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Sobre a posibilidade de vivir
a pesar do coñecemento

“Con todos os ollos ve a criatura 
o aberto. Só os nosos están 

como invertidos, por enteiro postos 
como trampas ao seu redor, 
en torno á súa libre saída”.

Conta Plutarco que Heráclito de Éfeso era arrogante ante calquera e que 
desestimou aos efesios cando desterraron ao seu amigo Hermodoro.  

Cando máis tarde foi requerido por aqueles como sabio para instituir leis, 
despreciou o ofrecimento en razón de que no Estado prevalecía xa unha mala orde 
política. Separouse da vida pública retirándose ao templo de Artemisa e, mentres 
estaba alí xogando cos nenos, díxolles aos efesios que o contemplaban: “De que vos 
asombrades, adultos perversos? Acaso non é mellor facer isto que tomar parte nos 
vosos asuntos?”

Dicía o vello Heráclito que os nenos, tan pronto aprenden unha palabra soez, 
non se quedan contentos ata que a escriben con xiz nalgunha porta. E iso tamén é 
literatura.

Como é literatura dicir que somos herdanza e fabulación, desexo e atadura que se 
bordan coa verdade e a mentira. Chamarlle misterio ás carencias e mística ao 
desacordo co presente. Dicir que a función provocadora do pensamento non consiste 
en facerse ilusións respecto da súa función crítica nin respecto do seu compromiso, 
senón en levar a ilusión da finalidade ata as súas últimas consecuencias. Buscar un 
arte capaz de manter cercanas as cousas só cos nomes que lles poñemos (porque unha 
palabra extranxeira a cotío nos fai estrano o que coñecemos ben de cerca).

Probablemente Heráclito tamén lles rumoreaba aos seus amigos que non estaría 
mal coñecer aos homes. E pretender a verdade nun mesmo e non para escribir libros. 
Rastrear unha filosofía para a vida e non unha erudición para a memoria. Que a 
alegría compartida fai ao amigo, a compaixón ao compañeiro de infortunio e o 
resentimento ao compañeiro de tedio. Que sembraran nos seus defectos e que fuxiran 
dunha existencia atormentada pola debilidade e as miserias do egoísmo. 

Que o futuro non pode conter nada imaxinable e, en fin: que todo momento da 
vida nos quere dicir algo:

Cando os concidadáns de Heráclito lle pediron que lles dixera o seu pensamento sobre 
a concordia, subiu á tribuna, tomou unha copa de auga fría na que botou fariña de 
cebada, revolviuna cunha pouca menta e tras bebela, marchou.

R.M. Rilke, Oitava elexía a Duino



Por una violencia ubicua

Papeis cromáticos

1. En nombre de lo que se revela en 
un instante “hay que deshacerse de 
la superstición de la cronología”, 
dice Simone Weil. No es posible así 
una organización colectiva que se 
haga cargo de la bendita contradic-
ción que es vivir, que resuelva esa 
alienación originaria sin reprimirla y 
ejercer la labor “totalitaria” que 
siempre le corresponde a la Historia, 
incluso bajo la democracia. Lo cual 
no quiere decir en absoluto que 
todas las historias sean iguales, que 
nos resulten indiferentes las diversas 
formas de organización política o 
que estemos condenados a la crítica 
negativa, sin poder participar 
activamente en cien movilizaciones, 
incluso en construcciones institu-
cionales. Al contrario, la relación 
con una vasta existencia inconfesable 
a la historia nos permite una 
atrevida libertad para intervenir en el 
terreno limitado de lo público. El 
compromiso con el peligro de la 
vida mortal hace fácil la navegación 
por la relatividad de la época, como 
si fuera un juguete.

2. Vivimos en un solo mundo, pero 
con mil estratos distintos en cada 
punto. Incluso para mantener una 
buena soledad, es importante infil-
trarse en este mundo rasgado, en un 

plano u otro de él. Allí donde fueres, 
haz lo que vieres: vital y política-
mente, la “hipocresía” es crucial para 
poder estar, reconocerse y participar. 
Es cierto que, en esta democracia 
engañosa, la violencia nunca debe 
ser excluida. Pero esto no significa 
necesariamente el enfrentamiento. En 
una humanidad cristalizada por el 
cálculo, ruborizarse o provocar el 
rubor puede ser ya una forma 
suficiente de violencia. Este orbe 
digitalizado necesita la provocación 
para que ocurra algo y surja una 
cierta desnudez. Para ello es impor-
tante evitar el “frentismo” con un 
enemigo satanizado, que no hará 
más que cosificarlo en su trinchera.

3. Buscad entonces el camuflaje, 
evitad hasta el último momento el 
choque frontal, un enfrentamiento 
que se atiene a la cáscara de las 
situaciones y de las personas, igno-
rando los matices y reforzando lo 
peor de ellas. Resucitando una vieja 
sabiduría, es necesario concederle a 
cada situación y a cada persona una 
posibilidad distinta a su realidad 
estadística o informativa. Sobre todo, 
es importante evitar el cara a cara 
con la costra de la ideología. Es 
evidente que, por ejemplo, sin 
arrastrar a la gente “de derechas” a 
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las iniciativas urgentes, con frecuen-
cia de simple sentido común, éstas 
quedan esterilizadas en una crisálida 
sectaria.

4. Es, sin embargo, cierto que sin 
discriminación no hay comunidad, 
no se da el “comunismo” de un 
reencuentro. Es necesaria la soledad 
y, desde ella, discriminar incesante-
mente, elegir dentro incluso de cada 
bloque aparentemente homogéneo, 
aunque atendiendo más al cómo que 
al qué. Al cómo de un modo de ser, 
de una forma de vida, antes que al 
qué de lo que se dice, de las meda-
llas conquistadas, de la identificación 
que se defiende. Para ello la primera 
militancia debe realizarse en la 
percepción, resucitando un sexto 
sentido para el entorno que nos 
libere de este asfixiante catolicismo 
de los medios, de los cuales somos 
vergonzosamente cautivos.

5. El paro, la salud, la infancia, la 
discriminación de la mujer. Siria, 
Rusia, Irán, los Balcanes, Venezuela: 
casi todos los “temas” están podridos 
por la información. La mayoría de 
las minorías se limita a repetir 
consignas dictadas por empresas de 
comunicación alternativas. Es urgen-
te buscar una minoría no alternativa, 
sino tan depurada, tan “anímica” que 
no aparezca cristalizada enfrente, 

sino escondida dentro, infiltrada en 
muy distintos decorados. Mutante, 
multiforme, múltiple: necesitamos 
ser tan flexibles en la corrosión 
como el capitalismo cultural que nos 
envuelve, esta alianza monstruosa de 
aislamiento y comunicación.

6. No hay allende al que podamos 
huir, como no sean los paraísos 
turísticos o fiscales, las entelequias 
mentales que nos sirven de excep-
ción y coartada. Sólo nos queda 
ingresar en el corazón de esta 
infamia compartida, en la cual no 
hay nadie que no sea culpable. Se 
trata de actuar desde dentro, infiltra-
dos en el vientre de un sistema tan 
polimorfo como nuestras vidas. Es 
imperativo protegernos y actuar 
desde una cercanía atávica. Como si 
una de las tareas políticas consistiera 
hoy en ser espía del otro mundo 
que anida dentro de éste, en una 
temporalidad interior a la historia, 
invisible para la vigilancia interactiva 
en la que todos estamos implicados, 
sin vergüenza ni casi ningún com-
plejo de culpa.

7. En otras palabras: anulad el 
arresto domiciliario que nos acom-
paña incluso cuando estamos de 
viaje. Al menos en Occidente, la 
corrupción media comienza por la 
rendición a la inercia, a la economía 
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estatal y mercantil de lo visible, al 
fetichismo de la mercancía Sociedad 
y sus marcas. ¿Izquierda o derecha? 
¿Homosexual o heterosexual? ¿Azúcar 
o sacarina? Una alternativa, y otra, y 
otra, y otra. Por eso la otra cara de 
esta agobiante transparencia mundial, 
del imperialismo de la visibilidad, es 
un extraño silencio local, una 
discreta opacidad de los lugares. 
¿Seguro que los perros ladran como 
antes? Se ha producido en la 
cercanía un extraño enmudecimiento 
de los seres, una nueva timidez de la 
presencia real que deja las situacio-
nes en manos de los nuevos manda-
rines: los expertos, el estalinismo 
sonriente de políticos y militantes, 
los profesores y comunicadores.

8. Ecologismo queer, intercambios 
sexuales, conexiones numéricas, golf 
extremo en fábricas abandonadas, 
feminismo de extrema derecha, 
fiestas nerd: el menú de la oferta es 
exactamente paralizante. Por la 
derecha y por la izquierda, sobrevi-
vimos en un capitalismo existencial 
donde una gigantesca superestructura 
social simula mil sendas al minuto. 
Por eso nunca decidimos nada. Toda 
posibilidad es rápidamente conver-
tida en una tendencia, con el 
consiguiente fin de la errancia, de la 
violencia ubicua de existir. Para 
poder respirar fuera del despotismo 

de la socialización alternante, de esta 
infinita división del paro a la que 
estamos abocados, no queda otro 
dios que el silencio, recuperar un 
pacto con el diablo del afuera. Un 
poco como el “optimismo negro” del 
profesor H. Barthes en esa maravi-
llosa película llamada Detachment.

9. Fijémonos en el signo de que 
haya tenido que ser el “materia-
lismo” de izquierda el que se haga 
las preguntas teológicas (en suma, 
cruciales) de la nueva humanidad. El 
concepto del Afuera en Blanchot y 
Foucault. La distinción entre devenir 
e historia (Deleuze), entre singula-
ridad y espectáculo (Debord y 
Agamben), entre acontecimiento y 
situación (Badiou), entre forma-de 
vida e imperio (Tiqqun). Por no 
hablar de los precedentes “conser-
vadores”: la distinción Dioniso/Apolo 
en Nietzsche, Ser/Ente en Heidegger, 
Bosque/Nave en Jünger, Instan-
t e / D o g m a  e n  S i m o n e  We i l ,  
Verdad/Saber en Lacan. Da igual: 
comprometida hasta el tuétano con 
el capitalismo cultural, la mayoría de 
izquierda ignora sin pestañear esas 
posibilidades, que conectarían con 
un exterior sin narración. Vivir se ha 
vuelto una tarea tan difícil que el 
pensamiento, aparte de la estética, ya 
no sabe cómo encontrar líneas de 
fuga con las que tomar distancias 
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para después volver y cambiar las 
cosas.

10. Nuestra incapacidad para la 
ruptura es impresionante, pues todo 
el mundo tiene pánico a ser 
marginal. Pero sin lejanía no hay 
regreso, ni encuentro. Necesitamos 
aprender otra vez a desaparecer, a 
desdoblarnos y fingir adaptarnos a la 
costra de las instituciones. Necesita-
mos volver a ser actores en situa-
ciones que a buen seguro serán 
tragicómicas. Tenemos dos manos, 
dos hemisferios: hay que usar la 
sonrisa y el bisturí de la decisión, el 
amor y la cólera. Como se atiene a 
un previo guión ideológico, la 
ineficacia del militante medio 
comienza por su completa falta de 
educación, de agilidad para saber 
estar, para escuchar y entrar en las 
situaciones. Tomando esta vía 
pasaremos vergüenza, sin duda, pero 
sin vergüenza no hay comunidad, ni 
ocurre nunca nada.

11. La primera batalla política se 
libra hoy en un campo perceptivo 
colonizado por el “doblaje”, por un 
subtitulado inacabable. Para percibir 
es necesario primero no temerle al 
silencio, al vacío, a esa espectral 
marginación que se produce cuando 
cortamos las conexiones. En reali-
dad, si afrontamos el fantasma del 

silencio, nunca ha sido tan fácil 
como hoy ser l ibres y tomar 
distancias. Basta con dar un paso al 
lado y permanecer inaudibles, 
invisibles. Basta con hacer una pausa 
y dejar de participar, suspendiendo 
la “sociedad del conocimiento” para 
quedarnos invisibles e ignorantes 
durante unos segundos. Desde ahí el 
mundo que se ve es otro, se le 
concede una oportunidad al otro 
planeta que pulsa aquí, aplastado. 
Resistir comienza hoy por aprender 
a pararnos, a desaparecer.

12. Aparentemente, nos podemos 
convertir en marginales, pero sólo en 
cuanto al diseño total al que juegan 
mayorías y minorías. En realidad, la 
buena relación con el desierto y su 
consiguiente línea de acción nóma-
da, aleatoria, significa que siempre 
estamos conspirando. Aun momentá-
neamente durmientes, preparamos 
un regreso. Y esto porque, escuchan-
do una vieja sabiduría popular, nos 
hemos atrevido a vivir otro tiempo 
dentro de la historia oficial, un 
absoluto local interior a la crono-
logía social.

13. Lo cual significa recuperar la 
violencia, el riesgo de vivir del que 
hemos sido expropiados. Entraña 
recuperar una soledad poblada de 
ecos, sombras moleculares, vínculos 

Papeis cromáticos
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nacientes. Este nomadismo será 
duro, sin duda, habituados como 
estamos a compartir los menús 
servidos en sedes fijas. Pero, ¡qué le 
vamos a hacer! Si existe Dios, parece 
que no es de este mundo. Atreverse 
a estar solo es la condición de 
posibilitar nuevos encuentros.

14. Romped pues con el fetichismo 
de la mercancía social de la visi-
bilidad. Todo lo importante bordea 
lo imperceptible, lo inaudible para 
los oídos guiados por la cobertura 
informativa, esa vigilancia incesante 
que nos rodea, en la cual somos a la 
vez víctimas y verdugos. Desconfiad 
de la interactividad continua, de 
nuestra movilización total. Es nece-
sario aceptar la invisibilidad y 
aprender a escuchar cómo suena el 
mundo, el que creemos conocer, 
desde el vacío. Como si una tarea 
pol í t i ca  d iar ia  cons i s t i e ra  en 
rejuvenecer el deseo en la clandes-
tinidad, mantener una percepción 
infraleve que atienda al mensaje de 
las cosas antes de cuajar en signo, 
tráfico de información, códigos que 
circulan.

15. De hecho, el hombre que no 
maltrata el cliché de su identidad 
reconocida, atendiendo a las varia-
ciones minoritarias de la vida, 
envejece mal. Es lo que muestra el 

músico y activista John Cage, quien 
hasta el final conservó la frescura de 
intentar captar los sonidos del 
mundo antes de que se conviertan 
en un código sordo. La juventud no 
es una edad, sino una crisis moral 
que debe acompañar a todas las 
edades. Lo minoritario no es otra 
mayoría alternativa, sino el rumor de 
fondo, la posibilidad de fuga que 
recorre una estupidez inevitable-
mente triunfante a través de la 
trampa binaria de la alternancia.

16. Es necesario entonces buscar una 
nueva inteligencia política para el 
reposo, para el secreto incrustado en 
el estruendo que nos rodea. En 
última instancia, se trata de la 
muerte, de ejercitarse en la desapa-
rición, experimentando cómo es el 
mundo cuando uno no está allí. 
Esto exige resucitar otra relación con 
los objetos, con el silencio de los 
momentos, que permita destituir de 
vez en cuando este narcisismo 
interactivo que nos convierte en 
nudos, puntos estadísticos de la red 
general. Recuperado en otro huma-
nismo, en un compromiso moral 
con lo no humano, el misterio de los 
objetos puede decir más de nosotros 
que cualquier sujeto codificado por 
las distintas instituciones sociales.

17. Existe un solo mundo, pero 
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insularizado en coágulos culturales 
profundamente distintos. Hemos 
sido imperiales con los valores 
occidentales, que cada vez se han 
vuelto más estrechos en este orbe 
ampliado. La primera víctima es la 
percepción de lo que ocurre aquí, en 
nuestra cercanía. Debíamos aprender 
sobre todo a ser sensibles a las 
injusticias que surgen entre nosotros, 
por nuestra responsabilidad, y no 
polarizarnos primeramente por los 
objetivos exteriores marcados por la 
cobertura molar de la política. Es un 
signo vergonzoso de servidumbre 
global la rendición masiva de la 
izquierda a una política exterior 
compartida, con su secuela de 
racismo. Como fue un escándalo la 
forma en que quedaron aislados los 
pocos que se oponían al castigo de 
las niñas que aparecían con su velo 
islámico en nuestras escuelas.

18. Es hora de reinventar una 
relación irónica con lo político y 
con la ideología progresista domi-
nante. Una relación oblicua donde 
vaya por delante el flujo de la 
presencia real; la existencia, antes 
que nuestras creencias ilustradas. 
Para ello necesitamos no ser prisio-
neros de ninguna situación, de este 
continuo entorno automatizado, y 
buscar el acontecimiento de cada 
caso, su mutación interna. Ninguna 

de las necesarias generalidades que 
nos acompañan (amigos, compañeros 
de trabajo, sindicatos, partidos 
políticos) tiene ya sentido si no las 
violentamos con una nueva soledad, 
una dureza de vivir de la que hemos 
sido expropiados por la mitología 
global. Recuperar la tragedia es la 
vía para que vuelva una jovialidad 
que es cada día más imprescindible 
para vivir.

19. Y el sentido del humor, prime-
ramente sobre poco más que el de 
las otras tecnologías numéricas. Pero 
también es agotador el aburrimiento, 
este conservadurismo, medio o 
alternativo, en el que nos hemos 
refugiado.

21. Por el contrario, la recuperación del 
trauma de lo real, de sus tecnologías de 
una vida desnuda, es la manera de usar 
nuestro primer capital: una relación 
única con el miedo de vivir. Es además 
el modo de conseguir que nuestra 
condición natal, inevitablemente 
pintoresca, no se convierta en una 
fatalidad. De paso, seremos consecuen-
tes por fin con la idea de que esta vida 
mortal es única, precisamente porque 
está enfrentada a la inmanencia, es 
decir, a la trascendencia enigmática de 
la muerte.

Ignacio Castro Rey

Papeis cromáticos
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Chronos, la personificación del 
tiempo, arrastra a la verdad pasa-
da hacia el abismo del presente 
haciéndola desaparecer, convirtién-
dola en una no-existencia que, sin 
embargo, ya no puede no haber 
sido. Clío, musa de la Historia, 
incapaz de registrar la verdad 
aparta la mirada ante la dolorosa 
huida de su objeto más preciado, 
ese pasado verdadero, y se limita 
a percibir quizás la sombra del 

ángel verídico, una imagen de ese 
pretérito pero nunca el ser mismo.

Sin embargo, este no es el final de 
la historia. En la imagen de Goya falta 
la primera forma de representación del 
pasado, la memoria, Mnemósine, 
madre de Clío. Con un semblante 
diferente observa con incomprensión a 
la musa historiadora. Mientras que esta 
se mantiene serena y escrutadora, 
Mnemósine, tristemente emocionada, 
trata de conservar en su interior aquel 
pasado para ella importante, excepcio-
nal, desgarrador o glorioso. Clío 
elabora con su estilete en el libro de la 
Historia su narración verídica, para que 
nada se pierda, Mnemósine sella la 
huella, grabando en su corazón la 
verdad. 

Pero si algo comparten madre e hija 
es su incapacidad para ver la marcha 
del pasado. Ninguna de las dos podrá 
ya jamás mirar al pasado sucedido y 
perdido para siempre y ambas, sumidas 
en el duelo, conjurarán su palabra. 
Historia y memoria son necesariamente 
construcciones diferentes pero que 
tienen un elemento común que las 
hace inseparables, ambas son un eikon, 
una representación presente de una 

1cosa ausente . 

Papeis cromáticos

La memoria arrollada

Francisco de Goya
La verdad, el tiempo y la historia (1800)

1 
RICOEUR, P. (2010) La memoria, la historia, el olvido. Madrid: Trotta. 2003.
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La memor ia ,  en  sent ido  
amplio, no ha tenido la misma 
consideración que en la actualidad 
y su comprensión, prestigio y 
finalidades han evolucionado con 
el devenir histórico. Antes de la 
barbarie del siglo XX desde el 
momento de génesis de las 
reflexiones sobre la memoria, allá 
por la antigüedad y el medievo, la 
mneme estaba considerada como 
un fenómeno interno al sujeto, 
cargado de sentimiento y “alejado 
del conocimiento”, que diría 
Aristóteles. Para Platón la memo-
ria funcionaría como un mecanis-
mo de reconocimiento, la revisión 
de algo ya conocido y por lo 
tanto, un conocimiento de segun-
do orden ajeno al mundo de las 
ideas. 

En la praxis la memoria actuó 
de dos formas diferenciadas con el 
advenimiento de la modernidad. 
Inicialmente la memoria fue equi-
parada a la tradición siendo la 
encargada de mantener y repro-
ducir la cultura que acogía, la 
memoria-tradición era la norma 
que regía la sociedad actuando 
como garante de la reproducción 
de lo que siempre había sido. Con 
la llegada de la modernidad la 

memoria se convertiría en el blanco de 
las críticas por ese valor normativo de 
la memoria-tradición. La modernidad 
necesitaba un mundo nuevo ajeno a 
todo lo anterior y para ello debía partir 
del presente marginando a la memoria 
como conocimiento atávico y conserva-
dor alejado de los cánones científicos. 
La observación, la experiencia y la 
razón primarán como las únicas formas 
válidas para la ciencia, Descartes sen-
tenciará: “no es necesaria la memo-ria 
para todas las ciencias”.

Y llegó la barbarie. El siglo XX, 
plagado de vencedores y vencidos y 
dirigido por “tiranías […] [que] han 
sistematizado su apropiación de la 
memoria y han aspirado a controlarla 

2hasta en sus rincones más recónditos”  
actualizará y revalorizará el concepto de 
memoria. La visión subalterna de la 
mneme como categoría de conocimiento 
fue duramente criticada a partir de la 
Primera Guerra Mundial y sociólogos 
como Maurice Halbwachs la considera-
ron un elemento central en la construc-
ción de la realidad. Se hizo patente una 
superposición entre “la memoria y la 
historia, puesto que todavía quedaban 
[después de 1945] muchos supervivien-
tes de macroacontecimientos históricos 
como la segunda guerra mundial o la 

3guerra civil española” .

2 
TODOROV, T. (2000) Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidos. p.11.

3 
BERMEJO, J.C. (2012) “España: la imposible memoria cívica” En FERNÁNDEZ, L. y NOMES e VOCES (2012)

   Memoria de Guerra y cultura de paz en el siglo XX. Gijón: Trea. pp. 77-82. p.67.

Papeis cromáticos
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La memoria, ya reconocida 
con capacidad de conocimiento, 
superó en el siglo XX otra de las 
grandes trabas que se le impo-
nían: el sentimiento. La concep-
ción clásica negaba a la memoria 
la posibilidad conocedora para el 
sujeto que no lograba el aleja-
miento necesario del objeto de 
estudio, no podía ver la “verdad” 
del mundo exterior con un 
fenómeno interior como la me-
moria. No lo entendió así Walter 
Benjamin para quien esta consti-
tuía una verdadera categoría de 
conocimiento al recordar lo que 
sucedió (en consonancia con el 
h i s tor ic i smo)  pero  también 
aquello no-sucedido, la memoria 
de lo olvidado, marginado y no-
sido. Pero Benjamin va más allá y 
acuña una nueva tradición negan-
do la modernidad, la de los 
grupos humanos oprimidos y 
olvidados, tan abundantes en la 
barbarie, que conservan en su 
interior, en su memoria la injus-
ticia latente de su condición. 

Es precisamente después de la 
II Guerra Mundial y podríamos 
añadir que especialmente después 
de la aterradora experiencia de 
Auschwitz, cuando la memoria se 

convierte en el elemento central del 
recuerdo de la catástrofe. Lo humano y 
lo inhumano deben persistir en la 
memoria para que no se repita y 
Theodor Adorno concluye: 

“Hitler ha impuesto a los seres 
humanos en su estado de 
ausencia de la libertad un nuevo 
imperativo categórico: orientar 
su pensamiento y su acción de 
modo que Auschwitz no se 
repita, que no vuelva a ocurrir 
nada semejante” 

Es ante el horror del siglo XX 
cuando la “memoria se ha visto 
revestida de tanto prestigio de todos los 
enemigos del totalitarismo, porque todo 
acto de reminiscencia, por humilde que 
fuese, ha sido asociado con la resis-

4tencia totalitaria”

Pero, en pleno siglo XXI, ¿cómo 
entender la memoria y su más reciente 
máscara, la memoria histórica? Con una 
sociedad presente afectada de olvido 
resulta curiosa aquella figura de Borges, 
“Funes el memorioso”, personaje inca-
paz de olvidar, que almacena toda su 
experiencia vital sin poder desprenderse 
de ningún recuerdo. Al mismo tiempo 
que el autor argentino daba a luz al 
peculiar hombre adelantaba la memoria 
artificial, la de los ordenadores, que no 

4
TODOROV, T. (2000) Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidos. p.12.
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olvida y acumula sin límite ni 
olvido. Y es que quizás el ser 
humano contemporáneo esté per-
diendo su capacidad de memoria 

5(mneme y anamnesis ) conocedor 
de que en cualquier momento 
podrá disponer de toda la infor-
mación deseada.

Memoria y olvido son la 
misma cara de la moneda pero no 
sucede así con la Historia cuyo 
fin es tratar salvar del olvido la 
experiencia de los hombres y por 
lo tanto se situaría en el anverso 
numismático. El juego es más 
sutil para el Historiador que para 
Funes; el segundo recuerda su ex-
periencia, el primero, sin embar-
go, debe trazar una diferencia 
entre sus vivencias y su objeto de 
estudio a no ser que su intención 
sea laborar unas “memorias”. Pero 
el historiador tampoco tiene la 
intención de ser una memoria de 
ordenador, va mucho más allá. 
Con los datos el historiador 
establece pautas,  categorías,  
conceptos, procesos, conocimiento 
abstracto, mientras que el memo-
rioso hablaría de recuerdos 
deslabazados que viajan en el 
tiempo, que se entremezclan e 
incluso son transformados de 

forma inconsciente. 

Funes caminaba entre la Historia y 
la memoria de forma curiosa pues 
acumulaba toda la información necesa-
ria pero “era casi incapaz de ideas 
generales, platónicas. No sólo le costaba 
comprender que el símbolo genérico 
perro abarcaba tantos individuos dispa-
res de diversos tamaños y diversa 
forma; le molestaba que el perro de las 
tres y catorce (visto de perfil) tuviera el 
mismo nombre que el perro de las tres 
y cuarto (visto de frente)”. 

¿De qué hablamos entonces al 
referirnos a la Memoria Histórica? A 
simple vista la contradicción entre los 
términos es evidente. La memoria tiene 
unas características y la Historia otras 
bien diferentes. Desde la teoría del 
conocimiento ambas pertenecen a 
estadios diferentes; la memoria es un 
saber precientífico por lo que sirve a la 
Historia como resto incompleto, sin 
embargo, la Historia se enmarca en ese 
tipo de conocimiento que desde 
occidente denominamos científico por 
muchas reservas que existan en este 
sentido. El historiador interpreta 
aspectos de los que las propias personas 
del pasado no fueron conscientes, es 
decir, que no figuran en su memoria. 
Por lo tanto, la memoria es la vida 
(concreta) y la Historia la reconstruc-

5
Tanto Platón como Aristóteles, aunque nombradamente este último, diferenciaron entre la mneme (memoria) descrita como de 
carácter patológico, pathos, que adviene en un momento dado sin pretenderlo casi a modo de pasión y en forma de imágenes 
(huellas o marcas) del pasado y la anamnesis (rememoración), un proceso voluntario de exploración del pasado recordado 
 que surge de uno mismo y que plantea cambios y movimiento. 
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ción problemática e incompleta 
de lo sucedido pero con nuevos 
horizontes (pretensión ilustrada 
universal). Y es precisamente el 
aspecto vívido otra de las diferen-
cias. La memoria se vivencia cada 
día de forma sentimental, pasio-
nal, mientras que la Historia es 
una representación del pasado, 
q u i z á s  a s é p t i c a ,  s i n  d u d a  
intelectual. 

A pesar de las claras diferencias 
existentes no son dos eikon anta-
gónicos y la coexistencia no solo 
es posible sino necesaria: la 
Historia rescata del olvido y la 
memoria nutre a la Historia y de 
ahí que surjan fenómenos como 
la “memoria histórica”. Eduardo 
Manzano deja entrever el origen 
de uno de los binomios más 
controvertidos en el ámbito histo-
riográfico comparándolo con la 
“conciencia histórica”. De acuerdo 
con este autor la Historia no es 
simplemente un repositorio sino 
que su “vocación es generar algo 
muy complejo, que conocemos 

6como conciencia histórica”  y, es 
más, para Manzano, la “concien-
cia histórica” ha sido sustituida 
por la “memoria histórica” que 
impregna a  la  sociedad de 

empatía hacia el pasado en un retorno 
sólido de la memoria frente a la 
Historia. 

Sin embargo, el fenómeno de la 
memoria histórica no es una simple 
transformación de la “conciencia histó-
rica” o un exceso de memoria sino que 
responde a las necesidades y precarie-
dades de la sociedad del siglo XXI y 
que evidencian un doble proceso. En 
primer lugar, la Historia arrolla al 
tiempo y al discurso apropiándose de la 
memoria, destrozando su transmisión y 
quebrando el significado vivencial para 
quedarse con el hecho. Y, al unísono, 
el recurso voraz por parte de los 
Estados de lo que se dará en llamar la 
Historia-memoria, el recuerdo historia-
do de una “memoria” común.

En el siglo XIX la ciencia y el 
positivismo se consolidaron el ámbito 
de las ciencias sociales y la Historia no 
fue una excepción. Los rigores metodo-
lógicos y la firme creencia en la exis-
tencia de un pasado verdadero por 
descubrir pusieron en liza a los eikon 
que se debatían por mostrarse válidos. 
En pleno auge cientificista la memoria 
llevaba las de perder y más todavía 
cuando surgieron nuevos esfuerzos por 
discernir entre aquello que no es 
Historia: con “el nacimiento de una 
preocupación historiográfica, la historia 

6
MANZANO, E. (2010) “La memoria, el olvido y la historia”. En PÉREZ, J.S y MANZANO, E. (2010)

 Memoria Histórica. Madrid: Catarata. p.73
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se pone en el deber [de conocerse 
a sí misma pero también] de 
acorralar en ella lo que no es ella, 
descubriéndose víctima de la 

7memoria” . La Historia iniciaba 
así  su independencia de la 
memoria.

Pero será en medio de esta 
pulsión cientificista y en la lucha 
entre memoria e Historia, cuando 
los  Estados del  s ig lo XIX,  
aquejados de un efervescente 
Volkgeist, comiencen a reclamar de 
la Historia la faceta de alimentar 
y conformar un elemento de 
cohesión y significación colectiva: 
la nación. En este momento la 
simbiosis entre la nación, la 
memoria y la Historia será total 
surgiendo una Historia-memoria a 
niveles científico y pedagógico, 
teórico y práctico que mantuvo a 
la mneme en el ámbito de lo 
sagrado, de los antecedentes 
míticos de los pueblos y todavía 
transmisora de la tradición. 

Con la prosperidad de los 
felices años veinte y la relativa paz 
hasta 1939, el concepto de nación 
se estabiliza como  elemento de 
colectividad definida. Es en este 
momento, con una nación no 
discutida, cuando surge un nuevo 

m o d e l o :  d e l  E s t a d o - n a c i ó n  s e  
evoluciona al Estado-sociedad. Ya no 
era necesario legitimar la nación en el 
pasado sino que ahora había que 
construirla, había que pensar en el 
porvenir y los elementos que actuaban 
como un todo recobraron su autono-
mía: “la nación ya no es un combate, 
si no un hecho; la historia se trans-
formó en una ciencia social; y la 
memoria en un fenómeno puramente 
privado. La nación-memoria habrá sido 
la última encarnación de la historia-

8memoria” . 

Pero entonces, ¿por qué ahora ha 
regresado a la vida pública/política la 
historia-memoria (memoria histórica) 
en detrimento de la ciencia histórica y 
de la memoria-tradición? Quizás 
Tzvetan Todorov apunte en la buena 
dirección:

“Arrojados a un consumo cada 
vez más rápido de información, 
nos inclinaríamos a prescindir 
de ésta [de la memoria] de 
manera no menos acelerada; 
separados de nuestras tradicio-
nes, embrutecidos por las exi-
gencias de una sociedad del ocio 
y desprovistos de curiosidad 
espiritual así como de familia-
ridad con las grandes obras del 
pasado, estaríamos condenados a 

7
NORA, P. (dir.) (1984) Les lieux de la Mémoire. París: Gallimard. p.20

8
Ibídem, p. 22.
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festejar alegremente el 
olvido y a contentarnos 
con los vanos placeres del 
instante. En tal caso, la 
memoria estaría amenaza-
da, ya no por la supresión 
de información sino por su 

9sobreabundancia”  

Y con ese olvido que como la 
carcoma ataca al receptáculo 
sagrado de la memoria privada, 
¿qué memoria nos queda? Las 
sociedades,  los Estados,  las 
personas necesitan retomar su 
pasado olvidado y esa es la tarea 
que ahora esgrime la Historia. El 
empuje de la Historia contra la 
memoria, aplastándola contra el 
presente hasta asimilarla, hasta 
fusionarse con ella, produciendo 
“el desgarramiento de lo que 
todavía había de vivido en el 
calor de la tradición, en el 
mutismo de la costumbre, en la 
repetición de lo ancestral, bajo el 
empuje de un sentimiento histó-

10rico de fondo” . Lo que supone 
e s te  proceso  e s  que  en  la  
actualidad de la (des)información 
la Historia se transmuta en 
memoria, ¿hablamos de memoria 
histórica?  Los lugares de la 
memoria y los museos son 

paradigmáticos. Pensemos por un 
momento en el Museo do Pobo 
Galego, testimonio de una realidad en 
desaparición, de la tradición del rural, 
cercana pero lejana, propia pero ajena. 
Allí se conserva la tradición virtual-
mente pero también la Historia, la 
interpretación de los restos que los 
libera de su significado vívido para 
crear un ente nuevo, ¿memoria histórica? 
Pensamos al ver las reconstrucciones de 
un fogar “así se vivía en Galicia”, y casi 
sentimos que estamos allí pero al 
mismo tiempo recurrimos a las 
indicaciones y carteles informativos 
para conocer los nombres de los aperos 
y el proceso de siembra, la Historia 
hecha memoria, la memoria hecha 
Historia. Quizás queden lugares y 
tradiciones de la auténtica memoria, la 
sagrada, la privilegiada que guarda 
celosamente su secreto, esa memoria 
verdadera que existe a contracorriente y 
que Walter Benjamin consideraba la 
verdadera tradición. Lo que parece 
quedar patente en la actualidad es el 
arrollamiento de la Historia y el regreso 
de la Historia-memoria. Y la diferencia 
no es baladí, la memoria verdadera se 
transmite con el gesto, en el acto 
inconsciente, en el habla de los 
oprimidos mientras que la transfor-
mada, la historiada, es pensada, 
diseñada, un te acordarás patológico 

9
TODOROV, T. (2000) Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidos. p.13.

10
NORA, P. (dir.) (1984) Les lieux de la Mémoire. París: Gallimard. p.17
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(anamnesis convertida en mneme), 
una “memoria prótesis” de una 
conc i en - c i a  h i s tó r i c a  que  e s  
implantada desde el exterior e 
internalizada como propia. 

Pero la memoria histórica, como 
fenómeno, es necesario o al menos 
parece que lo necesitamos. La Histo-
ria no acostumbra a ser reivindi-
cativa y la memoria por si sola no 
aporta las pruebas suficientes en el 
juicio del presente. Por lo tanto, 
¿qué memoria histórica necesitamos? 
La naturaleza de la  memoria 
histórica, entendida no como un 
concepto sino como una acción, un 
movimiento, una lección para el 
presente y que tiene, por fin, un 
último y más reciente el significado 
de la justicia, nos serviría para traer 
del olvido al pasado incómodo y 
dotar a la sociedad del apoyo firme 
en la barbarie del pasado para un 
futuro mejor. Sería una memoria 
histórica heredera de la verdadera 
tradición y arropada por el historia-
dor en el papel de trapero. Walter 
Benjamin en su Tesis VI marca el 
camino:

“Articular históricamente lo 
pasado no significa “conocer-
lo como verdaderamente ha 
sido”. Consiste, más bien, en 

adueñarse de un recuerdo tal 
y como brilla en el instante 
de un peligro. […] El peligro 
amenaza tanto a la existencia 
de la tradición como a 
quienes la reciben. Para ella y 
para ellos el peligro es el 
mi smo:  p re s t a r s e  a  s e r  
instrumentos de la clase 
dominante. En cada época 
hay  que  e s fo r za r s e  por  
arrancar de nuevo la tradi-
ción al conformismo que 
pretende avasallarla. […] El 
don de encender en lo 
pasado la  chi spa  de  la  
esperanza sólo le es dado al 
historiador perfectamente 
convencido de que ni siquiera 
los muertos estarán seguros si 
el enemigo vence”.

Epílogo:

La Historia es el monumento 
al fusilado, 

la memoria es la bala de su 
exterminio en tu cabeza.�

Borja Santiago
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Papeis cromáticos

Pulsiones de Vida y Muerte

El erotismo del hombre difiere de la 
sexualidad animal precisamente en 
que moviliza la vida interior

El Erotismo, Georges Bataille

               

En un esfuerzo por sentar una 
diferencia fundamental y casi 
primordial  entre humano y 
animal, Freud, consciente de la 
complejidad del ser humano, y a 
sabiendas de que no era compara-
ble la singularidad del hombre, en 
todo aquello que no es subsu-
mible a lo puramente racional, 
frente a lo que en los animales se 
conoce como instinto, el psicoa-
nalista decidió acometer un 
cambio conceptual que, más allá 
de quedarse en una variación en 
su valor denotativo, tendría un 
alcance en la misma significación 
del término en lo referente a lo 
humano. Tanto es así que, gracias 
a la disociación entre ambos 
(hombre y animal) consigue aunar 
bajo la premisa de necesario 
aquello que hasta entonces (y por 
qué no decirlo, incluso muchos 
años después) era rechazado por 
considerarse obsceno y pecami-
noso, fruto de una animalidad 
resquicio de un origen a olvidar, y 
que se contraponía con aquello 

virtuoso y divino, a saber: hasta Freud, 
lo instintivo en el hombre debía ser 
considerado como impropio –puesto 
que se interponía en el camino hacia lo 
que, desde Platón y Aristóteles (en su 
lectura judeo-cristiana), se concebía 
como pureza– como aquello que 
obstruiría esa especial cualidad cuyo 
telos sería darnos acceso (a nosotros, 
simples mortales) al reino de la gloría, 
es decir, se oponía a la razón y por lo 
tanto, al pensamiento. Sin embargo, al 
incorporar este ámbito como algo tan 
propio e insoslayablemente humano 
como lo es la consciencia racional, 
consigue diluir la frontera y llevar 
ambos aspectos a una unidad indiscu-
tible. Este giro -a todos los niveles-  del 
concepto, estipulará entonces como 
pulsión en el hombre a todo aquello 
que en el animal tendría la consi-
deración de instinto.

Pero, ¿por qué  debe diferenciarse? 
La razón es simple: mientras en el 
animal, la conducta sexual -por 
ejemplo- es puramente inocente, en el 
sentido de carente de toda voluntad 
que vaya más allá de la transmisión 
genética de la necesidad de reproducirse 
para la perpetuación de la especie, en 
el hombre se produce un aporte de 
goce, y éste, entendido en el más 
lacaniano de los sentidos (como lo que 
va más allá del principio del placer), 
como comunión entre lo gustoso y  lo 
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1doloroso ; el Eros creador y el 
Tanatos destructor. Así las cosas, 
dentro de la pulsión Freud sentará 
una nueva dicotomía: por un lado 
tenemos la pulsión de vida, 
mientras que por el otro  la 
pulsión de muerte. Y fíjense que 
digo por el otro y no por el 
contrario, pues no son elementos 
contrapuestos, o por lo menos no 
del todo, sino que se correspon-
den a una unidad de los opues-
tos, a un juego de tensiones. Pero 
para entender esto tendríamos que 
retroceder hasta Heráclito.

Nada de esto que estoy con-
tando tendría sentido en un 
universo entendido desde Parmé-
nides. Si tal fuese el caso, hasta el 
momento solo habrían leído una 
sarta de estupideces o, con suerte, 
algún tipo de greguería absurda y 
fantasiosa escrita cómicamente en 
aras de un entretenimiento vacío 
y baladí .  En este supuesto 
universo parmenídeo, nada podría 
ser su opuesto, ni mucho menos 
podría ser, a un tiempo, él y su 
contrario, y esto desde el momen-
to en que el ser se comprende 
como lo eterno, inmutable y 
carente de movimiento; estamos 
ante un ser colmado por sí 
mismo ya que no puede ser más 
(ni menos) que él. Desde esta 
perspectiva, lo bello-creativo es el 
antagonista  de lo obsceno-

destructivo y A nunca puede ser ¬A. 
Entonces  e l  universo se  vuelve  
formalmente lógico. Heráclito, a mi 
parecer con un pensamiento más des-
pierto que el de Parménides, advierte el 
error de este último sabiendo que nada 
es, que nada acaba de ser o no-ser, sino 
que todo se da en una suerte de 
fluctuación entre ambos que los pone 
en relación. Y aún se podría decir más: 
el ser es esa relación. 

Aquí ocurre algo interesante dentro 
de la filosofía: Parménides bien podría 
decirle a Heráclito: muy bien, el ser no 
es, pero usted escucha que yo le digo 
“árbol” y de hecho sabe  perfectamente 
de qué le hablo. Es más, podría decirle 
“ese árbol que tiene usted delante” y 
mañana volvería y sabría que es el 
mismo árbol del que le estoy hablando 
hoy. Y eso es posible gracias a que hay 
una “cosa árbol” –o más exactamente, 
un “ente árbol”- que se nos presenta 
como apariencia, pero que como tal se 
ve ligado a la verdad (aletheia) 
necesariamente; lo que se nos aparece, 
según Parménides, es el parecer (la 
doxa), que se pretende indisociable de 

2la verdad , del “ser-árbol”. Pues el ser, 
pese a tratarse de algo distinto de su a-
parecer, asume que este último lo 
presupone y he ahí entonces la razón 
que nos permite reconocerlo: todo lo 
que “es” debe ser presente, del no-ser 
no puede surgir el “ser”, y del ente solo 
puede surgir otro, ello implica que el 
“ser” de nada nace y por nada perece, 

1
Pese a que numerosos estudios de antropología con primates(entre los que destacan los de Levi-Strauss) que han demostrado 
que ciertas especias tienen un abanico sexual tan amplio como el humano, no se puede hablar de búsqueda de goce.

2
Aunque el pensar (que es el derrotero propio de la verdad) no es ajeno a la doxa, si no que es el ser capaces de asumir la 
necesidad de esta (Felipe Martínez Marzoa Historia de la Filosofía I ed. Ismo), su necesidad no implica unidad.
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no era ni será (y esto excluye el 
c amb io ,  que  e s  cond i c i ón  
exclusiva del ente: sólo éste puede 
“llegar a ser” o “dejar de ser”). En 
este momento Heráclito se echaría 
a reír, o eso haría si alguna vez 
hubiese dado muestra de algún 
sentido del humor (no por nada 
le llamaban El Oscuro). El árbol 
no puede ser porque siempre está 
en constante lucha con su desa-
parición, o lo que es lo mismo, 
su ser siempre está en cercana 
relación con su no-ser. Y en esta 
lucha él deviene, fluye. Para 
Platón lo que hace Heráclito no 
es filosofía, porque en la dico-
tomía entre lo transensible y lo 
sensible, éste se decanta por lo 
segundo, en vez de acogerse al 
camino de la metafísica, de la 
búsqueda del ser.

 Quizá el primero que fue 
capaz de apreciar la genialidad de 
Heráclito fue Nietzsche: él sabe 
que haber invocado un mundo 
verdadero más allá del sensible no 
es más que el fruto de un 
rechazo, una renuncia al devenir; 
el mundo sensible, sujeto al 
frenesí del cambio, no es asumible 
sin una serie de criterios, normas 
y valores que nos permitan andar 
por él. Sobre esos criterios y 
valores  se sostiene la metafísica, 
el estatismo del ser. Pero, ¿son 
esos valores perdurables?, ¿están 

más allá de su desaparición, de la 
ficción? ¿no serán acaso esa “absoluta 
miseria moral a costa de la cual nos 
permitimos seguir cuerdos”? Nietzsche 
así lo cree, y no se equivoca. Esto 
supone que el mundo transensible se 
vea reducido a nada (nihil), pero al 
contrario de lo que pudiese parecer, no 
nos sitúa a solas con el mundo sensible 
sino ante la  incapacidad  para pensarlo. 
El vernos desposeídos de ambos es lo 
que conduce al nihilismo. Pero es 
desde el mismo nihilismo, desde su 
asunción – y digo asunción porque es 
lo que es, ya que en ningún caso se 
puede hablar de esto en términos de 
constatación, pues se trata de una 
forma de enfrentarse al mundo y al 
estar ahí sin depender de la metafísica 
para ello – desde donde se debe, en 
primera instancia, pensar el devenir. Y 
de hecho Heráclito lo hace, aún quizá 
sin saberlo, o por lo menos existe hasta 
cierto punto una asunción del nihilis-
mo, tácita, dentro de su filosofía: 
cuando éste hace ver que la identidad 
se da en lo múltiple, hace impensable 
la necesidad de contraponer  un ser 
(entendido como transensible/estático) 
al devenir. Una vez más, no necesita-
mos al ser (entendido como perma-
necer) para enfrentarnos al frenesí del 
cambio, para poder pensar el movi-
miento, porque ni Heráclito ni 
Nietzsche en su intento de “indefi-
nición” o des-concreción del ser, 
arrojan las cosas, las ideas, el cosmos 
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entero a la indeterminación 
absoluta. Hay determinación, pero 
no la de Parménides, o Platón, o 
Aristóteles, o Hegel, y un largo 
etcétera. La determinación no 
concreta al ser, no lo fija, no hace 
que se repliegue sobre sí mismo 
porque ya sea el Fuego o el Logos 
en Heráclito, o el eterno retorno 
de Nietzsche son siempre deter-
minación en tanto que devenir, a 
saber: lo que permanece no es 
una norma que se repite o 
cumple en el devenir, lo que es 
permanente, lo que se reitera, lo 
que vuelve para darse en todo 
una y otra vez, es el devenir 
mismo. Martínez Marzoa lo 
explica así: “El devenir ha de ser 
pensado como una «secuencia de 
t ono s  que  nunca  podrá  s e r  
legítimamente llamada melodía»; se 
trata de pensarlo de modo que 
precisamente no haya regla, ley, 
armonía, orden o como se quiera 
llamar a eso. Ahora bien, se trata 
de que no habiendo nada de eso, 
sin embargo halla determinación 
[…]. Y ser sigue siendo, también 
para Nietzsche, permanecer; por lo 
tanto, de lo que se trata es de que 
el devenir mismo sea el permanecer; 
que el permanecer en el devenir no 
sea el de una regla que en el 
devenir meramente se cumple, si no 
el [permanecer]  de lo mismo que 
deviene o pasa  y precisamente en 
cuanto que deviene o pasa.[…]

Las exigencias que acabamos de 
describir como referidas al modo de 
asumir lo sensible o el devenir […], solo 
pueden sostenerse asumiendo que el pasar 
es siempre-ya-haber-pasado y siempre-

 3haber-de-retornar.”

El logos en Heráclito es, fue, y será,  
por  eso es el Todo, lo Común, y por 
eso es también determinación y 
permanencia en cuanto devenir (es, fue 
y será indica que es una potencia que 
nunca acaba por actualizarse del todo). 
Para entender esto, habría que pensar 
que en Heráclito la Unidad de los 
Contrarios es punto central de su 
pensamiento y que esto no se reduce a 
una cuestión definitoria –donde la 
definición del uno es a un tiempo 
definición de su contrario– sino que 
supone que en el barro primordial en 
el que se forman “el salir a la luz se 
entrega al ocultamiento”. Como bien 
reconoce Frederick Copleston en su 
voluminosa Historia de la filosofía, en 
Heráclito todo se remite al fuego, solo 
que donde él ve una unidad estable, 
cercana a la aletheia en Parménides, lo 
que realmente hay es una falta de 
ensimismamiento de las cosas; que 
nada es por sí mismo, que todo se 
entrega a todo, physis, logos, cosmos… 
se remiten al fuego, al cambio, al juego 
de tensiones entre desvelarse y ocul-
tarse, de ser y de no ser, de vida y 
muerte: el nacer-perecer de éste, es el 
nacer-perecer de su contrario; otra 
forma de decirlo es  que el contrario es 

3
Historia de la Filosofía I y II. Felipe Martínez Marzoa. ISTMO, 1994.
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porque perece el otro. De ahí que 
la constancia no pueda ser de una 
cosa, o una materia, sino que sea 
el movimiento , el cambio, el 
devenir.

Antes de continuar habría que 
aclarar que, aunque en numerosas 
ocasiones se ha dicho de Hera-
clito que funda la dialéctica, eso 
solo es considerable desde una 
perspectiva hermenéutica a la que 
habría que interrogar. Podemos 
pensar, y no andaríamos desenca-
minados, que existe un correlato 
decimonónico a Heráclito, y éste 
es Hegel: Hegel en su teleología 
hacia el Sujeto Absoluto hace que 
la Sustancia devenga otro de sí 
misma, lo cual supone una 
superación de sí misma, una 
suerte  de síntesis resultado de la 
confrontación entre Uno y lo 
Otro. Cabe preguntarse hasta qué 
punto en Heráclito se busca un 
determinismo tal.

Finalizando con esta parte, 
algo interesante pasa en la filoso-
fía, y es que el “ser” pasa de 
identificarse con algo inmóvil e 
inmutable, con aquello que se 
mueve, con aquello que es 
movimiento; se transforma en un 
“ser-cambio”: la filosofía moderna, 
pero sobre todo la filosofía del 
lenguaje y el psicoanálisis se ha 
encargado en los últimos siglos de 

especificar qué factores intervienen a 
nivel eidético a la hora de identificar el 
mundo que se nos revela a través del 
lenguaje :  que e l  e fes io pudiese  
reconocer el árbol responde a una 
doble incidencia: 1) el  acuerdo 
intersubjetivo, o juego del lenguaje, por 
el cual a unos ciertos atributos le 
asignamos la categoría “árbol”; y 2) a la 
dimensión apriorística de espacio-
tiempo que lo concretan y diferencian 

4de cualquier otro .

Pero lo que nos concierne es el 
trato que Freud le da al instinto y lo 
que pueda tener que ver las pulsiones 
de vida y muerte con la unidad de los 
contrarios en Heráclito. Freud suscribe 
la problemática del dinamismo del ser 
a la formación del sujeto. Así, se 
distancia de las tendencias psicologistas 
rousseaunianas que de forma maniquea 
juzgan al hombre como bueno por 
naturaleza, pero que, al verse implicado 
en una vida en sociedad en la cual 
subsiste ligado a instituciones corrup-
toras como familia, religión, escuela, 
etc., se ve maleado. Esto supone una 
visión absolutista y estática del ser 
humano como ontológicamente bueno. 
Ahora bien, si Freud no incurre en tal 
estatismo ilustrado, cabe señalar que no 
es capaz de desprenderse totalmente de 
los ímpetus burgueses que acompaña-
ban a éste; véase pues, que el psicoaná-
lisis que inaugura Freud hacina al deseo 
dentro de una visión aburguesada, que 
achaca toda producción deseante a la 

4
Para saber más sobre las categorías y las dimensiones de espacio y tiempo como a priori no categorizable véase Cuatro lecciones 
sobre Kant. [G. Deleuze] (dictadas entre Marzo y Abril de 1979). 
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Papeis cromáticos

sexualidad y todo proceso traumá-
tico a un complejo paternal-
edípico donde familia y religión 
ocupaban una posición central 
(que es la principal crítica que 
Deleuze-Guattari ejecutan desde el 
Esquizoanálisis).   

Al instaurar el conflicto como 
origen de la condición humana (a 
nivel psicológico) el psicoanálisis 
asume el ser como algo activo, 
como algo que se genera por 
medio de la existencia y no, 
como postula Rousseau, como 
aquello que nos es dado por 
naturaleza. Así entendido, enton-
ces, el ser humano, y el ser en 
general, es esa misma lucha, 
constante e inconclusa, entre dos 
contrarios.

 Pero al contrario que el resto 
del las cosas, y sobre todo de los 
animales (por ser estos, al igual 
que el hombre,  animados) la 
condición humana se configura a 
través de una suerte de sublima-
ción del instinto (entendido como 
algo propio del animal) como 
pulsión. En palabras de Bataille: 

«El animal tiene en sí mismo 
una vida subjetiva, pero, al parecer, 
esa vida le es dada tal como son los 
objetos inertes: de una vez por 

5 todas.»

¿A que se refiere Bataille con 

esto? Evidentemente a que la gran 
diferencia entre animal y hombre es la 
capacidad de autoconciencia de sí, de 
la propia existencia. ¿Y a qué viene esto 
ahora? Continúa Bataille: 

«El eroti smo es  lo que en la 
conciencia del hombre pone en cuestión 
al ser. Por sí misma la sexualidad animal 
introduce un desequilibrio, y ese 
desequilibrio amenaza a la vida; pero eso 
el animal no lo sabe. En él no se abre 

6nada parecido a un interrogante.»  

La cercanía a Freud está aquí clara 
desde el momento en que estipula que, 
en esa conflagración entre las dos 
pulsiones libidinales por atraer a la 
criatura a su territorio, se genera un 
interrogante, un desequilibrio, que no es 
sino el sujeto; la subjetividad misma 
entendida como autoconciencia. En 
Bataille esta subjetividad se produce en 
el impulso del Eros (entendido como 
lo cultural) de contraponerse al Tánatos 
o lo natural. El desequilibrio entonces 
es el arrancarse lo cultural-social a lo 
natural. Es este arrancarse el ejercicio 
de sublimación anteriormente sugerido. 
Siendo así, y por lo tanto, lo uno no 
puede ser sin lo otro; una vez más, 
unidad de los contrarios.

El ser humano, para el psicoanálisis 
freudiano, es fruto del conflicto 
psíquico que situando nuestra “crea-
ción” ante nuestra finitud nos impulsa 
a la existencia, pero el hecho es que 
siendo esta confrontación entre la 

5
El Erotismo. George Bataille

6
Ibid.
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Pulsión de Vida (como Eros y no 
como Anankhé) y Pulsión de 

7Muerte , no supone una causali-
dad sino que el ser humano es 
esa confrontación. Así contado 
podría parecer que, una vez 
asumida la contrariedad y genera-
da la subjetividad pertinente esta 
relación se agota, dejando un ser 
perfectamente definido en todos 
sus contornos. Nada más lejos. 
Freud sabe que esta confrontación 
es un devenir constante que se 
alarga tanto como la existencia (la 
muerte es una heterotopía, otro 
lugar, ni conceptualizable ni 
pensable por sí misma, sino que 
solo es posible en cuanto se 
contrapone a la vida.)

Un pequeño apunte: queda 
claro que es esta contraposición la 
que nos arroja a la existencia, al 
trato con el mundo y con noso-
tros mismos, pero donde Freud 
veía un sentido de la prisa o la 
urgencia por vivir, yo veo la 
serenidad,  en todo caso la  
preferencia y la renuncia, pero 
nunca la urgencia.

Concluyendo: tenemos enton-
ces un cambio a nivel ontológico 
en la concepción del ser humano 
que no sería posible sin un giro al 
mismo nivel de la perspectiva que 
se tenía, en filosofía, del ser. Un 
giro que, a la vez que ocurre en 

muy diversos campos, lugares y 
tiempos, instaura una nueva forma de 
jugar, de pensar y percibir, y que 
además se extiende, como un virus, por 
todos los territorios posibles.

Tras los varios vapuleos que ya sea 
desde Nietzsche,  Heidegger,  los 
postmodernos y muchos otros, ha 
recibido la concepción del ser, arran-
cado de su quietud para hacerlo 
devenir (pues es esa su condición) 
queda bastante claro que el ser, cual 
sea, es un desequilibrio, un ruido 
indeterminado o una disonancia, (el 
cómo lo adjetivemos poco importa 
siempre que sepamos de su debilidad) y 
nosotros, como tal, compartimos esa 
condición. Hijos del desastre, habita-
mos como conflicto y por ello nos 
vemos obligados a la existencia y 
arrojados al contubernio con la contin-
gencia con la que debemos habérnoslas. 
Y este habérnoslas no es más nuestro 
que de los flujos que nos empujan. Por 
eso nos gusta tanto el exceso como la 
represión de los deseos, por eso nos 
arrojamos a las perversiones tanto como 
intentamos ocultarlas.  Desequilibrio es 
lo que somos y por ello devenimos. 

                        Éforas de Melicea

7
Anankhé se refiere primordialmente como el puro instinto de preservación, sin telos; es íntegramente animal. El Eros por su 
pate tiene mucho que ver con la preservación entendida como deseo. De la misma forma el Tanatos tiene más que ver con la 
agonía producto de la voluntad, del deseo, que con lamuerte física.
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De novo, a pregunta pola linguaxe

1. O que escribe, en principio, 
supera o medo e di: -Escribo por 
escribir, que máis ten? Se non o 
fixera seguiría a ser todo o mesmo... 
A monte non?

2 Escribir ten latente un trato 
desintencionado que busca deso-
cultar un instante calquera. Porque 
neste plano inconsciente todos son 
instantes calquera. Isto, pode traer 
grandes discrepancias coas visións 
evolucionistas que igualan escribir a 
un acto de supervivencia ou satisfac-
ción de necesidades, para non chocar 
con estes... fagamos o esforzo de 
velo así, na súa descontextualización 
do subxetivo, do individual... entón 
ben, se é así: Que máis da escribir 
que non facelo? Non teñen nada 
que distinguir, o “tempo” vai seguir 
virando para diante. A xente vai “a 
monte” co da escritura, escribir é 
devir como o monte mesmo. A 
escritura é potencia de algo que non 
cesa, e que non pode actualizar niso 
que chaman “acto da escritura”... o 
escrito sempre está por escribirse, 
non hai nada escrito xa. Toda 
escritura está morta.

3. Quen poidera escribir o que 
xa está agora a acontecer, que non 
ten máis cabida que o momento no 
que se escribe. É unha lástima que o 
lector non poda ficar ese momento. 

Un momento como calquera outro. 
O mesmo momento que no que se 
está a ler algo, un momento que 
segue as leis dun problema coa 
linguaxe que intentaremos argallar. 
Para empezar, preguntémonos... Que 
imperio é ese o da escritura?

4. Xa que escribir ten un xeito 
vago de dicir o que ocorre... a 
ocurrencia do ser, que xa é agora, e 
non se está a escribir: non é escribir 
un xeito de querer determinar un 
feito no tempo? Non ten esa eiva 
constitutiva que intenta pautar o 
tempo nunha databi l idade de 
distintos escritos? Que mal fixo, por�
exemplo, a escritura da palabra 
Historia, -en último sentido- a da 
Salvación ou da “igualdade de 
clases”, a esta verdade que dicía ser a 
linguaxe -que se pode dicir ou 
escribir? A historia fixo da verdade 
unha mentira vitalmente útil, que 
como xa anticipou Hume, é a forma 
menos filosófica de tomarse tal 
verdade en serio. Dicíndoo así, a 
filosofía é unha disputa por verbas 
que a fin e a cabo, só serven para 
establecer unha rutina ou hábito con 
esas palabras, que non son máis que 
mentiras de moito servicio. A 
linguaxe é o ceo no que as estrelas 
revelan a morte. A escritura foi 
historicamente o seu signo.
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5. A escritura, como forma da 
linguaxe, pensouse que era a relación 
do significante co seu significado, do 
obxeto co seu concepto (a represen-
tación). O probrema está, como 
adianta Lacan, en que un significan-
te non significa só unha cousa senón 
que remite a moitos significados 
latentes. En que todo texto sexa 
poema.

6. Se tiveramos que dicir en 
forma, máis que nada, todo sería 
oral.

7. Kant, na Crítica da Razón 
Pura sobre a parte da Estética 
Trascendental, dicía que podemos 
estar por riba da forma de intuición 
sensible que é o espacio, pero que 
por riba do tempo nunca podíamos. 
Pois sempre estamos remitidos a esa 
intuición omnipresente. De aquí que 
o aporema de pensar esta categoría 
como un significante meramente 
lingüístico, limitado ao que a catego-
ría engloba dentro de si... e a 
indudable pregunta brota así: non 
será que todo esté xa baixo esta 
significancia metafísica (dentro 
dunha categoría)?

8. A figura máis “clara” e 
“verdadeira” que di a filosofía é o 
oxímoron. Unha forma de negar un 
primeiro na que nace un terceiro 
que non se di. Unha maneira de 
negar o ser na súa afirmación, e 
viceversa. Non unha simple contra-

dicción ou negación siloxística, máis 
ben sería a maneira na que se alude 
a iso que a linguaxe borra no seu 
dicir. O terceiro non é unha síntese 
hegeliana nin unha cuestión de loita 
por un fin dialéctico especulativo, 
non hai mediación... é o que non 
hai, repito, a desnudez dunha roupa 
que é meramente predicativa, que 
brota nun novo sentido ambiguo.

9. O oxímoron déixanos unha 
posibilidade improvisatoria coa 
palabra, permite ver o cego, e tocar 
na escuridade ou gritar un silencio. 
De non ser así, cal sería o lugar no 
que se encontra e, a vez, fuxe a 
poética? Porque nos leva a poesía a 
sacar o que non hai dos nosos 
sentidos?

10. A cuestión filosófica consiste 
en afastar a tarea histórica de toda 
ver-dade. Se temos que dicir a 
verda-de, non hai porque aludir a 
iso que narra a escritura no seu 
facerse, senón a iso que segue 
estando agora por escribirse, iso que 
cesa. Tampouco é unha idea desapa-
recida que poda vir, grazas a unha 
ética ou política determinada... 
trátase de que simplemente que no 
mundo da vida calsexa teña xa 
sentido vivir con ese absurdo. Digo 
esto último, porque a cuestión de ter 
fe en algo que non se espera, non é 
senón que unha fe polo absurdo. 
Este camiño de resquicios e insignifi-
cancias disque abre unha greta a 
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todo pensar metafísico. Disque.

11. Según o que dicimos e 
escribirmos, válgase como oxímoron, 
non buscamos a verdade na súa 
cousa definida, procuramos pola 
contra un xeito indeterminado -que 
a cousa dita non pode dicir. O 
absurdo que nos deixa ese “tres” do 
oxímoron é un claro exemplo do 
inefable da vida e do sagrado. Das 
cousas que non queren expresarse na 
verba, e que prefiren vivir nesa 
sospeitosa fragua da indistinción.

12. Tremendo problema se a 
linguaxe utilizada dun modo moder-
no sempre remata nunha mera falsa-
ción de contidos. Unha metafísica de 
significados. As verdades son todas 
mentiras vitalmente útiles, que se 
empregan ao uso. Sería a linguaxe 
causal, na que tema e método van 
unidos, un bucle sen saída, e se xa a 
linguaxe leva de por si incorporada 
este bucle? E se cada vez que 
abrimos o pico xa estemos ante tal 
falsación?

13. A linguaxe que se cerra a 
dicir algo puramente reprográfico 
dun significado, a que non se arroxa 
a apertura dese aberto libre ou 
Lichtung, que non ten en conta esta 
apertura antes de nomear a verdade 
como un único xeito de ser... que só 
é método, por exemplo, a Con-
ciencia e a dialéctica especulativa de 
Hegel, ou a subxetivización dos 

fenómenos de Husserl, será esta a 
l inguaxe única que peque de 
dogmática e pechada?

1 4 .  S e r á  c e r t o ,  c o m o  d i  
Heidegger, que para dicir unha 
cousa antes haberá que explorar ese 
aberto libre que existiu antes de todo 
o sentido da linguaxe; por exemplo, 
o da palabra aletheia, ou o de 
calquera vocablo ao que se lle 
asignou un determinado modo 
metódico?

15. Esta montaxe lingüística tería 
que pasar por unha revisión do 
termo dende a súa orixe, para, logo, 
ver o uso filosófico que se lle atri-
búe. Traer de novo as antigas 
nocións arcaicas a un pensamento 
contemporáneo, que estude o que 
existiu antes da propia montaxe da 
palabra, a súa -se queremosraíz 
ontolóxica, esa Lichtung... da que 
toda metaf í s ica  occidenta l  se  
esqueceu.

16. Volver investigar os usos da 
linguaxe metafísica, dende Parmé-
nides ou Aristóteles ata Hegel ou 
Husserl, cara a reserva da orixe desa 
palabra para, así, liberala do seu 
formalismo. Ver a palabra nese 
espazo que sempre recorre toda 
linguaxe, ese aberto libre no que falar 
é apertura dunha posibilidade de ser 
lanzada no tempo. Ese mesmo 
tempo que abre a linguaxe a ser 
falada, sen cesar, e que o pensa-
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mento deste mesmo posibilita a 
determinación da palabra.

17. Pero que se esta linguaxe 
polo feito de ser articulada, ou polo 
feito de ir destinada cara algo que se 
lle chama ser, posibilidade ou 
tempo... xa é de por si unha ma-
neira de cerrar o ser niso que non é, 
e, polo tanto, toda “dicibilidade” 
sexa unha falsación?

18. Cabe pensar, que a filosofía 
buscou sempre un “non dito” na súa 
investigación e que, por iso, quede 
obsoleta nun “non dicir” nunca.

19. A metafísica occidental carac-
terízase por un intento de casación 
lingüística coa “cousa mesma”, que 
está detrás da linguaxe gardando 
sentido co que se di... coa cousa 
sensible -Platón-, co fenómeno         
-Kant-, co simbólico -Lacan-... 
Vaites, vaites, o problema da filosofía 
esconde este vacío de difícil articula-
ción do real, desa “cousa mesma” a 
que nunca da de cheo, e coa que só 
anda as voltas. Quizáis a linguaxe só 
poda andar as voltas sempre con iso 
e nunca dar de cheo a ningún 
universal deste tipo. Quizáis a 
filosofía, en suma tarea, só poda 
facer círculos deformes en forma de 
preguntas.

20. E a querida Spaltung... a que 
tanto nos aferramos... pola cal só 
caben de medio lado un ou dos 

homes-calquera... é ese pensar o 
Afóra (o afóra dos límites da 
Modernidade), a greta, a fisura, a 
cisma, o cornecho, o furado, a 
diferencia, o posible, o devir, o 
acontecemento... ese espazo, sequera 
antifilosófico, que demostra un 
desgaste preto da novedade... a 
última quebra da linguaxe mesma.

21. Pero, entón, se dicir algo 
apártanos dese fin último da catego-
ría que dicta o ser... se toda ontolo-
xía metafísica é un mal predicador 
do esencialismo real.  E se, como 
dixemos antes, fosemos máis escép-
ticos aínda, e diríamos que o aberto 
libre heideggeriano -que esconde esa 
“esencia” da linguaxe na que temos 
que ollar a apertura da verba 
mesma- é outra esencia máis? Se 
dixeramos que Heidegger se confor-
ma con dicir que o ser é o tempo, -
o que “xa é agora sendo”-, e non se 
conforma con máis que ese tipo de 
esencialismo do devir que non leva a 
ningures? Que revisión ontolóxica do 
tempo habería que facerl le  a  
linguaxe se xa na súa propia faceta 
“comunicativa” ten a problemática 
da falsación, da mentira aporética, 
dese oasis ilusorio que di Nietzsche? 
Tal vez, este dudar escéptico, non 
poría en perigo todo tipo de 
filosofía? Non marcaría o fin último 
dos que se din filósofos?

Mon Búa

Papeis cromáticos

30



Notas sobre ontología de la imagen
y mística medieval

¿Qué  son  l a s  imágenes ,  
registros de la percepción, signos, 
mnemotecnía de la divinidad? 
¿qué significa ver? ¿están las 
imágenes todas contenidas en la 
visión o desborda la visión el 
ámbito de las imágenes como 
parece sugerir Evagrio Póntico ya 
en el siglo IV -siguiendo una 
tradición que se remonta al 
neoplatonismo y pasa a la mística 
cristiana vía Orígenes- cuando 
afirma que “si alguien quiere ver 
el estado del intelecto, tiene que 
desprenderse de todas las imáge-
nes, y entonces se verá a sí 
mismo igual que al zafiro y al 
color del cielo”?

La tradición mística ha prac-
ticado tempranamente la potencia-
ción de la experiencia a través de 
su intensa conversión en imágenes 
como señala Alois M. Haas en 
Visión en azul a propósito del 
poema de Hans Arp ya posteado 
anteriormente, imágenes que no 
tienen por que ser de naturaleza 
óptica – visiones de lo invisible- 
como el caso citado de Evagrio el 
monje, o el M Eckart en cuyo 
Granum sinapsis (El grano de 
mostaza) dice: Abandona el lugar/ 
abandona el tiempo/ ¡y también 
la imagen! Visiones que se basa-
rian no tanto en imágenes obje-

tivas como en lo que W Weischeldel 
denomina en términos muy eckartianos 
una “luz de la nada” o “esa esfera espi-
ritual cuyo centro está en todas partes 
y cuya circunferencia en ninguna” que 
Blumemberg identifica también con 
Dios. Inmediata como la visión pero 
sin imágenes es también la “noche 
oscura del alma” de Juan de la Cruz.

¿Ahora que el mundo ha sido 
reducido a una fábrica de imágenes qué 
relación guardan éstas con la experien-
cia? ¿Qué tipo experiencia provoca o a 
qué tipo de experiencia responde esta 
proliferación? O acaso la desertización 
de lo real, el vaciado ontológico al que 
asistimos ha arrasado también el 
mundo de las imágenes, antaño tan 
rico en experiencia? 

En la imagen vemos, algo se nos 
hace visible como algo, pero por ello 
mismo la imagen no es nada visible. 
Como medio en el que se nos da la 
visión, ya sea por su oscuridad o su 
fulgor, la imagen rehusa la visibilidad. 
Por eso cuanto más nítidamente vemos 
en la imagen cabe sospechar que menos 
visible se nos presente la imagen como 
medio. En este sentido, la imagen es 
tanto el punctum caecum (el punto 
ciego) como el acies mentis, el ojo 
intenso de la contemplación. Punto de 
fuga de la mirada que se hunde en la 
visión.
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1
Cirlot, Victoria (2005): Hildegard Von Bingen y la tradición visionaria de Occidente., Ed. Herder.

Entonces, ¿cómo hacer hablar a 
imágenes cuyo origen nos es 
desconocido, que florecen sin por 
qué, como las del sueño? ¿Cómo 
hacerlas decibles o cómo hacer, al 
menos, decible su decir, si es que 
lo tienen, así como lo que 
desdicen? Tarea nada extraña al 
psicoanálisis pero que también 
mantuvo ocupados a místicos y 
visionarios en la Edad Media. 
Pero mientras en el psicoanálisis 
las imágenes se pondrán única-
mente al servicio de la interpre-
tación y la cura clínica que en 
último caso incluiría el fin de la 
recurrencia de las visiones obse-
sivas, aquí la extrañeza de la ima-
gen es puesta al servicio tanto de 
la tradición en la que se instala 
como de la experiencia en la que 
la propia visión se produce. 

Las visiones de Hildegard von 
Bingen hablan, “son también 
audiciones de la voz que inter-
preta y comenta la visión”. 
As ímismo en  e l  ' a i re  muy 
luminoso' que las envuelve ella 
escucha 'todas las músicas con 

1todos los misterios'

Tal vez el interés ontológico 
por estas imágenes anópticas 
radique en su conexión con         
l a  a n g u s t í a .  c o m o  s e ñ a l a  
Blumemberg en Trabajo sobre el 
mito, “el sueño significa una pura 
impotencia respecto a lo soñado, 

una desconexión completa del sujeto y 
de la capacidad de disponer de sí 
m i smo  en  med io  de  imágene s  
extremadamente proclives a un estado 
de angustia”. De ahí el carácter a la vez 
indecible y expresivo de estas visiones, 
de este imaginar.

También dentro de la tradición sufí 
en las imágenes se escucha y se inte-
rroga tanto como se ve: “Una noche vi 
algo que abrazaba a los cielos, una luz 
púrpura, que refulgía como una perla. 
Pregunté: ¿Qué es eso? Y me fue dicho: 
Es el manto de la gloria divina…” 
escribe Ruzbihan Baqli en El narciso de 
los amantes alrededor del siglo XIII.

Nos interesa rescatar por ello la 
práctica de esta escucha visionaria, de 
esta visión en el oído, en la que a 
modo de receptáculo, cripta o cámara 
oscura de la vista, la mirada, vergon-
zosa, pero libre de sí misma se nos 
ofrece en su desnudez original. Una 
visión vuelta hacia sí misma, leyéndose 
sin mirada y a la que en última 
instancia le sobran las representaciones, 
quemadas por el fuego del deseo, 
fulminadas por el rayo de la inmediatez 
de la visión.

Así, las centellas que inundan las 
visiones de Hildegarda, como esquirlas 
de una luz deslumbrante en la que 
apenas se puede mirar sino al trasluz 
de la visión interior, pueden compa-
rarse con los ahwâl del sendero sufí: 
“fugaces instantes de una experiencia 
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anímica regalada por Dios,  
imposibles de retener y que se 
diferencian de las estaciones, 
etapas o actitudes de mayor dura-

2ción” . Los ahwâl serían lo indis-
ponible e imprevisible centellean-
do en el camino, que une tanto 
como separa, lo que se ve y aque-
llo en lo que se ve lo que se ve.

“Las vías del Amor son inau-
ditas,/ como sabe quien las ha 
seguido,/ pues Amor, de repente, 
retira su consuelo./No puede 
permanecer firme aquel a quien 
toca el Amor/ y gusta/ muchas 
horas innombradas.”

La introducción del Amor (los 
“dos ojos del amor” de Guillermo 
de Saint-Thierry) pondrá en juego 
la dialéctica del acercamiento y la 
retirada entre el alma y el Amor 
típicas del amor cortés del que 
bebe buena parte el movimiento 
de las beguinas, concretamente 
Hadewijch de Amberes autora del 
último texto citado. Transformado 
en su experiencia visionaria en 
dialéctica entre lo oculto y lo 
manifiesto, entre oscuridad y 
clarirad, entre dar y tomar, entre 
presencia y ausencia, entre visibi-
lidad e invisibilidad, lejanía y 
cercanía. Cargando asímismo de 
afectividad una visión que experi-
menta la imagen como Rostro en 
el que el Amado debe leer según 

3Hadewijch sus juicios .

Rescatar a las imágenes de esa 
pátina de didactismo, geometrización y 
fosilización alegórica que cubrirá a 
modo de socialización cristiana su 
potencialidad de objetos visionarios, 
potencialidad que reaparecerá transfor-
mada en las imágenes como objetos 
nemotécnicos del Renacimiento antes 
de cristalizar en el régimen escópico de 
la modernidad. Si es cierto como 
afirma Benjamin Constant que la crisis 
actual es la misma que amenazaba a la 
naturaleza humana antes del estableci-
miento del cristianismo, en la relación 
que el psicoanálisis establece con las 
visiones encontramos el modo burgués 
por antonomasia de socialización de la 
visión, el modo burgués de cubrir el 
misterio de la imagen, la dialéctica 
ausencia presencia que sin embargo 
toda mística materialista querría hacer 
visible. Y para la que no halla síntesis 
posíble.

Una receptividad, pues, la que 
reivindicamos, que no se limita a reco-
nocer significados, sino que forzando a 
hablar a las imágenes les hace decir, 
aunque en lengua ignota, aquello que 
de la imagen sería irreductible a len-
guaje, pero también, como Hildegarda 
en la descripción de sus visiones, 
aquello que del lenguaje sería irreduc-
tible a imagen pero que, asímismo, 
produce visión.

Carlos Areán

2
Schimmel, Annemarie (2007):  Introducción al sufismo., Ed. Kairós.

3
Epiney-Burgard, Georgette & Zum Brunn, Emilie (2007): Mujeres trovadoras de Dios: una tradición silenciada de la Europa 
Medieval, Paidós Ibérica.
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Cuando el abandono del concepto en beneficio de la imagen se haga 
efectivo, la propia imagen se hallará ya completamente conceptualizada, 
semánticamente clausurada, en lo que se ha venido en llamar 
ocularcentrismo o régimen escópico cartesiano. Una visión espacializada y 
estática que en palabras de M. Foucalt “trataría de otorgar al poder una 
mirada”.
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No salen las cuentas

Raíz cúbica de 0328 igual a metralla, saNgre y ceniza.
7 más B igual a vacíO, venaS lAcrimosas y un grito estridente.

A más 3 iguaL a muErte e historia y muerte y ruiNas.
Raíz de A más B iguaL a sombrAs suaveS e indeCentes.

7 más raíz cúbica de 3 igUal a nEgro.
A meNos 0328 igual a Terror y justiciA y Sexo.

Texto: Sergio Cernadas
Imagen: Antoni Tàpies
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Afilado

Texto: Sergio Cernadas
Imagen: Niebla, Caspar David Friedrich

Soy el espíritu de la magia,
el profanador de tu (callado) interior,
el loco que cree habitar tus sueños,

y el insensato que quiere rebasar
los límites del tiempo para 

no volver.
 

Soy también el cuchillo que
se hunde en tus entrañas

atravesando los fantasmas,
sacudiendo los miedos,
agitando las vísceras,

las tuyas…
 

Soy además la niebla que nubla
tu horizonte, 

la voz que quisiera ser muda,
el aliento de una gota de agua,

y el hechicero que predice
tus sonrisas.
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A fuego lento

Texto: Sergio Cernadas
Imagen: Juan Chao

Ojalá alguien 
que grite bajo la lluvia,

que baile en los atardeceres,
y que olvide

a la luz de la luna.
 

Ojalá alguien
que me embruje con la mirada,
que me envenene con un beso,

y que vibre al son
de mis palabras.

 
Ojalá alguien

que cabalgue las tinieblas,
que se fume mis fantasmas,

a fuego lento…

Ojalá alguien
que me cale hasta los huesos,

que emborrache mis grietas con ginebra,
y que liquide los escombros 

a ritmo de mala hostia.
 

Ojalá alguien
que brote de la noche,

que duerma en los tejados,
y que sueñe al calor

de sus infiernos.
 

Ojalá alguien
que no me llame por mi nombre,
que sepa cocinar mis caprichos,

a fuego lento…
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Carlota González

Instantes eternos
(sub especie aeternitatis)

38

S
ILU

E
TA

S
 

            U
R

B
A

N
A

S



Instantes eternos
(sub especie aeternitatis)

Corcubión en esencia

María Blanco
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Instantes eternos
(sub especie aeternitatis)

Camiñantes

Borja Santiago
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Instantes eternos
(sub especie aeternitatis)

Marcos Soneira
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Literatura

Esperando

Una mujer llora a mis espaldas. 
Me trae a la realidad y me fuerza a 
la escritura, al recuerdo. “Voy a 
morir”, dijo entre risas, y su risa se 
volvió un llanto que ya no cesa y 
que una voz grave, que pidió un 
café con leche, trata de calmar: 
“¿Cómo te vas a morir?”, le dice, y 
ella sigue perdida en sus lamentos, 
en su dolor. Ella no es más que un 
llanto a mis espaldas; no quiero 
darle forma, cara, deseo que siga 
siendo una voz quebrada por las 
lágrimas. 

Son las dos y media de la 
madrugada y llevo acá sentado desde 
las nueve de la noche. Todas esas 
horas acorralado por la televisión y 
la fauna de esta cafetería de estación 
de tren. Tantas horas intentado 
concentrarme en Bajo el volcán, el 
cónsul y sus divagaciones sobre el 
infierno, midiéndose a partir del 
alcohol, a partir de su amor a 
Yvonne; determinando sus ganas de 
vivir en base a ese cálculo. En la 
tele, una serie sobre hospitales 
reparte hígados y enfermedades con 
sobradas dosis de dramatismo, 
administradas por vía intravenosa en 
esta silla que se confunde con mis 
nalgas. Los médicos de la tele tratan 
de convencer a un niño atrapado 
entre hierros de que un collarín es 
cool. 

El llanto se ha calmado. Ahora 
noto un acento foráneo, con tono 
–ahora– alegre y cantarín, y mis 
prejuicios me llevan a pensar que esa 
mujer es latinoamericana, que es una 
puta, que la voz grave que antes la 
consolaba es su cliente que, ahora, 
en esta deprimente cafetería de 
estación, se pregunta si no debería 
haber elegido a su compañera, o tal 
vez volver a las rumanas, cuyo 
desconocimiento del español impide 
estas confesiones, esta melancolía de 
telenovela; como mucho, se militan 
a llorar durante el acto sexual. 

La voz de ella pasa ahora casi a 
la furia, escucho sus pasos torpes, 
como constantemente a punto de 
caerse. Las voces se elevan discutien-
do sobre política y territorios. Ella 
dice que quiere irse a la capital, que 
esta ciudad es una porquería, y 
desafía a su compañero (su cliente, 
según mis prejuicios) a tomarse ese 
tren a la capital, como si la capital 
pudiese lavarla de su infierno, de sus 
llantos consolados por una voz 
gruesa en la cafetería de estación de 
tren de una ciudad mediocre.

Ahora las voces se han ido, y de 
ellos sólo queda su presencia muda 
en esta hoja. Su llanto me trajo a la 
realidad después de una tarde de 
forzado aislamiento, acorralado Bajo 
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el volcán, entre la televisión y las 
voces de los desconocidos que, poco 
a poco, han ido despoblando esta 
cafetería. Sus llantos no son suyos, 
es la ciudad explotando en sus 
lacrimales, sus venas de asfalto 
pidiendo sólo un poco de verde, 
sólo un poco más de droga, dos 
horas más de descanso, un desco-
nocido cliente sobre el que llorar, 
permitirse esa propina de la voz 
grave intentando convencer a la 
gente de que no va a morir.

Y yo me pregunto por estos pre-
juic ios ,  por  es te  miedo a  la  
humanidad más sincera, al producto 
de nuestras ciudades que yo rechazo 
intentando protegerme con un libro, 
con la tele justo encima de mi 
cabeza. Quedan todavía dos horas 
para que mi tren, tan cómodo y 
burgués, sea anunciado por la voz 
mecánica pregrabada (tres-horas-
cuatro-minutos). Y sé que ese 
tiempo no será suficiente para 
responder a mis preguntas, que 
seguiré prefiriendo este refugio antes 
que mirar a los productos a la cara, a 
verme reflejado en ellos, o peor, a 
enfrentarme al abismo que creo que 
nos separa; mirar ese abismo hecho 
de llantos, de droga, de noche 
amarillenta y veloz y alcohólica, 
taxista, calles acorralándonos al 
producto, una verdad que se oculta 
tras las coca-colas y los partidos de 
tenis, grand-slam, vallas publicitarias: 

coca-cola nos invita a coleccionar sus 
cuatro diseños diferentes, a disfru-
tarnos en ellos, a entrar, por fin, a 
su fábrica de felicidad.

Mientras, las putas siguen sollozan-
do, confiando en que compartir el 
idioma con sus clientes les permita 
sacarse un poquito de todo el 
veneno que chupan cada noche, 
desinfectándose sus vaginas con 
ginebra; y las rumanas, y las niñas, 
llorando en silencio, gastando sus 
lacrimales manchados de esperma 
desconocido y maloliente. Pero por 
suerte tenemos la coca-cola, el 
mundial de fútbol y la policía 
siempre dispuesta a recordarnos que 
nosotros,  burgueses  y buenos 
trabajadores, pacíficas ovejas, merece-
mos ser protegidos por sus porras, 
por sus balas de goma reventando 
los ojos de los obreros, de los que 
todavía gritan la injusticia. Nosotros, 
clase turista, somos los buenos, la 
policía está de nuestro lado, coca-
cola y la primera clase, eterna 
aspiración, también. Podemos dormir 
tranquilos, podemos permitirnos ser 
felices. Gracias.

Santiago Caneda
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Relatos de Horror

Soy demasiado susceptible. Es 
fácil impresionarme, y con la más 
pequeña historia de terror empiezo a 
ver, a sentir fantasmas. Por eso, no 
es muy inteligente por mi parte 
sentirme tan atraído por los libros 
de terror o de fenómenos paranor-
males. Las películas no me llaman, 
ni las series. Son los libros, son sus 
páginas en blanco y negro, sus 
lomos desafiantes y sus serif en las 
letras los que me retan. Esas 
historias me traspasan como ninguna 
otra. El ir leyendo, y creando las 
imágenes todo lo horribles que 
pueda mi imaginación no es nada 
comparable con los efectos especiales 
con los que pueda contar una 
película o un cuadro.

Siempre me gustó leer. Desde 
pequeño devoré los libros del 
pequeño Nicolás o de Manolito 
Gafotas. El terror y el horror los 
descubrí años después, cuando cayó 
en mis manos, de manera completa-
mente inocente, una antología de 
Guy de Maupassant. Me quedé 
impresionado por su manera de 
describir los fenómenos paranorma-
les, cómo conseguía transmitirme la 
angustia de los personajes, hasta el 
punto de sentir compasión por 
Renardet, de La pequeña Roque, a 

pesar de haber matado a la niña en 
un ataque de locura. El Horla me 
traspasó os huesos y me hizo 
temblar y tener miedo a salir de la 
cama la noche en la que lo leí.

Pero eso no era suficiente. 
Devorado a Maupassant, me desmar-
qué del terror psicológico y quise 
investigar en la mitología y en los 
bestiarios más clásicos del terror. 
Anne Rice me introducía en su 
mundo vampírico pero me permitía 
dormir a pierna suelta, lo que me 
decepcionaba y aliviaba a partes 
iguales. Sin embargo, tuve la mala 
causalidad de leer Frankenstein en 
una noche de tormenta.

El otro gran clásico de la 
mitología de terror me espera. En 
mi mesilla de noche, Bram Stoker 
me desafía desde su portada oscura 
con letras rojas, derretidas y brillan-
tes. No es buena idea, estoy solo en 
casa, el viento aúlla tras las ventanas, 
pero no lo puedo retrasar otro día 
más. Lleva una semana observándo-
me desde la estantería, recordán-
dome que la biblioteca espera que lo 
devuelva cuanto antes, que desea que 
lo consuma hasta la última letra y 
pronto. Un amante y sufrido del 
terror como yo tiene que conocer lo 
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que tiene que contarme, y no puedo 
esperar más.

Cae la noche pronto, al contra-
rio que el diario de Jonathan 
Harker, es noviembre. Sigo la rutina 
de cada tarde, hasta que a las 8 de 
la tarde, siendo noche cerrada desde 
hace un tiempo, acabo con mis 
obligaciones. Me preparo un té con 
limón, y preparo mi habitación para 
presentar mis respetos al Conde.

Sentado en cama, con las mantas 
de rigor por encima, y la estufa a 
unos metros, abro el volumen. 
Jonathan Harker me introduce en su 
viaje, en la burocracia inglesa de su 
siglo en apenas unas líneas, y me 
dejo llevar. Pasan las horas, pasan las 
páginas, y el Conde hace su apari-
ción, elegante, amable, educado y 
siniestro simultáneamente. Jonathan 
pasea por el castillo a la vez que 
Mina, con sus observaciones triviales, 
me da breves treguas. No hay 
brutalidad, no hay la sangre que me 
prometieron, pero puedo ir viendo 
cómo se va fraguando todo esto bajo 
la superficie, cómo el conde esconde 
algo y Joanathan se empieza a sentir 
preso. Cómo Mina es demasiado 
inocente, y sospecho que su presen-
cia está justificada por algo más que 
permitirme relajarme del ambiente 
opresor del castillo.

Se hace la noche en Transilvania. 
Jonathan se siente definitivamente 
preso por ese extraño anciano que 
parece que lo retiene por ninguna 
razón. Avanza por los pasillos del 
castillo, y la tenue lamparilla que 
ilumina mi libro, como en una 
burbuja de existencia, va iluminando 
su pasillo. Se detiene frente a una 
puerta, tras la cual adivina a tres 
mujeres extraordinarias que no había 
visto nunca, ni dentro ni fuera del 
castillo. Hablan sobre el Conde, 
sobre otros temas, mientras Jonathan 
escucha al otro lado la puerta.

Empieza a llover tras mi ventana. 
Las gotas, quizás pequeños granizos, 
repiquetean en el cristal, al otro lado 
de mi habitación, donde solamente 
hay oscuridad y destaca la sombra 
de una chaqueta apoyada en una 
silla. El viento parece que no 
amaina.

Jonathan se aleja de la puerta 
donde están las mujeres, y se da la 
vuelta. A través de una de las 
ventanas del pasillo, un relámpago 
ilumina una de las paredes que hay 
al otro lado del patio. Una figura 
humana, pero sobrenatural, trepa por 
los muros. Como si una araña se 
tratase, el propio conde Drácula se 
desliza por los muros exteriores del 
pasillo, se introduce por una ventana 
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y desaparece en la masa negra de 
otro pasillo.

Jonathan se queda paralizado. Se 
escucha un ruido. Jonathan no, yo 
escucho un ruido. Al otro lado de 
mi casa, un golpe como de cristal 
contra el suelo hace rebotar todavía 
un pequeño eco agudo. Posiblemente 
algún vaso mal colocado en la 
cocina se ha caído contra el suelo. 
No ha sido nada, sin embargo, la 
imagen de Drácula trepando por la 
facha de mi edificio hace que un 
escalofrío me divida la espalda en 
dos. Intento olvidar el vaso y vuelvo 
a mi libro. No ha sido nada.

Jonathan corre hacia su habita-
ción, seguro de que Drácula sabe 
que está fuera y de que va a ir a 
visitarlo. Una brisa fría me llega 
desde el pasillo, pasando por debajo 
de la puerta cerrada de mi habita-
ción. La lluvia fuera sigue cayendo, 
aunque con menos intensidad. 
Recuerdo que sigo solo en casa, y 
que tengo que atravesar todo el 
pasillo para poder llegar a la cocina. 
No quiero levantarme e ir a mirar, 
aunque por otro lado, no paro de 
repetirme que son imaginaciones 
mías, es la magia de la literatura de 
terror. En mi casa no pasa nada, son 
solo sugestiones mías. Sin embargo, 
me cuesta cerrar el libro y levantar-

me de cama.

Al abrir la puerta de mi habita-
ción puedo adivinar al otro lado del 
pasillo la ventana de la cocina 
entornada. Por ahí se está colando el 
aire frío de la noche de noviembre. 
Enciendo la luz de mi habitación 
para tener alguna iluminación hasta 
llegar al interruptor del pasillo, al 
otro lado de este, y camino en 
silencio, despacio y midiendo mis 
pasos, hasta la cocina. Cuando llego 
a la puerta miro al suelo para 
encontrar el vaso caído, pero no hay 
nada fuera de lo normal. Sin 
embargo, al levantar la vista, veo 
algo fuera de lugar encima de la 
mesa.

Me acerco lentamente, y un rayo 
de luz blanca me permite ver un 
cuerpo pequeño, peludo y tumbado 
encima de la mesa. Un cuerpo que 
reconozco en seguida. Un gato 
negro, con un collar blanco en 
forma de horca alrededor del cuello, 
muerto en mi cocina.

El Gato de Poe.

Laura Caamaño
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Y no, no le digas que el 
problema eres tú, o que ya no te 
ilusionas como antes. No le digas 
que has sido el que ha cambiado 
o que no la mereces. No le 
pongas excusas baratas con aire de 
compasión. No le pongas esa cara 
de no haber roto un plato que 
ella, ella ya te conoce demasiado.

Ella no va a ser como todas 
aquellas que responden con  una 
sonrisa a modo de triste despe-
dida y se van. Aceptando las 
condiciones como si de un 
despido planificado se tratara, 
firmando la caída.

No intentes aparentar que te 
duele abandonar las tardes de sofá 
con calcetines a rayas, las caricias 
recorriendo tu espalda. Sus manos 
frías devolviéndote a la vida.

No quieras quererla sin 
querer. No intentes estar seguro, 
que ya sabes no hay nada de lo 
que vayas a estarlo y... ella y sus 
caderas no van a ser la excepción. 
Por muchas vueltas que le des. 
No quieras autodestruirte entre 
palabras tóxicas de madrugada. 
No intentes adornar la pérdida. 
No quieras engañar a los fantas-
mas.

Piensa en quién era tu salva-

ción en las noches dominadas por el 
vacío del invierno, o en lo primero que 
pensaste al abrir los ojos después de 
todo aquello. Piensa en cómo sus 
manos dominaron tus desequilibrios y 
los llevaron a la jodida perfección. 
Deslízate entre las sombras infinitas de 
aquel espacio singular.

Imagina por encima de los límites 
de embriaguez. Pierde el sentido, las 
formas y la educación. Pierde la 
cordura en el salón. Piérdete a ti 
mismo entre sus piernas.

Deja el grifo abierto, deja que 
fluya, que el agua corra hasta que 
entendáis las idas y venidas mañaneras 
o hasta que comprendáis que no hace 
falta entenderlas.

Provocad una hecatombe en la 
oscuridad de este silencio y engañaros 
hasta que olvidéis cómo volar, hasta 
que empecéis a entender todo este 
juego, hasta que comprendáis lo que es 
olvidar las huellas. Hasta el momento 
que no sepáis qué es equivocarse, ahí 
pondréis el punto, el punto y final al 
dejarse llevar.

Maruxa Cernadas

Punto y final
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Ahí sí, nadie

No hay nadie que se ría como él 
lo hace, pero tampoco nadie que se 
atreva a superar su forma de llorar. 

Nadie que espante a las nubes y 
atraiga al sol con ese guiño a la 
(sin) razón. 

Nadie capaz de superar un té de 
vainilla en una noche fría. No hay 
manera de que nadie se enrede tan 
bien en mi melena.

Nadie que se fume el sol de 
madrugada mientras me mira a 
través de sus ray-ban en la oscu-
ridad, mientras me dice "me 
encantas cuando te enfadas", 
sabiendo que no habrá manera de 
que me resista una vez que lo haya 
dicho, mientras me ofrece una 
calada, mientras sin darme tiempo 
a recuperar el aliento se enrosca en 
mi cuello.

Nadie que me mienta como él, no 
estoy muy segura de si bien o mal, 
pero nadie ha conseguido mentir-
me así, nadie con esos hoyuelos.

Nadie que se pierda entre el humo, 
nadie que me ayude a perderme 
entre tanta gente.

Nadie que se crea el rey de nuestro 
reino bajo las mantas.

Nadie que me deje recuerdos como 
estos, con doble de hielo.

Nadie que se refugie tan bien en 
algún lugar, dentro de mi.

Nadie que me llame de madrugada 
para decirme "bicho", y colgar.

Nadie que se crea el dueño de los 
lunares de mi espalda y me ceda la 
propiedad de su hombro izquierdo.

Nadie que me deje su baúl de 
malos momentos para guardar los 
míos, para tenerlos lejos.

Nadie que (me) dibuje sonrisas a 
modo de salvación.

Nadie que haga de las despedidas 
una "celebración".

Tendr ía i s  que  haber lo  v i s to  
(son)reír, por la mañana, sin peinar 
y todavía con esa cara de soñar. 

Ahí sí, nadie.

Maruxa Cernadas
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Falcón peregrino
(Falco peregrinus, Linnaeus, 1758)

Este falcón mide entre 40-50 
cm de altura e 80-110 cm de 
envergadura. Morfolóxicamente, 
distínguese dos demais falcóns por 
ter esa caparuza e bigotes de cor 
negras. Ademais, caracterízase por 
ter unhas mans de gran tamaño e 
recoñécese no ceo pola forma 
típica dos falcóns: ás en punta e 
cola recta (ámbalas dúas longas) 
cunha banda escura na punta. O 
peito é branco, con bandas negras  
mellor definidas nas femias.

No caso dos  exemplares  
xuvenís, as cores tórnanse máis a 
pardo claro sen acadar as cores 
negras ata cumprir un par de 
mudas (anos).

As femias son máis grandes 
cos machos (un 30 %) debido ó 
dimorfismo sexual, que xa explica-
mos noutras edicións.

O falcón peregrino é unha ave 
de presa, é dicir, aliméntase de 
presas vivas a través da caza, 
xeralmente outras aves. A súa 
técnica de caza é a máis especta-
cular, trátase do alto voo: o falcón 
comeza a subir no ceo ata acadar 
300 metros de altura e agardando 
a que saia unha presa agochada, 
para deixarse caer en picado e 
impactar nesta presa para aturdila 
ou matala directamente. O falcón 

pode impactar na presa por arriba ou 
por abaixo, sendo este último un 
“picado inverso”.

É o animal máis rápido do planeta, 
podendo alcanzar os 250 Km/h neste 
picado.

Estes falcóns soen vivir ou en 
acantilados ou en descampados extensos 
aínda que se coñecen moitos peregrinos 
que aniñan nas cidades (campanario de 
Lugo). Crían en primavera, chocan os 
ovos durante un mes, normalmente 
poñen entre tres e catro ovos e crían 
dous poliños, os cales abandonan o 
niño ós dous meses de nacer para  
acadar ata 15 ou 20 anos de vida.

Os falcóns foron adorados polos 
falcoeiros medievais, sendo as aves de 
presa de reis e nobres e un símbolo de 
alianza e paz entre homes. 

Algúns falcóns coma os sacres e 
xerifaltes foron introducidos na penín-
sula a partir dos árabes. Sen embargo,  
o falcón peregrino empregou o noso 
territorio como destino nas súas migra-
cións, atopando nalgunhas zonas as 
condicións óptimas para vivir, sendo 
actualmente sedentario nesas zonas.

A importancia que lle daban no 
pasado a estas especies de aves de 
rapina queda reflexada en feitos como a 
tregua feita na Batalla de Tolemaida ata 
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atopar o falcón de Felipe II de 
Francia que se perdeu no campo 
inimigo ou a poesía feita polo xeque 
árabe Abd al-Aziz ben Al-qabturnuh 
, “A petición do falcón”, recollida no 
castelán antigo polo Canciller Pero 
López de Ayala, e o cal describe, 
dende o punto de vista desta autora, 
a paixón que reside nos falcoeiros 
actuais por estas especies:

<< ¡Oh rey, cuyos poderes fueron 
altos y del más egregio rango! Tú, que 
adornaste mi cuello con el collar de 
tus favores, grandes como perlas y 

engarzados como perlas en el hilo, 
adorna ahora mi mano con un 
halcón. 

Hónrame con uno de limpias alas, 
cuyo plumaje se haya combado en el 
viento del norte. 

¡Con qué orgullo saldré con él al 
alba, jugando mi mano al viento, para 
tomar lo libre con lo encadenado! >>

Raquel García

Zoés
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