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Introducción

Como se ha podido ver a lo largo de los módulos anteriores, la filosofía con-

temporánea es, entre otras cosas, la inagotable aventura del pensamiento que

nace tanto de la crítica como de crisis de la metafísica. Esta crisis puede ser vis-

ta de manera catastrófica como el resultado de la fragmentación de un mun-

do unitario y armónico, que aún era capaz de alojar al hombre en un sistema

coherente de coordenadas y de referencias. Pero también puede ser vista como

una conquista de nuevos espacios para la vida y para el pensamiento, como

el resultado de aquella "filosofía a martillazos" de la que hablaba Nietzsche.

En este módulo, vamos a adoptar la segunda mirada. Intentaremos ver qué

es todo aquello que la metafísica no nos había dejado pensar y si es posible

pensar de otra manera.

De ahí que el título general de este módulo destaque la cuestión de la dife-

rencia. El pensamiento metafísico es un pensamiento esencialmente identifi-

cador, ya que parte del presupuesto fundamental de la identidad entre el ser

y el pensamiento. Desde ahí, la actividad del pensamiento sólo puede ser en-

tendida como una actividad identificadora. Identificar es pensar y acertar en

la identificación es alcanzar la verdad. Lo que la crítica a la metafísica pone

a la luz es todo lo que ha quedado a la sombra de esta ley de la identidad:

lo que no ha cabido, lo que ha sido expulsado del reino de la verdad, lo que

otro, lo azaroso, lo fragmentario, lo heterogéneo. Pero no sólo eso: pensar más

allá de la identidad significa también aprender a pensar de otra manera, poner

en práctica un pensamiento que no sea identificador. Esto implica replantear

el estatuto de la filosofía misma, su validez, su reinvención. Los autores y co-

rrientes reunidos en este módulo comparten las dos caras de esta misma ten-

sión, de esta misma aventura postmetafísica que aún no ha concluido.
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1. Signo, poder, subjetividad

1.1. La muerte del hombre y el estructuralismo

Entre 1950 y 1960, se proponen en Francia nuevos métodos científicos y con-

ceptos filosóficos que, recogiendo el impulso crítico de Marx, Nietzsche y

Freud, crean un nuevo marco de comprensión para los fenómenos humanos

y sociales. A pesar de que pocos casos como éste muestren, de una manera tan

clara, lo artificial y forzoso que puede llegar a ser poner a varios pensadores

bajo una misma etiqueta (¡incluso la mayoría de los presuntos estructuralistas

han rechazado explícitamente serlo!), no es del todo falso afirmar que sus pro-

puestas vienen a confluir en lo que, filosóficamente, se entiende como "muer-

te�del�hombre". Es una crítica radical del humanismo que había dominado el

pensamiento y las ciencias occidentales a lo largo de toda la modernidad.

Ferdinand de Saussure

Padre de la lingüística moderna, las aportaciones de Saussure (1857-1913) fueron decisi-
vas para la reforma de las ciencias humanas en la primera mitad del siglo XX. Saussure
concebía el lenguaje como un sistema arbitrario de signos que no representaba el mundo,
sino que producía significado a partir de una red interna de diferencias entre las unidades
básicas del lenguaje (significantes). Este sistema arbitrario es la lengua (langue), que reci-
bimos pasivamente y es de constitución social. Se distingue del habla (parole), que es la
manifestación lingüística individual.

Para caracterizarlo de alguna manera, el estructuralismo es, antes que nada,

la aparición de una nueva "actividad" conceptual compartida por autores tan

dispares como Lévi-Strauss, Lacan o Althusser. En el estructuralismo encontra-

mos, simultáneamente:

• una nueva mirada�crítica de la que ninguna corriente del momento que-

dará al margen;

• un nuevo modelo�de�compresión para el desarrollo de las ciencias huma-

nas (lingüística, antropología, psicología...);

• la apertura de nuevos�caminos para la aventura del pensamiento filosófi-

co. Estos últimos, que llevan la firma, entre otros, de Foucault, Deleuze y

Derrida, son lo que alguna vez se ha designado con el nombre, también

problemático, de postestructuralismo.

La tematización de la muerte del hombre no es, obviamente, el anuncio apo-

calíptico de la destrucción de la especie humana a causa de la desmesura de su

razón y del dominio despótico que ésta haya podido ejercer sobre su medio.
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Lo que indica, en este contexto, la expresión "muerte del hombre" es la

destrucción de la imagen que el hombre occidental se ha hecho de sí

mismo por medio de las ciencias, la filosofía, la religión y la moral. Se

trata, por tanto, de la muerte de la idea de hombre como núcleo, refe-

rente y punto de partida de todo conocimiento, proyecto o valoración.

Esto implica, necesariamente, desarrollar una crítica de nociones tan centrales

para el pensamiento occidental como sujeto, razón, conciencia, existencia

humana o libertad, entre otras, con lo que el estructuralismo se sitúa en una

posición de claro enfrentamiento con las corrientes predominantes en el pa-

norama filosófico francés de ese momento: la fenomenología, el existencialis-

mo y el marxismo dialéctico clásico.

La muerte del hombre no es una cuestión meramente antropológica. Es la

consecuencia que se impone cuando, desde un replanteamiento de cuestiones

como la historia, el conocimiento o la construcción del discurso humano, se

descubre la primacía�de�un�orden�o�estructura que organiza fuera del hombre

las condiciones de su experiencia.

Ya se trate de invariantes culturales (Lévi-Strauss), del inconsciente re-

primido (Lacan) o de la estructura económica (Althusser), lo que com-

parten todos los planteamientos estructuralistas es la idea de que todo

discurso humano, incluso el que habla del hombre mismo y le da su

forma, es el producto de un código o sistema�de�signos que lo precede

y determina.

La conclusión y desafío que el estructuralismo impone al pensamiento es en-

tonces clara: por un lado, el hombre no es el verdadero dueño de lo que dice.

El sentido que producen sus enunciados no es el resultado de un proceso de

interpretación o representación de la realidad, sino el efecto de este código

que organiza su experiencia. Por otro lado, el sujeto no es autónomo, porque

él mismo está sometido a la ley del significante o código que lo ha producido.

El estructuralismo descubre que el�sujeto�está�sujetado. Por lo tanto, como

decíamos, el hombre tal como se ha dibujado a lo largo de la tradición occi-

dental, ha muerto.

Heidegger

Heidegger ya había encabezado la crítica al humanismo en su texto del año 1946 Carta
sobre el humanismo. Aquí, defiende que el humanismo es la última forma de la metafísica
y, por tanto, del olvido del ser. Debe ser superado hacia un pensamiento que devuelva
al hombre su verdadera esencia, que es la de la experiencia lingüística de la verdad y no
la de su dominio activo sobre el mundo.
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De todos los autores y aportaciones que se suelen clasificar bajo la etiqueta

de estructuralismo, Lévi-Strauss y Lacan son quienes han elaborado, con más

precisión, el giro tal y como hasta aquí lo hemos descrito. Asimismo, también

es importante tener presente la figura inclasificable de Roland Barthes.

1)�C.�Lévi-Strauss es quien aplica, por primera vez, el análisis estructural pro-

cedente de la lingüística, concretamente de Saussure, a un campo no lingüís-

tico. La conocida tesis de que el lenguaje es un sistema de signos en el que

cada elemento recibe su valor por la posición que ocupa respecto a los otros

elementos, sin necesidad de recurrir a una instancia exterior, le sirve a Lévi-

Strauss como modelo de inteligibilidad de hechos empíricamente muy dispa-

res, como las relaciones de parentesco, la cocina o los mitos, entre otros. Todos

estos fenómenos pueden ser estudiados por la antropología estructural como

sistemas de comunicación articulados como el lenguaje. De esta manera se

pueden reconstruir las leyes que, ajenas a los sujetos particulares, estructuran

inconscientemente su conocimiento del mundo.

Claude Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss (1908-2009): formado en estudios de filosofía, una estancia oficial
en Brasil entre 1935 y 1939 le abrió las puertas de la antropología y la etnografía, de
las que sería pronto el principal exponente de la Francia del siglo XX. Vivió 101 años
y ocupó varios cargos de importancia académica y cultural tanto en Francia como en
Estados Unidos. Sus títulos más importantes son, entre otros, Tristes trópicos (1955), El
pensamiento salvaje (1962) y Mitológicas (1964-1971).

"Sin embargo, existo. No ciertamente como individuo: pues ¿qué soy desde ese punto
de vista, sino la postura, a cada instante cuestionada, de la lucha entre otra sociedad,
formada por algunos millares de células nerviosas que se cobijan bajo el hormiguero del
cráneo y mi cuerpo, que les sirve de robot? Ni la psicología, ni la metafísica, ni el arte,
pueden servirme de refugio, mitos pasibles ahora también en su interior de un nuevo
tipo de sociología que nacerá algún día y que no será con ellos más benevolente que la
otra. El yo no es digno sólo de odio: no hay distancia entre un nosotros y nada. Y si opto
finalmente por ese nosotros, aunque se reduzca a una apariencia, es que, a menos que
me destruya –acto que suprimiría las condiciones de esa opción– no tengo más que una
elección posible entre esa apariencia y nada. Ahora bien, basta con que elija para que
por esa misma elección, yo asuma sin reservas mi condición de hombre: liberándome
por ello de un orgullo intelectual cuya vanidad mido por la de su objeto, acepto también
subordinar sus pretensiones a las exigencias objetivas de la liberación de una multitud a
quien se niegan siempre los medios para tal opción".

Claude Lévi-Strauss (1988). Tristes trópicos (pág. 404). Barcelona: Paidós.

2)�J.�Lacan, siguiendo el ejemplo de Lévi-Strauss, se apropia del aparato con-

ceptual estructuralista pero, esta vez, para proponer una nueva lectura de Freud

y del psicoanálisis como teoría del inconsciente. Para Lacan, el inconsciente

funciona como un lenguaje, estructuralmente organizado como una cadena

de significantes, que no coincide con el lenguaje consciente. La autonomía

recíproca de estas dos esferas de signos es correlativa a la escisión del sujeto

entre un Yo reprimido en el inconsciente y su máscara, construida por él mis-

mo al ingresar en el orden simbólico, que es el orden de significantes del que

no es autor: esta máscara es el Yo consciente, dueño de sus discursos. De aquí

que Lacan reformule, con nuevas palabras, la disolución del yo: "La verdad del

Yo es su Otro".

Claude Lévi-Strauss
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Jacques Lacan (1901-1981), médico y psiquiatra, fue el renovador del psicoa-

nálisis en Francia. Expulsado, junto con otros, de las diferentes sociedades psi-

coanalíticas francesas e internacionales del momento, fundó la Sociedad Fran-

cesa de Psicoanálisis. Entre 1953 y 1979 ofreció públicamente "El seminario",

cuyas transcripciones constituyen hoy la referencia principal de su legado.

Actualizaciones de Lacan

En la actualidad, el filósofo esloveno Slavoj Žižek ha realizado una actualización filosófica
y política de las aportaciones de Lacan sobre el sujeto. Por otro lado, el crítico de arte
Hal Foster ha hecho famosa la idea lacaniana del "retorno de lo real" en el campo del
arte, frente al esquema típicamente moderno del arte como representación simbólica de
la realidad.

Jacques Lacan

3)�Roland�Barthes. El poder de la crítica. Dentro del contexto estructuralista,

Roland Barthes es uno de los autores más inclasificables e interesantes. Cono-

cido por el gran público por sus libros Mitologías o Fragmentos de un discurso

amoroso, su obra convirtió a la crítica literaria en un verdadero campo de ba-

talla político y de ideas.

Roland Barthes

Roland Barthes (1915-1980) llevó una vida difícil y retirada junto a su madre, debido
a la tuberculosis que arrastró desde muy joven. Ocupó diferentes cargos en centros de
investigación de alto nivel hasta que, en 1977, ocupó una cátedra en el Collège de France,
donde pronunció la famosa "Leçon". Murió atropellado en la Rue des Écoles, delante
mismo de la Sorbona.

"Ese objeto en el que se inscribe el poder, desde toda la eternidad humana, es: el lenguaje
–o, para ser más precisos, su expresión obligada: la lengua. El lenguaje es una legislación,
la lengua es su código. No vemos el poder que hay en la lengua porque olvidamos que
toda lengua es clasificación y que toda clasificación es opresiva... Por eso la lengua, co-
mo performace del lenguaje, no es ni reaccionaria ni progresista; simplemente es fascista.
Porque el fascismo no es la prohibición de decir sino obligar a decir".

Roland Barthes (1978). "Leçon". París: Seuil.

1.2. El dispositivo-Foucault

Una mirada rápida sobre la obra de Michel Foucault y su bibliografía nos pone

ante una abrumadora e imparable batería de conceptos, temas, figuras, mé-

todos y referencias que hacen muy difícil dar una idea unitaria de su pensa-

miento. Para hacernos una idea de esta diversidad de contenidos, en la obra

de Foucault se encuentran:

• conceptos: enunciado, dispositivo, episteme, disciplina, etc.

• temas: la locura, la medicina, las ciencias humanas, los centros de encierro,

la sexualidad, la literatura, el placer, el cuerpo, etc.

• figuras: locos, anormales, criminales, científicos, filósofos, sabios, sobera-

nos

• métodos: arqueología, genealogía

• referencias: desde la pedagogía, desde el derecho, desde los estudios cultu-

rales, desde los estudios de género, etc.

Roland Barthes
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Michel�Foucault�(1926-1984). Formado en la École Normale Supérieur en fi-

losofía y psicología, vivió en varias ciudades europeas y en Túnez antes de

instalarse, principalmente, en París. Su compromiso político y su homosexua-

lidad hicieron de él una figura pública de gran importancia en la Francia de la

época. En los últimos años, pasó largas temporadas en Estados Unidos y fue

una de las primeras figuras públicas en morir de sida, en 1984.

Cada libro abre un mundo que parece cerrarse en sí mismo, vinculado a los

demás por los hilos invisibles que tejen las infinitas entrevistas, artículos e

intervenciones que Foucault no dejó de hacer en toda su vida.

La reivindicación epistemológica que Foucault hizo de la interrupción y la

discontinuidad parece tener como efecto obligarnos también a leerlo y a es-

tudiarlo de manera discontinua. ¿Cómo ofrecer una clave de lectura que nos

permita ir más allá de la dispersión? Se ha ido imponiendo la sistematización

de la obra de Foucault como una evolución en tres etapas:

• 1961-1969: pregunta por el saber (arqueología); de Historia de la locura a

Arqueología del saber, pasando por Las palabras y las cosas.

• 1969-1976: pregunta por el poder (genealogía); El orden del discurso, Nietzs-

che, la genealogía, la historia, Vigilar y castigar, La voluntad de saber.

• 1978-1984: pregunta por la subjetividad; El uso de los placeres, El cuidado

de sí.

Esta periodización ofrece la comodidad de vincular en un único esquema los

temas y los métodos y la cronología es aceptada tradicionalmente. Gilles De-

leuze, uno de los principales amigos y cómplices de Foucault, toma este esque-

ma como base del desplazamiento que ha hecho Foucault de las preguntas que

Kant pone en el fundamento de toda preocupación filosófica. Las cuestiones

de la antropología kantiana eran: ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué

me está permitido esperar? Foucault las retoma y desplaza la tercera. En vez

de preguntar por la esperanza, se pregunta: ¿quién soy yo? A partir de aquí,

desarrollará su particular "anatomía del hombre moderno".

El problema de tomar esta periodización como clave de lectura no está en lo

acertado o no de sus contenidos –el propio Foucault parecería dar motivos

para ella en sus declaraciones–, sino en que corre el peligro de realizar sobre

Foucault una operación que él mismo ha negado siempre a sus objetos de es-

tudio: la historización, la construcción de una narración lineal que se sostiene

por su carácter evolutivo y de maduración.

¿No resulta mucho más acertado aplicar a Foucault las mismas herramientas

con las que él interpreta la historia?

Michel Foucault

Lectura recomendada

Todas las entrevistas y artí-
culos breves de Michel Fou-
cault están recogidos en los
dos volúmenes titulados Dits
et écrits.
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Foucault no estudia nunca sujetos ni esencias en sus avatares y desarro-

llos históricos, sino modos de funcionar: prácticas, mecanismos, efec-

tos. De la pregunta ¿qué es? a la pregunta ¿cómo�funciona? De la sus-

tancia al dispositivo: esta es su vía para abandonar la metafísica.

Es justo entonces evitar hacer con Foucault la historia que él critica y abordar

también sus trabajos como un dispositivo. Le podemos dirigir, entonces, las

mismas preguntas que él hace a sus objetos de estudio: ¿qué hace?, ¿cómo

funciona?, ¿qué efectos tiene?

¿Qué�hace?

Se puede explicar de muchas maneras, pero quizá el mismo Foucault ha en-

contrado la mejor expresión para ello: una�ontología�de�la�actualidad o del

presente. En su famoso texto "¿Qué es la Ilustración?", que retoma el texto

homónimo de Kant (Was ist Aufklärung?), Foucault da este nombre a una de

las dos líneas de pensamiento que surgen de la filosofía crítica de Kant. Una

se encarga de preguntar por la condiciones de posibilidad del conocimiento

verdadero (analítica de la verdad). La otra es aquella que hace de su propia

actualidad el objeto de su interrogación filosófica. No se trata, simplemente,

de situar el pensamiento filosófico en el presente y hacerse cargo de sus deter-

minaciones, sino de hacer de este presente, del propio presente, un verdadero

problema filosófico. ¿Cuál es mi actualidad? ¿Cuál su sentido? ¿Qué es lo que

hago cuando hablo de ella? Con estas preguntas, el propio presente se con-

vierte en un acontecimiento filosófico. Según la interpretación de Foucault,

Kant presenta por primera vez en la historia de la filosofía este tipo de inte-

rrogación. Es una nueva interrogación sobre la modernidad, en la que ya no

importa tanto separarse de los "antiguos" sino la relación con la propia actua-

lidad y la capacidad de acción en su contexto.

La pregunta fundamental es, entonces: ¿cuál es nuestro campo de ex-

periencias posibles?

Desde este nuevo modo de filosofar que atraviesa los siglos XIX y XX y en cu-

ya tradición Foucault sitúa la reflexión en la que intenta trabajar, podemos

reformular los tres momentos que, hasta ahora, sólo teníamos como etapas.

Dispondríamos, entonces, de una ontología de la actualidad en tres planos:

1) una ontología de nosotros mismos en relación con la verdad que nos cons-

tituye como sujetos de conocimiento (Historia de la locura, Nacimiento de la

clínica, Las palabras y las cosas);

Nota

Kant definía la Ilustración co-
mo la mayoría de edad del
hombre.
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2) una ontología de nosotros mismos en las relaciones de poder que nos cons-

tituyen como sujetos actuando sobre los demás (Historia de la locura, Vigilar

y castigar);

3) una ontología de nosotros mismos en la relación ética por medio de la cual

nos constituimos como sujetos de la acción moral (Historia de la locura, Historia

de la sexualidad).

Esta reformulación de los tres momentos del trabajo de Foucault viene a re-

forzar la idea de que, en su pensamiento, hay una línea de continuidad: la

reflexión sobre la constitución del sujeto. Las palabras del propio Foucault lo

confirman: "Mi objetivo no ha sido analizar los fenómenos del poder ni sentar

las bases de tal análisis. He pretendido, más bien, producir una historia de los

diferentes modos de subjetivación del ser humano en nuestra cultura" ("Por

qué hay que estudiar el poder. La cuestión del sujeto", en Dreyfus y Rabinow,

MF. Un parcours philosophique).

Tenemos, por tanto, una primera clave de lectura, que hemos obtenido de la

primera pregunta (¿qué hace?).

Foucault, a lo largo de la disparidad de estudios, temas y trabajos, hace

una ontología de la actualidad, de nosotros mismos, que tiene como

objeto una historia de los modos de subjetivación por los que el ser

humano, en nuestra cultura, se ha hecho sujeto del conocimiento, de

la acción sobre los demás y de la acción moral.

Ahora podemos formular ya la segunda pregunta:

¿Cómo�lo�hace?

Foucault da dos nombres a su método de investigación: "arqueología" y, a par-

tir de 1966, "genealogía". Son dos maneras complementarias de explicar la

operación que realiza sobre los estudios históricos. Sus ontologías del presente

no persiguen reconstruir una historia de las ideas hasta hoy, dibujar la línea de

evolución que ha conducido hasta nosotros, sino analizar las condiciones de

posibilidad de los saberes por los que nos reconocemos, a nosotros y a nuestro

mundo.

Esto exige de un trabajo arqueológico que busca el saber implícito, anónimo,

silenciado que hace posible el saber en su positividad. La arqueología, en el

sentido que le da Foucault, es la clave de una epistemología que no concibe los

discursos como signos que representan algo, sino como prácticas que forman

los objetos de los que hablan.
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¿Qué añade la genealogía? ¿Por qué cambia Foucault de término? "Para decir-

lo brevemente, la arqueología sería el método propio de los análisis de las dis-

cursividades locales, y la genealogía la táctica que a partir de estas discursivi-

dades locales así descritas, pone en movimiento los saberes que no emergían,

liberados del sometimiento" ("Curso de 1976", en Microfísica del poder). La ge-

nealogía, de raíz explícitamente nietzscheana, incorpora el trabajo arqueoló-

gico, descriptivo y epistemológico, a una investigación crítica, que se opone a

la búsqueda del origen, como fuente del sentido y de la legitimación. En vez

del origen, que es metafísico, la genealogía busca la procedencia y la emergen-

cia. Permite encontrar la heterogeneidad de lo que se muestra idéntico a sí

mismo y el juego de fuerzas por el que se ha llegado a constituir. Frente a la

historia de los historiadores, la genealogía es una contra-memoria que tiene

como objetivo destruir la realidad (carnaval), la identidad (discontinuidad) y

la verdad (voluntad de saber).

La historia no tiene un sentido único o absoluto, pero sí que es inteligible:

"Y debe poder ser analizada hasta su más mínimo detalle, pero a partir de la

inteligibilidad de las luchas, de las estrategias y de las tácticas. Ni la dialéctica

(lógica de la contradicción) ni la semiótica (estructura de la comunicación) sa-

brían dar cuenta de la inteligibilidad intrínseca de los enfrentamientos" ("Ver-

dad y poder", en Microfísica del poder, pág. 179). La primera es una manera

de esquivar la realidad azarosa y abierta. La segunda, de esquivar el carácter

violento, sangrante, mortal, del lenguaje reduciéndolo a la forma apacible y

platónica del diálogo. Y esos azares y esas violencias que nos hacen ser lo que

somos son lo que la genealogía foucaultiana nos tiene que mostrar. Contra la

dialéctica, la genealogía persigue el poder en su ejercicio, en el cuerpo a cuerpo

de sus prácticas: las relaciones de poder y de saber que cercan los cuerpos hu-

manos y los dominan haciendo de ellos unos objetos de saber. Está claro que

de la arqueología a la genealogía Foucault ha encaminado sus herramientas

de análisis (del saber y del poder) hacia lo que Nietzsche llamó una filosofía a

martillazos. La ontología del presente que Foucault nos propone, como teoría

de la subjetividad moderna, es una�filosofía�a�martillazos. Esta es nuestra

segunda clave de lectura. Pero, ¿qué efectos debe tener? Ya podemos plantear

la tercera pregunta.

¿Qué�efectos�tiene?

Esta triple ontología del presente que se desarrolla por medio del método ge-

nealógico heredado de Nietzsche abre una posibilidad para el pensamiento:

la de pensar lo otro o pensar�de�otra�manera ("penser autrement", El uso de

los placeres). ¿Qué significa? Básicamente, rechazar los universales. Pensar de

otra manera es pensar que los "a prioris" también son históricos y abandonar

el concepto "hombre" como categoría universal del discurso.

Por eso, pensar de otra manera significa poner en marcha una visión pragmá-

tica y pluralista que empuje al hombre más allá de sí mismo, más allá de los

contornos de su rostro dibujado en la arena. Si la genealogía pregunta ¿cómo

Cita

Nietzsche empieza su Genealo-
gía de la moral con las siguien-
tes palabras: "Nosotros los que
conocemos somos descono-
cidos para nosotros, nosotros
mismos somos desconocidos
para nosotros mismos; esto
tiene un buen fundamento.
No nos hemos buscado nunca,
- ¿cómo iba a suceder que un
día nos encontrásemos?" (Ge-
nealogía de la moral, Madrid,
Alianza, 2006, pág. 17).
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ha sido posible el hombre moderno? es para preguntar, seguidamente, ¿y có-

mo dejar de serlo? Yendo, según Foucault, más allá del universalismo y del

humanismo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para resistir al poder. La ontología de la ac-

tualidad no es especulativa; es práctica: sus efectos tienen que ser de resisten-

cia y de liberación.

Y esto es así porque la verdad, para Foucault, es un conjunto de reglas

y de procedimientos que dibujan una situación estratégica y en torno

a los cuales se establece un combate. La verdad no es un universal: es

siempre un determinado régimen de verdad. Verdad y poder dibujan un

círculo y sólo dentro de él puede librarse el combate. No hay relación de

exterioridad; la verdad no disuelve el poder ni hay toma de conciencia

que rompa las cadenas. Donde hay poder, hay resistencia, y viceversa.

De los estudios sobre la locura, como cara silenciada del hombre moderno, a

los estudios sobre la sexualidad como lugar de objetivación y de individuación

en nuestra cultura, pasando por el análisis de las ciencias humanas, de las

reglas del discurso o de las formas de gubernamentalidad, en el centro de las

preocupaciones de Foucault está siempre latiendo un mismo problema: el de

la resistencia, esta resistencia inmanente a los dispositivos de poder/saber.

Esta es la tercera clave de lectura, sin la cual sólo tendríamos a un Foucault

epistemólogo. El engranaje que mueve el dispositivo-Foucault, en sus tres mo-

mentos, es el problema de la resistencia. Sabemos ya que la ontología del pre-

sente, esa triple teoría de la subjetividad, no es historicista sino genealógica.

Por eso mismo, es la construcción de una mirada inactual, intempestiva sobre

nuestras certezas, sobre nuestra normalidad, sobre nuestro sentido común. En

ello consiste pensar de otra manera. La flota de los locos. Imagen de las naves de
locos de la época medieval estudiadas por

Foucault.

Pero la resistencia es también el problema no resuelto de Foucault. ¿Qué esta-

tuto tiene ese "otro" desde el que pensar la resistencia al poder? ¿De dónde sur-

ge el combate en torno a la verdad y sus reglamentaciones? ¿Qué hay más allá

de los dispositivos de poder/saber? ¿Es pensable un afuera? Estas son preguntas

que comparten, desde propuestas distintas, autores como Deleuze y Derrida,

de los que nos ocuparemos en próximos apartados. Un problema compartido

que podemos resumir, para acabar, en las siguientes palabras de Foucault:

Niña con un libro de Foucault

"Alguien me dirá: he aquí de nuevo otra vez la incapacidad para franquear la frontera,
para pasar del otro lado, para escuchar y hacer escuchar el lenguaje que viene de otra
parte o de abajo; siempre la misma opción de contemplar la cara iluminada del poder,
lo que dice o lo que hace decir. ¿Por qué no ir a escuchar esas vidas allí donde están, allí
donde hablan por sí mismas?"

M. Foucault (1990). La vida de los hombres infames (pág. 175). Buenos Aires: Altamico.

Ved también

Podéis consultar bibliografía
específica en el apartado "Sig-
no, poder, subjetividad" de la
bibliografía del final del módu-
lo.
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2. Diferencia e inmanencia. Gilles Deleuze

Dijo una vez Deleuze que sólo se escribe para liberar la vida de donde se en-

cuentra aprisionada. Por eso, la suya es una filosofía�experimental que se mi-

de no por sus doctrinas sino por los efectos que produce. Pensar, para Deleuze,

es experimentar: inventar, como diría Nietzsche, nuevas posibilidades de vida.

Gilles Deleuze

Gilles Deleuze (1925-1995) estudió filosofía en La Sorbonne y llevó, como él mismo de-
cía, una vida poco interesante de profesor de filosofía. Sin embargo, sus clases en la Uni-
versidad París VIII (Vincennes-Saint Denis) aún son recordadas. Su nombre y su presen-
cia fueron decisivos en la vida pública parisina de la segunda mitad del siglo XX. En los
últimos años, padeció una insuficiencia respiratoria que le condujo a quitarse la vida.
Algunos de sus libros más importantes son Diferencia y repetición, Mil mesetas o Qué es
la filosofía.

La filosofía no es, por tanto, una actividad contemplativa: esto es algo que

Deleuze tiene claro desde siempre, desde su primer libro, Empirismo y subje-

tividad (1953), en el que afirma que la filosofía no es la teoría de lo que es

sino de lo que hacemos, hasta el último, Qué es la filosofía (1990), en el que

afirma que la filosofía no es contemplación, reflexión ni comunicación, sino

creación�de�conceptos. Más adelante en este mismo libro, Deleuze escribe

que la vergüenza de ser hombre es uno de los temas poderosos de la filosofía:

es la vergüenza no sólo por el horror acumulado de la historia (como la que

han podido sentir los supervivientes de los campos de concentración), sino

por los compromisos que contraemos con la estupidez, con las viles y bana-

les posibilidades de vida que nos ofrece nuestro tiempo, que definen nuestro

presente. De esta vergüenza, de la visión de lo intolerable que se esconde en

la normalidad que cada día soportamos, se deriva, también, la necesidad de

una resistencia, de un desplazamiento, de un pensar, como diría Foucault, "de

otra manera". Por eso, la filosofía experimental de Deleuze no es una llamada

lúdica a la creatividad, sino que es una práctica�crítica. Crear conceptos una

forma de resistencia activa y afirmativa a nuestro propio presente.

"La crítica no es una reacción de resentimiento, sino la exigencia de un modo de exis-
tencia activo: el ataque y no la venganza, la agresividad natural de un modo de ser. Este
modo de ser es el del filósofo: porque se propone servirse del elemento diferencial como
crítico y como creador, por tanto, como martillo".

Révue L'Arc, 1980, núm. 49.

Deleuze empuña el martillo, símbolo de la herencia nietzscheana y de un pen-

samiento afirmativo que, mediante Nietzsche, se remonta a Spinoza para, co-

mo decíamos, liberar la vida de donde se encuentra aprisionada. Toda su filo-

sofía podría ser resumida como ese gran intento de poner en movimiento lo

que está bloqueado o fijado en el orden de las cosas que nos rodean, en las

constantes estructurales de nuestras lenguas, en nuestras representaciones y

en las identidades que establecen nuestras percepciones y nuestros conceptos.

Giles Deleuze
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Con su trabajo genealógico, Foucault se propone, como sabemos, abrir lo que

vemos, lo que decimos y lo que somos para ver los acontecimientos dispares,

las relaciones de fuerza y los dispositivos de saber-poder que lo hacen posible.

Deleuze también es un pensador de las superficies y realizará una operación

similar: hacer subir a la superficie las fuerzas, singularidades y acontecimientos

que el pensamiento metafísico ha ahogado bajo las categorías de la represen-

tación. Esto significará, para Deleuze, atreverse a pensar algo que hasta ahora

ha quedado impensado: la�diferencia�como�diferencia�en�sí�misma. Como

escribe Deleuze al inicio de Diferencia y repetición, se trata "de pensar la dife-

rencia en sí misma, la relación de lo diferente con lo diferente, independien-

temente de las formas de la representación que lo reconducen a lo Mismo y lo

hacen pasar por lo negativo". ¿Qué significa? ¿Y qué consecuencias tiene?

Sabemos que una filosofía experimental no se explica por sus doctrinas

sino por sus efectos, no se mide por lo que dice sino por�lo�que�hace.

Por tanto, pensar la diferencia será inseparable de hacerla, producirla.

En este tema, veremos los principales momentos de esta doble actividad.

2.1. Pensar la diferencia

Pensar la diferencia en sí misma, liberada de toda referencia a la identidad y

a la negatividad, no es pensar la diferencia entre los entes (metafísica) o entre

los entes y el ser (Heidegger), sino el ser y los entes como diferencias.

Esto es lo impensado del pensamiento, lo que el pensamiento, en sus formas

dominantes, ha rechazado y no ha querido pensar. Introduciendo este con-

cepto, Deleuze realiza, en primer lugar, una operación sobre la historia de la

filosofía a la que va a llamar "la inversión del platonismo". Sus consecuencias

se harán sentir en todas las dimensiones del pensamiento filosófico (desde la

epistemología a la ética, pasando por la ontología o la teoría del lenguaje),

pero las podemos sintetizar en tres:

• la destrucción del pensamiento representativo y su desplazamiento a un

"pensamiento sin imagen";

• la destrucción de la ontología de la sustancia y su desplazamiento a una

ontología nómada;

• la destrucción de la categoría de verdad y su desplazamiento a una teoría

del sentido como acontecimiento.

Veamos, muy brevemente, qué significa este triple desplazamiento.

El ente y el ser

Heidegger había denunciado,
en Ser y tiempo, el olvido del
ser como el olvido, precisa-
mente, de la diferencia entre el
ente y el ser, es decir, entre lo
que las cosas son y el hecho de
que sean.
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El gesto platónico más decisivo no es, según Deleuze, haber situado las ideas

verdaderas en un trasmundo separado de éste, sino haber delimitado el terre-

no de lo pensable a partir de un modelo. Sólo las copias, sólo lo que puede ser

referido debidamente a un patrón, queda legitimado para la verdad. Lo demás

son malas copias, simulacros, fantasmas. Lo impensable. Esta diferencia libre

de toda referencia a otra cosa, libre por tanto de negatividad, es lo expulsado

en el gesto platónico de eliminar los simulacros del ámbito de lo que puede

ser pensado. Bajo el imperio del modelo, de lo Mismo, lo diferente sólo pue-

de ser pensado bajo las relaciones de analogía, semejanza, identidad u oposi-

ción. La diferencia queda, así, reducida y sometida al modelo metafísico de la

representación: solamente puede ser una categoría para el reconocimiento de

lo que las cosas son o no son. Es lo que pone una distancia entre las cosas al

especificar lo que cada una es.

¿Copias o malas copias?

Invertir el platonismo significa reivindicar, como verdadero y auténtico ser,

todo lo que Platón ha expulsado del marco legítimo de lo pensable (los simu-

lacros) por no ser reconocibles a partir del modelo (idea). Se trata de hacer

subir los simulacros a la superficie y terminar así con la estructura jerárquica

original/copia. De este movimiento por el que los simulacros y las diferencias

libres "suben" a la superficie se derivan los tres desplazamientos que hemos

señalado:

• Un�pensamiento�sin�imagen. El pensamiento es despojado de sus esque-

mas representativos: las categorías. El pensamiento de la diferencia pura,

no reconducible por semejanza, identidad, oposición o contradicción a

ningún original, sólo puede ser un pensamiento a-categorial. Deleuze no

propone sustituir un modelo de pensamiento por otro. Abre la filosofía a

un pensamiento sin modelo, a un pensamiento que sólo puede ser crea-

ción, no a partir de la nada sino a partir de los encuentros con las fuerzas

del afuera.

• Una�ontología�nómada. En segundo lugar, este pensamiento a-categorial

supone una revolución ontológica por la cual los conceptos de ser y de

sujeto, que han definido las metafísicas antigua y moderna, pierden su

carácter fundamental y se "inundan" de diferencias: el ser es repetición de

simulacros, el sujeto es un efecto de un conjunto de singularidades. Anu-

ladas las categorías que permitían distribuir jerárquicamente el ser, como

sustancia unitaria, y la multiplicidad de sus atributos, el pensamiento de
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la diferencia nos desplaza a una ontología de la inmanencia y de la univo-

cidad del ser. De la inmanencia porque, sin distinción entre originales y

copias, todo está ahora en una misma superficie; de la univocidad, porque

todas las expresiones del ser se dicen ahora de una sola manera. Deleuze

se presenta, así, no como el inventor sino como el continuador de una

tradición menor de la filosofía que, iniciada en el estoicismo y en Duns

Escoto, encontrará a su "príncipe" en la figura de Spinoza y a su expresión

más moderna en el pensamiento del eterno retorno de Nietzsche. Es la

tradición imperceptible de una ontología antiesencialista y nómada que

destituye la autoridad de la gramática centrada en la cópula "... es ..." para

abrir la práctica de la conjunción "... y ... y ... y ...".

• Una�teoría�del�sentido�como�acontecimiento. El tercer desplazamiento

es inevitable si tenemos en cuenta los dos anteriores: la representación y

la ontología de la sustancia dependen de la noción de verdad, como ade-

cuación y como objetividad. Un pensamiento a-categorial y una ontología

nómada necesitan una teoría del sentido que no dependa del concepto

de verdad. Es lo que Deleuze desarrolla después de Diferencia y repetición,

en Lógica del sentido. Ni representación mental ni estado de cosas: en una

ontología del ser como producción de diferencias, el sentido tendrá que

ser pensado como acontecimiento.

En resumen, un pensamiento sin imagen, abierto a los encuentros y

a sus creaciones; una ontología que no busca el fundamento, sino la

producción de diferencias, y una teoría del sentido que no se rige por la

adecuación del juicio, sino por la atención al acontecimiento expresado

en la proposición, está claro que tienen que ver con una filosofía que no

persigue decirnos qué es la diferencia, sino que nos invita a producirla.

2.2. Deseo y multiplicidad

Pensar la diferencia es la clave de la crítica afirmativa de la que partíamos en

este apartado porque, como hemos visto, supone hacer la crítica de la violen-

cia de la representación, la jerarquía de la trascendencia y la autoridad de la

verdad, desde una apuesta por la creación, la inmanencia y el acontecimien-

to. Desde estos tres ejes, se desarrolla la propuesta crítica y experimental que,

después del Mayo del 68, Deleuze y el psiquiatra Felix Guattari desarrollarán a

cuatro manos. Los dos volúmenes de Capitalismo y esquizofrenia, El Anti-Edipo

y Mil Mesetas son las dos cajas de herramientas de este pensamiento de la di-

ferencia que, inseparablemente, se propone como una práctica de liberación

y de invención de nuevas posibilidades de vida.

Felix Guattari

Psicoanalista formado directamente por Lacan, Felix Guattari (1930-1992) es conocido
por su trabajo terapéutico experimental en la clínica La Borde, basada en el "esquizoa-
nálisis", por su escritura a cuatro manos con Gilles Deleuze y por su intensa militancia
política, no sólo en Francia sino en Italia, Brasil o Palestina. Algunos de sus títulos más

Felix Guattari
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importantes son Las tres ecologías (1985), Caosmosis (1992) o los numerosos artículos en
la revista creada por él mismo Chimères.

De los muchos temas que atraviesan las obras de esta época y la fructífera cola-

boración entre Deleuze y Guattari, hay destacar dos aportaciones importantes:

• la incorporación de la instancia del deseo (Anti-edipo), que rescatan del

psicoanálsis para darle un sentido creativo, definido no por lo que le falta

(objeto del deseo) sino por su capacidad de exceso;

• la propuesta de una nueva teoría de la individuación, basada en el concep-

to de agenciamiento o disposición ("agencement", en Mil Mesetas), que

permite pensar las relaciones ya no entre individuos sino entre singulari-

dades. El agenciamiento será, en la ontología deleuziana, "la unidad real

mínima": ni palabra, ni idea, ni concepto, la disposición es un co-funcio-

namiento de palabras, cosas, prácticas... una simbiosis entre elementos he-

terogéneos, una unidad de expresión mínima por medio de la cual circula

el deseo. El agenciamiento o disposición es el ser plural autoproductivo

donde la relación entre singularidad y multiplicidad no pasa por las cate-

gorías de la unidad y de la identidad. Unidad real y unidad expresiva a

la vez, singular y múltiple indistintamente, el agenciamiento es la pieza

clave del pensamiento antirrepresentativo que buscaba Deleuze desde sus

primeros trabajos. Es la herramienta que le faltaba a la filosofía de la dife-

rencia para conquistar su carácter plenamente afirmativo.

Desde la lógica de la productividad y del exceso del deseo, y desde la indivi-

duación del agenciamiento, Deleuze y Guattari pueden pensar la multiplici-

dad como realidad ontológica de la diferencia libre. Mil mesetas es la monu-

mental exposición de esta ontología de la multiplicidad y, por tanto, la culmi-

nación de los desplazamientos introducidos por Deleuze en las coordenadas

tradicionales de la filosofía. En este libro deberemos encontrar, por tanto, la

expresión más clara de la propuesta experimental y de crítica afirmativa de

Deleuze-Guattari. Aparece en cada uno de sus planos (o mesetas) y se podría

exponer desde cada uno de los conjuntos de conceptos que articulan su gran

maquinaria, pero quizá la imagen más clara es la que utilizan para abrir el li-

bro: la imagen del rizoma.

2.3. Producir la diferencia, hacer rizoma

Mil mesetas tiene una larga introducción en la que Deleuze y Guattari con-

traponen la imagen del árbol, con su lógica binaria y jerárquica y la imagen

del rizoma, como sistema de raicillas que, sin comienzo ni final, crece en to-

das direcciones y desde cualquier punto. Evidentemente, frente al árbol, que

es la imagen de la metafísica del "es...", el rizoma constituye la imagen de la

multiplicidad que el pensamiento representativo, que "ha plantado árboles en

nuestras cabezas", no ha sabido pensar. El rizoma es la metáfora de la onto-

logía nómada del "...y...y...y...": está formado por elementos heterogéneos co-

nectados entre sí por cualquier punto; componen un sistema múltiple que no

Imagen del rizoma
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es reducible a ninguna unidad; puede ser cortado o expandido por cualquier

punto de sus líneas (territorialización/desterritorialización); no sigue ningún

modelo ni estructura. En resumen, el rizoma es una multiplicidad heterogénea

que permite una interconexión sin jerarquía.

Pensar el rizoma no es representarlo, es hacerlo. Pensar el rizoma, pensar lo

múltiple o la diferencia libre es, en primer lugar, socavar la lógica del "es",

desenraizarla y hacer proliferar el rizoma.

"En verdad, no basta con decir '¡viva lo múltiple!', aunque lanzar este grito sea difícil... Lo
múltiple, hay que hacerlo" [...] "Haced rizoma y no raíz, ¡no plantéis jamás! ¡No sembréis!
¡Picad! No seáis ni uno ni múltiple, sed multiplicidades! ¡Haced la línea y no el punto! La
velocidad transforma el punto en línea. ¡Sed rápidos, incluso sin cambiar de lugar! Línea
de suerte, línea de cadera, línea de fuga. ¡No suscitéis un general en vosotros! No tengáis
ideas justas, tened justo una idea!"

Félix Guattari (1980). Mille plateau (pág. 13 y 36). París: Minuit.

La práctica crítica afirmativa a la que nos invita la filosofía deleuziana es la de

una pragmática de la conexión: experimentar es producir realidad, aumentar

sus conexiones, crear nuevas alianzas, hacer proliferar el deseo y trazar nuevas

líneas de fuga. Estas son las claves de un nomadismo que crece y se esparce

como la mala hierba, que nos invita a arrancarnos los árboles que tenemos

plantados en la cabeza, con sus raíces y sus dualismos: su sentido no depende

de la unidad o del fundamento, sino de las relaciones nuevas y múltiples que

es capaz de crear. Una filosofía múltiple y de lo múltiple; un perspectivismo

del que sólo se pueden obtener lecturas en perspectiva, una nomadología que

sólo puede ser captada si también nosotros nos ponemos en movimiento.

Película recomendada

L'abécédaire de Gilles Deleu-
ze (1996) es un film de Clai-
re Parnet donde, mediante
una entrevista al pensador,
se van exponiendo algunos
conceptos siguiendo el orden
del abecedario.

Pero no hay que olvidar que esta llamada a la experimentación tenía como

objetivo, tal como decíamos al principio de la lección, liberar la vida de lo que

la encarcela. Toda la filosofía de Deleuze está atravesada por una política y por

una ética que se levantarán contra las formas de dominio y de trascendencia

que encierran la multiplicidad de lo vivo. Producir la diferencia y hacer rizoma

no podrá ser, por tanto, crear cualquier cosa. Crear es resistir cuando nuestra

creación se sustrae a las dimensiones de lo mayoritario. Hacer lo múltiple, co-

mo propuesta ético-político, no es un programa cuantitativo: es una propuesta

cualitativa que consiste en ensayar lo que Deleuze llamará "devenires-minori-

tarios". Imperceptibles a ojos del poder, son las líneas que crecen entre las co-

sas y que, como la mala hierba, pueden acabar demoliendo los fundamentos.

Ved también

Podéis consultar bibliografía
específica en el apartado "Dife-
rencia e inmanencia. Gilles De-
leuze" de la bibliografía del fi-
nal del módulo.
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3. Diferencia y deconstrucción. Jacques Derrida

Derrida es uno de los herederos de la tarea que Nietzsche y Heidegger dejaron,

como legado, a la filosofía contemporánea: superar la metafísica como forma

de pensamiento y, no hay que olvidarlo, como forma de vida. Nietzsche pro-

ponía acabar con ella a martillazos, haciendo del martillo la herramienta de

la transvaloración, de la creación de nuevos sentidos y valores, de nuevas po-

sibilidades de vida. Heidegger proponía hacerlo dando un salto atrás, hacien-

do de este salto el gesto de la ontología fundamental, de la recuperación del

sentido de la pregunta por el ser.

Jacques Derrida

Jacques Derrida (1930-2004), nació en Argelia en el seno de una familia judía. De ahí su
directa y clara percepción del poder colonial y centralizador de Francia y de la cultura
occidental. Vivió en París y Estados Unidos, donde sus escritos y clases fueron acogidos
con gran interés hasta sus últimos días.

Ambos abrieron la interrogación: ¿qué esconden y sobre qué se asientan los

tres pilares de la metafísica, ser, sentido, sujeto? Nietzsche respondía que sobre

la diferencia de fuerzas de la voluntad de poder, veladas por la aparente quietud

y transparencia de los ideales transmundanos. Heidegger, sobre el olvido de la

diferencia entre los entes y su ser, oculta tras la aparentemente firme presencia

de las cosas.

La diferencia es el impensado sobre el que se asienta la metafísica y todas sus

violencias. Esta es la lectura que se abre paso, con fuerza, en la Francia de los

años sesenta y que fructifica, con especial intensidad, en torno a 1968. Como

se ha visto en temas anteriores, esta diferencia es la que Foucault busca, con su

genealogía, en las heterogeneidades y discontinuidades de las que se compone

la identidad del hombre moderno. Esta diferencia es también a la que Deleuze

apunta, con su ontología nómada, al pensar el juego libre de las singularida-

des preindividuales. Derrida, algo más joven y formado en la fenomenología,

añadirá una tercera caracterización de la diferencia, pensada ahora como mo-

vimiento de diferimiento que opera en toda escritura y que hace imposible

la clausura y presencia a sí misma del sentido. Contra la identidad, contra la

representación, contra la presencia: superar la metafísica es sustraerla a su su-

bordinación a la lógica de lo Mismo. Hacerse capaz de pensar "lo otro".

3.1. ''No hay trasgresión''

En este contexto, que convencionalmente se indica, de manera conjunta, co-

mo el de las filosofías de la diferencia, Derrida adopta una posición muy par-

ticular, que caracteriza su proyecto filosófico y su lugar en las constantes polé-

micas filosóficas que protagoniza. Esta posición puede sintetizarse en la frase

"no hay trasgresión": "No hay trasgresión si se entiende por eso la instalación

Jaques Derrida
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pura y simple en un más allá de la metafísica" (Posiciones, pág. 18.) ¿Por qué?

"Cualquier gesto transgresivo nos encierra, exponiéndonos, en el interior de la

clausura. Uno no se instala nunca en una trasgresión ni habita jamás en otra

parte. La trasgresión implica que el límite está siempre presente" (Íbid.).

Esto es lo que hace de toda trasgresión una falsa salida de la metafísica. Como

explica en "Los fines del hombre", "decidir cambiar de terreno de manera dis-

continua e irruptiva, instalándose brutalmente fuera y afirmando la ruptura

y la diferencia absolutas [...] es una forma de habitar más ingenuamente, más

estrechamente que nunca el adentro que se declara desertar" (Márgenes de la

filosofía, pág. 173).

La trasgresión, el cambio radical de terreno como vía de superación de la me-

tafísica, mantiene el límite, es decir, los presupuestos de la metafísica:

• a oposición dentro/fuera;

• la presencia plena (simple, pura, inmediata), en este caso, de "lo otro".

La vigencia del prejuicio metafísico es lo que Derrida reprocha, ya en los años

sesenta, a Foucault y a Lévinas, en sus respectivos intentos de sustraerse a la ley

de lo Mismo, pensando la locura y haciendo la arqueología de su silencio, en el

caso de Foucault, y pensando la relación ética con lo infinitamente otro, en el

caso de Lévinas. En los ensayos recogidos en La escritura y la diferencia, Derrida

les pregunta: ¿con qué lenguaje se dice este silencio, con qué conceptos se dice

este infinito?

Derrida propondrá otra manera de escuchar el silencio: pensar lo otro

de la metafísica no es cambiar de terreno, buscar la presencia inmediata

de lo otro, sea el loco, sea el rostro, sea el deseo... Pensar lo otro de la

metafísica es pensar la imposibilidad de la presencia plena, aquello que

hace imposible cerrar el sentido sobre sí mismo, aquel movimiento por

el cual siempre se ha producido un desplazamiento.

Esto es lo que hace Derrida, desde sus primeros trabajos sobre Husserl hasta

sus últimos textos sobre ética y política. En esto consiste todo su proyecto

filosófico, que, como acabamos de ver, no es un proyecto de trasgresión sino

de deconstrucción. Este es el término que Derrida acuña e introduce, con

fortuna, en la filosofía y, más allá de ella, en el mundo del arte, la literatura,

la arquitectura, incluso en la gastronomía.
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Es el nombre, poco bonito como él mismo reconoce, de una filosofía que no

inaugura ni una nueva etapa o destino histórico, como quería Heidegger, ni

un nuevo hombre, como anunciaba Nietzsche. No tiene una "buena nueva",

porque precisamente interrumpe todo "querer-decir" del discurso. Abre en él

márgenes, fallas, grietas: los resquicios por los que el sentido huye de sí mismo.

3.2. La deconstrucción

Esta apertura es lo que debe definir la deconstrucción como estrategia general

de intervención sobre el texto de Occidente. Estrategia, porque la deconstruc-

ción no es un simple método de análisis textual, voluntariamente aplicado

por el sujeto, sino algo que ocurre en el texto mismo. De intervención, por-

que el objetivo no es analizar o simplemente interpretar, sino llevar a la luz

las estructuras de nuestra racionalidad rescribiéndolas. Intervenir estratégica-

mente es instalarse en el margen mismo de la metafísica y, desde ese lugar a

la vez interior y exterior, reconocible e innombrable, llevar a cabo una lectura

transformadora de los textos de Occidente. Deconstruir un texto es reescribir

su escritura, hacer partir de él un nuevo texto, en el que las estructuras meta-

físicas sean llevadas hasta su propio límite y muestren sus debilidades y fisu-

ras. Para ello, es necesario que la estrategia sea siempre doble y que intervenga

tanto sobre lo que constituye a la metafísica como sobre lo que la excede. La

deconstrucción tiene, entonces, un doble objetivo:

• invertir las dualidades�metafísicas (sensible/inteligible, presencia/ausen-

cia, etc.) y neutralizar su violencia jerárquica para que cada uno de los tér-

minos pueda desplegar sus significaciones con toda libertad;

• perseguir y desarrollar lo que Derrida llama los indecidibles, es decir, to-

dos aquellos conceptos que habitan el lenguaje metafísico pero se resisten

a dejarse comprender a partir de sus esquemas dominantes. Ponerlos en

circulación en nuestros discursos bloquea y desorganiza el campo de opo-

siciones metafísicas.

Lo que se persigue, con esta doble intervención, no es dar a los conceptos

un nuevo sentido (querer decir otra cosa) ni inventar conceptos radicalmente

nuevos (Deleuze), sino mantenerlos en el nuevo estado de indecibilidad al

que han sido arrastrados por la deconstrucción. La fuerza de dislocación y

resistencia de lo indecidible es la única que puede subvertir el poder de la

metafísica, la autoridad de lo "mismo", que tiraniza nuestros textos y discursos

bajo la ley del sentido y de la verdad.

Lo�otro no es ninguna presencia, nada que podamos descubrir poniéndolo

ante los ojos ni inventar a voluntad. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es esa diferencia

que la deconstrucción, como deconstrucción de la metafísica, debe permitir-

nos pensar? Es la diferencia como movimiento de diferir, como desplazamien-

to, como movimiento de descentramiento por el que las cosas aparecen como

diferentes. Para indicar esta diferencia no sustantiva, nunca fijada, Derrida ha-

Robert Morris. Sin título 1968/2002
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ce una operación ortográfica, gráfica pero no audible en francés: différance,

donde la "a" sustituye la "e", que ortográficamente sería correcta. Pensar este

cambio gráfico, pero no audible según la pronunciación francesa, es poner en

práctica este pensamiento para el que no hay trasgresión sino deconstrucción,

no hay tierras nuevas sino márgenes, no hay tesis sino posiciones. Un pensa-

miento que tiene que anular su querer-decir ¿para qué? Para abrirse a algo que

ocurre incesantemente y que está articulando, sordamente, nuestras estructu-

ras de sentido (el movimiento de diferir). Para abrirse, por tanto, a los sentidos

imposibles, a las vías clausuradas por nuestros esquemas dicotómicos, a los

caminos tachados.

Por el carácter de esta apertura a un rastro invisible y un acontecimiento impre-

visible, el pensamiento de Derrida puede ser caracterizado, simultáneamente,

como un pensamiento�de�la�huella y, con muchos matices, como un mesia-

nismo�utópico.�Es lo que vamos a ver a continuación.

3.3. Pensamiento de la huella

La deconstrucción podría parecer una propuesta meramente negativa si no

tuviésemos en cuenta el momento constructivo con el que se inicia el trabajo

filosófico de Derrida. Después de una serie de estudios sobre la fenomenología

husserliana, Derrida emprende una obra monumental, que tiene en su centro

el libro La gramatología, que se presenta como "una ciencia general de la escri-

tura". En ella, retoma y desplaza la crítica de Heidegger a la metafísica de la

presencia.

Si para éste la metafísica tenía en su origen el olvido del ser (y de su

diferencia respecto al ente), para Derrida, lo que la metafísica ha olvi-

dado o rechazado (en el sentido freudiano) no es el ser sino el medio

que hace posible la diferencia entre el ser como ideal y el ente como

presencia: este medio es la escritura (en el sentido amplio de toda ins-

cripción posible).

En su sueño de la presencia plena (identidad ser-pensar), la metafísica ha re-

chazado y olvidado la escritura, la inscripción, traza (grama) en la que se en-

cuentran en movimiento lo sensible y lo inteligible, y la ha convertido en la

simple traducción de la voz y de la conciencia. Es lo que ya hace Platón en el

Fedro (tal como analiza Derrida en "La farmacia de Platón" y como reseguirá en

los análisis que propone de Rousseau y de Saussure). Esta tiranía de la trans-

parencia, que es la tiranía de la voz y de la conciencia sobre la materialidad

irreductible de la escritura, es lo que Derrida llama logofonocentrismo, como

característica de la metafísica.
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Hacer la crítica de este logofonocentrismo y de todas sus formas de totalitaris-

mo es deconstruir la metafísica: deconstruir la metafísica para liberar a la filo-

sofía de la supremacía de la voz y para abrirla a un pensamiento de la escritura

como condición de toda experiencia posible. Esto significa desprenderse del

mito de la fundación y del origen: la escritura siempre es huella y la huella no

tiene original. Es un origen tachado que siempre remite a otra huella.

3.4. Mesianismo utópico

La crítica a la metafísica de la presencia (esta crítica que no es trasgresión ni

destrucción sino deconstrucción) pone nuestras estructuras de pensamiento

bajo el signo de un origen tachado, de esta différance en descentramiento y en

desplazamiento permanente, que impide que el sentido se clausure sobre sí

mismo, en la ilusión de su autotransparencia. Pero esta apertura lo es también,

como veremos ahora, a la reserva de un quizá. Por eso el pensamiento de De-

rrida, como decíamos, no es sólo el pensamiento de la huella, sino también un

mesianismo utópico, en tensión permanente hacia la venida (advenimiento)

de ese otro que no podemos inventar.

En un texto muy hermoso, Psyché. La invención del otro, esa invención imposi-

ble se encarna en la figura del "hijo": ¿se hace?, ¿se encuentra?, ¿se acoge?, ¿se

tiene? ¿En qué sentido se inventa un hijo? El hijo es la invención imposible,

aquello que sólo podemos crear recibiendo. Sobre este mismo esquema piensa

Derrida la relación con el otro y con el acontecimiento. Hay que prepararse

para un encuentro que no forma parte de lo calculable ni de lo previsible.

Hay que disponerse a la llegada del otro. Hay que estar a punto para

responder al acontecimiento imprevisto. Por ello, en los últimos años,

Derrida se dedica a explorar todas las figuras de este otro que sólo pue-

de ser recibido: el amigo, el don, la hospitalidad, la responsabilidad, el

perdón.

Esta es la otra cara de la deconstrucción como destitución del mito metafísico

de la presencia plena. Toda presencia apunta a lo que aún no es, a un quizá,

a un porvenir que no es ningún futuro posible. Porque, como dice en otro

texto, La universidad sin condición, "lo imposible es lo único que puede ocurrir".

Frase que podría ser el complemento de aquella de la que partíamos: "No hay

trasgresión". Y esta es también la dimensión ético-política de la indecibilidad.

Lejos de la indiferencia y de la simple ambigüedad, señala el lugar de una

política sin programa ni soluciones, porque se niega a fijar la presencia de

esa realidad o sociedad otra. De una política sin sujeto porque no depende

de la instancia de un querer-hacer o de un querer-decir. Es la política de la

indecibilidad.
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Su tiempo no es el de la revolución efectiva, sino el de la promesa. Es una

política que se abre en la brecha de un tiempo desconjuntado, en la irresoluble

inadecuación entre una exigencia infinita (de democracia, de justicia) y una

efectividad concreta insatisfactoria y perfectible.

Su protagonista no es ningún sujeto, sino un espectro. El espectro que acecha

Europa, según el anuncio de Marx y que Derrida retoma para nuestro fin de

milenio en un libro que ha marcado la geografía del pensamiento político de

los últimos años, Espectros de Marx. La diferencia hecha fantasma que, con su

presencia imposible, desconjunta el tiempo, es la clave de este pensamiento

que, heredero de las exigencias planteadas por Nietzsche y por Heidegger al

siglo XX, ha entrado ya en el XXI.

Ved también

Podéis consultar bibliografía
específica en el apartado "Di-
ferencia y deconstrucción. Jac-
ques Derrida" de la bibliografía
del final del módulo.
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4. Diferencia y género: Judith Butler

4.1. Introducción: la filosofía de género

El feminismo filosófico o el pensamiento de género se dan en continuidad con

el movimiento feminista, pero no se reduce a ser la expresión teórica de sus

luchas reivindicativas concretas, sino que lo desborda: es una de las expresio-

nes de la filosofía contemporánea como crítica y superación de la metafísica

y de sus pretensiones de universalidad.

La pregunta por la subjetividad de la mujer, o por la mujer como sujeto de ex-

periencia, desarticula las principales coordenadas del pensamiento occidental:

• la universalidad y neutralidad del sujeto;

• la teoría política basada en categorías totalizadoras como la clase o la hu-

manidad;

• el lenguaje y su racionalidad falogocéntrica.

El género, como problema filosófico, abre así nuevos� focos�de�crítica a la

identidad y nuevos planteamientos teóricos sobre la relación cuerpo/mente,

naturaleza/cultura, sujeto/objeto. Si la metafísica, como hemos visto en apar-

tados anteriores, se ha construido sobre una serie de olvidos y rechazos, lo

femenino es uno de ellos. Y como ellos, es un fantasma que vuelve a escena.

Ante la opresión de la mujer y las luchas feministas por sus derechos y su

emancipación, S. de Beauvoir desborda el horizonte reivindicativo y plantea

la pregunta ¿qué�es�una�mujer?�Ante la cual van a responder las dos famosas

tesis que han guiado toda la filosofía feminista posterior:

• la mujer es lo Otro del sujeto hombre;

• no se nace mujer; una llega a serlo.

Son el punto de partida no sólo de la emancipación de muchas mujeres, si-

no de una nueva práctica de reflexión filosófica sobre la identidad de género,

su adquisición, sus fundamentos, su potencial de transformación, etc. De ahí

surgirán varios hilos de pensamiento que, actualmente, se han diversificado

mucho, pero que en los años sesenta y setenta podíamos dividir en dos ten-

dencias: por un lado, la del "matricidio", llevado a cabo por las pensadoras

francesas de la generación posterior a Beauvoir. Frente al universalismo aún

ilustrado y humanista de ésta, reivindicarán la diferencia sexual irreductible

Judith Butler

Judith Butler

Judith Butler (1956) es profe-
sora de la Universidad de Cali-
fornia, en Berkeley. Sus títulos
más conocidos son: El género
en disputa (1990), Cuerpos que
importan (1993) y Vida precaria
(2007).

Nota

La entrada del feminismo en
la escena filosófica se fecha en
1949, con la publicación del
libro de Simone de Beauvoir El
segundo sexo.
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J. Kristeva, L. Irrigaría y H. Cixous. Por otro lado, ocurrirá la radicalización de

las posturas de Beauvoir hacia una deconstrucción de la categoría misma de

género, por parte de las pensadoras sobre todo norteamericanas.

Uno de los hilos más significativos, al que prestaremos atención en este ca-

pítulo, es el que va de S. de Beauvoir a Judith Butler: se trata de un desplaza-

miento que nos lleva de 1949 a 1990, del existencialismo al postestructuralis-

mo, de la liberación de la mujer a las prácticas homosexuales y de transgénero,

del primer cuestionamiento de la identidad de género a su problematización

como categoría útil para la política feminista actual.

4.2. De la mujer como sujeto al género como problema

Podríamos decir que J. Butler lleva a Beauvoir hasta sus últimas y más inespe-

radas consecuencias cuando, en la línea de pensamiento abierta por la propia

S. de Beauvoir, acaba demostrando que la mujer como sujeto es un obstáculo

para el pensamiento feminista.

Bajo la idea de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, Beauvoir analiza

la opresión de la mujer como algo que no responde a una realidad biológica o

física, sino a una construcción cultural del género. La mujer es construida co-

mo lo Otro del sujeto, en una dialéctica que no es recíproca: lo masculino sería

la universalidad desencarnada del sujeto frente a la corporeidad no reconocida

de la mujer. Lejos de derivarse causalmente de la realidad corporal, el género es

la interpretación de unas normas culturales que se inscriben sobre el cuerpo.

Hay en ellas, por tanto, un margen de elección y de proyecto que la mujer

no debe aceptar fatal y pasivamente. En el horizonte de la mujer oprimida se

anuncia la posibilidad de una mujer liberada, capaz de tomar en sus manos

el derecho a ser un sujeto existencial, en una dialéctica por fin simétrica, de

individuo a individuo, respecto al hombre.

En la línea abierta por Beauvoir sobre la inesencialidad del género, sobre su

carácter construido y adquirido culturalmente, Butler va más allá y plantea las

preguntas siguientes:

• Si el género es una interpretación cultural que no se deriva de la realidad

física del cuerpo/sexo, ¿qué�es�el�sexo? ¿A qué responde la idea del cuerpo

sexuado como base material de nuestra identidad de género? ¿No es el

sexo ya siempre también una interpretación?

• (Recogiendo los planteamientos de Monique Wittig en "No se nace mujer"

y El cuerpo lesbiano). Si el género mujer es construido, ¿no es ya la misma

categoría de género (la bipolaridad hombre/mujer) el fruto de una matriz

de�poder que es la heterosexualidad obligatoria? ¿Tiene sentido la duali-

dad hombre/mujer, como interpretación de nuestra identidad de género,

¿Tienen que estar desnudas las mujeres para
meterse en los museos de Estados Unidos?,

Guerilla Girls
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fuera de la matriz heterosexual y de sexualidad reproductiva? ¿Tiene por

tanto sentido "ser mujer" y reivindicarse como sujeto fuera de esa relación?

Con estas dos preguntas, J. Butler pone las bases de una teoría feminista que se

construye contra la lógica del reconocimiento y de la representación y que no

tiene, como objetivo, la reivindicación de un sujeto oprimido. Es una teoría

feminista que tiene como horizonte ya no sólo la reivindicación de los dere-

chos de la mujer, sino la subversión�de�la�identidad�de�género (teoría queer).

Se trata de un feminismo que, paradójicamente, debe poner en cuestión las

categorías en las que se sustenta la mujer como sujeto político y las bases de su

diferencia sexual. Un feminismo que se pone más allá de todo esencialismo,

ya sea el de la materialidad del sexo o el de la identidad de sujeto. Lo hace

mediante:

• una práctica�genealógica, en el sentido nietzscheano-foucaultiano, capaz

de mostrar la contingencia de los términos y de las identidades;

• una práctica�subversiva de resignificación de las categorías, fuera de cual-

quier instancia auténtica u original.

Queer

Queer: es un término que en
inglés sirve para nombrar, con
menosprecio, a los que son ra-
ros por ser maricas, transexua-
les, etc. El movimiento queer
reivindica su insulto como con-
dición de su autoafirmación,
en vez de apelar a la idea de
normalidad.

Como reza el título de su libro más conocido, El género en disputa, la propuesta

de Butler es una problematización del género como categoría. ¿Desde dónde?

¿En qué términos? Lo veremos a continuación, muy brevemente, a partir de

los tres problemas que, según Butler, plantea la categoría de mujer cuando se

postula como sujeto del feminismo. Desde ahí, podremos aproximarnos a los

tres ejes de su teoría: la teoría performativa de la identidad de género, la teoría

productiva del poder, la propuesta de subversión paródica de la identidad.

Teoría�de�la�performatividad�de�género.�La construcción de la categoría mu-

jer como sujeto coherente y estable contribuye a reificar el género y consolida

lo que Butler llama la "matriz heterosexual obligatoria". Aferrarse a la catego-

ría mujer, incluso como herramienta de reivindicación feminista, no hace si-

no reforzar el régimen binario epistémico-ontológico en el que, normalmen-

te, entendemos y situamos las relaciones entre géneros. La identidad no tiene

para Butler ningún contenido descriptivo. Es un ideal normativo y, por tanto,

excluyente, constituido por unas prácticas reguladoras y por unas normas de

inteligibilidad que establecen determinadas relaciones de coherencia y de in-

teligibilidad entre determinadas instancias. En este caso, entre el sexo, el géne-

ro, la práctica sexual y el deseo. El género no tiene, por tanto, ningún núcleo

sustancial. No es otra cosa que "las coherencias contingentemente creadas por

medio de la regulación de atributos". ¿Y el sexo? El sexo es ya siempre género

también: no remite a la distinción entre un orden natural y un orden cultu-

ral previo. El sexo es tan construido como el género. Es el referente natural y

prediscursivo de que se dota la construcción del género como base e instancia

legitimadora.

Feminismo

Es un feminismo para el que
el horizonte de la emancipa-
ción no existe. Lo que hay son
prácticas de subversión. Como
para Foucault y para Derrida,
no hay un afuera de la ley y de
las relaciones de poder, pero sí
su desplazamiento, sus grietas,
sus márgenes...

Cita

"La producción del sexo como
prediscursivo tiene que ser en-
tendida como efecto del apa-
rato de construcción cultural
que se designa como géne-
ro" (Gender trouble, Routledge,
1990, pág. 7).
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La construcción de este sistema sexo-género es analizado por Butler desde la

noción de performatividad. Tomado de las teorías lingüísticas de Austin, pero

interpretado a partir de Derrida, se convertirá en uno de los conceptos clave

de su trabajo. Lo que dice Butler es que "el género es un efecto sustantivo pro-

ducido performativamente". ¿Qué significa que nos damos un cuerpo sexua-

do y una identidad de género hablando, mediante nuestros actos lingüísticos?

Frente a las teorías psicoanalíticas que remiten los contornos de toda identi-

dad a la interiorización de la ley, lo que analiza Butler, siguiendo a Foucault,

son los procesos de inscripción e incorporación que dibujan la cartografía del

cuerpo normalizado y la creación de una interioridad (esencia que se mani-

fiesta) que garantiza su estabilidad como sujeto de una identidad.

Que el género sea un efecto performativo significa que sus atributos

(gestos, actos, prácticas) no son expresión de una identidad preexisten-

te, sino que ellos mismos constituyen la identidad que pretenden reve-

lar.

Por tanto, la identidad de género no tiene otro estatuto ontológico que los ac-

tos que constituyen su realidad. Ellos producen el doble efecto de una interio-

ridad o núcleo de coherencia y de una sexualidad natural. Siguiendo fielmente

al Nietzsche de la Genealogía de la moral, que sentencia que no hay ningún

actor detrás del acto, Butler afirma que el género es un actuar sin actor, un

hacer tras el cual la genealogía nos muestra que no hay ningún agente.

Teoría�productiva�del�poder. De la teoría performativa del género, se deriva

que el sujeto que pide ser representado, en este caso la mujer, es producido

por el sistema mismo. Este segundo aspecto nos obliga a acercar el concepto

de performatividad a la teoría foucaultiana del poder, de la que es una concre-

ción. Sabemos que el giro que introduce Foucault es el de pasar de una imagen

puramente represiva del poder, que deja muchos fenómenos sin explicar, a

una concepción en la que el poder es productor de realidad. Influida por el

contexto postestructuralista americano, muy marcado por la deconstrucción

derridiana, Butler recoge de Foucault la idea de que el poder (ella habla nor-

malmente de "ley") no se define por su exterioridad ni por su negatividad.

Aunque prohíba, limite y reprima, las relaciones de poder, allí donde actúan,

son esencialmente productivas y creadoras de realidad.

En el marco de su trabajo sobre la identidad de género, esto significa que poder

y sexualidad son coextensivos y que no hay un antes, después o afuera de la

ley. Este antes y este después son también instancias instituidas performativa-

mente, invocadas desde un marco normativo que sitúa la subversión en un

afuera, en un horizonte de total liberación (sexualidad liberada, mujer eman-

cipada). Es la dualidad que se expresa en el eslogan del Mayo del 68: "Bajo los
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adoquines está la playa". Pero buscar esa playa es lo que, para Butler, como

para Derrida, aplaza e impide la tarea concreta de pensar las posibilidades in-

manentes de subversión que una situación ofrece.

"Si la subversión es posible, será una subversión dentro de los términos de la ley, a través
de las posibilidades que emergen cuando la ley se gira contra sí misma y produce muta-
ciones inesperadas de sí misma" (pág. 93).

Propuesta de Donna Haraway

Un contrapunto interesante, en este contexto, es la propuesta de Donna Haraway en
su libro Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, en el que partiendo
de premisas muy parecidas (el abandono del sujeto mujer, el rechazo del hecho na-
tural como elemento de identidad y de unificación, etc.) no renuncia a dar un hori-
zonte utópico al feminismo, no bajo la idea de una autenticidad a liberar sino con
un mito que propone todo lo contrario: el cyborg (hibridación de sujeto y maqui-
na) como nuevo sujeto político que da sentido a la experimentación en las fronteras
de las identidades que nos encarcelan. En la relación entre la teoría performativa de
la identidad de género y la teoría productiva del poder con una propuesta práctica
subversiva, encontramos el tercer problema que plantea la categoría de mujer como
sujeto estable del feminismo.

Subversión�paródica�de�la�identidad. Toda categoría de la identidad, nor-

mativa y por tanto excluyente, tiene una violencia interna porque tiene una

pretensión universal y unificadora que presupone una única forma de domi-

nación, el patriarcado universal, y esconde las otras relaciones de dominio

que atraviesan ya no a la mujer, sino a las mujeres, en su condición racial,

social, económica, personal, etc. Para Butler, problematizar las categorías de

la identidad y del género no implica simplemente negarlas o inventar otras,

como haría Haraway con su cyborg. De lo que se trata, como hemos visto,

es de captar las posibilidades que emergen en el marco del poder para abrir

ese término y hacer de él el lugar de nuevas experiencias de resignificación.

Butler no apunta, como Haraway, a una sociedad postgénero (mundo nuevo).

Su propuesta es desplazar y abrir las categorías de la identidad a la experimen-

tación y a la subversión. Es, como puede verse, una tarea deconstructiva que,

manteniendo abierta la incompletud esencial de las categorías y haciendo del

género una totalidad siempre diferida, se acerca más a la filosofía de Derrida

que a las problemáticas resistencias de Foucault (que pasan más por la idea

nietzscheana de una relación entre fuerzas).

Esta tarea deconstructiva y de resignificación es pensada por Butler en térmi-

nos de parodia,�que es definida como una repetición subversiva de las prác-

ticas de significación de género. Así se concretan lo que son para ella las po-

sibilidades inmanentes que emergen de la misma ley: siempre hay un punto

ciego y arbitrario entre el género como ideal normativo y los actos singulares

que lo constituyen por repetición. Recordemos que la genealogía del género

nos había mostrado que, detrás de la apariencia sustantiva del género, no se

esconde nada más que las relaciones de coherencia y de continuidad que se
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establecían en la serie de actos que lo constituían performativamente. Es en la

repetición de estos actos donde, a la vez, se consolida la identidad y emergen

las posibilidades de subvertirla.

Jake y Dinos Chapman: Zygotic acceleration biogeneticm de-sublimated libidinal model, 1995

"Las posibilidades de transformación de género se encuentran precisamente en la relación
arbitraria entre esos actos, en la posibilidad de fallar en la repetición, en la de-formación
o repetición paródica, que expone el efecto fantasmal de la identidad".

Judith Butler (1990). Gender trouble (pág. 141). Londres: Routledge.

La parodia, inspirada en experiencias como la de las drag queens, hace patente

el carácter imitativo que constituye el género y, así, hace estallar la ley de

la identidad (inscrita e incorporada). La parodia arremete contra la idea de

autenticidad y la desfundamenta. Butler diría: "No nos podemos desnudar". De

lo que se trata es de multiplicar, de manera creativa y crítica, nuestros juegos

y nuestros disfraces. Rehacernos el cuerpo, como dirían Artaud y Deleuze. Y

con la palabra de Nietzsche siempre resonando detrás: "No conozco ninguna

manera de tratar con tareas grandes que el juego: este es, como indicio de la

grandeza, un presupuesto esencial" (Ecce Homo, pág. 61).

Ved también

Podéis consultar bibliografía
específica en el apartado "Dife-
rencia y género. Judith Butler"
de la bibliografía del final del
módulo.

Seguir la senda abierta por S. de Beauvoir, cuando proclamó que no se

nace mujer, sino que una llega a serlo, ha llevado a Butler a mostrar que

este llegar a ser mujer tiene detrás unas relaciones de poder ya institui-

das que hacen necesario que el feminismo vaya más allá de la catego-

ría mujer como sujeto de su pensamiento y de sus prácticas políticas.

Ese más allá no es inaugurar un mundo nuevo. Es lo que nos abre una

práctica de deconstrucción de las categorías (identidad del sujeto mu-

jer, materialidad del cuerpo sexuado) para desplazarlas de sus efectos de

opresión y de poder y abrirlas a un futuro de múltiples significaciones.

Vida precaria

Después del 11 de septiembre
del año 2001, Judith Butler, re-
sidente en Nueva York y judía,
abrió una nueva línea de refle-
xión, urgente y necesaria, so-
bre la vulnerabilidad, el due-
lo y la violencia. El horizonte
de estas reflexiones, recogidas
principalmente en el libro Vida
precaria (Paidós, 2004) es pen-
sar que "la interdependencia
inevitable sea reconocida co-
mo base de la comunidad polí-
tica global" (pág. 14).
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5. Diferencia y postmodernidad

5.1. El debate

El debate en torno a la postmodernidad es uno de los más encendidos de las

últimas décadas del siglo XX, no sólo en filosofía, sino también en el campo

de la estética, la política y la historia. ¿Ha concluido o no la modernidad? ¿Y

qué significaría este corte o ruptura? A pesar de lo plurívoco del término, estas

preguntas han encendido las valoraciones (de adhesión y de rechazo) más ex-

tremas. Quizá hoy el debate como tal ha perdido virulencia (da testimonio de

ello The Cambridge Companion to Postmodernism, 2004) y el término ha adqui-

rido un tono menos combativo y más descriptivo (de un estilo, de un momen-

to, de ciertas características de nuestras sociedades...), aunque no ha perdido

equivocidad ni sus connotaciones enfrentadas.

En el campo de la filosofía, no podemos desechar el debate como una simple

polémica de estilo entre intelectuales reconocidos y de impacto mediático.

Hay que ir más allá, porque la postmodernidad es la clave de dos hilos de

trabajo decisivos en la filosofía de los últimos años:

• Por un lado, la postmodernidad es una categoría clave el análisis de la últi-

ma�fase�del�capitalismo (capitalismo tardío, postfordismo, sociedad pos-

tindustrial...) y de sus lógicas culturales, espacio-temporales y productivas.

En esta línea, encontramos la obra de autores como F. Jameson, D. Harvey,

J. Beaudrillard o A. Negri, desde posiciones políticas y analíticas distintas.

• Por otro lado, con la idea de postmodernidad culmina la crítica�de�la�me-

tafísica que se inició a finales del siglo XIX con Nietzsche y se desarrolló a

través de gran parte de la filosofía del XX: la crítica a la noción de verdad

objetiva y la operación desfundamentadora de la filosofía contemporánea

abren las puertas al pluralismo irreductible y al nihilismo como condicio-

nes del pensamiento. En esta línea encontramos, de manera destacada, la

aportación de G. Vattimo y de J. F. Lyotard.

El primer hilo lo vimos en el apartado 4 del módulo anterior. En este tema,

abordaremos los principales argumentos de la segunda. Gianni Vattimo y Jean-

François Lyotard representan dos maneras totalmente distintas de realizar una

apuesta filosófica por la postmodernidad, desde la hermenéutica y desde el

postestructuralismo respectivamente, de las que a continuación abordaremos

los principales conceptos y consecuencias.
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5.2. Postmodernidad y nihilismo. Gianni Vattimo

La apuesta en positivo de G. Vattimo por la postmodernidad se como en una

celebración del fin de las filosofías fundacionales que se desarrolla desde la

confluencia de la hermenéutica de raíz heideggeriana y del nihilismo de cor-

te nietzscheano. Vattimo es el pensador que ve en la fidelidad al desencanto

moderno la posibilidad de una humanidad más justa y, como él mismo escri-

be, más humana. En La sociedad transparente, escribe: "Filósofos como Nietzs-

che y Heidegger (pero también pragmáticos como Dewey o Wittgenstein), al

mostrarnos que el ser no coincide necesariamente con lo que es estable, fijo y

permanente, sino que tiene que ver más con bien con el evento, el consenso,

el diálogo y la interpretación, se esfuerzan por hacernos capaces de recibir esta

experiencia de oscilación del mundo postmoderno como chance de un nuevo

modo de ser (quizá, al fin) humano" (pág. 87).

Gianni Vattimo

Formado en la hermenéutica, y fuertemente influido por Nietzsche y Heidegger, Gianni
Vattimo (1936) fue el principal representante del postmodernismo y del "pensamiento
débil". En los últimos años, ha vuelto a sus fuentes más importantes: el cristianismo y
el comunismo como perspectivas emancipatorias del hombre que deben ser hoy repen-
sadas.

Las claves de esta oportunidad postmoderna son dos:

• El debilitamiento�del�ser, que de sustancia o fundamento ha pasado a

poder ser pensado como acontecimiento. El nihilismo es para Vattimo la

ontología que se hace posible y deseable en el cumplimiento y fin de la

metafísica.

• La noción de verdad�como�interpretación que no puede alcanzar la auto-

transparencia, porque el sujeto siempre pertenece al horizonte de la com-

prensión.

Gianni Vattimo

¿Y en qué se concreta esta oportunidad que es la postmodernidad? Vattimo

sitúa las esperanzas de emancipación del hombre en la clausura de la moder-

nidad, porque la multiplicación postmoderna de las visiones del mundo es la

garantía de la liberación de las racionalidades locales, desde su historicidad,

contingencia y limitación. La modernidad se ha acabado porque, hoy, ya no

es posible hablar de la historia como algo unitario al no disponer de ningún

centro organizador de nuestras narraciones y representaciones del mundo. La

realidad, como principio, se ha desvanecido ante el estallido de lo heterogé-

neo: la profecía de Nietzsche se ha cumplido, "el mundo verdadero ha deve-

nido fábula". La realidad no es más que un�juego�de�máscaras en el que se

hacen posibles dos experiencias prometedoras:

• una experiencia�estética, portadora de un alto contenido de verdad;

Jeff Koons, New Hoover convertibles, green, red,
brown, 1981-1987
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• y una experiencia�ética, centrada en la escucha y recepción del otro. Es lo

que Vattimo llama "la ética de la interpretación", que permite rehabilitar,

sin fundamentalismos, el valor cristiano de la pietas.

Ningún ejercicio de la crítica puede contribuir, para Vattimo, a superar la mo-

dernidad. La crítica misma es una actitud moderna. Las experiencias éticas y

estéticas de la postmodernidad tienen su carga emancipadora en el ejercicio de

lo que Heidegger llamó el Andenken, esa rememoración por la que los mensajes

del otro y del pasado pueden ser recibidos como producciones humanas que

constituyen la única densidad del ser.

5.3. La guerra al Todo. Jean-François Lyotard (1924-1998)

En 1979, J. F. Lyotard, que había sido miembro del grupo y de la revista Socia-

lismo o barbarie y había estudiado el carácter libidinal de la economía política,

salta a un primer plano del debate filosófico con La condición postmoderna, que,

como su subtítulo indica, era un "informe sobre el saber" en las sociedades

desarrolladas. A partir de un análisis del discurso basado en el concepto witt-

gesteiniano de los juegos de lenguaje, Lyotard propone una teoría de la legi-

timación del saber postmoderno que, posteriormente, extrapolará también al

análisis del vínculo social. El fuerte debate que abrió este informe se prolongó

en textos posteriores como La postmodernidad (explicada a los niños), que recoge

diferentes intervenciones, y El diferendo, que es la elaboración más filosófica,

según el propio autor, de los conceptos de la postmodernidad.

Jean-François Lyotard

Miembro, en los años cincuenta, del grupo Socialismo o Barbarie, Jean-François Lyotard
(1924-1998) se convirtió más tarde en el principal representante del postmodernismo
francés. Fue un gran lector de la fenomenología y de la estética kantiana.

La intervención de Lyotard sobre la cuestión de la postmodernidad puede re-

sumirse en tres ejes:

• una crítica antitotalitaria a la modernidad;

• una definición de la postmodernidad como incredulidad antes las "grandes

narraciones";

• y un análisis de los modos de legitimación del discurso en la postmoder-

nidad en torno a la idea de "disenso" o "litigio".

La clave de los tres ejes es la idea de inconmensurabilidad. Si la modernidad

se había caracterizado por la construcción de discursos capaces de dar cuenta

de la unidad de la experiencia (la historia, la razón, el progreso, la emancipa-

ción...), la postmodernidad estará marcada por la lógica de la inconmensura-

bilidad entre los discursos. Veámoslo punto por punto.

Jean-François Lyotard
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Un año después de la publicación de La condición postmoderna (1979), de J.

F. Lyotard, Habermas pronuncia un discurso en motivo de la recepción del

premio Adorno, que se convierte rápidamente en un referente para toda la

filosofía posterior. Es el ensayo La modernidad: un proyecto inacabado, al que

ya nos hemos referido en el módulo anterior. En él, Habermas defiende la

necesidad de proseguir el proyecto emancipatorio inherente al discurso de la

modernidad. El proyecto ilustrado que, como tal, se sitúa históricamente en

el siglo XVIII, consiste en la búsqueda de una ciencia objetiva, una moralidad

basada en leyes universales, un arte autónomo y todo ello con una finalidad:

"La organización racional de la vida social cotidiana".

El siglo XX termina con el optimismo del progreso que defendían los ilustra-

dos. Por un lado, se produce una separación y especialización de los diferen-

tes ámbitos culturales. Por otro lado, estos ámbitos se separan de la vida coti-

diana. La crisis de la concepción ilustrada del progreso implica la necesidad

de plantear la pregunta: ¿hay que dar por perdido el proyecto de la moderni-

dad? Es decir: ¿hay que dar por perdido el contenido emancipatorio de este

proyecto? La respuesta de Habermas es rotundamente negativa. La defensa de

la modernidad como proyecto inacabado exige, según su punto de vista, la

búsqueda de una racionalidad capaz de unificar de nuevo la experiencia. Es lo

que propone con su teoría de la acción comunicativa.

Ante la propuesta de Habermas, Lyotard denuncia una sospecha: ¿no existe,

por parte de Habermas, una nostalgia de la unidad de la experiencia, una nos-

talgia de una experiencia no dividida por la especialización? ¿Qué hay detrás

de este deseo de unidad de la experiencia? ¿Qué presupone? Lyotard contesta:

lo que hay en el fondo es un aviso, una llamada al orden dirigida al artista

para que no experimente más, para que no invente más. El aviso persigue,

por tanto, una búsqueda de seguridad. Pero este modelo de unidad de la expe-

riencia basado en la razón consensual, que violenta la heterogeneidad de los

discursos bajo la imposición de un nuevo universal, está ya superado por la

marcha de la historia. Y no sólo está superado sino que, además, es un modelo

represivo y totalitario.

Para Lyotard, el proyecto de la modernidad, este proyecto de racionalización

de la vida cotidiana, efectivamente no se ha cumplido, aunque es mejor que

haya sido así. Era un programa indeseable. "Ya hemos pagado suficientemente

la nostalgia del Todo y del Uno, de la reconciliación del concepto y lo sensi-

ble, de la experiencia transparente y comunicable... La respuesta es guerra al

Todo..." La postmodernidad (explicada a los niños). Lyotard desarrolla así la línea

de crítica antitotalitaria a la modernidad. La defensa de la postmodernidad no

significa conservadurismo, sino todo lo contrario.
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La postmodernidad no es una periodización histórica sino un estado de

alma que ya estaba presente en la misma modernidad.

Caras de este estado de ánimo serían: el nihilismo activo de Nietzsche; la con-

ciencia de ausencia de sentido (existencialismo); el romanticismo (con su es-

cisión del alma; ejemplo: Fausto).

La postmodernidad es la liberación de este estado del alma y su cambio

de signo: no hay una ausencia de sentido. Lo que hay es una sobrea-

bundancia de sentidos, una multiplicidad de sentidos.

De ahí se deriva la característica esencial del postmodernismo: una incredu-

lidad generalizada. Incredulidad, en especial, frente los "grandes relatos" que

habían legitimado la modernidad. En otras palabras: los grandes relatos (récits)

legitimadores ya no son creíbles.

La novedad que introduce Lyotard, con su investigación La condición postmo-

derna, es mostrar que esta crisis de los grandes relatos, esta forma de incredu-

lidad postmoderna, no es sinónimo de un descrédito general del discurso. La

ciencia y la sociedad han encontrado nuevos modos de legitimación que, sin

necesidad de recurrir a la unidad de la experiencia, capaces de ponerse a la

altura de la inconmensurabilidad de los discursos y los juegos de lenguaje, son

una promesa de la liberación de la creatividad, la invención y la multiplicidad.

El análisis de las formas de legitimidad, tras la crisis de los grandes relatos en

La condición postmoderna, muestra el paso de la conmensurabilidad (o unidad

de la experiencia) a la "paralogía", en el caso de la ciencia, y del consenso al

disenso en el caso del vínculo social.

Con el término "paralogía", Lyotard recoge las pequeñas narraciones que legi-

timan hoy la práctica de la invención científica: la localidad, el antimétodo

y la sistemática abierta. Contra la teoría general de sistemas, que explica el

cambio a partir de la adaptación y la estabilidad, Lyotard desarrolla un aná-

lisis de la pragmática científica que demuestra todo lo contrario. La clave de

la invención científica es la práctica local de un disenso que no tiene ningún

horizonte de estabilidad ni ningún metalenguaje en el que inscribirse.

¿En qué medida es extrapolable este resultado al análisis de lo social? Contra

Luhmann y también contra Habermas, contra la estabilidad del sistema y con-

tra la universalidad totalitaria del consenso, que depende aún del recurso a la

metanarración de la emancipación universal, Lyotard apuesta por una teoría
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de la justicia que salve la inconmensurabilidad de los juegos de lenguaje, múl-

tiples, heterogéneos, irreductibles e impresentables que componen el "mons-

truo" que es la sociedad.

Es lo que desarrolla en las obras posteriores a La condición postmoderna. Lyotard

propone aplicar a la pragmática social la misma forma de legitimación que

funciona en la ciencia (postmoderna). Por eso puede concluir, en un mundo

que es politeísta: "Dejadnos ser paganos". ¿Qué significa un mundo que es

politeísta? Sencillamente, que se trata de un sistema de juicios basado no en

el consenso sino en el reconocimiento de la diferencia como diferendo ("le

différend"). O lo que es igual: un mundo en el que falta una regla aplicable

simultáneamente a dos argumentaciones diferentes.

La propuesta clave de Lyotard puede reformularse así: entre dos regíme-

nes heterogéneos de frases no hay una regla universal de juicio. Es decir:

existe una inconmensurabilidad. Esta inconmensurabilidad (la ausencia de

puentes o mediaciones buscadas por Habermas) no es algo que deba ser

objeto de lamentación. No hay que buscar un (imposible) metalenguaje

capaz de subsumir a todos los demás.

La característica de la ciencia, del arte o de la filosofía es producir frases pa-

radójicas. Dicho en forma programática: pensar no es comunicar ni dialogar.

Pensar es producir frases (= ideas) jamás oídas (por lo menos hasta que no son

codificadas). Las frases adquieren cuerpo, son intensidades que afectan. Sólo

así pensar es experimentar, resistir.

En resumen, la apuesta a favor de la postmodernidad, la afirmación y radi-

calización de la desfundamentación de la metafísica que se pone en marcha

a finales del siglo XIX, especialmente bajo el martillo nietzscheano, conduce

tanto a Vattimo como a Lyotard a una celebración de la multiplicidad irreduc-

tible del discurso. Pero las diferencias son importantes: para Vattimo conduce,

como hemos visto, a una estética de la máscara y el juego y a una ética de

la interpretación que tiene en su centro la virtud cristiana de la pietas. Para

Lyotard, la desfundamentación asociada a la crisis de las grandes narraciones

abre la puerta a una práctica de resistencia y de lucha que se concreta en una

estética de lo impresentable y en una política creativa de las diferencias, capa-

ces de hundir las formas hegemónicas de la representación. Podríamos decir

que Vattimo y Lyotard representan dos postmodernidades, dos concepciones

de cómo habitar el pluralismo irreductible en el que hemos ingresado.

El pensador, Auguste Rodin
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Marxismo y postmodernidad

A principios de los años noventa en Estados Unidos, el geógrafo David

Harvey y el filósofo y crítico de arte Fredric Jameson publican, de forma

simultánea, dos libros en los que la postmodernidad es analizada como

la última fase histórica del capitalismo avanzado. Para Jameson, se trata

precisamente de la lógica cultural del capitalismo tardío; Para Harvey,

la postmodernidad corresponde al tránsito del fordismo a la acumula-

ción flexible. Desde estos trabajos, la postmodernidad, como condición

cultural, es situada históricamente y puesta en relación directa con las

nuevas reglas del mercado.

F. Jameson (1991). Postmodernism or the Cultural Logic of Cultural Capi-

talism. Duke University Press.

D. Harvey (1990). The condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell.

Ved también

Podéis consultar bibliografía
específica en el apartado "Dife-
rencia y postmodernidad" de
la bibliografía del final del mó-
dulo.
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6. Pragmatismo y postfilosofía

Hasta hace pocos años, el pragmatismo había recibido poca atención, especial-

mente desde las facultades de filosofía europeas. Menospreciado por filósofos

como Heidegger (que lo redujo a expresión provinciana del pensamiento es-

tadounidense), y a la sombra de la triunfante filosofía analítica neopositivis-

ta durante los años 1930-1960, el pragmatismo quedó reducido a una rareza

norteamericana, a una expresión de su apego capitalista al utilitarismo.

Sin embargo, la evolución de la filosofía analítica en las últimas décadas, y

su creciente diálogo con la filosofía continental, lo han puesto en un primer

plano del debate contemporáneo. Sus dos expresiones principales son:

• lo que se ha llamado "el giro�pragmático" de la filosofía analítica, que

arranca en las críticas de W. O. Quine a los dogmas del empirismo y cul-

mina en los trabajos de D. Davidson y H. Putnam.

• el neopragmatismo de R. Rorty que, construido en oposición a los pre-

supuestos epistemológicos de la filosofía analítica, acaba desbordando el

marco de la filosofía lingüística hacia una propuesta más general de filo-

sofía postmetafísica.

Como veremos en este tema, mediante las propuestas pragmatistas de

Richard Rorty, esta corriente de pensamiento norteamericana es una

de las caras más extremas de la tendencia antimetafísica de la filosofía

contemporánea y la culminación de la tendencia moderna a situar el

pensamiento en un mundo "sin Dios", con todo lo que esto implica para

las nociones de verdad, de universalidad y otros pilares de la tradición

filosófica y científica occidentales.

Richard Rorty

De hecho, el propio Rorty, en Consecuencias del pragmatismo (1982), sitúa la

intervención del pragmatismo de finales del siglo XIX y principios del XX, en

Estados Unidos, en paralelo con la transformación de la filosofía realizada por

Nietzsche en el contexto cultural europeo. La crítica de Nietzsche a la volun-

tad de verdad que atenazaba a la metafísica y a la ciencia occidentales, y su

desenmascaramiento de la verdad como metáforas e ilusiones necesarias para

la conservación de la vida que se han olvidado de que lo son, abrió a marti-

llazos una vía por la que la filosofía podía alejarse de su principio socrático,

aquel principio según el cual todo lo bello y todo lo bueno se mide por su

inteligibilidad y que hace, por tanto, de la epistemología, el centro privilegia-

do de la naturaleza humana. De forma similar, los trabajos de Charles Peirce,

Charles Ray. Family Romance, 1993
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William James y John Dewey se separarían de la teoría tradicional de la verdad

como contemplación de la realidad para abrir la filosofía a la dimensión activa

y social de las ideas.

Peirce definió nuestra concepción de un objeto como el conjunto de efectos

prácticos de ese objeto, y W. James desarrolló y divulgó esa misma noción de

verdad como lo que se revela útil o conveniente a los intereses de una deter-

minada forma de vida. Con este concepto adaptativo, activo, práctico y social

de la verdad, la raíz platónica de la filosofía parece cortada, y la misma filosofía

puesta en situación de repensarse a sí misma como actividad. Por eso Rorty

puede afirmar, como anunciábamos, que el giro que la filosofía europea tomó

con Nietzsche también lo imprimieron los pragmatistas americanos. Pero el

paralelismo no se detiene aquí, puesto que las vías que se abren no son las

mismas. Rorty se encarga de defender, en los años ochenta y noventa, que la

vía pragmática tiene más capacidad de realizar la exigencia nietzscheana de

superar la metafísica. Con ello, traslada el debate con los herederos de esta vía

en la otra orilla, filosófica y continental: Foucault, Deleuze, Derrida. ¿Dónde

han conseguido llegar en su propósito común de superar la metafísica, de im-

pugnar las pretensiones del pensamiento representativo y de pensar todo lo

que ésta ha reprimido? ¿Y dónde puede llevarnos el pragmatismo?

Desde estas preguntas y contextualización del pragmatismo como corriente,

podemos acercarnos a la apuesta neopragmática de Richard Rorty, que no coin-

cide con otros pragmatismos de estas mismas décadas, como el de H. Putnam

o el de D. Davidson, entre otros (se ha hablado de dos corrientes del pragma-

tismo: reformista y revolucionaria; se podrían definir, también, a partir de su

posición respecto al realismo). Llevar la tradición pragmática hasta las últimas

consecuencias de su teoría de verdad implica, para Rorty, realizar dos opera-

ciones sobre la filosofía:

1) Hacer la crítica radical de su posición: desvelar sus presupuestos, estructuras

de pensamiento, etc. Es los que hará en La filosofía y el espejo de la naturale-

za, donde incluirá, en su demolición, la misma filosofía analítica, pretendida-

mente antimetafísica, en la que él mismo se ha formado.

2) Redefinir su estatuto, utilidad y horizonte. Es lo que hará en Consecuencias

del pragmatismo y en Contingencia, ironía y solidaridad.

6.1. La crítica del representacionalismo

Como los filósofos continentales postnietzscheanos, de Heidegger a los pos-

testructuralistas, Rorty basa su crítica a la tradición metafísica en la crítica a

la idea de representación. Es decir, a la pretensión filosófica de pensar y fun-

damentar el saber como representación válida (cierta, precisa) de lo que hay

fuera de la mente.
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Que la mente es el "espejo de la naturaleza" es el prejuicio que da cohe-

rencia a toda la historia de la filosofía.

En eso consiste el platonismo, con su doctrina de la verdad, y en eso sigue

consistiendo la epistemología moderna, de corte cartesiano. Y más allá de los

dos grandes momentos de la historia de la filosofía, Rorty da un paso más:

también la filosofía analítica y su cientifismo antimetafísico sigue cautiva de

esta idea de que la filosofía es una teoría general de la representación. Su em-

pirismo neopositivista y su búsqueda de el lenguaje que represente sin errores

el mundo, sigue formando parte de la misma concepción de la verdad: la ver-

dad como espejo fiel que puede darnos la verdad que hay ahí fuera. Ante los

límites que también comparte la filosofía analítica, a pesar de sus pretensiones

antimetafísicas, Rorty acaba dibujando, como perspectiva de futuro, el paso

de una filosofía como "descubrimiento" a una filosofía como "propuesta".

De la descripción a la transformación, de la contemplación a la acción: ya

no es el giro lingüístico sino el giro pragmático lo que cuenta. Este giro, en

Rorty, recibirá múltiples definiciones e influencias filosóficas. Podemos señalar

tres momentos en la caracterización del pragmatismo como programa de la

filosofía a venir:

• el pragmatismo como hermenéutica;

• el pragmatismo como postfilosofía o cultura postfilosófica;

• el pragmatismo como práctica del ironista (ironía).

6.2. De la epistemología a la hermenéutica

La primera es la que corresponde a La filosofía y el espejo de la naturaleza. Salir

de la filosofía como teoría de la representación y, por tanto, como búsqueda

de un fundamento para nuestras verdades (ya sea un fundamento empírico,

trascendental, mental o lingüístico) implica, para Rorty, liberarse de la tiranía

de la epistemología y su centralidad. Dejar atrás la epistemología que ha do-

minado nuestros saberes para ¿dirigirse hacia dónde? Hacia lo que Rorty, con

un uso particular del término, llama la "hermenéutica". La hermenéutica es lo

que queda cuando dejamos de ser epistemológicos. ¿Y qué es?

• una filosofía antifundacionalista;

• una filosofía sin espejos;

• una filosofía edificante (edifica sin ser constructiva);
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• su horizonte: ya no es encontrar la verdad, sino mantener viva la gran con-

versación que es la cultura de Occidente y en la que la filosofía (despojada

de su prejuicio epistemológico y fundamentalista) ha dejado de creerse en

un lugar privilegiado;

• sus "padres": Dewey, pero también Wittgenstein y Heidegger. Ellos son los

artífices de esta revolución en el sentido de Kuhn cuando habla de las re-

voluciones científicas: respecto a la filosofía "normal", que sería la filosofía

epistemológica o representativa, con ellos entramos en una filosofía in-

conmensurable respecto a lo que la precede. Ya no es que piense la verdad

de "otra manera". Es que se ha efectuado "un cambio de tema": la filosofía

ya no pregunta por la verdad o lo bueno. Como dirá Rorty, la verdad es

sólo una propiedad de las proposiciones que no puede desencadenar nin-

guna teoría con interés filosófico.

6.3. Postfilosofía

Por eso el pragmatismo es caracterizado, años más tarde, como una cultura

postfilosófica o como una filosofía en minúsculas. Haber realizado la crítica

del positivismo y de la epistemología es haber realizado la crítica de la filosofía

misma. Pero entonces, ¿qué papel le queda? Rorty (a diferencia de Putnam,

que escribe una Renovación de la filosofía, después de Dewey, que había escrito

una Reconstrucción de la filosofía) no pretende salvar nada:

a la filosofía no le queda mucho más que ser el estudio comparativo de

las ventajas e inconvenientes de las distintas formas de hablar inventa-

das por nuestra especie.

Es una forma más de crítica de la cultura, que no puede tener ningún privilegio

respecto a otras ni generar ninguna verdad universal ni fija: sólo agarraderos

transitorios que muestren cómo se relacionan, en un determinado contexto,

las cosas entre sí. En consonancia con ello, el propio Rorty renuncia a su puesto

como profesor de filosofía para pasar a serlo de humanidades.

Ante esta recolocación de la filosofía, que debe decir su propio nombre en voz

baja o detrás de un post, podemos dirigir a Rorty la pregunta: ¿se pierde algo

esencial para la vida cultural de Occidente? Y él no dudará en responder: ¡sí!

Pero es un sí optimista. ¿Por qué?
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Igual que con la Ilustración se perdió la autoridad de la religión sobre

todas las visiones del mundo, también ahora se perderá algo que más

vale la pena perder: la cultura científico-positivista y su filosofía repre-

sentativa.

Con su pérdida, ninguna parcela de la cultura se pondrá como ejemplo y mo-

delo de las demás ni existirá un personaje, el filósofo, que pueda indicar qué

verdades tienen una relación privilegiada con la realidad. Rorty no puede en-

contrar mejores razones para el optimismo. La búsqueda de la argumentación

rigurosa de los filósofos suponía una paralización del proceso de investigación:

ahora la conversación queda abierta para sus múltiples lenguajes y para la

creación de nuevas descripciones. No hay nada fijo: ni nuestro yo, ni nuestro

lenguaje ni nuestras creencias.

6.4. Ironía

La celebración de esta contingencia radical de todo es adonde apunta la revo-

lución pragmática según la lectura y la propuesta de Rorty. Y, como desde una

concepción pragmática de la verdad, no puede haber separación entre teoría

y práctica, sino que la verdad es siempre un proyecto de acción o de vida, de

aquí podemos derivar la tercera caracterización que hace Rorty de la filosofía

en su etapa postmetafísica. En su libro de 1989 Contingencia, ironía y solidari-

dad, la filosofía, liberada ya de prejuicios epistémico-metafísicos, y abierta ya a

la contingencia, queda vinculada a la figura de lo que Rorty llama el "ironista",

que es el sujeto pragmatista de las sociedades liberales.

Ironista es aquel que sabe que el conjunto de creencias que le sirven para jus-

tificar cuanto hace o piensa (lo que Rorty llama su "léxico último") es contin-

gente: duda de él porque ve que hay otros y no encuentra razones para elimi-

nar esas dudas, pero tampoco para sostener que uno es mejor que otros. La fi-

losofía forma parte del cultivo privado de la vida de este personaje, que puede

refinar hasta extremos insospechados su visión del mundo, desde la radicali-

dad de su contingencia.

¿Y nada más? Por suerte, diría Rorty, y nada más. ¿Dónde queda la relación

que, desde su nacimiento, guarda la filosofía con la política? Con su preten-

sión metafísica cae, también, su pretensión política. Rorty, en su lectura del

pragmatismo y distanciándose en este caso de las figuras del primer pragma-

tismo como Dewey, corta nítidamente el ámbito de lo privado y el de lo pú-

blico. Para este segundo, la filosofía no tiene nada que ofrecer.

La gestión de la convivencia y de la acción de unos sobre otros pasa, para Rorty,

por otros cauces en los que la filosofía no tiene ningún privilegio ni ninguna

capacidad. Aquí es donde entra en juego el tercer término del libro que co-

mentamos, la solidaridad, que es definida como "la identificación imaginativa

Ironía cotidiana
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con los detalles de las vidas de los otros y no con el reconocimiento de algo

previamente compartido". De la idea de una esencia o naturaleza compartida,

de la idea de una comunidad universal a la imaginación del detalle de la vida

de los otros y, concretamente, de los otros en cuanto que son susceptibles de

sufrir y de sufrir humillación: en este paso no ha quedado nada de la argu-

mentación teórica y filosófica. No hay respuestas para las preguntas políticas.

Sólo nos queda la imaginación de lo que los otros, a los que consideramos uno

de nosotros, puede sufrir, y para ello es más útil la literatura, el cine u otras

formas de arte y de narración.

El giro pragmático es, finalmente, un giro narrativo que deja a la filosofía res-

tringida al ámbito de lo privado. Desde aquí lee Rorty a sus cómplices y con-

trincantes, a aquellos filósofos que habíamos dejado al otro lado del océano,

tanto filosófico como continental: los seguidores de Nietzsche, como Deleu-

ze, Foucault y Derrida, a los que Rorty tiene siempre como interlocutores de

sus propuestas. Su validez filosófica, que Rorty no les niega nunca, tiene que

limitarse, según él, a ser privada. Sus respectivos ataques a la metafísica, sus

genealogías, inversiones del platonismo y deconstrucciones son propuestas

edificantes (para recuperar un término rortyano) pero hay que desvincularlas

de sus pretensiones políticas.

Este punto de vista articula una de las discusiones entre Rorty y Derrida, reco-

gida en Pragmatismo y deconstrucción. ¿Puede pretender Derrida ser un pensa-

dor político, en libros como Políticas de la amistad?

Para Rorty está claro que no. La única política posible es la del ensan-

chamiento de la solidaridad mediante una transformación emotiva y la

reforma de las instituciones democráticas.

Para Derrida, en cambio, no tiene sentido la deconstrucción sin su pathos po-

lítico, sin una de sus definiciones indecidibles: para Derrida, la decontrucción

no es un juego de palabras para los ratos libres, sino que es la democracia a

venir.

A pesar de su apuesta por la postmodernidad, Rorty reconstruye una de las

dualidades fundamentales del espacio político moderno: la separación públi-

co/privado. Sin embargo, cuando el nuevo capitalismo ha invadido los espa-

cios más íntimos de la subjetividad, ha colonizado el habla y el lenguaje y se

ha teñido con todas nuestras emociones; en resumen, cuando toda la vida ha

sido puesta a trabajar y a crear valor, ¿cómo mantener esta separación? ¿Cómo

dejar el trabajo con las ideas en el espacio de lo privado, de lo edificante, de lo

personal? Queramos o no llamarle "filosofía", le pongamos o no el prefijo post,

lo cierto es que el mundo de hoy reclama nuevas ideas, exige que no dejemos

de pensar y que lo hagamos con los otros.

Ved también

Podéis consultar bibliografía
específica en el apartado Prag-
matismo y postfilosofía de la
bibliografía del final del módu-
lo.
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1. Signo, poder, subjetividad

Deleuze, G. (1987). Foucault. Barcelona: Paidós.

Escrito desde la amistad, este libro es una verdadera lectura filosófica de Foucault. Como todo
libro de Deleuze, la lectura no propone la exposición desde la neutralidad, sino la concepción
de uno de esos hijos bastardos que nacen del "mano a mano" entre filósofos que se aman
y compiten. Tan sistemático y a la vez tan violentador como suelen ser todos los libros de
Deleuze, este libro es una de las mejores lecturas para acercarse a Foucault desde su resonancia
con los problemas filosóficos compartidos por su entorno filosófico más inmediato.

Foucault, M. (1978/2002). "Nietzsche, la genealogía, la historia". En: Microfísica del poder.
Madrid / Valencia: La Piqueta / Pre-Textos.

Leer a Nietzsche y leer a Kant: dos referentes que el propio Foucault utiliza para situar y ca-
racterizar la propia tarea filosófica. En referencia a las dos grandes tradiciones de pensamien-
to crítico fundadas por Kant, la que plantea la cuestión de las condiciones del conocimiento
verdadero y la que interroga la propia actualidad como acontecimiento filosófico, Foucault
sitúa su trabajo en la segunda. Ontología del presente es toda filosofía que se pregunta sobre
el sentido de la propia actualidad. Esta interrogación es desarrollada por Foucault mediante
una reedición del método genealógico nietzscheano, que en el segundo de estos dos artículos
es analizado con detalle. De la búsqueda del origen como lugar de la verdad a la investigación
de la procedencia y la emergencia, Foucault, siguiendo a Nietzsche, realiza la inversión de los
postulados de la metafísica. En la raíz no está el fundamento, sino la heterogeneidad, los
azares y la relaciones de fuerza, que la genealogía debe interpretar.

Foucault, M. (1976). Vigilar y castigar. México: Siglo XXI.

Del extenso y detallado estudio sobre las instituciones de encierro que es Vigilar y castigar,
vale la pena dedicar atención a la tercera parte, titulada "Disciplina". En ella, se recogen los
diferentes aspectos de la producción de individuos normalizados: las técnicas (disciplinas),
las formas de regulación (normas) y la correspondiente estructura del poder (panoptismo).

Foucault, M. (1977). "La voluntad de saber". En: Historia de la sexualidad (vol. 1). México:
Siglo XXI.

Las partes II ("La hipótesis represiva") y IV ("Derecho de muerte y poder sobre la vida") de
este primer volumen de la inacabada Historia de la sexualidad son dos buenos textos para
introducirse en la teoría foucaultiana del poder. El primer texto despliega la tesis clave de la
positividad del poder, que no se define por lo que bloquea o reprime, sino por lo que hace ser.
El segundo constituye una buena exposición de la hipótesis del biopoder, que tanta fortuna
ha tenido en autores posteriores como G. Agamben o A. Negri.

Foucault, M. (1978). "Verdad y poder" (entrevista con M. Fontana). En: Microfísica del poder.
Madrid: La Piqueta.

Esta entrevista, posterior a la publicación de Vigilar y castigar, es muy esclarecedora del lu-
gar que ocupa la teoría foucaultiana del poder respecto a las otras corrientes filosóficas del
momento: la fenomenología, el marxismo y el estructuralismo. Desde el vínculo indisocia-
ble de verdad y poder, según el cual las relaciones de poder instituyen regímenes de verdad,
Foucault redefine la posición del intelectual respecto a su intervención política y las formas
que ésta debe tomar.

Foucault, M. (1987). El orden del discurso. Barcelona: Tusquets.

Este texto es la lección inaugural de Foucault en el Collège de France en 1970. Se trata de un
análisis, ágil y directo, de los procedimientos con los cuales se "sujeta" el discurso y es anulado
en su "realidad material", especialmente en la filosofía. De este análisis se derivan las tareas
que guían el propio trabajo de Foucault: cuestionar nuestra voluntad de verdad, restituir al
discurso su condición de acontecimiento y acabar con la soberanía del significante. Se trata,
en definitiva, de introducir en la raíz misma del pensamiento el azar, lo discontinuo y la
materialidad. Por su carácter de autoexposición, este texto es una buena referencia a la hora
de comprender el trabajo de Foucault, ya no desde fuera sino desde un análisis concreto del
lenguaje y sus usos.

Foucault, M. (1994). "La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad". En:
Hermenéutica del sujeto. Madrid: La Piqueta.

Esta entrevista, una de las últimas, es muy clarificadora a la hora de intuir hacia dónde apun-
taban los trabajos de último Foucault y qué coherencia de conjunto les atribuía él mismo
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respecto a sus anteriores líneas de investigación. La pregunta por los procesos de subjetiva-
ción y su relación con los juegos de verdad apunta, ahora, al ámbito de la ética como práctica
de liberación. Resulta interesante también poner esta entrevista en relación con la anterior
que hemos comentado, "Verdad y poder", puesto que, de nuevo y desde los últimos trabajos,
se plantea la relación entre estos dos términos.

Foucault, M. (2001). Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI.

El comienzo de este libro ha hecho famosos dos ejemplos que Foucault se dedica a analizar:
la taxonomía de la enciclopedia china del cuento de Borges ("El idioma analítico de John
Wilkins") y el cuadro Las Meninas de Velázquez. El primero sirve para plantear la pregunta
que da nacimiento a este libro: "¿Qué es imposible pensar y de qué imposibilidad se trata?".
El segundo será el icono del modelo de la representación clásica que se analizará con detalle a
lo largo del libro como uno de los epistemes de la modernidad occidental. Y es que el objeto
de este libro es la indagación del orden o coherencia que nos permite pensar y mirar las cosas
bajo unas relaciones o bajo otras. Este orden mudo sobre el cual se constituyen los saberes, el
a priori histórico que es su condición de posibilidad, es lo que Foucault bautiza en este libro
como episteme. Para acceder a ella, es necesaria una investigación arqueológica, que es la que
Foucault pone en práctica en Las palabras y las cosas. Su objeto: las modalidades de orden a
partir del siglo XVI. Si la Historia de la locura preguntaba por la historia de "lo otro" en la época
clásica, este libro pregunta por las condiciones de posibilidad de "el mismo": el hombre mo-
derno como centro de todos los saberes, su invención y su próxima desaparición. La lectura
del prefacio, en el que se plantean las líneas de la investigación, puede acompañarse de la
lectura, más compleja, de los resultados filosóficos de la investigación en el capítulo IX,
"El hombre y sus dobles".

Pardo, J. L. (2001). Estructuralismo y ciencias humanas. Madrid: Akal.

Este librito tiene la virtud de presentar, de forma breve y clara, pero no menos rigurosa, las
principales aportaciones del estructuralismo y su impacto en el giro lingüístico que carac-
teriza toda la filosofía contemporánea. La aridez y dificultad de la lingüística y semiología
estructuralistas quedan incorporadas a la "vieja disputa" entre la verdad y el sentido que la
filosofía contemporánea ha heredado de la aún más vieja disputa entre el idealismo y el ma-
terialismo, a la vez que es analizado en su especificidad y su novedad filosófica.

2. Diferencia e inmanencia. Gilles Deleuze

Deleuze, G. (1971). Nietzsche y la filosofía. Barcelona: Anagrama.

Sería un error caer en la tentación de separar el Deleuze lector de otros filósofos del Deleuze
autor de su propia filosofía. En la práctica filosófica de Deleuze, los dos momentos avanzan
de la mano. Todos sus conceptos son "hijos bastardos" de alguna lectura, ya sea filosófica, li-
teraria, artística o cinematográfica. Quizá los dos libros más emblemáticos sobre otros autores
son el de Nietzsche y el de Spinoza, aunque en todos los demás encontraríamos elementos
clave para entender su construcción filosófica. Del primero, que es más accesible, resulta muy
esclarecedora del encuentro Nietzsche-Deleuze la primera parte, sobre "Lo trágico", en la
que Deleuze expone las consecuencias filosóficas del pluralismo nietzscheano: la afirmación
de lo múltiple.

Deleuze, G.; Guattari, F. (1993). Qué es la filosofía. Barcelona: Anagrama.

Este libro, escrito pocos años antes de la muerte de sus dos autores, es una de las mejores in-
troducciones a su pensamiento y a sus conceptos principales: idea, problema, acontecimien-
to, devenir... La reflexión sobre la propia actividad, aquella que ambos han estado haciendo
toda la vida, permite acercarse a una filosofía que, lejos de querer ser contemplativa, se pre-
senta como una práctica experimental y como la elección de una forma de vida. La reivindi-
cación del concepto como herramienta específica y exclusiva de la filosofía es el centro de
un despliegue de las principales implicaciones de la filosofía de la diferencia y de lo múltiple
que Deleuze, solo y acompañado, ha desarrollado a lo largo de toda su vida. La destrucción
de la imagen dogmática del pensamiento, de los esquemas de la representación, ya está en
este libro realizada. Por ello, podemos decir que en sus páginas simplemente se está ya en ese
pensar otro, puesto en acto. De todo el libro, las partes más significativas son las primeras: la
introducción, y los dos primeros puntos de la primera parte ("1. ¿Qué es un concepto?"
y "2. El plano de inmanencia").

Deleuze, G. (2002). Diferencia y repetición. Buenos Aires: Amorrortu.

La dificultad de este libro hace difícil una aproximación a sus páginas que no cuente con
un bagaje filosófico considerable. Sin embargo, puede resultar de gran utilidad trabajar el
capítulo III, "La imagen del pensamiento", donde Deleuze enuncia los ocho postulados del
pensamiento representativo (imagen dogmática del pensamiento) contra la cual se dirige
toda su filosofía. Es un capítulo que se presenta, además, como una relectura de toda la
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historia de la filosofía y una valoración de sus presupuestos metafísicos. Presentados como
obstáculos a una filosofía de la diferencia y la repetición, estos postulados y presupuestos
ofrecen las coordenadas sobre las que está operando no sólo Deleuze, sino todas las filosofías
de la diferencia.

Deleuze, G.; Guattari, F. (1988). Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia II. Valencia: Pre-
Textos.

Pensado para ser un libro a múltiples entradas, Mil mesetas puede ser abordado desde cada
una de sus páginas. Siempre nos dirá algo distinto y encontraremos referencias a cualquier
campo de interés. Para integrar alguna lectura que complemente las anteriores, el texto más
indicado es quizá su introducción, "Rizoma", en la que los autores desarrollan la contraima-
gen de la imagen dogmática del pensamiento a partir de la idea del rizoma como estructura
de crecimiento contrapuesta al árbol y sus jerarquías duales. Es una imagen potente que sirve
de referencia a la hora de entender qué puede significar esta diferencia que hay que pensar
por sí misma y esta multiplicidad que puede ser producida creando alianzas y relaciones im-
pensadas entre elementos en devenir.

Foucault, M. (1972). "Theatrum philosophicum". En: Teatrum philosophicum. Barcelona:
Anagrama.

Este ensayo es la lectura que Foucault realizó de los dos principales libros en solitario de
Deleuze: Diferencia y repetición y Lógica del sentido. En él, plantea la cuestión de la inversión
del platonismo como desafío que recorre toda la filosofía de Deleuze. Con la sistematicidad
habitual de Foucault, y desde la amistad filosófica que los vinculó durante años, este trabajo
es una de las mejores introducciones al pensamiento de Deleuze.

Pardo J. L. (1990). Deleuze: violentar el pensamiento. Madrid: Cincel.

Este libro es una de las aproximaciones al conjunto de la obra de Deleuze más rigurosas
que podemos encontrar. Escrito unos años antes de su muerte, no incluye la referencia a sus
últimos trabajos, pero los momentos más importantes de su trabajo filosófico están recogidos
aquí con una admirable precisión conceptual. Esto tiene como consecuencia que, aunque
concebido como una introducción, no sea un libro de fácil lectura. Incluye, al final, una
selección de textos comentados.

Zourabichvili, F. (2004). Deleuze. Una filosofía del acontecimiento. Buenos Aires: Amorrortu.

Otro libro pequeño y denso en el que el pensamiento de Deleuze es puesto a funcionar en
toda su complejidad. Lejos de la exposición previsible, este librito reconstruye los principales
momentos lógicos del pensamiento deleuziano a partir del concepto de acontecimiento, que,
según declaraciones del propio autor, es lo que ha estado pensando toda la vida.

3. Diferencia y deconstrucción. Jacques Derrida

Derrida, J. (1975). "La farmacia de Platón". En: La diseminación. Madrid: Fundamentos.

En este ensayo, Derrida analiza los pasajes del Fedro de Platón sobre la escritura, presentada
bajo la imagen del pharmakon. Así como un remedio puede ser también un veneno, la escri-
tura aparece en el diálogo platónico con esta misma ambigüedad peligrosa. Conjurar su am-
bivalencia, que es la amenaza de "lo otro" frente a la presencia plena de la verdad en el logos,
va a ser la tarea del filósofo a partir de Platón. Con este análisis, Derrida pone las bases de
su análisis del logocentrismo de la metafísica y de su propuesta gramatológica. Es un ensayo
largo y minucioso que puede ser trabajado en algunos de sus pasajes más significativos, en
combinación con algunos apartados de La gramatología.

Derrida, J. (1977). Posiciones. Valencia: Pre-Textos.

Estas tres entrevistas de 1972 son una muy buena introducción al Derrida de los años sesenta,
el que ha puesto ya en marcha el doble programa de la gramatología, como ciencia general
de la escritura, y la deconstrucción, como operación textual de crítica interna a la metafísica.
La autorreflexión del mismo Derrida acerca de lo hecho ofrece unas páginas muy aclaradoras
de los principales desafíos y aportaciones de su trabajo filosófico.

Derrida, J. (1994). "La différance". En: Márgenes de la filosofía. Madrid: Cátedra.

Este texto recoge la conferencia, de 1968, en la que Derrida desarrolla las implicaciones filo-
sóficas de esta intervención gráfica e inaudible en la palabra francesa "différance". Este tex-
to tiene la particularidad de poner en relación, de manera clara, algunas de las nociones y
temáticas más importantes del trabajo de Derrida de estos años, así como la discusión con
algunas de sus influencias más decisivas, como Nietzsche, Freud o Heidegger.
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Derrida, J. (1995). Espectros de Marx. Madrid: Trotta.

Este es quizá el libro más significativo del trabajo ético-político de Derrida en los años no-
venta. El contenido ético y político de la crítica de Derrida a la metafísica de la presencia, y
sus formas clausuradas de representación, adquiere en esta lectura de Marx la consistencia
de un análisis de la espectralidad y sus implicaciones filosóficas. La insuficiencia de la pre-
sencia es la apertura a un quizá, a lo que no es todavía, a lo que no puede ser cerrado, al
tiempo de la promesa, incierta, de un acontecimiento. La deconstrucción, como movimiento
de desplazamiento y producción de sentidos irreductibles, se convierte aquí en la clave de
un mesianismo utópico bajo cuyo signo será leído el legado de Marx. Aparentemente breve,
es un libro de una gran densidad. Prueba de ello lo son las primeras sesenta páginas que, en
un solo capítulo ("Inyunciones de Marx") condensan ya los elementos esenciales de todo el
desarrollo posterior: el espectro, el acontecimiento, la promesa, la justicia, la alteridad, etc.

Peretti, C. de (1989). J. Derrida. Texto y reconstrucción. Barcelona: Anthropos.

Este libro es una de las mejores monografías de que disponemos en castellano sobre la filo-
sofía de Derrida hasta los años ochenta. Cubre, por tanto, la parte más decisiva en su pro-
ducción conceptual, concretamente, los problemas en torno al doble movimiento con el que
afronta la superación de la metafísica y sus violencias: la construcción de una ciencia general
de la escritura o gramatología, y la puesta en marcha de una estrategia general de decons-
trucción como operación sobre el texto de Occidente. El libro incluye un prólogo del propio
Derrida y un buen apéndice cronológico y bio-bibliográfico.

Vidarte, F. J.; Rampérez, J. F. (2005). "Deconstrucción: Derrida". En: Filosofías del siglo
XX. Madrid: Síntesis.

Escrito poco antes de su muerte, el capítulo que esta obra dedica a Derrida es una muy buena
mirada de conjunto a los ejes principales de su aportación filosófica. Breve y claro, lejos de
tópicos y tentaciones "tecnicistas", este capítulo sitúa la deconstrucción en el corazón de
una estrategia general de lectura y escritura con todas sus implicaciones, tanto filosóficas
como políticas, cuyo alcance está lejos de poder ser sistematizado en una propuesta o en una
solución. Se abre, precisamente, a lo que busca: la diseminación de un sentido irreductible e
imposible que este capítulo consigue hacernos llegar en toda su complejidad.

4. Diferencia y género. Judith Butler

Beauvoir, S. de (1998). El segundo sexo (2 vols.). Madrid: Cátedra.

Este larguísimo ensayo, publicado originalmente en 1949, es el detonante y punto de partida
de la reflexión filosófica feminista. A partir de este texto de S. de Beauvoir, la mujer y el género
pasan a formar parte de los problemas filosóficos contemporáneos. La frase que ha servido
de resumen de esta obra y de divisa del feminismo durante décadas es conocida: "No se nace
mujer; llega una a serlo". La construcción de este ser mujer como lo Otro del sujeto masculino
es, precisamente, lo que se analiza en este libro. Su extensión hace imposible una lectura
global del texto en un programa docente como este, pero pueden servir como una buena
referencia para entender toda la filosofía feminista posterior la lectura de la introducción
y el capítulo sobre la infancia del segundo volumen.

Benhabib, S.; Cornella, D. (1990). Teoría feminista y teoría crítica. Valencia: Alfons el
Magnànim.

Este libro recoge los artículos de algunas de las principales protagonistas del debate feminis-
ta en Estados Unidos desde los años ochenta hasta hoy: S. Benhabib, N. Fraser, I. Young, J.
Butler, etc. Es una buena recopilación, ya que permite hacerse una idea de dos de las princi-
pales preguntas que el pensamiento feminista ha aportado al pensamiento crítico: ¿cómo ir
más allá del paradigma de la producción marxista?, y ¿cómo ir más allá del sujeto neutro
y portador de derechos individuales del liberalismo, tanto político como económico? En la
primera línea, las autoras discuten y vuelven a situar las aportaciones de la teoría crítica y,
especialmente, de Habermas. En la segunda, es el pensamiento de Foucault el que ofrece he-
rramientas más valiosas para una teoría de la subjetividad capaz de incorporar la experiencia
femenina y, a la vez, apuntar más allá de la identidad de género.

Braidotti, R. (2004). Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade. Barcelona: Gedisa.

Este libro recoge algunos de los principales artículos que la autora ha publicado en los años
noventa en distintos contextos. Desde un diálogo muy presente en toda su obra con el pen-
samiento de Deleuze y Guattari, Braidotti desarrolla una de las principales teorías de la subje-
tividad feminista actual, desde la categoría de nomadismo. Así, podemos ver de qué modo la
utiliza como clave de análisis y de crítica de nuestra actualidad política y filosófica. Cuestio-
nes como la postmodernidad, la tecnociencia o las nuevas prácticas de género son abordadas
aquí desde un discurso sobre el sujeto que se articula, en todo momento, en colaboración
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con las aportaciones de las principales filósofas del género. Para una profundización en sus
planteamientos desde un texto conceptualmente más articulado, ved Sujetos nómades (Bue-
nos Aires, Paidós, 2000).

Butler, J. (2001). El género en disputa. México: Paidós.

Se podría afirmar que este es el libro clave de la renovación de filosofía feminista en los años
noventa. Base de lo que se va a desarrollar como teoría queer, plantea un salto más allá de
la discusión polarizada, propia de los años setenta y ochenta, entre las teóricas del género
(estadounidenses) y las de la diferencia sexual (francesas). Desde la experiencia ya no de
la mujer, sino de la homosexualidad y de las prácticas sexuales minoritarias (travestismo,
etc.), J. Butler plantea los límites de la categoría de género como herramienta analítica del
feminismo. Desde una teoría de la performatividad que recoge, sobre todo, de algunas tesis de
Derrida y de Foucault, a la vez que discute con Lacan, Kristeva o M. Wittig, Butler replantea las
relaciones entre sexo y género y abre la puerta a nuevas consideraciones sobre la subversión
de la identidad sexual a partir de prácticas de parodia y juego.

Irigaray, L. (1982). Este sexo que no es uno. Madrid: Saltés.

Este conjunto de textos, escritos en los años setenta, es uno de los referentes más importantes
de la filosofía de la diferencia sexual francesa. Herederas de Simone de Beauvoir, la siguiente
generación de filósofas francesas aprovechará la brecha abierta por ésta en el pensamiento
para ir más allá de la liberación de la mujer y de la reivindicación de la igualdad entre hombres
y mujeres. Incorporando los nuevos estudios sobre semiótica y el psicoanálisis lacaniano,
se aventurarán a pensar la diferencia irrepresentable del ser mujer. Esto es lo que hace Luce
Irigaray en sus trabajos. El más significativo es, quizá, el que da título al volumen, en el que
se desarrolla la idea de por qué el sexo de la mujer es múltiple y ausente a la vez.

5. Diferencia y postmodernidad

Habermas, J. (1988). "La modernidad: un proyecto inacabado". En: Ensayos políticos. Barce-
lona: Península. (También se puede encontrar en: El debate modernidad-postmodernidad. Bue-
nos Aires: El cielo por asalto, 1993).

Este es el conocido texto en el que, con ocasión de la recepción del premio Adorno en Frank-
furt, Habermas arremetió contra las formas de conservadurismo que convergen en la anti-
modernidad como postura, tanto cultural como filosófica y política. Junto con el viejo con-
servadurismo de los que rechazan la modernidad en todas sus formas y el neoconservadu-
rismo que celebra el desarrollo científico y técnico para el capitalismo, pero deplora las con-
secuencias morales y culturales de las sociedades modernas, Habermas apunta a los jóvenes
conservadores, aquellos que, desde posiciones postmodernas, impugnan también el poten-
cial emancipatorio de la modernidad como proyecto de la Ilustración.

Lo avanzado de forma rápida en este texto de circunstancias es desarrollado en el libro El
discurso filosófico de la modernidad, del que ya hemos dado indicaciones en el tema dedicado
a Habermas.

Jameson, F. (1991/1996). "La lógica cultural del capitalismo tardío". En: Teoría de la postmo-
dernidad. Barcelona / Madrid: Paidós / Trotta.

Este ensayo, publicado originalmente en 1984 en la New Left Review, es la intervención más
señalada en los estudios sobre la postmodernidad desde el contexto cultural norteamericano.
Jameson introduce una clave política en el análisis del postmodernismo estético (especial-
mente arquitectónico) que abrirá un nuevo campo de discusión, más allá de los juicios de
valor meramente formales o morales. Se trata de ver, y este es el análisis que desarrolla, que
la postmodernidad es la lógica cultural del capitalismo que emerge de las transformaciones
sociales posteriores a la Segunda Guerra Mundial y consolidadas en el mundo occidental a
partir de los años sesenta. La crisis de la historicidad como incapacidad de generar represen-
taciones temporales de nuestra experiencia, la fragmentación del sujeto y su relación con
la fragmentación y la discontinuidad y, finalmente, la abolición de la distancia crítica, son
los rasgos de la lógica cultural de las nuevas sociedades de consumo, en las que la cultura se
confunde con todos los ámbitos de la vida. Al final de este ensayo y en estudios posteriores,
Jameson ha buscado los hilos, los lugares, los momentos, de una nueva cultura política capaz
de trazar cartografías cognitivas que sitúen a los individuos en el nuevo sistema global y les
permitan encontrar herramientas para la crítica.

Lyon, D. (1996). Postmodernidad. Madrid: Alianza.

Este librito tiene la ventaja de estar escrito desde fuera, como síntesis o estado de la cuestión
de la postmodernidad. No es el texto de uno de los protagonistas de la contienda, sino de
un observador que rastrea motivos, constantes y variaciones sobre el tema. En (y más allá
de) lo filosófico, D. Lyon reconstruye, a partir de los rasgos mayores de la película Blade
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Runner, algunos de los principales aspectos del debate modernidad-postmodernidad y de la
especificidad de esta última en varios campos.

Lyotard, J. F. (1987). "Respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo postmoderno?". En: La postmo-
dernidad (explicada a los niños). Barcelona: Gedisa.

Este texto, posterior a la intervención de Habermas sobre "La Modernidad: un proyecto ina-
cabado", retoma la cuestión de la postmodernidad, ya no desde el análisis del saber sino des-
de el arte y la literatura. De manera breve y directa rebate la postura habermasiana y, seña-
lando la continuidad entre lo moderno y lo postmoderno, defiende la posibilidad que se ha
abierto en la actualidad de llevar hasta el final una "guerra al Todo", capaz de "dar testimo-
nio de lo impresentable". Este testimonio apunta hacia la misma promesa de emancipación
revolucionaria que la heterogeneidad irreductible de los juegos de lenguaje, la legitimación
por el disenso que articula a los saberes en la sociedad de la información y el litigio incon-
mensurable de donde emergen nuevas formas de pensamiento. Para profundizar en estos
aspectos de la postmodernidad, los dos textos importantes, aunque difíciles, de J. F. Lyotard,
son: La condición postmoderna. Informe sobre el saber (Madrid, Cátedra, 1986) y Le différend
(París, Minuit, 1983).

Ripalda, J. M. (1996). De Angelis. Filosofía, mercado y postmodernidad. Madrid: Trotta.

Este libro desarrolla una reflexión sobre y desde la postmodernidad que tiene dos aspectos
singulares: el primero, la capacidad de poner en relación el debate filosófico postmoderno
con otros ámbitos de la producción cultural (cine, arquitectura, arte, etc.); el segundo, la
imbricación de la condición postmoderna de la filosofía con las peculiaridades y dificultades
del panorama filosófico, universitario y cultural español. Ofrece así los elementos para una
reflexión que va más allá del intercambio de textos entre franceses y alemanes en los años
ochenta y de las connotaciones que, posteriormente, ha tenido la discusión sobre el "post-
modernismo" en Estados Unidos. Más que un trabajo sobre la postmodernidad, este libro nos
obliga a preguntarnos: ¿qué lugar tiene la filosofía en las sociedades postmodernas, en sus
mercados culturales y, concretamente, en la realidad más cercana de nuestro país?

6. Pragmatismo y postfilosofía

Davidson, D. (1990). De la verdad y de la interpretación. Fundamentales contribuciones a la
filosofía del lenguaje. Barcelona: Gedisa.

Este libro reúne algunas de las contribuciones más importantes de Davidson a la filosofía
del lenguaje, entre los años 1965 y 1982. A lo largo de dieciocho ensayos, se desarrolla la
concepción holística de la comprensión lingüística que, en continuidad con W. O. Quine,
Davidson hace suya. De los muchos frentes y líneas que se abren en esta colección de tex-
tos, quizá los que más nos acercan a la idea davidsoniana de interpretación, en una prime-
ra aproximación, son los ensayos 10 y 11, "La creencia y el fundamento del significado" y
"Pensamiento y habla".

James, W. (2002). Pragmatismo. Un nuevo nombre para algunos antiguos modos de pensar. Bar-
celona: Folio.

Este libro, publicado originalmente en 1907 y dedicado a la memoria de J. Stuart Mill, es
uno de los clásicos del pragmatismo norteamericano. Recoge las conferencias que W. James
pronunció en Boston y Nueva York en los dos años anteriores con el objetivo de exponer las
líneas básicas del pragmatismo. Por eso mismo, es un excelente material para introducirse en
sus tesis y posiciones principales. James presenta el pragmatismo como "un nuevo nombre
para algunos viejos modos de pensar". Sin pretensión de novedad radical, pero sí con la
intención de desatacar los problemas de la metafísica y sus absolutismos, muestra cómo el
pragmatismo es una teoría mediadora, "suavizadora" de nuestras posiciones, abierta a un
pluralismo cuyo único criterio de verdad es el de la mejor adecuación a la vida y a nuestras
necesidades de orientación.

Menand, L. (2002). El club de los metafísicos. Historia de las ideas en América. Barcelona:
Destino.

Aunque en los últimos años se ha empezado a tener más presente, el pragmatismo norteame-
ricano es el gran desconocido de las facultades de filosofía europeas. Este libro, que conjuga
la narración, la crónica y la exposición de ideas, es una buena herramienta para adentrarse
en su universo cultural, político y filosófico.

Putnam, H. (1994). Las mil caras del realismo. Barcelona: Paidós.

Dice el autor en el prólogo que este libro "es, de mis libros, con el que más me gustaría que
empezara un lector. De hecho, es mi favorito entre mis primeros libros [...]. Anticipó muy
bien la dirección en la que mi pensamiento iba a ir en el futuro, a pesar de que yo no lo sabía
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en ese momento". A lo largo de cuatro conferencias, H. Putnam recoge los puntos principales
de su teoría del realismo interno, las sitúa en el debate epistemológico de la reciente filosofía
analítica de corte antirrealista (Quine, Goodman, Davidson) y muestra sus consecuencias
pragmáticas y morales.

Putnam, H. (1999). El pragmatismo. Un debate abierto. Barcelona: Gedisa.

Con el de James y Rorty, aquí tenemos un tercer libro de autorreflexión del pragmatismo.
Partiendo de una reivindicación de la figura y pensamiento de W. James, y pasando por una
reinterpretación pragmática de Wittgenstein, Putnam da su propia visión del pragmatismo
y de su aportación en el mundo de hoy.

En continuación con este libro, merece la pena tener en cuenta el diagnóstico sobre la filo-
sofía contemporánea que Putnam presenta en Cómo renovar la filosofía (Cátedra, 1994). En
el doble fracaso del cientifismo y del relativismo nihilista que caracteriza el panorama actual
de la filosofía, Putnam busca una vía que salve la democracia de la mano de Dewey y de
Wittgenstein.

Rorty, R. (1989). La filosofía y el espejo de la naturaleza. Madrid: Cátedra.

Aquí, Rorty pone las bases de lo que va a ser su propuesta filosófica neopragmática. A partir
de una lectura de la filosofía moderna en su conjunto como epistemología dominada por el
prejuicio de la mente como espejo de la naturaleza, Rorty apuesta por la revolución filosófica
que se anuncia en el siglo XX de la mano de filósofos como Wittgenstein, Heidegger y Dewey.
Es una revolución anticartesiana y antikantiana que proyecta la filosofía más allá de la teoría
de la representación. En un curso de Corrientes actuales de la filosofía es indispensable tener
presente este libro por dos razones: en primer lugar, por el vínculo interno que establece
entre la filosofía analítica y la tradición de la epistemología moderna de raíz cartesiana hasta
la fenomenología. En segundo lugar, por la dimensión que adquiere el pragmatismo como
propuesta filosófica contemporánea que incluye, entre sus predecesores, tanto a Dewey como
a Wittgenstein o a Heidegger. Rorty indica, en la introducción, que el capítulo IV es para
él el más importante del libro. Junto con éste, vale la pena dedicar atención a toda la parte
III, dedicada al paso de la epistemología a la hermenéutica, en el sentido que da Rorty a estos
términos, y a la "Filosofía sin espejos", como propuesta "edificante" en la que la filosofía se
desarrolla como la "conversación" de la Humanidad.

Rorty, R. (1991). Contingencia, ironía y solidaridad. Barcelona: Paidós.

Este libro es importante para sospesar dónde conduce el pragmatismo rortyano en términos
sociales y políticos. La discusión filosófica, con otras posiciones y autores desde un concepto
de contingencia que es central en el pensamiento de Rorty, desemboca en la separación nítida
entre lo público y lo privado, y la necesidad de inscribir la radicalidad filosófica en el ámbito
irónico de lo privado, pero no más allá. Es la condición de una cultura postmetafísica hacia
la cual apunta el pragmatismo.
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