidad (Sittlichkeit) y no en la
determinación del mundo a partir de la objetividad.
El texto de El espíritu del cristianismo y su destino pone en juego esbozos que anticipan la
problemática especulativa, pero cuyo principal interés reside en la pregunta que se formula
implícitamente, a saber, la viabilidad de un mundo moral en sentido histórico político, y que
intenta retomar el hilo donde la iglesia lo ha cortado. Leída a la luz de una reconciliación del
sujeto y el objeto, la moralidad es asimilada a la idea de una vida absoluta que Hegel extraña
en la Escritura pero también en su crítica, en la iglesia como en el Estado, porque todas estas
figuras son oposiciones insalvables que una y otra vez parecen superarse para sólo volver en
otro contexto.
Pero visto desde el rabillo del ojo, la historia de este “fracaso” que aparece siempre como algo
negativo, es también la historia positiva del surgimiento del mundo social y político en el
horizonte de la historia.
Siguiendo este espíritu (que incendia sus alas en un amor abrasivo) construimos el
siguiente texto interpolando citas originales de los escritos de juventud, aprovechándonos de
un probable Nohl que habría rescatado algún manuscrito improbable y que haría pasar por
boca de Hegel cuestiones a las que nosotros queremos prestar oído.
Las fuentes de las citas se indican con pies de página, localizados al final de este texto.
Las notas al pie en el cuerpo del texto pertenecen al Nohl ficticio.
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El espíritu del cristianismo y su destino1
Editor Nohl2.
Caín y Abel.
El trabajo de la tierra3
La doble caída4
La íntima verdad de la religión consiste en ser vehículo para la enseñanza moral56 y lograr la
progresiva educación de la humanidad7. En ese sentido podemos leer la historia como la
revelación progresiva a la humanidad de un saber ético. Revelación que acontece
estrictamente dentro del ámbito de la razón y que se llama autoconciencia. La religión
positiva8 es por ello una deformación ―acaso necesaria en cierta época― de la verdad moral
que ya no puede valer para nosotros. Si se nos acusa de ateísmo, hemos de recordar que son
los tiempos ―y no nosotros― los que declaran ya muertos a los Dioses: han huido de altares
consagrados y ya no viven en nuestra boca9. Y es que en nuestra constante miseria nunca
tenemos la audacia de apoyarnos en nuestras propias fuerzas. La principal necesidad que
sentimos nos ha hecho crear los dioses a nuestra imagen y semejanza10.
Cristianismo y Judaísmo son en occidente, las religiones que han erigido la unidad de lo
divino como principio rector de la vida moral. Pero esta unidad no se ha consumado, pues
ambos se transformaron en religiones positivas y de ese modo permanecieron presas de la
contradicción. El relato bíblico de Caín y Abel muestra este carácter de escisión fundamental
que priva en el seno de la creencia [Glauben] y que sólo puede ser superado por el saber
[Wissen]. Pero este saber es también en cierto modo una muerte, una primera muerte, que
sólo puede anunciar la reconciliación.
Caín es el primer hijo del hombre, aquel que no ha probado ya las mieles del paraíso y se las
tiene que ver con la dura existencia sensible. Él es el primer condenado a sufrir las
consecuencias de un pecado que no ha cometido. En tal condición, es el heredero de la historia,
sin ser directamente responsable de ella. En las representaciones sensibles ésto [la expulsión
Hegel escribió dos versiones de El Espíritu del Cristianismo y su Destino. La primera procede del otoño de 1798 y
la segunda del período de otoño-invierno de 1798/99. La primera edición que se realizó de este trabajo, junto
con otros inéditos de la juventud de Hegel, estuvo a cargo de Hermann Nohl, un alumno de Dilthey. La edición en
castellano que trabajamos se basa en la edición de Nohl y está a cargo de José M. Ripalda, bajo el sello del Fondo
de Cultura Económia. Nohl se basa, para la publicación de El Espíritu del Cristianismo y su Destino, en la segunda
de las versiones de Hegel, aunque, cuando así lo considera necesario, trae elementos de la primera. La decisión de
traer o no a colación elementos de esa primera versión, se debe a criterios que a veces parecen arbitrarios, como
lo atestiguan algunas notas de Ripalda. Sobre estos huecos y el carácter siempre abierto y problemático de los
manuscritos situamos nuestro adendo.
2 Para la primera publicación de una selección de escritos de la juventud de Hegel, Nohl no realizó ningún trabajo
crítico. Sucede, incluso, que hay secciones enteras que se suprimen por ser “reiterativas” o incluso por “no venir
al caso”. Más allá de la arbitrariedad que esto pueda representar, hemos encontrado una falta grave en Nohl que
llama la atención. Aunque Hegel escribió una versión definitiva del El Espíritu del Cristianismo y su Destino, ésta
contiene todavía numerosos errores, tachaduras y notas marginales que hacen del manuscrito una obra abierta.
En especial llama la atención la omisión por parte de Nohl, de un par de hojas que corresponden a una probable
Introducción o Prefacio al ensayo, el cual, si bien no pertenece a su corpus resulta sumamente interesante. Es
quizás su estilo menos cuidado ―pero lleno de ricas intuiciones― y la dificultad para ligarlo temáticamente con el
resto del texto, lo que llevó a Nohl a suprimir este fragmento.
3 Tachado.
4 Nota marginal de Hegel.
5 Este motivo se puede ver ya desde el ensayo titulado La Positividad de la Religión Cristiana.
6 La positividad de la Religión Cristiana (1975-1796). En Escritos de Juventud, PP 73-162.
7 Se puede notar aquí, como en el ensayo La Positividad de la Religión Cristiana, el constante diálogo con Lessing.
8 Hegel llama positiva a la fe que se basa en la autoridad de una persona o de una institución y no en la necesidad
racional de su doctrina.
9 Del Poema de Hegel titulado Eleusis (1796). En Escritos de Juventud, PP 2213-215.
10 De los Extractos de Lectura Las perspectivas de Forster. Primera parte. En Escritos de Juventud, PP 70-71.
1
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del paraíso] es llamado una caída, la cual tiene un culpable: el saber. Y es natural para la
conciencia ingenua ver el amanecer del conocimiento como una amenaza, como la destrucción
de un mundo. Sucede aquí que el sentir ―lo que era más propio― se diluye en la
contemplación y lo que se podía llamar mío ya no existe11. El saber, aquello que busca
representar con imágenes el relato del Génesis, es una fuerza que no conoce límites ni piedad
alguna y que hace estallar el tranquilo mundo de la indiferencia y la ignorancia. No es gratuito
que el saber se vincule con la muerte. El saber es la muerte, puesto que la mordida de la fruta
prohibida excluye inmediatamente la del árbol de la vida, que significaría la eternidad sin
caída, la incorruptibilidad sempiterna de la vida sustancial. Sustancia que, por otro lado, es lo
más insustancial. Porque lo que no ha entrado en el tiempo, carece de toda sustancia.
La caída del paraíso representa el germen de un saber sobre el bien y el mal (la moralidad).
Pero también sobre lo finito, porque el saber es un saber sobre la muerte y, acaso, un saber
mortal, o que tiene que aparecer como tal en cuanto irrumpe en el seno del mundo. De otro
lado hay también una desproporción que aparece entre el saber [moral] y el trabajo de una
tierra maldita y yerma. Como el arrebato que acerca al hombre a lo divino, pero a costa de una
penosa existencia: el saber incluye al saber de la inmediata indigencia.
Caín representa este hijo maldito de la tierra. Está, como su padre, hecho de barro y al
mismo tiempo trabaja esta materia que es su propia sustancia. Caín encarna el penoso trabajo
sobre sí mismo que exige el sudor de la frente y que es, en un primer momento, el trabajo de la
agricultura misma. Ésta obliga al trabajador a establecer una relación con el suelo, esto es,
deviene sedentario. El agricultor está obligado a mirar al cielo, a seguir el curso del tiempo, a
permanecer en un lugar a la espera de la cosecha: en suma, se ata. Y mientras tanto, conoce y
se conoce en la tierra que labra. Caín es el arraigo. En contraposición, Abel es la pureza, el
exilio perpetuo de un nómada que no arranca su saber de la tierra. Abel es lo nulo.
Pero esta nulidad no lo/es indiferencia; la ofrenda de Abel es más violenta que la de Caín
porque sacrifica lo vivo y derrama la sangre de los inocentes primogénitos del rebaño en un
acto puro y gratuito. Caín, en cambio, ofrece lo maduro, los frutos de la tierra, su ofrenda es la
cosecha misma para el hombre.
El sedentario ha dado un paso en contra de la muerte porque tiene el saber de los ciclos y
de la reproducción. El nómada, sin embargo, tiene el saber de lo gratuito, de la gracia que no
exige tarea ni mérito alguno. Dios prefiere a Abel y su ofrenda. Aquí “Dios” no discrimina entre
una buena y una mala ofrenda, entre la vida del pastor y la vida del agricultor o su disputa por
el uso de la tierra. Dios es aquí el nombre de la gratuidad, de lo que es regalado sin esfuerzo
alguno.
Frente a esto, la envidia de Caín es la desesperación por el capricho del mundo y la
naturaleza, por esa fuerza que no puede controlar, puesto que a veces lo levanta y a veces lo
hunde. Caín no sucumbe a la vileza de sus sentimientos, sino de su condición. Y lo
incontrolable de su mundo se transforma en lo incontrolable de su conducta, que termina
manchada de sangre.
El hermano labrador se ha opuesto a la muerte a través del sedentarismo, pero ha
culminado en la muerte de su hermano, porque ve en él el fracaso de su propia empresa, y así,
se hunde nuevamente en la noche de la muerte, en la disolución absoluta de su trabajo. Dios
dice a Caín entonces: Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos; errante y extranjero
serás en ella [Gen 4,12]. El arraigo de Caín se vuelve su contrario: la esterilidad de la tierra y la
absoluta extranjería. Una condición tal sólo puede ser el precio de un crimen.
Caín ha trabajado directamente la tierra pasando por alto la relación con su hermano, con
quien tendría realidad el verdadero sedentarismo. El Génesis dice: Ahora, pues, maldito seas de
la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano [Gen 4, 11]. La
11

Del Poema de Hegel titulado Eleusis (1796). En Escritos de Juventud, PP 2213-215.
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tierra abre la boca para recibir de mano de Caín, la sangre de su hermano. La tumba12 de Abel
es la repetición del gesto de la siembra. Éste es devuelto a la tierra, pero ya no como pura
tierra (o polvo), sino como un hermano muerto. Caín siembra el cuerpo de Abel en la tierra,
como lo hacía con sus semillas, para que pueda nacer el sedentarismo de la sangre: la familia.
El asesinato crea aquí el lazo, pero sólo por intermedio de la aceptación de la culpa. Caín
dice: “mi pecado es demasiado grande para ser soportado” [Gen 4,13], y sólo a partir de ese
momento Caín recibe el signo, la marca divina que es una bendición.
La caída, pues, tiene que ocurrir dos veces: primero del Paraíso [por el pecado de Adán y
Eva] y luego de las puertas del Edén [por el crimen de Caín]. A través de esta doble caída
puede nacer la primera ciudad, que recibe el nombre de Enoch, como el hijo de Caín [Gen
4,17]. Y es su descendencia la que puede entregarse a la libertad de la producción del arte
música y la técnica para trabajar el bronce y el hierro.
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Caín, la perplejidad y la marca1
(Notas inconclusas para un Sermón acerca del dilema
de la existencia por Sören Kierkegaard2)
Parafraseador: Germán Rueda
“Y dijo Caín a Abel su hermano, y he aquí que estando en el
campo y se levantó Caín hacia su hermano Abel y lo mató.”
GÉNESIS 4, 8

1. El dilema de la existencia.
l hombre racional, el hombre que se toma a sí mismo por un ser racional, piensa que
su sola certeza le sostiene, que gracias a la razón camina sobre un suelo firme, por un
horizonte en el que cada paso lo va despejando de la incertidumbre. Pero la
existencia humana lleva una marca que no se puede quitar, pues se halla señalada,
inevitablemente, por la finitud y la ignorancia. Porque aún cuando el mayor saber racional o
científico pudiera ser alcanzado, la ignorancia ante el dilema más próximo permanecerá
siempre ahí, angustia constante, a la puerta, como un animal que acecha sin descanso.3 Y aún
el más sabio de los hombres, con todas sus certezas, se sentirá solo y desnudo cuando la duda
alcance su corazón en los momentos aciagos: cuando todo le parezca incomprensible y
absurdo. Porque en el momento en que ese hombre tenga que elegir un camino, y jugarse el
sentido mismo de su existencia en tal decisión, su razón enflaquecerá hasta hacerse humo,
hasta volverse una herramienta inútil. Pues el dilema de la existencia, la decisión entre el bien
y la nada, nos devuelve siempre a nuestra condición primera, a la desnudez y a la ignorancia.
En todo acto decisivo se parte siempre desde el inicio, desde la certeza ausente, desde la
perplejidad.
Existir es hallarse siempre fuera del ser, exiliado. No hay diferencia cualitativa alguna entre
el hombre actual y aquellos que, expulsados del Edén, vagaban por la tierra buscando refugio
y sustento. No hay diferencia cualitativa alguna entre nosotros y los hijos del primer hombre.4
Desde el interior, cada uno es Caín, y es también Abel; cada uno habita en su dilema, en su
drama. Por eso, no es posible juzgar ni comprender nada de esta historia si cada uno no es
capaz, primero, de mirar su propio rostro reflejado en el de ellos, sobre todo en el del Caín,
nuestro prójimo, nuestro hermano. Porque cada hombre que ha sentido pena y abandono en
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Se presentan aquí las notas dispersas de lo que habría sido un sermón o uno de los llamados discursos
edificantes. Se trata de un borrador que presenta varias tachaduras, pero en cuya primera página aparecen
claramente las iniciales S.K. Este manuscrito, al parecer, fue hallado en el sótano de una vieja casona en
Copenhague y habría formado parte, según algunos editores, del volumen conocido como La Repetición. El título
de este escrito fue agregado posteriormente.
2 Texto inspirado a partir del sermón El señor me lo dio, el señor me lo quitó... en La Repetición.
3 Cf. Génesis 4, 7
4 En su análisis sobre Adán y el pecado original, Kierkegaard afirma que el estado de ignorancia, y por ende de
angustia, que caracteriza al primer hombre, es insuperable: se repite de forma cualitativa en cada existente. Cf.
El concepto de la angustia, Introducción y 1ª. parte.
1
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su alma, cada individuo que se ha topado con el muro de la incomprensión que ciega, en el
límite de la existencia humana, ha compartido en ese instante la angustia de Caín, su
perplejidad y su desasosiego: se ha mirado en sus ojos. Y ha vuelto en ese momento a la
soledad primera, a la ignorancia insuperable, y desde ahí ha tenido que jugarse en un acto el
todo por el todo, el sentido de su existencia.

2. La perplejidad

Penetrar en el dilema de Caín es penetrar en el drama del corazón del hombre. Pero para ello,
es necesario ir hacia el hombre desnudo, en la perplejidad de la existencia, sin suponer que
algo se sabe de antemano, y que desde ese saber es posible acaso comprender este drama, o
incluso juzgar lo que sucede. “...y se levantó Caín hacia su hermano Abel y lo mató.” Como un
espejo, Caín refleja para cada uno el dilema de la existencia humana. Porque cada existente se
halla habitado por la ignorancia y la angustia, como si compartiera, bajo una luz quemante e
incomprensible, una sola pasión. Pues, ¿no es esto acaso la compasión? Padecer ante el dolor
del otro, en su cercanía, compartir el mismo desasosiego, la misma desesperación. Esto es:
mirar en sí la marca de la existencia humana.
Caín, al igual que su hermano menor Abel, nace en el exilio, fuera del Edén. Existir supone
una expulsión, un estar fuera, y desde ahí buscar un camino en cada paso incierto, en cada
huella que se borra. Caín es el labrador, tiene una relación directa con la tierra, se inclina a
ella, su trabajo propicia el surgimiento de los frutos del suelo a pesar de la infertilidad o la
sequía. Pero Dios bendice sólo la ofrenda de Abel, el pastor, y no mira con buenos ojos la
ofrenda de su hermano. Entonces el rostro de Caín se abate: no sabemos si a causa de la
soledad y el abandono, o si es para volverse a sí mismo, confuso y vacilante, como el que busca
y no encuentra. Sólo quien alguna vez se ha quedado sin camino y sin respuesta sabe que el
sentido de la existencia se apuesta desde la incertidumbre y el desasosiego. Los hermanos
entonces se encontraron, y ambos se quedaron perplejos, mirándose el uno al otro, sin saber
qué hacer ni qué decir. “...y se levantó Caín hacia su hermano Abel y lo mató.”
Lo que pasó entonces hunde sus raíces en lo más profundo del corazón humano, en el
dilema de la existencia. Lo que pasó entonces no puede entenderse de manera simple y llana
como un acto de envidia y de venganza. Sólo sabemos que en ese momento se miraban, el uno
al otro, enredando la cuerda enmarañada de su pecho, en la perplejidad.5 Y desde entonces, en
la frente de cada uno de los hermanos quedó grabada una marca.

3. La marca y el olvido

Mirarse en el rostro del otro no significa asimilación ni identificación en la supuesta certeza de
la unidad o aún en la llamada síntesis de los contrarios. Mirarse en el rostro del otro no anula
la diferencia, ni la distancia, sino que abre las puertas al misterio más próximo, al inexorable
dilema de lo humano. Porque la mirada del otro no puede reducirse ni comprenderse: signo
de la alteridad que nos habita, del desasosiego común de la existencia. Por eso, cuando
vuelven a encontrarse, días o siglos después, los hermanos se hallan de nuevo en el principio:
acaso han olvidado el motivo por el que cada uno lleva en la frente una marca, acaso ya no
pueden distinguir quién de los dos se levantó hacia el otro y lo mató; pero ambos se
reconocen, igualmente desamparados, bajo el mismo cielo oscuro, mirándose en una pasión
mutua. ¿Cuál es la marca del castigo y cuál la de la piedra? Sólo desde este mirarse y saberse
marcados por la angustia, sólo desde este reconocimiento mutuo en la perplejidad, será
posible para los hermanos hallar la fe y el perdón...6
‘Perplejo’ (del latín per-plexus): enredado, atravesado en el plexo. Confuso y vacilante. ‘Perplejidad’: mirarse (o
quedarse mirando) unos (o los unos) a otros (los otros). [Cf. M. MOLINER, Diccionario del uso del español]
6 Aquí se interrumpe el manuscrito.
5
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F. Dostoievski: Fragmento de Los hermanos Karamázov
encontrado póstumamente
Parafraseado por Adriana Menassé
“Caín dijo a su hermano Abel: “Vamos afuera”. Y cuando
estaban en el campo, se lanzó contra su hermano Abel y lo
mató.”
GÉNESIS 4:8
ragmento de Los hermanos Karamázov encontrado póstumamente. Se refiere a una
meditación sobre los versículos del Génesis donde Caín mata a Abel. Lejos de una
comparación con el asesinato de Fiodor Pavlovitch Karamázov por alguno de los
inculpados ―Fiodor Pavlovitch podía ser todo menos un inocente―Dostoyevsky
parece poner en consonancia el asesinato de Abel con la muerte del pequeño Iliuscha, un niño
valeroso e inocente capaz de luchar solo contra el resto de sus compañeros por defender el
honor de su padre. (Recordemos la escena en la que Dimitri Karamázov, borracho y
ensoberbecido arrastra al pobre capitán Snieguirov por las barbas y lo arroja fuera de la
taberna). Dadas las implicaciones teológicas de dicho acercamiento, sin embargo, es probable
que el autor decidiera dejar este fragmento fuera de la versión definitiva.
El borrador de este texto fue encontrado en un cajón lleno de notas sueltas y versiones
alternativas de distintos pasajes de sus novelas, por un sacerdote francés amigo suyo, Mons.
Martignac con quien discutiera largamente aquellos versículos en un viaje a San Petesburgo.
El religioso le solicitó a la familia la deferencia de conservar aquel manuscrito considerando
que le estaba oscuramente dedicado. El propio Martignac se dio a la tarea, posteriormente, de
cotejar el documento con la versión final de la célebre novela. Así, las frases en negritas
corresponden de manera textual a la novela publicada, las cursivas remiten a pasajes enteros
del último capítulo en versión acortada o parafraseada, mientras que las letras redondas
constituyen la innovación encontrada en este singular fragmento relativa al elusivo pasaje
bíblico que ha sido fuente de tantas lecturas e interpretaciones. Aunque el manuscrito,
marcado con las especificaciones comparativas que presentamos a continuación, se reprodujo
en cierto opúsculo a la muerte de Dostoyevsky, se ignora el paradero del documento original.

F

En efecto, Aliosha llegó retrasado. Lo estaban esperando y hasta habían
decidido ya llevarse a la iglesia, sin él, aquel pequeño féretro todo adornado con
flores. Era el del pobre Iliuscha. Había muerto dos días después de que el juez
dictó la sentencia que condenaba a Mitia por el asesinato de su padre, Fiódor
Pávlovich Karamázov. Los niños estaban allí, todos esos chicos que antes le
habían arrojado piedras, y con quienes en sus últimos días había hecho una
amistad tan sincera. “No dejen solo a mi papá, sufrirá cuando yo muera”, les
pidió, y allí se encontraban con sus mochilas a la espalda. Cuando vieron llegar a
Aliosha, salieron a su encuentro.
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— ¡Qué contento estoy de que haya venido, Karamazov! ―exclamó Kolia,
tendiéndole la mano. Es terrible todo lo que está ocurriendo adentro. Da pena
verlo. Snieguiriov, da tumbos como borracho, aunque casi podría jurar que no
ha bebido una sola gota el día de hoy. Karámazov, ¿puedo hacerle una
pregunta? Hace cuatro días que no puedo dormir torturándome con ella.
— ¿Qué ocurre Kolia?, dijo. Y detuvo su paso.
— Dígame, ¿su hermano es inocente o culpable? ¿Fue él quien mató a su padre o
fue el lacayo? Yo creeré lo que usted me diga pero necesito oírlo de su boca.
— Dimitri es inocente, dijo Aliosha.
Kolia quedó pensativo un momento. Aliosha se disponía ya a entrar a donde lo
esperaban pero el muchacho lo detuvo.
— Es lo que yo pensaba. ¿Y aún así tendrá que pagar e ir a la cárcel por veinte
años? No puedo comprenderlo. ¿Por qué suceden estas cosas, estos crímenes
por ejemplo? ¿Y por qué lo permite Dios? ¿Por qué permitió que se muriera
Iliuscha? ¿Usted cree en Dios, Alexei?
— Eso no debe preguntarse, ¿verdad Karamázov?―interpuso Kartashov, el
niño que se ruborizaba al hablar―. Eso me dijo mi madre.
— ¿A ti quién te preguntó nada, de todos modos? Mejor hazte perdidizo―respingó el primero.
—Hay misterios terribles en el mundo, Kolia. Y también hay misterios
hermosos ―dijo suavemente Aliosha.
— De todas maneras no puedo comprenderlo—repitió. Y entraron a la
habitación donde la familia se apiñaba alrededor del cuerpo de Ilya.
(A partir de este punto el manuscrito repite con variaciones mínimas la versión conocida pero
da un salto en la escena de la piedra.)
Todos siguieron avanzando lentamente por el sendero y de pronto Smúrov exclamó:
—Esta es la piedra de Iliuscha, donde su padre quería enterrarlo. Se detuvieron en silencio
ante la gran piedra. Entonces Alioscha se volvió hacia los niños y les dijo:
—Amigos míos, queridos, quisiera decir aquí mismo unas palabras. Estamos aquí
todos juntos quizás por la última vez en mucho tiempo. Yo tendré que irme, tal vez ustedes
también se irán después. Pero debemos recordarnos siempre; recordar este momento
como el momento en que estuvimos unidos por el amor de nuestro Iliuscha, de nuestro
amigo y compañero que la vida quiso que muriera joven pero que vivió sus días con
entrega y valentía. Recordad cómo defendió a su padre contra toda la clase, contra todos,
soportando el dolor de aquella humillación. Amigos míos, siempre los recordaré; a cada
uno de ustedes lo recordaré siempre, aunque hayan pasado veinte años, los llevaré
conmigo, en mi memoria, y llevaré también en mi corazón este momento santo. Tampoco
ustedes lo olviden; piensen en él siempre, cuando estén tristes, o si se han vuelto cínicos o
descreídos, recuerden el momento en que estuvimos aquí, al pie de esta piedra. Ilya vivió
poco, pero su vida y su muerte serán un aliento para nosotros, cuando pensemos en este
frágil muchacho a quien sin darse cuenta mi hermano Mitia le hizo tanto daño.
Su voz se cortó; Aliosha bajó la cara como si el escándalo de aquella vergüenza le
produjera un agudo dolor.
—Iliuscha estuvo entre nosotros por poco tiempo, continuó, pero su corta vida
brilló con una belleza que no desaparecerá nunca, créanme. Hoy estamos
unidos aquí nosotros; unidos porque todos lo queríamos. No permitan que nadie
les robe este recuerdo ni se rían nunca de él como si fuera cosa del pasado, como
si fuera una cosa ingenua o tonta. Guarden este momento en su pecho
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hondamente, el momento en que quisimos de verdad ser buenos, guárdenlo como
lo más precioso y este recuerdo los protegerá también. El crimen y la maldad
comienzan cuando nos burlamos de eso bueno que hay en nosotros, de lo que
amamos, y entonces ya no somos capaces de mirar en verdad a los ojos.
—Lo recordaremos siempre—dijo Kartashov, y repitieron los demás
conmovidos—Nunca olvidaremos este momento.
—No sé si Dios quiso la muerte de Iliuscha, pero Dios no puede querer la
maldad ni el crimen…
Kolia percibió que Alexei le estaba dirigiendo a él esas palabras y como si fuera
una respuesta soterrada se apresuró a adelantar:
—¿Cómo Smerdiákov?
—Sí, como Caín. Como todos los caínes, pues hemos sido también ese Caín. A
veces Dios nos parece injusto. Y le guardamos rencor. Después ese rencor se
vuelve mucho enojo y atacamos a nuestro hermano, como si atacar—como si
matar a nuestro hermano fuera también matar un poco a Dios. Seguramente
Smerdiákov sintió que Dios había sido injusto con él. Y en verdad había sufrido
en su vida injustamente. Pero no debemos hacer eso; tratemos siempre de no
guardarle rencor a Dios. Dios no solamente nos da injusticia y sufrimiento sino
también los momentos de felicidad, la alegría, y esos gestos de bondad que
muchas veces olvidamos agradecer. Si a veces el mundo nos parece injusto,
pensemos en su belleza, y en los milagros cotidianos que también son parte de
su creación. No es que Dios quisiera probar a Caín, sino que la vida misma nos
pone a prueba todos los días. Pone a prueba nuestra capacidad de seguir
amándolo, de seguir ofreciendo nuestro amor. Y no podemos matar a Dios sin
matar también lo mejor, lo más santo, lo más bueno de nosotros mismos. ¡Pero
qué digo, eso sólo es en caso de que nos volvamos malos! Y eso no tiene por
qué ser así, ¿verdad? La vida es a veces injusta con nosotros o con los seres que
más queremos, pero si tenemos valor y actuamos con bondad, seguirá siendo
un jardín lleno de hermosos misterios y de asombro. Hijos míos, ¡no teman la
vida! Es tan bella cuando se practica el bien y la verdad.
—Sí, sí, repitieron entusiasmados los muchachos. A muchos les brillaron
las lágrimas en los ojos.
— ¡Lo queremos, lo queremos Karamazov!, gritó una voz, sin poder
contenerse, posiblemente la de Kartashov.
—¡Hurra por Karamázov!—clamó Kolia lleno de entusiasmo
—¡Y memoria eterna por el pequeño muerto! –añadió Aliosha emocionado.
—¡Memoria eterna!, repitieron los muchachos a coro. ¡Memoria eterna!
Presentación y nota de Adriana Menassé
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S. Freud: Discurso ante la sociedad vienesa para el estudio
de las religiones antiguas (1924)
Parafraseado por Daniel Stern
l siguiente discurso imaginario no está inspirado en ninguna obra de Freud en
específico, sino más bien en una lectura general de su obra, de voluntad
respetuosa, afectuosa, y quizá por esto último también irónica (pues desde
luego imagina a un Freud lector de la Biblia que llega a contraponerse al que a
veces fue). Pero no de toda su obra, ni de todas sus ideas: se arrima tan sólo a uno de los
posibles ángulos, a una de las posibles voces de Freud, limitada y tenue en comparación
con el coro que se escucharía si le pudiéramos hacer justicia, con sus penetrantes
sopranos, sus sobrios barítonos, y naturalmente con los tenores críticos que nosotros
mismos le debemos. Es, entonces, sólo en retrospectiva y a manera de sugerencia que cito
algunas de las obras que más prominentemente tocan los temas que aparecieron ―que se
aparecieron― en el presente ejercicio. Todas las citas refieren a la segunda edición de las
Obras completas de Sigmund Freud, editadas y anotadas por James Strachey, traducidas
por José L. Etcheverry y publicadas por Amorrortu editores en Buenos Aires, en el 2003
(séptima reimpresión).
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Daniel Stern (parafraseador)
Sigmund Freud Discurso ante la Sociedad vienesa para el estudio de las
religiones antiguas1 (1924)

Cabe tener presente, al leer el discurso, que Freud lo pronuncia sólo un año después de haber
publicado El yo y el ello – donde como nunca antes logra desplegar la formación del superyó en
relación a la conflictiva edípica – y el mismo en que publica el artículo «El sepultamiento del
complejo de Edipo» (ambos en el vol. XIX). Así pues, no nos ha de sorprender que, absorto como
lo tenía el importe psíquico de la relación en triángulo, haya producido en esta ocasión un
discurso abocado por completo a dicha problemática. También hacía poco que había publicado
Psicología de las masas y análisis del yo (1921, vol. XVIII) en cuyo capítulo X, «La masa y la
horda primordial», habla de la sumisión al padre primordial – la misma cuyo fracaso en el caso
de Caín ahora le proporciona a Freud gran parte del tema de su discurso.
James Strachey
Estimado auditorio,
Ante todo, agradezco su invitación y su interés por escucharme, pero sobre todo su valentía.
Son pocos los que en estos días se atreven, con honesta disposición y mente abierta, a siquiera
1

Es bien conocido el interés de Freud por las religiones y su importe cultural desde una perspectiva psicoanalítica,
cf. obras como Tótem y tabú (1913, vol. XIII), Moisés y la religión monoteísta (1939, vol. XXIII) o El malestar en la
cultura (1930, vol. XXI).
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tomar en consideración los descubrimientos del psicoanálisis. Pero los que con moralista
indignación rechazan nuestros avances harían bien en repasar uno o dos pasajes de la Biblia,
la misma que muchos de ellos ―al tenerla por justa fuente de su encono― invocarían en
contra de nuestra incipiente ciencia, pero también la misma que, en realidad, se resiste
admirablemente a alimentar aquellas fantasías sobre la naturaleza humana que la voz
clamante del decoro desearía imponer. Les propongo que hoy tomemos por caso la conocida
historia de Caín y Abel.
Caín es el primogénito de Adán y Eva, la primera pareja de seres humanos de la historia, y
al poco tiempo nace su hermano Abel. No tienen primos, ni nanas, ni amiguitos con quien
jugar: no tienen a nadie fuera de su familia de cuatro con quien descargar sus energías
libidinales y agresivas, ni sus sentimientos de amor y odio. No tienen, siquiera, nadie más a
quien invitar a formar parte de sus fantasías. Más aún: podemos suponer que en esos tiempos
la represión, esa gran encaminadora de nuestros impulsos más transgresores y destructivos,
guardián del decoro y la civilidad, imprescindible agente de la anuencia y la sumisión a la ley
que a lo largo de la historia de la civilización ha ido desarrollándose exponencialmente y
adquiriendo tenacidad e imperio inescrutables, podemos suponer, repito, que en ese día
nuestra consabida represión aún estaba en pañales. Tomando en cuenta estas condiciones,
señores, lo sorpresivo, como veremos, no es ni con mucho que Caín haya matado a Abel. Lo
realmente asombroso y casi incomprensible, en todo caso, y algo que hasta me movería a
dedicarle a Caín un atrevido gesto de reconocimiento, es verdaderamente que no haya matado
a su padre Adán.
Pero no me tachen aún de provocador vulgar. Si lo han de hacer, les pido que por lo menos
esperen hasta haber escuchado las razones que tengo para ofrecer semejante afirmación, las
cuales no son producto ni del afán de provocar, ni del capricho, ni mucho menos de la
imaginación, sino que son conclusiones directas de nuestra ardua y denostada labor científica.
Caín empieza hablándole a Abel su hermano, y empieza doblemente, porque es también la
primera palabra de la historia que un humano le dirige a otro. Más específicamente, empieza
diciéndole. La Biblia no considera necesario especificarnos qué le dice pero, siendo la primera
palabra interhumana de la historia, ¿necesitamos saberlo? ¿No lo sabemos ya? Una palabra
todavía salvaje, que no logra encaminar las pulsiones de las que se nutre al enmascaramiento
y la sublimación, como bien lo han aprendido a lograr las palabras a partir de entonces, o más
bien: un intento de palabra ―es decir, de establecer (luego de que sus padres hubieran tenido
la desgracia de conocer lo bueno y lo malo) un dualismo que muestre la cara amable, reprima
la inaceptable y sublime el impulso― que acaba desbordando por completo al lenguaje. Lo que
el psicoanálisis es capaz de proponerles, señores, es justamente una explicación mucho más
detallada de este desbordamiento.
Empecemos por la relación de Caín con sus padres. Debía ser tremendo el amor que sentía
por su madre, siendo ella la única mujer a quien, aún en su fantasía, podía dirigir sus impulsos
libidinales. Como se da en cualquier situación edípica, Eva había de ser suya, pero a diferencia
de cualquier situación edípica posterior, Caín no contó con la valiosa posibilidad de que otras
mujeres la representaran, ni de decidir emular a su padre formando pareja con otra mujer,
para dejar así de tenerlo por rival. Para colmo, Abel es el hermano pequeño que viene a
usurparle el trono de completa atención y cariño paternos. Adán, por su parte, parece haber
sido exigente sobremanera con su primogénito. Es a él a quien le ha heredado el
castigo―impuesto por comer del árbol― de labrar la tierra; Abel no tiene ésta obligación, lo
cual refuerza la hipótesis de que ocupaba el lugar del consentido. Pero lo que mejor
comprueba lo lacerante que pudo llegar a ser para Caín su padre introyectado ―o sea, su
superyó― es su rotunda incapacidad para sentir, sin culpa, que sus ofrendas son válidas y
aceptadas, que él es querido y amado por su padre. Y es que hablamos de un superyó
lacerante, pero incompleto, pues Caín no logra someterse plenamente al padre e introyectar
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su ley. Como decíamos, suponemos que era precaria la situación de los recursos represivos de
entonces, antes de Babel, del diluvio, de Sodoma y Gomorra y de otras grandes
demostraciones de las tremendas represalias que conlleva el desacato y, por supuesto, antes
de los diez mandamientos; condición que sólo viene a empeorar el pronóstico, ya de por sí
débil, de que Caín encontrara la manera de dejar de sentir, en relación a Eva, que Adán, y por
transferencia el favorito Abel, son sus rivales. Ante tan viva y frustrante rivalidad, ¿habrá de
sorprendernos que no pueda permitirse sentir, a través de su ofrenda, que su padre lo acepta?
En nuestros términos, Caín no ha logrado resolver su complejo de Edipo. De hecho, constituye
el primer ejemplo de la historia del fracaso en el tránsito de dicho complejo y sus sombrías
consecuencias.
Luego de decirle a su hermano, estando en el campo, Caín se levanta hacia su hermano y lo
mata. Le intentó decir que lo quería y que lo odiaba (y no sólo lo segundo: se levanta hacia, no
contra), que le tenía rencor, pero no pudo. Llegan al campo, al lugar de su injusto sudor, aquél
que Abel no ha de padecer. El alma de Caín es un hervidero, su pulsión no encuentra asidero
en fantasías, en sueños, en síntomas, en cualquier clase de lenguaje complejo y bien
estructurado. Caín, cabe decir, no es neurótico (pues reprime mal), y vimos cómo tampoco
encuentra la manera de contener o enmascarar su pulsión a través de las palabras. Ni qué
decir tiene, eran aún menores sus posibilidades de conocer la otra palabra, la que abre y
revela la pulsión para que no haya de ser actuada y repetida sin conciencia, la palabra
terapéutica. Dadas estas circunstancias, al psicoanálisis le queda muy claro, señores, por qué
cuando Caín se levanta hacia su hermano, aunque haya sido para abrazarlo, lo mata.2
Paro aquí. Los dejo, atentísimos miembros de esta Sociedad, con una reflexión somera e
incipiente ―que debería por cierto incitarnos a cuestionar la idea de que las religiones son
mera superstición del pasado, sin nada que decirle a la ciencia moderna, así como la de que los
descubrimientos del psicoanálisis son meras invenciones del momento, sin liga al desarrollo
más antiguo del alma humana― para esperar con gran avidez sus preguntas y comentarios.

2

Quizá la referencia más oportuna del día: «Sobre el sentido antitético de las palabras primitivas» (1910, vol. XI),
breve artículo cuyo título por sí sólo apunta claramente a este carácter de la palabra cainesca que el discurso de
Freud pone en evidencia. Para colmo y para nuestra inmensa fortuna, Freud se inspiró para escribirlo ―así lo
declara― nada más y nada menos que en Abel. Más precisamente, en el lingüista Karl Abel, quien en 1884
publicaba, en Leipzig, su artículo del mismo título.
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Esbozos: Caín
Parafraseado por Circe Rodríguez
l presente fragmento forma parte de una serie de escritos hasta ahora inéditos, que
por su contenido, formato y datación parecen haber sido redactados como apuntes o
notas preliminares a la conferencia titulada “La educación después de Auschwitz”.
Probablemente la idea esbozada en el presente documento fuese desechada por el
autor al considerarla una desviación del tema central.
Es imposible1 sustraerse a la reflexión de que eventos como la bomba atómica o el
genocidio pertenecen a un mismo contexto, sin embargo, antes de considerarlos incidentes
aislados es preciso entender que las fuerzas que detonaron la barbarie se incubaron mucho
antes de que los hombres mostraran al mundo la indescriptible faz del horror. Y justamente lo
terrible radica en el hecho de que la presión social sigue gravitando, amenazando en cada
palmo con arrastrar a los hombres a lo inenarrable; que en escala histórico-universal culminó
con Auschwitz2.
Existen en el transcurrir de los tiempos innumerables ejemplos que permiten señalar hasta
qué punto las energías destinadas a la destrucción brotan de la misma historia universal.
Rastrear tal condición podría conducirnos hasta la génesis misma de la humanidad, al
conflicto primigenio de la sociedad encarnado en las míticas figuras de Caín y Abel.
Pretender dar cuenta de la acción perpetrada por Caín contra su joven hermano mediante
una explicación que adjudicara dicho suceso a una cuestión psicológica, resultaría tan
insuficiente como dirimir el asunto sobre bases exclusivamente sociológicas.
Llevar a cabo una interpretación semejante, implicaría abordar el comportamiento bajo
categorías que se afanan en dividir el mundo en blanco y negro, ignorando por completo el
carácter dialéctico de toda formulación humana. Contrariamente, en la historia del errante
Caín es posible presenciar el conflicto entre la naturaleza y el agregado social, conflicto que
lejos de ser resuelto por la racionalidad moderna alcanzó en su seno dimensiones
insospechadas.
Existe en la propensión mimética de todos los individuos una tendencia a la disgregación, a
la trasgresión de los límites dictaminados por las formulaciones históricamente establecidas,
esta hybris que reclama la liberación de los impulsos primitivos, amenaza con diluir a la
humanidad misma en el flujo inagotable de la naturaleza.
La arrolladora energía de esta respuesta, a la que Freud clasificó como una tendencia hacia
la muerte, instigó a los grupos sociales a formular estrategias para contener la violencia; en
este sentido gran parte del desarrollo de la civilización se ha establecido como contrafuerte
destinado a garantizar su propia continuidad. No obstante, el afán del mundo civilizado por
erradicar lo que podría considerarse el sinsentido y el horror, se ha enmascarado bajo nuevas
formas de violencia que rebasan incluso las derivadas de la hybris misma. De manera que la

E

1

2

La educación después de Auschwitz propalada por la Radio Hesse en abril de 1966, y que posteriormente se
publicó en Zum Bildungs des Gegenwart, Francfort 1967. La versión española del mismo se encuentra en
Consignas, Ed. Amorrortu editores, Buenos Aires
Theodor W Adorno, Consignas, “La educación después de Auschwitz”, traducción Ramón Bilbao, Ed Amorrortu
ediciones, Argentina, 1973
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tensión sufrida por el individuo, como consecuencia de su propensión mimética, ha sido
incrementada por tendencias sociales que al constreñir y cosificar la personalidad, mediante
elementos como el rigor en la educación, vuelven al sujeto proclive a la agresividad3. Una de
las intuiciones más profunda y esclarecedora a este respecto determina que la civilización no
sólo engendra por sí misma la anti-civilización, a su vez la refuerza de manera creciente4.
La acción homicida llevada a cabo por el primogénito de la humanidad fue propiciada por
la presión externa de una sociedad incipiente, que regulada ya por la prohibición de los
impulsos sentó las bases para la conformación del yo. Un Yo al que la postergación de la
gratificación le fue heredada como consecuencia de su omisión de la norma, una norma habría
que decir ajena al hombre mismo.
Es en este sentido que Adán y Eva fueron castigados por seguir la tendencia que los
impulsaba al conocimiento de la naturaleza, de esa fuente originaria, violando así los primeros
mandatos de una ley heterónoma que demandaba el seguimiento de normas no justificadas
ante la propia razón.
La trasgresión, entendida como apego a la naturaleza, dio paso a la historia, a la humana
historia que marcada por el escarnio debió ceñirse a la auto-contención, la represión de los
instintos y las pasiones. Marcando al dominio como la vía regia que los hombres habrían de
seguir en su relación con una naturaleza ya desencantada. Toda conquista alcanzada por la
civilización es y fue producto de la sublimación, del amor-odio adquirido hacia el cuerpo y
prolongado hacia la tierra5; es por ello que sus frutos solo podrán cosecharse mediante el
trabajo establecido como maldición, a costa del dolor y la alienación.
La destrucción ejercida sobre la naturaleza es resultado del rencor por la reificación
sufrida; ira que entre los individuos se dirige contra los más débiles y ante todo contra los que
se perciben socialmente débiles y al mismo tiempo ―con razón o sin ella― como felices6. Es la
simiente de la cual se alimentó la barbarie fascista para exterminar a sus víctimas bajo las
acusaciones más mezquinas.
En este sentido el Génesis podría ratificar la conclusión a la que han llegado los
conservadores, el hecho de que el terror y la civilización son inseparables, no es posible
deshacerse del terror y conservar la civilización. Atenuar el primero es ya el comienzo de la
disolución7.

Theodor W Adorno, Consignas, “Tabúes relativos a la profesión de enseñar”, traducción Ramón Bilbao, Ed
Amorrortu ediciones, Argentina, 1973
4 Tomado de Sigmun Freud, Das Unbehagen in der Kultur, la versión española del mismo se encuentra en editorial
Amorrortu, Obras Completas t. XXI (Nota del traductor)
5 Horkheimer M, Adorno, Th., Dialéctica de la ilustración, traducción Juan José Sánchez, Ed. Trotta, 4ª. Edición,
Madrid, 2001
6 Op. cit, “La educación después de Auschwitz”, p82
7 Op. cit., Dialéctica de la ilustración, p259.
3
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bíblicAs
(de una Escritura que se llama
Lectura [Mikrá])
“Existen, para nosotros, dos clases de verdades, las representadas por el árbol de la ciencia y
por el árbol de la vida. La verdad de quien obra y la verdad de quien descansa. En el primera el
bien se distingue del mal, la segunda no es más que el bien mismo, e ignora tanto el bien como
el mal. La primera verdad se nos concede realmente, la segunda podemos intuirla tan sólo.
Este es el aspecto triste de la cosa. Pero el alegre es que la primera verdad pertenece al
instante fugaz, la segunda a la eternidad, por lo que la primera acaba por extinguirse en el
fulgor de la segunda”.
(Kafka, Cuadernos en Octava, en Obras Completas, Tomo 4, Edicomunicación, Barcelona, 1988
p. 1434)
“Vida inagotable de los textos, que viven a través de la vida de los hombres que los leen y los
interpretan”
(Levinas, Más allá del versículo, Edit. Lilmod, Buenos Aires, 2006, p. 171
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Benjamin y Eva (o el lector y la madre de todo lo vivo).
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Génesis I
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los
creó.
ֹלהים בָ ָ ֶ֣רא א ִ֑תו ז ָָכֹּ֥ר ּונְ ק ָ ַ֖בה בָ ָ ֹּ֥רא א ָתם
ַ֖ ִ ֱת־האָ דָ ם֙ ְבצַ לְ ֶ֔מו ְב ֶ ֹּ֥צלֶם א
ָ ֶֹלהים ׀ א
ִ֤ ִ ֱוַיִ ְב ָ ָ֨רא א
Génesis II
18 Y dijo el Señor Dios: “No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda
idónea para él”
א־טוב ה ֱֹּ֥יות ָהאָ ָ ַ֖דם לְ בַ ִ֑דו ֶאעֱשֶ ּה־לֹּ֥ ו ַ֖עזֶר כְ נֶגְ דו׃
ַ֛ ֹלהים ל
ִ ֶ֔ ֱו ַ֙יאמֶ ר֙ יְ הוָ ֶ֣ה א
20 Y el hombre dio nombre a todas las bestias, y a las aves del cielo y a todos los
animales del campo; mas para el hombre no encontraba ayuda que le fuera idónea.
וַיִ קְ ָ ָ֨רא ָהאָ ָ֜ ָדם ש ֹ֗מות לְ כָ ל־הַ ְבהמָ ה֙ ּולְ ֶ֣עוף הַ שָ ֶ֔ ַמיִ ם ּולְ ַ֖כל חַ יַ ֶ֣ת הַ שָ ֶ ִ֑דה ּולְ אָ ָ֕ ָדם לא־מָ ָ ֹּ֥צא ַ֖עזֶר כְ נֶגְ דו
22 Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una mujer, y la
trajo al hombre
ל־האָ ָדם׃
ָ ֶשה וַיְ ִב ֶ ַ֖אהָ א
ִ֑ ָ ן־האָ ָ ַ֖דם לְ ִא
ָ ֹלהים ׀ ֶאת־הַ צ ָ ַ֛לע אֲ שֶ ר־ל ַ ָֹּ֥קח ִמ
ִ֧ ִ ֱוַיִ בֶ ֩ן יְ ה ָ֨ ָוה א
Cantar de los cantares
I, 5 ¡Negra soy, pero bella, oh hijas de Yrushaláyim…!
יעות ְשֹלמה
ַ֖ ורה אֲ נִ י֙ ְונָא ֶ֔ ָוה ְב ַ֖נות יְ רּושָ ָ ִ֑ל ִם כְ אָ ה ֳֶ֣לי ק ֶ֔ ָדר כִ ִיר
ִ֤ ָ ְשח
V, 2 Yo dormía, pero estaba mi corazón velando ¡Es la voz de mi amado que está
golpeando (a la puerta)! ¡Ábreme hermana mía, paloma mía, pura mía!, porque mi
cabeza está llena de rocío, mis cabellos, de las gotas de la noche.
ותי ְר ִ ֹּ֥סיסי
ַ֖ ַ ָא־טל קְ ּוֻּצ
ָ ֶ֔ אשי֙ נִ ְמל
ִ ופק פִ ְת ִחי־לִִ֞ י אֲ ח ִ ִ֤תי ַרעְ י ִָתי֙ יונ ִ ֶָ֣תי תַ מָ ֶ֔ ִתי שֶ ר
ֹ֗ ודי ד
ֶ֣ ִ אֲ ִנֹּ֥י יְ שנָ ַ֖ה וְ לִ ִ ֶ֣בי עִ֑ר ֶ֣קול ׀ ד
ָליְ לָה
V, 6 Abrí yo a mi amado: ¡pero mi amado ya se había retirado, había seguido adelante!
¡Yo había perdido el juicio, cuando él me halló! Busquéle, mas no lo hallé; llaméle, mas
no me respondió.
אתיו וְ ֹּ֥לא עָ נָ נִ י
ַ֖ ִ אתיהּו קְ ָר
ִ ֶ֔ ָודי חָ ַ ֶ֣מק עָ ָ ִ֑בר נַפְ ִשי֙ יָ צְ ָ ֶ֣אה ְבדַ ְב ֶ֔רו ִבקַ ְש ִ ֙תיהּו֙ וְ ֶ֣לא ְמצ
ַ֖ ִ ודי וְ ד
ִֶ֔ פָ ַ ִ֤ת ְח ִתי אֲ נִ י֙ לְ ד
VII, 1¡Vuelve, vuelve, oh la shulammita!...
ֶה־בְך ַמה־תֶ חֱזּו֙ בַ ֶ֣שּול ִֶַ֔מית כִ ְמח ַ ַ֖לת ַהמַ חֲנָ ָּ֥יִ ם
ִ֑ ָ ּובי וְ ֶנ ֱחז
ִ ּובי ַ֖ש
ִ ּובי֙ הַ ֶ֣שּול ִֶַ֔מית ֹּ֥ש
ִ ּ֙ובי ש
ִ ִ֤ש
Amós III, 4
¿Rugirá el león en el bosque, sin tener presa? ¿Dará voces desde su guarida el
leoncillo, sin que haya apresado algo?
הֲיִ ְש ַ ִ֤אג אַ ְריה֙ בַ ֶַ֔יעַ ר וְ ֶ ַ֖ט ֶרף ֶ֣אין ֹלִ֑ ו הֲיִ ָ֨תן כְ ִ ִ֤פיר קוֹלו֙ ִמ ְמ ֶ֣ענ ֶָ֔תו ִבלְ ִ ַ֖תי ִאם־ל ָָכד
Yehudah Halevi – “Poemas de Sión”
Mi corazón,está en Oriente, y yo en los confines de Occidente.
¿Cómo gustar de los manjares y disfrutarlos?
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Adán y la diferencia específica
Ruth Brenes Pedroza

I

“Varón y hembra los creó”
n Génesis se narran dos momentos de la creación del hombre. En ambos pasajes, la
creación del hombre es posterior a la creación de otros elementos naturales, como
la tierra y los animales. En la primera narración (Gen. 1:27)1 Dios crea al hombre
varón y hembra; el pasaje dice:

E

Y creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó, varón y hembra
los creó. (Gen. 1:27)

Hay que notar el uso del singular “lo” en el primer momento en que aparece el verbo crear (lo
creó), respecto del plural en la segunda mención del mismo verbo (los creó). Siguiendo el hilo
interpretativo que nace del cambio del singular al plural respecto de lo creado, podemos
pensar que el primer hombre que crea Dios es varón-hembra en sí mismo, que ese hombre de
la primera narración, a pesar de ser singular, tiene en él la pluralidad que permite el cambio
del “lo creó” a “los creó”. Esto es, Adán es uno, creado en plural.2 Esta interpretación de la
primer narración de la creación del hombre no sostiene la simultaneidad de la creación del
hombre y la mujer, más bien piensa en ese primer hombre cuya característica es la dualidad
masculino-femenino3, que más que ser un hombre de sexo masculino, es un hombre en el
sentido de lo humano; el primer hombre creado es humanidad.
En el segundo momento en que se narra la creación del hombre (Gen. 2:22), la mujer es
claramente posterior a Adán. Ella es sacada de una costilla de Adán y es entregada a éste como
ayuda:
E hizo el Eterno Dios de la costilla que había tomado
del hombre, una mujer, y la dio al hombre. (Gen. 2:22)
Dejando de lado los datos historiográficos que justifican o rechazan la continuidad entre los
pasajes mencionados de Génesis, en el presente texto trataremos de mostrar que un pasaje
complementa al otro, independientemente de su continuidad narrativa, partiendo de la idea
de un hombre originalmente creado doble. Para ello, hemos de interpretar Gen. 1:27 como un
Adán que es varón-hembra; así, Dios creó un solo hombre que en él mismo tenía la doble
Santa Biblia, Nueva Reina Valera 2000, Sociedad Bíblica Emmanuel, Colombia 2001
“Estar bajo la mirada sin sueño de Dios es precisamente, en su unidad, ser portador de otro sujeto –portarlo y
soportarlo- ser responsable de ese otro”, Levinas, De lo sagrado a lo santo, cinco nuevas lecturas talmúdicas,
Riopiedras, Barcelona, 1997, p. 133
3 Levinas dirá, siguiendo esta interpretación, que lo que creó Dios no fue al hombre sino a la humanidad, a lo
humano que no se remite exclusivamente a lo masculino, sino a lo femenino-masculino. Con ello, Levinas sostiene
que esa humanidad creada es ya portadora de lo otro. (Op. Cit.)
1
2
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condición de femenino y masculino4: Adán es en sí mismo hombre-mujer. En lo que sigue
jugaremos alrededor de esa posible interpretación de un ser creado hombre-mujer, no como
una condición físicamente andrógina, sino como una “bipolaridad interna” del creado.
Antes de entrar propiamente al tema, la creación de Adán y la de Eva, mencionaremos el
contexto en que el hombre es creado tanto en el primer pasaje como en el segundo. En Gen.
1:26, 27 la creación del hombre es consecuente con un orden de cosas creadas, hay una cierta
sucesión entre lo creado desde las plantas, los animales, hasta llegar al hombre. El contexto de
su aparición corresponde a la sucesión de los días, como si Dios tuviese la agenda dispuesta y
lo que tocaba en el día sexto fuese la creación del hombre. En Gen. 2:5, 7 el hombre parece ser
lo que faltaba a la creación (“y no había hombre para labrar la tierra” Gen. 2:5). Dios decide
entonces tomar el polvo de la tierra y formar al hombre. En este contexto, pareciera que Dios
tiene un exceso de creatividad, cuya consecuencia es el hombre. En ambos pasajes, éste es
puesto en el Jardín, en el centro de la creación, para disponer de ella.
En el segundo pasaje resulta mucho más claro que en el primero que el hombre creado está
solo. En su doble condición varón-hembra está solo. Dios, que tiene una diáfana tendencia a
cuidar su obra, mira a Adán y se dice: “No es bueno que esté el hombre solo; haré una ayuda
idónea para él” (Gen. 2:18). ¿Qué clase de ayuda podría necesitar este primer hombre en el
Jardín del Edén, donde todo lo tiene a la mano? La única ayuda posible que se necesita en
soledad: la compañía. A fin de aliviar la soledad del humano, Dios le trae a los animales
creados para que Adán les ponga nombre.5 Quizá con el juego de los nombres que le da Dios a
Adán, su soledad menguó momentáneamente, pero sólo para descubrirse el más solo de la
creación. Al darle nombre a cada animal, se da un momento de diferenciación entre las
creaciones. Las aves, al tener nombre de ave pudieron agruparse en sus nidos de nombre, los
peces nadaron en las aguas siendo peces, las bestias tomaron en manada su designación6.
Pero, ¿quién nombró al hombre?, ¿qué nombre recibió que lo pudiera empatar con otro como
él? Cierto que el hombre Adán (Adam) es hecho de tierra (adamah), pero moldeado de tal
forma que ya no es tierra, sino hombre. Por el modo en que fue creado, el hombre perdió
semejanza con aquello de lo que está hecho. Al terminar de nombrarlo todo, el hombre está,
quizá, más solo que antes, después de poner nombre es aún más patente la diferencia entre él
y el resto de la creación: nada se llama como Adán, nada más que Adán es Adán; el nombre le
viene de aquello de que fue formado, no de su creador, no de algo diferente de su materia
prima. Empero, no hay diferencia más grande que la que existe entre Adán y su origen: Adán
no es tierra, su nombre es el masculino de un sustantivo originalmente femenino.
El primer acto del hombre creado, que bien podría constituir el primer momento de
libertad para éste, es el nombrar a los animales que han sido creados. Adán nombra a los
animales en lo que pareciera un intento por encontrar “ayuda idónea” (Gen. 2:18), como si al
nombrar a los animales, éstos pudieran encontrarse entre sí; el nombrar es un acto, llevado a
cabo por Adán, que le da lugar de pertenencia y compañía a cada cosa viviente creada. En el
nombrar, cada cosa se ordena según su mote, los animales se encuentran bajo el techo del
nombre recibido. Nombrar es encontrar coincidencias, pero, al mismo tiempo implica marcar,
radicalizando, las diferencias. Aún después de haber nombrado a todas las cosas a su

Nos queda claro que femenino y masculino no son categorías idénticas o que se reduzcan a mujer y hombre, sin
embargo para los fines de este texto que busca interpretar la relación de creación entre Adán y Eva, los
tomaremos como equivalentes intercambiables.
5 Es bellísimo el calor paternal que se dibuja en este pasaje. Tal como un padre que quiere evitar el aburrimiento de
su hijo o que busca reparar la falta que le hace a éste un par para jugar, inventa para el hijo un juego que lo
entretenga. Dios le da a Adán el juego del nombrar.
6 “Si (como el griego afirma en el Cratilo)/ El nombre es arquetipo de la cosa,/ En las letras de rosa está la rosa/ Y
todo el Nilo en la palabra Nilo.” Borges, El Golem
4
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alrededor, Adán sigue solo, es el rotulador de la creación que no encuentra el rótulo de sí
mismo. Entonces Dios decide buscarle mejor compañía (ayuda).7

II
Eva deja de ser costilla8
Después de que Adán ha dado nombre a cada cosa, y de haberle sobrevenido su soledad, Dios
decide, cuidando una vez más de su criatura, darle una ayuda idónea: encontrarle compañía a
Adán. Nos situamos en la segunda narración de la creación del hombre. En Gen. 2:20 se da
queja de que no se encuentra ayuda para Adán. Es curioso ver que la búsqueda de una ayuda
idónea para el hombre creado, empieza con el acto de éste de darle nombre a todo ser viviente
que le rodea, acto que terminará no en encontrar ayuda, sino compañía para él, con la
compañía-ayuda-idónea se da, también, el último de los actos de nombrar hecho por Adán:
darle nombre a la compañía-ayuda encontrada.
Interpretaremos los pasajes de la creación de la mujer, que van de Gen. 2:20-25, a la luz de
las palabras “ayuda idónea” (ezer kenegdó). Tomamos, siguiendo las lecturas levinasianas y la
interpretación de S. Rabinovich, ezer kenegdó como ser-frente-a antes que cualquier sercontra-de. La ayuda idónea para Adán está frente a él. Ver cómo llegó hasta ahí y de dónde
surge esa ayuda, es lo que haremos en las líneas que siguen.
Dios hace caer a Adán en profundo sueño, le quita una costilla y cierra la herida. De la
costilla tomada, hizo Dios a la mujer. El proceso es una cesárea. Encontramos un nuevo
elemento para apoyar la interpretación de que el primer hombre creado es hombre-mujer: la
cesárea se aplica sólo a mujeres que están embarazadas y que no pueden dar a luz
naturalmente. Adán tiene un embarazo que no puede alumbrar, lo que impide el alumbramiento natural es que Adán, naturalmente, no es mujer. Una cesárea es una cirugía, una
cirugía es un modo de curar una enfermedad por medio de una operación, la operación es una
intervención manual. ¿De qué podría haber estado enfermo Adán, en el Jardín del Edén? De
soledad. Si la enfermedad de Adán es la soledad, estamos a un paso de decir que el primer
hombre vivo, creado, estaba enfermo desde el comienzo. Quedémonos con el momento del
alivio: la compañía encontrada.
De la costilla extraída formó Dios a Eva para Adán. ¿Es que Dios toma la costilla de Adán
como materia prima para hacer a Eva, o más bien, Eva vivía, según la condición de hombremujer-los-creó, en Adán y lo que sucede es un cambio de domicilio de Eva? De ser así, Eva
vivía en Adán y sale de esta casa para quedar frente a él. Eva no es una criatura nueva, y a la
vez lo es. No es nueva porque sale de Adán, pero su salida no es un haber nacido de Adán,
como si de él dependiera la vida y existencia de ella. Quien da vida a Eva es Dios, Eva es sacada
de Adán y puesta frente a él; Eva no es formada de una costilla al modo en que se moldeó a
Adán de tierra, sino que fue tomada del hombre (Gen. 2:23). Más que nacimiento, Eva tuvo un
cambio de domicilio. La condición hombre-mujer original del hombre traía ya un sino: la
soledad, la cual se da justamente porque esa primer criatura humana era una criatura ya
perfecta, sin falta alguna, completa y completamente sola, pues al no faltarle nada, tampoco
tenía par. Inigualable como es, el primer Adán estaba solo en medio del Jardín. Por esa
completud desolada y original, es que Dios puede sacar de Adán a Eva en forma de costilla.

En la segunda parte de nuestro texto se va viendo cómo una “y” sustituye el guión entre hombre-mujer, con la
inserción de la conjunción, que no necesariamente separa, pero tampoco necesariamente une, se da la primer
diferencia. Esta conjunción, que cuando une lo da todo pero cuando separa obliga a elegir, hace germinar
palabras como “oposición”, “en contra”, “también”, “conmigo”, por mencionar algunas.
8 Frase tomada de una canción del compositor cubano Silvio Rodríguez titulada Eva (1989)
7
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Eva es Adán desdoblado: roto y acompañado. Dios desdobla a Adán y le pone frente-junto-a
Eva para que se conozcan; Adán desdoblado deja de estar solo.9
Podemos ver en estos pasajes de la Escritura que hay una inversión de lo femenino y lo
masculino. En el momento en que Eva sale del costado de Adán, tenemos ya dos criaturas
diferentes, el hombre y la mujer. Por un lado esto nos hace pensar que el corte quirúrgico de
Dios no fue simétrico: no cortó, a la griega, al hombre completo en dos partes iguales que
pasarán el resto de sus vidas buscándose mutuamente, sin encontrarse, para reparar la herida
divina. La cirugía de Adán que extirpa a Eva no es castigo por soberbia, es amor y compasión
ante la primera soledad10. El corte de Dios es asimétrico, tanto que a Adán lo deja hombre y a
Eva la saca mujer, tan disímiles estas no-mitades que dan origen a todas las diferencias.
Tradicionalmente se ha pensado en el hombre y la mujer como polos opuestos: si el hombre
es blanco, la mujer es negra; si él bueno, ella mala; si él razón, ella naturaleza (animalidad); si
él activo, ella pasiva; si él fuera, ella en casa; si él penetra, ella recibe. Pero en esta senda del
Génesis, Adán tiene, por lo que ya dijimos sobre su cirugía, un halo femenino: la cesárea. Y no
sólo por la peculiar intervención quirúrgica: Adán necesita ayuda, y la recibe. Adán es el
receptor, y, según la tradición, el receptor es siempre pasivo11. Sin embargo, no queda tan
claro, hasta ahora, si Eva es la activa de esta nueva relación. Su actividad quedará plasmada en
lo que sigue, como el peor de los errores por ser el primero, con lo cual Eva deja
definitivamente de ser costilla.
La cirugía fue todo un éxito: se encontró ayuda idónea para Adán, cuyo lugar de origen era
Adán mismo. Empero, el corte fue asimétrico y Adán dejó de ser hombre-mujer, y Eva
también. Quedó Adán-hombre, y extraída Eva-mujer. Como parte de esta asimetría -disimetría
quedaría mejor- se da una primera disociación respecto de lo que tradicionalmente se
entenderá como femenino y masculino, comprensión regida no sólo por una irreconciliable
dicotomía, sino también por la oposición entre pasivo y activo. En el tiempo de Gen. 2:23, no
hay dicotomía, tampoco oposición, pues ezer kenegdó es (también) frente-a. Lo que hay es
Adán y Eva, pero no de cualquier manera, sino Eva frente a Adán, y no él frente a ella. Así, ese
otro que ahora es Eva y que antes de ella no era, viene al encuentro con Adán, y Adán es quien
espera. Adán es pasivo.12 Eva, puesta frente a él es “asumida” en actividad. Esta actividad,
cortada de Adán, es lo natural de Eva, lo que hace que ella esté frente a él.
En tal actividad, dentro del Jardín, Eva hace lo que hasta ese día Adán no había hecho:
explora el Jardín. Quizá Adán no había podido pasear por el Jardín, porque no le interesaba
―pues estaba completo, y quien está completo no tiene que buscar ni mirar nada―, quizá su
soledad completa no le daba para caminar por el Jardín. Pero, ahora Adán tiene con quien
caminar y en el paseo por el Jardín, llega Eva ―que no sabemos si Adán iba tras de ella, lo cual
sería totalmente comprensible―al Árbol Prohibido. Sólo en este recorrido, que se da gracias a
la aparición de Eva-activa, puede darse el encuentro con la serpiente. Esa actividad de Eva que
los lleva ante el Árbol, es la misma razón por la que la serpiente tienta a Eva y no a Adán: tan
En este sentido va la frase de Nicol, tomada del Banquete de Platón: “El hombre es el símbolo del hombre”
(Metafísica de la expresión, FCE, México, 2003, p. 122)
10 ¿Acaso estos pasajes dan seña de un primer arrepentimiento de Dios ante su creación? ¿se habrá arrepentido en
los primeros pasos del Génesis, de crear al hombre tan completo y solo? Con la cura para la soledad de Adán,
viene la diferencia (que no es nunca en singular), ¿la diferencia fue el alivio?
11 Otro modo de mostrar esta inversión: “A los hebreos se les ocurrió con toda naturalidad que la especie humana
[nótese que no es nada más el hombre] procedía del polvo del suelo porque en su idioma la palabra
correspondiente a <suelo> (adamah) tiene la forma del femenino de la palabra correspondiente a <hombre>
(adam)” Frazer, El folklore en el Antiguo Testamento, FCE, México, 1981, p. 11.
12 Recordamos aquí a Levinas en De otro modo que ser o más allá de la esencia, cuando dice que es el otro quien
viene a mi encuentro y no yo dirigido a él. En este encuentro esperado por mí, provocado por el otro, el yo/mi es
radicalmente pasivo, en esta pasividad no me queda más que responder al otro. Y pasividad es mucho más que
quedarse estático.
9
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pasivo como quedó, no podría haber tomado el fruto, que recibe de la mano de Eva: ella da, él
recibe; ella toma y le comparte.
Última especulación sobre Eva, por ahora: salvando que el nombre de “Eva” lo recibe la
mujer de Adán después de la expulsión, y que es probable que ese nombre lo haya elegido
Adán precisamente para marcarla con el nombre de la serpiente -pues Eva significa serpiente
en arameo-, podemos pensar un poco más allá del momento en que Eva adquiere su nombre y
ver qué sugiere que Eva signifique serpiente. La serpiente tienta a Eva, el lugar en que está la
serpiente es el Árbol del Conocimiento. Eva está recién mudada de Adán y ha quedado con la
asimétrica parte activa de lo humano. En su actividad natural Eva come del Árbol del
Conocimiento. ¿Será que en la tentación Eva se tienta a sí misma a encontrarse (saberse) a ella
misma, fuera de Adán? Caminar por el Jardín: actividad de (re)conocerse.

III

El Castigo Amoroso
Eva llega al Árbol del Conocimiento, cuyo fruto era la única prohibición en el Jardín. En él se
encuentra con la serpiente que le ofrece el fruto. Al tomar Eva el Fruto Prohibido y ofrecérselo
a Adán, éste lo acepta y lo come. Una vez que Adán ha tomado de la mano de Eva el fruto
prohibido, “se abrieron los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos, y cosieron hojas
de higuera e hicieron para ellos cintos” (Gen. 3:7) El fruto del conocimiento les hace ver, con
ojos abiertos, su desnudez. Recordando una vez más a Levinas, que dice que no hay mayor
desnudez que la del rostro, ¿será acaso que Adán y Eva adquieren rostro en el momento en
que comen del árbol prohibido? De ser así, el rostro viene de la prohibición y la desobediencia.
Con la desnudez, viene la vulnerabilidad ―además de la vergüenza.13
Entonces, se oye la voz del Eterno Dios. Ante esa voz, Adán y Eva se esconden entre los
árboles del Jardín, con lo cual la falta se hace más grave: esconderse es admitir la
desobediencia cometida, y constituye la elección de la huida antes que la de la responsabilidad
o la disculpa14. Es quizá hasta ese momento en que Adán y Eva se esconden ―pues se saben
infractores― que Dios se da cuenta de la falta y haciendo patente ese primer pecado, Dios
pregunta: “¿Dónde estás?” (Gen. 3:9) ¿Por qué habría de preguntar Dios por la locación de
Adán si lo sabe todo en su omnipotencia? La pregunta lanzada es la flecha que atraviesa a
Adán y lo marca como infractor. Con el “¿dónde estás?”, Dios no está manifestando una duda
respecto de dónde se encuentra Adán, sino que le está diciendo: sé tu falta, y con ella te has
salido de mi vista. Esta terrible pregunta que acusa a Adán es el principio del castigo divino.
El castigo, que se condensa en la expulsión, no se reduce a ella. Con la expulsión, Adán debe
trabajar para producir su alimento, pagar los frutos de la tierra con frutos de su carne, (el
primer trueque de la historia). Eva ha de parir con dolor y quedar sujeta a Adán en cuanto a su
voluntad y deseo se refiere. Parte del castigo es, también, cargar con la falta: Dios les quita el
Jardín, pero les deja los ojos abiertos. Adán y Eva tienen que ver.15 Podemos sospechar que si
Dios le tenía el aprecio suficiente a Adán como para crearlo, y el amor como para darle una
compañía que mitigara su soledad, lo quería lo suficiente como para decepcionarse ante su
desobediencia. Pero Dios no destruye a Adán y a Eva, los exilia del Jardín. Dios, sugiere Borges,
se arrepiente de su creación.

Vulnerabilidad incluso como un poder-ser-afectado, como afecto, afección, pasión y padecer.
En Gen. 3:22 queda abierta la posibilidad de interpretar que la expulsión no se da sólo porque hayan comido del
Árbol del Conocimiento, sino también por el riesgo de que, después de haber tomado ese fruto, coman del Árbol
de la Vida: “Y ahora él quizá extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre”.
Escondiéndose, la humanidad elige la culpa sobre la dis-culpa.
15 ¿Será que la primacía de la vista en occidente nació de la primera falta? El castigo velado: que el resto de los
sentidos queden subordinados a la vista. No poder dejar de ver.
13
14

90

No sin algo de horror mira en Praga, bastante lejos del Jardín, un rabino a un Golem nacido
de sus manos. El rabí, queriendo saber lo que Dios sabe, creó al Golem, que resultó un ser
torpe y tosco. Pero su creación podía aprender algo: aún perdido en la maraña laberíntica de
signos y lenguaje, el Golem aprendió a barrer “bien o mal” la sinagoga. Hacia el final del poema
del Golem, se despliega definitivamente el paralelismo entre el rabino creador del Golem y
Dios creador del hombre:
El rabí lo miraba con ternura
Y con algún horror. ¿Cómo (se dijo)
Pude engendrar este penoso hijo
Y la inacción dejé, que es la cordura?
[…]
En la hora de angustia y de luz vaga,
En su Golem los ojos detenía.
¿Quién nos dirá las cosas que sentía
Dios, al mirar a su rabino en Praga?
El rabí, entre horror y ternura, mira a su Golem, su monstruoso pero dedicado hijo creado, con
la torpeza que engendra la pena. Dios mira a Adán justo en la expulsión y se apena de su
criatura. Sin embargo, el primer momento de pena ante Adán no es en la expulsión, sino en el
momento en que a Adán le aqueja su soledad: el primer hombre, acaso un Golem edénico y
mal formado, fue creado con el defecto de la perfecta independencia. Creado de la tierra y
condenado a regresar a ella, Adán nació con el defecto de no tener falta, tal ausencia es la
soledad absoluta en que se encuentra Adán. De la ausencia primera y su primera soledad es
consecuencia el primer error, nuestro pecado original: imposibilidad de vivir en soledad.
Adán, antes de comer del fruto indebido, sigue a Eva. Su falta no es más que el efecto de su
gran necesidad.
Aún así, tal como el rabí no destruye a su Golem mal hecho, Dios no destruye a Adán y a
Eva. Los castiga, pero ese castigo es amoroso: la condena de regresar al origen, Adán a la
tierra, Eva a Adán. Con esta penitencia Dios está zurciendo definitivamente la herida en el
costado de Adán: ante el peligro de la soledad humana, Dios ata a los hombres a su origen.
Zurcido invisible: el desdoblamiento se remienda, como si Dios hubiese tratado de coser a dos
siameses a quienes no les funcionó la separación. La atadura que es impuesta a Eva, su
sumisión frente a Adán, hace de Adán el género próximo sin el cual Eva no puede tener
identidad; claro, con Adán tampoco la tiene pues ha quedado irremediablemente sujeta a él
por haberse separado de él. Con Eva, Adán se hace género, el más próx/jimo de todos, al
mismo tiempo, Eva trae la diferencia: la diferencia extraída específicamente para Adán.
(Próximo y diferente Adán pone nombres y nacen las definiciones.)
Si la soledad fue la falta original que condujo a la primer y fatídica infracción, ese pecado
original era necesario en pos de salvar la diferencia inremendable entre Adán y Eva. Parte del
remedio fue que Adán recibiera de la mano de Eva el fruto: si Eva da, Adán recibe, y en ese
ofrecimiento Dios les brindó la cercanía.

IV

El nombre de Eva viene con el castigo
[Rostro y cola]
Eva fue hecha de un costado de Adán, “El uno dice: Era un rostro (esta famosa costilla era un
rostro). El otro añade: Era una cola”16. Eva frente a Adán es rostro y cola. Parece evidente y
16

Levinas, De lo sagrado a lo santo, cinco nuevas lecturas talmúdicas, Riopiedras, Barcelona, 1997, p. 134
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deseable reivindicar a Eva como rostro, y rechazar, o al menos dejar de lado si ella era cola,
pues la cola parece insignificante frente a la importancia del rostro. Sobre el rostro de Eva
diremos poco, simplemente que si ella es rostro, eso le da rostro a Adán: antes de Eva no hay
ningún rostro, ni en el Jardín ni fuera de él. Sólo porque Eva se presenta cara a cara ante Adán,
éste consigue para sí un rostro; sabemos que Adán ya tenía nariz, pero una nariz no hace un
rostro. Quizá desde el reflejo de Eva es que Adán se sabe con rostro, y en primera instancia, el
rostro del que sabe algo Adán, no es el suyo, sino el de Eva. ¡Qué falta le hacía a Adán un espejo
en el Jardín!, falta que queda sanada con Eva.
Hablemos un poco de la cola. Tenemos que decir que una cola no es lo mismo que un
apéndice, éste puede sobrar o faltar en un animal y el animal sigue siendo el mismo. Pero una
cola es indispensable en los animales que tienen cola. Pues no sólo es una parte trasera que
puede tener el sentido de lo posterior; en muchos casos, la cola sirve como un timón que
dirige la carrera de un animal cuando caza o cuando huye del peligro, como en algunos felinos.
En otros casos, la cola es una pata más que sirve de apoyo cuando se trata de conseguir
comida, o de palanca para cubrir distancias largas, como es el caso de los canguros. La cola es
un músculo que sirve para mostrar estados de ánimo, tal como los gestos de la cara, como en
los perros. La cola sostiene y permite ir de rama en rama como lo hacen los monos. Viendo
estas diversas cualidades de la cola, no parece estar tan lejos del rostro. Con el rostro
mostramos o escondemos nuestros afectos, con el rostro podemos ver otros caminos y tomar
direcciones, o saltar en ramas, (aun si estas ramas son otros rostros); el rostro, sobre todo el
ajeno, es apoyo, no siempre reconfortante pero siempre asegura que hay otro. Cola y rostro,
como buenos extremos, terminan por tocarse.
[El nombre de Eva]
La desobediencia tiene siempre sus consecuencias. La consecuencia de la desobediencia de
Adán y Eva se disfraza de castigo: son expulsados del Jardín. Pero, disimétrica la cirugía,
disimétrico el castigo. El de Adán es la expulsión del Jardín, la consecuencia de su expulsión es
el tener que trabajar para comer con aflicción todos los días de su vida (Gen. 3:17) y comer el
pan con el sudor de la frente, hasta que el hombre regrese a la tierra de la que provino (Gen. 3:
19). El castigo de Eva es diferente:
A la mujer dijo [Dios]: Multiplicaré en gran manera tu dolor y tu preñez;
con dolor parirás a tus hijos y a tu marido estará sujeto tu deseo,
y él dominará en ti. (Gen. 3: 16)
Con el castigo de Eva, ella queda bajo el dominio de Adán. Al estar sujeta Eva a Adán, lo
originalmente activo se dispone a lo pasivo. El orden original se invierte para dar lugar a la
oposición tradicional entre activo-pasivo, hombre-mujer: el castigo de Eva es volverse pasiva,
dándole la actividad a Adán. Al tener que sudar para comer, Adán tiene que asumir un
carácter activo que antes no tenía. El castigo de Dios es ejemplar: invierte el orden original de
las cosas entre Adán y Eva, y este nuevo orden se establece como el natural.
Después de la expulsión, a Adán del Edén y a Eva de sí misma para regresar, en el quedarsujeta, a Adán, Eva adquiere nombre. Una vez más es Adán quien da nombre a lo creado y la
llama Eva. Recordemos que la primera vez que Adán le pone nombre a algo es para aliviar su
soledad. Quizá después de ver la actividad original de Eva, y ante el castigo de Dios, Adán teme
quedarse solo de nuevo. Al darle nombre a Eva ―nombre que carga la imagen de la falta―,
Adán puede llamarla, pedirle, dirigirse a ella. En ese mismo momento en que Eva recibe (pues
ya es pasiva) su nombre, queda diferenciada radicalmente de Adán. La diferencia, que va a
marcar de otra manera la asimetría, la lleva Eva en el nombre que la nombra desde la falta y el
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castigo; Eva: quedar-sujeta. Ya no es la humanidad cuyo seno es bipolar, tampoco es Adán y su
mujer; son Adán y Eva, expulsados.
El nombre de Eva hace la diferencia. Sólo desde la separación puede Adán tener un rostro;
con el rostro de Eva, Adán se llama Adán. Es lo femenino separado (adamah) lo que le da a
Adán rostro en posibilidades de apropiación (adam). Tal apropiarse de un rostro no puede
darse sin la ayuda de Dios quien repliega a Eva al dominio de Adán.
En el castigo, en la adquisición del nombre de Eva, se muestra el amor de Dios por su
creación. Quizá se dio cuenta Dios de que Adán estaba mejor solo pero no porque Eva
resultara mala compañía, sino porque cuando Adán era humanidad, Eva y él estaban juntos.
Una vez separados, asimétricamente separados y disímiles, se abre la posibilidad de otra
soledad. En el corte nació la separación, con ella la diferencia. Pero con el rostro se da la
promesa de una compañía, de una reunión de lo separado, a-penas posible: “Es el otro quien
hace mi retrato. Siempre. Y felizmente.”, dice Cixous17. Con esta frase el otro es promesa en
rostro; mi retrato, tal vez fotografía de mí, sólo es posible si hay otro que me da el rostro (en el
doble sentido del darme la cara y que quedemos cara-a-cara, y en el sentido de que es el estar
bajo-ante su vista lo que me viste con rostro. Es el rostro). Pero ese rostro es logro de
escisión, es el corte original logrado en diferencia y mismidad, porque ese rostro (otro
escindido al que respondo por estar ante él), me da a mí rostro, y siguiendo la lectura de Adán
y Eva, los dos rostros ―el suyo y el de ella― tienen un mismo origen. Sólo por ello es posible el
desdoblamiento de Adán en Eva, porque lo humano tiene originalmente (un) otro escindido
dentro.
Adán y Eva son lo mismo porque vienen de lo mismo, de la creación, comparten origen. Por
ello el castigo de Dios es amoroso, porque guarda la posibilidad de reunir lo separado, unir
lo(s) creado(s) con la creación. En el castigo, Adán queda re-unido a la tierra de la que fue
formado, pagando los frutos de la tierra con frutos de su carne, Adán regresa a su origen. Con
Eva sucede lo mismo: si ella ha salido de Adán a él tiene que regresar.
A partir de este juego con los pasajes mencionados de Génesis, podemos pensar no sólo en
la diferencia de sexos y las des-igualdades que con esa diferenciación surgen, sino que
podemos pensar el origen mismo de la tradición. La tradición nace de la primera traición, que
empieza con el pecado original que cuaja en el castigo de Dios ante la desobediencia de Eva y
Adán. Traición, entre otras cosas, significa un voltear el orden establecido, tal como Dios hizo
primero al separar lo humano en hombre y mujer, y luego con hacer de lo activo pasivo y de lo
pasivo activo.
Cosa que ya es de otro tema: con la tradición nace el tiempo, y la tradición, más de una vez,
es la búsqueda del origen. Con la traición se da ocasión al origen, al origen de nacimiento y al
de búsqueda; otra vez Cixous: “El amor restablece la totalidad de la existencia. Sólo en amor se
quiere conocer el origen, la genealogía de alguien.”18 La primera traición envuelve un acto de
amor, quizá la compasión ante la soledad del otro.
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De lenguas, cartas e interpretaciones bíblicas o mi
verdadero encuentro con Walter Benjamin
Renato Huarte Cuéllar
os caminos del destino me llevaron justo a recorrer los bíblicos en el Israel
contemporáneo con la misión de conocer de mejor manera a Walter Benjamin. Entre
una ciudad y otra en el autobús público de la Palestina gershomiana y con el desierto
o la costa pasando por la ventanilla del autobús, leía la correspondencia entre
Benjamin y una pléyade de amigos y conocidos que, en su mayoría se harían famosos. En
todos los casos, la fama no es lo fundamental, sino las relaciones que guardaron con Benjamin,
permitiéndole desarrollar esas cartas que hoy conservamos y que resultan un agasajo
inclusive en traducción. Así es que uno puede percibir el cambio en las relaciones humanas en
esos pequeños símbolos casi imperceptibles como el paso del “Estimado Sr. Scholem” al
“Estimado Gerhard” que Benjamin jamás sustituyó por el Gerhard hebreizado.
Todo comenzó en el taller. La misión era seleccionar a un autor querido e identificar algún
aspecto de su obra con la que no estuviéramos de acuerdo. En lugar de encontrar lo que
tradicionalmente se entiende en la academia como una gran oportunidad para desarrollar un
ensayo o una veta de oro para triunfar masacrando al autor por una falta u omisión, la idea era
darle la palabra para servirle de voz. Un aspecto de sus escritos de la primera década del siglo
XX referido a su filosofía del lenguaje llamaban mi atención. Aunque sólo había leído en clase
de Filosofía del Lenguaje “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres” y
“La tarea del traductor”1 ya sentía una especial empatía con lo propuesto por él. No era la
filosofía del lenguaje que podemos encontrar en otros autores, ni en Wittgenstein, ni en el
propio Foucault o hasta en W. von Humboldt. No obstante había algo que no me resultaba del
todo claro. Se basaba en el libro del Génesis bíblico para hablar de su propuesta del lenguaje
como “el contraste de lo expresado y de lo expresable con lo inexpresable y lo inexpresado.”2
Era su forma de decir que con el lenguaje se le había dado a Adán, el primer filósofo3, la
capacidad del nombrar no sólo como capacidad lingüística sino como capacidad ontológica.
Para poder hacer esto, había sido necesaria una interpretación de los textos bíblicos. Pero
Benjamin afirmaba que no quería hacer una interpretación bíblica: “Si a continuación se
examina la lengua, sobre la base de los primeros capítulos del Génesis, el objeto de ello no es
una interpretación de la Biblia [...]” 4
Fue entonces que me cuestioné: ¿Cómo podía decir que no haría una interpretación bíblica
y sin embargo, al hacerlo, basaría en ello su propuesta filosófica sobre el lenguaje? No estoy
seguro si para que un texto genere molestia en el lector necesariamente tiene que haber una
cierta complicidad con lo que ahí se comunica. Así nació la idea de escribir una supuesta carta
de Benjamin a Scholem en donde se le diera voz aclarando cuál era el sentido de su no-

L

1Ambos

recolectados en Walter Benjamin. Ensayos escogidos. México, Ed. Coyoacán, 1999. 214 p.
Benjamin. “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres” en Ibidem. p. 147.
3 Benjamin. “Introducción. Algunas cuestiones preliminares de crítica del conocimiento” en El origen del drama
barroco alemán. Madrid, Taurus Humanidades, 1990. p. 19.
4 Benjamin. “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres” en Ensayos escogidos. p. 148.
2
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interpretación, que dejara claro que no manejaba el hebreo con la propiedad necesaria y cómo
es que veía las dos creaciones humanas presentes en los primeros libros del Génesis.5
Tras la lectura de la carta en el seminario, se habló de la pertinencia de conocer mejor a
Benjamin en sus propios textos, además de leer la correspondencia para entender el estilo de
escribirse cartas, en especial con Gerhard Scholem, si bien resultaba interesante el tema
propuesto en la supuesta carta. El estilo debía ser cuidado porque parecía yo estar “en casa de
vecino”, sin querer comportarse mal por falta de confianza y conocimiento del autor. Por eso,
ese fin de semestre seleccioné algunos artículos sobre Benjamin, como el de I. Wohlfarth6, y
sobre la teoría lingüística en la kabalá del propio G. Scholem7. Pero la primordial lectura sería
la correspondencia.
Tomando el libro de cartas8 prestado de la biblioteca y sabiendo de una beca para ir a
Israel ese verano, decidí que esa sería la lectura para vacaciones en la tierra a la que él en
persona nunca quiso llegar a pesar de las invitaciones del propio Scholem.
Comenzar, es preciso hacerlo por el principio. Así comencé a leer las cartas que en el
compendio hecho por Scholem y Adorno comienzan en 1910. Ahí puede verse el transcurrir
de su vida personal, académica y amistosa con distintos personajes. Sabemos los libros que
fue leyendo, las dudas que éstos le generaron, del clima de los distintos sitios europeos, del
tiempo que tardaba el correo en hacer llegar las cartas, entre otro gran cúmulo de
experiencias que van tejiendo su vida. 1911, 1912, 1913, 1914, 1915… Las cartas de
Benjamin (aunque por decisión de los editores no aparecen las de respuesta) iban
progresando a la par que sus relaciones personales. 1916. ¿Cuál sería mi sorpresa que al
llegar a la carta número 46 de la compilación encontraría la verdadera carta que había yo
supuestamente escrito? En ella se encontraban varios de los elementos y, desde mi
perspectiva, el tono general ya descritos por Benjamin.
Munich, 11 de noviembre de 19169
Estimado Gershom Scholem,
Estoy muy agradecido que me haya podido enviar la información con tal rapidez.
Hace una semana empecé a escribirle una carta que terminó teniendo dieciocho
cuartillas. Fue mi intento por contextualizar algunas de las múltiples preguntas
que me ha planteado. [...]
El ensayo que había desatado esta búsqueda había nacido como una carta a Scholem. “Sobre el
lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres” era una carta en donde se comenzaba
a cuestionar sobre el lenguaje y tenía un destinatario. En esta carta sólo le pedía aclaración
sobre varios de los puntos que le generaban curiosidad.
[...] He intentado entrar en término con la naturaleza del lenguaje en este ensayo
y – hasta donde puedo yo entenderlo – en su relación inmanente al judaísmo y
Ver anexa la supuesta carta que lleva por nombre Carta inédita y nunca recibida de Walter Benjamin a Gershom
Scholem. Redactada y leída en junio de 2008.
6 I. Wohlfarth. “Sobre algunos motivos judíos en Benjamin.” en Acta poética. Núm. 9-10. Primavera-otoño 1989.
México, Seminario de Poética - Instituto de Investigaciones Filológicas. UNAM. p. 155-294.
7 G. Scholem. “El nombre de Dios y la teoría lingüística de la Cábala.” en Ibidem. p. 21-61.
8 G. Scholem y T. Adorno (Eds.). The Correspondence of Walter Benjamin. 1910-1940. Chicago. The University of
Chicago Press. 1994.
9 Carta 46 “To Gerhard Scholem” en Ibidem. p. 81. La traducción del inglés es mía y agradezco las observaciones de
Andreas Ilg a partir de la carta original en alemán encontrada en Gesammelte Briefe, Band I, 1910 - 1918,
herausgegeben vom Theodor W. Adorno Archiv, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1995, pp. 343 - 345 (con notas
hasta 346).
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referido a los primeros capítulos del Génesis. Espero su opinión sobre estos
pensamientos, seguro de que me beneficiaré de ella. [...]10
Entonces en realidad estaba esperando la opinión de Scholem justo como la intención de la
supuesta carta.
[...] Aún no podré mandarle el ensayo – es imposible saber cuándo – tal vez en
una semana, y tal vez inclusive después de eso; como he dicho no está aún
acabado del todo. Del título “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de
los hombres”, se dará cuenta que es un intento sistemático, que, sin embargo, me
resulta clara la naturaleza fragmentada de sus ideas, porque todavía soy incapaz
de tocar varios puntos. [...]11
Walter Benjamin acepta que no es un ensayo acabado y sin problemas, sino más bien una
primera aproximación al tema. No hay una pretensión de sistematicidad aunque se quiera
leer como tal, no al menos en este primer acercamiento. Las posibles ganas de masacrar al
autor se disipan ante la franqueza de una propuesta interesante que se encuentra en proceso
de articulación.
[...] Me gustaría que supiera explícitamente que los neunzehn Briefe, así como la
traducción del ensayo de Zeitlin (¿qué quiere decir Schechinna?), son siempre
muy bienvenidos, precisamente en vista de mi proyecto actual. Podría ser tan
amable de escribir la traducción alemana junto a las palabras más importantes
en hebreo en el libro de Hirsch? [...]12
También su incursión en el hebreo era todavía precaria. Aunque impregnado de principios
cabalistas, todavía no sabía lo que shjiná quería decir y le está pidiendo la traducción al
alemán de varios ensayos que impregnaron ese primer escrito sobre el lenguaje.
Esa emoción de encontrar lo ya pensado no sólo sorprende por el juego temporal en el que se
encuentra en esta co-incidencia. Tal vez no pueda describir en una palabra lo acontecido, sino
en varias más para dejar registro de lo sucedido. Es una sensación tan fuerte que no pude más
que escribirlo en una carta a mi mejor amigo que, aunque no fuera estudiante de filosofía, era
entonces el único que lo podía entender. Pensándolo a la distancia, nada más benjaminiano
que escribir una carta con puño y letra propios en tiempos de computadora e internet de alta
velocidad y ser entregada diez días después ya sea a mano de un cartero o en propia mano.
¿Cómo explicar lo sucedido? Tal vez la mejor respuesta sea también en clave
benjaminiana. Walter Benjamin habla de la mímesis presente en el lenguaje que puede
ayudar a dar una posible respuesta a esta serie de acontecimientos.
Todo lo que es mimético en el lenguaje puede revelarse sólo ―como la llama―
en una especie de sostén; este sostén es el elemento semiótico. Así, el nexo
significativo de las palabras y de las proposiciones, es el portador en el cual
únicamente, en un rayo, se enciende la semejanza. Porque su producción por
parte del hombre ―como la percepción que se tiene de ella― está conformada
en muchos casos, y sobre todo en los más importantes, a un rayo. Pasa en un
instante. No es improbable que la rapidez en el escribir y en el leer refuerce la
fusión de lo semiótico y lo mimético en el ámbito de la lengua.
Idem.
Ibidem. p. 82.
12 Idem.
10
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“Leer lo que nunca ha sido escrito.” Tal lectura es la más antigua: anterior a toda lengua
– la lectura de las vísceras, de las estrellas o de las danzas.13
Tal vez se haya podido leer lo que nunca haya sido escrito o en realidad al leer el texto de
Benjamin ya se estaba leyendo aquello que siempre estuvo escrito, por lo menos desde 1916.
Si asumimos la teoría benjaminiana de la filosofía del lenguaje, entonces hay tramas de
comunicación ontológica en todo texto, canales que, haciendo una lectura cuidadosa y
esencial, comunican un texto con el resto de los textos. Hablar místicamente del lenguaje no
como vehículo, sino como posibilitador de la existencia del ser humano y como la misión del
filósofo en tanto ser capaz de nombrar ―condición paradisíaca en la que no hay que luchar
contra el valor comunicativo de las palabras14 ― es entender lo sucedido.
Es posible que no sea la última vez que escriba sobre Benjamin, pero de lo que estoy
seguro es que en clave benjaminiana se realizó una lectura de sus propios textos en su propia
forma de entender el lenguaje; una primera y verdadera forma de leer sus textos. Así se
conoce a los compañeros de viaje, sean filosóficos o de la vida cotidiana, en su propio lenguaje.

Anexo:

Carta inédita y nunca recibida de Walter Benjamin a Gershom Scholem

Introducción

La carta que se presenta aquí nunca había sido presentada en idioma castellano. Hacer la
traducción del alemán al español del autor de tan famoso ensayo como “La tarea del
traductor”15 implica una doble responsabilidad. Parafraseando al mismo Benjamin, debe
exigirse confianza ilimitada en la traducción para que coincidan fidelidad y libertad entre los
textos. Tal vez no lo logremos; al menos el intento se hará apegándose al verdadero lenguaje
de la carta y no a una traducción literal, muerta, sin sentido.
Aún así, considero no sólo prudente, sino necesario, acercar al público hispanoparlante
este reciente descubrimiento de los Scheurmann16 que está siendo editado y que muy
amablemente me han cedido para su publicación. Aunque algunas de las obras de Benjamin
tuvieron que ser compiladas post mortem, se creía que conocíamos todas las obras
benjaminianas. Un comerciante de viejo tuvo posesión de una carta encontrada en Munich,
sin fecha, dirigida a Gershom Scholem en Palestina, de la que se tienen las primeras páginas
pero no las demás. Aunque no se cuenta con la firma, se ha identificado la caligrafía de
Benjamin. Asumimos que, al haber sido encontrada en Munich, nunca fue recibida por
Scholem. Tampoco sabemos cuándo fue escrita ni cómo es que llegó a Munich y si fue escrita
ahí, pero de lo que podemos estar seguros es que esto se dio después de conocerlo. En ella,
profundiza sobre algunos temas que habían quedado poco claros sobre uno de sus ensayos
más famosos en torno a la filosofía del lenguaje: “Sobre el lenguaje en general y el lenguaje de
los hombres”. El tema que podemos rescatar de la carta abre nuevas perspectivas sobre la
interpretación bíblica del origen del lenguaje y la distinción que hace entre el lenguaje en
general y el de los hombres a partir de esa interpretación. Tampoco se conoce la carta de
Scholem a la que está dando respuesta.

Benjamin. “Sobre la facultad mimética” en Ensayos escogidos. p. 166-167.
Benjamin. “Introducción” en El origen... p. 19
15 N. del T.: Puede verse en el original en la edición de Suhrkamp Verlag Schriften Frankfurt a. M. (1955). Hay
traducción de algunos de estos escritos en la versión española de H. A. Murena en Ensayos escogidos. Buenos
Aires, Sur, 1967. También aquí puede encontrarse la traducción del texto “Sobre el lenguaje en general y sobre el
lenguaje de los hombres”, texto al cual Benjamin alude en la carta.
16 Puede consultarse el estudio: Scheurmann, Ingrid / Scheurmann, Konrad Dani Karavan - Hommage an Walter
Benjamin. Der Gedenkort 'Passagen' in Portbou. Mainz: Zabern. 1995.
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Estimado Gerhard17,
He estado pensando intensamente sobre los comentarios que haces de mi texto.
Agradezco tus observaciones y, como hemos conversado, sigo pensando en ir a
Palestina. Todavía no he tomado una decisión. Con respecto al texto que
comentas, sé que ha adquirido bastante fama en algunos de los medios filosóficos
y que algunos dicen que debo profundizar sobre la propuesta para articular una
filosofía del lenguaje. Sinceramente, no es algo que me quite el sueño. En cambio,
algo que me ha dejado pensando es tu crítica acerca de la contradicción entre mi
negativa a hacer una interpretación de la Biblia para una reflexión acerca de la
naturaleza del lenguaje y la interpretación que de hecho estoy realizando; sin
embargo he de decir que la relevancia que doy al texto bíblico en cuanto tal
radica justamente en su relación con el lenguaje sin más. Agradezco tu
recordatorio sobre el debate entre los grandes sabios medievales Hilel y Shamai y
cómo es que el primero sostenía “Ama al prójimo como a ti mismo. Lo demás son
interpretaciones”. Tengo claro que opté por una versión talmúdica al ver dos
creaciones en el Génesis y no una. No quise detenerme en interpretar si es que
podemos asumir que del andrógino bíblico fue separado Adán de un “costado” y
no una “costilla” de su complemento, llamada Eva por él mismo, utilizando la
palabra, líneas más adelante; o si en realidad hay dos creaciones: la primera,
hombre y mujer a la vez los creó, y la segunda, en donde de la tierra creó a Adán
al insuflarle el aliento, la vida.
No quería demorarme en ese tipo de interpretaciones sino procurar
transmitir lo que podemos aprender del Génesis en torno a la palabra como
lenguaje de los hombres. Preferí resaltar el aliento como figura inspiradora, en
todos sus más profundos sentidos, que además de dar vida, da espíritu y da
lengua. Algunos han criticado el hecho de que mencioné que existe un lenguaje de
la lámpara. Sólo entendiendo mi propuesta es que se puede entender el lenguaje
como elemento metafísico. Mi propuesta no puede ser parcializada.
Sobre Eva, entiendo que no menciono que fue nombrada por Adán sólo una
vez que Dios hace desfilar a todas las bestias frente a él, pues se siente solitario,
para darles nombre y que al acabar la caravana aún se siente solo. Te agradezco
la nota sobre la traducción hebrea de la que se puede sostener que le hizo una
mujer no sólo por ser su “compañera” sino por ser su “complemento”.
Tal vez deba ser más cuidadoso con el hebreo que, aunque no lo mencionas,
debo aprender con más cuidado. Sé que puede llegar a ser contradictoria mi
propuesta, más entendiendo que me he aproximado a los textos en su versión
alemana. No obstante, creo que todas tus observaciones fortalecen mi tesis de
que es el lenguaje humano nuestra esencia espiritual, que puede ser distinguida
del lenguaje en general y que al nombrar a las cosas, las liberamos por medio de
la palabra [...].
(Fin del fragmento)

17

Esta es la carta pensada como la respuesta de Scholem a Benjamin y leída en el seminario. En la historia personal
esta carta antecedió la lectura de la verdadera carta aunque la carta original siempre antecedió a esta historia.
Agradezco a Erika Téllez por haber revisado el estilo de la carta para darle un toque benjaminiano.
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Un cantar huésped: Libesfuge1
Perla Sneh
¿du libst mir?
¿du shemt zij? ij shemt zij.
to lib un shemt zij un shvaig2
CANCIÓN

¿Qué busca la que sube
por esa calle empinada ?
La miel de la manzana, el vino
de la boca, el pan de la locura. Tu
nombre entre los tilos, ungüentos
de ben guerrero, bálsamo hecho
de vos. Busco, hermanitas, lo busco.
Su huella vengo a seguir entre
majadas y amigos, entre caballos
que giran, entre la parra y la luz.
No está, se fue de mi lecho. En los
patios, en las plazas, en la tienda
donde nací, te busco y no me hallo.
Pregunté a sesenta valientes, diestros
todos en la espada, el acero contra los
muslos, gente de armas tomar. Guardias
y centinelas robaron mi manto blanco, pero
no me supieron decir dónde pasta tu rebaño.
¿Qué te pasa, morocha,
que le hablás a los faroles?
Voy tras el que se va, proclamada su
guerra vasta, coronado por su madre,
mi día en su corazón. En los ojos, algo
que cae; un séptimo día de paz; sueños
de campamento; madrugada en un
zaguán. Tiempo que se hace días en
la veredita angosta, canción de los
pies en fuga, hora de echar a andar.
1
2

Poema publicado en el libro bíblicos, Ediciones del Dock, Buenos Aires, 2006, pp. 69-72
¿Me querés? Te quiero/ ¿Te da vergüenza? Me da vergüenza/ Entonces, quereme y avergonzate y callate. Autor:
Z. Schneur.
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Decí, morocha, qué hacés
descalza por la vereda.
Hija soy de caminantes, extranjera
y lo quiero tanto. Hermanas de esta
ciudad, ¿no lo habrán visto pasar?
Lo que pasó es el otoño y
la lluvia se fue con él.
La lluvia está viva en la frente, pero
miro y él no está; no está, se fue de
mi sueño. ¿Hasta cuándo me olvidará?
No es fúlgido. No es rubio. Pero palpita
y no reposa el aire a su alrededor. Él
para mí, yo para él, fijensé si será raro.
Linda como la luna y sus colmillos
pequeños. Que los malvones hablen
y digan cuál es tu color al alba. (Cautela,
sigilo, piropos de profesor) Dame, mujer,
otros días como estos en la vida. Puerto
seré para vos, un pendón con astros lilas.
Duermo y mi corazón despierta al
rumor de su rocío. Pero su voz se
me fue de largo y mi alma salió tras
él, puro verdor enredado en la espalda.
¿Pero no aprendiste, nena,
que siempre rojo es el vino?
Mujer, mejilla, manzana: vení, mi cinta
escarlata; vení, seguí la huella, el vuelo
de la paloma cucurrucucú que canta, en los
cedros y los cipreses y en los naranjos en flor.
Volvé, morocha, volvé. Volvé
que te miramos. ¿Cómo decirte,
hermanita? ¿Ruge el león sin su
presa? ¿No sabés? ¿No escuchás?
¿No te fue dicho desde el mismo
comienzo? No hay bálsamo en
la ciudad. Ni pendones ni muros
altos ni modo de echar a andar.
Vení, paloma, a mi sombra, a mi estela, a
mi color. Manzano de concepción, arenal
obstinado y fuerte, saeta de aguas oscuras,
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fuego sin anegar. Veníte, seguí el arrullo desde
puertas y celosías, mi flor resbalosa del valle,
mi flor de salir a buscar; mi jardín, mi huerto
secreto, mi propio berenjenal. Mi corazón
que duele en el este y yo, que duermo acá.
Como guiada por carros voy hacia un
agua de vida: olivos, almendros, glicinas,
fruto en ciernes de la vid. Aroma y voz
de promesas que nos guardan y nos salvan.
No hay caso con vos, hermanita. A
ver si entendés: Hablan. Murmuran.
Vigilan. No hay murallas ni almenas
En la ciudad sitiada. A gatas hay
Estandartes. A veces, un banderín.
¿Milagros? Puede que alguno. Seguro
que hay un pasillo largo, miradas
hartas, especies pobres. Pero no hay ni
un mísero yuyo que arda sin consumir. Y
a él, agua cautiva de mar en fortuna, pastor
cansado de escribir en la piedra, se lo lleva,
se lo está llevando, el viejo furor de partir.
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Formas de la paciencia:
Levinasianas

“Pero entonces el lenguaje, capaz de contener más de lo que contiene, sería el
elemento natural de la inspiración, a pesar o antes de ser rebajado al rango de
utensilio al servicio de la transmisión de pensamientos y de información (aun si esa
reducción nunca es total). Cabe preguntarse si el hombre, el animal dotado de palabra,
no es, ante todo, animal capaz de inspiración, animal profético.”(…)
“Inspiración: un sentido distinto que irrumpe por debajo del sentido inmediato del
querer-decir, sentido diferente que remite a un entendimiento que escucha más allá
de lo que es oído, a una conciencia extrema, a una conciencia despierta.”
Levinas, Más allá del versículo, Edit. Lilmod, Buenos Aires, 2006, p. 170-171
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Tertulia filosófica tras la huella de Levinas.
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Los entuertos del hambre
Elsa Rodríguez Brondo
es contaré, no sin antes hacer un largo periplo, el porqué de mi presencia aquí. Don
Quijote es por literal definición el “desfacedor de entuertos”. ¿Entuerto?, dolorosa
palabra por donde se la vea, punzante, visceral, estomacal incluso. Al pronunciarla en
voz alta y sin prisas sentimos un poco ese enroscamiento de nuestras entrañas.
Entuerto, sin diccionario a la mano, me remite a una torcedura, pero también a la falta de un
ojo, falta, y aquí me disgrego, que retrató el antropólogo y escritor Francisco Rojas González
en su cuento “La parábola del joven tuerto” quien a fuerza de pedir a la Virgen de los Lagos
que le salvara de su condición, por azares de un “cohetón”, se queda ciego y ve, sin ver,
cumplidas sus oraciones.
En la época de Cervantes y por ende de nuestro don Quijote el entuerto significaba daño o
agravio causado injustamente a alguien. La palabra en manos de Cervantes no renuncia a esa
sonoridad, ya decía, dolorosa y punzante. Un Hidalgo venido a menos en una España próxima
a la derrota de su gloria, por la lectura obsesiva de hazañas imaginarias, por los libros de
caballería, por su encuentro con la ficción, él mismo una ficción, se lanza a la empresa más
disparatada: ser hombre de bien. O en palabras del narrador:

L

En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que
jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario (…)
hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a
buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que había leído que los
caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y
poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno
nombre y fama. (TI, pp.74-75)
La construcción de este personaje, y no diré más que lugares comunes, enfrenta hermosas
dificultades. Estamos ante un artificio (que es la narración), y dentro de éste, como frontera
apenas dibujada, se construye el artificio de la locura (que es la escisión de Don Quijote con su
realidad) y por último, una y otra ficción se enfrentan a la del autor, introducida al principio
del segundo libro cuando se lee “Cuenta Cide Hamete Benengeli en la segunda parte desta
historia…” (II p. 41). Un poco a la manera de Drummond de Andrade, un poeta brasileño
juguetón, se podría decir que: una ficción que amaba a otra ficción que amaba a una tercera
ficción… así al infinito. Y nosotros, amables escuchas, asistimos a este acto amoroso alrededor
de una figura, don Quijote, que se nos antoja envidiable si no fuera porque se nos es arrancado
de las manos, en su muerte próxima:
Señores ―dijo don Quijote―, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de
antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco, y ya soy cuerdo: fui don Quijote de
la Mancha, y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con
vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación
que de mí se tenía. (T II, p. 590)
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Como se puede apreciar la pérdida es doble, por un lado la vida que se extingue, por el otro la
locura que lo abandona.
Si la buena suerte les trujere a conocer al autor que dicen que compuso una
historia que anda por ahí con el título de Segunda parte de las hazañas de don
Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, cuan encarecidamente ser pueda,
perdone la ocasión que sin yo pensarlo le dio de haber escrito tantos y tan
grandes disparates como en ella escribe. (T II, pp. 590-591)
El juego literario es llevado al extremo. La verosimilitud aquí se pone a prueba y a la vez se
enriquece. Mirad cómo nuestro noble hidalgo habla del mismo libro en donde él se encuentra
(mmmmm…). No pretendo convencerlos de nada, sino ilustrar un poco lo que todos sabemos:
Don Quijote de la Mancha es un libro de compleja belleza y su protagonista un héroe fallido,
melancólico y entrañable. Nada de lo que pueda hoy decir agregará más oro en sus páginas ni
más lectores, me temo. Aquí, con ustedes, más bien me trae una pregunta: ¿por qué este
personaje y su historia, enredo sin igual de ficciones, despierta en la filosofía, gambusina de la
verdad, tan caros comentarios? Y, nótese, no antepongo a la literatura que ha dado cuenta de
un diálogo constante con la novela de Cervantes. Después de todo, siguiendo los pasos de Julia
Kristeva, una obra literaria siempre da cuenta de otras lecturas explicitadas o sugeridas en
ella. Volvamos, si se me permite, a la filosofía y sobre todo a mi pregunta, pero ahora la haré
más específica: ¿Por qué Alonso Quijano ha despertado en Levinas un interés filosófico?
Volvamos al entuerto, pero esta vez agregando dos elementos fundamentales: el hambre y
Emmanuel Levinas, éste último responsable directo de mi pregunta. En su libro Dios, la muerte
y el tiempo, reunión de apuntes de dos cursos impartidos, se lee un breve capítulo
correspondiente a la clase del viernes 13 de febrero de 1976. Su título, “Don Quijote, el
embrujo y el hambre”. Quisiera tener el tiempo suficiente para leerles por completo el texto de
Levinas, pero estamos en la tertulia y aquí el tiempo es un regalo del otro. Así, con la carga de
ser la segunda mediadora (tomando en cuenta que sus alumnos fueron los primeros) trataré
de no traicionar demasiado al filósofo. Levinas intenta explicarnos cómo concebir a Dios fuera
de la onto-teo-logía. “El mundo” dice Levinas “está siempre en los límites del conocimiento o
el pensamiento a los que se ofrece, de modo que éstos pueden captarlo y comprenderlo (…)
este pensamiento descalifica cualquier otro pensamiento que no se encuentre a la altura del
mundo, el pensamiento denominado ‘romántico’ o ‘teológico’” (p. 200). Hasta aquí, cita de por
medio, nos vamos defendiendo bien. Un poco más adelante Levinas introduce un pasaje del
Quijote para explicar cómo “el embrujo de la apariencia está latente en toda aparición”. El
cura, el barbero y algunos más se disfrazan en la venta para hacerle creer a don Quijote que
son parte de un encantamiento y así poderlo llevar, en una jaula, hasta su casa para ser curado
de su demencia caballeresca. Él está convencido de estar encantado y Levinas se pregunta:
“¿Cómo salir del cerco donde está encerrado Don Quijote, en la certidumbre del
encantamiento? ¿Cómo hallar una exterioridad no espacial?”, la exterioridad que nos permita,
digo yo, acceder a ese otro pensamiento, y se responde: “Sólo un movimiento que va hacia el
otro hombre y que es fundamentalmente responsabilidad. En un nivel muy humilde, en la
humildad del hambre, se puede ver diseñada la trascendencia no ontológica” (p. 201). Hasta
aquí lo acompaña el Quijote.
Lejos de la filosofía, como me encuentro, más inclinada a la ficción que a los conceptos,
esperé sin suerte la reaparición del “desfacedor de entuertos”, pero no. Este personaje sólo le
había sido útil a Levinas para ilustrar el encantamiento. Very clever, dirían los ingleses, porque
si hubiera colocado al Quijote como ejemplo de la responsabilidad hacia el otro, como aquel
que deshace los agravios y asiste a los “menesterosos y necesitados” se habría perdido el
objeto de su discurso, para quedarse en la mera ficción ideal, y es que el hambre para Levinas
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es una experiencia absolutamente terrenal, que escapa a todo pensamiento para ser sólo
necesidad. Saciar el hambre del otro, sabiendo inequívocamente lo que significa como falta,
como entuerto impuesto por nuestra condición de seres vivos, nos lleva a una trascendencia
que escapa a la esfera de la ontología. Así, su humildad rebasa sus precarios límites.
Seguir al Quijote como el vocero de la alteridad, sería tanto como decir: ―todo esto del
hambre no deja de ser una estrofa del Imposible dream cantada por una compañía de teatro en
Broadway, y no una responsabilidad que está cada vez más cerca de nosotros y que nos
cuestiona perentoriamente. Levinas decía en De otro modo que ser o más allá de la esencia que
“ser-para-otro, a su pesar, pero interrumpiendo para ello el para sí es arrancar el pan de la
propia boca, alimentar el hambre del otro con mi propio ayuno” (p. 111). Esta metáfora no es
gratuita, el hambre para Levinas era una condición que junto con el miedo podían vencer la
libertad del hombre, pero que, por otro lado, nos posibilitaba acceder al otro desde nuestra
propia carencia, sin dioses, sin política, incluso sin filosofía. Y aquí, mis pacientes escuchas,
estoy de acuerdo con Levinas. El hambre desborda, incluso, a nuestro “caballero de la triste
figura”, porque está siempre tan cerca como Ruanda, tan lejos como las calles de esta ciudad.
Aun cuando la literatura no pueda hablar por la filosofía, ésta encuentra resonancias de su
pensamiento en ella. Este verso de Edna St. Vicent Milley que, amables lectores, leeré a
continuación sería, seguro, motivo de lecturas levinasianas: “Yo quiero el pan, que a nadie le
haga falta”. Gracias.

Bibliografía:
CERVANTES, Miguel de, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (T. I y II), Castalia,
Madrid, 1991.
LEVINAS, Emmanuel, De otro modo que ser o más allá de la esencia, Sígueme, Salamanca, 1987.
—̶̶̶̶̶̶̶̶—̶̶̶̶—̶̶̶̶—̶̶̶̶, Dios, la muerte y el tiempo, Cátedra, Madrid, 1994.
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«Sr. Lévinas: la señorita Albertina se ha marchado»
Miriam Jerade Dana
a señorita Albertina se ha marchado», hiere apenas es pronunciada cuando
Francisca abre la puerta y lanza la frase cual una flecha al corazón.
Proposición que no nos enseña nada, ni expresa nada sobre lo real, que no es
verdadera ni falsa (y la verdad sólo le será conferida cuando “partir” adquiera
el sentido de lo irrevocable). Esta frase, anterior a toda doxa, causa dolor cada vez que se la
escucha, como si Albertina nos abandonara con el sólo hecho de pronunciarla. ¿Cómo es
posible hallarse expuesta a la herida, yo que nunca he amado a Albertina? (Si bien, según
Lévinas, el narrador tampoco: « Marcel no amó a Albertina, si el amor es una fusión con el
otro »1).
En realidad, poco importa que Albertina se vaya, que regrese o se quede; es más, lo mejor
sería que partiera, porque Albertina es renunciar a Venecia. Pero, ¡qué pocas ganas de ir a
Venecia! Sin Albertina, Venecia se vuelve insípida, no deseada, incluso pálida, muerta (y uno
siempre está tentado en Proust a leer Venecia como otro nombre de mujer). Sin Albertina, no
hay deseo de Venecia. El narrador de En búsqueda del tiempo perdido, escribe: « Estar con ella
me importaba poco, por poco que yo pudiese impedir ‘al ser de huida’ ir aquí o allá »2. Y esa es
la característica de Albertina que fascina a Lévinas, que es un ser de huída, incluso y sobre
todo, cuando está presente, cuando su cuerpo está tendido en la cama y duerme, cuando se
escapa por los resquicios del pensamiento o por las veredas del sueño; cuando prisionera se
vuelve fugitiva. Lévinas escribe: «La realidad de Albertina es su evanescencia en la cautividad,
realidad hecha de nada. Prisionera si bien, ya desaparecida y desaparecida si bien prisionera,
disponiendo, a pesar de la vigilancia más estricta, de una dimensión de repliegue»3. Y esa
dimensión de repliegue es una huella, ―pues todo ser de huída deja huella―, huella de la
imposibilidad de aprisionar la exterioridad del otro en un cuarto, en un concepto, o en un
cuerpo. Habría que subrayar que la huella significa la partida de un ser que estuvo ahí y ya no
está; la huella es huella de, nunca es origen, siempre remite al otro.
En su artículo intitulado “El otro en Proust” (“L’Autre dans Proust”) título que sonoramente
recuerda a la estructura del psiquismo: “L’Autre dans le Même”, Lévinas escribe: « El « Tiempo
perdido », es la narración del surgimiento de la vida interior a partir de la insaciable
curiosidad por la alteridad del otro, a la vez vacía e inagotable »4. La vida interior surge como
huella de ese otro y de esos otros. La alteridad es una huella vacía de contenido: testimonio
del infinito en lo finito.
“La Señorita Albertina se ha marchado”, la frase de Francisca va a ser ahora también
repetida por las cosas, en Proust el mundo exterior significa a partir de la interioridad como
sufrimiento y goce por el otro, sufrimiento de su inevitable evanescencia, y la infinita

«L

Lévinas, Emmanuel. « L'autre dans Proust », in Noms propres, Paris, Fata Morgana, 1976. P.123. No existe
traducción al español, las traducciones son nuestras.
2 Marcel Proust, La fugitiva, trad. Consuelo Berges, Salamanca, Alianza editorial, 1999. Para esta cita, traducción
libre del francés: Marcel Proust, Albertine disparue, Paris, Folio Galimard, 1992. P.18.
3 Noms propres, p. 121.
4 Ibidem.
1
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rememoración que promueve en cada cosa. Todo el espacio está afectado: «Cualquiera de los
objetos que ella había usado y que, todos, en el lenguaje especial que les habían enseñado mis
recuerdos, parecían querer darme una traducción, una versión diferente, anunciarme por
segunda vez la noticia de su partida.»5 Todas las cosas están adulteradas por Albertina, por su
recuerdo, como si el mundo sólo fuese el testimonio de ella y, las cosas, en esa multiplicidad
de escenas que rememoran, se multiplicaran en sí mismas. Traducción imposible porque
siempre hay una segunda vez que es una versión distinta de la primera, un objeto se vuelve
todos en el lenguaje de la remembranza. ¿Cómo conocer esos retro-objetos, virus del amor?
Ante el traumatismo de la noticia, el narrador va a sentarse un momento al sillón, ¿cuántos
sillones hay en ese sillón?, ¿Cuántos yo caben en un sillón?
“Pero hasta entonces no me había sentado en aquellas butacas más que cuando
Albertina estaba todavía allí. Me levanté; y así, a cada momento, surgía alguno
de los innumerables y humildes yos de los que estamos hechos que ignoraba
todavía la marcha de Albertina y había que notificársela; había que anunciar la
desgracia que acababa de ocurrir a todos esos seres, a todos esos yos que aún
no lo sabían ―lo que era más cruel que si hubieran sido unos extraños y no
hubieran tornado mi sensibilidad para sufrir―; era preciso que cada uno de
ellos fuera oyendo estas palabras: “Albertina pidió sus baúles.”6
Intentaremos a partir de este párrafo de Albertina desaparecida hacer junto con Rodolphe
Calin, la pregunta, a mi parecer muy pertinente, que le dirige a la filosofía de Emmanuel
Levinas: “¿Es la hipóstasis una autoafección?”7. En las primeras obras de Lévinas, el yo surge
como pasividad en la exasperación de sí en el dolor, el yo se siente orillado a sí mismo8, en el
presente de la autoafección que se invierte en pasividad pura, ahí donde el yo ya no puede
poder, el yo se ve a sí mismo como extranjero9. En Proust, el yo en el dolor se convierte en un
extranjero que se apodera de su sensibilidad, el dolor pone a otro yo, al lado, en frente, en
contra del yo, del yo del yo, ad infinitum10. Desesperación de la existencia anclada al cuerpo,
presente del sufrimiento que exaspera, y de la cual, es imposible huir, a menos de convertirse
en un extranjero de sí, pero ese otro, carece de una distancia objetiva, intelectual o artística, el
yo se reconoce desesperadamente, arrinconado a su existencia y cada vez que otro yo surge,
se duele de ser él y de ser otro.
Las preguntas se imponen y quizás sólo así puedan permanecer antes de que las ataque
una respuesta definitiva, y no obstante, en la dimensión de la pasión, una respuesta se
multiplica en mil hipótesis, en intenciones que se traicionan, en contradicciones vergonzosas,
en equívocos insuperables. Algunas de las preguntas que yo quisiera hacer, preguntas sin
promesa de una respuesta, son: ¿Cómo pensar una ética y una política a partir de esa
Proust, La fugitiva, Op. cit. p.22.
Proust, La fugitiva, Op. cit. p. 22
7 Rudolphe Calin, Levinas et l´exception du soi, Paris, PUF, 2005. Véase el capítulo III.
8 A este respecto véase De la existencia al existente o De la evasión. Lévinas utiliza en francés las expresiones “acculé
à son étre” o “rivé à l´être”
9 « La auto-afección se invierte en insensibilidad, en imposibilidad de cualquier afección. Insensibilidad en la cual el
yo se encuentra como radicalmente extranjero a sí, situado al lado de sí, incapaz de recobrarse sobre su propia
facticidad. En su auto-afección el yo, habiendo llegado al límite de lo posible, se encuentra situado al lado de sus
posibilidades, no puede poder más. Otro sufre en su lugar, otro es su única posibilidad de sufrir ». Rodolphe Calin,
op. cit. p.103. (La traducción es nuestra)
10 Sobre todo en las primeras obras de Levinas se encuentra esta idea que comparte con Proust, de un yo sufriente
de la presencia, que pone otro yo, Rodolphe Calin resume este fenómeno del yo en la autoafección: “Comme si
d´être trop présent à lui-même, il tombait à côté de soi”. “Como si de estar tan presente a sí mismo, (el yo) se
cayera al lado suyo” Rodolphe Calin, op. cit. p.105. O en palabras de la poeta Anna Akhmatova: “Non ce n’est pas
moi, c’est quelqu´un d’autre qui souffre/ Souffrir ainsi je ne l’aurais pas pu”. Réquiem.
5
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multiplicidad de yoes en la afectividad? ¿Cuál de ellos – o todos- responde? ¿Cuándo, en esa
deferencia de la aparición de la innumerable multiplicidad, llegará alguno a tiempo a la cita
con el otro o a la polis, o corren todo el riesgo de faltar a ella? ¿Cómo pensar una ética frente a
la moral que se suspende en la guerra, a partir de un yo que se descubre obsesionado en el
dolor? ¿Cómo salir de la dialéctica Albertina-Venecia?
Quisiéramos subrayar una afinidad entre Proust y Lévinas: el yo se resiente como extraño,
no por una ficción de la inteligencia, (Lévinas escribe: « Proust es siempre la emoción de la
emoción »11); el yo que se emociona se sorprende a sí mismo otro12. Y no obstante, habría que
subrayar que la alteración del yo en el párrafo de Proust o mejor dicho, su multiplicación,
surge a partir del traumatismo que le provoca la partida de Albertina.
Lévinas escribe:
« Todo acontece como si otro yo multiplicase constantemente al yo, habiendo
entre ellos una amistad inigualable, aunque también una fría extrañeza que la
vida se esfuerza en sobrepasar. El misterio de Proust es el misterio del otro»
Esta multiplicación del yo parece contradecir todas las teorías morales y legales en donde es
necesario que un sujeto idéntico a sí, dé cuenta de sus actos13, un yo capaz de atribuirse su
agencia y su volición en todos los puntos del tiempo; Lévinas pone en entre-dicho esta
exigencia en la multiplicación que complica a la moral. Lévinas afirma que Proust introduce en
su universo la más loca libertad14, y lo mismo podemos decir de Lévinas, en donde la libertad
es escuchar un mandamiento que nos viene del exterior, ser a pesar de sí, para el otro. Y no
obstante, la complicación es inherente a la moral, Lévinas escribe en su ensayo sobre Proust:
« Así como los pensamientos se multiplican en «segundas intenciones», los
actos se multiplican en « segundos-actos » con intenciones imprevisibles, y las
cosas en « segundas cosas » de perspectivas y dimensiones insospechadas »
La multiplicación incapacita a la moral para entrar en cualquier programa consecuente. La
autonomía se devela ilusoria ante la complicación de la voluntad, con intenciones a la segunda
potencia, las leyes se vuelven imprevisibles, los actos insospechados. Loca libertad de la
heteronomía, ley que se instaura en la presencia nunca asegurada del otro, ser de huida, que
no obstante, exige una respuesta inmediata, sin pensamientos dobles, sin plazos, a donde esos
múltiples yoes que se posponen se reúnen en el instantáneo: “heme aquí”.
La pregunta persiste: ¿Cómo salir del yo orillado a sí en el dolor? ¿Cómo dirigirse a la otra
orilla, al otro, para hablar, para recibir su palabra? Yo creo, que tanto Proust como Lévinas
encuentran una manera de curarse de ese síntoma que son las primeras páginas de La
fugitiva, para salir de esa presencia asfixiante del yo en el dolor, de la obsesión pasional que
no es sino el reconocimiento de la absoluta alteridad, salir no para negarla, sino para exaltarla,
en Proust, convirtiéndola en obra, la obra es siempre la donación de un trabajo15, que toma
Lévinas, Noms propres, op. cit. p.120.
Lévinas escribe más adelante: « No es el evento interior lo que cuenta sino la manera en la que el yo se sorprende
y es trastornado por él, como si lo hubiese visto en otro » p.120.
13 Estas notas de Judith Butler me parecen iluminadoras « (to be) A subject whose access to itself is opaque and is
not self-grownding, is precisely not to have the grounds for agency and the conditions for accountability, it may
be that this way in which we are, from the start, interrupted by alterity, and not fully recoverable to ourselves,
indicates the way in which we are, from the start, ethically implicated in the lives of others». Butler, Judith. Giving
an Account of Oneself, Van Gorcum, Amsterdam, 2002. p.45.
14 Noms Propres, Op. cit. p. 121.
15 Estamos pensando en la acepción hebrea de trabajo ―abodá, que tiene la significación de servicio" servicio
religioso de dios", por ejemplo, la prohibición contra la magia y la astrología se denomina "trabajo de las estrellas
11
12
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cuerpo, esfuerzo que en Lévinas, es igualmente desesperación de la presencia 16. En Lévinas, la
salida es la hospitalidad que acoge otra voz, no para dejar de exponerse a Francisca, sino por
el contrario, para estar aún más expuesto17. Entrega sin medida del profeta, voz que hiere
hablando a través de sí. El yo se recupera, como extranjero, a través de la palabra del otro, en
su ausencia. Inserción de una palabra, voz en otro tiempo gramatical: “Sr. Proust, la Señorita
Alberitna partirá”, anunciación del futuro en un presente: kerigma. Promesa que se cumple al
incumplirse, acontecimiento mesiánico, la obra de Proust es según Levinas: «Mundo nunca
definitivo donde la realización no sacrifica a los posibles»18.

y el zodíaco" (akum,avodat kojavim umazalot).
Véase De la existencia al existente, el capítulo sobre la fatiga en el instante.
17 Hablando del profetismo como gloria del infinito, Lévinas utiliza las siguientes expresiones: « Imprudente
exposición al otro, pasividad sin reserva hasta la substitución y, por consiguiente, exposición de la exposición;
precisamente Decir, Decir que no dice una palabra y significa…” Emmanuel Lévinas, De Otro modo que ser o más
allá de la esencia, trad. Antonio Pintor Ramos, Salamanca, Sígueme, 1995. p.228.
18 Ibid, p.119.
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El pathos de la cercanía: padecer
el otro a few words for Levinas
Fionn Petch
on su frase tan llamativa “el pathos de la distancia” Nietzsche refiere a una fuerza
originaria que denomina a uno mismo como el ‘bueno’, en contraposición a los otros
‘malos’.1 En contraposición, pero no en el sentido de una definición por opuestos o
por diferencias, sino a manera de afirmación primordial de la propia vida, antes de la
relación con los demás: ellos son de más. Esta definición se origina en una emoción vital, una
sensación de poder: así el “pathos de la distancia” recobra el significado de pasión que está
arraigado en la palabra griega.
Esta “pasión” es la del sentido principal de la palabra, de la vida activa y furiosa, a contrario
de la vida como reacción, como un res-ponder siempre secundario a lo que otro ha planteado,
en vez de (im)ponerse a uno, en primer lugar. De la misma manera “distancia” refiere a la
espontaneidad de la pasión antes de analizarse y antes de acercarse, como, en una metáfora
nietzscheana, una montaña se ve magnífica desde lejos, pero al llegar a la cima la impresión no
se conserva, y tampoco se encuentra la fuente de su magnificencia; también, como Zarathustra
en su cueva de ermitaño se encuentra fuerte y autónomo antes de “bajar al mundo”.
Pero “pasión” tiene un segundo sentido: el de sufrir, de padecer, lo cual, con respecto a la
palabra pathos, no parece tan contradictorio dada la concepción en el mundo clásico de las
fuertes emociones (la furia, el júbilo) como fuerzas que provienen de afuera, que someten a
uno. Aquel sentido se articula más claramente en la palabra ‘pasivo’ ―un primo cercano en
términos etimológicos― como el estado de recibir una acción, to undergo diríamos en inglés.
Pregunta Levinas al respecto:

C

“¿cómo, en la conciencia que es libertad [...] es posible el padecer como
pasión?”2
El concepto del “pathos de la distancia”, con el cual Nietzsche denomina una
manera de establecer la relación con el otro, parece carecer de este segundo
aspecto de la palabra pathos, pero puede dar pie a otra versión de la frase, una
versión que correspondería a la visión de Levinas. El “pathos de la cercanía”
sería la vida que encuentra su definición a través de la relación con el otro
como un otro, not as Other but as An Other, Another, es decir, ‘one more like me’
(uno más como yo). La pasión en el sentido de padecer ahora es primordial, no
depende de una decisión, una intencionalidad, sino tiene su origen, su
anterioridad en la inmediatez del otro, en su cercanía irreducible.



“Unas cuantas palabras para Levinas.” Esta ponencia gira en torno de ciertas palabras polisémicas en inglés, las
cuales intentaré traducir en paréntesis en el texto.
1 Ver, por ejemplo, sección LVII de su Antichristo.
2 Emmanuel Levinas, Dios, la Muerte y el Tiempo, trad. María Luisa Rodríguez Tapia. Madrid: Ediciones Catedra,
1994, pp. 208-9 “La subjetividad como an-arquía”.
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No obstante, el sentido que Nietzsche otorga a la “distancia”, señalado antes, se preserva de
cierta forma ya que se trata de un afecto sin analizarse o explicarse; aunque claramente difiere
de Levinas por su origen en la heteronomía. Hasta podríamos decir que aquella manera de
entablar la identidad sucede en la ‘distancia próxima’, en el near distance, como dice la frase
inglesa tan curiosamente contradictoria. Vale la pena notar que, regresando a Zarathustra, la
palabra en alemán utilizada por Nietzsche para señalar el descenso al mundo del personaje es
untergang, en inglés downgoing o undergoing, un descenso pero también un padecer.
Para Levinas aquella manera de definirse a través del pathos afectivo de la cercanía del
otro no es un responder reactivo, la individuación de uno depende de una pasividad anterior a
una decisión de ‘dejar pasar’. Así que, para Levinas, el par correspondiente a la contraposición
de activo y reactivo en Nietzsche sería activo y pasivo. Y podemos leer a este ‘y’ en su sentido
de cópula, de una pasividad que está siempre activa, velando: un sentido que nos lleva a otra
palabra que proviene de la misma raíz etimológica que pathos: la ‘paciencia’. Levinas señala:
“…hay una pasividad especial en esta intriga del otro en el mismo: la paciencia”3
Según Levinas es esta paciencia frente al otro la que da pie al significado de uno e incluso a
la posibilidad de significar, una paciencia que no se origina simplemente en una respuesta
―“una paciencia de la pregunta que...es la relación con lo que es demasiado grande para una
respuesta”4― y que no permite un repose (reposo) sino que es siempre renovada, una
repetición, un re-solve o resolución que una y otra vez tiene que afirmar la solución.
Este pathos que se descubre en la paciencia es un “meaning without vision or aiming”5 un
directionless facing o apuntar sin dirección particular, un facing up to o enfrentar que origina
en the face, en la faz del otro y la fascinación que causa: “es un rostro y posee una especie de
invisibilidad del rostro que se convierte en obsesión”6. Inmovilizado por el golpe de la cara del
otro que puede venir en cualquier momento, estamos prone, o sea pasivo, sub-yecto, tirado
boca abajo, decúbito prono, y simultáneamente prone to..., es decir propenso a..., proclive a...
Pero este proneness es lo que nos proporciona nuestra individualidad, nuestro estilo, es the
pose that comes before repose (la postura o pose que antecede al reposo), the stance that is
anterior to substance (la postura que antecede a la sustancia), the gesture that implies la geste,
the epic of being (el gesto que implica la geste, la épica del ser).
La palabra en inglés que resume y sintetiza este nexo de significados es bearing. Bearing
contiene todos los siguientes significados a la vez: es la demora que nos indica una brújula, el
facing, o dirección; es el estado de estar dirigido a..., antes de escoger una dirección particular;
es aguantar, soportar el peso del mundo; es engendrar, producir, dar a luz; también es
comportamiento, postura (stance); y finalmente es pertinencia, la manera en que una cosa
afecta a otra. Resumiendo todos estos sentidos de la palabra, podríamos expresar este
complejo en una frase que responde a la preocupación de Levinas: What we bear, gives us our
bearings.
Lo que soportamos y lo que engendramos nos proporciona nuestra manera de ser y
nuestra dirección. Aquella palabra –bearing– sería mi palabra por y para Levinas.


Si la trascendencia está en el apuntar sin dirección, entonces recordemos otra frase de
Nietzsche pertinente aquí: “Éste es mi camino, ¿dónde está el vuestro? ... ¡El camino, en efecto,
- no existe!”7 No hay un camino para tomar, una dirección verdadera en el mundo: lo
Ibid., 167 “El mismo y el otro”.
Ibid., 170-1 “El mismo y el otro”.
5 Ibid., 169 “El mismo y el otro”.
6 Ibid., 207 “La subjetividad como an-arquía”.
 En francés ‘la geste’ (género femenino) significa un relato épico; ‘le geste’ (género masculino) significa un gesto.
7 Friedrich Nietzsche, Zaratustra parte 3, “Del Espíritu de Pesadez”, 2.
3
4
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importante es tener facing, face up to, enfrentar; tener una demora, un bearing, bear up to. En
este punto parece que ambos pensadores estarían de acuerdo.
Termino con una metáfora de Nietzsche que ilumina perfectamente la visión de Levinas en
que:
“...bajo cualquier movimiento y cualquier cesación de movimiento... el anuncio
de un actividad que no anuncia ningún cambio... sino solamente el ser: la no
inquietud, el reposo, la identidad como acto de su reposo.”8
Nietzsche, en un aforismo titulado “la calma dentro de la acción”9, evoca una cascada, que
parece ― vista desde la distancia―inmóvil, pero que cae con mucha fuerza: me parece una
imagen muy adecuada para la visión de Levinas del reposo primordial que nunca descansa, ya
que está siempre expuesto al otro, que aquí he denominado el pathos de la cercanía.

8
9

Emmanuel Levinas, op. cit., 153-4 “Ser y sentido”.
Friedrich Nietzsche, Humano, demasiado humano, trad., Alfredo Brotons Muñoz, Madrid: Akal, 2001, § 488
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Después de las ruinas
Pedro Giménez de la Garma
¿Cómo no ha de estar triste mi semblante, cuando la ciudad
donde están las tumbas de mis padres está en ruinas, y sus
puertas devoradas por el fuego?
NEHEMÍAS 2, 3.
ntuyo, con la inseguridad del aprendiz, de quien todavía escucha con atenta admiración,
que el pensamiento de Levinas es de una manera entre peculiar e íntima, uno geográfico.
Que los motivos del pensador son casi físicos, en una cercanía que no resiste a
mediciones empíricas y cuyo lenguaje extranjero atisba hacia un horizonte todavía sin
nombre, desde la fragilidad de quien camina entre ruinas. Sus palabras son una salida a la
intemperie, una irrupción en la marginación ajena, una escapada a la comodidad de casa, de
nuestra lengua materna, hacia lenguajes ajenos e intempestivos, ahí antes que nosotros,
anteriores incluso a nuestra primera palabra.
Con Levinas estamos obligados a mirar las ruinas, donde comenzamos a comprender el
sentido de nuestra finitud, de nuestra impotencia, de nuestra debilidad. Por ello, la casa que
al mismo tiempo es protección, es también una frontera, un muro que nos resguarda, pero
también nos aleja y nos separa del otro. Solamente desde las ruinas, es posible cruzar hacia
el encuentro de lo ajeno, en el centro de la intemperie, fuera de la epidermis que nos cubre,
pero al mismo tiempo nos encierra. Lengua que es hogar y al mismo tiempo isla, vecindad y
distancia. El lenguaje de las ruinas irrumpe como un reto, como una nueva tierra, como una
oportunidad insospechada que se revela en medio de la desesperación, donde deja de
representar para más bien tender hacia sus límites, hacia ese lugar donde cerca del umbral
teje un motor de lo posible. Entonces la palabra se vuelve otra, extranjera a sí misma,
desenterrada reaparece en una escena distinta, en un Decir que llega o que nunca deja de
llegar, aún antes que el propio sujeto.
Traducción de un prólogo edénico que ataja y enfrenta al poder, que lo interpela desde su
vulnerabilidad, desde una endeble apertura y no bajo una máscara poderosa y violenta. Decir
que parte de un despoblado y que inaugura nuevas posibilidades, remedio a la desmesura y
la dominación. Como las palabras de Levinas, la poesía de Eliot también se enfrenta a la
soberbia y a la dominación del poder desde sus propias ruinas, apelando a un decir, a unos
versos que escurren y traspasan todo presente en los contornos del instante en medio de la
destrucción. En un detenernos con cierta morosidad, a pesar de la vehemencia de la ruina, en
este más acá humano esperanzador y solidario. Palabras capaces de abrir un nuevo camino
desde el marasmo estéril, memoria que no desfallece a la hora del crepúsculo, donde alcanza
a ver en él, la claridad y el misterio anunciados en su luz todavía tenue. Por eso nos
detenemos frente a las posibles declinaciones que la trascendencia resguarda, donde ya no
resuenan nuevas respuestas a viejas preguntas, sino a nuevas preguntas antes ignoradas,
con una pasividad que se levanta de las ruinas y no da marcha atrás, sino que continúa entre
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escombros y despojos, en un itinerario enmarcado por el misterio que ya no permite el
retorno a uno mismo, sino la evasión que abre inesperados encuentros.
Eliot teje parte de los Cuatro cuartetos en medio de bombardeos a la ciudad de Londres.
Ahí, donde cada noche las campanas de muerte llenaban la oscuridad, donde las calles no iban
a ningún lugar obstruidas por los estragos de la guerra, y donde la penumbra se iluminaba con
el fuego de los incendios, decidió consagrar su desesperación y sus temores en un poema.
Desde esas ruinas escribió: “Polvo que en aire flota suspendido/ Marca el lugar donde una
historia ha sido.”1, evocando una atmósfera cargada de destrucción, de escombros que “caían
lentamente y cubrían las mangas y el abrigo con una ceniza blanca y fina”2 En ese tiempo que
quiere reducir todo a un angustioso instante lleno de muerte, donde la memoria rehuye de ese
inimaginable pasado antes de las ruinas, y donde el porvenir es una posibilidad al borde de lo
innecesario, surgen esas palabras que reivindican, desde su fragilidad, un lugar distinto.
Palabras que deben sobreponerse a los restos de la casa derruida y que en su cautiverio no
sucumben sino que persisten.
Poema donde las primeras líneas son un rastro que esconde el resto del trayecto: “El
tiempo presente y el tiempo pasado/ acaso estén presentes en el tiempo futuro”3, borradas de
una obra de teatro anterior, Asesinato en la catedral, huella que nunca se ha dejado ir por
completo, rondando la cabeza del poeta como si alguien más las hubiera puesto ahí; en ese
hueco que esperó años antes de poder encontrar su lugar entre otros vocablos celosos de los
espacios en el océano blanco.
“Burnt Norton”, nombre del primero de estos cuartetos, remite a una casa solariega, que
siglos atrás habría sido incendiada. Pasos desde las ruinas de un hogar en llamas, desde unas
cenizas al encuentro de algo que todavía no conocemos, donde nuestro primer guía son un par
de versos que han sido borrados de una obra de teatro, pero que no han perdido ni su voz, ni
su fuerza. Éstos son los márgenes del camino donde Eliot emprende sus pasos después de las
ruinas. O como advierte en East Coker: “En mi comienzo está mi fin. Una tras otra/ Las casas
se levantan y se derrumban, se/ desmoronan, se extienden, son arrancadas, destruidas
restauradas,/ o en su lugar/ Queda un baldío una fábrica o un paso a desnivel./ Viejas piedras
para nuevos edificios,/ vieja leña para nuevos hogueras,/ viejas hogueras para las cenizas y
cenizas/ para la tierra/ que ya es carne, pieles y heces,/ huesos humanos y animales, tallos y
hojas de cereal./ Las casas viven y mueren [...]”4
En nuestro fin está el principio, ese seguir adelante a pesar de las ruinas, de los terrenos
baldíos, los excesos del poder y las ciudades en llamas, decidimos no anclarnos atrás, sino
echar a andar. En la hondura de nuestro estremecimiento adivinamos, quizás bajo el signo de
la fe, que debajo de los escombros aún palpita la voz de la vida, un secreto entre los despojos,
entre las letras lo manifiesta. Después de un instante: “La única sabiduría que podemos
esperar adquirir/ es la sabiduría de la humildad:/ la humildad es infinita./ Las casas yacen
bajo el mar./ Los danzantes yacen bajo el montículo.”5, y percibimos que lo ido es siempre lo
más triste, aunque continuamos, seguimos el camino hacia delante, en ese puro intentar que
erige nuestro sentido después de todos los fracasos. “La casa el lugar donde partimos./ A
“Dust in the air suspended/ Marks the place where a story ended.” T.S. Eliot, Four Quartets, Harcourt Brace &
Company, p. 51. Todas las citas en español son de la versión de José Emilio Pacheco, Cuatro cuartetos, FCE,
México.
2 Citado por Peter Ackroyd en T.S. Eliot, F.C.E., México, 1992, p. 269.
3 “Time present and time past / Are both perhaps present in time future”, Four Quartets, p. 13.
4 “In my beginning is my end. In a succession / Houses rise and fall, crumble, are extended, / Are removed,
destroyed, restored, or in their place / Is an open field, or a factory, or a by-pass. / Old stone to new building, old
timber to new fires, / Old fires to ashes, and ashes to the earth / Which is already flesh, fur and faeces, / Bone of
man and beast, cornstalk and leaf. / Houses rise and fall [...]”, Four Quartets, p. 23.
5 “The only wisdom we can hope to acquire/ Is the wisdom of humility: humility is endless. / The houses are all
gone under the sea. / The dancers are all gone under the hill.” Four Quartets, p. 27.
1

116

medida que envejecemos/ el mundo se nos vuelve más extraño, más compleja/ la ordenación
de muertos y vivos./ No el intenso momento/ aislado sin antes ni después,/ sino una vida
ardiendo en todo momento/ y no la vida entera de un solo hombre/ sino de viejas piedras
indescifrables.”6
Desde este desierto, después de las ruinas de las palabras, de los actos rotos, de las
promesas jamás cumplidas, de la geografía muerta del yo, podemos construir y seguir
adelante, sin olvidar que en la fragilidad de nuestra palabra, resiste la esperanza de un más
acá que no desea deambular en la desesperación. En ese instante donde el amor es más él
mismo, cuando el aquí y el ahora dejan de importar, miramos por en medio de las rocas que se
han caído, y construimos un lenguaje para llegar al otro, y tocarlo con la palabra más simple,
con el gesto más invisible, con la bondad más sencilla. Vemos al desierto con la confianza
renovada y retornamos a los pasos primeros y declaramos con la confianza de quien ha
sobrevivido al desconcierto que “No cesaremos en la exploración/ y el fin de todas nuestras
búsquedas/ será llegar adonde comenzamos,/ conocer el lugar por vez primera. / A través de
la puerta desconocida y recordarla,/ cuando lo último por descubrir en la tierra/ sea lo que
fue en nuestro comienzo.”7

“Home is where one starts from. As we grow older / The World becomes stranger, the pattern more complicated
/ Of dead and living. Not the intense moment / Isolated, with no before and after, / But a lifetime burning in
every moment / And not the lifetime of one man only / But of old stones that cannot be deciphered.” Four
Quartets, p. 31.
7 “We shall not cease from exploration / And the end of all our exploring / Will be to arrive to where we started /
And know the place for the first time. / Through the unknown, remembered gate / When the last of earth left to
discover / Is that which was the beginning;” Four Quartets, p. 59.
6
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