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Coneguda és la paradoxa aristotèlica del principi de no
contradicció: podem argumentar i demostrar el que s’escaigui i
en tot raonament emprem aquest principi, que ens imposa un
límit. El principi mateix, emperò, no podrà ser mai fonamentat
racionalment, atès que tot acte de legitimació lògica ja l’implica.
Ensopeguem, doncs, amb un altre límit, però de naturalesa ben
diferent a l’anterior. El factum axiomàtic pertany al terreny dels
fenòmens, a saber, de la veritat, com quan constatem que plou
o no plou. Qualssevol que siguin els axiomes, hom pot afirmar,
pel que fa a la seva facticitat, allò que Aristòtil deia sobre
l’assumpte: «demanen, alguns, per ignorància, que també això
es demostri; és ignorància, en efecte, no conèixer de quines
coses cal cercar demostració i de quines coses no. Car és
impossible que hi hagi demostració de totes les coses, atès que
això ens remetria a una regressió a l’infinit, de faisó que així no
hi hauria tampoc demostració» (ARISTÒTIL, Metafísica, IV,
4, 1006a, 35-10). La lògica es resol en una evidència fenomènica,
«lluminosa certesa de què el que hem reconegut és, o el que
hem rebutjat no és» (HUSSERL, Investigacions Lògiques, &6).
La validesa del raonament remet així, en definitiva, a una
facticitat i roman sotmesa al principi de tots els principis
husserlià, a saber, que les coses mateixes, els fenòmens,
constitueixen la darrera instància legítima del saber: «Cap teoria
concebible ens pot conduir a error en el principi de tots els
principis: que tota intuïció originàriament donadora és una font
de dret del coneixement» (HUSSERL, Idees, &24). Aquest lloc
d’aterratge de la raó representa tanmateix el punt de partença
de la filosofia de Heidegger, la famosa qüestió del ser. Perquè
el fenomen de la validesa ostenta un rang molt singular, que
ens introdueix en la bifurcació heideggeriana d’allò òntic i allò
ontològic. Així, podem parlar de fenòmens empírics, com ara
una cadira, un arbre, un exemplar de l’espècie humana (homo
sapiens), la raça blanca o el Vaticà; de tots aquests fenòmens
podem afirmar amb certesa que la seva existència no és
necessària, sinó contingent; que hom pot concebre, en una
paraula, seguint el mètode de la variació eidètica, un camp
fenomènic on hi manquin determinats facta, però hom no pot
jugar al mateix joc amb el fenomen de la validesa. En aquest
cas -i d’altres- el fenomen és necessari, car significat i validesa
mostren lligams de ferro. La lògica esdevé així logos en el sentit
grec de la paraula, que és ontològic; entrem en l’àmbit de la



2

Número 2Número 2Número 2Número 2Número 2
28 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 2010
Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009
Copyright Copyright Copyright Copyright Copyright ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)

SER I RAÓ. LA FACTICITAT TRASCENDENTAL QUANT PREGUNTA PER LA IDENTITAT EUROPEASER I RAÓ. LA FACTICITAT TRASCENDENTAL QUANT PREGUNTA PER LA IDENTITAT EUROPEASER I RAÓ. LA FACTICITAT TRASCENDENTAL QUANT PREGUNTA PER LA IDENTITAT EUROPEASER I RAÓ. LA FACTICITAT TRASCENDENTAL QUANT PREGUNTA PER LA IDENTITAT EUROPEASER I RAÓ. LA FACTICITAT TRASCENDENTAL QUANT PREGUNTA PER LA IDENTITAT EUROPEA

Jaume FarreronsJaume FarreronsJaume FarreronsJaume FarreronsJaume Farrerons

ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711

Heidegger

problemàtica categorial i de la lògica trascendental. Aquesta és
ja, emperò, ho repeteixo, la qüestió de l’ésser, d’Aristòtil a
Heidegger.

El filòsof alemany portarà la pregunta per la facticitat de la raó
fins a un nivell de debat, actualment irreversible, que resta
encara per davant de la intel·ligència europea. Els motius de
l’esmentada llunyania, als quals ja m’he referit en les meves
intervencions en aquests col·loquis els anys 2008 i 2009, són
inseparables de la política. Però la voluntat d’ignorar Heidegger
està ja passant factura a Europa amb l’avenç electoral i social
constant d’una extrema dreta que apel·la, precisament, a la
facticitat empírica, i en concret a la raça, en el sentit biològic i
genètic dels termes, per a justificar l’existència d’Europa com a
civilització basada en la raó i promoure-hi polítiques obertament
xenòfobes. Afirmo que si s’hagués adoptat una actitud honesta
envers Heidegger i els polítics democràtics haguessin estat a
l’alçada del problema històric que des de feia dècades ja
s’anunciava, el retorn del radicalisme ultradretanista s’hauria
pogut evitar. Nodrits per la mala fe dels mateixos intel·lectuals
que havien d’haver actuat amb l’honestedat que exigeix el
pensament, enlloc de polititzar-lo introduint-hi la política sense
cap mena escrúpols –que és el que han estat fent des del final
de la Segona Guerra Mundial-, els errors de la democràcia
liberal afecten la democràcia mateixa i amenacen de destruir
un dels seus principis essencials, a saber, el de la igualtat jurídica
de tots els ciutadans abstracció feta de la seva religió o ètnia. La
pregunta per la facticitat de la raó pot caminar, en efecte, en
dues direccions oposades: (a) la raó es «fonamenta» en la
facticitat empírica que la fa possible al capdavall, a saber, els
pobles, nacions i races que han construït Europa quant
civilització il·lustrada; (b) la raó es fonamenta en el ser, és a dir,
en una facticitat trascendental que s’articula al voltant del que
Heidegger anomena l’ací de l’ésser, el factum de ser o Dasein.
En resum, o l’etnicisme o el Dasein. I no importa que la primera
opció comporti un gruixut error de mètode, que Husserl ja va
descobrir a les seves Investigacions Lògiques quan criticava els
intents d’explicar la validesa dels raonaments a partir de
processos psicofísics: un error filosòfic pot desplegar tota la seva
nefasta influència política des del moment que, sense anar més
lluny, els polít ics ignoren i menystenen la fi losofia.
Paradoxalment, Heidegger, qui va intentar influir des de dins
en el nacionalsocialisme per a impedir-ne la deriva biologista,
arrel filosòfica del racisme, esdevé la darrera esperança de
l’esquerra europea en la lluita per a aturar el retorn, no ja del
fenomen «nazi», sinó de vells fantasmes que, d’Armènia a
Ruanda, passant per Sarajevo, han recorregut el món abans i
després de Hitler.

Tornarem al tema polític al final de la nostra exposició. Primer
ens interessa verificar si la problemàtica aquí plantejada, a saber,
la de l’opacitat de la raó, es pot recodificar d’alguna manera en
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Karl Otto Apel

termes del paradigma filosòfic actualment vigent, a saber, el de
la filosofia del llenguatge, a fi i efecte d’acreditar-ne la urgència
i l’actualitat. En aquest sentit, voldria recordar la crítica d’Apel
al fal·libilisme indiscriminat en una nota a peu de pàgina:  «La
il·lustració reflexiva no ha acabat encara. Resta respondre a la
pregunta, formulada per Kuhlmann i jo mateix, de si es pot
esperar que algun dia es mostrin com a fal·libles els enunciats
filosòfics sotmesos a reserva fal·libilista i, en conseqüència, al
postulat d’intentar constantment llur falsació. L’argument crític
del sentit i definitiu contra aquesta possibilitat diu així: si això
succeís, o a la mesura que això succeeixi, hom no podria
comprendre el significat de ‘fal·lible’ o de ‘falsació’; doncs es
tracta d’enunciats que expliquen el principi del fal·libilisme o
els pressupostos que implica de forma necessària (es tracta de
pressupòsits necessaris de l’argumentació que el mateix
Habermas ha explicat en el postulat del discurs i en el postulat
del consens). En tot cas, aquests enunciats poden ser corregits
com a explicació del sentit que pressuposa llur veritat, però
són infal·libles precisament perquè enuncien pressupòsits
necessaris del principi del fal·libilisme». Dit breument, els
enunciats pragmàtico-trascendentals que fan possible la
comunitat de comunicació, no poden, per aquest motiu, ser
ells mateixos el producte d’un consens dialogat. Habermas
parlava de la Triftigkeit, el pes del major argument, per referir-
se al caràcter vinculant o obligatori dels esmentats enunciats,
però, d’altra banda, i ens hem de preguntar per què, Habermas
es resisteix a admetre’n la infal·libilitat. Així, tornant a Apel,
recordem aquí l’humiliant retret que li fa a Habermas:
«Habermas s’ha distanciat de l’argumentació de Kuhlmann amb
la següent afirmació: ‘no existeix cap metadiscurs, en el sentit
que un discurs superior li pugui prescriure les regles a un discurs
subordinat. Els jocs argumentadors no constitueixen una
jerarquia’. S’haurà adonat Habermas –respon Apel- que aquesta
frase pretén exactament el que nega  i que, per tant, expressa
una auto contradicció performativa? Doncs no resulta gens fàcil
(és impossible, al meu parer!) que els filòsofs renunciïn a
formular enunciats amb el més elevat grau d’universalitat i de
reflexió imaginables per a dir el que passa» (APEL, «Es pot
fonamentar normativament la teoria crítica apel·lant a l’eticitat
del món de la vida?» a Apel versus Habermas, Granada,
Comares, 2004, pp. 38-39, nota 10). D’aquestes evidències es
segueix el següent: 1/ que hi ha o es manifesta com a fenomen
un sentit vinculat al simple fet de la validesa com a tal, de manera
que aquest sentit seria anterior i sempre pressuposat en tot aquell
altre que, com a enunciat, es vegi afectat en el seu contingut
semàntic per les pretensions de validesa que li corresponguin;
2/ l’esmentat sentit de la validesa  o, per dir-ho amb el text
d’Apel, el significat inherent als enunciats que expliquen el
principi del fal·libilisme, no pot ser falsat ni considerat
susceptible de falsació sense que el concepte mateix de validesa
i, per tant, l’esmentada pretensió de falsació, entri en
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contradicció performativa; 4/ els enunciats pragmàtico-
trascendentals generen una jerarquia de discursos que dimana
de la infal·libilitat inicial i arriba de forma descendent als
enunciats científics i empírics; 5/ els enunciats pragmàtico-
trascendentals són enunciats vàlids, però d’una altra naturalesa
que els de la ciència.

Hem ensopegat així, una altra vegada, amb l’opacitat de la raó.
La racionalitat ens condueix a un indret on ja no podem raonar,
sinó acceptar o rebutjar la racionalitat com a tal. Per a Habermas,
un cop arribats a aquest punt, no hi ha res més a dir, a banda
d’intentar falsar el discurs filosòfic de manera incansable, tot
negant les evidències poc adients amb la sensibilitat progressista
(infal·libilitat, autoritat, jerarquia, etc). En canvi, segons
Heidegger, la filosofia comença aquí. La filosofia, disciplina
imperial, que deia Ramiro Ledesma.

Al seu darrer curs a la Universitat de Friburg (1956), que també
coneixem per la conferència Der Satz vom Grund (el principi
de raó), Heidegger llançarà una mirada retrospectiva al que havia
estat la seva trajectòria espiritual i retrobarà aquell començament
que fou sempre la incompresa pregunta del pensament, a saber,
el sentit de l’ésser. Així, citant Goethe, diu: «tu roman en el
perquè i no preguntis per què?». I afegeix: «el perquè s’oposa a
tota fonamentació en raons i a tot ‘per què?’, esmenta el que és
purament i simple sense ‘per què?’, del que tot depèn i sobre
el qual tot descansa. (...) El petit principi de raó, ‘res és sense
raó’, parla, alhora, com a paraula de l’ésser i l’esmenta com a
raó. Sols perquè es vertadera la paraula del ser, és també vàlid
el principi del representar. Sols el principi de raó –com a paraula
del ser-, dóna el fonament al principi del representar.» Amb
altres mots, l’ésser fonamenta la raó, però aquesta fonamentació
no pot ser lògica si ha de ser «racional», o sigui, si la raó mateixa
ha d’esdevenir possible. Per aquest motiu, no s’hi val interpretar
com a indici d’un mer irracionalisme les paraules de Heidegger
quan afirma, per a escàndol de l’intel·lectualisme, que «el pensar
sols comença quan ens adonem que la raó, glorificada des de
fa segles, és l ’adversària més obstinada del pensar»
(HEIDEGGER, Holzwege, Pfullingen, 1954, p. 17). De què
està parlant Heidegger? Precisament, de què el principi de raó
no es pot fonamentar racionalment, però, atenció, que cal
fonamentar-lo; que l’intent de fonamentar-lo mitjançant la
logística condueix al nihilisme irracionalista imperant, el qual
constata aquesta impossibilitat com una autorització de sotmetre
la raó a la determinitat empírica (L. Luna, 2009) i a la
«racionalitat instrumental» criminògena de les bones intencions,
tan criticada també per l’Escola de Frankfurt. Heidegger
descobria la clau política il·lustrada de la seva deconstrucció
crítica gairebé en els mateixos termes que el Husserl de la crisi
de les ciències europees. Tanmateix, s’ha interpretat aquesta
aposta com una defensa de la negació de la raó perquè no
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s’entén què pot significar la fonamentació de la raó en el ser
ultra tot raonament lògic.

Per esclarir el sentit polític de la proposta heideggeriana i la
seva relació amb el fantasma que occident denomina el
«feixisme» –i que té molt poc a veure amb els feixismes històrics
i amb la nostra interpretació del que van significar aquests
fenòmens- caldrà subratllar determinades expressions de
Heidegger que es troben escampades per tota la seva obra. Així,
a la famosa «Carta sobre l’humanisme», Heidegger es refereix
al ser amb el verb waltenwaltenwaltenwaltenwalten substantivat, un mot que podem traduir
per governar, regir, imperar: «: «: «: «: «Das Einzige, was das Denken,Das Einzige, was das Denken,Das Einzige, was das Denken,Das Einzige, was das Denken,Das Einzige, was das Denken,
das sich in ‘S. u. Z.’ Zum erstenmal auszusprechen versucht,das sich in ‘S. u. Z.’ Zum erstenmal auszusprechen versucht,das sich in ‘S. u. Z.’ Zum erstenmal auszusprechen versucht,das sich in ‘S. u. Z.’ Zum erstenmal auszusprechen versucht,das sich in ‘S. u. Z.’ Zum erstenmal auszusprechen versucht,
erlangen möchte, ist etwas Einfaches. Als dieses bleibt daserlangen möchte, ist etwas Einfaches. Als dieses bleibt daserlangen möchte, ist etwas Einfaches. Als dieses bleibt daserlangen möchte, ist etwas Einfaches. Als dieses bleibt daserlangen möchte, ist etwas Einfaches. Als dieses bleibt das
Sein geheimnisvoll, die schlichte Nähe eines unaufdringlichenSein geheimnisvoll, die schlichte Nähe eines unaufdringlichenSein geheimnisvoll, die schlichte Nähe eines unaufdringlichenSein geheimnisvoll, die schlichte Nähe eines unaufdringlichenSein geheimnisvoll, die schlichte Nähe eines unaufdringlichen
Waltens. Diese Nähe west als die Sprache selbst»Waltens. Diese Nähe west als die Sprache selbst»Waltens. Diese Nähe west als die Sprache selbst»Waltens. Diese Nähe west als die Sprache selbst»Waltens. Diese Nähe west als die Sprache selbst» (l’únic que
aquest pensar que per primer cop intenta expressar-se a ‘Ser i
temps’ voldria copsar es quelcom simple. Quant simple roman
misteriós l’Ésser, la senzilla proximitat d’un regir/imperar/
governar no constrictiu (unaufdringlichen). Aquesta proximitat
és essencialment com la paraula» (HEIDEGGER, Wegmarken,
GA 9, p. 333). També a Der Satz vom Grund detectem
indicacions semàntiques sobre el sentit de l’ésser que l’acosten
a la Triftigkeit habermasiana: «en escoltar la paraula de l’ésser
com a raó, no hem d’abandonar el perquè. Hem de fer una
cosa: obeir (folgen) l’autoritat (Gewalt) del principi de tot
representar (wir müssen das eine tun: der Gewalt deswir müssen das eine tun: der Gewalt deswir müssen das eine tun: der Gewalt deswir müssen das eine tun: der Gewalt deswir müssen das eine tun: der Gewalt des
Grundsetzes für alles Vorstellen folgenGrundsetzes für alles Vorstellen folgenGrundsetzes für alles Vorstellen folgenGrundsetzes für alles Vorstellen folgenGrundsetzes für alles Vorstellen folgen); però tampoc no hem
de deixar allò altre: meditar el gran poder de la paraula de
l’ésser» (HEIDEGGER, «El principi de raó», conferència
pronunciada a Bremen el 25 de maig del 1956). Hi ha qui
tradueix, en castellà, «plegarnos» (Félix Duque, Jorge Pérez de
Tudela) o «doblegarnos» (José Luis Molinuevo), però el sentit
més extrem de folgen és obeir; també hi són possibles sentits
més urbans, com ara admetre un consell, seguir, anar darrere i
acceptar l’exemple moral. Crec que Heidegger es refereix a
l’obediència no constrenyedora (unaufdringlichen) en aquests
termes, que s’adiuen més amb les expressions utilitzades a la
«Carta» suara citada, que no pas amb un sotmetiment de caràcter
violent. Aquest significat del verb ens permet traduir també
Gewalt en el sentit d’autoritat davant del mer poder o violència
(el mot alemany inclou totes aquestes tonalitats semàntiques).
La traducció castellana per «presión» (Molinuevo) no és potser
gaire encertada; més cautelós sembla el «prevalecer» de Duque.
Que Heidegger oposa l’autoritat al poder i que, per tant, Gewalt
i walten no transmeten el significat de ‘violència’ sinó de
‘jurisdicció’, és una lectura que trobem acreditada en un dels
seus escrits més relacionats amb el feixisme, a saber, la
Introducció a la Metafísica de 1935, on llegim: «L’actitud
violenta ha de trencar-se front la superioritat del ser quan aquest
impera com allò que és essencialment, com l’imperar que brolla
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(die Gewalt-tätigkeit gegen die Übergewalt des Seins muB andie Gewalt-tätigkeit gegen die Übergewalt des Seins muB andie Gewalt-tätigkeit gegen die Übergewalt des Seins muB andie Gewalt-tätigkeit gegen die Übergewalt des Seins muB andie Gewalt-tätigkeit gegen die Übergewalt des Seins muB an
dieser zerbrechen, wenn das Sein als das waltet, als was esdieser zerbrechen, wenn das Sein als das waltet, als was esdieser zerbrechen, wenn das Sein als das waltet, als was esdieser zerbrechen, wenn das Sein als das waltet, als was esdieser zerbrechen, wenn das Sein als das waltet, als was es
west, als phýsis, aufgehendes Waltenwest, als phýsis, aufgehendes Waltenwest, als phýsis, aufgehendes Waltenwest, als phýsis, aufgehendes Waltenwest, als phýsis, aufgehendes Walten)» (HEIDEGGER,
Einfürung in die Metaphysik, 1987, p. 124). Descobrim, doncs,
una total continuïtat entre els usos de walten i Gewalt referits a
l’ésser, en textos de 1935, 1946 i 1956 que abasten les fases
més importants del pensament de Heidegger. I en tots els casos,
el filòsof alemany rebutja l’irracionalisme (vid. Einfürung, p.
136) i reclama la necessitat d’obeir el principi de raó, la qual
cosa implica fonamentar-lo en un pensar que ja no pot
desplegar-se a còpia de raonaments, sinó que és una altra cosa,
a saber, la filosofia ben entesa, perquè, segons Heidegger, «la
ciència no pensa» (HEIDEGGER, Was ist Denken?, 1951), la
qual cosa no vol dir que la ciència no raona, sinó tot el contrari.

Tornem ara a la política. Quan esmentem la paraula Europa,
de què parlem? D’una matèria qualsevulla del raonar de la
ciència o més aviat del pensar que pensa la raó mateixa com a
tal? Aquí es decideix el sentit de la nostra identitat més pregona.
Quant subjectes del pensar racional, la ciència ens explica la
nostra facticitat empírica, però alhora ens objectivitza, tot
immobilitzant-nos en el terreny d’aquesta «determinitat», on
àdhuc com a productors de saber, la mercaderia més preuada,
hem renunciat a nosaltres mateixos. De fet, la racionalitat del
món liberal burgès es defineix en termes de servei al benestar i
s’articula com a  tecnociència, útil per a la societat de consum.
El desig –l’element subjectiu- n’és una dada més entre d’altres,
i a sobre fabricada en sèrie pel marketing. Aquesta racionalitat
instrumental, l’única reconeguda pels experts, serà potser el
gran valor que nosaltres europeus haurem confegit perquè
encarnem l’animal racional, però és també un fet empíric i se li
poden aplicar els conceptes del dret civil o mercantil reservats
al diner i la riquesa. En correspondència, la raó descansa en la
nostra facticitat empírica, és el resultat d’aquesta facticitat
empírica sotmesa a evolució darwiniana i sols per això torna a
ella i la nodreix com a simple mitjà industrial de la supervivència
col·lectiva. Per la seva banda, la veritat val sols en tant que
representació mediàtica que el grup es fa de la realitat i d’ell
mateix en funció dels interessos dominants a cada moment. La
ciència és, en fi, negoci, també a la universitat, i el comerç es
basa en criteris de rendiment, productivitat i benefici, per
exemple, les «publicacions» segellades amb copy right on el
contingut, de vegades plagiat per qui signa fraudulentament com
a autor, és el que menys importa. La civilització moderna
«pertany» així a Europa com allò que li es propi, però en el
sentit de propietat econòmica, no d’autenticitat. Els efectes de
l’instrumentalisme, del racionalisme positivista imperant, són
evidents i gairebé un tòpic: si l’home es una cosa per a la ciència,
la ciència mateixa esdevé «cosa» per a l’home, és a dir, capital,
producte, manufactura... Dit breument: la lògica de la ciència
ha de conduir necessàriament a l’etnicisme més o menys
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encobert –per limitar-nos ara a casa nostra, un etnicisme ben
present en el catalanisme- en comprovar que la cultura científica
defineix la identitat europea encunyada pels esmentats
conceptes empírics. El polític, emperò, no vol, per motius que
tenen a veure amb la història recent, treure les conseqüències
del que és la nostra evidència quotidiana més aclaparadora; el
polític parlarà així de valors universals i drets humans.
Tanmateix, quin és el subjecte d’aquest universalisme si l’espècie
humana es concep com un simple ens zoològic? Aquesta noció
manllevada a la biologia és l’únic fonament que permet
proclamar en veu alta, tot i que sense convicció, la idea d’una
unitat de la humanitat, però, lamentablement, no se’n pot
derivar de forma rigorosa cap dret ni dignitat jurídica singular,
car, des del punt de vist científic, resta prohibida tota solució
de continuïtat entre l’homo sapiens i la resta de les espècies
animals. Ni tan sols la mera idea de persona, que encara podia
esgrimir-se en l’època de la metafísica clàssica, gaudeix de bona
consciència intel·lectual fora dels cercles religiosos. La ciència
és incapaç de legitimar aital pretensió jurídica sense deixar de
ser ciència, és a dir, sense entrar en el terreny filosòfic normatiu
que ella mateixa ha devastat a còpia de positivisme. D’altra
banda, si hom insisteix massa en la qüestió de la universalitat,
ja no cal seguir parlant d’identitat europea, noció política
perillosa, i ens endinsem en el circ dels multiculturalismes, dels
relativismes, dels, al capdavall, purs nihilismes, on aquests valors
suposadament universals resulta que només són els trets
axiològics d’una població blanca occidental en constant retrocés
demogràfic. De manera que, sota el discurs universalista
institucional buidat de tota substància filosòfica, de tota força
racional vinculant, creix un criptoracisme reactiu, defensiu,
egoista, expressió vulgar de la sociobiologia subjacent i de
l’espontani sentir popular, que reflecteix la veritat oculta –però
cada cop més visible- d’un univers europeu dejú de
transcendència.

Afirmar que de la filosofia, aquesta fràgil institució menystinguda
per la prepotència dels poderosos, en depengui el futur de la
civilització europea, pot semblar una provocació, més encara
en temps de crisi i havent-hi tants d’aturats i necessitats urgents
per satisfer. Però davant la certesa de què la societat de consum
està ferida de mort i ja no podrem seguir convivint amb els
valors que l’han feta possible, sols un cec es negaria a admetre
que el problema d’Europa és molt més que un problema
econòmic; serà, pregunto, un problema de legitimitat de les
institucions que van sorgir de la il·lustració burgesa? És hora de
decidir si volem una nova il·lustració que implica una crítica de
la raó sense concessions a la «felicitat» o si ens resignem a què
els fonamentalismes i racismes, que ja despunten en l’horitzó
electoral, ens arrosseguin a un món on els ideals europeus
formaran part d’un passat definitivament perdut. En aquest
sentit, Heidegger, insisteixo, va molt per davant de tots nosaltres.
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Com sabem, el filòsof de Messkirch rebutjà l’universalisme i
aquest gest l’acostà al feixisme; però, no ho oblidem, també va
rebutjar el biologisme racial en què es basava el partit
nacionalsocialista, és a dir, la versió alemanya d’un fenomen
polític de dimensions europees. Haig de recordar ara el que
vaig dir aquí l’any 2008: les connexions internes, filosòfiques,
entre la consciència feixista i el pensament de Heidegger són
innegables. Aquest fet afegeix una dificultat més al carreró sense
sortida en què rau la intel·ligència europea, a saber: després de
diabolitzar el feixisme com a mal absolut, es troba que l’únic
pensador que ofereix aigua per ofegar la flamarada racista i
fonamentalista és un filòsof nacional-revolucionari. Ja hem vist,
en efecte, quins són els escrúpols de Habermas a l’hora
d’acceptar l’element semàntic d’autoritat i jerarquia inherent a
la noció de Triftigkeit. Ara es tracta de donar una passa més i
preguntar-nos per la relació entre Europa com a facticitat i la
facticitat de la raó. Ara bé, no hi ha cap raonament que expliqui
per què cal obeir la raó. Serà «feixista» seguir-la? És el que
suggereixen aquells que parlen de logocentrisme europeu,
perquè en negar la raó amb violència, sols restaria una contra
violència legal. El fracàs de l’universalisme humanista liberal
ens aboca a aquesta autoconciència punitiva no legitimada. Però
cal demanar-li, si ha de ser europea –això exigeix Heidegger-
pel pensament. Podem defensar la identitat d’Europa o deixar-
la que es dissolgui en el mercat mundial quant plasmació de la
ficció individualista burgesa que tot just ara comença a desplegar
les seves darreres i terribles conseqüències. En el primer cas,
haurem de qüestionar quina és i en què consisteix la facticitat
europea. Si es tracta d’una mera facticitat empírica, com vol la
ciència, aleshores l’extrema dreta ha guanyat la batalla cultural
i no trigarà a guanyar també la batalla política. Però Heidegger
ens explica els motius de la seva crítica nacional-revolucionària
del nazisme i aquests motius, paradoxalment, segueixen vigents
front una democràcia liberal que, atès el seu passat de genocidis
impunes i la criminalitat racista de l’Estat d’Israel, de
democràtica ja sols en té el nom. Heidegger ens fa una indicació
que assenyala en la direcció d’una facticitat trascendentalfacticitat trascendentalfacticitat trascendentalfacticitat trascendentalfacticitat trascendental.
Aquesta defineix els termes de la famosa qüestió de l’ésser. La
facticitat d’Europa i la facticitat de la raó apunten, en definitiva,
a la pregunta per allò que ha de ser pensat; també, per qui ho
pensa: el Dasein, l’existent (atenció: no «l’home») quant lloc de
l’ésser. Finalment, el pensar és la filosofia, però aquesta no
pertany a una espècie zoològica, sinó als mortals. Occident, la
nostra pàtria, esmenta en fi la terra espiritual del capvespre on
la veritat de l’ésser, sempre oblidada, pot encara aparèixer.
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Senyors....

Aquesta és una conferencia introductòria a les Jornades sobre la
figura de l’abat Oliba. Per entendre un personatge cal situar-lo en
el seu temps, i en aquest cas que ens ocupa el seu temps és l’Edat
Mitjana. De fet això serà el tema de la següent conferència, que
pronunciarà el Dr. Iglesias. Jo m’ocuparé d’un tema més concret,
controvertit i també apassionant: les relacions entre l’església
catòlica i la ciència en aquest període.

Abans d’enfrontar-nos amb la tasca d’entendre historiogràficament
què va ser el període medieval, sigui en el seu conjunt o en algun
aspecte particular, hem de dur a terme una mena d’exercicis previs,
que consisteixen en la superació de determinats prejudicis i en la
comprensió de determinats fets històrics.

L’Edat Mitjana no té bona premsa. Quan qualifiquem alguna cosa
de «medieval» ho fem amb to pejoratiu. La ignorància, el fanatisme
religiós, la intolerància i la violència s’associen, en l’imaginari
col·lectiu, a la paraula «medieval». El concepte «Església medieval»
no ho té millor: pensem ràpidament en la Inquisició, amb la caça
de bruixes, amb la intolerància religiosa, amb el judici a Galileu.

Abat Oliba.Abat Oliba.Abat Oliba.Abat Oliba.Abat Oliba.
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De fet tot això no ha estat així. A l’Edat Mitjana no hi ha pas més
intolerància, més fanatisme o més ignorància que en qualsevol
altre moment de la història humana. La Inquisició (el suposat
símbol de la intolerància medieval) es constitueix molt al final de
l’edat Mitjana; no és l’església medieval, sinó la del segle XVII qui
va jutjar Galileu. El mateix Ortega i Gasset ha assenyalat les primeres
persecucions religioses a Espanya contra el jueus com a signe
inequívoc de l’entrada a l’Edat Moderna.

Hem de fer, doncs, un esforç mental i intentar escapar de les
influències de la historiografia positivista i pseudoprogressista que
ha anat forjant tot un seguit de tòpics absurds i sense gaire fonament
historiogràfic, en torn de l’Edat Mitjana. Tampoc hem de caure
en l’extrem contrari, la idealització neoromàntica de l’Edat Mitjana,
on és troben, de manera totalment anhistòrica, «antecedents»
d’idees o institucions totalment modernes. Així hem sentit parlar
de l’origen medieval de la Generalitat de Catalunya, quan en realitat
la institució que portava aquest nom no té res a veure amb l’actual:
eren uns síndics que administraven un impost general (i d’aquí el
nom de «generalitat»).

Per fer la meva aproximació enfocaré el tema des de dues
perspectives complementàries: veurem primer els elements
fonamentals del pensament cristià medieval i les seves relacions
amb la ciència, intentant mostrar que no hi ha una oposició essencial
entre els dos punts de vista. Farem desprès una breu aproximació
històrica al desenvolupament de les idees científiques en l’Edat
Mitjana.

ELEMENTS FONAMENTALS DEL PENSAMENTELEMENTS FONAMENTALS DEL PENSAMENTELEMENTS FONAMENTALS DEL PENSAMENTELEMENTS FONAMENTALS DEL PENSAMENTELEMENTS FONAMENTALS DEL PENSAMENT
CRISTIÀ MEDIEVAL I LA SEVA RELACIÓ AMB LACRISTIÀ MEDIEVAL I LA SEVA RELACIÓ AMB LACRISTIÀ MEDIEVAL I LA SEVA RELACIÓ AMB LACRISTIÀ MEDIEVAL I LA SEVA RELACIÓ AMB LACRISTIÀ MEDIEVAL I LA SEVA RELACIÓ AMB LA
CIÈNCIA NATURAL.CIÈNCIA NATURAL.CIÈNCIA NATURAL.CIÈNCIA NATURAL.CIÈNCIA NATURAL.

Abans de començar la nostra anàlisi hi ha una qüestió important a
ressaltar: la societat medieval (a la Europa llatina) és una societat
cristiana. Qualsevol debat intel·lectual té lloc en el si del cristianisme.
L’ateisme, l’agnosticisme o qualsevol forma de «religió natural»
són absolutament impensables per l’home medieval. Tothom està
íntimament convençut que les Escriptures són la Revelació Divina.

Ortega y GassetOrtega y GassetOrtega y GassetOrtega y GassetOrtega y Gasset
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La imatge d’una societat medieval en la qual el cristianisme és
imposat com a ideologia de les classes dominants és absolutament
falsa. Els moviment herètics, com el càtars, reivindicaven el seu
cristianisme. Altres moviments heterodoxes, com els «fraticelli»
que reivindicaven la pobresa i atacaven la propietat, ho feien des
de la seva pròpia interpretació de l’ètica cristiana.

Es tracta doncs de veure quins són aquests elements fonamentals
del pensament cristià medieval, i d’analitzar la seva relació amb la
ciència natural. Des d’una perspectiva absolutament agnòstica, la
nostra tesi és que no només cap d’aquest elements s’oposa al
desenvolupament de la ciència natural, sinó que alguns d’ells van
estimular directament el desenvolupament de la ciència.

Veurem en primer lloc dos conceptes d’origen teològic: la «potencia
absoluta» i la «potencia ordenada» de Déu. La potència de Déu
és, en si mateixa absoluta, és a dir, pot fer tot allò que en si mateix
no sigui contradictori. En la Creació són possibles coses i processos
que podrien semblar «naturalment impossibles» als filòsofs. Ara
bé, de manera absolutament lliure, Déu ha volgut que l’Univers
fos «ordenat», és a dir, racional o el que és el mateix, comprensible
per al coneixement humà.

Si la «potencia ordenada» de Déu ha construït un «cosmos»
racional, accessible al coneixement humà, això vol dir que la ciència
natural no només es possible, sinó que és convenient. Si Déu no
hagués volgut que la criatura humana es dediques a la ciència
natural, no hauria creat un Univers accessible a la raó humana.

D’aquesta proposició teològica es deriven dos importants corol·laris
en relació amb la ciència natural: el concepte de «llei natural» i el
concepte de «causa segona». Anem a veure cadascun d’ells.

El concepte de llei natural cristiana té el seu fonament en la noció
grega de anaké physeos, necessitat de la naturalesa, però modificada
per la idea de «Déu Legislador». Les regularitats de la naturalesa
existeixen, tal com pensaven els grecs, però no són causades per
una necessitat mecànica o automàtica, sinó a la potencia ordenada
de Déu, que fa que l’Univers o el món sigui un «cosmos». Las lleis
naturals governen la naturalesa, de la mateixa manera que les lleis
morals regulen la conducta de l’ésser humà. Quan l’home s’aparta
de la llei moral, en funció de la seva llibertat, és parla de «pecat».
Quan les lleis naturals es «suspenen» parlem de «miracle». Però el
miracle és una eventualitat rigorosament extraordinària, amb la
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qual l’home no hi ha de comptar. En general, l’església sempre ha
estat reticent a admetre miracles.

Aquest concepte de «Llei natural» tindrà una importància
fonamental en la gènesi del concepte de «llei científica», influència
que no només es deixa sentir durant l’Edat Mitjana, sinó que arriba
fins al mateix Newton.

L’altre corol·lari important per al desenvolupament de la ciència
natural és el concepte de «causa segona». Déu, com a Creador de
l’Univers i de tot el món visible és la «causa primera» de totes les
coses. Però la potencia divina no actua directament sobre els
processos naturals: quan observem la generació d’un animal no
veiem la seva creació directe per part de Déu, sinó que veiem que
és engendrat pels seus progenitors. De la mateixa manera, quan
veiem que es desenvolupa una planta, no veiem un acte de creació,
sinó la planta desenvolupant-se a partir d’una llavor. Déu no actua
directament, sinó a través d’una cadena de causes i efectes: són les
causes segones.

Si ascendíssim per la cadena de causes segones, arribaríem a la
causa primera, que és Déu. Això delimita i dóna un sentit a la
ciència natural (o filosofia natural): ocupar-se de les causes segones
utilitzant la raó i l’observació. En un principi això només té valor
com a preparació per l’estudi de la Teologia, que s’ocupa de Déu
o causa primera, però poc a poc anirà agafant volada pròpia i un
sentit en sí mateix.

La teoria de les causes segones té una altra important conseqüència:
la possibilitat de què els cristians utilitzin i facin seu el llegat dels
filòsofs pagans. Hem vist que per estudiar les causes segones, és a
dir per fer ciència o filosofia natural, s’havia d’utilitzar la raó i
l’observació. És per tant un tipus de coneixement accessible sense
necessitat de les Sagrades Escriptures i de la Revelació Divina,
encara que ha d’estar-hi supeditat. Però l’obra dels filòsofs pagans
estava també elaborada a partir de la raó i de l’observació (no
pretenia ser fruit d’una Revelació) i era potencialment cristanitzable
en tot allò que no contravingués les Escriptures.

D’aquesta manera veiem no només com sant Agustí cristianitzà a
Plató, i sant Tomàs ho fa amb Aristòtil, sinó que es tradueixen i
s’utilitzen com a llibres de text les obres del filòsof i metge persa-
àrab Ib-Sina (Avicena), admissibles i cristianitzables per ocupar-se
de causes segones. Altra cosa són les obres del àrab-andalusi

PlatóPlatóPlatóPlatóPlató
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Averroes, que no són acceptades mai per l’església, no perquè
l’autor sigui musulmà, sinó perquè la interpretació que fa d’Aristotil
(eternitat del món, intel·lecte únic) xoca directament amb algunes
qüestions essencials del dogma. Malgrat aquesta no-acceptació les
obres d’Averroes són traduïdes al llatí, distribuïdes per tot el món
cristià, i explicades en algunes universitats (la universitat de Pàdua
va ser un important centre de l’averroisme).

Tot plegat dibuixa un panorama de l’església medieval
substancialment diferent d’aquell que ens ha presentat la
historiografia positivista i pesudoprogressista i que ens ha estat
dibuixant durant molts anys. Però hi ha encara altres aspectes del
pensament cristià medieval que són interessants de considerar per
les seves relacions amb la ciència natural.

Mereix especial menció la revalorització del cos humà i de la
naturalesa en general que es produeix en el món cristià com a
conseqüència de la lluita de l’església contra l’heretgia càtara o
albigesa. Aquesta heretgia es desenvolupà a finals del segle XII,
especialment per diverses regions del sud de França (Provença i
Llenguadoc bàsicament). Els albigeses defensaven l’existència de
dos principis: el bé, identificat amb Déu, i el mal, amb el dimoni.
L’ànima humana procedia de Déu, però el cos i la naturalesa eren
obra del dimoni. L’any 1207 el Papa Inocenci III va fer una crida
a la Creuada contra els càtars a la qual hi van respondre nombrosos
senyors feudals francesos, entre ells el poderós Duc de Borgonya.
Així és va iniciar una guerra que va durar més de vint anys.

Però a banda dels aspectes militars i repressius hi ha també una
importat ofensiva doctrinal de l’església catòlica, en la qual hi
jugaren un paper molt important l’ordre Dominica, fundada l’any
1220 per l’espanyol Domingo de Guzmán, i l’ordre Franciscana,
fundada per sant Francesc d’Assis l’any 1223.

Centre geogràfic d’aquesta ofensiva doctrinal va ser la Universitat
de Tolosa, situada en ple territori càtar, i confiada als Dominics a
partir de l’any 1216. Els Dominics van reivindicar la bondat de la
naturalesa, creada per Déu, i van centrar el seu interès en l’àmbit
de la filosofia natural, és a dir, de la ciència1.

El programa educatiu dels Dominics podia resumir-se en la cerca
de materials per a la predicació, la lectura i interpretació de textos
i la resolució de les quaestiones disputatae. Un seguit d’autors aniran
desenvolupant aquest programa, realitzant notables aportacions a

Domingo de GuzmánDomingo de GuzmánDomingo de GuzmánDomingo de GuzmánDomingo de Guzmán
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la filosofia natural i a la assimilació de l’obra aristotèlica en la
doctrina cristiana.

Entre aquests autors destacarem Guillem d’ Auvernge, anomenat
canceller de la Universitat de París l’any 1241. Fou autor de De
Mundo, De Universo i De Duobus Principiis, obres en las quals
refutava l’heretgia càtara amb arguments de la filosofia natural
aristotèlica. Una altra figura a destacar és Vicenç de Burgundi.
L’any 1220 va anar a estudiar a Paris amb els dominics. La seva
obra principal, Speculum Majus, recull les idees de l’ordre sobre
els propòsits religiosos de la investigació de la naturalesa; el llibre
està organitzat de forma hexameral, per recordar el sis dies que
Deu va utilitzar en la Creació.

També mereix atenció la figura de Tomàs de Cantimpre, que va
ingressar en l’ordre l’any 1232, i pels voltants de 1250 va acabar el
seu llibre De Natura Rerum, on fa un especial èmfasi en la
justificació aristotèlica de l’estudi dels animals. Continuador seu
va ser Albert el Magne, una de les figures més senyeres de la tradició
dominica. Albert va ingressar en l’ordre a Pàdua l’any 1223, i va
ser l’introductor dels studia a les terres alemanyes. Va centrar
l’atenció en la filosofia natural aristotèlica, a la qual va anomenar
philosopia realis.

En el llibre De Natura Boni es va ocupar dels llibres aristotèlics
Fisica, Metafísica, Del Anima i Del Cel. També va escriure
comentaris Sobre la Generació i la Corrupció, i als tractats
pseudoaristotèlics Sobre els Minerals (atribuït a Avicena) i Sobre
les Plantes. Albert Magne es pot considerar el restaurador de les
ciències profanes, i significa la culminació de la integració de la
cultura grega (via àrab) en la cultura cristiana llatina. Va prendre a
Aristòtil com a mestre de la filosofia natural, i a sant Agustí com a
mestre en la ciència de la Revelació; a més, va afirmar l’autonomia
de la filosofia i les ciències naturals respecte de la Teologia.

Arriben finalment a la figura de Tomàs d’Aquíno, fonamental en
la tradició intel·lectual de l’ordre dels dominics. Deixeble d’Albert
Magne, va expressar de manera més clara tot allò que en aquest
filòsof era difús e imprecís. Tomàs va integrar, en un rigorós procés
d’elaboració els diversos elements, procedents de diferents fonts,
que nodrien el pensament del segle XIII en una síntesi gairebé
perfecte. La seva canonització, l’any 1323, va ser el reconeixement
definitiu per part de l’Església Catòlica, de la síntesi entre la filosofia
aristotèlica i el pensament cristià.



15

Número 2Número 2Número 2Número 2Número 2
28 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 2010
Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009
Copyright Copyright Copyright Copyright Copyright ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)

CIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVALCIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVALCIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVALCIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVALCIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVAL

Josep Alsina CalvésJosep Alsina CalvésJosep Alsina CalvésJosep Alsina CalvésJosep Alsina Calvés

ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711

En la Summa Contra Gentiles va resumir amb claredat la posició
dels dominics davant el coneixement, la filosofia natural i les
heretgies. En la Summa Theologica va intentar fer una síntesi de
tot el conjunt de coneixements cristians. Encara que aquesta síntesi
entre pensament cristià i filosofia aristotèlica seria segles més tard
un obstacle per l’adequació del cristianisme als avenços de les
ciències, en el moment en què va ser formulada (segle XIII) va ser
un impuls importantissim per al desenvolupament de la filosofia
natural, i per tant, de les ciències de la naturalesa.

Un últim aspecte que ens queda per considerar del pensament
cristià (aquest no seria estrictament medieval, sinó propi de tot
pensament cristià) és aquell que té que veure amb un nou sentit
de la història i del temps. Els grecs no tenien un sentit precís de la
història, cosa que fa que el seu pensament resulti substancialment
anhistòric. Aristòtil va parlar de catàstrofes recurrents, que porten
de manera continuada a la humanitat al estadi primitiu, seguides
per una evolució que torna a portar cap un estadi de civilització
avançada. Es manifesta una concepció cíclica del temps i un
desconeixement de la idea de progrés.

En canvi, la concepció de la història que es manifesta en el missatge
bíblic té un caràcter rectilini i no cíclic. En el transcurs del temps
tenen lloc uns esdeveniments decisius i irrepetibles, que
constitueixen una espècie d’etapes que assenyalen el sentit de la
història. La història (sagrada) avança de la Creació final a la Caiguda,
des de l’aliança fins al temps de l’espera del Messies, des de la
vinguda de Crist fins al Judici Final.

Aquesta idea cristiana de la història, bíblica en definitiva, procedeix
del judaisme. Els jueus es creien (o es creuen) un poble elegit per
Déu, raó per la qual sempre s’havien pres la història seriosament.
Per a ells el procés històric era un drama diví, en el qual ells
mateixos jugaven un important paper. La seva situació com a poble
depenia de les promeses fetes per Déu a Abraham en un moment
particular de la seva història passada, i les seves esperances pel
futur estaven lligades al compliment d’aquest pacte.

La convicció de què el curs dels esdeveniments històrics tenien
una significació profunda va ser l’herència particular més important
llegada des del judaisme cap al cristianisme, i d’aquest, un cop
secularitzada, al pensament europeu i occidental. Fins i tot en
sistemes de pensament formalment antireligiosos, com el
marxisme, és fàcil veure aquesta empremta històrica.

Tomas d’AquinoTomas d’AquinoTomas d’AquinoTomas d’AquinoTomas d’Aquino
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Al considerar el procés històric com l’escenari únic del drama diví,
els primers cristians podrien haver considerat l’estudi de la història
com un deure piadós. Això hauria donat un poderós impuls al
pensament històric. Però del judaisme també procedien influències
contraries: la preocupació per la profecia i l’apocalipsi. Aquesta
empremta també la trobem en certes concepcions de la història ja
secularitzades (alguna cosa hi ha d’això en el pensament utòpic,
en l’adveniment d’una «societat sense classes», i també en les
amenaces nuclears o de canvi climàtic en les quals, arguments
racionals a part, trobem de vegades exposicions amb més to
apocalíptic o profètic que racional i científic). Aquesta altra herència
del judaisme va frustrar, en un principi, les possibilitats d’un potent
desenvolupament del pensament històric.

Tot i així, el pensament cristià va conservar sempre un últim vincle
amb el procés temporal i va dipositar una última confiança amb la
història. Encara que l’actualització de potencialitat històrica del
pensament cristià no és fa del tot patent fins que aquest comença a
secularitzar-se, ja trobem en el segle XII una «teoria de la història»
en la obra de l’abat calabres Joaquim de Fiore (1130–1202). De
Fiore proposa un missatge de reforma escatològica, una espècie
de renovatio moral i religiosa, segons la qual a l’edat del Pare i a
l’edat del Fill, tenia que seguir una tercera, l’edat de l’Esperit Sant.

És una concepció trinitària de la història. Aquesta tercera edat seria
la suprema i definitiva manifestació d’allò diví en la realitat de la
història, en qual l’ésser humà s’alliberaria de les càrregues que
suposen les institucions i els problemes d’ordre terrenal.

La combinació del les idees de Joaquim de Fiore amb el missatge
d’espiritualitat franciscana va donar lloc al naixement del
joaquinisme, moviment espiritualista, amb matisos religiosos i
polítics, que va introduir en la espiritualitat medieval la llavor de
noves utopies, i profundes aspiracions renovadores.

ETAPES HISTÒRIQUES DEL PENSAMENT MEDIEVALETAPES HISTÒRIQUES DEL PENSAMENT MEDIEVALETAPES HISTÒRIQUES DEL PENSAMENT MEDIEVALETAPES HISTÒRIQUES DEL PENSAMENT MEDIEVALETAPES HISTÒRIQUES DEL PENSAMENT MEDIEVAL

Amb totes les limitacions d’una classificació que no va deixar de
ser convencional, podem distingir quatre etapes en el pensament
cristià medieval:

Joaquim de FioreJoaquim de FioreJoaquim de FioreJoaquim de FioreJoaquim de Fiore
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Una primera etapa abraçaria del segle VI al IX, i culmina amb
l’Imperi Carolingi. En aquesta etapa s’inicia una reorganització de
les escoles, amb base al trivium i el quadrivium.

Una segona fase va des del segle X fins al XII. És l’època de la
reforma monàstica, de la primera escolàstica, i del màxim esplendor
dels monestirs com a centres de producció intel·lectual.

La tercera fase és l’edat d’or de l’escolàstica: el segle XIII. El
protagonisme intel·lectual i docent passa dels monestirs a les
Universitats. Figures estel·lars són Tomàs d’Aquino i Joan Duns
Escoto.

La quarta i ultima fase tanca l’escolàstica. Comprèn el segle XIV (i
part del XV). Comença el divorci entre fe i raó: la figura més
representativa es Guillem d’Ockham.

Primer períodePrimer períodePrimer períodePrimer períodePrimer període

Abraça des de la caiguda definitiva de l’Imperi Romà, escenificada
pel destronament de l’últim emperador romà, Romul August, per
l’hèrul Odoacre, l’any 476, fins a la decadència de l’imperi Carolingi
amb la mort de Carlemany, l’any 814.

La primera part d’aquest període es caracteritza per la decadència,
l’esfondrament de les antigues institucions, la pèrdua de la tradició
clàssica, la inestabilitat política i la inseguretat. Les ciutats entren
en decadència i la societat europea és primordialment rural.

Un esdeveniment de gran importància per a la recuperació cultural
i la conservació de les obres escrites és la fundació de l’ordre
Benedictina al monestir de Monte Cassino per Benet de Nursia
l’any 529. En la promulgació de la seva Regla, Benet va establir els
fonaments a partir dels quals es desenvoluparia tota la vida
monàstica occidental en els segles següents.

La Regla estableix un temps diari per la lectura (la qual cosa té un
sentit més espiritual que intel·lectual, ja que no diu res sobre
objectius intel·lectuals) i la còpia de llibres, que no figura
explícitament, formen part de l’idea’l monàstic, a diferencia d’altres
ordres posteriors com els dominics. Però al no dir res deixa la
porta oberta a aquestes activitats. En qualsevol cas, la lectura no
podia tenir lloc sense llibres.

CarlemanyCarlemanyCarlemanyCarlemanyCarlemany
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L’organització dels estudis i de l’ensenyament en els monestirs (i
desprès a les escoles i a les universitats) es farà en base a les
anomenades arts lliberals, agrupades en el trivium: la retòrica, la
gramàtica i la dialèctica; i el quadrivium: l’aritmètica, la geometria,
l’astronomia i la música. La primera al·lusió a aquesta organització
la trobem en el llibre de l’escriptor pagà Marciano Capella, escrit
pels voltants de l’any 430, De nuptiis Mercurii et philologiae, que
subsistirà com un dels texts fonamentals de l’erudició medieval.

Les arts lliberals són desenvolupades amb més cura en el llibre
Institutiones divinarum et saecularium lectionum, del calabrés
Magno Aurelio Casiodoro, nascut l’any 477. L’obra està
estructurada en dos llibres: el primer indica els autors que han de
ser estudiats com a guia per les disciplines teològiques; el segon és
un manual de les set arts lliberals. Aquesta obra va ser un dels
manuals més usats en tota l’Edat Mitjana.

Casiodor va ser un home amb visió de futur, que va saber preveure
el paper que els monestirs jugarien en els segles següents i que va
comprendre el fet fonamental que amb la desintegració de la vida
pública aquests llocs de retir serien la principal ajuda per la
continuïtat intel·lectual. També és va adonar de la necessitat de fer
traduccions llatines de les autoritats greges sobre exegesis, filosofia
i ciència, i en aquest sentit va ser també un precursor de les futures
traduccions de clàssics que alimentarien en els segles propers la
filosofia i la ciència medieval.

L’organització de les set arts lliberals mostra, més que qualsevol
altra cosa, com la filosofia i la ciència medieval estan lligades
estretament al desenvolupament de les institucions docents, i per
això és parla de «escolàstica» (és a dir, allò que es fa a l’escola), i
que es concebien (al menys al principi) com una preparació per
l’estudi de la teologia. En les arts del quadrivium trobem les matèries
més pròpiament científiques (la música s’ha d’entendre com una
teoria matemàtica de la música) que, en aquests primers segles de
l’Edat Mitjana, estan bàsicament relacionades amb les
matemàtiques. Al quadrivium s’hi afegiran més tard la física i la
història natural (a partir del descobriment d’Aristotil), i també de
la medicina, anomenada en ocasions «vuitena art» o «filosofia
segona».

De las matèries del trivium, (gramàtica, retòrica i dialèctica) tindrà
especial importància aquesta última. La dialèctica esdevindrà
l’antecessora de la lògica i de la filosofia de la ciència, i en el si
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d’aquesta disciplina tindrà lloc un dels debats filosòfics (amb
importants relacions amb la ciència) de l’Edat Mitjana: la polèmica
en torn dels universals, que enfrontarà als filòsofs realistes (que
afirmen la realitat dels universals) als nominalistes (que afirmen
que els universals no existeixen realment, que son només «noms»).

El mètode docent que caracteritza l’escolàstica (des de la primera
escolàstica dels monestirs fins a la de les universitats) és desenvolupa
en tres fases: lectio, questio i disputatio. La «lectio» es lectura pública
d’un text, que realitza el professor a classe. La lectio va portar
entre altres coses cap a una gran demanda de textos. Després de la
lectura, el professor exposava un problema o qüestió (qüestió) a
discutir per part dels alumnes: aquesta discussió era la «disputació»,
que feia servir sobretot arguments d’autoritat, és a dir, cites d’autors,
antics o contemporanis de «reconegut prestigi». Però poc a poc els
arguments de tipus racional (dialèctics) van anar tenint més
importància, encara que no van substituir mai del tot, als arguments
d’autoritat.

L’any 800 Carlemany era coronat Emperador pel Papa. Aquest
esdeveniment va significar la unificació en un sol poder les dos
societats que pretenien ser universals: la cristiana, formada per el
Papa i els membres de la Església, i la constituïda per el rei franc,
ara emperador, i els seus súbdits.

L’emperador va liderar un procés de renovació cultural, que s’ha
anomenat Renaixement Carolingi. La cerca d’una nova organització
de l’estructura administrativa de l’imperi va portar cap a una
reforma lingüística, i a consignar per escrit les lleis i costums, que
fins a les hores es mantenien per tradició oral. Aquesta preocupació
pels documents escrits va generar una demanda de persones
instruïdes per ocupar els llocs claus de l’organització de l’imperi.

Ja en la Carta Capitular de l’any 789 Carlemany exhortava a bisbes
i abats a obrir escoles episcopals i monacals en els següents termes:

Que hi hagi escoles per a la instrucció dels joves. Que a cada
monestir i bisbat s’hi ensenyin els salms, el còmput, el cant, la
gramàtica i que hi hagi llibres cuidadosament corregits. Doncs sovint
els homes que volen pregar a Déu no ho poden fer bé per les
incorreccions dels llibres que tenen entre les mans.

Carlemany va predicar amb l’exemple, fundant l’escola Palatina
d’Aquisgran. Aquestes escoles que es van crear a les ciutats
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(palatines o catedralícies) en un principi no van ser tan importants
com els monestirs, autèntics protagonistes de l’activitat intel·lectual,
però serien els embrions de les futures universitats, que a partir
del segle XIII passarien per davant dels monestirs.

L’autèntic protagonista intel·lectual d’aquest Renaixement carolingi
va ser Alcuino de York (735-804), natural d’aquesta ciutat, i màxim
exponent d’aquella cultura irlandesa i britànica que havia conservat
el coneixement del grec i del llatí, dels autors clàssics i dels Pares
de l’església. Els seus escrits mostren que va saber veure, des del
primer moment, d’immens abast de l’obra iniciada per
l’emperador.

Alcuino es va dedicar sobretot a l’estudi de les arts lliberals, enteses
com a mecanisme d’explicació de la doctrina sagrada, amb un
èmfasi especial en la dialèctica. Va ser professor a l’escola de sant
Martí de Tours, on va ser deixeble seu Rabano Mauro, monjo de
Fulda i després arquebisbe de Maguncia. Rabano Mauro va escriure
De clericorum instituione on va afirmar la necessitat de que tots
els homes de l’església coneguessin les disciplines profanes.

Segon períodeSegon períodeSegon períodeSegon períodeSegon període

Va de principis del segle X a finals del segle XII. Representa l’època
daurada dels monestirs com a centres de la cultura i de l’activitat
intel·lectual de l’Europa llatina. La reforma monàstica iniciada a
l’abadia de Cluny dóna un nou impuls a l’organització monàstica.

Al llarg d’aquest període es produirà un important procés de
traducció, assimilació i comentari de textos d’origen àrab. Alguns
són traduccions a l’àrab d’autors clàssics grecs (Aristòtil, Galé), i
altres són originals d’autors musulmans (Avicena, Averroes). En
la primera part (segles X i XI) el monestir de Ripoll tindrà un
paper fonamental, especialment en la traducció de textos
matemàtics i astronòmics. En el segle XII agafarà protagonisme
l’abadia de Monte Cassini, a Itàlia, i l’escola Traductors de Toledo,
on destacarà la figura de Gerard de Cremona. Obres de filosofia,
de física, de medicina i d’historia natural seran traduïdes al llatí i
serviran de fonament a l’activitat docent de les universitats que es
desenvoluparà en el període següent.
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En el segle X destaca la gran figura de Gerbert, format a l’escola
d’Aurillac. Des de l’any 972 va impartir docència a l’escola de
Reims; el 982 va ser abat de Bobbio; en el 991 arquebisbe de
Reims; el 998 arquebisbe de Ravena, i en el 999 va ser Papa, amb
el nom de Silvestre II. L’any 967 va anar a estudiar a l’escola
episcopal de Vic, dirigida per Atton, i després al monestir de Ripoll,
atret pel gran nombre de manuscrits sobre matemàtiques i
astronomia que es guardaven al nostre Inscriptorium. Va morir
l’any 1003, cinc anys abans que Oliba fos proclamat Abat del
monestir de Ripoll.

Gerbert es va interessar especialment per la dialèctica, que
considerava que era una ciència no de creació humana (com la
gramàtica o la retòrica) sinó inserida en la mateixa naturalesa de
les coses. També s’interessà per les matemàtiques (se l’hi atribueix
la invenció d’un «àbac»), l’astronomia i la mecànica (també se l’hi
atribueix la invenció del primer rellotge de rodes). Deixeble seu
va ser Fulbert, fundador de l’escola de Chartres, que adquiriria
gran importància en el segle XII.

Al llarg del segle XI les arts lliberals van començar a adquirir una
certa autonomia i dignitat per si mateixes, alliberades de la idea
que nomes servien com a instrument per a la comprensió de les
Escriptures. En aquest canvi hi van tenir molt a veure les dificultats
pràctiques de la vida organitzada, tant en les comunitats religioses
com en la mateixa vida civil, que exigien un cert grau de
coneixement aplicat.

Però no van ser ni les matemàtiques ni l’astronomia (que podien
estar més relacionades amb la vida pràctica) aquelles que van
començar aquest procés, sinó la dialèctica. La seva independència
i estructuració com a saber autònom significà un pas molt important
en una de les qüestions centrals del pensament medieval: les
relacions entre fe i raó (o entre fe i ciència), que de considerar-se
com a dues maneres complementaries del saber, es van començar
a veure com a dues maneres independents de saber.

La dialèctica es va anar afirmant com una saviesa racional, que
podia situar-se en el mateix pla que el coneixement obtingut de les
Escriptures i dels Pares de l’església, i fins i tot enfrontar-se’n si fos
necessari. Els dialèctics (els mestres de dialèctica) van estar animats
per una verdadera preocupació científica, iniciant una actitud vers
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el coneixement que entroncaria ràpidament amb la nova filosofia
i la ciència natural procedent del mon àrab.

Exponent d’aquest pensament dialèctic va ser Berengari de Tours
(1000-1088), que va afirmar que la raó val més que la fe. Per altre
part tenim a Anselmo d’Aosta, una de les figures filosòfiques més
importants del segle XI, que encara que no es pot considerar un
dialèctic, intenta aplicar el mètode dialèctic a la teologia.

A finals del segle XI i al llarg del XII es produeixen grans canvis a
l’Europa llatina, que anuncien ja un canvi de període i preparen el
que serà el segle XIII, autentica època clàssica medieval. Es
produeix una important revolució agrícola, amb un augment de la
producció i un notable progrés de las tècniques de conreu;
augmenta la superfície cultivable i se’n millora el rendiment; es
desenvolupen les tècniques artesanals i militars; s’incrementa el
comerç, tant pel Mediterrani com pel Mar del Nord.

Tot això fa que les ciutats vagin adquirint molt més protagonisme.
Les ciutats desenvolupen una nova classe social: la burgesia,
formada per comerciants, artesans, funcionaris. Augmenta la
demanda d’instrucció, no només pels clergues, sinó també per als
laics. Això farà que a partir de les antigues escoles palatines,
episcopals o catedralícies es vagin formant les universitats, que, ja
plenament organitzades, en el segle XIII passaran el protagonisme
als monestir en els afers docents e intel·lectuals.

La Universitat és, sens dubte, la principal creació institucional de
l’Edat Mitjana, i aquesta creació es comença a gestar al llarg del
segle XII. Els monestirs segueixen conservant les seves escoles,
però aquestes estan reservades a monjos o a futurs monjos. Las
seves biblioteques deixen d’enriquir-se i van perdent protagonisme
intel·lectual.

Les escoles catedralícies i episcopals van agafar el relleu, afavorides
per tot un seguit de reformes. El Papa Gregori VII (1073-1085) en
un edicte va recordar l’obligació de mantenir aquestes escoles, tot
exigint que els bisbes es preocupessin de l’ensenyament de les arts
lliberals; Alexandre III, que va ser Papa entre 1159 i 1181, va
reestructurar els centres docents del món cristià, va regular la licentia
docendi, i va fixar la necessitat de que existís a les catedrals un
mestre que s’ocupés de la instrucció de clergues i estudiants pobres.



23

Número 2Número 2Número 2Número 2Número 2
28 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 2010
Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009
Copyright Copyright Copyright Copyright Copyright ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)

CIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVALCIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVALCIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVALCIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVALCIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVAL

Josep Alsina CalvésJosep Alsina CalvésJosep Alsina CalvésJosep Alsina CalvésJosep Alsina Calvés

ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711

En el segle XII s’inicià un procés de secularització de la societat en
general i del món intel·lectual en particular, que va anar acompanyat
d’una apropiació de la cultura per un nombre de gent cada vegada
més gran. L’autonomia de les arts lliberals respecte a la teologia
augmenta de forma notable. La licentia docendi va fer créixer molt
el nombre de mestres, molts dels quals eren «clergues» només pel
fet d’estar lligats a una activitat docent. Les escoles catedralícies
van anant perden prestigi, en front d’una nova institució que
començaria a aparèixer a finals d’aquest segle, les lliures
associacions de estudiants i professors, la Universitas magistrorum
et scholarium: la Universitat.

Tercer períodeTercer períodeTercer períodeTercer períodeTercer període

Correspon al segle XIII, anomenat també «època clàssica»
medieval. Aquest període vindria caracteritzat pels següent
elements:

La importància de les ciutats es consolida en front del mon rural i
feudal. Els monestirs iniciaran ja la decadència, i les noves ordres
religioses, anomenades mendicants (dominics i franciscans) són
ordres urbanes. Dintre d’aquestes ciutats, cada vegada més
poderoses i importants, es desenvolupen les universitats. Aquestes
universitats estaven compostes per les facultats d’arts, de Dret, de
Medicina i de Teologia. Algunes universitats es van especialitzar
en determinades matèries: Salerno i Montpellier a la medicina;
Bolonia en dret; Paris amb filosofia i teologia; Oxford amb física i
filosofia natural. Val a dir que en aquesta universitat es van assentar
les bases de la futura ciència experimental, en començar a aplicar
l’òptica i la matemàtica a l’estudi de la naturalesa.

Des del punt de vista intel·lectual i científic és molt important
l’assimilació de idees, doctrines i autors procedents del món àrab
i de la filosofia grega. És especialment important la figura d’Aristotil,
adaptada per Tomás d’Aquno al pensament cristià, no només en
el terreny de la filosofia, sinó també en el de la física i de la història
natural. La medicina universitària (o «medicina escolàstica») és
consolida amb la traducció i adaptació de les obres de Galé i
d’Avicena, especialment les d’aquest últim, el «Canon» i el «Poema



24

Número 2Número 2Número 2Número 2Número 2
28 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 2010
Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009
Copyright Copyright Copyright Copyright Copyright ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)

CIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVALCIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVALCIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVALCIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVALCIÈNCIA I ESGLÉSIA CATÒLICA EN L’ÈPOCA MEDIEVAL

Josep Alsina CalvésJosep Alsina CalvésJosep Alsina CalvésJosep Alsina CalvésJosep Alsina Calvés

ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711

de la Medicina» que són adoptades com a llibre de text a moltes
de les facultats de medicina medievals.

En les universitats medievals el «mètode escolàstic», basat en la
lectio, la questio i la disputatio arribà a la seva màxima plenitud.
No és només un mètode didàctic, sinó un mètode de recerca i
d’estudi. L’aplicació d’aquest mètode en qüestions mèdiques i
científiques fa que es pugui parlar amb tota propietat de ciència i
medicina escolàstiques. Així, per exemple, en el terreny de la física,
i a partir de comentaris a la Física d’Aristotil, els mestres d’Oxford,
Robert Grosseteste i Roger Bacon, elaboren un rudiment de
mètode científic i reivindiquen la experiència front l’autoritat.

Quart períodeQuart períodeQuart períodeQuart períodeQuart període

Abasta el segles XIV i XV, si bé aquest últim es pot considerar ja
de transició cap a l’Edat Moderna. En aquest període es pot
considerar que el món medieval entra en una crisi profunda que
es resoldrà amb l’humanisme, la Reforma i la revolució científica.
Les figures intel·lectuals més importants son Duns Scoto i Guillem
de Ockham, que es considera que tanquen definitivament
l’escolàstica, amb la separació radical entre fe religiosa i raó
científica.

Des del punt de vista de la ciència destaquen les anomenades escola
de París, amb Juan Buridan, Nicolas Oresme i Albert de Sajonia,
i l’escola de Oxford amb Tomàs Bradwardine i Ricard de
Swineshead. Aquestes escoles desenvolupen l’aproximació
matemàtica als problemes físics i efectuen una critica important
de la física aristotèlica, amb el concepte de ímpetus.

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions

De tot el que hem dit podem extreure un seguit de conclusions:

En primer llocs l’Edat Mitjana és un període molt llarg i variat, en
absolut uniforme.

Roger BaconRoger BaconRoger BaconRoger BaconRoger Bacon
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L’activitat intel·lectual, científica i filosòfica és molt intensa al llarg
de tot el període. El problema fou que, partint de la catàstrofe que
va significar la caiguda de l’imperi romà, es va haver de començar
gairebé des de cero.

L’activitat científica i filosòfica en l’Edat Mitjana està lligada de
manera molt estreta a l’església Catòlica, tant des del punt de vista
intel·lectual com institucional. Des del punt de vista intel·lectual
hem vist que els principals fonaments ideològics del cristianisme
medieval no només no s’oposen a la ciència natural, sinó que en
determinats punts poden ser-li un fort estímul. Així hem vist
l’important procés de revalorització de la naturalesa que es dóna
el segle XII en el marc de la lluita contra l’heretgia albigense.

Des del punt de vista institucional el paper de l’església catòlica és
fonamental com a promotora de les institucions on es
desenvoluparà aquesta incipient activitat filosòfica i científica: els
inscriptoriums dels monestirs, les escoles i les universitats.

És possible que sense el cristianisme i sense l’Església Medieval
haguéssim tingut ciència a Europa, però en tot cas seria molt
diferent de que com és ara.

Moltes gracies.

NotesNotesNotesNotesNotes

1Vegeu el llibre de French, R., i Cunningham, A. (1996) Before
Science: The Invention of the Friars Natural Philosophy.
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Dos ejemplos: en la primera pareja de fotos se selecciona la
información de tal manera que, omitiendo un dato, queda alterado
el entero significado del «hecho»; en la segunda, estamos ante un
caso de manipulación, consistente en añadir penachos de humo
a las chimeneas de los presuntos crematorios de gaseados. La
historia oficial, por lo general, se construye sobre el modelo
ejemplificado por la fotografía que encabeza esta entrada.  

El acontecimiento espiritual más importante del siglo XX fue la
comprensión de la historicidad y la reducción de las ciencias,
incluidas las físicas y matemáticas, a historia. Aunque el liberalismo
imperante se ha apresurado a interpretar semejante estado
de conciencia cultural en términos relativistas, y a convertir así
la subjetualidad constituyente de la verdad científica en
sometimiento de la ciencia a los imperativos hedonistas de la
sociedad de consumo, la clave filosófica de ese mismo siglo, que
ya terminó pero que proyecta su tenebrosa sombra sobre el nuestro,
es precisamente la conclusión contraria, a saber, que la reducción
histórica de la verdad científica no entraña un relativismo, sino un
criterio alternativo de validez de lo verdadero que ya no puede
fundamentarse en el hecho, tal como pretendían los positivistas,
sino en el concepto mismo de historicidad.

Idéntica confusión es la que lleva a leer las críticas de Nietzsche al
concepto metafísico de verdad (adaequatio intellectus ad rem)
como un ataque a la verdad misma en cuanto tal. Pero incluso una
lectura superficial de Nietzsche ya detecta que esta posición no
puede explicar las afirmaciones categóricas del filósofo alemán en
relación con la Voluntad de Poder (Wille zur Macht) y el Eterno
Retorno (ewige Widerkehr). Tales filosofemas implican una
pretensión de veracidad que, si bien no es deudora de la ciencia
positiva, Heidegger podrá fundamentar unas décadas más tarde
con los instrumentos metodológicos (la fenomenología
hermenéutica) que a Nietzsche le faltaron en el siglo XIX.

A efectos de iluminar las importantes consecuencias de este
plantamiento hay que captar, en primer lugar, qué significa el
concepto de »construcción del hecho histórico». De la evidencia
de que el hecho histórico es construido, lease: que es producto y
no productor, consecuencia y no causa, se deprende que el discurso
historiográfico no se fundamenta, ni puede fundamentarse, en los
«hechos», sino que los hechos mismos son sólo un resultado de la
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mediación exegética. El discurso historiográfico depende, en una
palabra, de la densa historicidad del historiador. La clave de bóveda
del discurso historiográfico remite a las decisiones que el sujeto
historiador, como sujeto de la historicidad originaria previa a toda
«ciencia histórica», adopta en relación con la historicidad misma. 

Y si esta comprensión no desemboca en el relativismo es
porque, después de Heidegger, disponemos de un criterio de
validez no objetualista (en el sentido ontológico), pero sí objetivo
(en el sentido ético), a la hora de determinar qué sea la historicidad
y, por tanto, disponemos de la posibilidad teórica de una auto-
aprehensión auténtica del agente historiador. Aquélla acredita una
legítima construcción del hecho histórico y, por tanto, la
fundamentación de la ciencia historiográfica, que debe preceder a
la fundamentación de toda otra ciencia si es que el modelo
constructivista del hecho ha de hacerse extensivo al resto de las
disciplinas científicas sin mengua de su seriedad.

Construir el hecho no significa, por tanto, arbitrariedad,
sino selección de los datos en función de su importancia. El
fraude comenzaría cuando pasamos de la selección del dato a su
invención, pero excepto en el tema del holocausto, la mayoría de
los historiadores no han cruzado esa línea. La importancia del
dato depende, empero, de una opción de valores. Y aquí el
mecanismo de producción es muy similar al que funciona en el
periodismo cuando el consejo de redacción decide cuándo un dato
es, o no, «noticia» y pasa a existir en la pantalla de percepción
social, de la que la «cultura» y la ciencia histórica son sólo una
casilla muy pequeña. Si la opción de valores del historiador, en
cuanto agente institucional de una sociedad que se interpreta a sí
misma a través de él, no es la verdad (y verdad, insistamos en ello,
no puede aquí consistir en una «adecuación a los hechos»), sino,
por ejemplo, la felicidad del mayor número, el placer, el bienestar
o, como acostumbra suceder, cosas semejantes, entonces la
construcción del hecho histórico deviene ilegítima y en lugar de
una narración válida lo que tenemos es ideología en el sentido
marxista de la palabra.

Las consecuencias de lo dicho para el relato oficial de los recientes
hechos históricos de Europa son apabullantes, ocioso es decirlo.
En la construcción del hecho histórico que caracteriza la actual
sociedad de consumo liberal, el criterio de selección de los datos
relevantes hace posibles auténticas manipulaciones
propagandísticas, como que los 100 millones de víctimas del
comunismo no sean importantes, pero sí lo sea la dictadura del
general Videla. Sobre esta base se construye luego el derecho y,
finalmente, el discurso político. Éstos dependen de un «relato»
que es, en realidad, el subproducto de la mera opción de valores

Jorge VidelaJorge VidelaJorge VidelaJorge VidelaJorge Videla
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que se encuentra soterrada y hasta invisible en la mayoría de los
discursos, actividades y posicionamientos públicos institucionales
-pero también «privados»- de las personas y los grupos.

Como ya hemos dicho en otros lugares, especialmente en
nuestro ensayo «¿Qué significa ser de izquierdas? (II)», la existencia
de múltiples escuelas y corrientes filosóficas en occidente no oculta
que todas ellas, excepto Heidegger, guardan en materia de valores
un consenso liberal (léase: eudemo-hedonista) que permite
reconciliar a unas y otras como meras expresiones de un sustrato
axiológico común, ejemplificado en el acuerdo »humano»
(el »amor») que la izquierda y la derecha mantienen
en determinados temas fundamentales. Este pacto moral alcanza
a las organizaciones presuntamente antisistema e incluso a cosas
como la «izquierda nacional» de Laureano Luna.

Los llamados intelectuales son así meros legitimadores académicos
de unas decisiones que se toman en otros ámbitos de la sociedad.
Ser «intelectual», en occidente, significa poder ostentar un estatus
académico determinado. Ahora bien, es la política la que decide
quién alcanzará dicho estatus en función de la ideología. Pese a
ello, se suele acreditar la validez de dicha ideología por el «hecho»
de que «los intelectuales», es decir, la inteligencia social, la sustenta
de manera generalizada, cuando habría que decir que dichosdichosdichosdichosdichos
intelectuales han llegado a serlo sólo porque sustentan talintelectuales han llegado a serlo sólo porque sustentan talintelectuales han llegado a serlo sólo porque sustentan talintelectuales han llegado a serlo sólo porque sustentan talintelectuales han llegado a serlo sólo porque sustentan tal
ideología.ideología.ideología.ideología.ideología.

Un ejemplo apabullante de aquéllo que significa la
intelectualidad occidental es la Escuela de Frankfurt, pero como
ya nos hemos referido a ella en anteriores trabajos, vamos a
ocuparnos aquí de otra corriente de pensamiento. Bien entendido
que tenemos bastante donde elegir. Así, además de los
frankfurtianos, están los filósofos anglosajones del lenguaje
ordinario, los existencialistas (Sartre), los marxistas (ortodoxos y
críticos, tanto da), los neoescolásticos o neotomistas... Para todos
ellos la felicidad ha sido erigida en valor supremo y ahí derecha e
izquierda coinciden como terminales de la herencia axiológica
judeocristiana, ya sea en su versión teológica o religiosa (derecha
liberal, derecha conservadora y extrema derecha), ya en su versión
política secularizada (socialdemocracia, anarquismo y comunismo).

Tan representativa como la Escuela de Frankfurt por lo que
respecta a la situación de los intelectuales de «la larga posguerra»
en su problemática relación con «la verdad» una vez que la crítica
ha devenido imposible y hasta peligrosa, es la escuela estructuralista
francesa y su curioso destino, que culmina en la obra de escritores
como Jean Baudrillard. No es que consideremos aquí, ni
remotamente, el discurso de este autor en términos de validez,

Jean-Paul SartreJean-Paul SartreJean-Paul SartreJean-Paul SartreJean-Paul Sartre
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pero sí como paradigmático de un lingüisticismo privado de todo
referente que consuma tanto el giro lingüístico de los intelectuales
como la lógica social solipsista-colectiva de la axiología liberal.

Ya hicimos alusión en otros lugares a lo que sucedía cuando la
insistencia de la virtualidad del mundo construido planteaba el
problema de la «realidad» de Auschwitz. Si el holocausto es verdad,
entonces «hay una verdad» sobre cuyas condiciones trascendentales
podemos preguntarnos. Este filosofema cabe hacerlo extensivo a
cualquier otra cuestión, incluida la naturaleza misma de la
fundamentación atribuible a la retórica «democrática» (liberal).
Varias estrategias trabajan en diferentes direcciones a los efectos
de parchear las aporías de un mundo sin verdad que, sin embargo,
necesita valideces virtuales para legitimar el poder; de una sociedad
cuyos intelectuales están de vuelta del «realismo ingenuo» de los
«hechos» pero lo último que querrían es espantar las creencias
realistas del sentido común que sustentan las rutinas del ciudadano
medio en el seno de la sociedad matrix. Precisamente porque los
intelectuales no pueden pronunciarse sobre lo que deberían
pronunciarse en tanto que críticos, es decir, sobre los «genocidios
olvidados», emerge la Gerede, la charla antifascista. Ésta, con su
impostura, corroe todos los ámbitos del pensamiento,
singularmente de las ciencias humanas y sociales, a pesar de lo
cual en filósofos como Sartre («élections pièges à cons») todavía se
detectan, a la altura del año 1960, temáticas que traducen a un
lenguaje veteroprogresista la genuina cuestión del «fascismo», un
hecho que un filósofo tan poco sospechoso como B.-H. Lévy ha
reconocido, aunque eludiendo, por supuesto, las fulminantes
consecuencias de la constatación:

«Aron –que, dicho sea de paso, es uno de los pocos comentaristasAron –que, dicho sea de paso, es uno de los pocos comentaristasAron –que, dicho sea de paso, es uno de los pocos comentaristasAron –que, dicho sea de paso, es uno de los pocos comentaristasAron –que, dicho sea de paso, es uno de los pocos comentaristas
que ha visto esta diferencia entre los dos Sartre, entre el ‘hombreque ha visto esta diferencia entre los dos Sartre, entre el ‘hombreque ha visto esta diferencia entre los dos Sartre, entre el ‘hombreque ha visto esta diferencia entre los dos Sartre, entre el ‘hombreque ha visto esta diferencia entre los dos Sartre, entre el ‘hombre
solo’ enfrentado a la ‘ausencia de Dios’ por un lado y el ‘nosotros’solo’ enfrentado a la ‘ausencia de Dios’ por un lado y el ‘nosotros’solo’ enfrentado a la ‘ausencia de Dios’ por un lado y el ‘nosotros’solo’ enfrentado a la ‘ausencia de Dios’ por un lado y el ‘nosotros’solo’ enfrentado a la ‘ausencia de Dios’ por un lado y el ‘nosotros’
recuperado de la Crítica de la razón dialéctica por otro- dice querecuperado de la Crítica de la razón dialéctica por otro- dice querecuperado de la Crítica de la razón dialéctica por otro- dice querecuperado de la Crítica de la razón dialéctica por otro- dice querecuperado de la Crítica de la razón dialéctica por otro- dice que
el segundo Sartre era ‘el primer filósofo de Occidente que admiróel segundo Sartre era ‘el primer filósofo de Occidente que admiróel segundo Sartre era ‘el primer filósofo de Occidente que admiróel segundo Sartre era ‘el primer filósofo de Occidente que admiróel segundo Sartre era ‘el primer filósofo de Occidente que admiró
sin reservas la masa revolucionaria, la cabeza del alcaide de unasin reservas la masa revolucionaria, la cabeza del alcaide de unasin reservas la masa revolucionaria, la cabeza del alcaide de unasin reservas la masa revolucionaria, la cabeza del alcaide de unasin reservas la masa revolucionaria, la cabeza del alcaide de una
cárcel en la punta de una pica’. Es el primero, insiste, que osó ‘vercárcel en la punta de una pica’. Es el primero, insiste, que osó ‘vercárcel en la punta de una pica’. Es el primero, insiste, que osó ‘vercárcel en la punta de una pica’. Es el primero, insiste, que osó ‘vercárcel en la punta de una pica’. Es el primero, insiste, que osó ‘ver
en el grupo en fusión el acceso del individuo a la auténticaen el grupo en fusión el acceso del individuo a la auténticaen el grupo en fusión el acceso del individuo a la auténticaen el grupo en fusión el acceso del individuo a la auténticaen el grupo en fusión el acceso del individuo a la auténtica
humanidad’, sin darse cuenta de que un filósofo fascista suscribiríahumanidad’, sin darse cuenta de que un filósofo fascista suscribiríahumanidad’, sin darse cuenta de que un filósofo fascista suscribiríahumanidad’, sin darse cuenta de que un filósofo fascista suscribiríahumanidad’, sin darse cuenta de que un filósofo fascista suscribiría
este elogio de la brutalidad, esta idea de la fraternidad-terror.»este elogio de la brutalidad, esta idea de la fraternidad-terror.»este elogio de la brutalidad, esta idea de la fraternidad-terror.»este elogio de la brutalidad, esta idea de la fraternidad-terror.»este elogio de la brutalidad, esta idea de la fraternidad-terror.» [1]

Lévy simplifica mucho las cosas cuando reduce la cuestión a un
simple elogio de la brutalidad, pues ésta no necesita para nada el
«grupo en fusión» (como muy bien sabe el piloto que lanzó la
bomba atómica sobre Hiroshima, tan querido por este ‘faisán
dorado’ de la gauche divine), pero no cabe ninguna duda de que
entre la descripción heideggeriana («fascista») de la silenciosa
emergencia de la comunidad entre un grupo de soldados en las



30

Número 2Número 2Número 2Número 2Número 2
28 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 2010
Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009
Copyright Copyright Copyright Copyright Copyright ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711

Jaume FarreronsJaume FarreronsJaume FarreronsJaume FarreronsJaume Farrerons

La construcción del hecho históricoLa construcción del hecho históricoLa construcción del hecho históricoLa construcción del hecho históricoLa construcción del hecho histórico

Annex al Butlletí número 2
www.filosofia-catalana.com

trincheras de la Primera Guerra Mundial y el «grupo en fusión»
sartriano de la Revolución o de la Comuna de París, se tienden de
forma automática miríadas de misteriosas correspondencias
semánticas. Será frente a tan aterradoras evidencias (que no se
limitan a la cuestión del «grupo en fusión»), las cuales se remontan
a las famosas lecturas hegelianas de A. Kojève, y frente a la
recodificación existencial-estalinista de la problemática «fascista»,
que reaccionará el estructuralismo francés de finales de los años
50 y principios de los 60. Nos hemos topado aquí con una negativa
categórica a pensar el «fascismo» más allá del tópico impuesto por
la propaganda oficial. Es la claudicación ante el derecho (y el deber)
del intelectual, convertido en burócrata de la administración
neocapitalista, de ejercer la crítica ilustrada del poder político. El
famoso «corte epistemológico» representa la expresión abstracta,
y además el eufemismo y la coartada, de una decisión óntica
«existencial» que transforma la necesidad en virtud y la cobardía
ante la historia en exigencia científica de rigor matemático. Se
rompe con el «sujeto», pero no para retroceder a la existencia, en
el sentido heideggeriano, sino, antes bien, para mejor privar al
Dasein de todo contenido histórico-temporario y convertirlo en
«la raspa de pescado» de una estructura lingüística gramatical sin
pasado ni futuro. Del «grupo en fusión» al grupo matemático de
Bourbaki. Se apela a Heidegger, mas únicamente con el fin de
oponer el «segundo» Heidegger al «primero». Así en el Foucault
de Las palabras y las cosas (1966) con su reivindicación de la
episteme (evento del Ser) frente a una «analítica de la finitud»
(Dasein) que identifica, contra el espíritu y la letra de la ontología
fundamental, con el «hombre» como transitorio invento moderno.
Se podrá apelar a la historia, pero sólo para desmontarla a pedazos
y rechazarla como unidad de un proceso de constitución del
sentido:

«««««A diferencia de Nietzsche, referencia constante, Heidegger influyeA diferencia de Nietzsche, referencia constante, Heidegger influyeA diferencia de Nietzsche, referencia constante, Heidegger influyeA diferencia de Nietzsche, referencia constante, Heidegger influyeA diferencia de Nietzsche, referencia constante, Heidegger influye
de manera implícita sobre las orientaciones de Foucault. Muyde manera implícita sobre las orientaciones de Foucault. Muyde manera implícita sobre las orientaciones de Foucault. Muyde manera implícita sobre las orientaciones de Foucault. Muyde manera implícita sobre las orientaciones de Foucault. Muy
pronto la obra del filósofo alemán fue muy familiar para él. Supronto la obra del filósofo alemán fue muy familiar para él. Supronto la obra del filósofo alemán fue muy familiar para él. Supronto la obra del filósofo alemán fue muy familiar para él. Supronto la obra del filósofo alemán fue muy familiar para él. Su
amigo Maurice Pinguet cuenta su primer encuentro en Ulm conamigo Maurice Pinguet cuenta su primer encuentro en Ulm conamigo Maurice Pinguet cuenta su primer encuentro en Ulm conamigo Maurice Pinguet cuenta su primer encuentro en Ulm conamigo Maurice Pinguet cuenta su primer encuentro en Ulm con
el joven Michel Foucault, oyéndolo hablar apasionadamente yel joven Michel Foucault, oyéndolo hablar apasionadamente yel joven Michel Foucault, oyéndolo hablar apasionadamente yel joven Michel Foucault, oyéndolo hablar apasionadamente yel joven Michel Foucault, oyéndolo hablar apasionadamente y
con conocimiento de causa, con su voz metálica, con unoscon conocimiento de causa, con su voz metálica, con unoscon conocimiento de causa, con su voz metálica, con unoscon conocimiento de causa, con su voz metálica, con unoscon conocimiento de causa, con su voz metálica, con unos
compañeros sobre las nociones de compañeros sobre las nociones de compañeros sobre las nociones de compañeros sobre las nociones de compañeros sobre las nociones de DaseinDaseinDaseinDaseinDasein, de ser-para-la-muerte., de ser-para-la-muerte., de ser-para-la-muerte., de ser-para-la-muerte., de ser-para-la-muerte.
Nada más banal para un joven normalista de 1950, momento enNada más banal para un joven normalista de 1950, momento enNada más banal para un joven normalista de 1950, momento enNada más banal para un joven normalista de 1950, momento enNada más banal para un joven normalista de 1950, momento en
que el heideggerismo representaba la que el heideggerismo representaba la que el heideggerismo representaba la que el heideggerismo representaba la que el heideggerismo representaba la koinékoinékoinékoinékoiné de todo filósofo. Pero de todo filósofo. Pero de todo filósofo. Pero de todo filósofo. Pero de todo filósofo. Pero
se ve la huella de Heidegger en la propia obra de Michelse ve la huella de Heidegger en la propia obra de Michelse ve la huella de Heidegger en la propia obra de Michelse ve la huella de Heidegger en la propia obra de Michelse ve la huella de Heidegger en la propia obra de Michel
Foucault.»Foucault.»Foucault.»Foucault.»Foucault.»[2]

El sentido ácrata de la obra de Foucault es, sin embargo, totalmente
opuesto al «crático» sentido político de Heidegger: «hay pocashay pocashay pocashay pocashay pocas
relaciones, en el terreno de la praxis, entre el compromiso en elrelaciones, en el terreno de la praxis, entre el compromiso en elrelaciones, en el terreno de la praxis, entre el compromiso en elrelaciones, en el terreno de la praxis, entre el compromiso en elrelaciones, en el terreno de la praxis, entre el compromiso en el
sentido de resistencia a los poderes de Foucault y el ‘compromiso’sentido de resistencia a los poderes de Foucault y el ‘compromiso’sentido de resistencia a los poderes de Foucault y el ‘compromiso’sentido de resistencia a los poderes de Foucault y el ‘compromiso’sentido de resistencia a los poderes de Foucault y el ‘compromiso’
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de Heideggerde Heideggerde Heideggerde Heideggerde Heidegger». Ahora bien, ¿cuál es el ‘compromiso’ de Foucault
y cuál realmente el de Heidegger? François Dosse se queda siempre
en la superficie, como cuando afirma, transido de una frivolidad
que estremece, lo siguiente:

«Desde «Desde «Desde «Desde «Desde El ser y el tiempo El ser y el tiempo El ser y el tiempo El ser y el tiempo El ser y el tiempo (1927) Heidegger sitúa la temporalidad(1927) Heidegger sitúa la temporalidad(1927) Heidegger sitúa la temporalidad(1927) Heidegger sitúa la temporalidad(1927) Heidegger sitúa la temporalidad
del Ser como la de un declive progresivo que lleva al apocalipsis,del Ser como la de un declive progresivo que lleva al apocalipsis,del Ser como la de un declive progresivo que lleva al apocalipsis,del Ser como la de un declive progresivo que lleva al apocalipsis,del Ser como la de un declive progresivo que lleva al apocalipsis,
del que por otra parte se sabe que participódel que por otra parte se sabe que participódel que por otra parte se sabe que participódel que por otra parte se sabe que participódel que por otra parte se sabe que participó.»[3]

Si hemos de aceptar semejante «interpretación», el eclipse del ser
coincidiría con el holocausto (nada que decir, por parte de Dosse,
del resto de los «eclipses»), ocurrencia antifascista típica que puede
atribuirse a una opinión de Dosse, pero no de Heidegger. Sobre
el «compromiso» de Foucault, basten las siguientes palabras, que
«honran» el sentido de «apocalipsis» imputado por Dosse a
Heidegger:

«El proletariado no libra guerras contra la clase dirigente porque«El proletariado no libra guerras contra la clase dirigente porque«El proletariado no libra guerras contra la clase dirigente porque«El proletariado no libra guerras contra la clase dirigente porque«El proletariado no libra guerras contra la clase dirigente porque
considere que una guerra pueda ser justa. El proletariado hace laconsidere que una guerra pueda ser justa. El proletariado hace laconsidere que una guerra pueda ser justa. El proletariado hace laconsidere que una guerra pueda ser justa. El proletariado hace laconsidere que una guerra pueda ser justa. El proletariado hace la
guerra a la clase dirigente porque, por primera vez en la historia,guerra a la clase dirigente porque, por primera vez en la historia,guerra a la clase dirigente porque, por primera vez en la historia,guerra a la clase dirigente porque, por primera vez en la historia,guerra a la clase dirigente porque, por primera vez en la historia,
quiere tomar el poder. Cuando lo haga, es muy posible que ejerzaquiere tomar el poder. Cuando lo haga, es muy posible que ejerzaquiere tomar el poder. Cuando lo haga, es muy posible que ejerzaquiere tomar el poder. Cuando lo haga, es muy posible que ejerzaquiere tomar el poder. Cuando lo haga, es muy posible que ejerza
una violenta, dictatorial y hasta sangrienta forma de poder contrauna violenta, dictatorial y hasta sangrienta forma de poder contrauna violenta, dictatorial y hasta sangrienta forma de poder contrauna violenta, dictatorial y hasta sangrienta forma de poder contrauna violenta, dictatorial y hasta sangrienta forma de poder contra
las clases sobre las que ha triunfado. No veo qué objeción selas clases sobre las que ha triunfado. No veo qué objeción selas clases sobre las que ha triunfado. No veo qué objeción selas clases sobre las que ha triunfado. No veo qué objeción selas clases sobre las que ha triunfado. No veo qué objeción se
puede hacer a esopuede hacer a esopuede hacer a esopuede hacer a esopuede hacer a eso».[4]

El apocalipsis no es ya Auschwitz, sino el hecho que un filósofo
con plaza en el Collège de France pueda hacer esta afirmación
impunemente después Kolymá y que un comentarista hable de
«compromiso» a propósito de tales delirios criminales.

De sobra conocida es, por otra parte, la influencia de Heidegger
en Lacan e incluso la relación personal que los vincula:

«Lacan retoma el concepto de ek-sistencia, la idea de que el«Lacan retoma el concepto de ek-sistencia, la idea de que el«Lacan retoma el concepto de ek-sistencia, la idea de que el«Lacan retoma el concepto de ek-sistencia, la idea de que el«Lacan retoma el concepto de ek-sistencia, la idea de que el
hombre está separado de toda forma de esencia. Se inspira enhombre está separado de toda forma de esencia. Se inspira enhombre está separado de toda forma de esencia. Se inspira enhombre está separado de toda forma de esencia. Se inspira enhombre está separado de toda forma de esencia. Se inspira en
ese distanciamiento del Ser respecto del ser como fenómeno.ese distanciamiento del Ser respecto del ser como fenómeno.ese distanciamiento del Ser respecto del ser como fenómeno.ese distanciamiento del Ser respecto del ser como fenómeno.ese distanciamiento del Ser respecto del ser como fenómeno.
Cada vez que cita a Heidegger, es para utilizar el concepto de ek-Cada vez que cita a Heidegger, es para utilizar el concepto de ek-Cada vez que cita a Heidegger, es para utilizar el concepto de ek-Cada vez que cita a Heidegger, es para utilizar el concepto de ek-Cada vez que cita a Heidegger, es para utilizar el concepto de ek-
sistencia así como el ser-para-la-muerte. La idea lacaniana segúnsistencia así como el ser-para-la-muerte. La idea lacaniana segúnsistencia así como el ser-para-la-muerte. La idea lacaniana segúnsistencia así como el ser-para-la-muerte. La idea lacaniana segúnsistencia así como el ser-para-la-muerte. La idea lacaniana según
la cual la vida real no es una vida real, sino simbólica ‘es una ideala cual la vida real no es una vida real, sino simbólica ‘es una ideala cual la vida real no es una vida real, sino simbólica ‘es una ideala cual la vida real no es una vida real, sino simbólica ‘es una ideala cual la vida real no es una vida real, sino simbólica ‘es una idea
que en Heidegger está por todas partes. Es incluso lo esencial deque en Heidegger está por todas partes. Es incluso lo esencial deque en Heidegger está por todas partes. Es incluso lo esencial deque en Heidegger está por todas partes. Es incluso lo esencial deque en Heidegger está por todas partes. Es incluso lo esencial de
su filosofía’ (Bertrand Ogilvie)».su filosofía’ (Bertrand Ogilvie)».su filosofía’ (Bertrand Ogilvie)».su filosofía’ (Bertrand Ogilvie)».su filosofía’ (Bertrand Ogilvie)». [5]

Sin embargo, en Heidegger esta vida simbólica no nos aparta del
sentido, sino que debe conducirnos a él. De ahí que «sentido del
Ser» y «verdad del Ser» constituyan el norte permanente de la
obra heideggeriana, mientras que la negación del sentido y, en
general, de toda verdad, define la sustancia del estructuralismo a
pesar de los matices con que se pueda caracterizar la aportación
específica de Jacques Lacan. El «primer» Heidegger y el Heidegger
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nacional-revolucionario (1929-1945) están así mucho más cerca
del «segundo» Sartre que de los estructuralistas. Pero, conviene
subrayarlo, incluso el «segundo» Heidegger ha sido «utilizado» por
personajes como Foucault o Lacan. El estructuralismo reproduce,
a su modo, los motivos que justificaron la ruptura de Heidegger
con Husserl. Allí donde la fenomenología de Husserl obviaba la
existencia para trasladarse apresuradamente al chalet de descanso
del «ego constituyente», los estructuralistas «abstraen», a partir del
existir fáctico, y le arrancan al Dasein la «estructura lingüística»,
hipostasiada ahora de tal manera que no deba en adelante
responder a cuestiones políticas e históricas. Obsérvese que se
trata de una maniobra que puede solaparse con la situación del
«segundo» Heidegger, aunque los motivos de éste, a tenor de las
amenazas que pesaban sobre su «libertad de expresión», nos
resulten en la actualidad mucho más comprensibles: las
circunstancias obligan a omitir la política, de suerte que el lenguaje
«en sí mismo» adquiere densidad hipostática. Nada pueden alegar,
empero, en su descargo los estructuralistas: el sistema gramatical
descarnado, el grupo matemático o la poética endogámica del
poema ocupan como actividad neutra los menesteres de un
«intelectual» que ya no se considera capaz de tomar posición sobre
la sangrante evidencia de los «genocidios olvidados». La
«autocensura» antifascista se instala en las instituciones y el
pensamiento crítico se convierte desde entonces en mera
impostura.

El mensaje más importante del estructuralismo será que podemos
olvidarnos de los fenómenos. Adiós al «principio de todos los
principios» (Husserl, Heidegger), adiós al «heroísmo de la razón»:
la estructura prescinde de referentes, significados y sentidos. En
un nuevo episodio de la torsión antropológica de la verdad, de la
«fuga» del Dasein ante la muerte, descrita por Heidegger en la
ontología fundamental, el intelectual se convierte en técnico
respetable, ya sea de la pragmática del lenguaje (dialógicos), del
análisis del lenguaje ordinario (analíticos) o, en el caso de los
estructuralistas, de la matemática de los sistemas lingüísticos y
sociales. Y es también un nuevo episodio en la larga historia de
Sócrates, la del intelectual que se compromete con metodologías
logísticas sólo para mejor evitar hacer frente a lo se le muestra con
horrorosa patencia y actuar en consecuencia. A tal efecto, se apelará
a Saussure, aunque incluso entre la intencionalidad elusiva de los
estructuralistas y la pretensión científica del lingüista de Ginebra
medien largas distancias:

«La función referencial, también llamada denotación, es por lo«La función referencial, también llamada denotación, es por lo«La función referencial, también llamada denotación, es por lo«La función referencial, también llamada denotación, es por lo«La función referencial, también llamada denotación, es por lo
tanto rechazada. Se sitúa a otro nivel, el de las relaciones entre eltanto rechazada. Se sitúa a otro nivel, el de las relaciones entre eltanto rechazada. Se sitúa a otro nivel, el de las relaciones entre eltanto rechazada. Se sitúa a otro nivel, el de las relaciones entre eltanto rechazada. Se sitúa a otro nivel, el de las relaciones entre el
signo y el referente. Si bien Saussure no otorga ningún predominiosigno y el referente. Si bien Saussure no otorga ningún predominiosigno y el referente. Si bien Saussure no otorga ningún predominiosigno y el referente. Si bien Saussure no otorga ningún predominiosigno y el referente. Si bien Saussure no otorga ningún predominio
al significante en relación con el significado, que son para élal significante en relación con el significado, que son para élal significante en relación con el significado, que son para élal significante en relación con el significado, que son para élal significante en relación con el significado, que son para él
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indisociables como dos caras de una hoja de papel, el significanteindisociables como dos caras de una hoja de papel, el significanteindisociables como dos caras de una hoja de papel, el significanteindisociables como dos caras de una hoja de papel, el significanteindisociables como dos caras de una hoja de papel, el significante
se define por su presencia sensible, mientras que el significadose define por su presencia sensible, mientras que el significadose define por su presencia sensible, mientras que el significadose define por su presencia sensible, mientras que el significadose define por su presencia sensible, mientras que el significado
se caracteriza por su ausencia: ‘el signo es a la vez marca y ausencia,se caracteriza por su ausencia: ‘el signo es a la vez marca y ausencia,se caracteriza por su ausencia: ‘el signo es a la vez marca y ausencia,se caracteriza por su ausencia: ‘el signo es a la vez marca y ausencia,se caracteriza por su ausencia: ‘el signo es a la vez marca y ausencia,
doble en origen’ (O. Ducrot, T. Todorov, Dictionnairedoble en origen’ (O. Ducrot, T. Todorov, Dictionnairedoble en origen’ (O. Ducrot, T. Todorov, Dictionnairedoble en origen’ (O. Ducrot, T. Todorov, Dictionnairedoble en origen’ (O. Ducrot, T. Todorov, Dictionnaire
encyclopédique du langage, Le Seuil, 1972, p. 133). Esta relaciónencyclopédique du langage, Le Seuil, 1972, p. 133). Esta relaciónencyclopédique du langage, Le Seuil, 1972, p. 133). Esta relaciónencyclopédique du langage, Le Seuil, 1972, p. 133). Esta relaciónencyclopédique du langage, Le Seuil, 1972, p. 133). Esta relación
desigual, constitutiva de la significación, será retomada,desigual, constitutiva de la significación, será retomada,desigual, constitutiva de la significación, será retomada,desigual, constitutiva de la significación, será retomada,desigual, constitutiva de la significación, será retomada,
especialmente por Jacques Lacan, para reducir el significado enespecialmente por Jacques Lacan, para reducir el significado enespecialmente por Jacques Lacan, para reducir el significado enespecialmente por Jacques Lacan, para reducir el significado enespecialmente por Jacques Lacan, para reducir el significado en
beneficio del significante, en una torsión que acentúa todavíabeneficio del significante, en una torsión que acentúa todavíabeneficio del significante, en una torsión que acentúa todavíabeneficio del significante, en una torsión que acentúa todavíabeneficio del significante, en una torsión que acentúa todavía
más el carácter inmanente del enfoque de la lengua.»más el carácter inmanente del enfoque de la lengua.»más el carácter inmanente del enfoque de la lengua.»más el carácter inmanente del enfoque de la lengua.»más el carácter inmanente del enfoque de la lengua.» [6]

Semejante orientación formalista permite a las ciencias humanas y
sociales «escapar al reino del mundo, a la experiencia común».«escapar al reino del mundo, a la experiencia común».«escapar al reino del mundo, a la experiencia común».«escapar al reino del mundo, a la experiencia común».«escapar al reino del mundo, a la experiencia común».
Se busca conscientemente instaurar «la separación respecto de la«la separación respecto de la«la separación respecto de la«la separación respecto de la«la separación respecto de la
colocación del sujeto humano, lo vivido, la experiencia»colocación del sujeto humano, lo vivido, la experiencia»colocación del sujeto humano, lo vivido, la experiencia»colocación del sujeto humano, lo vivido, la experiencia»colocación del sujeto humano, lo vivido, la experiencia».[7] En
Lévi-Strauss, fundador del estructuralismo, se detecta «una«una«una«una«una
amargura ante la pesadilla en que se ha convertido la historia,amargura ante la pesadilla en que se ha convertido la historia,amargura ante la pesadilla en que se ha convertido la historia,amargura ante la pesadilla en que se ha convertido la historia,amargura ante la pesadilla en que se ha convertido la historia,
una desilusión que busca evadirse del tiempo presente»una desilusión que busca evadirse del tiempo presente»una desilusión que busca evadirse del tiempo presente»una desilusión que busca evadirse del tiempo presente»una desilusión que busca evadirse del tiempo presente».[8] Los
estructuralistas se hacen etnólogos y emigran a los trópicos en busca
 del aire limpio que ya no creen poder respirar en la envenenada
Europa (anti)fascista.

Otro tanto puede afirmarse, aunque, insistamos en ello, con matices
importantes, en los que en este momento no puedo entrar, de
Lacan. Éste parece haber realizado la nueva operación reductiva
de la intelectualidad europea con especial conocimiento de causa
y con una nostalgia por lo reprimido que en ocasiones le traiciona
y asoma la cabeza en su discurso:

«La operación lacaniana debe ser doble, es decir, perfectamente«La operación lacaniana debe ser doble, es decir, perfectamente«La operación lacaniana debe ser doble, es decir, perfectamente«La operación lacaniana debe ser doble, es decir, perfectamente«La operación lacaniana debe ser doble, es decir, perfectamente
contradictoria. Por una parte es necesario mantener lacontradictoria. Por una parte es necesario mantener lacontradictoria. Por una parte es necesario mantener lacontradictoria. Por una parte es necesario mantener lacontradictoria. Por una parte es necesario mantener la
subjetividad, (…) por otra parte vaciar esta subjetividad de todasubjetividad, (…) por otra parte vaciar esta subjetividad de todasubjetividad, (…) por otra parte vaciar esta subjetividad de todasubjetividad, (…) por otra parte vaciar esta subjetividad de todasubjetividad, (…) por otra parte vaciar esta subjetividad de toda
encarnación, humanización, afectividad, etc., para hacer de ellaencarnación, humanización, afectividad, etc., para hacer de ellaencarnación, humanización, afectividad, etc., para hacer de ellaencarnación, humanización, afectividad, etc., para hacer de ellaencarnación, humanización, afectividad, etc., para hacer de ella
un objeto matemático.un objeto matemático.un objeto matemático.un objeto matemático.un objeto matemático.»[9]

Otros estructuralistas parecen actuar con idéntico dolo
prevaricador. Son conocidas, en efecto, las críticas de Lévi-Strauss
a Sartre y la polémica de El pensamiento salvaje (1962). Ahora
bien, si admitimos la literalidad del texto de Lévi-Strauss, el
significado del hecho histórico «Auschwitz» se desvanece. Una
diferencia opondrá desde este momento el Holocausto a Kolymá,
Hiroshima o Dresde: «Auschwitz» (y me refiero de aquí
en adelante al fraudulento relato oficial) empezará precisamente
a partir de esas fechas a adquirir presencia en los medios de
comunicación, mientras que los «genocidios olvidados» ya no
podrían ser reclamados, a su vez, como fenómeno relevante y
equiparable a aquél. La construcción del «hecho histórico» del
Holocausto responde punto por punto al análisis de Lévi-Strauss
poco menos que en tiempo real. La masiva invasión de películas,

Lévi-StraussLévi-StraussLévi-StraussLévi-StraussLévi-Strauss



34

Número 2Número 2Número 2Número 2Número 2
28 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 2010
Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009
Copyright Copyright Copyright Copyright Copyright ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711

Jaume FarreronsJaume FarreronsJaume FarreronsJaume FarreronsJaume Farrerons

La construcción del hecho históricoLa construcción del hecho históricoLa construcción del hecho históricoLa construcción del hecho históricoLa construcción del hecho histórico

Annex al Butlletí número 2
www.filosofia-catalana.com

libros, noticias, reportajes, monumentos, museos, testimonios y
demás documentos sobre el genocidio hebreo convierte unos
determinados datos históricos en conciencia permanente de la
opinión pública occidental, mientras se silencia otros de igual o
mayor relevancia y gravedad. El carácter construido del discurso
histórico se ejemplifica, con la ambivalencia característica del
lingüisticismo, en una «verdad» que ilustra la esencia del paradigma
filosófico vigente como hegemonía del sujeto metafísico y de su
correspondiente representación, de carácter simbólico y
constituyente de mundo. Esa imagen, empero, no es «nada», o no
encierra otra cosa que el universo virtual de los media controlados
por el poder (Baudrillard). Para el antropólogo judío la historia, el
hecho histórico como tal, se ha simplemente volatilizado en el
mito:

«el hecho histórico, es algo que ha pasado realmente; pero ¿dónde«el hecho histórico, es algo que ha pasado realmente; pero ¿dónde«el hecho histórico, es algo que ha pasado realmente; pero ¿dónde«el hecho histórico, es algo que ha pasado realmente; pero ¿dónde«el hecho histórico, es algo que ha pasado realmente; pero ¿dónde
ha pasado algo? Cada episodio de una revolución o de una guerraha pasado algo? Cada episodio de una revolución o de una guerraha pasado algo? Cada episodio de una revolución o de una guerraha pasado algo? Cada episodio de una revolución o de una guerraha pasado algo? Cada episodio de una revolución o de una guerra
se resuelve en una multitud de movimientos psíquicos ese resuelve en una multitud de movimientos psíquicos ese resuelve en una multitud de movimientos psíquicos ese resuelve en una multitud de movimientos psíquicos ese resuelve en una multitud de movimientos psíquicos e
individuales; cada uno de estos movimientos traduce evolucionesindividuales; cada uno de estos movimientos traduce evolucionesindividuales; cada uno de estos movimientos traduce evolucionesindividuales; cada uno de estos movimientos traduce evolucionesindividuales; cada uno de estos movimientos traduce evoluciones
inconscientes, y éstas se resuelven en fenómenos cerebrales,inconscientes, y éstas se resuelven en fenómenos cerebrales,inconscientes, y éstas se resuelven en fenómenos cerebrales,inconscientes, y éstas se resuelven en fenómenos cerebrales,inconscientes, y éstas se resuelven en fenómenos cerebrales,
hormonales, nerviosos, cuyas referencias son de orden físico ohormonales, nerviosos, cuyas referencias son de orden físico ohormonales, nerviosos, cuyas referencias son de orden físico ohormonales, nerviosos, cuyas referencias son de orden físico ohormonales, nerviosos, cuyas referencias son de orden físico o
químico… Por consiguiente, el hecho histórico no es más dadoquímico… Por consiguiente, el hecho histórico no es más dadoquímico… Por consiguiente, el hecho histórico no es más dadoquímico… Por consiguiente, el hecho histórico no es más dadoquímico… Por consiguiente, el hecho histórico no es más dado
que los otros; es el historiador, o el agente del devenir histórico,que los otros; es el historiador, o el agente del devenir histórico,que los otros; es el historiador, o el agente del devenir histórico,que los otros; es el historiador, o el agente del devenir histórico,que los otros; es el historiador, o el agente del devenir histórico,
el que lo construye por abstracción, y como si estuvieseel que lo construye por abstracción, y como si estuvieseel que lo construye por abstracción, y como si estuvieseel que lo construye por abstracción, y como si estuvieseel que lo construye por abstracción, y como si estuviese
amenazado de una regresión al infinito.amenazado de una regresión al infinito.amenazado de una regresión al infinito.amenazado de una regresión al infinito.amenazado de una regresión al infinito.»[10]

Respecto a la selección del dato que habitualmente se oculta tras
la construcción del hecho histórico, Lévi-Strauss no es menos
categórico:

«Ahora bien, lo que es verdad de la constitución del hecho«Ahora bien, lo que es verdad de la constitución del hecho«Ahora bien, lo que es verdad de la constitución del hecho«Ahora bien, lo que es verdad de la constitución del hecho«Ahora bien, lo que es verdad de la constitución del hecho
histórico, no lo es menos de su selección. Desde este punto dehistórico, no lo es menos de su selección. Desde este punto dehistórico, no lo es menos de su selección. Desde este punto dehistórico, no lo es menos de su selección. Desde este punto dehistórico, no lo es menos de su selección. Desde este punto de
vista, también, el historiador y el agente histórico eligen, cortan yvista, también, el historiador y el agente histórico eligen, cortan yvista, también, el historiador y el agente histórico eligen, cortan yvista, también, el historiador y el agente histórico eligen, cortan yvista, también, el historiador y el agente histórico eligen, cortan y
recortan, pues una historia verdaderamente total los confrontaríarecortan, pues una historia verdaderamente total los confrontaríarecortan, pues una historia verdaderamente total los confrontaríarecortan, pues una historia verdaderamente total los confrontaríarecortan, pues una historia verdaderamente total los confrontaría
con el caos. Cada rincón del espacio oculta a una multitud decon el caos. Cada rincón del espacio oculta a una multitud decon el caos. Cada rincón del espacio oculta a una multitud decon el caos. Cada rincón del espacio oculta a una multitud decon el caos. Cada rincón del espacio oculta a una multitud de
individuos, cada uno de los cuales totaliza el devenir histórico deindividuos, cada uno de los cuales totaliza el devenir histórico deindividuos, cada uno de los cuales totaliza el devenir histórico deindividuos, cada uno de los cuales totaliza el devenir histórico deindividuos, cada uno de los cuales totaliza el devenir histórico de
una manera incomparable a los demás; para uno solo de estosuna manera incomparable a los demás; para uno solo de estosuna manera incomparable a los demás; para uno solo de estosuna manera incomparable a los demás; para uno solo de estosuna manera incomparable a los demás; para uno solo de estos
individuos, cada momento del tiempo es inagotablemente ricoindividuos, cada momento del tiempo es inagotablemente ricoindividuos, cada momento del tiempo es inagotablemente ricoindividuos, cada momento del tiempo es inagotablemente ricoindividuos, cada momento del tiempo es inagotablemente rico
en incidentes físicos y psíquicos, todos los cuales desempeñanen incidentes físicos y psíquicos, todos los cuales desempeñanen incidentes físicos y psíquicos, todos los cuales desempeñanen incidentes físicos y psíquicos, todos los cuales desempeñanen incidentes físicos y psíquicos, todos los cuales desempeñan
un papel en su totalización. Aun una historia que pretende serun papel en su totalización. Aun una historia que pretende serun papel en su totalización. Aun una historia que pretende serun papel en su totalización. Aun una historia que pretende serun papel en su totalización. Aun una historia que pretende ser
universal no es sino una yuxtaposición de algunas historias locales,universal no es sino una yuxtaposición de algunas historias locales,universal no es sino una yuxtaposición de algunas historias locales,universal no es sino una yuxtaposición de algunas historias locales,universal no es sino una yuxtaposición de algunas historias locales,
en el seno de las cuales (y entre las cuales) los huecos son másen el seno de las cuales (y entre las cuales) los huecos son másen el seno de las cuales (y entre las cuales) los huecos son másen el seno de las cuales (y entre las cuales) los huecos son másen el seno de las cuales (y entre las cuales) los huecos son más
numerosos que las partes llenas. Sería vano creer quenumerosos que las partes llenas. Sería vano creer quenumerosos que las partes llenas. Sería vano creer quenumerosos que las partes llenas. Sería vano creer quenumerosos que las partes llenas. Sería vano creer que
multiplicando los colaboradores e intensificando lasmultiplicando los colaboradores e intensificando lasmultiplicando los colaboradores e intensificando lasmultiplicando los colaboradores e intensificando lasmultiplicando los colaboradores e intensificando las
investigaciones, se obtendría un mejor resultado: por cuanto lainvestigaciones, se obtendría un mejor resultado: por cuanto lainvestigaciones, se obtendría un mejor resultado: por cuanto lainvestigaciones, se obtendría un mejor resultado: por cuanto lainvestigaciones, se obtendría un mejor resultado: por cuanto la
historia aspira a la significación, se condena a elegir regiones,historia aspira a la significación, se condena a elegir regiones,historia aspira a la significación, se condena a elegir regiones,historia aspira a la significación, se condena a elegir regiones,historia aspira a la significación, se condena a elegir regiones,
épocas, grupos de hombres e individuos en estos grupos, y aépocas, grupos de hombres e individuos en estos grupos, y aépocas, grupos de hombres e individuos en estos grupos, y aépocas, grupos de hombres e individuos en estos grupos, y aépocas, grupos de hombres e individuos en estos grupos, y a
hacerlos resaltar, como figuras discontinuas, sobre un conjuntohacerlos resaltar, como figuras discontinuas, sobre un conjuntohacerlos resaltar, como figuras discontinuas, sobre un conjuntohacerlos resaltar, como figuras discontinuas, sobre un conjuntohacerlos resaltar, como figuras discontinuas, sobre un conjunto
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que apenas sirve para tela de fondo. Una historia verdaderamenteque apenas sirve para tela de fondo. Una historia verdaderamenteque apenas sirve para tela de fondo. Una historia verdaderamenteque apenas sirve para tela de fondo. Una historia verdaderamenteque apenas sirve para tela de fondo. Una historia verdaderamente
total se neutralizaría a sí misma: su producto sería igual a cero.total se neutralizaría a sí misma: su producto sería igual a cero.total se neutralizaría a sí misma: su producto sería igual a cero.total se neutralizaría a sí misma: su producto sería igual a cero.total se neutralizaría a sí misma: su producto sería igual a cero.»[11]

Nace el Holocausto y no otra es su teoría historiográfica. O mejor
dicho, el holocausto deviene «el Holocausto» (Finkelstein) tal como
lo experimentamos en un mundo matrix a la sazón en gestación.
Tendremos así, en la Revolución Francesa, una «historia-para» el
jacobino y otra «historia-para» el aristócrata; «sus totalizaciones«sus totalizaciones«sus totalizaciones«sus totalizaciones«sus totalizaciones
respectivas son igualmente verdaderas»respectivas son igualmente verdaderas»respectivas son igualmente verdaderas»respectivas son igualmente verdaderas»respectivas son igualmente verdaderas».[12] ¿Una «historia-para»
los alemanes que sufrían los bombardeos de exterminio británicos
y otra «historia-para» los judíos de los Konzentrationsläger? ¿Y
ambas igualmente válidas a priori? Ésta parece ser la conclusión,
pero quien decide la «verdad» de facto es entonces la instancia
propagandística, los media. En cualquier caso, cuando Baudrillard
describa la sociedad occidental contemporánea como un aparato
simbólico, es decir, ferozmente inducido a efectos de manipulación,
no cabe duda de que, lejos de extremar hasta el ridículo las tesis
de los estructuralistas «serios», simplemente estará siendo
consecuente con las tesis de Lévi-Strauss.

De la historia crítica a la propaganda políticaDe la historia crítica a la propaganda políticaDe la historia crítica a la propaganda políticaDe la historia crítica a la propaganda políticaDe la historia crítica a la propaganda política

Los planteamientos estructuralistas, su liquidación del referente, del
sujeto, de la historia, del sentido, etc., permiten concebir las imágenes
que pueblan los medios de comunicación social y conforman la
«visión del mundo» del «telespectador» como una narración, un
cuento, un mito, una película o lo que se quiera, mas nunca como
un discurso verdadero que se correspondería con una «realidad» o
una «validez» en algún sentido usual  (intentio recta) de la palabra.
En dicha sociedad, ¿cuál sería el papel reservado a los intelectuales
y qué relación guarda dicho rol con la naturaleza del paradigma
lingüístico? El propio Baudrillard y otros estructuralistas representan
un ejemplo de la caída en picado de la función crítica del intelectual
expresada indiciariamente por el «sentido» de sus propias teorías
del «sin sentido». Podríamos creer que estamos ante una resistencia
encriptada contra la estupidez del antifascismo oficial, una crítica
oculta, esotérica, cifrada o iniciática por parte de Baudrillard (con lo
que no pretendo decir que se identificara con el fascismo), pero el
propio de Baudrillard ama su propia criatura. El estilo de Baudrillard
no es, a tenor de los textos, una manera (los filósofos han tenido
muchas a lo largo de la historia) de escapar a la inquisición política,
en este caso la de la «larga posguerra», llevando hasta el absurdo el
control que el poder antifascista ejerce sobre la verdad. Tal estrategia
quizá había de provocar deliberadamente la burla, ésa que inspiran
las frases que Jean Bricmont y Alan Sokal inventariaran en sus
Fashionable nonsense (1997):

Norman FinkelsteinNorman FinkelsteinNorman FinkelsteinNorman FinkelsteinNorman Finkelstein
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«als treballs de Baudrillard hi trobem gran quantitat de termes«als treballs de Baudrillard hi trobem gran quantitat de termes«als treballs de Baudrillard hi trobem gran quantitat de termes«als treballs de Baudrillard hi trobem gran quantitat de termes«als treballs de Baudrillard hi trobem gran quantitat de termes
científics utilitzats sense consideració pel que volen dir i col·locatscientífics utilitzats sense consideració pel que volen dir i col·locatscientífics utilitzats sense consideració pel que volen dir i col·locatscientífics utilitzats sense consideració pel que volen dir i col·locatscientífics utilitzats sense consideració pel que volen dir i col·locats
en un context on és clar que no són pertinents. Tant si els prenemen un context on és clar que no són pertinents. Tant si els prenemen un context on és clar que no són pertinents. Tant si els prenemen un context on és clar que no són pertinents. Tant si els prenemen un context on és clar que no són pertinents. Tant si els prenem
per metàfores com si no, és difícil veure quin paper tenen llevatper metàfores com si no, és difícil veure quin paper tenen llevatper metàfores com si no, és difícil veure quin paper tenen llevatper metàfores com si no, és difícil veure quin paper tenen llevatper metàfores com si no, és difícil veure quin paper tenen llevat
del de donar una aparença de profunditat a unes observacionsdel de donar una aparença de profunditat a unes observacionsdel de donar una aparença de profunditat a unes observacionsdel de donar una aparença de profunditat a unes observacionsdel de donar una aparença de profunditat a unes observacions
banals sobre la sociologia o la història. D’altra banda, labanals sobre la sociologia o la història. D’altra banda, labanals sobre la sociologia o la història. D’altra banda, labanals sobre la sociologia o la història. D’altra banda, labanals sobre la sociologia o la història. D’altra banda, la
terminologia científica es barreja amb una terminologia noterminologia científica es barreja amb una terminologia noterminologia científica es barreja amb una terminologia noterminologia científica es barreja amb una terminologia noterminologia científica es barreja amb una terminologia no
científica utilitzada amb la mateixa lleugeresa. Al final ens podemcientífica utilitzada amb la mateixa lleugeresa. Al final ens podemcientífica utilitzada amb la mateixa lleugeresa. Al final ens podemcientífica utilitzada amb la mateixa lleugeresa. Al final ens podemcientífica utilitzada amb la mateixa lleugeresa. Al final ens podem
preguntar què quedaria del pensament de Baudrillard si enpreguntar què quedaria del pensament de Baudrillard si enpreguntar què quedaria del pensament de Baudrillard si enpreguntar què quedaria del pensament de Baudrillard si enpreguntar què quedaria del pensament de Baudrillard si en
traguéssim tot el vernís verbal que el cobreix.»traguéssim tot el vernís verbal que el cobreix.»traguéssim tot el vernís verbal que el cobreix.»traguéssim tot el vernís verbal que el cobreix.»traguéssim tot el vernís verbal que el cobreix.»[13]

Ciertas frases de Baudrillard parecen carecer, en efecto, de sentido,
pero la orientación general de su obra se me antoja harto clara:
«Baudrillard es quizás quien ha ido más lejos en la articulación«Baudrillard es quizás quien ha ido más lejos en la articulación«Baudrillard es quizás quien ha ido más lejos en la articulación«Baudrillard es quizás quien ha ido más lejos en la articulación«Baudrillard es quizás quien ha ido más lejos en la articulación
del concepto de postmodernidad»del concepto de postmodernidad»del concepto de postmodernidad»del concepto de postmodernidad»del concepto de postmodernidad».[14] El absurdo forma parte
del contenido de un mensaje que niega el sentido para no tener
que experimentarlo. Su sentido es el sin-sentido. Baudrillard
articula –consciente o inconscientemente, eso es algo que no
podemos saber con certeza-, la Gerede, la charla, la hablilla en el
sentido heideggeriano: es esta «situación del intelectual» cooptado
por el poder y cuyas consecuencias han sido bebidas hasta las heces,
hasta lo cómico incluso. En esta aporía expresamente cultivada
consiste el significado de su denuncia. En efecto, la teoría de la
sociedad virtual debería tener un referente, a saber, la propia
sociedad virtual en tanto que «realidad» que fundamenta y da
validez al discurso de Baudrillard. Mas ¿qué son las frases absurdas
de Baudrillard sino hablilla? Hablilla deliberada, patencia de la
charla del «se» en cuanto tal. En Baudrillard culmina la hipóstasis
del lenguaje con la sociedad convertida en un sistema de signos
flotante, sin amarre ontológico. De ahí el desprecio con que este
escritor maneja los conceptos científicos de su anti-ontología u
ontología heideggeriana invertida. El rigor científico sería
incompatible con las afirmaciones que constituyen el único
significado inteligible de su discurso. La absurdez de Baudrillard
es el último rastro de una coherencia lógica con la propia teoría de
la realidad virtual que propugna. Baudrillard debe resultar absurdo
y afirmar literalmente la evaporación de la «validez» mientras
sostiene, con pretensiones de validez, que el discurso se ha
desprendido de la realidad y ésta ha pasado a convertirse en una
fantasía más de la «pantalla total». La sociedad ha sido engullida
por el signo y éste, a su vez, por el lenguaje, pero por un lenguaje
sistémico que en su momento ya se despidió del referente, de los
fenómenos y, por lo tanto, del manifestarse del ente. Incluso el
horror será mero espectáculo. La absorción sígnica es de tales
características que deja totalmente libres a los poderes para hacer
literalmente lo que quieran en una consumación del nihilismo que
gira entorno a su propio universo social endosemiótico. El poder

Ciertas frases de Baudrillard parecen
carecer, en efecto, de sentido, pero la
orientación general de su obra se me
antoja harto clara: «Baudrillard es«Baudrillard es«Baudrillard es«Baudrillard es«Baudrillard es
quizás quien ha ido más lejos en laquizás quien ha ido más lejos en laquizás quien ha ido más lejos en laquizás quien ha ido más lejos en laquizás quien ha ido más lejos en la
articulación del concepto dearticulación del concepto dearticulación del concepto dearticulación del concepto dearticulación del concepto de
postmodernidad»postmodernidad»postmodernidad»postmodernidad»postmodernidad».[14] El absurdo
forma parte del contenido de un
mensaje que niega el sentido para no
tener que experimentarlo. Su sentido
es el sin-sentido. Baudrillard articula –
consciente o inconscientemente, eso
es algo que no podemos saber con
certeza-, la Gerede, la charla, la hablilla
en el sentido heideggeriano: es esta
«situación del intelectual» cooptado
por el poder y cuyas consecuencias han
sido bebidas hasta las heces, hasta lo
cómico incluso.
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puede «crear» el mundo, aunque sea un decorado cinematográfico
de cartón-piedra. La televisión, el cine, la cultura, etc., hace posible
ese milagro en tanto que «realidad de tercer grado», manufacturada,
diseñada, planificada, plastificada, fabricada, producida como se
produce cualquier otra mercancía. En este caso, empero, se trata
de un muro simbólico que abstrae al existente de la experiencia
de la muerte y debe garantizar la normalización del ciclo
 reproductivo de lo existente:

«La sociedad de consumo que teoriza Baudrillard se funda en«La sociedad de consumo que teoriza Baudrillard se funda en«La sociedad de consumo que teoriza Baudrillard se funda en«La sociedad de consumo que teoriza Baudrillard se funda en«La sociedad de consumo que teoriza Baudrillard se funda en
un sistema de signos que no tiene valor racional, que no tieneun sistema de signos que no tiene valor racional, que no tieneun sistema de signos que no tiene valor racional, que no tieneun sistema de signos que no tiene valor racional, que no tieneun sistema de signos que no tiene valor racional, que no tiene
realidad. El mundo del consumo es un mundo de creencia yrealidad. El mundo del consumo es un mundo de creencia yrealidad. El mundo del consumo es un mundo de creencia yrealidad. El mundo del consumo es un mundo de creencia yrealidad. El mundo del consumo es un mundo de creencia y
esperanza sobre los productos, objetos, cuerpos y bienes. Es unesperanza sobre los productos, objetos, cuerpos y bienes. Es unesperanza sobre los productos, objetos, cuerpos y bienes. Es unesperanza sobre los productos, objetos, cuerpos y bienes. Es unesperanza sobre los productos, objetos, cuerpos y bienes. Es un
pensamiento mágico en el sentido de que el mito triunfa sobre lopensamiento mágico en el sentido de que el mito triunfa sobre lopensamiento mágico en el sentido de que el mito triunfa sobre lopensamiento mágico en el sentido de que el mito triunfa sobre lopensamiento mágico en el sentido de que el mito triunfa sobre lo
racional, la creencia sobre el hecho, la ilusión sobre la verdad. Elracional, la creencia sobre el hecho, la ilusión sobre la verdad. Elracional, la creencia sobre el hecho, la ilusión sobre la verdad. Elracional, la creencia sobre el hecho, la ilusión sobre la verdad. Elracional, la creencia sobre el hecho, la ilusión sobre la verdad. El
fundamento de esta creencia es esa capacidad de ceder a losfundamento de esta creencia es esa capacidad de ceder a losfundamento de esta creencia es esa capacidad de ceder a losfundamento de esta creencia es esa capacidad de ceder a losfundamento de esta creencia es esa capacidad de ceder a los
signos, que son todopoderosos y captan en beneficio propio lassignos, que son todopoderosos y captan en beneficio propio lassignos, que son todopoderosos y captan en beneficio propio lassignos, que son todopoderosos y captan en beneficio propio lassignos, que son todopoderosos y captan en beneficio propio las
necesidades y deseos reales, que tan sólo raramente sonnecesidades y deseos reales, que tan sólo raramente sonnecesidades y deseos reales, que tan sólo raramente sonnecesidades y deseos reales, que tan sólo raramente sonnecesidades y deseos reales, que tan sólo raramente son
planteados en términos de realidad o verdad. Cuando habíaplanteados en términos de realidad o verdad. Cuando habíaplanteados en términos de realidad o verdad. Cuando habíaplanteados en términos de realidad o verdad. Cuando habíaplanteados en términos de realidad o verdad. Cuando había
tormenta, los primitivos creían en la cólera divina (proyectabantormenta, los primitivos creían en la cólera divina (proyectabantormenta, los primitivos creían en la cólera divina (proyectabantormenta, los primitivos creían en la cólera divina (proyectabantormenta, los primitivos creían en la cólera divina (proyectaban
en un sistema de signos) para conjurar el miedo, porque no seen un sistema de signos) para conjurar el miedo, porque no seen un sistema de signos) para conjurar el miedo, porque no seen un sistema de signos) para conjurar el miedo, porque no seen un sistema de signos) para conjurar el miedo, porque no se
explicaban racionalmente la tormenta mediante sus mecanismosexplicaban racionalmente la tormenta mediante sus mecanismosexplicaban racionalmente la tormenta mediante sus mecanismosexplicaban racionalmente la tormenta mediante sus mecanismosexplicaban racionalmente la tormenta mediante sus mecanismos
naturales. La creencia, de los actuales consumidores, consistenaturales. La creencia, de los actuales consumidores, consistenaturales. La creencia, de los actuales consumidores, consistenaturales. La creencia, de los actuales consumidores, consistenaturales. La creencia, de los actuales consumidores, consiste
igualmente en adherirse plenamente a los signos, cuyo significadoigualmente en adherirse plenamente a los signos, cuyo significadoigualmente en adherirse plenamente a los signos, cuyo significadoigualmente en adherirse plenamente a los signos, cuyo significadoigualmente en adherirse plenamente a los signos, cuyo significado
subyacente es el remedio contra el miedo: el bienestar perpetuasubyacente es el remedio contra el miedo: el bienestar perpetuasubyacente es el remedio contra el miedo: el bienestar perpetuasubyacente es el remedio contra el miedo: el bienestar perpetuasubyacente es el remedio contra el miedo: el bienestar perpetua
y la felicidad por la profusión de bienes. Signos como ‘bienestar’,y la felicidad por la profusión de bienes. Signos como ‘bienestar’,y la felicidad por la profusión de bienes. Signos como ‘bienestar’,y la felicidad por la profusión de bienes. Signos como ‘bienestar’,y la felicidad por la profusión de bienes. Signos como ‘bienestar’,
‘confort’, ‘sexo’, ‘felicidad’ se manifiestan por todas partes puesto‘confort’, ‘sexo’, ‘felicidad’ se manifiestan por todas partes puesto‘confort’, ‘sexo’, ‘felicidad’ se manifiestan por todas partes puesto‘confort’, ‘sexo’, ‘felicidad’ se manifiestan por todas partes puesto‘confort’, ‘sexo’, ‘felicidad’ se manifiestan por todas partes puesto
que rigen nuestro imaginario. Todos los fantasmas y todas lasque rigen nuestro imaginario. Todos los fantasmas y todas lasque rigen nuestro imaginario. Todos los fantasmas y todas lasque rigen nuestro imaginario. Todos los fantasmas y todas lasque rigen nuestro imaginario. Todos los fantasmas y todas las
proyecciones, todos los deseos y todas las necesidades, todas lasproyecciones, todos los deseos y todas las necesidades, todas lasproyecciones, todos los deseos y todas las necesidades, todas lasproyecciones, todos los deseos y todas las necesidades, todas lasproyecciones, todos los deseos y todas las necesidades, todas las
imágenes y todas las palabras aspiran a ser integradas en él y aimágenes y todas las palabras aspiran a ser integradas en él y aimágenes y todas las palabras aspiran a ser integradas en él y aimágenes y todas las palabras aspiran a ser integradas en él y aimágenes y todas las palabras aspiran a ser integradas en él y a
perpetuar en el imaginario la consecución del goce anticipándoseperpetuar en el imaginario la consecución del goce anticipándoseperpetuar en el imaginario la consecución del goce anticipándoseperpetuar en el imaginario la consecución del goce anticipándoseperpetuar en el imaginario la consecución del goce anticipándose
siempre a lo real. El sentido fundamental del consumo consistesiempre a lo real. El sentido fundamental del consumo consistesiempre a lo real. El sentido fundamental del consumo consistesiempre a lo real. El sentido fundamental del consumo consistesiempre a lo real. El sentido fundamental del consumo consiste
en comprender que hay un auténtico terrorismo del signo queen comprender que hay un auténtico terrorismo del signo queen comprender que hay un auténtico terrorismo del signo queen comprender que hay un auténtico terrorismo del signo queen comprender que hay un auténtico terrorismo del signo que
funciona de manera totalitaria.»funciona de manera totalitaria.»funciona de manera totalitaria.»funciona de manera totalitaria.»funciona de manera totalitaria.» [15]

En tales circunstancias, acusar a Heidegger de irracionalismo e
hipóstasis lingüística, cuando Heidegger representa la denuncia
radical de esta consumación nihilista de la metafísica en la burbuja
virtual matrix de la subjetividad colectiva, constituye la impostura
par excellence de los intelectuales, toda vez que tales intelectuales
desempeñan la función de teóricos y técnicos del signo en el mundo
ficcional que sus mentores y patronos políticos han construido y
que ellos gestionan como profesionales de la cultura. Jean
Baudrillard, por su parte, nos permitirá seguir el recorrido desde
la inicial postura lingüisticista del estructuralismo a la evaporación
de la realidad característica del presente modo de vida, donde
«Auschwitz» se ha convertido en el único referente sustancial
vinculante. «Auschwitz», es decir, el Holocausto con mayúsculas
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(Finkelstein), precisamemte algo que no existe. Una imagen (la de
las montañas de cadáveres que los aliados encuentran al entrar en
los campos) que, por ese mismo motivo, conviene controlar
judicialmente como único «núcleo duro» y omnipresente
(=ideología del sistema) en un mundo de fluidez y provisionalidad
generalizadas.  

La aplicación del método estructural, oriundo de la lingüística, a
las estructuras elementales del parentesco y, en general, a diferentes
parcelas sociales (por ejemplo, la moda en Roland Barthes) y
humanas (psicología, historia), motivó a Baudrillard a dar el paso
definitivo hacia una reducción sígnica de la sociedad en su conjunto.
Los objetos son su valor de signo y aquello que carece de valor de
signo simplemente no existe o vegeta como «trasto», «deshecho» o
«basura» (por ejemplo, la verdad, anegada por un mar de
información gratuita cuya abundancia desvaloriza la validez sin tener
que «reprimirla»):

«la visión estructuralista en sociología trascendía el campo«la visión estructuralista en sociología trascendía el campo«la visión estructuralista en sociología trascendía el campo«la visión estructuralista en sociología trascendía el campo«la visión estructuralista en sociología trascendía el campo
restringido de los lenguajes hablados o escritos propiamenterestringido de los lenguajes hablados o escritos propiamenterestringido de los lenguajes hablados o escritos propiamenterestringido de los lenguajes hablados o escritos propiamenterestringido de los lenguajes hablados o escritos propiamente
dichos –y de sus disciplinas anejas: la lingüística y la semiología-dichos –y de sus disciplinas anejas: la lingüística y la semiología-dichos –y de sus disciplinas anejas: la lingüística y la semiología-dichos –y de sus disciplinas anejas: la lingüística y la semiología-dichos –y de sus disciplinas anejas: la lingüística y la semiología-
para entrar en el campo de las representaciones simbólicas comopara entrar en el campo de las representaciones simbólicas comopara entrar en el campo de las representaciones simbólicas comopara entrar en el campo de las representaciones simbólicas comopara entrar en el campo de las representaciones simbólicas como
sistemas culturales concretos y completos capaces de articular osistemas culturales concretos y completos capaces de articular osistemas culturales concretos y completos capaces de articular osistemas culturales concretos y completos capaces de articular osistemas culturales concretos y completos capaces de articular o
inducir no sólo respuestas psicológicas más o menos estables,inducir no sólo respuestas psicológicas más o menos estables,inducir no sólo respuestas psicológicas más o menos estables,inducir no sólo respuestas psicológicas más o menos estables,inducir no sólo respuestas psicológicas más o menos estables,
sino, sobre todo, la reorganización constante, permanente esino, sobre todo, la reorganización constante, permanente esino, sobre todo, la reorganización constante, permanente esino, sobre todo, la reorganización constante, permanente esino, sobre todo, la reorganización constante, permanente e
inestable de la consciencia colectiva como universo simbólicoinestable de la consciencia colectiva como universo simbólicoinestable de la consciencia colectiva como universo simbólicoinestable de la consciencia colectiva como universo simbólicoinestable de la consciencia colectiva como universo simbólico
del grupo social de referencia.»del grupo social de referencia.»del grupo social de referencia.»del grupo social de referencia.»del grupo social de referencia.»[16]

El punto de partida en esta decodificación de «los nuevos ídolos«los nuevos ídolos«los nuevos ídolos«los nuevos ídolos«los nuevos ídolos
de la tribu burguesa»de la tribu burguesa»de la tribu burguesa»de la tribu burguesa»de la tribu burguesa» (Barthes) será el análisis de la economía
política, donde ya se reconoce que «la moneda es la primera«la moneda es la primera«la moneda es la primera«la moneda es la primera«la moneda es la primera
mercancía que pasa al estatuto de signo y escapa al valor demercancía que pasa al estatuto de signo y escapa al valor demercancía que pasa al estatuto de signo y escapa al valor demercancía que pasa al estatuto de signo y escapa al valor demercancía que pasa al estatuto de signo y escapa al valor de
uso.»uso.»uso.»uso.»uso.»[17] La distinción de valor de uso, valor de cambio y valor de
signo señala las etapas de un proceso histórico en virtud del cual la
economía política, basada inicialmente en la satisfacción de
«necesidades naturales», es absorbida en el capitalismo por la
dinámica y leyes autónomas del valor de cambio, ya
inequívocamente sígnicas. Guy Debord resume el proceso en los
siguientes términos:

«La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida«La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida«La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida«La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida«La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida
social había implicado en la definición de toda realización humanasocial había implicado en la definición de toda realización humanasocial había implicado en la definición de toda realización humanasocial había implicado en la definición de toda realización humanasocial había implicado en la definición de toda realización humana
una evidente degradación del ser al tener. La fase presente de launa evidente degradación del ser al tener. La fase presente de launa evidente degradación del ser al tener. La fase presente de launa evidente degradación del ser al tener. La fase presente de launa evidente degradación del ser al tener. La fase presente de la
ocupación total de la vida social por los resultados acumuladosocupación total de la vida social por los resultados acumuladosocupación total de la vida social por los resultados acumuladosocupación total de la vida social por los resultados acumuladosocupación total de la vida social por los resultados acumulados
de la economía conduce a un deslizamiento generalizado delde la economía conduce a un deslizamiento generalizado delde la economía conduce a un deslizamiento generalizado delde la economía conduce a un deslizamiento generalizado delde la economía conduce a un deslizamiento generalizado del
tener al parecer, donde todo «tener» efectivo debe extraer sutener al parecer, donde todo «tener» efectivo debe extraer sutener al parecer, donde todo «tener» efectivo debe extraer sutener al parecer, donde todo «tener» efectivo debe extraer sutener al parecer, donde todo «tener» efectivo debe extraer su
prestigio inmediato y su función última. Al mismo tiempo todaprestigio inmediato y su función última. Al mismo tiempo todaprestigio inmediato y su función última. Al mismo tiempo todaprestigio inmediato y su función última. Al mismo tiempo todaprestigio inmediato y su función última. Al mismo tiempo toda
realidad individual se ha transformado en social, dependienterealidad individual se ha transformado en social, dependienterealidad individual se ha transformado en social, dependienterealidad individual se ha transformado en social, dependienterealidad individual se ha transformado en social, dependiente

Roland BarthesRoland BarthesRoland BarthesRoland BarthesRoland Barthes
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directamente del poder social, conformada por él. Solo se permitedirectamente del poder social, conformada por él. Solo se permitedirectamente del poder social, conformada por él. Solo se permitedirectamente del poder social, conformada por él. Solo se permitedirectamente del poder social, conformada por él. Solo se permite
aparecer a aquello que no existe.»aparecer a aquello que no existe.»aparecer a aquello que no existe.»aparecer a aquello que no existe.»aparecer a aquello que no existe.»[18]

En la sociedad de consumo, el valor de signo, que se corresponde
con el nivel de estatus asociado a la adquisición y posesión de la
mercancía, logra la hegemonía sobre el valor de cambio de la misma
manera que éste había en su día integrado el valor de uso en un
sistema puramente monetario. La economía política, en esta
segunda fase o tercer nivel, ya no depende de ningún referente
exterior. El valor de signo es el que fabrica las necesidades y su
valor de cambio (precio) depende de la demanda. Aquél,
desprendido desde hace décadas del patrón oro y luego del patrón
dólar, deviene un mero código numérico que pasa de una cuenta
corriente a otra, de una entidad bancaria a otra, sin que nada haya
sucedido «en la realidad». La llamada «burbuja financiera» es la
situación que corresponde al valor de cambio (por ejemplo, en las
bolsas internacionales) en un contexto social donde el valor de
signo, ya puramente estructural (es decir, ligado a las relaciones
entre los distintos elementos de la estructura y no de las relaciones
entre dichos elementos y su función o vinculación con las cosas),
ha tomado preponderancia e incorporado los otros dos a su propia
dinámica. La estructura funciona sola y los consumidores (sujetos
antaño portadores de sentido) devienen meras terminales pasivas
de procesos totalmente ajenos a la conciencia y la decisión. Dichos
procesos se hacen extensivos al mundo de la política, la cultura y
el pensamiento, es decir, deben fraguar una figura específica del
intelectual «crítico»:

«los objetos ya no tienen prioritariamente un valor de uso,«los objetos ya no tienen prioritariamente un valor de uso,«los objetos ya no tienen prioritariamente un valor de uso,«los objetos ya no tienen prioritariamente un valor de uso,«los objetos ya no tienen prioritariamente un valor de uso,
sobredeterminado por el valor de cambio, es, al contrario, susobredeterminado por el valor de cambio, es, al contrario, susobredeterminado por el valor de cambio, es, al contrario, susobredeterminado por el valor de cambio, es, al contrario, susobredeterminado por el valor de cambio, es, al contrario, su
valor de cambio social (su valor signo) el fundamental y el valorvalor de cambio social (su valor signo) el fundamental y el valorvalor de cambio social (su valor signo) el fundamental y el valorvalor de cambio social (su valor signo) el fundamental y el valorvalor de cambio social (su valor signo) el fundamental y el valor
de uso, funcional, no es más que una coartada. Utilizandode uso, funcional, no es más que una coartada. Utilizandode uso, funcional, no es más que una coartada. Utilizandode uso, funcional, no es más que una coartada. Utilizandode uso, funcional, no es más que una coartada. Utilizando
abundantes juegos de lenguaje, Baudrillard explica que los objetosabundantes juegos de lenguaje, Baudrillard explica que los objetosabundantes juegos de lenguaje, Baudrillard explica que los objetosabundantes juegos de lenguaje, Baudrillard explica que los objetosabundantes juegos de lenguaje, Baudrillard explica que los objetos
se convierten en signos, son doblemente el fruto de unase convierten en signos, son doblemente el fruto de unase convierten en signos, son doblemente el fruto de unase convierten en signos, son doblemente el fruto de unase convierten en signos, son doblemente el fruto de una
producción: 1/ son producidos, es decir, fabricados, 2/ sonproducción: 1/ son producidos, es decir, fabricados, 2/ sonproducción: 1/ son producidos, es decir, fabricados, 2/ sonproducción: 1/ son producidos, es decir, fabricados, 2/ sonproducción: 1/ son producidos, es decir, fabricados, 2/ son
presentados (en el sentido de exhibidos), es decir, avanzadospresentados (en el sentido de exhibidos), es decir, avanzadospresentados (en el sentido de exhibidos), es decir, avanzadospresentados (en el sentido de exhibidos), es decir, avanzadospresentados (en el sentido de exhibidos), es decir, avanzados
como prueba, lo que atestiguan es el lugar de su propietario en lacomo prueba, lo que atestiguan es el lugar de su propietario en lacomo prueba, lo que atestiguan es el lugar de su propietario en lacomo prueba, lo que atestiguan es el lugar de su propietario en lacomo prueba, lo que atestiguan es el lugar de su propietario en la
jerarquía social. Es el valor signo el que permite más claramentejerarquía social. Es el valor signo el que permite más claramentejerarquía social. Es el valor signo el que permite más claramentejerarquía social. Es el valor signo el que permite más claramentejerarquía social. Es el valor signo el que permite más claramente
comprender la estructura sistémica que tiene el consumo porquecomprender la estructura sistémica que tiene el consumo porquecomprender la estructura sistémica que tiene el consumo porquecomprender la estructura sistémica que tiene el consumo porquecomprender la estructura sistémica que tiene el consumo porque
permite la integración dentro del ámbito de la cultura, permitepermite la integración dentro del ámbito de la cultura, permitepermite la integración dentro del ámbito de la cultura, permitepermite la integración dentro del ámbito de la cultura, permitepermite la integración dentro del ámbito de la cultura, permite
tener presente un código de interacción y de jerarquización dentrotener presente un código de interacción y de jerarquización dentrotener presente un código de interacción y de jerarquización dentrotener presente un código de interacción y de jerarquización dentrotener presente un código de interacción y de jerarquización dentro
de un sistema de comunicación. Código a partir del cual el valorde un sistema de comunicación. Código a partir del cual el valorde un sistema de comunicación. Código a partir del cual el valorde un sistema de comunicación. Código a partir del cual el valorde un sistema de comunicación. Código a partir del cual el valor
signo pasa a obtener un lugar hegemónico sobre todas lassigno pasa a obtener un lugar hegemónico sobre todas lassigno pasa a obtener un lugar hegemónico sobre todas lassigno pasa a obtener un lugar hegemónico sobre todas lassigno pasa a obtener un lugar hegemónico sobre todas las
significaciones sociales.»significaciones sociales.»significaciones sociales.»significaciones sociales.»significaciones sociales.» [19]

La axiología eudemo-hedonista liberal (Rorty) ha configurado la
sociedad contemporánea hasta las últimas consecuencias de
exclusión de la verdad en un mundo virtual íntegramente diseñado

En la sociedad de consumo, el valor
de signo, que se corresponde con el
nivel de estatus asociado a la
adquisición y posesión de la
mercancía, logra la hegemonía sobre
el valor de cambio de la misma manera
que éste había en su día integrado el
valor de uso en un sistema puramente
monetario. La economía política, en
esta segunda fase o tercer nivel, ya no
depende de ningún referente exterior.
El valor de signo es el que fabrica las
necesidades y su valor de cambio
(precio) depende de la demanda.
Aquél, desprendido desde hace
décadas del patrón oro y luego del
patrón dólar, deviene un mero código
numérico que pasa de una cuenta
corriente a otra, de una entidad
bancaria a otra, sin que nada haya
sucedido «en la realidad».
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por unas estructuras cuyos hilos manejan las distintas  oligarquías
y élites del mundo occidental.

Por otro lado, la frankfurtiana comunidad ideal del diálogo en
tanto que ideal resultaba «irrealizable» por principio: el conflicto
es un constituyente fáctico, no ideal, pero si trascendental, de la
intersubjetividad. Sin embargo, en el momento en que la «realidad»
deja de ser una categoría determinante a la hora de fijar la validez
del discurso, lo ideal de la comunidad del diálogo y lo virtual del
mundo posmoderno se identifican en un plano donde todo puede
llegar a aparecer, a mostrarse en el lugar adecuado aunque sólo
sea en forma de un inmenso fraude, como «real-para». La oposición
idealidad/realidad es interna a esa «realidad ficticia de tercer grado»
que se interpone entre el existente y los fenómenos. Ahora bien,
una vez que se ha «realizado» la comunidad ideal del diálogo, el
diálogo mismo ya no es necesario. El diálogo suponía un
desacuerdo, un enfrentamiento, un desfase y un valor criterial de
los principios contrafácticos, puramente formales que, no obstante,
avanzaban hacia su «realización» (aunque ésta fuera en última
instancia imposible) en tanto que principio regulativo, denunciando
y suprimiendo las inagotables situaciones reales de asimetría social,
con el holocausto como caso límite, mítico, absoluto (el infierno)
de negación del ideal dialógico. Realizada virtualmente la
comunidad del diálogo, sólo queda el disfrute (el paraíso) en tanto
que consumación del ideal dialógico (que también lo suprime).
Ya no hay nada de qué hablar en el sentido de un desempeño de
la validez del enunciado. Quedan las exclamaciones
(supuestamente de placer, puesto que debemos de ser muy
«felices»).

De la comunidad ideal del diálogo hipostasiada en forma de
democracia virtual resultará, en definitiva, la sociedad de consumo.
Ésta presupone la eficacia del lingüisticismo endosemiótico, sin
referente, que descubrieron los estructuralistas y cuyo análisis
alcanza su cima en la obra de Baudrillard. Pero los intelectuales
siguen existiendo en este mundo mudo de conceptos. Su discurso
ha de ser forzosamente algo así como una broma, una farsa, una
comedia. La obra de Bricmont y Sokal se queda empero en la
superficie del problema, al igual que la de Dosse con respecto al
estructuralismo. Como científicos, Bricmont y Sokal no parecen
ser muy conscientes de las implicaciones sociales de los discursos
que han puesto en ridículo desde la perspectiva de una ciencia
rigurosa; como historiador, Dosse no ha asumido por su parte ni
siquiera aquello que Lévi-Strauss dejara establecido sobre la
imposibilidad de una historia positivista. Sokal ha «demostrado»
la Gerede (charla) de los intelectuales, pero no se pregunta por su
sentido, por su relación necesaria con el drama de los «genocidios
olvidados», de los crímenes de masas perpetrados en nombre de

Alan SokalAlan SokalAlan SokalAlan SokalAlan Sokal
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las «ideas modernas» que esos mismos intelectuales han legitimado,
por acción u omisión, durante un siglo.

Ahora bien, ¿qué dice Baudrillard sobre el tema «Heidegger y el
nazismo»? Veamos hasta qué punto Baudrillard admite la situación
de los intelectuales o renuncia a su mundo matrix y se integra en la
«seriedad» del dogma, una actitud que no casaría con todo lo que
ha venido sosteniendo a lo largo de décadas sobre el «desamarre
referencial» del plexo simbólico:

«Dado que la filosofía, hoy, ha desaparecido (es su problema:«Dado que la filosofía, hoy, ha desaparecido (es su problema:«Dado que la filosofía, hoy, ha desaparecido (es su problema:«Dado que la filosofía, hoy, ha desaparecido (es su problema:«Dado que la filosofía, hoy, ha desaparecido (es su problema:
¿cómo vivir en estado de desaparición?), debe demostrar que¿cómo vivir en estado de desaparición?), debe demostrar que¿cómo vivir en estado de desaparición?), debe demostrar que¿cómo vivir en estado de desaparición?), debe demostrar que¿cómo vivir en estado de desaparición?), debe demostrar que
con Heidegger se vio definitivamente comprometida, o que secon Heidegger se vio definitivamente comprometida, o que secon Heidegger se vio definitivamente comprometida, o que secon Heidegger se vio definitivamente comprometida, o que secon Heidegger se vio definitivamente comprometida, o que se
volvió afásica por Auschwitz. Todo ello es un recurso históricovolvió afásica por Auschwitz. Todo ello es un recurso históricovolvió afásica por Auschwitz. Todo ello es un recurso históricovolvió afásica por Auschwitz. Todo ello es un recurso históricovolvió afásica por Auschwitz. Todo ello es un recurso histórico
desesperado a una verdad póstuma, y eso precisamente en undesesperado a una verdad póstuma, y eso precisamente en undesesperado a una verdad póstuma, y eso precisamente en undesesperado a una verdad póstuma, y eso precisamente en undesesperado a una verdad póstuma, y eso precisamente en un
momento en que no hay verdad suficiente para llegar a algúnmomento en que no hay verdad suficiente para llegar a algúnmomento en que no hay verdad suficiente para llegar a algúnmomento en que no hay verdad suficiente para llegar a algúnmomento en que no hay verdad suficiente para llegar a algún
tipo de verificación, en que no hay filosofía suficiente paratipo de verificación, en que no hay filosofía suficiente paratipo de verificación, en que no hay filosofía suficiente paratipo de verificación, en que no hay filosofía suficiente paratipo de verificación, en que no hay filosofía suficiente para
establecer algún tipo de relación entre la teoría y la práctica, enestablecer algún tipo de relación entre la teoría y la práctica, enestablecer algún tipo de relación entre la teoría y la práctica, enestablecer algún tipo de relación entre la teoría y la práctica, enestablecer algún tipo de relación entre la teoría y la práctica, en
que no hay historia suficiente para aportar prueba histórica de loque no hay historia suficiente para aportar prueba histórica de loque no hay historia suficiente para aportar prueba histórica de loque no hay historia suficiente para aportar prueba histórica de loque no hay historia suficiente para aportar prueba histórica de lo
que ocurrió.»que ocurrió.»que ocurrió.»que ocurrió.»que ocurrió.» [20]

Tales afirmaciones, ¿comportan algún cuestionamiento del relato
sobre Auschwitz construido en los años sesenta (Finkelstein)?
Parece que sí:

«Olvidamos demasiado que toda nuestra realidad ha pasado por«Olvidamos demasiado que toda nuestra realidad ha pasado por«Olvidamos demasiado que toda nuestra realidad ha pasado por«Olvidamos demasiado que toda nuestra realidad ha pasado por«Olvidamos demasiado que toda nuestra realidad ha pasado por
el hilo de los media, incluidos los sucesos trágicos del pasado.el hilo de los media, incluidos los sucesos trágicos del pasado.el hilo de los media, incluidos los sucesos trágicos del pasado.el hilo de los media, incluidos los sucesos trágicos del pasado.el hilo de los media, incluidos los sucesos trágicos del pasado.
Eso significa que es demasiado tarde para verificarlos yEso significa que es demasiado tarde para verificarlos yEso significa que es demasiado tarde para verificarlos yEso significa que es demasiado tarde para verificarlos yEso significa que es demasiado tarde para verificarlos y
comprenderlos históricamente, pues lo que caracterizacomprenderlos históricamente, pues lo que caracterizacomprenderlos históricamente, pues lo que caracterizacomprenderlos históricamente, pues lo que caracterizacomprenderlos históricamente, pues lo que caracteriza
precisamente nuestra época, nuestro fin de siglo, es que losprecisamente nuestra época, nuestro fin de siglo, es que losprecisamente nuestra época, nuestro fin de siglo, es que losprecisamente nuestra época, nuestro fin de siglo, es que losprecisamente nuestra época, nuestro fin de siglo, es que los
instrumentos de esa inteligibilidad han desaparecido. Había queinstrumentos de esa inteligibilidad han desaparecido. Había queinstrumentos de esa inteligibilidad han desaparecido. Había queinstrumentos de esa inteligibilidad han desaparecido. Había queinstrumentos de esa inteligibilidad han desaparecido. Había que
comprender la historia mientras ésta existía. Había que denunciarcomprender la historia mientras ésta existía. Había que denunciarcomprender la historia mientras ésta existía. Había que denunciarcomprender la historia mientras ésta existía. Había que denunciarcomprender la historia mientras ésta existía. Había que denunciar
(o defender) a Heidegger cuando aún estábamos a tiempo. Un(o defender) a Heidegger cuando aún estábamos a tiempo. Un(o defender) a Heidegger cuando aún estábamos a tiempo. Un(o defender) a Heidegger cuando aún estábamos a tiempo. Un(o defender) a Heidegger cuando aún estábamos a tiempo. Un
proceso sólo puede ser incoado cuando hay un desarrolloproceso sólo puede ser incoado cuando hay un desarrolloproceso sólo puede ser incoado cuando hay un desarrolloproceso sólo puede ser incoado cuando hay un desarrolloproceso sólo puede ser incoado cuando hay un desarrollo
consecutivo. Ahora es demasiado tarde, hemos pasado a otraconsecutivo. Ahora es demasiado tarde, hemos pasado a otraconsecutivo. Ahora es demasiado tarde, hemos pasado a otraconsecutivo. Ahora es demasiado tarde, hemos pasado a otraconsecutivo. Ahora es demasiado tarde, hemos pasado a otra
cosa, como bien se ha visto con Holocausto en la televisión, ecosa, como bien se ha visto con Holocausto en la televisión, ecosa, como bien se ha visto con Holocausto en la televisión, ecosa, como bien se ha visto con Holocausto en la televisión, ecosa, como bien se ha visto con Holocausto en la televisión, e
incluso con Shoah. No comprendimos esas cosas cuando aúnincluso con Shoah. No comprendimos esas cosas cuando aúnincluso con Shoah. No comprendimos esas cosas cuando aúnincluso con Shoah. No comprendimos esas cosas cuando aúnincluso con Shoah. No comprendimos esas cosas cuando aún
teníamos los medios para hacerlo. En el futuro ya no lasteníamos los medios para hacerlo. En el futuro ya no lasteníamos los medios para hacerlo. En el futuro ya no lasteníamos los medios para hacerlo. En el futuro ya no lasteníamos los medios para hacerlo. En el futuro ya no las
comprenderemos.»comprenderemos.»comprenderemos.»comprenderemos.»comprenderemos.» [21]

El mensaje parece claro: debemos renunciar a comprender, es ya
demasiado tarde. Pero esta afirmación sólo puede ponerse sobre
el tapete si es válida la contraria, si comprendemos que no
comprendemos, entonces hemos comprendido, «sabemos» que
la pantalla no es «total», que se rompió el velo en algún punto y
este hecho nos permite captar la pantalla como pantalla. En otros
términos: de ser cierta la tesis de Baudrillard, creeríamos
comprender, inmersos en el mundo matrix que Baudrillard
denuncia pero que revela en tanto que tal deshaciendo el embrujo
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de la caverna platónica –tarea que, por otra parte, los filósofos se
han atribuido a sí mismos a lo largo de los siglos. Pero la tesis de
Baudrillard no es más que la reedición del mito platónico en una
versión adecuada para la sociedad de la información. La
ambigüedad de la postura de Baudrillard pone en evidencia las
claves del lingüisticismo como refugio voluntario de los intelectuales
de posguerra, forzados a callar y, al mismo tiempo,  también
forzados a ejercer la crítica que les corresponde como
«profesionales de la ilustración»;  compelidos a hablar (la «charla»)compelidos a hablar (la «charla»)compelidos a hablar (la «charla»)compelidos a hablar (la «charla»)compelidos a hablar (la «charla»)
para no decir nada.para no decir nada.para no decir nada.para no decir nada.para no decir nada.

Estamos ante la versión liberal-occidental de la impostura sartriana
filocomunista reflejada en la frase «en la URSS la libertad de crítica
es total»: fingir (simulacro) que se ejerce la crítica, cuando lo que
se está haciendo en realidad es practicar conscientemente la
autocensura más cínica y vergonzante. El resultado de intentar
conciliar ambos compromisos (con la supervivencia personal,
profesional, y con la filosofía en tanto que crítica) imposibles de
conciliar en una «sociedad civil» donde, a diferencia de la Rusia
estalinista de Solzhenitsin, no se tiene ya ánimos para el heroísmo
del filósofo, es el discurso filosófico de Jean Baudrillard, y en la
patencia de tales extremos estriba su mérito. Pese al riesgo de
muerte o precisamente merced a ese riesgo, parece mucho más
fácil desplegar heroísmo contra una dictadura policial que contra
un sistema donde simplemente se deja al crítico sin trabajo, se le
ignora y se inunda la «verdad» que pueda emitir bajo un alud de
datos intrascendentes e incluso de supuestas transgresiones
perfectamente diseñadas por el poder: no hay héroes posibles en
semejante contexto social, sólo fracasados; ahora bien, el de
«fracasado» es un rol  que nadie quiere para sí porque carece de
atractivo narcisista, aunque quizá ese papel sea hoy el único posible
para la filosofía en las sociedades de consumo, es decir, aquéllas
en las que la verdad, literalmente, no vale nada si algún poderoso
no obtiene más poder con ocasión de su público reconocimiento:

«Nunca sabremos si el nazismo, los campos de exterminio o«Nunca sabremos si el nazismo, los campos de exterminio o«Nunca sabremos si el nazismo, los campos de exterminio o«Nunca sabremos si el nazismo, los campos de exterminio o«Nunca sabremos si el nazismo, los campos de exterminio o
Hiroshima eran inteligibles o no, ya no estamos en el mismoHiroshima eran inteligibles o no, ya no estamos en el mismoHiroshima eran inteligibles o no, ya no estamos en el mismoHiroshima eran inteligibles o no, ya no estamos en el mismoHiroshima eran inteligibles o no, ya no estamos en el mismo
universo mental. Reversibilidad de la víctima y del verdugo,universo mental. Reversibilidad de la víctima y del verdugo,universo mental. Reversibilidad de la víctima y del verdugo,universo mental. Reversibilidad de la víctima y del verdugo,universo mental. Reversibilidad de la víctima y del verdugo,
difracción y disolución de la responsabilidad son las virtudes dedifracción y disolución de la responsabilidad son las virtudes dedifracción y disolución de la responsabilidad son las virtudes dedifracción y disolución de la responsabilidad son las virtudes dedifracción y disolución de la responsabilidad son las virtudes de
nuestra maravillosa interfaz. Ya no tenemos la fuerza del olvido,nuestra maravillosa interfaz. Ya no tenemos la fuerza del olvido,nuestra maravillosa interfaz. Ya no tenemos la fuerza del olvido,nuestra maravillosa interfaz. Ya no tenemos la fuerza del olvido,nuestra maravillosa interfaz. Ya no tenemos la fuerza del olvido,
nuestra amnesia es la de las imágenes. ¿Quién va a decretar lanuestra amnesia es la de las imágenes. ¿Quién va a decretar lanuestra amnesia es la de las imágenes. ¿Quién va a decretar lanuestra amnesia es la de las imágenes. ¿Quién va a decretar lanuestra amnesia es la de las imágenes. ¿Quién va a decretar la
amnistía si todo el mundo es culpable? En cuanto a la autopsia,amnistía si todo el mundo es culpable? En cuanto a la autopsia,amnistía si todo el mundo es culpable? En cuanto a la autopsia,amnistía si todo el mundo es culpable? En cuanto a la autopsia,amnistía si todo el mundo es culpable? En cuanto a la autopsia,
ya nadie cree en la veracidad anatómica de los hechos: trabajamosya nadie cree en la veracidad anatómica de los hechos: trabajamosya nadie cree en la veracidad anatómica de los hechos: trabajamosya nadie cree en la veracidad anatómica de los hechos: trabajamosya nadie cree en la veracidad anatómica de los hechos: trabajamos
a partir de modelos. Y aunque los hechos emergieran ahía partir de modelos. Y aunque los hechos emergieran ahía partir de modelos. Y aunque los hechos emergieran ahía partir de modelos. Y aunque los hechos emergieran ahía partir de modelos. Y aunque los hechos emergieran ahí
deslumbrantes, bajo nuestros ojos, no podrían aportar la pruebadeslumbrantes, bajo nuestros ojos, no podrían aportar la pruebadeslumbrantes, bajo nuestros ojos, no podrían aportar la pruebadeslumbrantes, bajo nuestros ojos, no podrían aportar la pruebadeslumbrantes, bajo nuestros ojos, no podrían aportar la prueba
ni la convicción. Es así como a fuerza de escrutar el nazismo, lasni la convicción. Es así como a fuerza de escrutar el nazismo, lasni la convicción. Es así como a fuerza de escrutar el nazismo, lasni la convicción. Es así como a fuerza de escrutar el nazismo, lasni la convicción. Es así como a fuerza de escrutar el nazismo, las
cámaras de gas, etc., para analizarlas, éstas se han vuelto cada vezcámaras de gas, etc., para analizarlas, éstas se han vuelto cada vezcámaras de gas, etc., para analizarlas, éstas se han vuelto cada vezcámaras de gas, etc., para analizarlas, éstas se han vuelto cada vezcámaras de gas, etc., para analizarlas, éstas se han vuelto cada vez
menos inteligibles y hemos acabado por plantearnos, lógicamente,menos inteligibles y hemos acabado por plantearnos, lógicamente,menos inteligibles y hemos acabado por plantearnos, lógicamente,menos inteligibles y hemos acabado por plantearnos, lógicamente,menos inteligibles y hemos acabado por plantearnos, lógicamente,
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la siguiente pregunta inverosímil: ‘¿Pero, en el fondo, todo estola siguiente pregunta inverosímil: ‘¿Pero, en el fondo, todo estola siguiente pregunta inverosímil: ‘¿Pero, en el fondo, todo estola siguiente pregunta inverosímil: ‘¿Pero, en el fondo, todo estola siguiente pregunta inverosímil: ‘¿Pero, en el fondo, todo esto
existió realmente?’. Quizá sea una pregunta estúpida, oexistió realmente?’. Quizá sea una pregunta estúpida, oexistió realmente?’. Quizá sea una pregunta estúpida, oexistió realmente?’. Quizá sea una pregunta estúpida, oexistió realmente?’. Quizá sea una pregunta estúpida, o
insoportable desde una perspectiva moral, pero lo interesante esinsoportable desde una perspectiva moral, pero lo interesante esinsoportable desde una perspectiva moral, pero lo interesante esinsoportable desde una perspectiva moral, pero lo interesante esinsoportable desde una perspectiva moral, pero lo interesante es
lo que la hace lógicamente posible.»lo que la hace lógicamente posible.»lo que la hace lógicamente posible.»lo que la hace lógicamente posible.»lo que la hace lógicamente posible.» [22]

Lo interesante es contemplar a Baudrillard ganarse el pan y, a
tales efectos, hablar de moralidad, de realidad, de lógica, para eludir
cobardemente las consecuencias de sus propios planteamientos.
¿En qué puede consistir la «moralidad» de la sociedad matrix?
¿Por qué habla de «exigencia lógica» y de «falta de inteligibilidad»,
cuando el tema de su discurso ha consistido en sostener una
inteligibilidad privada de referentes, de existencias reales avalando
el funcionamiento autónomo, flotante e irresponsable de las
estructuras. Aquí ya no se expresa el filósofo-payaso Baudrillard,
sino el ciudadano Baudrillard atento a las consecuencias legales
de sus palabras (que, en Francia, son extremadamente
desagradables gracias a la ley Gassot, de 13 de julio de 1990,
promovida por un ministro comunista, es decir, por un genocida).
Y para que no queden dudas sobre la lacayuna observancia
sistémica de su discurso presuntamente transgresivo sobre la
volatilidad total de la pantalla mediática, añade Baudrillard:

«Un día nos preguntaremos si Heidegger existió alguna vez. La«Un día nos preguntaremos si Heidegger existió alguna vez. La«Un día nos preguntaremos si Heidegger existió alguna vez. La«Un día nos preguntaremos si Heidegger existió alguna vez. La«Un día nos preguntaremos si Heidegger existió alguna vez. La
paradoja de Faurisson puede parecer odiosa (y lo es al pretenderparadoja de Faurisson puede parecer odiosa (y lo es al pretenderparadoja de Faurisson puede parecer odiosa (y lo es al pretenderparadoja de Faurisson puede parecer odiosa (y lo es al pretenderparadoja de Faurisson puede parecer odiosa (y lo es al pretender
la inexistencia histórica de las cámaras de gas), pero por otrola inexistencia histórica de las cámaras de gas), pero por otrola inexistencia histórica de las cámaras de gas), pero por otrola inexistencia histórica de las cámaras de gas), pero por otrola inexistencia histórica de las cámaras de gas), pero por otro
lado traduce exactamente el movimiento de toda una cultura, ellado traduce exactamente el movimiento de toda una cultura, ellado traduce exactamente el movimiento de toda una cultura, ellado traduce exactamente el movimiento de toda una cultura, ellado traduce exactamente el movimiento de toda una cultura, el
callejón sin salida de un fin de siglo alucinado, fascinado por elcallejón sin salida de un fin de siglo alucinado, fascinado por elcallejón sin salida de un fin de siglo alucinado, fascinado por elcallejón sin salida de un fin de siglo alucinado, fascinado por elcallejón sin salida de un fin de siglo alucinado, fascinado por el
horror de sus orígenes, para el que el olvido es imposible y cuyahorror de sus orígenes, para el que el olvido es imposible y cuyahorror de sus orígenes, para el que el olvido es imposible y cuyahorror de sus orígenes, para el que el olvido es imposible y cuyahorror de sus orígenes, para el que el olvido es imposible y cuya
única salida es la denegación.»única salida es la denegación.»única salida es la denegación.»única salida es la denegación.»única salida es la denegación.» [23]

Tanta impostura no puede dejar de sorprender al lector atento,
sobretodo si nos remontamos a todo aquéllo que occidente ha
decidido olvidar sobre sus orígenes con el simple gesto estratégico,
propio de un decente padre de familia, de atribuir el nazismo a un
«retorno» inesperado de la «barbarie», un lapsus que rompe el
hilo continuo de un progresivo avance hacia el paraíso, mientras,
al mismo tiempo, niega el gulag y juzga intrascendentes todos los
crímenes de guerra, genocidios y crímenes contra la humanidad
perpetrados en nombre de los mitos fundacionales de la
modernidad: la felicidad del mayor número, el amor, la utopía, el
placer, la alegría, etc., es decir, todo lo «humano» cuya salvación
frente al mal «merecía» esos crímenes rápidamente archivados,
ferozmente justificados por la bondad equivocada, pero bondad a
fin de cuentas, de los fines esgrimidos por los perpetradores. Como
si el orgasmo del violador humanizara la humillación de la víctima
y la anorgasmia de aquél cargase, empero, por el contrario, con el
peso y la exigencia de un extraño agravante (el de lo inhumano, de
aquéllo que nosotros, los maravillosos «normales», no somos), se

Robert FaurissonRobert FaurissonRobert FaurissonRobert FaurissonRobert Faurisson
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ha resuelto el problema filosófico de los genocidios olvidados con
una frivolidad que recuerda la arendtiana banalidad del mal y que,
por ello mismo, prueba que los criminales (punidos) y los
vencedores (impunes) son las mismas personas, los mismos valores,
las mismas sociedades, en definitiva, la misma metafísica
antropocéntrica que Heidegger condenó y rechazó hasta el
hartazgo. Baudrillard retuerce con la mueca más horrible el sentido
de lo dicho una página antes en su ensayo Pantalla total para rendirle
el obligado tributo a la versión oficial de las únicas existencias
históricas objetivas autorizadas por el amoroso poder
cristianomorfo triunfante (no sea que, siguiendo el ejemplo de
Garaudy, el autor se convierta en el Galileo de las ciencias humanas
posmodernas, figura que, parece evidente, no está dispuesto a
encarnar):

«Convención Internacional para la Eliminación de Todas  las«Convención Internacional para la Eliminación de Todas  las«Convención Internacional para la Eliminación de Todas  las«Convención Internacional para la Eliminación de Todas  las«Convención Internacional para la Eliminación de Todas  las
Formas de Discriminación Racial. De acuerdo con jurisprudencia,Formas de Discriminación Racial. De acuerdo con jurisprudencia,Formas de Discriminación Racial. De acuerdo con jurisprudencia,Formas de Discriminación Racial. De acuerdo con jurisprudencia,Formas de Discriminación Racial. De acuerdo con jurisprudencia,
constituyen crímenes de lesa humanidad los actos racistas, losconstituyen crímenes de lesa humanidad los actos racistas, losconstituyen crímenes de lesa humanidad los actos racistas, losconstituyen crímenes de lesa humanidad los actos racistas, losconstituyen crímenes de lesa humanidad los actos racistas, los
actos inhumanos y las persecuciones que, en nombre de unactos inhumanos y las persecuciones que, en nombre de unactos inhumanos y las persecuciones que, en nombre de unactos inhumanos y las persecuciones que, en nombre de unactos inhumanos y las persecuciones que, en nombre de un
Estado que practica una política de hegemonía ideológica, sonEstado que practica una política de hegemonía ideológica, sonEstado que practica una política de hegemonía ideológica, sonEstado que practica una política de hegemonía ideológica, sonEstado que practica una política de hegemonía ideológica, son
cometidos sistemáticamente contra personas por pertenecer acometidos sistemáticamente contra personas por pertenecer acometidos sistemáticamente contra personas por pertenecer acometidos sistemáticamente contra personas por pertenecer acometidos sistemáticamente contra personas por pertenecer a
una colectividad racial o religiosa, o contra los adversarios de launa colectividad racial o religiosa, o contra los adversarios de launa colectividad racial o religiosa, o contra los adversarios de launa colectividad racial o religiosa, o contra los adversarios de launa colectividad racial o religiosa, o contra los adversarios de la
política de ese Estado. Sólo afecta a los crímenes reconocidospolítica de ese Estado. Sólo afecta a los crímenes reconocidospolítica de ese Estado. Sólo afecta a los crímenes reconocidospolítica de ese Estado. Sólo afecta a los crímenes reconocidospolítica de ese Estado. Sólo afecta a los crímenes reconocidos
que perpetraron durante la segunda guerra mundial los criminalesque perpetraron durante la segunda guerra mundial los criminalesque perpetraron durante la segunda guerra mundial los criminalesque perpetraron durante la segunda guerra mundial los criminalesque perpetraron durante la segunda guerra mundial los criminales
del Eje, esencialmente la Alemania nazi, así como toda personadel Eje, esencialmente la Alemania nazi, así como toda personadel Eje, esencialmente la Alemania nazi, así como toda personadel Eje, esencialmente la Alemania nazi, así como toda personadel Eje, esencialmente la Alemania nazi, así como toda persona
que haya actuado por cuenta de esos Estados.»que haya actuado por cuenta de esos Estados.»que haya actuado por cuenta de esos Estados.»que haya actuado por cuenta de esos Estados.»que haya actuado por cuenta de esos Estados.» [24]

Que esta restricción («todas las formas… sólo afecta») atenta contra
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece
la igualdad de los humanos y, por lo tanto, los derechos de las
víctimas, sin excepción, y no sólo las del nazismo o el fascismo,
parece evidente. Pero Baudrillard no va a decir nada sobre la lógica
inmunda que preside este tipo de documentos. Baudrillard
pretende que la verdad –excepto en el caso de las cámaras de gas-
no existe: en realidad se limita a fijar de forma caricaturesca el
estatuto profesional de una intelectualidad que ha renunciado a la
verdad y que, con este tipo de discursos, construye la coartada en
que amparar su dejación absoluta de las responsabilidades críticas
inherentes a la filosofía y su sometimiento a la abyecta arrogancia
del poder político. De la instancia que, a fin de cuentas,  le paga la
nómina al profesor.

No obstante, es el propio Baudrillard quien, habiendo llegado al
extremo de la situación que identifica la Gerede (charla) de los
intelectuales occidentales post 1945, ha detectado también en qué
términos, aunque los exprese de manera estilísticamente críptica,
puede la «pantalla total» ser cuestionada. Nunca de manera directa,
con referencias expresas al fascismo, pero sí abundando en la
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problemática filosófica planteada por Heidegger por lo que respecta
a la relación entre la verdad y la muerte:

«Porque la equivalencia general es la muerte. Es, a partir de ahí,Porque la equivalencia general es la muerte. Es, a partir de ahí,Porque la equivalencia general es la muerte. Es, a partir de ahí,Porque la equivalencia general es la muerte. Es, a partir de ahí,Porque la equivalencia general es la muerte. Es, a partir de ahí,
la obsesión de la muerte y la voluntad de abolir la muerte mediantela obsesión de la muerte y la voluntad de abolir la muerte mediantela obsesión de la muerte y la voluntad de abolir la muerte mediantela obsesión de la muerte y la voluntad de abolir la muerte mediantela obsesión de la muerte y la voluntad de abolir la muerte mediante
la acumulación, lo que se convierte en el motor fundamental dela acumulación, lo que se convierte en el motor fundamental dela acumulación, lo que se convierte en el motor fundamental dela acumulación, lo que se convierte en el motor fundamental dela acumulación, lo que se convierte en el motor fundamental de
la racionalidad de la economía política. Acumulación del valor, yla racionalidad de la economía política. Acumulación del valor, yla racionalidad de la economía política. Acumulación del valor, yla racionalidad de la economía política. Acumulación del valor, yla racionalidad de la economía política. Acumulación del valor, y
en particular del tiempo como valor, en el fantasma de unaen particular del tiempo como valor, en el fantasma de unaen particular del tiempo como valor, en el fantasma de unaen particular del tiempo como valor, en el fantasma de unaen particular del tiempo como valor, en el fantasma de una
prórroga de la muerte al término de un infinito lineal del valor.prórroga de la muerte al término de un infinito lineal del valor.prórroga de la muerte al término de un infinito lineal del valor.prórroga de la muerte al término de un infinito lineal del valor.prórroga de la muerte al término de un infinito lineal del valor.
(…) El infinito del capital pasa al infinito del tiempo (…) La(…) El infinito del capital pasa al infinito del tiempo (…) La(…) El infinito del capital pasa al infinito del tiempo (…) La(…) El infinito del capital pasa al infinito del tiempo (…) La(…) El infinito del capital pasa al infinito del tiempo (…) La
acumulación del tiempo impone la idea de progreso, como laacumulación del tiempo impone la idea de progreso, como laacumulación del tiempo impone la idea de progreso, como laacumulación del tiempo impone la idea de progreso, como laacumulación del tiempo impone la idea de progreso, como la
acumulación de la ciencia impone la idea de verdad: en uno yacumulación de la ciencia impone la idea de verdad: en uno yacumulación de la ciencia impone la idea de verdad: en uno yacumulación de la ciencia impone la idea de verdad: en uno yacumulación de la ciencia impone la idea de verdad: en uno y
otro caso, lo que se acumula ya no se intercambia simbólicamente,otro caso, lo que se acumula ya no se intercambia simbólicamente,otro caso, lo que se acumula ya no se intercambia simbólicamente,otro caso, lo que se acumula ya no se intercambia simbólicamente,otro caso, lo que se acumula ya no se intercambia simbólicamente,
y se convierte en una dimensión objetiva. En el límite, lay se convierte en una dimensión objetiva. En el límite, lay se convierte en una dimensión objetiva. En el límite, lay se convierte en una dimensión objetiva. En el límite, lay se convierte en una dimensión objetiva. En el límite, la
objetividad total del tiempo, así como la total acumulación,objetividad total del tiempo, así como la total acumulación,objetividad total del tiempo, así como la total acumulación,objetividad total del tiempo, así como la total acumulación,objetividad total del tiempo, así como la total acumulación,
equivalen a la imposibilidad total de intercambiar simbólicamente;equivalen a la imposibilidad total de intercambiar simbólicamente;equivalen a la imposibilidad total de intercambiar simbólicamente;equivalen a la imposibilidad total de intercambiar simbólicamente;equivalen a la imposibilidad total de intercambiar simbólicamente;
a la muerte. De ahí el impasse  absoluto de la economía política:a la muerte. De ahí el impasse  absoluto de la economía política:a la muerte. De ahí el impasse  absoluto de la economía política:a la muerte. De ahí el impasse  absoluto de la economía política:a la muerte. De ahí el impasse  absoluto de la economía política:
quiere abolir la muerte mediante la acumulación, pero el propioquiere abolir la muerte mediante la acumulación, pero el propioquiere abolir la muerte mediante la acumulación, pero el propioquiere abolir la muerte mediante la acumulación, pero el propioquiere abolir la muerte mediante la acumulación, pero el propio
tiempo de la acumulación es el de la muerte.»tiempo de la acumulación es el de la muerte.»tiempo de la acumulación es el de la muerte.»tiempo de la acumulación es el de la muerte.»tiempo de la acumulación es el de la muerte.» [25]

Hemos vuelto al «tiempo mesiánico» de Benjamin. Y a fin de que
no queden dudas sobre el significado límite, objetivo, vinculado a
la ciencia, que, para «nosotros» –en una ontología fundamental-
ostenta la muerte, Baudrillard aclara que el comunismo no es
menos deudor del «motor fundamental de la racionalidad» que el
propio capitalismo:

«¿Contradicción del capitalismo? No, el comunismo es en esto«¿Contradicción del capitalismo? No, el comunismo es en esto«¿Contradicción del capitalismo? No, el comunismo es en esto«¿Contradicción del capitalismo? No, el comunismo es en esto«¿Contradicción del capitalismo? No, el comunismo es en esto
solidario de la economía política, puesto que también aspira a lasolidario de la economía política, puesto que también aspira a lasolidario de la economía política, puesto que también aspira a lasolidario de la economía política, puesto que también aspira a lasolidario de la economía política, puesto que también aspira a la
abolición de la muerte según el mismo fantasma de progreso yabolición de la muerte según el mismo fantasma de progreso yabolición de la muerte según el mismo fantasma de progreso yabolición de la muerte según el mismo fantasma de progreso yabolición de la muerte según el mismo fantasma de progreso y
de liberación, según el mismo esquema fantástico de unade liberación, según el mismo esquema fantástico de unade liberación, según el mismo esquema fantástico de unade liberación, según el mismo esquema fantástico de unade liberación, según el mismo esquema fantástico de una
eternidad de acumulación y de fuerzas productivas. Sólo sueternidad de acumulación y de fuerzas productivas. Sólo sueternidad de acumulación y de fuerzas productivas. Sólo sueternidad de acumulación y de fuerzas productivas. Sólo sueternidad de acumulación y de fuerzas productivas. Sólo su
desconocimiento total de la muerte excepto como un horizontedesconocimiento total de la muerte excepto como un horizontedesconocimiento total de la muerte excepto como un horizontedesconocimiento total de la muerte excepto como un horizontedesconocimiento total de la muerte excepto como un horizonte
hostil (que hay que vencer mediante la ciencia y la técnica) lo hahostil (que hay que vencer mediante la ciencia y la técnica) lo hahostil (que hay que vencer mediante la ciencia y la técnica) lo hahostil (que hay que vencer mediante la ciencia y la técnica) lo hahostil (que hay que vencer mediante la ciencia y la técnica) lo ha
protegido hasta ahora de las peores contradicciones. Porque deprotegido hasta ahora de las peores contradicciones. Porque deprotegido hasta ahora de las peores contradicciones. Porque deprotegido hasta ahora de las peores contradicciones. Porque deprotegido hasta ahora de las peores contradicciones. Porque de
nada sirve abolir la ley del valor si se quiere al mismo tiemponada sirve abolir la ley del valor si se quiere al mismo tiemponada sirve abolir la ley del valor si se quiere al mismo tiemponada sirve abolir la ley del valor si se quiere al mismo tiemponada sirve abolir la ley del valor si se quiere al mismo tiempo
abolir la muerte, es decir, preservar la vida como valor absoluto.abolir la muerte, es decir, preservar la vida como valor absoluto.abolir la muerte, es decir, preservar la vida como valor absoluto.abolir la muerte, es decir, preservar la vida como valor absoluto.abolir la muerte, es decir, preservar la vida como valor absoluto.
Es la vida misma la que debe abandonar la ley del valor y llegar aEs la vida misma la que debe abandonar la ley del valor y llegar aEs la vida misma la que debe abandonar la ley del valor y llegar aEs la vida misma la que debe abandonar la ley del valor y llegar aEs la vida misma la que debe abandonar la ley del valor y llegar a
intercambiarse contra la muerte. De todo esto los materialistasintercambiarse contra la muerte. De todo esto los materialistasintercambiarse contra la muerte. De todo esto los materialistasintercambiarse contra la muerte. De todo esto los materialistasintercambiarse contra la muerte. De todo esto los materialistas
no se preocupan en absoluto, en su idealismo de una vidano se preocupan en absoluto, en su idealismo de una vidano se preocupan en absoluto, en su idealismo de una vidano se preocupan en absoluto, en su idealismo de una vidano se preocupan en absoluto, en su idealismo de una vida
expurgada de la muerte, de una vida al fin ‘liberada’ de todaexpurgada de la muerte, de una vida al fin ‘liberada’ de todaexpurgada de la muerte, de una vida al fin ‘liberada’ de todaexpurgada de la muerte, de una vida al fin ‘liberada’ de todaexpurgada de la muerte, de una vida al fin ‘liberada’ de toda
ambivalencia.»ambivalencia.»ambivalencia.»ambivalencia.»ambivalencia.» [26]

Idealismo de la comunidad ideal del diálogo que tropieza con la
problemática de la Escuela de Frankfurt. La modernidad puede
realizarse históricamente –ya sea como religión, ya como ‘fe’
progresista, liberal o comunista- gracias a este punto ciego que le
permite desconocerse a sí misma, rehuyendo objetivarse en el
enunciado que la haría literalmente reventar porque señala su
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afuera, su límite: la muerte qua verdad de la verdad. Pero, al mismo
tiempo, la modernidad produce a cada paso esa misma muerte
que (se) niega, reconoce, a su pesar, de manera oficiosa y como de
reojo ante la espantosa evidencia del horror, que la muerte forma
parte de ella, que el mal absoluto late en el corazón de la propia
utopía. El antifascismo es una estrategia destinada a mantener
alejada a la muerte de su identidad moderna: se condena el
genocidio, pero únicamente si no se ha cometido «en nombre
de» los propios ideales modernos de progreso; pero además, el
genocidio sólo es genocidio si expresa la verdad de la muerte y no
la aspiración a la supresión de la muerte. Baudrillard formula aquí
en un lenguaje más abstracto y oculto bajo la barroca estilística
que le caracteriza lo que no ha dicho, ni puede decir, en textos
que constituyen referencias expresas al fascismo y que, en tal
contexto, podrían ser objeto de «persecución», pero que, por lo
demás, resultan bastante claros y «escandalosos» siempre que se
extraigan las consecuencias e implicaciones oportunas. Ahora bien,
en ocasiones eso ocurre incluso sin tener que «inferir» o
«interpretar» nada, como cuando habla del «mismo sistema de
exterminación», que sólo puede considerarse «intercambiable» en
términos de valor si se ha perpetrado en nombre de los valores
humanistas y progresistas:

«Tiene su misma abstracción, que no es jamás lo propio de la«Tiene su misma abstracción, que no es jamás lo propio de la«Tiene su misma abstracción, que no es jamás lo propio de la«Tiene su misma abstracción, que no es jamás lo propio de la«Tiene su misma abstracción, que no es jamás lo propio de la
venganza, o del asesinato, o del espectáculo sacrificial. Judicial,venganza, o del asesinato, o del espectáculo sacrificial. Judicial,venganza, o del asesinato, o del espectáculo sacrificial. Judicial,venganza, o del asesinato, o del espectáculo sacrificial. Judicial,venganza, o del asesinato, o del espectáculo sacrificial. Judicial,
concentracional, etnocidial: tal es la muerte que hemos producido,concentracional, etnocidial: tal es la muerte que hemos producido,concentracional, etnocidial: tal es la muerte que hemos producido,concentracional, etnocidial: tal es la muerte que hemos producido,concentracional, etnocidial: tal es la muerte que hemos producido,
la que nuestra cultura ha puesto en regla. Hoy todo ha cambiadola que nuestra cultura ha puesto en regla. Hoy todo ha cambiadola que nuestra cultura ha puesto en regla. Hoy todo ha cambiadola que nuestra cultura ha puesto en regla. Hoy todo ha cambiadola que nuestra cultura ha puesto en regla. Hoy todo ha cambiado
y nada ha cambiado: bajo el signo de los valores de vida yy nada ha cambiado: bajo el signo de los valores de vida yy nada ha cambiado: bajo el signo de los valores de vida yy nada ha cambiado: bajo el signo de los valores de vida yy nada ha cambiado: bajo el signo de los valores de vida y
tolerancia, el mismo sistema de exterminación, pero con tiento,tolerancia, el mismo sistema de exterminación, pero con tiento,tolerancia, el mismo sistema de exterminación, pero con tiento,tolerancia, el mismo sistema de exterminación, pero con tiento,tolerancia, el mismo sistema de exterminación, pero con tiento,
rige la vida cotidiana –y éste no tiene siquiera necesidad de larige la vida cotidiana –y éste no tiene siquiera necesidad de larige la vida cotidiana –y éste no tiene siquiera necesidad de larige la vida cotidiana –y éste no tiene siquiera necesidad de larige la vida cotidiana –y éste no tiene siquiera necesidad de la
muerte para realizar sus objetivos.»muerte para realizar sus objetivos.»muerte para realizar sus objetivos.»muerte para realizar sus objetivos.»muerte para realizar sus objetivos.» [27]

De ahí que, en relación a determinados genocidios (añadiríamos
nosotros):

«El homicidio, la muerte, la infracción están en todas partes«El homicidio, la muerte, la infracción están en todas partes«El homicidio, la muerte, la infracción están en todas partes«El homicidio, la muerte, la infracción están en todas partes«El homicidio, la muerte, la infracción están en todas partes
legalizados, si no son legales, con tal de que sean convertibles enlegalizados, si no son legales, con tal de que sean convertibles enlegalizados, si no son legales, con tal de que sean convertibles enlegalizados, si no son legales, con tal de que sean convertibles enlegalizados, si no son legales, con tal de que sean convertibles en
valor, de acuerdo al mismo proceso que mediatiza el trabajo.valor, de acuerdo al mismo proceso que mediatiza el trabajo.valor, de acuerdo al mismo proceso que mediatiza el trabajo.valor, de acuerdo al mismo proceso que mediatiza el trabajo.valor, de acuerdo al mismo proceso que mediatiza el trabajo.
Sólo ciertas muertes, ciertas prácticas escapan a la convertibilidad,Sólo ciertas muertes, ciertas prácticas escapan a la convertibilidad,Sólo ciertas muertes, ciertas prácticas escapan a la convertibilidad,Sólo ciertas muertes, ciertas prácticas escapan a la convertibilidad,Sólo ciertas muertes, ciertas prácticas escapan a la convertibilidad,
sólo ellas son subversivas, y son a menudo del orden de las páginassólo ellas son subversivas, y son a menudo del orden de las páginassólo ellas son subversivas, y son a menudo del orden de las páginassólo ellas son subversivas, y son a menudo del orden de las páginassólo ellas son subversivas, y son a menudo del orden de las páginas
de sucesos.»de sucesos.»de sucesos.»de sucesos.»de sucesos.» [28]

Pero, entonces, sólo Auschwitz sería «subversivo», pero sólo en el
caso de haber existido realmente y no haber sido rentabilizado
por la «industria del holocausto» (Finkelstein). En efecto, aquello
que convierte en condenables los genocidios perpetrados por el
nazismo, y sólo dichos genocidios, es su carácter no convertible en
valor, siendo así que se realizaron presuntamente en contra del

Jean BaudrillardJean BaudrillardJean BaudrillardJean BaudrillardJean Baudrillard
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progreso, en contra de la idea misma de progreso. Aquéllo que,
por el contrario, legaliza los crímenes contra la humanidad
cometidos por los regímenes comunistas o por las potencias
liberales occidentales, es su contribución al progreso mismo, por
ejemplo, el hecho de que la brutalidad de Stalin fuera decisiva en
la derrota del nazismo. Tal inhumanidad queda entonces
incorporada al ciclo acumulativo-mesiánico del capital utópico y
deja de ser «inhumana» tanto a los ojos del consumidor como a
los del torturador de la cheka. La filosofía de Baudrillard, en
definitiva, muestra aquí un aspecto crítico que escapa al juicio
despectivo y ridiculizador de Sokal, cumpliendo una función que
difícilmente podría atribuirse a sí misma la ciencia positiva que el
propio Sokal representa, esa ciencia dócil que fabricó la bomba
de Hiroshima y que «se deja» financiar por los asesinos que nos
gobiernan.

Obsérvese, en fin, que pensamiento de Baudrillard, al abordar la
temática de la muerte, enlaza de forma expresa con la Escuela de
Frankfurt. Ésta, la muerte, constituye la única contestación posible
al sistema lingüisticista imperante, pero tiene que ser una «muerte»
capaz de formular un desafío que no quepa reabsorber, una muerte
que se conciba como exterioridad absoluta respecto de la estructura
flotante, donde debe operar como la aguja que pincha el globo de
la virtualidad total. Ahora bien, ¿qué puede significar esa muerte,
en la sociedad de consumo, sino la verdad de la muerte, la
«realidad» del sufrimiento y su valor («cognoscitivo», «ético» y
«político») irreductible a toda utilidad, a toda aplicación
«recuperable» en aras de la «felicidad del mayor número»? No
otra es, sin embargo, su «función» en el seno de la ontología
heideggeriana. La verdad de la muerte constituye el fundamento
de la crítica y, por ende, de la revolución social, de la única
«alternativa» al sistema demoliberal capitalista imperante, devenida
así imposible excepto en la forma del «fascismo». Baudrillard se
ha detenido aquí porque semejante planteamiento conducía, en
efecto, de forma ya incontrolable, a la problemática del «fascismo»,
y no tanto del fascismo como hecho histórico, sino del «fascismo»
en tanto que inversión simbólica de la estructura lingüisticista
profético-utópica, que el propio sistema demoliberal capitalista ha
instituido como prohibición. Es desde tal límite que se construye
la interpretación histórica de Auschwitz, y no a la inversa. A mi
entender, Baudrillard está desentendiéndose de este incómodo
asunto, en los mismos términos que en el caso Heidegger, a fin de
que el ciudadano Baudrillard no ocupe de repente el lugar del
escritor de ficción Baudrillard. Pero sus referencias al fascismo
son interesantes en la medida en que fija una correlación en sí
misma incuestionable entre la pregunta por el «fascismo», el poder
y la muerte:

StalinStalinStalinStalinStalin
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«el fascismo es, sin embargo, el único poder moderno fascinante,«el fascismo es, sin embargo, el único poder moderno fascinante,«el fascismo es, sin embargo, el único poder moderno fascinante,«el fascismo es, sin embargo, el único poder moderno fascinante,«el fascismo es, sin embargo, el único poder moderno fascinante,
porque es el único, después del maquiavélico, que se asume enporque es el único, después del maquiavélico, que se asume enporque es el único, después del maquiavélico, que se asume enporque es el único, después del maquiavélico, que se asume enporque es el único, después del maquiavélico, que se asume en
tanto que tal, en tanto que desafío, burlándose de toda verdad detanto que tal, en tanto que desafío, burlándose de toda verdad detanto que tal, en tanto que desafío, burlándose de toda verdad detanto que tal, en tanto que desafío, burlándose de toda verdad detanto que tal, en tanto que desafío, burlándose de toda verdad de
lo político, el único en haber aceptado el desafío de tener quelo político, el único en haber aceptado el desafío de tener quelo político, el único en haber aceptado el desafío de tener quelo político, el único en haber aceptado el desafío de tener quelo político, el único en haber aceptado el desafío de tener que
asumir el poder hasta la muerte (la suya y la de los otros).»asumir el poder hasta la muerte (la suya y la de los otros).»asumir el poder hasta la muerte (la suya y la de los otros).»asumir el poder hasta la muerte (la suya y la de los otros).»asumir el poder hasta la muerte (la suya y la de los otros).» [29]

Contrástese esta afirmación, que acompaña las tranquilizadoras
advertencias de esa política fascista en tanto que «estética de la
muerte» (y cita a Benjamin) [30] como algo «ya superado en el«ya superado en el«ya superado en el«ya superado en el«ya superado en el
momento mismo en qua aparece en la historiamomento mismo en qua aparece en la historiamomento mismo en qua aparece en la historiamomento mismo en qua aparece en la historiamomento mismo en qua aparece en la historia»[31], con  la
sugerencia de que «a la indeterminación del código y a la ley«a la indeterminación del código y a la ley«a la indeterminación del código y a la ley«a la indeterminación del código y a la ley«a la indeterminación del código y a la ley
estructural del valor sólo corresponde la reversión minuciosa deestructural del valor sólo corresponde la reversión minuciosa deestructural del valor sólo corresponde la reversión minuciosa deestructural del valor sólo corresponde la reversión minuciosa deestructural del valor sólo corresponde la reversión minuciosa de
la muerte»la muerte»la muerte»la muerte»la muerte».[32] Baudrillard propone, y será la última vez que lo
haga, una estrategia de lucha contra el sistema, pero, como en el
caso de Sartre en la Crítica de la razón dialéctica, su proximidad
con el fascismo es tal que a partir de este punto el proyecto tendrá
que detenerse:

«¿Hay una teoría o una práctica subversivas por ser más aleatorias«¿Hay una teoría o una práctica subversivas por ser más aleatorias«¿Hay una teoría o una práctica subversivas por ser más aleatorias«¿Hay una teoría o una práctica subversivas por ser más aleatorias«¿Hay una teoría o una práctica subversivas por ser más aleatorias
que el sistema mismo? ¿Una subversión indeterminada que seaque el sistema mismo? ¿Una subversión indeterminada que seaque el sistema mismo? ¿Una subversión indeterminada que seaque el sistema mismo? ¿Una subversión indeterminada que seaque el sistema mismo? ¿Una subversión indeterminada que sea
para el orden del código lo que la revolución era para el ordenpara el orden del código lo que la revolución era para el ordenpara el orden del código lo que la revolución era para el ordenpara el orden del código lo que la revolución era para el ordenpara el orden del código lo que la revolución era para el orden
de la economía política? ¿Podemos luchar contra el ADN? Desdede la economía política? ¿Podemos luchar contra el ADN? Desdede la economía política? ¿Podemos luchar contra el ADN? Desdede la economía política? ¿Podemos luchar contra el ADN? Desdede la economía política? ¿Podemos luchar contra el ADN? Desde
luego, no a golpe de lucha de clases. O bien, inventar simulacrosluego, no a golpe de lucha de clases. O bien, inventar simulacrosluego, no a golpe de lucha de clases. O bien, inventar simulacrosluego, no a golpe de lucha de clases. O bien, inventar simulacrosluego, no a golpe de lucha de clases. O bien, inventar simulacros
de un orden lógico (o ilógico) superior –más allá del tercer ordende un orden lógico (o ilógico) superior –más allá del tercer ordende un orden lógico (o ilógico) superior –más allá del tercer ordende un orden lógico (o ilógico) superior –más allá del tercer ordende un orden lógico (o ilógico) superior –más allá del tercer orden
actual, más allá de la determinación y de la indeterminación-actual, más allá de la determinación y de la indeterminación-actual, más allá de la determinación y de la indeterminación-actual, más allá de la determinación y de la indeterminación-actual, más allá de la determinación y de la indeterminación-
¿seguirían siendo simulacros? La muerte quizá, y sólo ella, la¿seguirían siendo simulacros? La muerte quizá, y sólo ella, la¿seguirían siendo simulacros? La muerte quizá, y sólo ella, la¿seguirían siendo simulacros? La muerte quizá, y sólo ella, la¿seguirían siendo simulacros? La muerte quizá, y sólo ella, la
reversibilidad de la muerte es de un orden superior al del código.reversibilidad de la muerte es de un orden superior al del código.reversibilidad de la muerte es de un orden superior al del código.reversibilidad de la muerte es de un orden superior al del código.reversibilidad de la muerte es de un orden superior al del código.
Sólo el desorden simbólico puede irrumpir en el código.»Sólo el desorden simbólico puede irrumpir en el código.»Sólo el desorden simbólico puede irrumpir en el código.»Sólo el desorden simbólico puede irrumpir en el código.»Sólo el desorden simbólico puede irrumpir en el código.» [33]

No vamos a ahondar más en un camino que Baudrillard abandona,
por los motivos que sea. Nos bastará, a efectos de la presente
investigación, subrayar que el escritor y filósofo francés coloca el
discurso de la Escuela de Frankfurt en el campo que conviene
subvertir:

«Contra lo que hay que defender al impulso de muerte es contra«Contra lo que hay que defender al impulso de muerte es contra«Contra lo que hay que defender al impulso de muerte es contra«Contra lo que hay que defender al impulso de muerte es contra«Contra lo que hay que defender al impulso de muerte es contra
todas las tentativas para redialectizarlo en un nuevo edificiotodas las tentativas para redialectizarlo en un nuevo edificiotodas las tentativas para redialectizarlo en un nuevo edificiotodas las tentativas para redialectizarlo en un nuevo edificiotodas las tentativas para redialectizarlo en un nuevo edificio
constructivo. Marcuse es un buen ejemplo de ello. Habla de laconstructivo. Marcuse es un buen ejemplo de ello. Habla de laconstructivo. Marcuse es un buen ejemplo de ello. Habla de laconstructivo. Marcuse es un buen ejemplo de ello. Habla de laconstructivo. Marcuse es un buen ejemplo de ello. Habla de la
represión a través de la muerte: ‘La teología y la filosofía entranrepresión a través de la muerte: ‘La teología y la filosofía entranrepresión a través de la muerte: ‘La teología y la filosofía entranrepresión a través de la muerte: ‘La teología y la filosofía entranrepresión a través de la muerte: ‘La teología y la filosofía entran
hoy en competencia para celebrar la muerte como una categoríahoy en competencia para celebrar la muerte como una categoríahoy en competencia para celebrar la muerte como una categoríahoy en competencia para celebrar la muerte como una categoríahoy en competencia para celebrar la muerte como una categoría
existencial. Desnaturalizando (¡) un hecho biológico para hacerexistencial. Desnaturalizando (¡) un hecho biológico para hacerexistencial. Desnaturalizando (¡) un hecho biológico para hacerexistencial. Desnaturalizando (¡) un hecho biológico para hacerexistencial. Desnaturalizando (¡) un hecho biológico para hacer
de él una esencia ontológica, atribuyen una bendiciónde él una esencia ontológica, atribuyen una bendiciónde él una esencia ontológica, atribuyen una bendiciónde él una esencia ontológica, atribuyen una bendiciónde él una esencia ontológica, atribuyen una bendición
trascendental a la culpabilidad, que ellas ayudan a perpetuar’ (Erostrascendental a la culpabilidad, que ellas ayudan a perpetuar’ (Erostrascendental a la culpabilidad, que ellas ayudan a perpetuar’ (Erostrascendental a la culpabilidad, que ellas ayudan a perpetuar’ (Erostrascendental a la culpabilidad, que ellas ayudan a perpetuar’ (Eros
y civilización). Este en cuanto a la ‘superrepresión’. En cuanto ay civilización). Este en cuanto a la ‘superrepresión’. En cuanto ay civilización). Este en cuanto a la ‘superrepresión’. En cuanto ay civilización). Este en cuanto a la ‘superrepresión’. En cuanto ay civilización). Este en cuanto a la ‘superrepresión’. En cuanto a
la represión fundamental: ‘El hecho crudo de la muerte niega dela represión fundamental: ‘El hecho crudo de la muerte niega dela represión fundamental: ‘El hecho crudo de la muerte niega dela represión fundamental: ‘El hecho crudo de la muerte niega dela represión fundamental: ‘El hecho crudo de la muerte niega de
una vez por todas la realidad de una existencia no represiva’.una vez por todas la realidad de una existencia no represiva’.una vez por todas la realidad de una existencia no represiva’.una vez por todas la realidad de una existencia no represiva’.una vez por todas la realidad de una existencia no represiva’.
‘Porque la muerte es la negatividad final del tiempo, mientras‘Porque la muerte es la negatividad final del tiempo, mientras‘Porque la muerte es la negatividad final del tiempo, mientras‘Porque la muerte es la negatividad final del tiempo, mientras‘Porque la muerte es la negatividad final del tiempo, mientras
que el disfrute exige eternidad… El tiempo no tiene poder sobreque el disfrute exige eternidad… El tiempo no tiene poder sobreque el disfrute exige eternidad… El tiempo no tiene poder sobreque el disfrute exige eternidad… El tiempo no tiene poder sobreque el disfrute exige eternidad… El tiempo no tiene poder sobre
el Acá, pero el Yo está sometido al tiempo. La simple anticipaciónel Acá, pero el Yo está sometido al tiempo. La simple anticipaciónel Acá, pero el Yo está sometido al tiempo. La simple anticipaciónel Acá, pero el Yo está sometido al tiempo. La simple anticipaciónel Acá, pero el Yo está sometido al tiempo. La simple anticipación
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del final inevitable, presente en cada instante, introduce undel final inevitable, presente en cada instante, introduce undel final inevitable, presente en cada instante, introduce undel final inevitable, presente en cada instante, introduce undel final inevitable, presente en cada instante, introduce un
elemento represivo en todas las relaciones libidinosas’. (…)elemento represivo en todas las relaciones libidinosas’. (…)elemento represivo en todas las relaciones libidinosas’. (…)elemento represivo en todas las relaciones libidinosas’. (…)elemento represivo en todas las relaciones libidinosas’. (…)
Podemos medir cuántas resistencias provoca este concepto enPodemos medir cuántas resistencias provoca este concepto enPodemos medir cuántas resistencias provoca este concepto enPodemos medir cuántas resistencias provoca este concepto enPodemos medir cuántas resistencias provoca este concepto en
las almas piadosas.»las almas piadosas.»las almas piadosas.»las almas piadosas.»las almas piadosas.» [34]

Elude Baudrillard la cuestión de que Marcuse, en los textos citados,
está lanzando su habitual ataque contra Heidegger y que las
cuestiones que plantea mantienen una relación directa, según el
propio Marcuse, con el tema de Auschwitz y el fascismo, como
acreditamos en entradas anteriores. Pero Baudrillard, insistamos
en ello, no irá más allá, ha tocado las alambradas y renunciará a
teorizar cualquier nueva opción crítica con pretensiones de subvertir
el mundo virtual. Los filósofos de la Escuela de Frankfurt seguirán
siendo, por tanto, los únicos «críticos», a pesar de la evidencia de
su completa sumisión a los valores demoliberales de la sociedad
de consumo tan radicalmente cuestionados por Baudrillard.

Será la crisis económica y no el terrorismo, por ejemplo del 11-S,
la que restablezca traumáticamente el contacto entre ese mundo
virtual y la «realidad» de la finitud. La violencia, la lucha, el terror,
forma parte, en efecto, del universo espectacular  que ha
ficcionalizado la muerte misma. Entre las imágenes televisivas del
11-S (que son las que contemplaron la mayoría de los ciudadanos)
y una película de Emerich no existe, en la sociedad matrix, una
diferencia sustancial, sino sólo de grado (las películas son «reales»,
no lo olvidemos, para el telespectador, y a ello les ayuda el habitual
y fraudulento letrero «basada en hechos reales»). Que la mayor
parte de la producción ficcional de la sociedad de consumo tenga
alguna relación con la muerte (violencia, terror, enfermedad,
campos de concentración, dolor) y que la presencia de la muerte-
ficción, en todas sus formas, «Auschwitz» incluido, constituya el
mayor negocio de la cultura de masas, cuestiona las «tesis» (?) de
Baudrillard. Pareciera como si el útero representacional ya hubiera
previsto esa posibilidad; y lo cierto es que en el mundo de la
negación de la muerte ese rechazo no puede consistir simplemente
en ocultar físicamente el fenómeno (esto sólo ocurre con los
cadáveres familiares o accidentales, es decir, aquéllos que no se
muestran a través del resquicio de la pantalla), sino que la estrategia
consistirá en situar la muerte en un plano neutro, «real» porque
sin realidad (significado=validez) pierde la muerte su sentido,
«irreal» porque no se trata de la muerte misma, por decirlo así,
«en persona», sino, como el virus depotenciado de la vacuna, de
aquéllo que nos debe permitir fabricar las correspondientes
defensas, insensibilizarnos, convertir, incluso, el dolor en placer,
disfrute, diversión: en definitiva, en máxima victoria de la sociedad
de consumo sobre su metafísico adversario «fascista» (devenido
payaso de Hollywood). La finitud sólo podía afectar al mundo
virtual, un mundo «economicista», a través del retorno de la escasez.
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Un concepto que nos devuelve de golpe al entramado conceptual
«fascista» de la sartriana Crítica de la razón dialéctica y que arrastra
tras de sí al resto de los monstruos, pero, esta vez, no ficticios, sino
«de carne y hueso».

Sobre los efectos «filosóficos» de la «escasez» no nos detendremos
aquí. Antes bien, en este punto retrocedemos cronológicamente a
las tesis del situacionista Guy Debord, quien, maestro de
Baudrillard, hablaba también mucho antes que él de La sociedad
del espectáculo (1967), pero, a diferencia de Baudrillard, y menos
preocupado por éxito como «escritor», nunca renunció a la verdad
en cuanto criterio regulador de la validez de su discurso,
caracterizando el sistema político vigente como la deliberada
decisión de engañar, de mentir, de manipular, etc., por parte de
las oligarquías políticas. Una postura que sólo es posible si se habla
«en serio», es decir, con una pretensión de validez que es ella misma
«política», y no como «ensayista de ficción», payaso o «intelectual»
posmoderno:

«Toda la vida de las sociedades en las que dominan las«Toda la vida de las sociedades en las que dominan las«Toda la vida de las sociedades en las que dominan las«Toda la vida de las sociedades en las que dominan las«Toda la vida de las sociedades en las que dominan las
condiciones modernas de producción se presenta como unacondiciones modernas de producción se presenta como unacondiciones modernas de producción se presenta como unacondiciones modernas de producción se presenta como unacondiciones modernas de producción se presenta como una
inmensa producción de espectáculos. Todo lo que era vividoinmensa producción de espectáculos. Todo lo que era vividoinmensa producción de espectáculos. Todo lo que era vividoinmensa producción de espectáculos. Todo lo que era vividoinmensa producción de espectáculos. Todo lo que era vivido
directamente se aparta en una representación. Las imágenes quedirectamente se aparta en una representación. Las imágenes quedirectamente se aparta en una representación. Las imágenes quedirectamente se aparta en una representación. Las imágenes quedirectamente se aparta en una representación. Las imágenes que
se han desprendido de cada curso de la vida se fusionan en unse han desprendido de cada curso de la vida se fusionan en unse han desprendido de cada curso de la vida se fusionan en unse han desprendido de cada curso de la vida se fusionan en unse han desprendido de cada curso de la vida se fusionan en un
curso común, donde la unidad de esa vida ya no puede sercurso común, donde la unidad de esa vida ya no puede sercurso común, donde la unidad de esa vida ya no puede sercurso común, donde la unidad de esa vida ya no puede sercurso común, donde la unidad de esa vida ya no puede ser
restablecida. La realidad considerada parcialmente se despliegarestablecida. La realidad considerada parcialmente se despliegarestablecida. La realidad considerada parcialmente se despliegarestablecida. La realidad considerada parcialmente se despliegarestablecida. La realidad considerada parcialmente se despliega
en su propia unidad general en tanto que seudo-mundo aparte,en su propia unidad general en tanto que seudo-mundo aparte,en su propia unidad general en tanto que seudo-mundo aparte,en su propia unidad general en tanto que seudo-mundo aparte,en su propia unidad general en tanto que seudo-mundo aparte,
objeto de mera contemplación. La especialización de las imágenesobjeto de mera contemplación. La especialización de las imágenesobjeto de mera contemplación. La especialización de las imágenesobjeto de mera contemplación. La especialización de las imágenesobjeto de mera contemplación. La especialización de las imágenes
del mundo se encuentra, consumada, en el mundo de la imagendel mundo se encuentra, consumada, en el mundo de la imagendel mundo se encuentra, consumada, en el mundo de la imagendel mundo se encuentra, consumada, en el mundo de la imagendel mundo se encuentra, consumada, en el mundo de la imagen
hecha autónoma, donde el mentiroso se miente a sí mismo. Elhecha autónoma, donde el mentiroso se miente a sí mismo. Elhecha autónoma, donde el mentiroso se miente a sí mismo. Elhecha autónoma, donde el mentiroso se miente a sí mismo. Elhecha autónoma, donde el mentiroso se miente a sí mismo. El
espectáculo en general, como inversión concreta de la vida, es elespectáculo en general, como inversión concreta de la vida, es elespectáculo en general, como inversión concreta de la vida, es elespectáculo en general, como inversión concreta de la vida, es elespectáculo en general, como inversión concreta de la vida, es el
movimiento autónomo de lo no-viviente.»movimiento autónomo de lo no-viviente.»movimiento autónomo de lo no-viviente.»movimiento autónomo de lo no-viviente.»movimiento autónomo de lo no-viviente.» [35]

La analogía entre la imagen-espectáculo y la Haltung teorética como
acto de objetivación correlativo al puro des-vivirse de la vida[36]
en sí misma como existencia (Heidegger), se establece aquí, y no
en Baudrillard, con la mayor claridad: «Sólo se permite aparecer«Sólo se permite aparecer«Sólo se permite aparecer«Sólo se permite aparecer«Sólo se permite aparecer
a aquello que no existe»a aquello que no existe»a aquello que no existe»a aquello que no existe»a aquello que no existe».[37] La sociedad espectacular, lejos de
identificarse con las imágenes mismas tout court, selecciona aquéllas
que se han puesto ya de antemano al servicio del espectacularismo,
o sea, de una ideología o cosmovisión (Weltanschauung) en la
que el ente ha devenido ob-iectum (puesto enfrente).

«El espectáculo no puede entenderse como el abuso del mundo«El espectáculo no puede entenderse como el abuso del mundo«El espectáculo no puede entenderse como el abuso del mundo«El espectáculo no puede entenderse como el abuso del mundo«El espectáculo no puede entenderse como el abuso del mundo
visual, el producto de las técnicas de difusión masiva de imágenes.visual, el producto de las técnicas de difusión masiva de imágenes.visual, el producto de las técnicas de difusión masiva de imágenes.visual, el producto de las técnicas de difusión masiva de imágenes.visual, el producto de las técnicas de difusión masiva de imágenes.
Es más bien una Es más bien una Es más bien una Es más bien una Es más bien una WeltanschauungWeltanschauungWeltanschauungWeltanschauungWeltanschauung que ha llegado a ser efectiva, a que ha llegado a ser efectiva, a que ha llegado a ser efectiva, a que ha llegado a ser efectiva, a que ha llegado a ser efectiva, a
traducirse materialmente. Es una visión del mundo que se hatraducirse materialmente. Es una visión del mundo que se hatraducirse materialmente. Es una visión del mundo que se hatraducirse materialmente. Es una visión del mundo que se hatraducirse materialmente. Es una visión del mundo que se ha
objetivado.» objetivado.» objetivado.» objetivado.» objetivado.» [38]

Guy DebordGuy DebordGuy DebordGuy DebordGuy Debord
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Convendría añadir que no encarna una visión del mundo entre
otras, sino la visión-del-mundo precisamente en tanto que mera
visión del mundo «ante» (desexistencializado). Por tanto, «el«el«el«el«el
espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relaciónespectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relaciónespectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relaciónespectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relaciónespectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación
social entre personas mediatizada por imágenes»social entre personas mediatizada por imágenes»social entre personas mediatizada por imágenes»social entre personas mediatizada por imágenes»social entre personas mediatizada por imágenes» (&4), de suerte
que la imagen «donde el mentiroso se miente a sí mismo» constituye
la forma visual de la charla, de la Gerede inherente a la
cotidianeidad del «Se», auténtico motor «lingüístico» de la «pantalla
total» que Baudrillard no sólo no describe, sino que encima ha
decidido encarnar él mismo incluso cuando, y sobretodo cuando,
en el propio texto y siendo infiel a su personaje, debe actuar como
ciudadano (no como escritor) y rendir tributo al dogma espectacular
para no verse privado de sus bienes y de su reputación intelectual:
«forma y contenido del espectáculo son de modo idéntico la«forma y contenido del espectáculo son de modo idéntico la«forma y contenido del espectáculo son de modo idéntico la«forma y contenido del espectáculo son de modo idéntico la«forma y contenido del espectáculo son de modo idéntico la
justificación total de las condiciones y de los fines del sistemajustificación total de las condiciones y de los fines del sistemajustificación total de las condiciones y de los fines del sistemajustificación total de las condiciones y de los fines del sistemajustificación total de las condiciones y de los fines del sistema
existente»existente»existente»existente»existente».[39] Cierto, pero el programa basura y su peculiar diálogo
basado en «habladurías» revela más sobre la esencia de la
espectacularidad que otras variantes de la misma. La Stimmung
de la «ilusión» que precede al acto de la «compra» y el pseudo
comprender que todo lo ha comprendido ya –y no necesita justificar
nada- o –en el extremo «opuesto»- que no ha comprendido nada y
necesita justificarlo todo, completarían el cuadro existenciario.
Aquello que aparece en el espectáculo nunca representa solamente
una suerte de materia neutra que el «medio» tratara de forma
especial, sino que aquello que aparece, incluso cuando se trata de
información «basada» en presuntos «hechos reales», es «mentira»
ya en su radical aparecer: «en el mundo realmente invertido lo«en el mundo realmente invertido lo«en el mundo realmente invertido lo«en el mundo realmente invertido lo«en el mundo realmente invertido lo
verdadero es un momento de lo falsoverdadero es un momento de lo falsoverdadero es un momento de lo falsoverdadero es un momento de lo falsoverdadero es un momento de lo falso».[40] La apariencia mediática
«positiva» no es una invención, pero su función decisiva radica
menos en la «información» que en la simultánea omisión y hasta
la consciente ocultación de otro «hecho» cuyo conocimiento
modificaría el sentido de la narración «publicitada». Chomsky ha
expresado esta idea con diáfana claridad:

«Los periodistas a menudo cumplen con unas elevadas normas«Los periodistas a menudo cumplen con unas elevadas normas«Los periodistas a menudo cumplen con unas elevadas normas«Los periodistas a menudo cumplen con unas elevadas normas«Los periodistas a menudo cumplen con unas elevadas normas
de profesionalidad en su trabajo, demostrando valor, integridadde profesionalidad en su trabajo, demostrando valor, integridadde profesionalidad en su trabajo, demostrando valor, integridadde profesionalidad en su trabajo, demostrando valor, integridadde profesionalidad en su trabajo, demostrando valor, integridad
y espíritu emprendedor, incluso muchos de los que informany espíritu emprendedor, incluso muchos de los que informany espíritu emprendedor, incluso muchos de los que informany espíritu emprendedor, incluso muchos de los que informany espíritu emprendedor, incluso muchos de los que informan
para unos medios de comunicación que se adhierenpara unos medios de comunicación que se adhierenpara unos medios de comunicación que se adhierenpara unos medios de comunicación que se adhierenpara unos medios de comunicación que se adhieren
estrechamente a las predicciones del modelo de propaganda. Noestrechamente a las predicciones del modelo de propaganda. Noestrechamente a las predicciones del modelo de propaganda. Noestrechamente a las predicciones del modelo de propaganda. Noestrechamente a las predicciones del modelo de propaganda. No
existe aquí contradicción alguna. existe aquí contradicción alguna. existe aquí contradicción alguna. existe aquí contradicción alguna. existe aquí contradicción alguna. Lo que se está debatiendo noLo que se está debatiendo noLo que se está debatiendo noLo que se está debatiendo noLo que se está debatiendo no
es la honradez de las opiniones manifestadas o la integridad dees la honradez de las opiniones manifestadas o la integridad dees la honradez de las opiniones manifestadas o la integridad dees la honradez de las opiniones manifestadas o la integridad dees la honradez de las opiniones manifestadas o la integridad de
quienes buscan los hechos, sino más bien la elección de losquienes buscan los hechos, sino más bien la elección de losquienes buscan los hechos, sino más bien la elección de losquienes buscan los hechos, sino más bien la elección de losquienes buscan los hechos, sino más bien la elección de los
asuntos a tratar y la manera de recalcar los hechos, la gama deasuntos a tratar y la manera de recalcar los hechos, la gama deasuntos a tratar y la manera de recalcar los hechos, la gama deasuntos a tratar y la manera de recalcar los hechos, la gama deasuntos a tratar y la manera de recalcar los hechos, la gama de
opinión cuya expresión se permite, las premisas incuestionadasopinión cuya expresión se permite, las premisas incuestionadasopinión cuya expresión se permite, las premisas incuestionadasopinión cuya expresión se permite, las premisas incuestionadasopinión cuya expresión se permite, las premisas incuestionadas
que sirven de guía para la información y el comentario, y el marcoque sirven de guía para la información y el comentario, y el marcoque sirven de guía para la información y el comentario, y el marcoque sirven de guía para la información y el comentario, y el marcoque sirven de guía para la información y el comentario, y el marco
general impuesto para la presentación de una determinada visióngeneral impuesto para la presentación de una determinada visióngeneral impuesto para la presentación de una determinada visióngeneral impuesto para la presentación de una determinada visióngeneral impuesto para la presentación de una determinada visión
del mundo.»del mundo.»del mundo.»del mundo.»del mundo.» [41]

Noam ChomskyNoam ChomskyNoam ChomskyNoam ChomskyNoam Chomsky
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Y a continuación añade un ejemplo relativo a la imagen pública de
la política israelí:

«Incidentalmente, no necesitamos detenernos en manifestaciones«Incidentalmente, no necesitamos detenernos en manifestaciones«Incidentalmente, no necesitamos detenernos en manifestaciones«Incidentalmente, no necesitamos detenernos en manifestaciones«Incidentalmente, no necesitamos detenernos en manifestaciones
como la siguiente, que apareció en la portada del «New Republic»como la siguiente, que apareció en la portada del «New Republic»como la siguiente, que apareció en la portada del «New Republic»como la siguiente, que apareció en la portada del «New Republic»como la siguiente, que apareció en la portada del «New Republic»
durante la invasión del Líbano por Israel: ‘Gran parte de lo quedurante la invasión del Líbano por Israel: ‘Gran parte de lo quedurante la invasión del Líbano por Israel: ‘Gran parte de lo quedurante la invasión del Líbano por Israel: ‘Gran parte de lo quedurante la invasión del Líbano por Israel: ‘Gran parte de lo que
ustedes han leído en los periódicos y revistas sobre la guerra enustedes han leído en los periódicos y revistas sobre la guerra enustedes han leído en los periódicos y revistas sobre la guerra enustedes han leído en los periódicos y revistas sobre la guerra enustedes han leído en los periódicos y revistas sobre la guerra en
Líbano –incluso más en el caso de lo que han visto y oído en laLíbano –incluso más en el caso de lo que han visto y oído en laLíbano –incluso más en el caso de lo que han visto y oído en laLíbano –incluso más en el caso de lo que han visto y oído en laLíbano –incluso más en el caso de lo que han visto y oído en la
televisión- sencillamente, no es verdad’. Este tipo de detelevisión- sencillamente, no es verdad’. Este tipo de detelevisión- sencillamente, no es verdad’. Este tipo de detelevisión- sencillamente, no es verdad’. Este tipo de detelevisión- sencillamente, no es verdad’. Este tipo de de
actuaciones se pueden consignar a los lamentables archivos deactuaciones se pueden consignar a los lamentables archivos deactuaciones se pueden consignar a los lamentables archivos deactuaciones se pueden consignar a los lamentables archivos deactuaciones se pueden consignar a los lamentables archivos de
las apologías de las atrocidades de otros estados favorecidos.»las apologías de las atrocidades de otros estados favorecidos.»las apologías de las atrocidades de otros estados favorecidos.»las apologías de las atrocidades de otros estados favorecidos.»las apologías de las atrocidades de otros estados favorecidos.»[42]

El estatus de «noticia» es, así, siempre reversible, pero no por medio
de una revisión de su fundamento, sino por la respuesta a la
pregunta por el derecho a un lugar en el contexto de la
interpretación ideológica «válida», porque la cuestión no estriba
en la «excesiva» preeminencia de los medios, sino en que «se» ha
decidido de antemano que ciertos hechos, por definición, no tienen
«cabida» de iure en el sistema espectacular. Los «criterios de
selección» del relato histórico –y que valen para todo relato cuando,
precisamente, «todo» es relato- a los que Lévy-Strauss hizo
referencia contra Sartre y que para Debord conforman esa
«realidad considerada parcialmente» en un «mundo aparte», son
los que nutren las imágenes espectaculares del antifascismo.[43]
Con ellas como único aval, ciertos autores presuntamente científicos
pretenden regular políticamente –mediante un gran «escándalo»
mediático- la interpretación de ese inmenso «agujero» en el centro
mismo de la sociedad del espectáculo que es la filosofía de
Heidegger.

Según Debord, «el espectáculo es la reconstrucción material de«el espectáculo es la reconstrucción material de«el espectáculo es la reconstrucción material de«el espectáculo es la reconstrucción material de«el espectáculo es la reconstrucción material de
la ilusión religiosa»la ilusión religiosa»la ilusión religiosa»la ilusión religiosa»la ilusión religiosa».[44] En este sentido, proyecta la comunidad
de diálogo pero prescindiendo de la genuina diferencia, porque
encarna, al excluir el conflicto, «lo opuesto al diálogo». No hay
diálogo en los debates, ni puede haberlo porque los interlocutores
han sido seleccionados al igual que se seleccionan los hechos dignos
de mención. Conviene retomar, en este punto, la postura de Apel,
pero sin olvidar que la comunidad ideal de diálogo tal y como ha
sido formulada, en general, por los frankfurtianos, encarna la
expresión depurada del linguistic/pragmatic turn como nueva
ideología legitimadora del «grupo de intelectuales» que «colaboran»
en forma de «charla de café». Sin negar que dicho planteamiento
pueda tener un cierto sentido para los científicos como idea
reguladora que oriente sus investigaciones hacia un consenso ideal
final relativo a todos los conocimientos a posteriori de las distintas
disciplinas positivas (sin olvidar que la especialización inherente a
la práctica científica entraña un movimiento en sentido contrario
de ruptura de la comunidad «universal» de los sabios y su



53

Número 2Número 2Número 2Número 2Número 2
28 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 201028 de dessembre de 2010
Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009Dipòsit Legal: GI-1449-2009
Copyright Copyright Copyright Copyright Copyright ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ADECAF (2010)ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711ISSN 2014-0711

Jaume FarreronsJaume FarreronsJaume FarreronsJaume FarreronsJaume Farrerons

La construcción del hecho históricoLa construcción del hecho históricoLa construcción del hecho históricoLa construcción del hecho históricoLa construcción del hecho histórico

Annex al Butlletí número 2
www.filosofia-catalana.com

fragmentación en grupos de expertos cada vez más reducidos), en
el caso de los llamados «intelectuales», es decir, de aquéllos que se
definen por una pretensión ético-política de fijar cánones
contrafácticos y críticos de interpretación o conocimiento de la
sociedad y de la historia, estamos ante una auténtica falacia, por
no decir un fraude:

«Lo curioso y dialéctico de la situación consiste en que quien«Lo curioso y dialéctico de la situación consiste en que quien«Lo curioso y dialéctico de la situación consiste en que quien«Lo curioso y dialéctico de la situación consiste en que quien«Lo curioso y dialéctico de la situación consiste en que quien
argumenta presupone en cierto modo, la comunidad ideal en laargumenta presupone en cierto modo, la comunidad ideal en laargumenta presupone en cierto modo, la comunidad ideal en laargumenta presupone en cierto modo, la comunidad ideal en laargumenta presupone en cierto modo, la comunidad ideal en la
real, como posibilidad ideal de la sociedad real, aunque sabereal, como posibilidad ideal de la sociedad real, aunque sabereal, como posibilidad ideal de la sociedad real, aunque sabereal, como posibilidad ideal de la sociedad real, aunque sabereal, como posibilidad ideal de la sociedad real, aunque sabe
que la comunidad real –incluido él mismo- está muy lejos deque la comunidad real –incluido él mismo- está muy lejos deque la comunidad real –incluido él mismo- está muy lejos deque la comunidad real –incluido él mismo- está muy lejos deque la comunidad real –incluido él mismo- está muy lejos de
identificarse con la ideal (…). Pero la argumentación, en virtudidentificarse con la ideal (…). Pero la argumentación, en virtudidentificarse con la ideal (…). Pero la argumentación, en virtudidentificarse con la ideal (…). Pero la argumentación, en virtudidentificarse con la ideal (…). Pero la argumentación, en virtud
de su estructura trascendental, no tiene otra opción que la dede su estructura trascendental, no tiene otra opción que la dede su estructura trascendental, no tiene otra opción que la dede su estructura trascendental, no tiene otra opción que la dede su estructura trascendental, no tiene otra opción que la de
hacer frente a esta situación desesperada y esperanzada.»hacer frente a esta situación desesperada y esperanzada.»hacer frente a esta situación desesperada y esperanzada.»hacer frente a esta situación desesperada y esperanzada.»hacer frente a esta situación desesperada y esperanzada.»[45]

En efecto, la comunidad ideal de diálogo (para Habermas «situación
ideal de habla») debe guiar nuestras actuaciones, pero es por
definición irrealizable:

«Las condiciones de una comunidad ideal son susceptibles de«Las condiciones de una comunidad ideal son susceptibles de«Las condiciones de una comunidad ideal son susceptibles de«Las condiciones de una comunidad ideal son susceptibles de«Las condiciones de una comunidad ideal son susceptibles de
ser perseguidas aproximativamente, pero, en cuanto elementosser perseguidas aproximativamente, pero, en cuanto elementosser perseguidas aproximativamente, pero, en cuanto elementosser perseguidas aproximativamente, pero, en cuanto elementosser perseguidas aproximativamente, pero, en cuanto elementos
de una idea regulativa y contrafáctica, dichas condiciones sonde una idea regulativa y contrafáctica, dichas condiciones sonde una idea regulativa y contrafáctica, dichas condiciones sonde una idea regulativa y contrafáctica, dichas condiciones sonde una idea regulativa y contrafáctica, dichas condiciones son
irrealizables, por principio, en su totalidad.irrealizables, por principio, en su totalidad.irrealizables, por principio, en su totalidad.irrealizables, por principio, en su totalidad.irrealizables, por principio, en su totalidad.»[46]

El filosofema en cuestión condensa la expresión de un nuevo
trasmundo platónico que, tomando el relevo a la figura del virtuoso
kantiano qua «cosa en sí» tan criticada por Nietzsche, se permite el
lujo de juzgar una existencia donde la facticidad es sinónimo de
«ideología». Las amenazas «fascistas» y errores o deficiencias
intelectivas de todo tipo que los eternos pedantes de turno habrán
de solventar con la correspondiente terapia cognitiva (o
behaviorista), no pueden entrar en la interlocución. La prohibición
docente de Heidegger va por ese camino. Los intelectuales en
cuanto sujetos portadores de las «ideas modernas», herederos de
los sacerdotes según Nietzsche, pueden sentirse así satisfechos de
haber reconstruido, en la sociedad del espectáculo, su «mundo
verdadero», cuando ya nadie daba un euro por él; harina de otro
costal es el tiempo que podrá sostenerse ante una crítica auténtica
semejante distorsión ideológica de la segunda ilustración. Con esto
queda dicho también implícitamente que toda crítica basada en el
olvido del fundamento fáctico-trascendental irrebasable de la
existencia permanece impotente ante la «realidad» bruta que
pretende transformar, porque confunde aquello que cabe suprimir
como mero factum empírico social (de rango óntico), con aquello
que no puede ser transformado precisamente en tanto que
facticidad trascendental (de rango ontológico). La comunidad ideal
de diálogo, tal como hasta ahora ha sido ideológicamente concebida
al pretender expulsar de la trascendentalidad todo el elemento
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fáctico-trascendental de la «apertura del mundo», fija los criterios
de exclusión del dispositivo espectacular:

«La técnica espectacular no ha podido disipar las nubes religiosas«La técnica espectacular no ha podido disipar las nubes religiosas«La técnica espectacular no ha podido disipar las nubes religiosas«La técnica espectacular no ha podido disipar las nubes religiosas«La técnica espectacular no ha podido disipar las nubes religiosas
donde los hombres situaron sus propios poderes separados: sólodonde los hombres situaron sus propios poderes separados: sólodonde los hombres situaron sus propios poderes separados: sólodonde los hombres situaron sus propios poderes separados: sólodonde los hombres situaron sus propios poderes separados: sólo
los ha religado a una base terrena. Así es la vida más terrena lalos ha religado a una base terrena. Así es la vida más terrena lalos ha religado a una base terrena. Así es la vida más terrena lalos ha religado a una base terrena. Así es la vida más terrena lalos ha religado a una base terrena. Así es la vida más terrena la
que se vuelve opaca e irrespirable. Ya no se proyecta en el cielo,que se vuelve opaca e irrespirable. Ya no se proyecta en el cielo,que se vuelve opaca e irrespirable. Ya no se proyecta en el cielo,que se vuelve opaca e irrespirable. Ya no se proyecta en el cielo,que se vuelve opaca e irrespirable. Ya no se proyecta en el cielo,
pero alberga en sí misma su rechazo absoluto, su engañosopero alberga en sí misma su rechazo absoluto, su engañosopero alberga en sí misma su rechazo absoluto, su engañosopero alberga en sí misma su rechazo absoluto, su engañosopero alberga en sí misma su rechazo absoluto, su engañoso
paraíso.»paraíso.»paraíso.»paraíso.»paraíso.» [47]

Pero el paraíso acaba de estallar. ¿Ha llegado, por fin, la hora de
la verdad? Pero eotnces será, también, el tiempo del «fascismo».

Jaume Farrerons

28 de diciembre de 2010
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