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Estoy aquí con este motivo inmediato de ayudar a la puesta en marcha de esta Aso-
ciación, de la que habéis oído hablar o habéis leído. Me sorprendió, cuando recibí la 
propaganda por correo, como un hecho, una ocurrencia bastante insólita y que me-
recía la pena apoyarse; un poco cansados de que la protesta de las mujeres haya ido, 
probablemente, por mal camino (sigo pensando siempre que son ellas, como la prime-
ra clase dominada y esplotada, las que podían llegar a ser sujeto de una suversión 
verdadera, o como quiera llamarse) pero un poco cansados de esto y pensando que, 
por debajo de ellas, en cierto sentido, y como ahora veremos, están todavía los niños 
en cuanto hijos, me ha parecido que esta ocurrencia valía la pena. 
No se sabe adónde puede llevar una empresa de este tipo, aparentemente dispara-
tada, pero en ello mismo tiene su gracia; y como nunca se está seguro del todo de 
hasta qué punto esta organización está cerrada y es tan fatal como Ellos desde Arriba 
piensan y nos quieren hacer creer y tiene ese Futuro que ellos desde Arriba le predicen 
todos los días y que quieren hacerles creer, sobre todo a los muchachos, que es eso, el 
Futuro de verdad, como nunca se sabe hasta qué punto eso es verdad y esas cuentas 
les van a salir bien, cualquier grieta, cualquier resquicio, cualquier aprovechamiento 
de una rebelión, aunque sea pasional y desordenada, como puede ser la de los hijos 
gritando contra sus padres, pienso que merece que se intente darle la razón y conver-
tirla en razón, que pueda luchar contra esas ideas que nos dominan. 
En este sentido, me he puesto enseguida al lado de los primeros miembros, los funda-
dores de esta Asociación, y estoy aquí para hacer una charla que, entre otras cosas, si 
sirve para algo, sirva para hacerla conocer un poco entre vosotros, entre vuestros ami-
gos, intentar que se mantenga dentro de este mundo y haga lo que pueda. 
En la charla que vamos a tener, se van a sacar cuestiones, formulaciones, que, eviden-
temente, son discutibles y que, por lo tanto, espero que se discutan. Quiere decirse 
que, aparte de que después de terminar yo más o menos, que nunca terminaré de 
verdad, nunca llegaré a ninguna conclusión, podamos dedicarnos a seguir hablando; 
también en cualquier momento podéis interrumpirme, exigiendo aclaraciones, presen-
tando objeciones o contradicciones, o lo que os parezca. 
No me voy a detener mucho en el aspecto más trillado de la cuestión "Hijos ¿para 
qué?" El aspecto más trillado de la cuestión es el público o político. Ya se sabe, en este 
terreno, para qué sirven los niños, para qué hay que tener hijos, cuáles son las funcio-
nes y utilidades que ellos cumplen respecto al Capital y al Estado, por designar así con 
estas mayúsculas al ente del dominio en general, abstracto y real. Ya se sabe, se ha 
dicho muchas veces: al Capital, sobre todo en sus buenos tiempos, quiero decir en los 
tiempos de la burguesía que conoció Carlos Marx, al Capital, los niños, los hijos, le sir-
ven para renovar las camadas de productores sucesivas; en realidad se piensa, desde 
una perspectiva marxista, que la situación con los proletarios no es distinta, en lo esen-
cial, de la situación con los esclavos de la antigüedad o de otras Culturas. No es distin-
ta, por lo tanto, de la de las vacas y demás animales domésticos; es decir, que el so-
metido o esplotado cumple una doble función; por un lado, trabaja, vende su fuerza 
de trabajo, por decirlo al estilo de Marx, sirve a la producción determinada por los in-
tereses del ente astracto que llamo Capital, y, por otro lado, reproduce, es decir, ga-
rantiza la renovación de la mano de obra, para así asegurar que el Capital va a tener 
su Futuro, lo que necesita, va a tener siempre su Futuro. De manera que lo mismo que 
los esclavos, aparte de trabajar, tienen que tener hijos, y las vacas también, pues los 
proletarios clásicos de Marx igualmente. Y esto no voy a decir que no siga siendo ver-
dad: sigue siendo verdad con respecto a los trabajadores, aunque esta verdad se ha 
hecho, evidentemente, más complicada y necesitada de más análisis con el progreso 
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mismo del Capital. 
Para eso servían los hijos al Capital. En cuanto al Estado, sobre todo en los tiempos en 
que todavía no estaba tan confundido con el Capital mismo como hoy día, al Estado 
los niños le servían, pues ya sabéis para qué: había que criar soldados, había que criar 
camadas sucesivas de soldados, es decir, nuevas generaciones dispuestas a morir por 
la patria eterna, de tal forma que esas muertes de las generaciones sucesivas fueran 
también aquí la garantía de futuro o de la eternidad del ente astracto superior y real, 
llámesele Patria, o llámesele Estado, más en general. Bien se sabía esto, y tanto las insti-
tuciones del Capital como las del Estado, promocionaban la cría de hijos por parte de 
las clases sometidas. Se debe recordar que, de una manera descarada sobre todo en 
los regímenes dictatoriales, se premiaba a las familias numerosas, se excitaba a la pro-
creación costantemente. Toda esa política es bien reveladora de este servicio real. De 
manera que los hijos sirven para ésa, evidentemente, si la cosa se contempla desde el 
punto de vista público o político. En nuestros días, con el progreso del Capital y del Es-
tado que, entre otras cosas, incluye la progresiva confusión del uno con el otro (ape-
nas podemos distinguir, apenas podemos separar el ejecutivo de ministerio del ejecuti-
vo de empresa, que son la misma cosa); se han modificado algo los servicios que los 
niños prestan, que las camadas sucesivas de hijos prestan. Evidentemente, hoy día tie-
ne que seguir habiendo productores, pero ya sabéis que el problema del Capital no es 
tanto asegurar la producción, como asegurar la venta de los productos inútiles; éste es 
el problema real y el que ocupa al Capital de manera más importante. Evidentemen-
te, la producción tiene que seguir, el trabajo tiene que seguir, aunque la razón diga 
que no hace falta trabajar, que gracias precisamente a las máquinas maravillosas, hoy 
podíamos estar sin trabajar; pero eso va contra los intereses del ente astracto. A pesar 
de esa evidencia racional, hay que seguir produciendo y trabajando: naturalmente 
hay que seguir produciendo esencialmente chismes que no sirven para nada, esto es 
lo esencial; la producción que todavía puede llamarse útil para la gente, es una parte 
menor: la parte esencial es la producción de cosas que nadie ha pedido, que a nadie 
le sirven para nada más que para estorbarle la vida; y entonces el problema es colo-
cárselas a la gente, vendérselas; de manera que entonces la producción de hijos ase-
gura que sucesivas camadas de consumidores puedan igualmente asegurar un ma-
ñana a esa producción irracional y loca, y que va a seguir habiendo compradores, 
gente que se ilusione con las ideas de la falsa necesidad y que compren lo que le 
manden. 
Sin exageración se puede decir que, así como con el progreso del Capital ya los la-
bradores crían en sus tierras, más que trigo y remolacha, crían créditos en la Banca (lo 
que surgen en los campos son papeles de crédito en la banca), de una manera 
análoga, ya lo que nacen no son propiamente niños, sino futuros compradores de au-
to; eso es lo que está naciendo: como tienen que seguir naciendo autos, lógicamente, 
tienen que seguir naciendo futuros compradores de auto, y ésa es la condición de los 
hijos en la situación actual. Al mismo tiempo, naturalmente, tienen que seguir nacien-
do vendedores de autos y, por tanto, tienen que seguir naciendo toda clase de fun-
cionarios, tanto en una burocracia, la comercial, como en la otra, la estatal, que, co-
mo digo, cada vez mas, son exactamente la misma, de manera que también esos hi-
jos al mismo tiempo son futuros ejecutivos en los varios grados del escalafón, por su-
puesto (ya sabéis que no hay clases desde hace tiempo: hay escalafón, hay ejecuti-
vos, desde el más alto nivel al más bajo) y para eso es para lo que nacen también los 
hijos. 
Esa es la parte en la que no me quería detener, ésa es la parte más trillada, el aspecto 
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público-político de la cosa. Nada de eso es mentira, pienso; por más repetido y tópico 
que sea mucho de lo que habéis oído, sigue siendo verdad, funciona así, y la pregunta 
"hijos, ¿para qué?" puede admitir como una de las respuestas, ésta: para eso que 
acabo de decir. 
Pero me interesa más pasar a la otra cara, a la cara que, empleando un lenguaje ar-
caico, podríamos decir la cara moral, frente a la cara política, o mejor dicho, la cara 
personal frente a la cara pública de la cuestión. Mientras esas cosas se digan como las 
habéis oído, son una verdad, pero, por olvido de la otra mitad, por olvido de la cara 
moral de lo político, es una verdad averiada que puede llevarnos a muchos engaños. 
Mi intento es, sobre todo, hacer presente esta otra cara de la cuestión, la cara perso-
nal, la cara privada; porque, precisamente, el tinglado de Capital y Estado sigue, hoy 
como siempre, funcionando sobre la separación de las dos cosas: por un lado está la 
vida pública, la política que hacen los políticos, ésos que los medíos de formación de 
masas nos hacen oír todos los días, diciendo siempre lo mismo para hacer siempre lo 
que está hecho, una y otra vez, y, por otro lado está la vida privada, donde cada uno 
es rey: en mi casa o en mi auto, yo soy rey, hago lo que quiero y ahí no me manda 
nadie. Sobre esa separación sigue funcionando el tinglado; por tanto, es del interés 
más primario tratar de someter a crítica y de romper esa separación; es mentira; no 
hay tal separación entre moral y política; la política es moral, la moral es política, la 
vida pública es privada, la privada es pública, y todo lo demás que queráis decir, 
rompiendo esa falsa separación que sustenta el Capital y el Estado, y su futuro. 
Podría exagerar un poco más todavía; voy a estrenar aquí una formulación que pue-
de parecer una glosa exagerada de Marx, que resucitara en este momento. Algo co-
mo: "SI LAS PERSONAS NO CREYERAN QUE SON LIBRES, NO PODRIAN SER ESCLAVOS". O 
de otra manera: "SI CADA UNO NO CREYERA QUE HACE LO QUE QUIERE, SERIA IMPOSI-
BLE QUE HICIERA LO QUE LE MANDAN". Formulaciones como éstas, que estreno aquí, yo 
creo que pueden ser útiles para la rotura de la cosa y, aunque exageradas, yo no creo 
que por ello sean menos verdaderas. La condición de que el Capital y Estado impon-
gan sus órdenes de producción, entre otras cosas de niños, y de consumo, es que ca-
da uno personalmente se crea que hace lo que quiere; que se le oculte, en absoluto, 
que está obedeciendo ninguna ley, que siga creyendo que, en la vida privada, es el 
rey, es el que manda. Como esto es indispensable, a esto me dedico y nuestra discu-
sión me gustaría que se centrara, sobre todo, en este aspecto. Entonces, la pregunta 
"Hijos, ¿para qué?" se vuelve una segunda pregunta. Porque ahora queremos plan-
tearla en el terreno personal, en el terreno de la vida privada, a sabiendas de que, lo 
que descubramos en el terreno de la vida personal o privada, es decir, lo que hace 
que los hombres se vuelvan padres y las mujeres madres y que los niños nazcan para 
su padre o para su madre o para los dos, va a tener una relación inmediata con el as-
pecto político, hasta el punto de que va a ser, nada más, como la otra cara de la 
misma moneda. 
Será útil, pues, preguntarnos cosas, por otra parte muy triviales y muy al alcance de 
cualquiera, como "Hijos, ¿para qué?" en el terreno personal. Bueno, muchas respuestas 
respecto a esta cuestión ya las habréis encontrado y ya las habréis oído, por lo menos, 
en plan de comidilla o en reuniones familiares o entre amigos. 
Separo, primero, un poco entre los dos sexos. Para qué les sirven los hijos a los hombres, 
o para qué a un hombre le sirve un hijo, lo que hace que un hombre tenga que tener 
un hijo o qué es lo que hace que un hombre crea que tiene que tenerlo. Naturalmente 
me estoy refiriendo a paternidades lo más intencionadas, quiero decir lo más mal-
intencionadas posible; siempre puede haber paternidades por accidente que, natu-
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ralmente, no caerían en el cuadro de una manera tan perfecta, pero incluso de las 
paternidades por accidente yo os aconsejaría desconfiar un poco, en cada caso: 
muchas veces los hombres tienden a atribuir a accidente cosa que es intencionada, 
por lo mismo que consideran intención personal lo que es obediencia a la ley general. 
En esto no me voy a detener, es solo una advertencia de paso. 
Bueno, a un hombre tener hijos le sirve (lo más trivial y relacionado con el aspecto polí-
tico) primero, para hacerse un heredero que no es sólo heredero de sus; ya se sabe, 
(esto es en lo que la critica política ha insistido siempre desde los tiempos de Marx y 
Engels también); heredero, no solo de sus bienes materiales, sino heredero de todo lo 
demás, heredero de su propio ser; es decir, alguien que vaya a hacer lo que uno solo, 
evidentemente, no puede ser, no puede hacer. Un hijo, como suele decirse, prolonga 
al padre, le hace como un otro yo, un otro yo que le va a suceder, y una vez estable-
cida la creencia en el tiempo, la creencia en el Futuro, a la que Capital y Estado obli-
ga, es perfectamente congruente que, en el terreno personal, por lo menos en parte, 
uno –especialmente varón– se consuele de la muerte pensando que, de alguna ma-
nera, funciona este truco de hacerse un otro yo, de tener otro que le reproduzca y que 
por tanto le sirva como de continuación. 
Esta es la cara más visible, yo creo, la más tratada, de la necesidad de hijos por parte 
de un hombre; herencia entendida así, de esta manera ampliada, que hace que la 
economía no tenga un sentido tan estricto como en las formulaciones de Marx, sino 
que se emplee un poco en el sentido que el psicoanálisis de Freud emplea la palabra 
economía y la noción, abarcando toda esta otra especie de bienes que no son, preci-
samente, reducibles de primeras a bienes materiales. Todo es dinero, en definitiva, 
también el ser de uno, pero de distinto modo, en distinto grado, según sean los bienes 
de que se trate. 
Una segunda cosa para la que los hijos les sirven a los hombres es para tener tranquilas 
a las mujeres; esta es una necesidad también muy evidente y que se manifiesta en 
múltiples formas. No voy a detenerme mucho en el tinglado de las relaciones entre los 
dos sexos, que cae fuera de esta charla de hoy, pero debo recordar que estoy par-
tiendo de que toda Sociedad es ésta, es decir, que no hay más Sociedad que la histó-
rica y que, por tanto, todas las Sociedades son patriarcales y que, por tanto, todas es-
tán costituidas por el dominio de un sexo sobre otro, como primer ejemplo de dominio, 
y que las mujeres siguen siendo el sexo dominado y oprimido y los hombres el sexo 
dominante, esplotador, o como queráis decirlo, y entre los muchos trucos que el sexo 
dominante ha desarrollado para librarse del peligro de las mujeres, (que es siempre un 
peligro latente: pues si se somete a alguien, si se somete a una clase, evidentemente el 
amo padece siempre miedo, padece miedo de aquello a lo que ha sometido, nunca 
acaba de estar tranquilo; el miedo de los hombres respecto de las mujeres es una 
condición esencial de la Sociedad patriarcal) a lo largo de la historia han inventado 
múltiples trucos. El Amor, claro, que es el fundamental; inventaron el truco del Amor, es 
decir, el Amor con mayúscula, y no solo lo inventaron, sino que después encargaron a 
los seres sometidos para que se ocuparan de él, como si fuera su ministerio, que fueran 
ellas quienes se ocuparan del Amor, las que entendieran de amor y todo lo demás de 
esa parte de la cuestión, de forma que ellos pudieran quedarse libres, más libres, para 
dedicarse a las guerras, a los negocios, a las cosas de los hombres. 
Ese es un truco de éxito principal; pero, evidentemente, no bastaba; los hombres han 
inventado también para sus mujeres el amor maternal; el amor maternal, que se pre-
senta, naturalmente, como con prestigio distinto. Esta es una parte en que la crítica, el 
descubrimiento de Freud, que tanto agradezco por mi parte, a quien tanto debo, falla 
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descaradamente: el propio Freud sigue creyendo mucho en el amor maternal. No está 
denunciado debidamente que lo que los hombres piensan o, al menos, lo que les gus-
taría pensar, es que a las mujeres lo que les gusta de veras es tener hijos, hasta el punto 
de que, incluso la relación con los hombres, la relación amorosa, no lo entienden ellas 
más que como un medio para llegar a la verdadera satisfacción, que es tener un hijo. 
Es la idea que se ha impuesto por todas partes; el falo mismo es un intermedio útil, 
deseable, codiciable para ellas, pero como un intermedio para llegar al verdadero 
falo que es el hijo, el que de verdad satisface y llena sus vidas. 
Este truco se ha empleado a lo largo de la Historia, y es un truco que ha funcionado 
muy bien, con objeto de conseguir lo que os he dicho: tener tranquilas a las mujeres, 
relativamente tranquilas, no sólo ocupadas; hay que ver la que ocupan los hijos: pue-
den consumir la vida entera; aunque hay que decir, entre paréntesis, que, por supues-
to también la de los padres. Porque ¿cuántas veces no habréis oído por parte de los 
varones, emplear a los hijos como pretesto para seguir trabajando, para meterse en 
una empresa que se sospecha sucia, para seguir aguantando a un jefe inaguantable 
y para seguir aguantando esas y otras muchas cochinadas, que el Estado y el Capital 
mandan? ¿Cuántas veces no habréis oído decir que es por los hijos? 
De manera, que, evidentemente, los hijos llenan, sosteniendo la necesidad del trabajo 
y de la sumisión; pero la vida que los hijos llenan de una manera más directa es la de 
las mujeres; no solamente con las ocupaciones, los cuidados del hijo, la mayor parte 
de ellos innecesarios (como todos los demás chismes que se venden, también los 
chismes utilizados en el cuidado de los hijos son en general inútiles, no hacen falta para 
nada, son mas bien un martirio para los niños, entre otras cosas; algunos de los testos 
que utiliza esta Asociación ya han tratado de poner de relieve la condición de inutili-
dad y hasta de martirio para los niños que los cuidados maternales pueden tener) pe-
ro, en fin, llenándolas, dándoles alguna satisfacción, que ellos creen, los señores creen 
(no muy de veras, pero al menos fingen creer y lo dicen continuamente en sus conver-
saciones) que es la verdadera satisfacción, la verdadera necesidad. Esto las deja 
tranquilas a ellas y los deja a ellos tranquilos de conciencia en muchos casos; no tengo 
que citaros más ejemplos. 
A las mujeres, al otro sexo. ¿Para qué los hijos, con respecto a ellas? A las mujeres tam-
bién los hijos les son útiles. Una de las utilidades es evidentemente atrapar o asegurar 
que tienen atrapado al hombre; es una utilidad tradicional que no sólo las muchachas 
han sabido utilizar desde siempre para atrapar a un marido, sino que después, se ha 
considerado, una y otra vez, que es un medio infalible para completar la relación, pa-
ra hacerla mas profunda; hacer que esa relación entre él y ella, la relación primaria 
entre el señor y la señora, tenga raíces más hondas, esté mas segura, no solamente en 
el sentido de hacer eso que en las revistas del corazón de señoras se llama salvar el 
matrimonio... esas proclamaciones descaradas en que en ésas publicaciones se ve, 
efectivamente, se presenta a los hombres y a las mujeres luchando en común por sal-
var una institución son un ejemplo de descaro que no deja de ser útil; bueno, quien 
dice matrimonio dice salvar la pareja, salvar la relación o como queráis decirlo de una 
manera más moderna; eso da igual. 
A las mujeres, pues, los hijos les sirven para eso. Les sirven, ¿por qué? Porque a su vez 
ellas padecen la necesidad de dependencia del hombre: como sexo sometido les co-
rresponde también en el terreno personal y, naturalmente, si ellas están convencidas 
de que es necesidad suya primaria pertenecer a, o depender de, un hombre, cual-
quier medio, por ejemplo un hijo, que se ofrezca para asegurar esa sumisión, pues será 
para ellas útil, tendrá por lo menos la cara de utilidad, de servirles para algo. 
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La verdad es que el truco muchas veces se demuestra que no es tan útil como pare-
ce, hasta en la situación actual de la Sociedad. Tenemos el caso trágico en que esa 
mentira se desnuda, que es el mito de Medea con respecto a Jasón: Medea, cuando 
Jasón la traiciona, mata por venganza a los hijos que ha tenido con Jasón; este mito, 
que los trágicos antiguos utilizaron más de una vez para sus tragedias, es revelador: ahí 
se ve que no, que la dependencia que interesaba era la del hombre y que los hijos 
eran el medio, el istrumental; si falla la ligazón principal, los hijos dejan de tener sentido 
y pueden utilizarse incluso de esa manera, a la manera de Medea, al revés: su des-
trucción, su muerte como venganza respecto a la sumisión fallida del hombre. Natu-
ralmente las mujeres nunca llegan a los grados heroicos, o casi nunca: siempre hay 
que estar prevenidos a algún caso que pueda presentarse en la Prensa, pero en fin, en 
cualquier caso las mujeres nunca llegan a la desnuda actitud de Medea. Pero ¡cuánto 
nos cabe sospechar que en tono menor, en grados mas leves se produce eso mismo! 
¡Cuánto no vendrá a descargar sobre ellos de la desilusión, del sentido de traición que 
la mujer pueda sufrir! Esto en cambio no es Medea, esto es el plato de todos los días y 
desde luego tiene una importancia fundamental. 
Otras veces, cuando la istitución tradicional del matrimonio está, como suele decirse, 
en crisis de una manera aparatosa, se demuestra que más de una vez los hijos ya no 
funcionan así; tengo muchos testimonios de parejas que, después de los 5, 6, 7 años 
que suele durar un amor eterno, llegados al punto de desesperación, deciden tener 
un hijo (un hijo en desesperación es un caso bastante frecuente; un hijo en desespera-
ción de la istitución) y muchas veces ese hijo funciona al revés, muchas veces ese hijo 
se tiene y sirve para deshacer definitivamente el matrimonio o la pareja. De esto he 
recogido unos cuantos ejemplos a mi alrededor y me parece significativo. Pero, eficaz 
o no, el procedimiento en sí mismo sigue estando ahí y ésta es, evidentemente, una de 
las cosas para las que los hijos les sirven a las madres. 
Bueno, y luego sirven, como se dice en las revistas de señoras, y en otros muchos sitios 
por desgracia, para realizarse una. Hay que realizarse; y la manera de realizarse una 
pues es tener hijos, ¿no? La cosa es muy vieja. La mujer estéril no sólo ha cargado con 
la condena social, sino con una condena interiorizada desde siempre. Era un martirio, 
en cualquier sociedad, o casi en cualquiera. La necesidad de la reproducción por 
parte de Estado y Capital, la necesidad política, se traduce, en el nivel personal, en 
esa especie de desprecio de la mujer estéril; se supone que ella estaba ahí para eso: 
no cumple, pues es como si no estuviera, como sí estuviera de más, y puede ser objeto 
de desprecio, de prácticas supersticiosas en contra y todo lo demás. 
Pero esto pervive, de mil maneras más o menos sutiles, en todas partes, en las formas 
más progresadas de la Sociedad; como las mujeres desde el comienzo de la Historia 
han venido tragándose el cuento de que lo que ellas quieren de verdad es tener hijos, 
según antes os he dicho a propósito de los hombres, es natural que estimen como un 
medio de eso que se llama realizarse una, el tener hijos, el ser madre; no ya sólo seño-
ra, sino madre, matrona; es efectivamente, el medio de realizarse, lo que hace ascen-
der a una, no al nivel de la clase dominante, pero sí a ponerse casi a su par; la señora, 
la matrona, no es, efectivamente, el padre, no es el patriarca, pero está a su lado y 
alcanza la mayor dignidad que a las mujeres se les puede conceder en un mundo 
dominado por los hombres: la de ser madre, es decir, la matrona, la señora de verdad. 
Y esto de maneras, como digo, más o menos sutiles o confusas, sigue latiendo en 
cualquier mujer; y para esto les sirven o creen que les sirven los hijos. 
Que después de tener los hijos vengan a descubrir, más o menos pronto, que eso no 
era verdad, que siguen estando tan insatisfechas como antes, pues sí, puede darse, 
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pero eso no anula la motivación primera; además, que los hijos, a su vez, pueden tener 
hijos, y los nietos, de una manera secundaria, pueden venir a acabar de cumplir la 
función: sobre todo para edades en que ya para lo que le queda a uno por vivir... 
pues que más da, los nietos pueden servir un poco, lo mismo que en mejores tiempos 
habían servido los hijos. La cadena no se rompe por ello. 
 
Bien, os he enumerado algunas de las utilidades que responden en el nivel personal a 
la pregunta "Hijos ¿para qué?" 
Pero ahora voy a hablar por debajo de ellas, tratando de penetrar un poco más a 
fondo: lo que me parece la necesidad primaria de tener hijos y que es común a los 
dos sexos, aunque, después, en cada uno de ellos se manifiesta de las maneras que 
acabo de esponer. 
Hay una necesidad común a los dos sexos que obliga a la producción de hijos; esta 
necesidad es la necesidad de dependencia tomada en sentido inverso. Vamos a ver 
si me aclaro con esta cuestión, que también es relativamente nueva, y quisiera acertar 
con las formulaciones más exactas. La relación de dependencia en sí, ya la he estu-
diado en otros sitios; incluso he trazado esquemas, que ahora aquí no podemos repro-
ducir; he hecho costar respecto a las relaciones amorosas una cosa que se aprende, 
mejor que en ningún otro sitio, en la gramática de las lenguas; a saber, que la relación 
de dependencia tiene dos sentidos, uno inverso del otro y, además, heterogéneos, pe-
ro colaboradores; en gramática, si se dice "dientes de lobo", ya sabéis que es elemen-
tal que "de lobo" es un determinante del determinado que es "dientes", mientras que, a 
vez, se dice que "dientes" rige a ese genitivo determinante "de lobo". Esos son los dos 
sentidos de la relación. En "dientes de lobo", "lobo" determina a "dientes", mientras 
"dientes" rige como un subordinado suyo "de lobo", Entre los dos se arreglan para cos-
truir una unidad superior, un núcleo superior que es "dientes de lobo". 
He de confesar que, cuando en lugar de poner "dientes" y "lobo" pongo "señora" y "Fu-
lano", y digo "señora de Fulano" en lugar de decir "dientes de lobo", pues parece que 
discoinciden de una manera bastante sorprendente con lo que podríamos llamar las 
relaciones reales de la Señora de Fulano. Es verdad que "de Fulano", igual que en el 
plano gramatical, en el real sigue determinando a la señora: ésa es la señora de Fu-
lano; si fuera la señora de-nadie, no sería una señora; si fuera la señora de cualquiera 
tampoco sería una señora; tiene que estar determinada, que sea la señora de Fulano. 
De manera que es verdad que "de Fulano" en el plano real, igual que en el otro, de-
termina. Pero nos vemos obligados a decir que la señora rige a Fulano, y esto parece 
que contradice un poco nuestras espectativas en el plano real, porque decimos que 
estamos en una Sociedad patriarcal, donde los hombres son los dominantes, por tanto 
los regentes, y las mujeres las dominadas, las regidas; de manera que nos resulta sor-
prendente, aunque cueste trabajo pasar por ello, que este análisis, gramaticalmente 
fundado, nos sirve para descubrir que, de alguna manera, como ya se sospechaba 
por otros muchos datos, las mujeres, las representantes del sexo dominado, al menos 
en cuanto señoras, es decir, en cuanto convertidas en señoras por la determinación 
de Fulano rigen en cierto sentido a Fulano; no lo determinan. Fulano no está determi-
nado por su mujer: a nadie se le ocurre referirse a un señor como el marido de Fulana 
y, si lo hace, la cosa resulta un poco insultante; mientras que decir "La señora de Pérez" 
en una presentación, es de lo más elemental y nadie se ofende por ello. Así pues, no lo 
determina pero si lo rige, en este sentido; sabéis lo que quiero decir. El doble sentido 
puede representarse así: 
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Bueno, pues se trata, respecto a 
los hijos, de la relación de depen-
dencia tomada en el sentido in-
verso. Os estoy hablando de la 
necesidad de que alguien de-
penda de uno. Y pretendo que, 
en este sentido inverso de la rela-
ción de dependencia, es donde 
encontramos el sustrato más pro-
fundo, que a mí me alcanza, para 
esplicar la necesidad, el por qué, 
el qué de los hijos: la necesidad 
de que alguien dependa de uno. 
Es cierto que las mujeres en con-
creto, como hemos visto, pade-
cen una necesidad fundamental 
de ‘depender de’. Una mujer de-

pende de alguien; pero resulta que, los hombres de una manera más directa, y las mu-
jeres en cuanto que han costituido, por medio de la relación de determinación 
amorosa, una pareja como núcleo, padecen al mismo tiempo una necesidad no me-
nos fuerte de que las relaciones de dependencia se produzcan en sentido inverso y 
que alguien depende de uno. 
Un hombre podría contentarse con que su mujer dependa de él; esto es una necesi-
dad fundamental; el más mísero, no voy a decir ya de los proletarios, sino de los margi-
nados y desharrapados arrabaleros, padece la necesidad de tener una hembra a su 
lado y, por tanto, hacer que dependa de él. El hombre podría contentarse con eso, 
pero no se contenta, no es bastante: es preciso que una criatura y preferiblemente 
perteneciente al sexo dominante, es decir, un varón, un futuro varón, dependa tam-
bién de el. Hasta el más mísero puede permitirse esto mediante el simple procedimien-
to de tener un hijo; el hecho de que ese hijo sea suyo quiere decir que depende de él. 
Y las mujeres, si no de una manera tan directa, sí por el intermedio de la relación de 
pareja, desde luego padecen, no menos fuertemente, esa necesidad de que criaturas 
desvalidas, necesitadas, se supone, dependan de una. 

Hay que entender con precisión el grado de esta necesidad; puede decirse que no es 
la misma necesidad de dominar, que los hombres, sobre todo, y las mujeres padecen; 
es algo más profundo que la necesidad de dominar; es la necesidad de ser; porque, 
dado lo que he dicho de dependencia, si alguien depende de uno, entonces es que 
uno es alguien; sólo gracias a eso uno llega a ser alguien. Uno que no tenga depen-
dientes, realmente está muy inseguro de su propio ser y se arregla mal para subsistir en 
esta gramática; adquiere en cambio una verdadera entidad, una entidad firme, 
cuando adquiere dependientes, cuando hay gente que depende de él. 

<Interrumpe un asistente para esponer que existen argumentaciones objetivas que van 
en contra de esta teoría de que la mujer siente necesidad de esa dependencia, 1º) 
porque hay un proceso de liberación de la mujer hacia la igualdad y su complejo de 
inferioridad cultural, que es lo que la hace sumisa o necesitar dependencias, le hace 
sentirse humillada en esa situación; quiere ser persona antes que mujer y la igualdad 
que pretende puede cambiar la situación actual; 2º) que la motivación para tener un 
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hijo puede darse en los dos sexos, la curiosidad.> 

 
Gracias, recojo con mucho gusto la intervención porque, efectivamente, yo no había 
hablado sobre la curiosidad; en efecto, el móvil podemos considerarlo secundario res-
pecto a lo que estoy esponiendo, incluso dependiente de ello; curiosidad en hombres 
y mujeres; yo creo que más en los hombres; los hombres, sobre todo los machos muy 
jóvenes, cuando tienen un primer hijo, juega en ellos el ver si pueden tenerlo; esa cu-
riosidad que, tal vez no es una mera curiosidad, pero funciona. En las mujeres también. 
Y la curiosidad de ver qué tipo de hijo vamos a hacer entre los dos. En el resto, permí-
teme que no ponga mucho peso; lo que los movimientos de liberación de la mujer, 
como les llamas, hayan cambiado hasta ahora, en el cuadro siniestro que estoy pre-
sentando, me parece comparativamente muy poco y creo que las líneas, al menos las 
fundamentales, siguen subsistiendo. 
 
<Vuelve a interrumpir para decir que ese movimiento está ahí pero que encuentra 
muchas dificultades porque tiene un retraso enorme desde el punto de vista intelec-
tual pero que la igualdad llegará con el tiempo.> 
 
Volveremos a eso, pero la principal dificultad, la principal fuente de error para los mo-
vimientos de liberación de la mujer, está en eso de seguir separando la vida privada y 
la pública; ésa es la principal dificultad no sólo para este movimiento sino para muchos 
otros movimientos. Mientras no se pongan no sólo los niños, sino el amor y todo, encina 
de la mesa como entes políticos, no hay nada que hacer. Y la otra fuente de equivo-
cación, naturalmente, es la de haberse sometido en lo fundamental, que es pensar 
que el Sistema de los hombres, el sistema fundado por los hombres es de alguna ma-
nera necesario, es el único posible, y que la única manera de avanzar es acercarse a 
ellos, es escalar los puestos de ejecutivo en el escalafón, tanto en el Capital como en 
el Estado. Ya comprenderéis lo que yo puedo pensar de este tipo de liberación; lo que 
quiero decir es que la igualdad se toma respetando como criterio de con lo que hay 
que ser iguales, tomando como criterio, lo que los hombres son; claro, cuando uno 
piensa un poco más lo que los hombres son… 
 
<Vuelve a interrumpir y dice que la práctica de la igualdad es lo que libera y hace al 
hombre libre, pero que hay que practicarla y para ello el hombre tiene que despren-
derse de todo el lastre de privilegios y derechos.> 
 
Sigo pensando que la crítica fundamental no está en eso, que por muchas recomen-
daciones morales a hombres y mujeres, mientras los políticos sigan funcionando por su 
parte y, por tanto, respetándose la separación entre lo uno y lo otro, eso es imposible; 
es una vía ciega. 
Estábamos en la cuestión de que también en la situación más avanzada, más progre-
sada, actual, las mujeres siguen sintiendo la necesidad de que alguien dependa de 
ellas; tenemos muchos ejemplos de madres solteras, el material es abundante. Hay 
muchas mujeres que, no sólo han conseguido tener una hijo sin casarse con el padre 
correspondiente, sino que realmente viven  solas, viven solas durante años; estos 
ejemplos nos permiten observar cómo de una manera más pura se reproduce en las 
mujeres esa misma necesidad que estoy poniendo como fundamental: la necesidad 
de que el niño, la niña, dependa de ella; se vuelve como el ancla, literalmente, como 

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado



el ancla de su vida. 
Es curioso cómo esto de hacer que un niño dependa de uno o de una tiene una con-
trapartida, especialmente en el caso de las madres solteras; la contrapartida que he 
observado es que esos niños se vuelven muy responsables, son más responsables que 
los demás niños, de manera que uno sospecha que se hacen responsables de su ma-
dre, más o menos; ésta es una forma de inversión de la cosa que se da desde muy 
pronto, igual cuando es un hijo o una hija. La consecuencia, que parece un poco có-
mica, pero que bien analizada se encontraría razonable, es que precisamente el he-
cho de que se tenga al niño o a la niña para que dependa de una, despierta en el 
niño y la niña (claro, los niños y las niñas, como todavía no están bien formados son 
siempre más listos que los mayores; de esto hay que partir: casi ni lo he dicho, pero si 
estoy aquí defendiendo a los niños es porque considero que son las gentes más listas 
del mundo, por la sola gracia de estar menos formados) bueno, el niño o la niña se da 
cuenta y esto le produce una especie de compasión que se traduce en esa respon-
sabilidad y acaban por ser realmente responsables de esa madre, en la que han per-
cibido esa necesidad, percibida como debilidad. 
 
Podríamos seguir multiplicando ejemplos, pero esto era el núcleo de lo que tenía que 
deciros. Las otras motivaciones de las que os he hablado para tener hijos, en el plano 
personal, dependen en algo de ésta, y su reconocimiento es relativamente nuevo. 
La necesidad de que alguien me diga "papá", "papá" en varios tonos, no simplemente 
"papá", sino un "papá" que me pida, que me implore, que me vaya a buscar, que me 
consulte, eso es lo que se llama necesidad de que alguien dependa de uno; por su-
puesto la necesidad de que me digan "mamá" exactamente igual a este respecto; la 
necesidad se me aparece como común a los dos sexos hasta el punto de que este 
grado inverso de la relación de dependencia, que ahora estoy exaltando por encima 
de todo, puedo considerarlo como raíz que se manifiesta en las otras necesidades más 
superficiales que hemos estudiado, y, por supuesto, sin olvidar nunca que, cuando es-
tamos analizando el lado personal o moral de la cuestión, seguimos coscientes de que 
no estamos viendo más que la otra cara de la cuestión política, de ‘para qué los hijos’, 
‘por qué’, respecto al Capital y Estado; cuando la analizamos respecto al Sr. o su Sra., 
respecto a un hombre o una mujer, ese hombre y esa mujer están ocupando con justi-
cia el puesto del Capital y el Estado en el análisis político; hay una correspondencia 
exacta, porque, por supuesto, esa necesidad de que hablo de tener hijos, tanto en el 
hombre como en la mujer, son necesidades personales, individuales, y naturalmente, 
ya se sabe que el Individuo es lo mismo que el Capital y lo mismo que el Estado, ambos 
confundidos en la Persona. 
 
Termino preguntándome, entonces, de dónde diablos viene esa necesidad de que 
alguien dependa de uno o de una, de que alguien le diga “papá” o “mamá” a uno; 
¿para qué sirve eso?; porque una cosa es que digamos que se necesita que alguien 
dependa de uno y otra cosa es que todavía más allá nos preguntemos ¿y por qué se 
necesita? ¿de dónde esa necesidad? ¿para qué? 
Bueno, he dicho que, utilizando el esquema, el que alguien dependa de uno quiere 
decir que le va a determinar, va a asegurar su ser, que alguien que tiene dependien-
tes es algo determinado; si no tiene dependientes, su definición, su propio ser, queda 
pendiente. Pero todavía, ¿por qué?; porque hay una costatación muy terrible pero 
que hay que decir en dos palabras, sin necesidad de ponerse melodramático: es evi-
dente que, cuanto más determinado está uno, más duro es morirse. No creo que haga 
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falta esplicarlo mucho; es decir, cuanto más ser, cuanto más seguro está el ser de uno, 
cuanto más determinado está uno, evidentemente, la idea de morirse, la muerte, se 
hace mucho más dura y mucho más imposible. 
Uno piensa, entonces, que cuando uno o una está luchando por buscarse dependien-
tes que le determinen, que le hagan ser alguien de una manera cada vez más firme y 
más segura, está buscándose, sin darse cuenta, una muerte más difícil, una muerte 
más dura, la muerte tomada en toda su dureza que es la muerte del ser, que es lo 
mismo que la muerte de Dios o algo por el estilo. 
De manera que la utilidad de que haya niños y niñas que dependan de uno, es una 
utilidad que llega hasta cierto nivel y, si se pregunta a fondo, resulta que es una utili-
dad que sirve para el ser de uno; pero para la vida, para el placer, para hacer las co-
sas más llevaderas, más tolerables, para el disfrute, para esa no sirven; de manera que 
es justo hacer notar que esa necesidad tan poderosa de tener hijos no sirve a ningún 
deseo propiamente dicho, no sirve a ningún placer, a ninguna utilidad en el sentido 
elemental; sirve a necesidades metafísicas que son éstas del ser, estas necesidades de 
ser alguien, que se ligan inmediatamente con las necesidades del Capital y del Esta-
do, es decir de Dios mismo, allá en lo alto. 
 
Os preguntaréis qué estoy proponiendo aquí, porque parece que, cuando analizo al-
go, estoy proponiendo; y no estoy proponiendo más que lo que hago al hacer el análi-
sis. Pienso que cuando uno habla, está actuando y no hay que preguntarle qué con-
clusiones prácticas se derivan de lo que he dicho. Claro, por supuesto, tendría que 
deciros, en primer lugar, que esta costumbre de morirse para que nazcan otros, a mí 
no me hace ninguna gracia y es una mala costumbre, me parece una istitución bas-
tante perversa y que merece toda nuestra condena. 
Pero lo uno está ligado a lo otro: lo mismo que se puede decir "si uno no muriera, no 
nacerían otros", lo mismo se puede decir "si no nacieran otros, uno no moriría"; esto 
puede decirse de las dos maneras. 
De manera que no hay que olvidar, en primer lugar, que uno no está a gusto con la 
istitución de la muerte, porque si de primeras uno reconoce resignación a esa istitu-
ción, eso puede falsificar después muchas otras cosas. Así que os invito a que nunca 
olvidéis que uno no está de acuerdo con la istitución de la muerte, como primera co-
sa, y, por tanto, si uno no está de acuerdo con esa istitución y los hijos sirven esencial-
mente para asegurarla, está claro que uno no está de acuerdo con la necesidad de 
tener hijos; pero si me decís qué, en planos más prácticos o inmediatos, es lo que nor-
malmente se debe desprender de este análisis si lo mantenéis vivo, es decir, mientras 
no se llegue a poder luchar directamente con la muerte, qué es lo menos malo que se 
puede hacer, si me preguntáis cuestiones así, más rastreras y más inmediatas, pues cla-
ro, siempre se puede decir algo. 
Es deseable, en primer lugar, que, mientras tenga que seguir habiendo niños, mientras 
tengan que seguir naciendo niños, primero, no nazcan tantos como el Capital y el Es-
tado quieren; eso es una cuestión fundamental. El hecho de que en nuestros días, más 
que nunca, Capital y Estado estén promocionando la superpoblación de una manera 
muy descarada, cuando los medios prácticos para impedirla están a la mano desde 
hace mucho tiempo, debe ser una revelación de para qué es esa proliferación; no es 
un fenómeno natural, es un fenómeno condicionado desde Arriba, como medio de 
que Capital y Estado se aseguren un Futuro, es decir, que siga habiendo en el mañana 
compradores de autos y funcionarios en los diferentes puestos del escalafón. 
De ahí viene que nazcan tantos niños, no de ningún otro sitio; de ahí viene que las 
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medidas que parecen más elementales de aplicar, no se apliquen; pero desde luego, 
el fracaso del intento de frenar la locura del Capital y del Estado pasa siempre por esa 
separación de la vida personal. Una cosa es lo que uno piensa políticamente: con-
vendría que no nacieran tantos niños; y otra cosa es lo que cada uno y cada una 
después piensan: "pero yo quiero", "pero yo puedo hacer lo que quiero”. Ahí la política 
se pierde en el nivel personal. 
Sería, como quiera que ello sea, sería deseable, en primer lugar que, por lo menos, sí 
tiene que haber niños, no haya tantos. 
Y, desde luego, lo segundo y más pertinente a nuestra cuestión de hoy, sería deseable 
que esos niños que nazcan no dependieran de nadie, por lo menos, no dependieran 
de nadie tal como dependen de un padre y de una madre: que esos niños no tuvieran 
ni padre ni madre. Eso sería sumamente deseable. Si las supuestas condiciones socia-
les, que a veces se disfrazan falsamente de fisiológicas, no permiten del todo que los 
niños no dependan de nadie, en el sentido de que no dependan de ningún padre de 
ninguna madre, por lo menos se podría decir que es deseable que de y pendieran de 
mucha gente indefinida, confusa, es decir, que realmente las figuras del padre y de la 
madre, innecesarias desde todos los puntos de vista fisiológicos y demás, perniciosas, 
desaparecieran. 
Queda a la imaginación de las posibles prácticas de cada uno, cómo se puede con-
seguir que las niños no sean de nadie, pero al menos, la propuesta esta ahí planteada. 
Y mientras tengan que seguir naciendo, que no sean de nadie. 
Naturalmente se os vendrán a las mientes, enseguida, las imágenes que los defensores 
de la familia contraponen, las imágenes de los orfelinatos, niños recogidos en vastas 
instituciones públicas donde... bueno, ya sabéis todos los horrores que se pueden decir 
de niños huérfanos en el sentido tradicional. 
Hay que decir, clara está, que este deseo que aquí se formula, es un deseo que esclu-
ye a la familia y donde, por tanto, no hay orfelinatos que se contrapongan a la familia, 
porque una cosa es que uno diga, en general, que los niños no sean de nadie, que no 
tengan ni padre ni madre, y otra cosa es que esto se quiera hacer en forma de istitu-
ción, que, en definitiva, tendría que ser también estatal, que estuviera al lado de y en 
competencia con la familia, lo cual la desfiguraría completamente. Se enuncia el de-
seo en general, y es un deseo que por si mismo escluye a la familia, escluye a esa in-
vención funesta que todas las Sociedades patriarcales, es decir, todas desde el co-
mienzo de la Historia, han padecido de un modo o de otro, aunque hay que decir 
"más o menos". Todas las Sociedades son patriarcales, pero no todas son tan patriarca-
les; los etnógrafos nos han hecho un buen servicio; y los miembros de esta Asociación, 
en cuya inauguración pública hablo, han sacado testos muy útiles que nos recuerdan 
que, si en todas las Sociedades patriarcales sucede eso, la familia tiene grados de 
opresión muy diversos según el tipo de Sociedad. 
Hay Sociedades fuertemente patriarcales donde, infaliblemente, la familia es un cerco 
de hierro, y hay Sociedades patriarcales, pero un poco menos (digo ésas en que el 
padre está dividido porque por un lado está el padre y por otro el hermano de la ma-
dre y la autoridad está partida entre los dos) en las cuales inmediatamente sucede 
que la familia es un cerco menos opresor y los niños se acercan a ese deseo de no 
depender de nadie, de no tener padre ni madre. Bueno, se acercaban, porque la ver-
dad es que esas Sociedades menos patriarcales que estudiaron los etnógrafos del siglo 
pasado y comienzos de éste, están, como ya sabéis, en trance de desaparición si algo 
no las salva, y el modelo general que a ellas se les impone, como a todo el mundo, es 
un modelo típicamente patriarcal, con una familia más fuerte que nunca desde la in-
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vención de los bloques de pisos, desde la invención del televisor, todavía más fuerte, 
desde la invención del auto familiar o sea personal para la Sra. o el Sr., pues todavía 
más fuerte, y así en todo lo demás. 
Pero aunque esas Sociedades, que presentan modelos ligeramente leves y tolerables 
de opresión familiar, estén desaparecidas o desapareciendo, por lo menos, están ahí, 
como un recuerdo fehaciente que nos puede sugerir hasta en el nivel más inmediato, 
que el modelo que se nos impone no es, ni mucho menos, único ni necesario. 
Siempre se puede luchar en el camino de que los niños no tengan padre ni madre, 
siempre se puede hacer algo de esto, no sabemos cuánto, pero siempre algo se pue-
de hacer, con tal de que este hacer –termino volviendo al principio– no se entienda 
como un hacer moral. Imaginaos que en una pareja él y ella se ponen de acuerdo en 
que los niños no deben tener padre ni madre y, por tanto, por vías morales, tratan de 
eliminar la presión y dependencia; los resultados son de novela rosa, vamos, de novela 
rosa vista por el otro lado. 
Confundiendo, por el contrario, este hacer en el lado político y en el lado privado, ha-
ciendo que las dos cosas sean la misma, con esta condición, pienso que, como tal vez 
el Sistema no está tan cerrado como Ellos creen, pienso que algo se puede hacer, en 
el sentido de que los niños, mientras tenga que haberlos, no tengan padre ni madre, o 
tengan el menos padre y la menos madre posibles. 

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado



  



Yo sí que en verdad sé muy poco acerca de Carroll. He leído, naturalmente, algunas 
cosas sobre él, y casi todas se me han olvidado; y en parte por desinterés por la perso-
na de los creadores, poetas, filósofos o lo que sean: un desinterés que pienso que es 
razonable porque estamos hartos de sufrir el hecho de que la persona de los creado-
res, sean poetas, filósofos o lo que sean, se coma las producciones mismas; y tanto 
más progrese la cultura de los nombres de los poetas, filósofos y demás, cuanto menos 
se utilice por el público en general la poesía, la lógica u otras formas de pensamiento. 
Tal vez por esto es por lo que sé tan poco acerca de Carroll. 
 
Otra cosa es, en cambio, lo que se refiere al uso de muchas de sus obras. Sobre esto sí 
que tengo algo en mi haber: este librote me ha acompañado casi costantemente 
desde hace cerca de veinte años, las Obras Completas de Carroll. No diré que sea mi 
libro de cabecera, puesto que para eso sería algo incómodo, tomándolo al pie de la 
letra, pero, en fin, como buen compañero lo cuento entre los pocos a los que tengo 
que agradecer mucho de placer, descubrimiento, alimento de la paciencia para sos-
tener una cierta lucha desesperada contra eso que le costituye también a uno mismo, 
que se llama realidad. 
 
Esto me mete en el tema que quería sacar ante ustedes. Si yo estimo mucho este libro 
y muchas de sus obras, y tengo ese agradecimiento por las ayudas prestadas, es sin 
duda porque algo hay en ellas, no sólo en Alicia o La Caza del Snark, sino también en 
algunas non-sense rhymes, limericks y riddles u otras pequeñas composiciones, insertas 
en varios de sus libros o conservadas como envíos a algunas de sus pequeñas amigas; 
algo hay de denuncia de eso que vengo llamando realidad, algo hay de descubri-
miento: descubrimiento de la falsedad de esto en lo que los adultos vivimos y que a los 
adultos nos costituye también, a cada uno según su lugar especifico ... 
 
Tal vez son diversas las técnicas que algunos hombres han podido emplear para llevar 
a cabo esta denuncia o descubrimiento. La de Carroll en concreto me parece soste-
nida por dos elementos en los que voy a hacer parar mientes brevemente: uno es la 
lógica o la matemática ... digamos «la lógica»; otro es la tradición de la gente corrien-
te, de la gente indefinida, más o menos parlante, y dentro de la gente en especial los 
niños, y dentro de los niños en especial las niñas, pero todo ello formando parte de la 
gente. 
En cuanto a lo primero, muchos de ustedes han disfrutado sin duda de las produccio-
nes matemáticas y lógicas de Carroll, conocen al menos parte de la colección de 
apasionantes problemas de carácter matemático o lógico; y lo más admirable en él 
es que estos mismos elementos penetran también en las producciones poéticas, sean 
en las rimadas, sean en la prosa: es uno de los casos más ilustres de compaginación, 
de colaboración, de las técnicas poéticas y las técnicas de la lógica. 
 
Querría, antes de pasar al segundo tema, mejor hablar mucho de esto, darles una 
muestra (si se descuidan ustedes, en mi deseo de no hablarles de Carroll, me verían 
leyéndoles partes de este librote) de las que recuerdo bien: es un poco largo el ejem-
plo como muestra de la producción lógica, y no voy a poder traducirla aquí entera, 
pero algunos de ustedes la conocerán: el pequeño cuento de lo que la tortuga le dijo 
a Aquiles. Aquiles había alcanzado a la tortuga y se había sentado confortablemente 
en su lomo. «Así que has llegado al final de nuestra carrera -dijo la tortuga-, incluso 
aunque consiste de hecho en una infinita serie de distancias. Creía que algún sa-
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bihondo que otro había probado que eso no podía hacerse»; dijo Aquiles: «¡Es un he-
cho!, solvitur ambulando. Ya ves que las distancias iban disminuyendo costantemente 
y así...». «Pero ¿y si hubieran ido creciendo costantemente? -interrumpió la tortuga-, 
¿entonces qué?» ....«Entonces no estaría yo aquí -replicó Aquiles-, y habría dado por 
varias veces la vuelta al mundo a las horas que son». «Me halagas, me aplastas, quiero 
decir» dijo la tortuga. La narración a continuación pasa a tomar esta conocida aporía 
de Zenón, que en lo que se nos conserva, mal, de los textos de Zenón de Elea se plan-
tea físicamente, y la traslada a un planteamiento que se refiere al propio lenguaje del 
planteamiento, al propio lenguaje de la aporía y especialmente a la lógica de las 
proposiciones hipotéticas; así que al cabo de un rato la tortuga le propone a Aquiles 
que se dedique a un juego para el cual le pide que saque de su casco un cuadernillo 
y un lápiz y vaya apuntando lo que dice. Lo que dice es, en primer lugar, una costata-
ción de lo que sucede en la paradoja de Zenón: le dice que escriba las siguientes pro-
posiciones: A) Las cosas que son iguales a una misma son iguales entre sí; B) Los dos 
lados de este triángulo son cosas iguales a una misma; Z) Los dos lados de este triángu-
lo son iguales entre sí. Aquiles escribe esto y entonces la tortuga le plantea la escisión 
entre las premisas A y B y la conclusión Z. Le dice Aquiles: «Está claro que de las dos 
premisas se deduce la conclusión». Dice la tortuga: «Sí, en caso de que uno admita la 
proposición de que si A y B son ciertas, entonces Z es cierta también». «Claro, claro, por 
supuesto: en el caso de que uno admita esta proposición» dijo Aquiles. «Bien, enton-
ces, merece la pena a su vez escribirla: escríbela en forma de proposición C»; de for-
ma que queda la proposición C que dice: "Si A y B son ciertas, Z tiene que ser verdad"; 
esta proposición queda escrita como tercera. Bueno, ya ven ustedes por dónde va la 
historia, que tiene tres páginas en esta edición inglesa: naturalmente, cuando Aquiles 
se apresura a creer que esa carrera lógica ha terminado, la tortuga le hace costar 
que para que Z se deduzca lógicamente de A, B y C, es preciso admitir la proposición 
de que si A, B y C son ciertas, entonces Z es cierta; pero ésta es una proposición D, que 
Aquiles debe escribir a continuación de la C. Carroll dice que en ese momento se ale-
ja del grupo, y que al volver al cabo de varios meses, se encuentra a Aquiles agotan-
do su cuadernillo, escribiendo como loco las series de proposiciones del pretendido 
silogismo; y la cosa termina en la desesperación, que se manifiesta en insultos mutuos 
que se dirigen la tortuga y Aquiles con una serie de juegos de palabras que no traduci-
ré aquí. 
 
Bien, ésta es la muestra, entre otras, de la producción lógica, de la técnica de lengua-
je a la que antes me refería. Ven ustedes que no es grano de anís esta hazaña de tras-
ladar del ámbito, aparentemente físico, la teoría de Zenón a un ámbito que está costi-
tuido precisamente por el lenguaje, en este caso en especial por esta manifestación 
tan curiosa del lenguaje que son los enunciados hipotéticos, a los que los lógicos más 
avanzados no hacen mas que dar vueltas, cada vez más incómodas y desesperadas. 
Bien, no quiero entretenerles sacándoles más ejemplos acerca de estas artes lógicas: 
únicamente vuelvo a hacer costar mi admiración de cómo mucha veces estas artes 
se mezclan en común con las artes que solemos llamar poéticas. 
 
Pero paso a lo que he dicho que era la segunda vía por la que veo alimentándose es-
ta arte lingüística que aparece en muchas de las producciones de Carroll, rimadas o 
no, más o menos lógicas, más o menos narrativas, más o menos poéticas: he dicho 
que esto viene de la tradición de la gente corriente, y, en su caso en especial, de una 
cierta tradición inglesa; porque inglesa para mí no quiere decir nada de nación o raza, 
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sino simplemente concebida en el idioma inglés, más o menos oficial o popular. En 
efecto, todas estas non sense rhymes o estos riddles que en los libros de Alicia y en 
otros muchos aparecen, no son ninguna invención personal de Carroll, están fundadas 
en una larga tradición de rimas de versos sin-sentido o de contrasentido, y en acertijos 
y otras cosas por el estilo, y de esta tradición es de donde, entre otras cosas, Carroll ha 
tomado el ritmo, ha tomado los juegos de sintaxis, cosas ambas en las que él tenía que 
tener un especial interés, tanto en el ritmo como en la sintaxis. 
 
Hasta qué punto esto es así lo voy a demostrar con otro ejemplo, antes mejor que ha-
blar mucho sobre ello. Por ejemplo, tomemos los versos, el tipo de versos, en que está 
escrita La Caza del Snark: 
 
«Just the place for a Snark! I have said it twice: 
That alone should encourage the crew. 
Just the place for a Snark! I have said it twice: 
What I tell you three times is true.»  
 
Supongo que perciben ustedes más o menos esta alternancia de los versos de cuatro 
tiempos y los de tres, y sobre todo esa utilización del ritmo anapéstico, en el cual quie-
ro centrar su atención, para hacer evidente esto de la tradición popular anónima. 
Tienen ustedes conexiones con anónimos pertenecientes a la tradición inglesa. Me voy 
a limitar, si la memoria no me falla, a recordarles uno de estos poemillas que está en 
este mismo tipo de ritmo anapéstico, y en el que, de paso, no deja de ejercerse una 
cierta función también dialéctica, precisamente en torno a la ontología del yo; es de-
cir que sería un poema que Carroll podría haber compuesto, pero que no lo compuso 
él, está en la tradición anónima inglesa. Esto, en traducción, dice así: 
 
 
Había una vieja, habéis de saber, 
que a la feria sus huevos iba a vender.  
Un día de feria a la feria marchó 
y al pie de la ruta dormida quedó.  
Pasó un buhonero muy burlador 
le cortó las enaguas todo alrededor. 
Hasta las rodillas las faldas cortó,  
con lo cual a la vieja un frío le entró.  
Y cuando la vieja se fue a despertar,  
a temblar se puso, se echó a tiritar;  
se puso a mirarse, a llorar se echó: 
¡Por Dios!, ¡Dios me valga!, que ésta no soy yo.  
Pero si es que soy yo, y lo seré quizá, 
tengo en casa un perrito y me conocerá; 
si soy yo, su rabito vendrá a menear, 
y si no soy yo, a gruñir y ladrar. 
A casa la vieja se fue, y al llegar 
salió su perrito, se puso a ladrar. 
Al ver que ladraba, a llorar se echó: 
¡Por Dios!, ¡Dios me valga!, que no, no soy yo. 
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Y creo que no tengo que hablar mucho para esclarecerles hasta qué punto hay una 
continuidad entre las producciones anónimas de este tipo, más o menos producidas 
por niños, más o menos producidas para niños, y las cosas a las que Carroll se dedica. 
Espero que vean cómo dos cosas tan aparentemente opuestas, la ispiración en la ma-
temática y la lógica y la ispiración en las tradiciones populares y anónimas, convergen 
y hacen posiblemente la parte principal de la fuerza de las producciones de Carroll. 
Naturalmente, de esta tradición popular Carroll no sólo ha tomado estas costumbres 
de los ritmos anapésticos y trocaicos y los juegos de sintaxis, ha tomado muchas otras 
cosas que pueden ser útiles para poner al desnudo aunque nada más sea por un mo-
mento, por un vislumbre, esta falsedad real sobre la que los adultos viven y a los adul-
tos costituye. 
 
Por eso es por lo que la ispiración de Carroll ha tenido que venir especialmente de esa 
parte del pueblo, de la gente indefinida, que son los niños; los niños tienen esta enor-
me ventaja: que por muy corrompidos que estén (desde pequeñitos, por supuesto, 
desde que aprenden a hablar lo están y esto muy bien lo sabía Freud), sin embargo 
están mucho más imperfectamente formados, no tienen una cantidad de actitudes, 
de intereses, empeños, vicios y por tanto ideas, que defender, para con ellas defen-
derse, que es la característica de todo hombre más o menos. Ésta es la ventaja que 
puede hacer que los niños, si fuéramos capaces de oírlos, fueran naturalmente mucho 
más clarividentes y capaces de descubrir esta falsedad a la que llamamos realidad. 
 
Vean que cuando pasan las cosas que pasan, por ejemplo, en los libros de Alicia, no 
se trata de que estemos entrando en un mundo fantástico, es sobre todo que ese 
mundo fantástico se nos presenta lleno de detalles del mundo real, como muy natural, 
como muy cotidiano; un mundo en el que se sigue celebrando la ceremonia del té, 
donde la reina recibe como ama de casa, etc.; de forma que es todo lo contrario de 
lo que puede llamarse literatura de evasión. En este sentido puede ser lo que aludo 
más bien como una producción de descubrimiento, se trata de que lo que aparece 
en ese otro mundo, al menos como un espejo hace ver, contra éste que se da por real 
lo absurdo, lo maravilloso, lo increíblemente cabeza abajo que está este mundo de los 
adultos. Los niños saben esto muy bien. 
 
En otro aspecto, incluso, los juegos de palabras ¿qué otra cosa son?: esa especie de 
palabras híbridas que fabrica con tanto gusto Carroll, por ejemplo la misma palabra 
'Snark’, ¿qué otra cosa es sino refinamientos de aquello a lo que los niños se entregan 
una y otra vez, repitiendo incansablemente, volviendo del revés, cambiando el orden 
de las sílabas de las palabras convencionales que comprende el lenguaje adulto, has-
ta que por medio de estos juegos la palabra empieza a producir ese efecto que mu-
chos de ustedes recordarán, el efecto del descubrimiento del vacío, del sinsentido, 
que es precisamente parte de ese descubrimiento de la falsedad de la realidad de la 
que vengo hablando? 
Y si esto puede decirse de los niños, así puede decirse que Carroll escribía solamente 
en apariencia para ellos, pero mucho más verdad es que lo que hacía era interpretar, 
resucitar algo que los niños saben y que tal vez no podría formular con tanta precisión 
literaria, pero que al fin y al cabo es lo que los niños saben. Carroll ha aprendido de los 
niños: habla como un niño, habla, si ustedes quieren, como hablaría un niño que por 
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algún milagro hubiera tenido, sin embargo, grandes habilidades en la matemática y la 
lógica o en las otras artes poéticas. 
 
Y ha aprendido especialmente de las niñas. ¿Por qué las niñas suelen ser más clarivi-
dentes, de esa clarividencia común a los niños en general, y por tanto de ellas se pue-
de aprender más en esta labor de desmontar o descubrir la falsedad de la realidad? 
Bueno, yo pienso, sin darle muchas vueltas a la cosa, que es bastante sencillo... Los ni-
ños están conducidos en la práctica, si no se mueren antes, a convertirse en adultos, 
pero las niñas, además, están condenadas a la suerte doblemente trágica de conver-
tirse en adultos del sexo dominado, con todo lo que esto puede comportar consigo; 
de manera que en cierto sentido el destino es doblemente trágico, en cuanto que tie-
ne que acceder a convertirse en mujer, y no puedo por menos de poner en relación 
con este carácter doblemente trágico del destino esa especie de listeza, de finura, 
capacidad de descubrimiento y de denuncia que en las niñas se presenta de manera 
más segura, con frecuencia, que en los niños. 
 
Pero sobre todo quisiera terminar istándoles a que no separen mucho a los niños y las 
niñas de lo que he llamado gente en general: en efecto si una de las cosas que puede 
poner en obra una técnica de descubrimiento es esa sabiduría en las habilidades lógi-
cas de la que ustedes han visto un ejemplo, por otro lado Carroll ha aprendido espe-
cialmente de la gente que no es nadie determinado, del aprendizaje de la tradición 
anónima; y solamente de esta gente, y como ejemplo de ello les invito a considerar 
cómo Carroll ha aprendido mucho de esa parte de la gente, todavía no demasiado 
formada, todavía no demasiado obligada, que son los niños y particularmente las ni-
ñas. Con ello doy por terminada mi intervención. 
 
 
Esta conferencia fue pronunciada en Junio de 1983, en el ATENEO de Madrid, y posteriormente corregida por 
AGC y publicada en1984, en la revista AURORA, Valencia 
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De los modos de integración 
del pronunciamiento estudiantil· 

Carta abierta a unos cuantos compañe
ros estudiantes de varias universidades 
españolas y francesas. 

l .  A J.-L. G., E. G., M. B., J. P., J. M., F. CH., y a transmitir a los 
otros amigos de las ciudades respectivas o de otras en que os en
contraréis al recibo de ésta, salud. Y como quiera que ya llevamos 
unos cuantos años, aunque mentira nos parezca, metidos en este 
asunto del pronunciamiento estudiantil, de modo que no sólo la 
gente más formal se ven obligados a preguntarse con insistencia 
(y lo que es peor, también a contestarse) acerca de la significación 
de dicho pronunciamiento, sino que muchas veces hasta nosotros 
mismos, sobre todo en estos desesperantes entreactos, en el forzo
so alejamiento de los amigos y en el sombrío tedio de las prisio
nes o cuarteles, padecemos la necesidad de preguntamos por la 
significación o por el sentido de este largo pronunciamiento, me 
ha parecido que acaso podría ser de alguna utilidad ponerme a es
cribiros lo que sobre el asunto se me ocurre, no por cierto en el 
sentido de proponer una respuesta a tal pregunta (bien confío que 
no sospecharéis de mi semejante cosa), pero sí en el de criticar su 
planteamiento y contribuir a derruir algunas de las ideas más per
niciosas que veo que como costra protectora tratan de formarse en 
torno de esta luminosa herida. Cierto que habrían de ser las nuevas 
acciones imprevistas las que de veras hagan, cada vez que se pro
duzcan, derrumbarse nuevamente las ideas hechas y las que avien• 
ten como paja seca los conceptos formados entre tanto, las que de 
veras fuercen otra y otra vez a tambalearse y hasta inviten a par
ticipar, comprendiendo a medias, a los honrados trabajadores y 
burgueses, como alrededor de la Cibeles en el 65 o por las vecin
dades del Odeón en el 68; pero mientras tanto, y para curar las 
malas fiebres conceptuales de estos entreactos, acaso no tan fáci
les de distinguir de los actos mismos, no estará de más meditar 
un poco acerca del problema de la significación de todo esto. 
2. Por cierto que la cuestión misma general de la significación se 
presenta a propósito de este asunto en toda su ambigüedad y su 
faJacia. Pues ¿qué quiere decir la gente cuando se pregunta qué 
significa el pronunciamiento estudiantil? Por un lado, parece que 

• El presente documento ha sido redactado y, en cualquier caso, ha circu
lado durante los últimos años en sectores estudiantiles próximos a Agustín 
García Calvo. (N. de la R.) 
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PRÓLOGO noe los modos de integraciórrdel 
pronunciamiento estudiantil". (Extracto} 

Conviene, al ofrecerles este viejo panfleto principalmente a los nuevos estudiantes en 
rebeldía, que fe antepongamos un recordatorio de fas formas de engaño y asimilación 
que más van a encontrar en fas ideas dominantes por si elfo contribuye a que se dejen 
engañar y asimilar más malagusto y menos pronto. 

Contra esas ideas estas pocas razones pués: 

1) Que el pronunciamiento de los estudiantes es siempre y cada vez el 
mismo. (Estudiantes: los menos bien formados todavía como In:tivlduos de la Masa, los no 
bien colocados todavía en el Sistema, los no metidos del todo en la cadena del Trabajo y la 
Diversión, los no del todo resignados con su muerte y por tanto, relativamente, sin Futuro y 
que por ello pueden acaso decir algo que no sea lo que está dicho, hacer algo que 
no sea lo que está hecho.} 

Estado y Capital no cambian más que para seguir siendo lo mismo, así la herida de sus 
manejos en la gente viva, que Elfos tratan de reducir a Masa de Individuos, se renueva 
constantemente; y así la rebelión de los estudiantes se alza C"1tra las formas actuales y 
contemporáneas del Capital y Estado. 

2) Que las fuerzas de la rebelión estudiantil no son otra cosa aue las 
ncontradicdones del Sistema•. O sea, que a lo mejor el Aparato no es tan perfecto ni tan 
fatal como ellos creen y quieren hacerle creer al pueblo. 

Es de esas posibles imperfecciOnes y quebrantos de donde sacamos corazón y 
razón para la lucha y no de otro ningún sitio: nuestra sola arma es la mentira de sus 
verdades. Y desde luego, lo que no cabe es pensar que la rabeJión puede emplear las 
armas que el Sistema emplea para el dominio y el engaño: en la forma misma de las armas 
están sus fines Inscritos y grabados. 

3) Que la rebelión estudiantil carece de Futuro. Eso jel Futuro es cosa de Ellos, 
del Estado y Capital. Todo futuro es muerte. ftCaminante, no hay camino". 

4) Que en consecuencia, éxito y fracaso son nociones exclusivamente propias de la 
Empresa Comercial y de los Planes de los Ejecutivos. Que el prorunciamiento estudiantil, no 
teniendo fin alguno, no sabiendo lo que quiere, aunque sí lo que no quiere, nunca tiene 
éxito ni fracasa. NI miedo ni esperanza. 

Asimilación de algunos otros procedimientos particulares: 

a} Aprenderse los Nombres Propios de las máscaras personales del Poder, y 
por tanto, prestarles una atención vana, que desvía el sentido de la guerra. Los Medios de 
Formación de Masas se dedican justamente a distraer la atención de la gente dirigiéndola 
sobre esas caras y nombres indiferentes y pasajeros, porque la personalización del Poder es 
truco principal para el engaño de los pueblos. De ahí que los Órganos de Falsificación de la 
Realidad tengan tanto empeño en que relumbren las muecas de Fulano y el nombre de 
Fulano suene a todo bombo (da igual si encomiándolo o denigrándolo), para hacer creer que 
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es Fulano el que hace y dispone en la economía y la política¡ pero los ejecutivos no hacen 

más que ejecutar, son unos mandaos, y en ellos, mejor cuanto más altos en la pirámide, 
se cumplen especialmente las palabras de Jesucristo: "No saben lo que hacen". Así que es 

una triste pérdida de tiempo eso de emplear en derribar (o consolidar) Ministros, Directores o 
Prohombres las fuerzas y las voces del pronunciamiento estudiantil, que contra lo que se 

levanta es contra el Sistema mismo. 

b) Protestar hacia Arriba. Porque se comprende que, cuando la gente no aguanta y 
se levanta a protestar, como siente que de lo Alto le vienen la opresión y las miserias, dirija 
sus demandas, más o menos airadas, y sus reclamaciones a lo Alto¡ pero no por ellos deja de 
ser una trampa, contra la que habría que precaverse: todo el que levanta las manos al Oelo, 
sea para suplicar, sea también para reclamar indignadamente, está con ello confirmando la 
realidad del Cielo y ratificando su dominio¡ y donde dice "delo" entiéndase Organismos, 
Ministerios, Banca ... 

Ellos no pueden dar otras cosas que lo que dan; no pueden hacer sino lo que hacen, o 
sea lo que ya está hecho. Son los estudiantes en rebeldía mismos los que, por su 

cuenta y en común, tienen que descubrir y que inventar otras maneras de hacer y 

otros regalos para la gente. 
c) Formular reivindicaciones. Los estudiantes no son corporación laboral ninguna, 

ni el pronunciamiento, cuando surge, puede amortecer.;c en l;:i frívolo torco de overiguor 

cuáles son los intereses del Ente estudiantil (más metafísico que la República de las 
Mariposas) y de fabricar tablas reivindicativas. Por el contrario, los estudiantes en rebeldía 

deberían perder el temor a declarar "No sabemos lo que queremos: eso son cosas que 
sólo sobre la marcha pueden irse descubriendo". 

d) Estudiar las Leyes, Planes y demfts reglamentaciones para hacer otras. Es 
una fastidiosa coincidencia, dificil de soslayar, que, cuando se dan brotes de revuelta 
estudiantil y llega el momento de organizarla un poco, suelen ser lo más serios y 
trabajadores de los estudiantes los que se encargan de la tarea; y como son así, y como los 
mayores les han lnbuldo de la idea de que lo práctico es hacer planes, regulaciones, 
estadísticas y organigramas, pues se dedican obedientemente a estudiarse Leyes, Planes 
que los sucesivos Ejecutivos de la Administración hayan producido, artículo por artículo, y a 
proponer punto por punto enmiendas o reformas, como si fueran ellos ya unos 
pequeños Ejecutivos de la Administración. 

Habrá que desanimar de su intento a esos compañeros, mostrarles la vacía realidad de 
todas las disposiciones ministeriales de cuya inanidad ya el aburrimiento de su estudio es 
testimonio, y sugerirles que el único lugar adecuado para el papeleo legislativo que caiga 
desde Arriba es la papelera. 

No es ciertamente para hacer otras Leyes ni otros Planes para lo que surge 
el pronunciamiento de los estudiantes. 

e) Dialogar con las Autoridades. Como suceda a veces que Ellas se ponen 
comprensivas y se prestan incluso a recibir en su antesalas y despachos a los representantes 
de la plebe estudiantil y discutir con ellos seriamente sobre los problemas, es natural que se 
sientan los estudiantes halagados por el reconocimiento de su importancia y piquen en el 
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cebo. Tanto más preciso se hace recordar que con las Autoridades no cabe diálogo 
ninguno: Ellos no saben decir nada más que lo que está dicho, y entrar en dlálogo con Ellos 
implica avenirse a su lenguaje, burocrático y estadístico, con la consiguiente aceptación de 
su vocabulario y sus Ideas de la Realidad, que no puede menos de amortecer y asimilar las 
voces que venían de abajo y que trataban de decir algo que no estaba ya dicho; hasta el 
punto de que pueden los representantes, al salir de las antesalas, ir pensando ''Ahora ya 

sabemos lo que querfamos, y hasta hemos conseguido una parte de lo que querfamos": una 
pesada vanidad: son los estudiantes solos los que tienen que dialogar entre ellos 
mismos, ir descubriendo y aclarando el sentido de lo que hacen; un diálogo sin fin, 
pero sin trampa, en el que hablar es también hacer. 

f) Imitar los mecanismos democráticos. Es un procedimiento de asimilación al 
Orden que se produce casi espontáneamente: apenas ha surgido un brote de rebelión, ya 
están organizándose comisiones y nombrándose representantes, y dedicándose a votar y 
contar manos en las asambleas, cuando no se cae en la conocida trampa de hacer un 
referéndum con urnas y voto secreto y personal. Les han dicho los mayores que eso es lo 
práctico, lo que se hace. 

Nada que sea práctico para la Administración de muerte puede ser práctico 
para la rebelión en contra de ellos, y que los mecanismos mas progresados del Estaclo y 
el capital son los que más inmediatamente deben evitar los estudiantes. La Administración 
opera soore Masas oe Individuos, de los cuales siendo cado uno reaccionario por esencia, se 
sabe que la suma lo será también, y en eso están fundadas las técnicas de votación y 
representación. 

Pero los estudiantes en rebeldía no son una Masa de Individuos, sino una multitud o 
comunidad de número indefinido, y sépase bien que los estudiantes sólo hablan en las 
asambleas (los ratos que no se pierden en escuchar informes de representantes o 
comisiones ni en contarse las manos para tomar acuerdos): no hablan en las comisiones 
especiales ni por boca de representante alguno, no tampoco en las manifestaciones por la 
calle voceando eslóganes a coro, sino sólo en las asambleas, de unas pocas centenas o 
millares, pero con la gracia de no estar contadas en número preciso (lcómo van a estarlo, si 
no hacen más que entrar unos y salir otros a cada paso, y los asistentes lo son tan sólo más 
o menos?), en las cuales cabe que, de vez en cuando, no hable uno personalmente 
(esto es, con las ideas impuestas desde Arriba), sino que se hable con voz pública 
y común, y por tanto se diga algo que no esté dicho y pase algo que no se sepa. 

Éstos eran, en fin, algunos de los procedimientos más en boga para la reinteg 
de la protesta estudiantil contra los que se nos ocurría avisar a los que puedan ene 
entre los nuevos brotes de la rebeldía. 

Zamora, julio de 1987 
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DEMENCIA Y RAZÓN EN LAS 
RELACIONES AMOROSAS 

 
Agustín García Calvo 

 
 
 

Charla en el Istituto Cisneros de Madrid  
1-04-1987 
 
 
... de manera que cuento con una abundantísima esperiencia por parte de todos voso-
tros, que vais a poner a contribución para la discusión sobre el tema, un poco –sí– por 
orden y según las líneas que os vaya proporcionando, pero desde el principio.  
Esto se llama, como habéis visto, demencia y razón en las relaciones amorosas. Lo 
primero hay que aceptar, si os parece, de momento esta propuesta metódica que ahora 
os vengo a recordar. A propósito de esto del amor –también a propósito de otras mu-
chas cosas, pero a propósito de esto muy en especial– será preciso no sólo distinguir 
sino distinguir con una neta contraposición entre la idea de la cosa, la idea que uno se 
hace, la idea que domina (por ejemplo la idea de amor con las ideas concomitantes de 
relación amorosa, pareja, demás), la idea y aquello otro que puede haber, podía haber, 
podía haber habido por debajo de la idea. Es muy importante la distinción porque de 
ordinario no se hace: a lo que estáis acostumbrados, lo que todos padecemos, es que 
continuamente se nos venda lo uno por lo otro; es decir, que se nos haga pasar la idea, 
de amor por ejemplo, como un sustituto aceptable, y, por otra parte, manejable y segu-
ro de aquello otro que habría por debajo, tal vez más inasible y más peligroso, y que 
por tanto está muy bien –piensan ellos– domesticado cuando se le sustituye por la 
idea. He desarrollado en algunos sitios el proceso por el cual el amor se convierte en 
idea y la idea de amor viene a sustituir al amor. Me voy a dedicar a algunas de las pro-
puestas más elementales.  
 
Se pretende que amor aluda a una cosa que uno no sabe bien lo que es, que le domina, 
que le arrastra, que es como el niño ciego, que es como el fuego, que es como todas es-
tas cosas que se dicen –un poco en vano–, y por otra parte, en neta contradicción con 
ello, se le obliga a uno a saber lo que es. Por ejemplo, apenas está uno sintiéndose con 
esa especial intranquilidad o serenidad en el contacto o en el recuerdo con alguna otra 
persona sin saber muy bien lo que siente pero sintiendo que tal vez podría ser algo un 
poco del otro mundo, algo paradisiaco, algo nunca visto, algo capaz de arrastrarle.... 
([[tumulto]]) apenas empieza uno a sentirse entrando en esa situación, cuando inme-
diatamente de todas partes, desde fuera y desde dentro –sobre esto volveré– desde fue-
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ra y desde dentro, se le obliga por el contrario a saber qué es lo que le pasa, se consigue 
que en un momento dado se diga “esto es amor” o “estoy enamorado de fulana”. La 
formulación verbal no es inocente: ahí ya empieza todo el [trueque]: en cuanto se sabe, 
todo aquello que se pretendía, todo aquello de paradisíaco, amenaza de vida, promesa 
de otro mundo, todo aquello empieza a quedar encerrado en una especie de cárcel, que 
es precisamente ese saber. La cosa culmina en el acto fundacional de la istitución prin-
cipal en las relaciones amorosas, que es eso a lo que se alude como Pareja. El acto fun-
dacional es, como sabéis, la declaración de amor. La declaración de amor tiene una 
condición tan claramente sacramental, que, apenas os mencione dos o tres rasgos, lo 
reconoceréis conmigo. La declaración de amor tiene una forma absolutamente fija e 
inmutable. En español no tiene otra forma más que “te quiero”; no se puede ni cam-
biar una palabra por otra, ni añadir más palabras, ni intercalar nada, ni intentar cam-
biar el orden, ni ninguna cosa: la fórmula es perfectamente fija: no hay quien la cam-
bie. Ahora vamos a tratar de entender por qué lo es. Evidentemente esta fórmula en 
otras lenguas tiene otras formas, pero todas las lenguas europeas modernas y las que se 
van incorporando a nuestro modo de cultura tienen un equivalente esacto, un equiva-
lente esacto que vale como una verdadera traducción, cosa que en otros ámbitos no se 
puede decir (la correspondencia entre lengua y lengua es muy fluctuante), pero en las 
fórmulas sacramentales no: en el ámbito de cada lengua hay una que corresponde 
esactamente y que cumple las mismas funciones. Fijáos que esto es lo que les pasa pre-
cisamente a las fórmulas que he llamado sacramentales en general, las que se usan en la 
religión y las que se usan en las declaraciones de la justicia, en las declaraciones solem-
nes de la justicia: en todas ellas encontraréis fórmulas que tienen la misma condición, 
que no valen si se las alteran en una “a”, tienen que ser tales y cuales. Que esto es así en 
la declaración de amor lo comprobáis. ¿Cómo se produce este fenómeno de la declara-
ción de amor?: pues aproximadamente de la siguiente manera: como nuestra sociedad 
es patriarcal, y es por tanto el sexo masculino el que domina, se supone que la iniciati-
va, en justa compensación, le corresponde precisamente al hombre o al muchacho; ello 
está compensado, como sabéis, por las artes del sexo dominado para conseguir que la 
situación se vuelva adecuada para que la tal declaración se produzca, si es que se siente 
conveniente que se produzca; lo cual no quita para que la repartición entre los dos se-
xos sea [...]: no puede cambiarse eso. Bueno, se llega a una situación en que el mucha-
cho va acompañando a la muchacha hasta cerca de las verjas de su casa y... ([[alboro-
to]]) Hay una notable diferencia, que anotaré entre paréntesis, entre él y ella: el mu-
chacho desde luego típicamente no sabe bien lo que le pasa (me estoy poniendo en una 
situación de lo más pura, de lo más puro y [ingenuo posible]), no sabe bien lo que le 
pasa, sabe que no se encuentra a gusto, que le gustaría no perder la oportunidad de se-
guir saliendo con ella, le encuentra tales gracias, tal... Más que eso no sabe: no sabe 
muy bien lo que ... Se llega a la situación [para que lo haga] despedir, y entonces por la 
otra parte, donde da la impresión de que se sabe un poco mejor, por la parte de ella (de 
alguna manera da la parece que se sabe algo mejor por lo menos, o se cree saber algo 
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mejor de qué se trata, qué es lo que se está jugando ahí), pues se vienen a crear las con-
diciones adecuadas, por ejemplo un silencio que se está prolongando, ([[jaleo]]) [... 
tácticas...,] y entonces el muchacho, que sabe por los camaradas o por la literatura y 
por el cine, que en situaciones parecidas hay que decir “te quiero”, pues procede en 
consecuencia: en un momento dado dice “Te quiero”. Él sigue sin saber más que antes; 
dice aquello porque sabe que hay que decirlo, sale fácil, no por ello se vuelve más sabio 
respecto a la cuestión, pero en fin, lo dice –la situación lo manda–, la otra lo recibe y 
contesta de la manera adecuada, dando la impresión de que efectivamente es como si 
estuviera más al tanto (lo cual es... hay una diferencia  por lo menos gradual). Yo no 
creo que se pueda decir –ya lo veréis en la discusión– que tampoco ella sepa gran cosa 
ni siquiera aproximadamente de qué se trata, pero desde luego se cree que sí: la fe en 
que sí se sabe suele ser en las mujeres, incluso niñas, mucho más firme y asentada que 
en el otro sexo: hay una creencia de que sabe. Entonces se produce la fórmula, y esto 
crea la pareja; es decir, que se demuestra que la fórmula es istitucional, sacramental o 
istitucional. Es precisamente sacramental, fija, invariable ni en un ápice porque es isti-
tucional, porque efectivamente eso va a dar lugar a la creación de un futuro, es decir, 
de un tiempo vacío en el que tú y yo vamos a formar esta estructura que se llama una 
pareja. Por eso la fórmula no se puede cambiar. Fijáos que si en el mismo trance en 
que os he puesto, a él, en lugar de decir “te quiero”, se le ocurriera decir “Te quiero 
mucho, chiquilla”, pues nada: aquello, aquello no vale, aquello no funda nada, y la 
fórmula en cuanto deja de... y la otra... quiere decir que “me quiere mucho o que le 
gusto mucho... no vale: eso no vale. Si se le ocurre decir... cualquier otra cosa, “cómo te 
quiero!”, “¡cuánto te quiero!” “te quiero tanto...” (puntos suspensivos), nada que ver. Si 
se le ocurre siquiera cambiar el verbo ‘quiero’ en español por su sinónimo un poco 
cursi y literario, pero que se oye en las películas, “amo”, y dice “Te amo”, pues en la si-
tuación actual probablemente la otra se quedará de todos modos un poco intranquila 
por lo menos, no acabará de estar segura de que se ha dicho lo que se debía decir: es 
decir, “esto de “te amo” ¿quiere verdaderamente decir “te quiero”, vale por la pronun-
ciación de la fórmula verdadera, o es que me están dando el cambiazo?” La validez 
queda por lo menos en entredicho. Bueno, –para qué más demostraciones– la fórmula 
es perfectamente inmutable, y ya veis que lo es precisamente para que produzca efecto; 
igual que en los sacramentos (por  ejemplo en la Eucaristía: una de las condiciones pa-
ra que el pan se trasforme en la carne de Cristo es que las fórmulas acompañantes sean 
esactas, no pueden cambiarse en nada), así la conversión en Pareja de estas dos móna-
das de la gente que andaban hasta entonces perdidas por ahi, pues requiere igualmente 
que la fórmula tenga ese carácter [...] 
 
Bueno, todo lo demás que viene después, que ya conocéis de lo que [...] matrimonio, 
los hijos, los divorcios, [((bulla))] todo eso es, se dé o no se dé, a mi propósito relati-
vamente secundario; eso ya viene como por [...], no tiene mayor importancia. Lo que 
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me importa es el acto mismo de costrucción de esa estructura; eso es en lo que os quie-
ro hacer parar mientes.  
 
Bueno, pues ahí tenéis: en ese momento es cuando se está produciendo el cambiazo de 
que os hablaba entre los posibles sentimientos, indefinidos, no sabidos, arrebatadores 
tal vez, irracionales se puede decir, subterráneos, que vienen de abajo, por emplear la 
metáfora, el cambiazo de eso por algo que ya se sabe, que está: un amor declarado es 
un amor que ya se sabe; es un amor que ya sabe lo que es, y que en consecuencia nos 
liga en una istitución típica. Tal es la fuerza de las ideas, mejor dicho, del cambio de los 
sentimientos por ideas. De manera que es el ejemplo por escelencia de cómo (por vol-
ver a la fórmula que antes  empleaba) continuamente se nos vende lo uno por lo otro. 
Se sigue pretendiendo, pero de una manera ya evidentemente (ahora se nos aparece)  
literaria y falsificadora que el amor sigue siendo todo aquello de ciego, arrebatador, 
apasionado, incontrolado; se sigue pretendiendo, pero ya es mentira; ya es mentira, 
porque ya no tenemos propiamente amor, sino tenemos una idea de amor, saber de 
amor; y cuando digo que es lo que se os vende, querría haceros costar que esto lo digo 
de una manera muy literal: la  prueba de que algo de lo que podía haber por debajo se 
ha convertido en idea de sí mismo es que se ha convertido en dinero, porque el dinero 
es por escelencia la idea de cualquier cosa; de manera que el proceso por el cual todas 
las cosas se convierten en dinero (proceso que os costa: vuestras vidas están entera-
mente vendidas, como la mía, por esta conversión: continuamente se os están cam-
biando posibles cosas palpables por su equivalente en dinero, dinero en el cual todas 
las cosas se reducen a la misma: al estar todas representadas por dinero, ellas a su vez 
poco a poco acaban por convertirse en no otra cosa que formas de dinero (una casa, 
una joya, cualquier otra cosa, ya no es más que una forma de dinero en una forma 
avanzada del Capital). La conversión en dinero pués es la prueba palpable de ese true-
que de lo que podría haber de palpable, inasible, desconocido, arrebatador por debajo 
en una idea de sí mismo. Por tanto no exagero al decir que en ese trance el posible 
amor se ha convertido en dinero al convertirse en idea: está presto a venderse y a com-
prarse; y la prueba está bien a la mano. A nadie se le oculta que ese trato por el cual 
una pareja se forma es un trato que al mismo tiempo que sacramental y religioso es 
también comercial. Efectivamente ahí los valores ‘belleza’, ‘atractivo’, todo lo demás, 
han encontrado de alguna manera su valoración y se han traducido en la consecución 
de una declaración desde el ente masculino y la aceptación de esa declaración desde el 
ente femenino. Todos los valores han encontrado su valoración: ahora lo son de ver-
dad.  
 
Nada estraña que todo lo que viene a continuación, como por ejemplo el trato mismo 
de un noviazgo o –no digamos– un matrimonio, es el trato meramente comercial, 
siempre: es un carácter que nada se lo puede quitar; es tan comercial, es una forma de 
relación tan comercial, que su contrapunto, que siempre ha habido desde el comienzo 
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de la Historia, junto al matrimonio la prostitución, no es más que la otra cara de lo 
mismo: las dos cosas se contraponen y complementan, fundan toda nuestra sociedad 
gracias a que son formas contrapuestas y complementarias de lo mismo: en la Prosti-
tución la cosa es más declarada –ya se sabe–: ahí en lugar de la declaración de amor 
hay un “¿Cuánto?” directamente; es decir, que la fórmula es menos sacramental y más 
netamente comercial, pero la trasformación del posible gozo inesperado, no sabido, lo 
arrebatado, apasionado, en dinero se da de la manera más neta. Y en el otro polo, en el 
de Pareja, Matrimonio y demás, evidentemente se da la misma cosa, con ciertas formas 
disimuladas, pero desde el momento en que el amor se sabe, o sea, está cambiado por 
una idea de sí mismo, al mismo tiempo está convirtiéndose en una forma de dinero, 
que  esto no hay quien lo pare. Bueno pues esto...  
 
Ahora me voy a parar un rato; me voy a parar un rato para que empecéis a decirme lo 
que no se entiende bien o las ocurrencias que os vengan de vuestras esperiencias más o 
menos afortunadas o desgraciadas; pero antes de pasar a ver cómo se relaciona esto 
con la cuestión de demencia, de demencia y razón, la irracionalidad declarada por la 
sociedad normal, la racionalidad o razón, antes de eso quiero que efectivamente estos 
presupuestos tan simples, tan fundamentales, queden lo bastante claros y a eso me vais 
a ayudar enseguida (si te parece, te encargas tú de ver las manos que haya por ahí que 
soliciten voz), de manera que a ello, sin esperar a más. 
 
−Bueno, aquí. Cuando usted se refiere a que el amor se trasforma en una relación co-
mercial ¿a qué se refiere?: ¿por ejemplo a que en el matrimonio, cuando dos personas 
se casan, ya están unidas completamente o a qué se refiere? 
 
−Bueno, pero eso ya está... eso ya es una consecuencia muy tardía. Yo lo he puesto 
mucho antes. Esa trasformación la he puesto desde el momento en que el amor, en lu-
gar de ser algo desconocido y arrebatador, es algo dominado, sabido. Lo que pasa en el 
Matrimonio, por ejemplo, (el matrimonio, como sabe muy bien el comercio, es una 
unidad económica en el sentido más elemental) eso es como una consecuencia, una 
consecuencia tardía; pero esta trasformación la pongo desde el arranque. Lo que os su-
giero es que la conversión misma en idea, en saber, es ya una conversión en el sentido 
del comercio. Sí, me esplico muy bien que esto sea demasiado rápido y no acabe de en-
tenderse. Vamos a ver si me esfuerzo en hacerlo inteligible. Bueno, os encontráis por 
ejemplo (por casualidad, más bien por descuido: esas cosas suceden por descuido del 
sistema), uno a lo mejor se encuentra no se sabe cómo en medio de un campo y hay 
rosas de espino, rosas silvestres por allá, y se acerca y dice “a ver cómo...” y las huele y 
se tumba entre ellas y [......:] hoy día no sucede casi nunca porque para eso está la tele-
visión, los deportes, la moto, la discoteca... para que nunca os pase ninguna cosa  que 
no esté controlada; pero a pesar de todo, en algún descuido, pueden suceder cosas co-
mo éstas –¿no?–, pueden suceder. Ahí evidentemente el olor de las rosas salvajes es al-
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go que de momento carece de toda valoración; en ese momento es tanto más bueno, es 
tanto más objeto de un puro disfrute sensual, que no se pregunta ni siquiera el nombre 
de la flor, ni qué es lo que me está pasando; tanto más bueno en ese sentido cuanto 
menos sabido y menos reducido a dinero. Bueno, pues si os acercáis a una floristería 
veréis que el manejo mismo de las rosas, el manejo mismo de las rosas implica su co-
nocimiento, incluso su conocimiento para la elaboración técnica de variedades [...] y 
todo eso; el conocimiento, eso, ha venido a dar en entidades comerciales: un manojo 
de rosas puede servir para un regalo, y un regalo es una actividad comercial. Nadie se 
engañe pensando que caben en nuestro mundo regalos que no sean una actividad co-
mercial. Si esto fuera así, lo que sucedería normalmente entre vosotros es que alguien, 
al levantarse de entre aquellos espinos de rosas salvajes, acordándose de repente de al-
guna muchacha o muchacho a quien quisiera bien, por el que sintiera algo, pues deci-
diera llevarle aquello y dárselo. Esto no sucede casi nunca; sucede las menos de las ve-
ces. Un regalo ¿qué es?: un regalo es cada vez más algo que pasa por el comercio nece-
sariamente; e incluso la aberración llega a tanto que a lo mejor hay alguna a quien, si le 
llevas aquellas rosas medio marchitas que has encontrado por allá, pues dice “bueno”, 
pero que se ha cumplido de verdad sólo se sabe cuando le llevas el ramo adecuado con 
la etiqueta de la floristería y demás. No sé si te va o os va a ilustrar la comparación. Ya 
veis que esto se refiere a un olor de flores, que puede presentarse bajo dos formas, la 
inmediata y no sabida, que implica una especie de exención del comercio, y la sabida y 
manejada, que implica sumisión al comercio. Esto es lo que digo del amor; esto es lo 
mismo que digo del amor. Un amor no sabido, un enamoramiento que no se ha decla-
rado no se puede manejar, ni comprar, ni vender, ni valorar. Ésa es la gracia que tiene. 
Un amor declarado se maneja: ya se ha manejado desde el momento de su creación; se 
maneja, se le valora, se le compara (la valoración es comparativa), se le considera como 
algo que se adquiere o se pierde; si se pierde, no es la mera pena de dejar de sentir, es 
que has perdido un bien adquirido. Una rotura de un amor declarado ya tiene un ca-
rácter netamente de pérdida comercial, es una ruina, como la del banquero; no es la 
mera pérdida de algo vago y no definido que se sentía; es una verdadera pérdida de al-
go sabido, que contaba en la economía de la persona, que al perderlo queda descabala-
da esta economía, y con ella la persona.  
Quiero que habléis más, porque habrá cuestiones que a mí no se me ocurre por dónde 
están oscuras... Ahora volveremos sin embargo todavía sobre la relación que esto tiene 
con la noción [del tiempo] 
 
–¿Ha admitido usted [...] que el matrimonio es una prostitución legalizada? 
 
–No, hombre! Bueno, esas cosas las decían los revolucionarios del siglo pasado. Está 
bien, no está mal... Es un poco basta; es una manera un poco basta de decirlo. La ver-
dad es que no sólo es basta, sino que es bastante inesacta. Es bastante inesacta porque 
en sí “el matrimonio es una prostitución legalizada” dice demasiado bien de la prosti-
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tución. Esto la vuelve inesacta ¿eh? Ya comprendéis que quien dice eso es que está pen-
sando que en la prostitución  en cambio están los goces libres y no permitidos y con 
una cierta envidia dice “pues mira: el matrimonio es eso mismo, sólo que legalizado.” 
No, no vale esa fórmula. Lo que he dicho varias veces es que siempre, desde el comien-
zo de la Historia, las dos formas de comercialización han estado la una junto a la otra: 
se han complementado. Lo que sí [sabían] los viejos revolucionarios que os decía es 
que la istitución del matrimonio –diríamos hoy día: de la pareja sin más– no se sostie-
ne sin la otra istitución, sin la istitución de la prostitución; eso se sabe: la una es pilar 
para la otra. Ha habido siempre esta relación, y esto hasta en el pensamiento más ele-
mental de estos revolucionarios a los que aludo estaba lo bastante claro. Te cambio un 
poco la fórmula, como ves, pero –vamos– simplemente en ese sentido.  
 
–¿Entonces quiere decir que el amor en sí en la sociedad ahora está por debajo de la 
idea de lo que realmente es el amor? 
 
–Sí: algo que fuera amor estaría por debajo de la idea de lo que es amor y de la socie-
dad [costituída]. 
 
–Pero sin embargo hay amores que se llaman amor de entrega: a un amor, por ejem-
plo, se le puede llamar amor de entrega. En ese amor no... yo creo que no podría existir 
un manejo... pero en fin... 
 
–A ver: describe un poco la situación a la que te refieres! Amor de entrega. 
 
–Por ejemplo, el matrimonio se basa en una entrega hacia... hacia la persona; pero ese 
matrimonio... 
 
–¿Entrega de qué? 
 
–Una entrega de sí. 
 
–Una entrega de sí al otro. 
 
–En ese matrimonio también puede haber la situación de que se va a un país de misio-
nes y que dan la vida juntos por ello. Ahí no habría comercialización. 
 
–¿En ninguno de los dos casos o en el segundo? 
 
–Quizás en ninguno de los dos. 
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–Quizás en ninguno de los dos. Bueno, vamos de todas formas a analizarlos por sepa-
rado. Si alguno tiene la curiosidad de haber leído las fórmulas del matrimonio usuales 
en la iglesia católica, pues encontrará en ellas efectivamente fórmulas bastante aleccio-
nadoras. La entrega de uno mismo al otro en primer lugar vamos a suponer que fuera 
enteramente posible. Si fuera así, si fuera verdad eso –que evidentemente a todo el 
mundo le suena a entelequia–, pero si fuera literalmente verdad, no habría ejemplo 
más claro de trato comercial, como comprendéis; es decir, eso sería aquel hombre de 
los tiempos de la esclavitud que se vende a sí mismo (cosa que podía suceder, como re-
cordáis, por ejemplo por motivos de deudas, por ruina, alguien podía convertirse en 
esclavo por su propia venta): ¿quién puede negar que si la venta de una caja de higos es 
una venta, la venta de uno mismo sigue siendo una venta?; es decir que si esa entrega 
de uno mismo fuera de verdad, pudiera darse de verdad, sería un ejemplo neto de trato 
comercial. Si encima resulta que la condición para que uno se dé a la otra es que la otra 
se le dé a uno, entonces la relación típica de intercambio o compraventa no puede apa-
recer más clara. Desde luego, ya veis que, si esto fuera verdad, sería del todo imbécil, 
porque si yo me entrego a tí y por tanto tú me tienes a mí, para que al mismo tiempo 
tú te entregues a mí y yo te tenga a tí, entonces resulta que volvemos al punto de origen 
y no hemos hecho nada: es como si nos hubiéramos cambiado de sitio. Si la cosa se 
pudiera hacer con esa totalidad, es como si nos hubiéramos cambiado de sitio: “mira: 
yo en mi pasión por tí me he hecho [tú], me he olvidado y perdido –como dicen los 
místicos–, me he perdido en tí y tú me has llenado”; subrepticiamente se entiende “y 
viceversa”, claro: nos hemos cambiado el uno por el otro. 
 
Segundo ejemplo: que el matrimonio sea una colaboración para una empresa de orden 
benemérito, como por ejemplo la de las misiones. ¿Es diferente que la empresa a que el 
matrimonio se dedique sea de orden benemérito que no que sea del orden corriente? 
El orden corriente es que el matrimonio, y ya también una pareja en gran medida, so-
bre todo en nuestros días en que el comercio necesita apoyarse ya y vender no sólo a 
matrimonios bien constituidos sino a parejas cualesquiera (venderles, quiero decir, 
moto para dos o piso para dos, cosas por el estilo), en cualquiera de esas situaciones lo 
normal es que efectivamente esa unión tenga un carácter de empresa. Empresa puede 
ser eso: pues para vivir juntos en un piso, para comprarnos juntos un televisor, para 
acumular mis ganancias con tus ganancias, para fundar una familia, [un niño]... Tú 
pones un ejemplo relativamente raro, es decir, no tan corriente, en que la pareja se 
santifica porque su empresa es netamente, como se dice, altruista y benemérita. Pre-
gunto si a nuestro respecto la situación cambia, es decir: no pregunto si es mejor que 
una pareja se una para comprar un televisor o es peor que no que se una para irse de 
misiones a África; no pregunto eso (eso, cada uno queda libre de valorar una y otra ac-
tividad) sino pregunto si eso cambia algo respecto a la condición de la pareja como 
una unidad empresarial. Y a eso parece que hay que responder No. De todas maneras 
la pareja de misioneros pues sigue siendo una pareja que, como la de los compradores 

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado



 9 

de televisor, está efectivamente teniendo este carácter de participación en una activi-
dad, en una empresa, literalmente, en un proyecto, a medias, con una colaboración. 
Todo eso pertenece netamente al mundo de la empresa, al mundo del comercio, de-
jando ya de lado lo que pensemos de la actividad misma [...], si la pareja es misionera, 
es revolucionaria, es simplemente burguesa o no es nada; dejando de lado eso. 
 
–Una pregunta. 
–Pregunta o lo que sea, ¿eh?, u ocurrencia. 
 
–Quería preguntarle que... no sé si he entendido bien que el trueque del sentimiento de 
amor por la idea de amor vendría justificado por el lenguaje, sería la condición inicial,  
no sé si la causa ¿no?, pero sería la condición de alguna manera que provocaría ese 
cambio. ¿Cabe una [unión/opción...]? 
 
–A ver. ¿Qué [...opción??]? 
 
–No la tengo, no la tengo. 
 
–Ah, ya, ya. No, pero creí que imaginabas más o menos cómo [podríamos salir...] 
 
–No, que pienso: entonces ¿qué opción hay? 
 
–Bueno, vamos a ver: el condicionamiento por el lenguaje, por supuesto: ideas sin len-
guaje no hay. Pero conviene que veamos que el funcionamiento es por partida doble. 
Esto es importante. Es decir, el condicionamiento principal es por el hecho mismo de 
que en el vocabulario está la palabra ‘amor’ y las palabras con significado aspiran a te-
ner un significado de verdad, es decir, una idea. De manera que aquí el lenguaje está 
operando desde la raíz. Gracias a eso se puede llegar a saber qué es, a saber qué es 
aquello que no se sabía. Y luego está otra forma que es la que he ejemplificado con la 
declaración amorosa; es decir, donde no se trata de ideas sino de una realización fija –
he dicho sacramental– de una fórmula determinada, que ejerce inmediatamente [su 
juicio?] entre tú y yo –es por partida doble. Bueno, aclarado esto, lo de la opción u otra 
cosa que se pueda hacer pues vamos a dejarlo estar, por lo menos por ahora, y luego tal 
vez se volverá sobre ello. ¿Más? 
 
–Yo es que creo que [...] es un poco materialista, un poco egoísta... 
 
–¿Cuándo? 
 
–[...] pensar que es un comercio, es una empresa con un fin; muy egoísta por parte de 
los [miembros?] que funcionan como.... Y luego pienso que...  
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–Yo lo que trato es de presentaros, en la medida de mis posibilidades, las cosas como 
son y como funcionan. Es decir, no me molesto en valorar. Ahora, no me parece mal 
que tú lo hagas ¿eh?  
 
–[...] 
 
–En la medida que uno piensa que por debajo podía haber algo que fuera de verdad 
bueno, es, efectivamente, horrible costatar esa sustitución: es horrible. Dejemos el 
egoísmo de [...] 
 
–[Tiene que haber algo más;] porque si por ejemplo en una pareja faltara el medio 
económico [...] 
 
–¿Cómo falta el medio económico? ¿De qué manera falta el medio económico? 
 
–Pues a lo mejor si no hay dinero o algo así... 
 
–¿Son pobres? 
 
–No, que a lo mejor han tenido alguna... 
 
–Bueno: son pobres ahora. [...] Nada: eso no salva de nada, porque si eso fuera verdad, 
si eso fuera verdad, sería verdad que en general, contra los errores del dominio del ca-
pital... contra los horrores del dominio del capital, el quedarse pobre o arruinarse era 
un remedio. No es verdad; no es verdad en general, porque en medio del dominio del 
capital, ése que digo que costantemente nos está vendiendo sustitutos de la vida en vez 
de vida, en medio del dominio del capital, la ruina, la pobreza, la renuncia no es nin-
guna manera de salirse fuera: el dinero sigue estando presente en su falta. Si me habla-
ras de una pareja que no sólo fueran pobres de solemnidad sino que además les impor-
tara un rábano y no se acordaran de su pobreza, estaríamos tal vez diciendo algo; pero 
esa pareja estaría desde luego fuera de este mundo, y por tanto no sería una pareja, 
porque la istitución de la pareja es de este mundo. Desde luego estarían fuera, estarían 
netamente fuera. No: la pobreza, la ausencia es también una forma de tormento y de 
dominio igual que la posesión. Cuando lo que domina es la posesión, la falta de la po-
sesión, las cifras rojas en la cuenta son tan poderosas y atormentadoras como las ne-
gras, da esactamente igual. Por ahí no hay liberación. Ahora, ¿que haya alguna otra co-
sa, decimos, lo que tal vez podría haber por debajo, esos sentimientos, ese enamora-
miento antes de su declaración, antes de saberse lo que era? Puede que lo haya. Yo creo 
que a tí y a mí y –me atrevo a decir– a cualquiera, es precisamente el sentimiento de 
que podía haber de esas cosas lo que inmediatamente nos hace reconocer como inso-
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portable, horrible, el hecho de su trasmutación en idea y en dinero, este cambiazo del 
que todo mi empeño esta tarde es haceros entrar un poco en conciencia, nada más, 
gracias a eso. ¿Qué más? 
 
–Que yo pienso que para usted el amor es un momento, nada más. 
 
–¿El de la declaración, o...? 
 
–Claro. Todo lo demás... 
 
–No, no, no. Ah! Eso, desde luego tenemos que hablar más de eso. He dicho que la de-
claración amorosa funda un futuro. 
 
–Ya, pero ya no es amor [como ha dicho]. 
 
–Es un amor que así se llama. Es lo que de ordinario se llama amor, es lo que de ordi-
nario se vende como amor. 
 
–Pero ¿no lo es? 
 
–¿Qué vamos a hacer?, ¿qué hacemos con la palabra ‘amor’? ¿Nos resignamos a que 
signifique lo que de hecho significa y entonces renunciamos a ella para referirnos a 
otra cosa? ¿O le guardamos alguna posibilidad de que todavía siga viviendo aquel vago, 
indefinido, arrebatador enamoramiento que había por debajo? No lo sé. Yo estoy muy 
indeciso respecto al uso de la palabra. A veces le da a uno vergüenza ya usar la palabra 
amor. Le da a uno vergüenza quiere decir en la medida en que la oye emplear de la 
manera que la oye, por el comercio, la empresa, la prensa, los organismos del Estado y 
todo: cuando el comercio habla del amor de esa manera, cuando encontramos el amor 
utilizado en un anuncio de grandes almacenes para la venta de sus productos de pri-
mavera, y allí está con todas sus letras la palabra ‘amor’, a fuerza que oiga uno cosas de 
éstas (y bueno, cuando la oímos en canciones estúpidas reconocidas por todo el [], en 
películas no menos estúpidas, la oímos emplear una y otra vez), a lo largo de muchas 
esperiencias de éstas uno acaba por sentir vergüenza de seguir empleando la palabra 
‘amor’ para hablar de otra cosa. Quizá la táctica mejor en la situación presente sería 
abandonar. Yo la he seguido usando ambiguamente: por un lado aludo al amor real 
que no es más que la idea de amor, por otro lado sigo aludiendo a algo que podía haber 
por debajo; pero tal vez no hago bien: tal vez la palabra está ya tan prostituida que lo 
mejor sería abandonarla. 
 
–Y entonces lo que uno siente antes de que haya pareja [...] 
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–Se quedaría sin nombre. Si abandonamos la palabra amor... 
 
–Es que... cuando inicias una relación, el primer istante, o sea, es el golpe ¿no?, que no 
se mira la rentabilidad en ese negocio ¿no? Entonces el hombre puede evolucionar ha-
cia el futuro [y mide] la rentabilidad, que es otra cosa. 
 
–Pero no antes. 
 
–No, a futuro: que el hombre evolucione... ya no mire que me ha dado el punto por 
ésa, sino la rentabilidad, que ya mire “ésta tiene mucho y ésta no, y...” 
 
–Es razonable lo que dices. Efectivamente el enamoramiento, antes de saber lo que es, 
desde luego no mira ninguna rentabilidad porque no mira a nada, [...] es ciego y nos 
arrebata y [...] En el momento de la declaración amorosa ya he dicho que especialmen-
te por parte de la mitad masculina puede haber un gran despiste, un gran desconoci-
miento con respecto a lo que se está haciendo; pero lo importante es que, sean cuales 
sean las intenciones y conciencia individuales que jueguen en el momento, la declara-
ción y la istitución tienen virtud por sí mismas. O sea que eso que tú dices de que se 
evoluciona se dice más esactamente diciendo que quedas hecho, quedas automática-
mente hecho, en tu voluntad y en todo lo demás por la propia istitución. Entonces au-
tomáticamente ya juegas con aquello comercialmente, ya estimas aquello una pose-
sión, ya te duele comercialmente si la pierdes: entras automáticamente en el juego, 
sean cuales sean las no digo buenas intenciones, sino la falta de intenciones con que 
habías entrado en aquello.  
 
–Yo creo que... para mí hay dos tipos de ideas, las que son para establecer un punto 
común, para que dos personas se relacionen, y las que existen para dominar una cosa u 
otra, y entonces ¿cuál de esas dos ideas cree que es el amor? 
 
–¿Se te ocurrían ejemplos de una y de otra, para que yo vea bien la diferencia que ha-
ces? 
 
–La idea de la palabra mesa, por ejemplo, es una idea que se establece para poder esta-
blecer una comunicación; y la idea por ejemplo de descubrir un negocio es una idea 
que se crea para poder dominar algo. 
 
–La idea ‘negocio’. 
 
–No: el descubrir un negocio. 
 
–No, dí, dí la idea, porque eso no es una idea. 
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–La idea de negocio. 
 
–¿Junto a mesa...? Bueno, yo creo que algo de razón te lleva en esa distinción, sí. Por lo 
menos... nada más que para que nos entendamos, para que el lenguaje funcione en su 
virtud comunicativa; mientras que –vamos a decir... No voy a emplear la palabra nego-
cio– ideas como ‘presupuesto’, ‘plan’, ‘deuda’, ‘capital activo’, el vocabulario de la ban-
ca típico pues en efecto no las podemos considerar así: tal como tú dices, hechas para 
dominar. Es lo que has dicho tú; has dicho dominar. 
 
–Sí, sí. 
 
–Bueno, aclarado [...], pienso que la de ‘amor’ no está ni mucho menos en el lado de 
las indiferentes o inocentes. Si llamar a una mesa “mesa” y entenderse hablando de 
mesas es relativamente inocente es porque a nadie se le ocurre creer que debajo de la 
idea de ‘mesa’ haya ninguna cosa ni paradisíaca ni arrebatadora ni nada por el estilo. 
Se supone que debajo de la idea de ‘mesa’ pues hay una mesa [...], que la mesa se con-
sume en su idea. Pero claro, cuando la palabra es tal como palabras como ‘libertad’, 
como ‘amor’ y cosas de ésas, que, por un lado, parecen aludir a cosas de ese orden, que 
son mucho más que ideas y por otro lado son sin embargo ideas, éstas son desde luego 
las que pertenecen a la banca, éstas son las que en efecto no se pueden tomar como 
inocentes, porque no están meramente significando, sino que al significar están ha-
ciendo cambiar la cosa, están dando el cambiazo en el sentido que antes he dicho. De 
manera que está claro que la de ‘amor’ la coloco, preeminentemente además, entre és-
tas ¿no? Sí, algo más. 
 
–Yo no sé si lo he entendido bien. Yo quería decir que [...], que el amor no es el amor 
del  romanticismo, la idea que tenía... Pero yo creo que era el amor [...]  No es una cos-
titución económica, yo creo. En una época, por supuesto, lo sigue siendo en algunos 
[...] determinados; pero el amor, más que nada, es una parte istintiva, que es la que te 
atrae hacia una persona, y que te atrae pues con [...] sexuales [...], y otra parte que es 
intelectual, lo que ya se combina con el istinto para que haya amor; [...] saber que una 
persona se compagina contigo en una serie de cosas, y eso es lo que hace que tu te [...] 
hacia esa persona. El amor por el amor no existe, en el plan [...] que dices “ah, me he 
enamorado!” [...] pero yo creo que  el amor es una combinación del istinto... 
 
–Bueno, como ves, como ven todos, [...] bastante elocuente. Lo único que no entiendo 
es de dónde has sacado eso del amor romántico y eso, porque yo lo he sacado; no sé de 
dónde... 
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–No pero me da la impresión de que el amor ése [...]. No: el amor es algo que tiene una 
serie de cosas determinadas, muy determinadas... 
 
–Ya. Pero de todas maneras... A ver, a ver: ésa es la parte que no he terminado de en-
tender bien. ¿Dices que al sugerir yo que debajo de la idea de amor, de la declaración 
de amor y todas esas cosas, y de saber lo del amor, al decir yo que debajo de eso a lo 
mejor hay algo, estoy cayendo en el idealismo de tipo romántico? ¿o no lo [...] No pa-
rece ¿no?, porque los románticos eran los que por escelencia  [...], que hacían lo con-
trario, es decir, que desarrollaban toda una teología del amor, que sabían muy bien lo 
que era y todo eso. 
 
–Pero yo decía... el romanticismo... es algo que... es decir que eso... 
 
–Pero eso no es romanticismo. 
 
–[...] 
 
–No, dices la actitud que se parece un poco a la que yo he mostrado a ratos, que digo a 
lo mejor debajo [...] no se sabe lo que es, a lo mejor hay un poco de amor de ése ciego y 
que arrebata y que uno no controla y todo lo demás 
 
–[...] me refiero a lo que  
 
–No, no, no. ¡Cómo lo voy a decir yo, si eso es lo que estoy diciendo, no que crea en 
ello, sino que... sugiriendo que a lo mejor hay algo de eso por debajo. 
 
–¡Ah!: ¿estás diciendo que no podemos ...? ¡Ah! 
 
–Claro. Si os digo que se os da el cambiazo y que en la medida en que sabéis qué es 
amor a lo mejor estáis perdiendo el sentimiento que de verdad podía haber por debajo, 
no es que yo esté declarando, al estilo de los trovadores románticos, y sabiendo qué es, 
ese amor sublime que [...]. En cierto sentido, todo lo contrario. Pero estoy desde luego 
salvando la posibilidad de que por debajo de aquello que sabéis, definido, [...], de lo 
que tenéis una idea, por debajo de eso a lo mejor hay de verdad algo palpable, sensible, 
arrebatador, no controlado por la voluntad individual, no dominado del todo por la 
conciencia, etcétera. Pienso que puede haber algo de eso, y desde luego eso no tiene 
nada que ver con los ideales románticos ni con eso. 
 
No, no: las ilusiones que estoy tratando de quitaros son precisamente las otras, de las 
que tú, con tu elocuente definición bipartita del amor, pues veo que también partici-
pas. Son precisamente ésas otras. Lo que estoy declarando como ilusión, aunque al 
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mismo tiempo declarando que son las dominantes, puesto que son las que el comercio 
y el poder utilizan, son precisamente ilusiones que consisten en creer que se sabe y 
domina y maneja qué es esto. Digo por tanto que participas porque lo que tú, con esa 
hábil definición bipartita, por un lado te adhieres al istinto y piensas que nos queda al-
go de animales, que eso es lo que pasa en el amor; por otro lado hablas de una especie 
de comunidad muy intelectual; después nos dejas sin saber cómo te arreglarías para 
hacer a tu vez el casamiento entre lo uno y lo otro; pero bueno: por lo pronto, has [...] 
las dos cosas, y bien: pues con eso ves que, efectivamente, participas, de una manera 
más hábil que de ordinario, en esta creencia de que todo lo que hay es eso que sabe-
mos. Es por tanto importante, primero, decir que, respecto a nuestro animal, lo más 
que nos cabe es un ¡ojalá!, ¡ojalá quede algo!; pero pensar descaradamente que noso-
tros tenemos istintos como los animales y cosas por el estilo, y que efectivamente nos 
movemos el uno hacia el otro, de distinto u ocasionalmente del mismo sexo, como su-
ponemos que se mueven los animales, es verdaderamente una ingenuidad [vana]: no 
sucede. En cualquier movimiento de un muchacho hacia una muchacha o viceversa o 
cosas por el estilo, lo que menos juega es algo que se pudiera llamar istinto. La socie-
dad es de tal manera imperante, que los tejemanejes de tipo ideológico que recubren el 
posible atractivo originario son de tal manera dominantes, que borrarlos y decir 
“bueno, es simplemente que me gusta” o “hay atracción” es una falsedad. El borrar to-
do lo que falsifica ese posible sentimiento, borrarlo y creer que de verdad sigue ha-
biéndolo es []. Eso en cuanto a tu primera parte: no se puede, nadie hay que se mueva 
como por los aires en virtud de un verdadero impulso amoroso; eso sería aquello pre-
cisamente a lo que aludía que podía haber debajo; eso sería efectivamente algo de lo 
paradisíaco, animal, palpable; pero ¿cómo puede haber nada de eso si yo, cuando pa-
dezco esa atracción, lo que menos se me ocurre hacer es perder el control de la cosa, si 
inmediatamente ese deseo lo convierto en voluntad, si, porque creo haber sentido algo, 
decido que lo siento y procedo en consecuencia voluntariamente, es decir, con las fa-
cultades superiores, voluntad y conciencia, que son lo más alejado que puede haber del 
istinto.  
En cuanto a la comunión intelectual no hay que engañarse: comunicación, en contra 
de muchas místicas que andan por hay, comunicación entre gentes no hay más que 
una: es la de la lógica, es la del lenguaje empleado con honradez. Y desde luego, para 
entenderse y hablar bien, ni hace falta ser pareja, ni esto tiene que ver gran cosa con el 
mutuo atractivo que entre uno y otro pueda haber. Eso se da cuando los intereses indi-
viduales no priman demasiado y entonces, gracias a eso, el lenguaje mismo, que es de 
verdad el único que habla, el lenguaje mismo, a través de uno o a través de dos o de va-
rios, consigue hablar un poco. Y esto es otra cuestión, a la que parte de mi título, que 
ya veo que no –por fortuna– no va a haber tiempo de desarrollar al día, cuando habla-
ba de razón pensaba que se puede relacionar con el amor, pero desde luego no tiene 
que ver nada ni con la relación amorosa ni con las istituciones que [...]; esto debe que-
dar bien claro. Por el contrario, ¿qué pensamos del entendimiento mutuo, la buena 

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado

BERNARDO
Resaltado



 16 

comunicación entre miembros de una pareja o de un matrimonio o de un noviazgo o 
siquiera de una pareja ocasional que elijes para una noche o un rato de discoteca? ¿Qué 
pensamos de la comunicación verbal en esos casos? [Por favor], no hay más que recor-
dar cualquier [...]: difícilmente se encuentran situaciones en que se hable peor, es decir, 
en que el engaño mutuo sea más patente, en que el carácter de negocio y de lenguaje 
comercial no se vea mejor. Marido y mujer se disputan, se insultan, se sacan conti-
nuamente faltas y [perjuicios] el uno del otro incansablemente, hablando de la manera 
más descaradamente comercial. Y naturalmente, si se trata de ligar para una noche, 
pues lo mismo, por supuesto: lejos de regir allí ninguna especie de desprevención y cla-
ridad, pues lo que regirá es el continuo engaño, la continua sumisión del lenguaje a un 
uso netamente comercial, [como] negocio. 
 
Agradezco, agradecemos todos, que hayas sacado toda esa formulación, porque como 
ves ha dado pie para mucha destrucción y, aunque yo sé que todas estas destrucciones 
son bastante inútiles porque al salir de aquí lo más probable es que inmediatamente os 
sacudáis como moscas todo lo que habéis oído y volváis a creer lo que tenéis que creer, 
a pesar de todo, por si acaso, pues bueno, está bien que se intente. 
 
–¿Qué es el amor? 
 
–Bueno, volvemos sobre el uso de la palabra: en realidad, el amor real es ése del que he 
dicho que está trasformado. 
 
–[] el término amor tiene referencia? 
 
–Sí, sí: el amor, si se toma –como antes proponía que tal vez habría que hacer– como 
referido a lo real, que es ya ese amor sustituído, vendido, convertido en idea de sí mis-
mo, claro que tiene referencia: es precisamente esa idea, esa idea real que domina por 
todas partes, es decir, es lo que entiende por amor la Iglesia o los Grandes Almacenes y 
las leyes. Les abandonamos la palabra: ellos saben lo que quiere decir: eso es lo que 
quiere decir. Y lo saben las leyes y los grandes almacenes, lo sabe el arte falsificatorio, 
el mal cine, la mala novela, todo eso... lo saben muy bien. Eso es lo que es, y luego que-
da la posibilidad de que además de eso pues no lo sea, además de ser eso no lo sea. 
 
–Pero ¿eso no es [] económico, no hay una parte sexual entonces? 
 
–Bueno, lo de sexual yo creo que lo voy a identificar con lo de istintivo. De todas for-
mas, sí conviene aclararlo. Si en estos días, es estos años, se ha hecho muy notable la 
forma de engaño por la cual junto a la idea de amor, que se mantiene, que se sigue 
usando, con esas maneras [...], junto a la idea de amor se ha desarrollado mucho la 
idea complementaria de sexo; es decir, de alguna manera se ha llegado a un momento 
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en que no bastaba que la gente creyera en el amor, sino que tenía que creerse comple-
mentariamente en el sexo; y hoy la situación normal es que efectivamente la fe tiene 
esas dos cabezas: creer en el amor y creer en el sexo. Desde luego una idea es superior a 
la otra –conviene aclararlo–: lo mismo que en el lenguaje aquel de los viejos revolucio-
narios la prostitución sostiene al matrimonio, pues la invención del sexo está para sos-
tener la idea de amor, está para eso. Se inventó mucho después, mucho después. Su-
pongamos que el amor quedó bien establecido como una istitución de carácter teológi-
co con los trovadores y todo aquello; supongamos que desde fines de la Edad Media en 
Europa tenemos ya el amor bien costituído. El sexo todavía no había nacido. Entre los 
antiguos, desde luego, ni había amor ni había sexo, claro, no había lugar: ni se había 
inventado el amor todavía de una manera tan definida ni por tanto se había inventado 
para nada el sexo. ¿Qué diablos de falta hacía? Pero una vez que el amor reina y se 
convierte en un verdadero pilar de toda la sociedad capitalista moderna, la necesidad 
de complemento y contrapunto se hace sentir, y, según mis cálculos, desde fines del si-
glo XVIII se inventa eso del sexo. Y esto del sexo mantiene su dominio creciente hasta 
hoy día. De una manera parecida a como una vez –que esto ya sucedió entre los anti-
guos– se inventó el alma... No sé si tenéis alguna idea de cómo se inventó el alma: el 
alma se inventó primero inventando las almas de los muertos (son las primeras almas, 
es decir, las ánimas que se aparecen); después por analogía a los vivos se les atribuye-
ron almas semejantes a las almas de los muertos y después se desarrolló toda una teo-
logía, que Platón mismo pues no podía por menos, con respecto al alma y ... No se ha-
bía inventado todavía el cuerpo: no hacía falta. Pero, una vez que el alma queda istituí-
da, poco después se hace necesario inventarle el contrapunto, y entonces se inventa el 
cuerpo. Entonces el proceso con el sexo respecto al amor en la Edad Moderna vuelve a 
repetirse en las mismas líneas, parecidas por lo menos; de manera que lo que padece-
mos hoy día es esa situación: por si la fe en el amor por las buenas al estilo tal vez de... 
todavía en los tiempos de mi bisabuela [] es decir, mediados del siglo pasado o un poco 
antes, si la creencia en el amor a ese estilo todavía no se podía mantener lo bastante 
bien, había que reforzarla haciendo creer en el sexo. El sexo es una cosa que junto al 
amor se utiliza costantemente en el comercio, en la iglesia y en todas partes. Sabéis el 
enorme capital que vive a costa del sexo, a costa de la creencia en el sexo. No voy a de-
cir que sea tanto como el que vive a costa del amor, porque eso es incomparable (a cos-
ta del amor y de sus istituciones vive la mayoría, la mayoría del capital ¿no?),  pero sin 
llegar a tanto, sin llegar a tanto, una buena parte vive a costa del sexo y fundándose en 
la creencia en la istitución que está en esa palabra ‘sexo’. Son complementarias, se lle-
van muy bien. La imbecilidad que se nos impone es hacernos creer que son los polos 
opuestos, lo contrapuesto; pero precisamente esa imbecilidad es la que encierra toda la 
intención: ¿cómo se podría saber que una cosa es amor del bueno si no tuviera para 
contraponerse otra cosa que fuera el cochino sexo o el mero sexo? De manera que la 
manera de saber que una cosa es amor consiste en saber que no es puramente sexo; 
[con decir] puramente sexo, de esa manera es cómo funciona: se llevan muy bien y 
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uno diría, cuando oye las tonterías de la prensa y demás sobre las oleadas de sexuali-
dad y las demás puñeterías que se les ocurren para seguir entreteniendo al personal, 
dice “si de verdad hubiera oleadas de sexo y de sexualidad, entonces resultaría que la 
pareja y la istitución amorosa habrían caído por los suelos”. Nunca han estado más flo-
recientes y poderosas, nunca. Nunca en que toda la humanidad prácticamente tenga 
que estar encerrada en pisitos minúsculos de dos en dos, casados por la iglesia o por el 
juzgado o no casados, da esactamente lo mismo, pero metidos allí costituyendo  esa 
unidad doble. Nunca ha estado más floreciente, más poderosa, nunca el comercio y el 
estado se han servido tanto de ella y ella ha estado sosteniendo tanto al capital y al es-
tado; de manera que no hay ninguna enemistad. Sexo es simplemente la forma del en-
gaño correspondiente al engaño de la idea de amor, la contrapuesta: se sostienen mu-
tuamente. Para decir que debajo de sexo no hay más que la ilusión seudocientífica a la 
que antes aludía también con motivo de tu compañera a propósito del istinto, yo creo 
que no hay lugar a [] Es una especie de invención. Si hubiera sexo entre nosotros, des-
de luego, sería imposible que se llamara sexo y mucho más imposible que el comercio 
lo manejara. De manera que la prueba de que no lo hay es que efectivamente se le ma-
neja en el comercio, ésa es la prueba: desde el momento en que hay sex-shops está cla-
ro que no puede haber sexo ninguno. Eso es evi.. 
 
–¿En la antigua Roma no había sexo? 
 
–No, no: el sexo se inventa mucho después del amor ¿eh? Entre los antiguos no se ha-
bía inventado todavía esto del amor en este sentido. Lo padecían. Lo había en cierto 
sentido porque padecían esas consecuencias que le hacen más notable, como por 
ejemplo los celos, los celos dentro de una relación bimembre. Tenemos casos ilustres 
como el de las poesías desesperadas de Catulo, etcétera. De manera que está claro que 
algo iba ya por ese camino. Ya sabéis que eso de los celos siempre se ha tomado como 
la prueba más inmediata y evidente de que el amor es de verdad. Había, sigue habien-
do, tantos casos en que no se sabe si lo que le pasa a uno es amor de verdad, que sólo se 
entera cuando empiezan los tormentos de los celos y dice: “ah! entonces sí; entonces sí 
que era amor de verdad, porque efectivamente si no, no padecería este tormento.” 
Bueno, pues por ahi empezaba la cosa y eso aparece ya entre los antiguos; pero desde 
luego una idea clara, definible, una istitución correspondiente al estilo de ésta que no 
sé si muy injustamente he puesto istituyéndose al final de la teología medieval y entre 
los trovadores, eso no. Hay verbos, como sabes, que, cuando intentamos traducirlos 
(un verbo como el verbo griego éramai y otros por el estilo), pues uno no sabe qué ha-
cer, si decir que aquello debe traducirse... éramai sou, ¿qué quiere decir éramai sou: “te 
quiero, estoy enamorado de tí, te deseo, tengo deseo de tí, me gustas? ¿qué quiere decir 
éramai? Ninguna cosa: la imposibilidad de la equivalencia se demuestra en el intento. 
Y por supuesto, si no había ni una istitución ni un código ni una idea firme de amor, el 
sexo no tenía nada que hacer, el sexo no aparece por ninguna parte. Los antiguos eran 
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descarados en la trasformación: matrimonio había, y en Roma había tanto, que era 
uno de los pilares fundamentales de la sociedad ¿no?; matrimonio sí había, pero no se 
le ocurría mayormente a nadie pensar que el matrimonio tuviera que ver gran cosa con 
el amor [...]: uno se casaba por motivos económicos, para tener hijos... cosas por el es-
tilo; el estado aprobaba y todo lo demás. No se establecía mayormente ninguna rela-
ción ahí. Y naturalmente junto al matrimonio había prostitución y todo lo demás, todo 
eso sí había. Sin embargo, la fijación de la idea de amor de la manera que he dicho es 
relativamente moderna, y desde luego el sexo viene mucho más tarde. La palabra sexo 
entre los romanos –es una palabra romana, la palabra sexus– quería decir cada una de 
las dos clases sexuales, hombres y mujeres, esclusivamente; era un nombre de la clasifi-
cación entre hombres y mujeres que muchos consideran que es la primera división de 
clases [...] con buenas razones. Pero que de ahí, de decir “sexo masculino, sexo feme-
nino”, se llegara a hablar como hoy de el sexo en el sentido de la sexualidad, calculo 
que hasta fines del XVIII nada, hasta fines del XVIII, nada: un invento muy tardío, 
muy tardío.  
 
–Hay tres palabras pedidas. 
 
–Bueno, muy contento de que haya tantas. La cosa se ha ... mucho más allá de lo que 
yo pensaba. Esto quiere decir que el tema, la otra parte del tema, que era abordar de 
frente lo que se refería a demencia y razón, no va a haber tiempo para hacerlo, porque 
a estas alturas estamos ya todos, yo creo, un poco agotados de tanto amor; pero... pre-
fiero terminar, de manera que ¡venga. 
–Usted está planteando todo el rato que el amor es algo netamente comercial ¿no? Y 
yo creo que esto no es así, creo que es una equivocación, porque el amor es totalmente 
espiritual, y lo que lo cambia en sí es la sociedad al ir evolucionando; pero no que lo 
cambia totalmente, que el amor es algo comercial en un principio, que ya se sabe que 
es algo comercial pues para establecer una relación entre dos personas, pero netamente 
comercial, sino que es algo totalmente espiritual pero que va evolucionando y se... en la 
sociedad  que estamos se vuelve totalmente comercial. 
 
–Vamos a ver: y si en la sociedad es como dices ¿dónde es donde es totalmente espiri-
tual? 
 
–Es espiritual pues en las dos personas, no en lo que les está rodeando 
 
–¿Así que tú crees que tú y yo no somos de esta sociedad? 
 
–Sí, pero yo me estoy refiriendo a dos personas que se conocen, que tienen unos sen-
timientos comunes. 
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–Ésa persona A y su novia, la persona B, que se relacionan de la manera que tú dices, 
¿tú crees que no son entes sociales? Y además lo son plenamente: un individuo en 
cuanto individuo es como el representante más fiel de toda la sociedad, de todo esto 
que digo. Es, yo creo, una pura ilusión ¿eh? Entre dos, en efecto, no se dicen cosas de 
ésas,  en la intimidad, al oído: se pretende que la relación, si no como tú dices, que a lo 
mejor has sorprendido a mucha gente al decirlo, si no puramente espiritual, por lo 
menos que es directa, sincera, sensible, ¿cómo más?, cualesquiera cosas; pero eso se 
pretende entre dos, y la sociedad no sólo deja que entre dos, de oído a oído, entre boca 
y oído, se crucen esas ilusiones, sino que además encuentra en ello un apoyo muy fir-
me, porque una de las cosas que es necesaria para el sostenimiento del Capital y Estado 
es que la gente esté entretenida y que se haga ilusiones; de manera que todas ésas, refe-
rentes por ejemplo a la o espiritualidad o pureza o candor o sinceridad o condición di-
recta entre tú y yo del amor, todas ésas son efectivamente ilusiones, pero por desgracia 
ilusiones muy necesarias, porque sirven al entretenimiento igual que otras formas, al 
entretenimiento de las gentes. Porque siempre se piensa que a lo mejor, que a lo mejor, 
un amor de ése incontrolado, irracional, arrebatador, para el orden social podía ser al-
go peligroso; pero en cambio las ilusiones entre dos a las que aludes, ésas no son nada 
peligrosas: ésas están consentidas, consentidas y además cultivadas, cultivadas por 
ejemplo, como sabes muy bien, por una gran parte de la literatura, por una gran parte 
incluso de la filosofía por así llamarla [...] 
 
–Una pregunta: ¿usted está en contra... me parece que ha dicho que está en contra de la 
racionalización del sentimiento del amor. 
 
–No: no he dicho racionalización: la conversión en idea. 
 
–La conversión en idea. bueno. Y ¿está en contra de la conversión en idea del amor por 
el mero hecho de la conversión en idea, o porque lo único que se puede comprobar  
[controlar?] son las ideas? 
 
–Porque, lo mismo que a alguna de tus compañeras de antes, nos parece que a lo mejor 
podía haber alguna otra cosa, y esa cosa, pues no sé, de una manera al mismo tiempo 
racional y cordial, para la razón y para el corazón, resulta como sumamente estimable; 
mientras que en cambio la idea de la cosa nos parece que es algo trivial y al servicio del 
comercio, por tanto la sentimos como una muerte de lo otro. Esto se siente como una 
especie de muerte, la idealización, la idealización se siente como una forma de muerte, 
literalmente, de algún posible sentimiento.Y entonces, pues, por mera cordialidad, por 
política en el sentido de “política que quiere decir la política que no es la política que 
hacen los políticos”, por política, es decir, por si algo se puede hacer contra este domi-
nio, que nos tiene no sólo presos sino costituídos a cada uno, por pura razón, por pura 
razón, todos estos motivos, corazón, razón, rebelión, todo lo que quieras, efectivamen-
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te uno se rebela contra esta muerte a la que los sentimientos parecen estar contínua-
mente sometidos.  
 
–Ah! 
 
–Me obligas a hacer una motivación así un poco rápida, pero bueno, qué se le va a ha-
cer: no tenemos tiempo para más. Habría que desarrollarlo con mucho más deteni-
miento. 
 
–Última palabra: 
 
–[...] 
 
–Positivos, para el Estado y el Capital, todos. Es un negocio muy rentable. 
 
–Pero para los individuos. 
 
–Y para los individuos también. Para los individuos también, porque los individuos, 
como acabo de decir, son lo mismo que el Estado y el Capital. Es decir, que el cambia-
zo (vamos a tener que terminar con esto), el cambiazo de un posible sentimiento des-
conocido por la idea de sí mismo, es desde luego para la empresa comercial y para las 
istituciones del Estado sumamente conveniente: le quita todo peligro de descontrol, lo 
domestica, lo convierte en una fuente de provechos y de desarrollo del Capital, pero lo 
grave es que al mismo tiempo es sumamente conveniente para el individuo, por ejem-
plo para los dos que costituyen la pareja. ¿Cómo puede ser? decimos, si pensamos que 
aquello del sentimiento amoroso, del enamoramiento arrebatador y desconocido, era 
una cosa tan buena. Pues eso es la costitución del indivíduo: el indivíduo y la indiví-
dua, normalmente, no sólo no tienen inconveniente, sino que tienden a cambiar esos 
posibles gozos desconocidos y mal controlables, por una cosa que se llama seguridad: 
lo dominan; lo mismo que el Comercio, lo mismo que el Estado. Llegado el momento 
del cambiazo, el interés individual juega con los otros intereses. Sí, a lo mejor aquello 
sería muy bueno, muy arrebatador, muy apasionado, pero adónde me llevaría: uno 
siente que pierde la cabeza, que se pierde, y entonces dice: “más vale que lo denomi-
nemos, le demos su nombre, que sepamos de lo que se trata, que lo declaremos, que lo 
llevemos bien controlado, porque ahí en cambio encontraremos una cierta fuente de 
seguridad. ésta es la colaboración de los indivíduos con el Estado y el Capital. Ahora 
bien, yo no digo que esto sea todo lo que hay, Estado y Capital con indivíduo: hay por 
ahí cosas que no se agotan ahí; pero indivíduos propiamente dichos son siempre reac-
cionarios, están siempre dispuestos a cambiar una felicidad desconocida insegura por 
una seguridad, es decir, una felicidad cambiada por su idea, una felicidad asegurada. 
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–¿Puede negarme que un amor espiritual no se comercializa? 
 
–Espiritual sería por ejemplo cómo. 
 
–Por ejemplo en la literatura Teresa de Jesús: ¿esa clase de amor se comercializa? 
 
–Pues nada más tengo que agarrarme a tu ejemplo: yo me he pasado buenos ratos y es-
timo mucho algunas de las obras de Teresa de Jesús; pero ¿qué te parece a tí si ella 
misma y sus escritos están comercializados hoy en día por [...] No me refería sólo al 
hecho de que fuera fundadora de una orden religiosa, que después de todo es un nego-
cio e infaliblemente está destinada a mantener formas de sociedad; me refiero más to-
davía, lo que es peor, a la utilización no ya de las obras en la Historia de la Literatura, 
que también se las trae [...], sino a la utilización de la espresión de los sentimientos 
místicos como una de las maneras de engaño para la posteridad. 
 
–Pero en la actualidad con alguno de nosotros se puede se puede dar ese caso, y sin 
embargo no se está comercializando. 
 
–Bueno, si ha pasado con ella, ¿por qué no va a pasar con uno? ¿qué garantía hay? Es 
decir que... 
 
–El no darte a conocer... 
 
−Pero el reducirte a la intimidad, ya ves: se parece un poco a aquello que decía antes de 
la pobreza a propósito de otra pregunta. No es verdad: es otra ilusión; no resuelve. No 
resuelve, porque si uno se reduce a la propia esperiencia interior (digamos, por ejem-
plo, a un amor de Dios en el sentido místico o, si no se quiere emplear la palabra Dios, 
pues a una especie de entrega o pérdida en otra cosa, todo ello, en sí, según las más... 
las recomendaciones de la mística del tipo más al uso) si uno hace eso, él se hace la ilu-
sión de que se está saliendo del mundo, que está verdaderamente liberándose de las re-
glas comerciales, que está literalmente en un éxtasis –diría– revolucionario; pero si es 
verdad lo que acabo de decir [...] de que el individuo, en cuanto individuo, es idéntico 
con el Poder, con el Estado y con el Capital, resulta que esa ilusión, que no hace más 
que en definitiva que reforzar la individualidad, estará también sirviendo para el soste-
nimiento del individuo y a través de él, por tanto, de todo el Poder. Esto también tiene 
que ser rápidamente, porque es complicado y merecía la pena de discutirlo mucho 
más. Pero bueno, qué se le va a hacer!  
 
Quería hacer costar, sobre todo, esto: la falsedad que en el amor corriente se da con 
respecto a lo de perderse en el otro se reproduce en el amor mismo: también en el 
amor corriente se pretende que hay un trance en el que me pierdo en el otro. Por lo 
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menos en el recuerdo se supone que algo de esto puede haber sucedido. Pero desde el 
momento en que eso se cambia costantemente por la idealización y denominación de 
sí mismo, se le utiliza para otros fines, se le convierte en base de istituciones, desde ese 
momento hasta esa supuesta pérdida en el otro queda condenada a la sumisión. Y des-
de luego, si el otro es un otro del tipo del Otro de Santa Teresa y otros místicos, la cosa 
no es esencialmente distinta: también ahí la pérdida misma, el éstasis mismo puede 
convertirse en algo capitalizable para mí, y cuando lo es para mí, lo es para todo el Or-
den, porque yo no soy distinto de todo el orden. La contradicción de santa Teresa y de 
los demás es que pretenden al mismo tiempo dos cosas completamente incasables: una 
es la pérdida y otra es la salvación. Lo uno no va con lo otro: si de verdad me pierdo en 
el otro, entonces la noción de salvación deja de tener todo sentido; si en cambio la no-
ción de salvación personal se mantiene, entonces es que el supuesto éstasis era una es-
pecie de engaño, de ilusión, que no servía para nada más que para mi sustentación [fu-
tura].  
 
Tan rápido como para despachar tantos siglos de mística, pero en fin, qué se le va a ha-
cer!: tenemos que ser así de brutales en este momento. Bueno, y nos vamos a tener que 
marchar. 
 
Nada más os voy a decir, por si para otro día hay tiempo, qué era de lo que os quería 
hablar cuando os quería hablar de lo de demencia y razón, nada más os anuncio que 
eso iba a pasar a través de la noción de tiempo que aquí apenas hemos podido poner 
en juego, pero que era indispensable. La conversión de la vida en tiempo vacío, eso que 
antes os decía que en el momento en que se funda una relación, una pareja, lo que se 
hace es crear un futuro, lo mismo que cuando se funda una empresa, es lo que tiene la 
relación más íntima con lo que digo. Esta creación del tiempo vacío, siempre futuro, 
esta creencia en el futuro es la que intentaba poner en conexión con esas dos caras del 
amor (que seguimos empleando la palabra) esas dos caras que una se presenta como 
locura, demencia, pérdida de razón, y la otra se presenta como por el contrario la ra-
zón más penetrante y más profunda. Naturalmente no aspiro a que entendáis, es [un 
índice]. Se me ha hecho tan tarde, por fortuna, porque habéis hablado mucho y temas 
muy interesantes, que os doy como un índice, y tal vez en alguna otra ocasión habrá 
tiempo de desarrollarlo. Mi intención era que la referencia a la locura y a la razón en el 
otro sentido pasaran a través del tratamiento y de la rebelión respecto a esta conver-
sión de la vida posible, la vida no numerada, no contada, ni en horas ni en minutos ni 
en años, en tiempo, puro tiempo que es siempre un tiempo vacío y futuro. Os lo digo 
el índice, porque a lo mejor muchos de vosotros por vuestra cuenta, partiendo de esta 
sugerencia, pues pueden tener ocurrencias muy útiles y lo mismo que las comuniquéis 
conmigo un día o que las comuniquéis con otro, que eso después de todo da lo mismo: 
el caso es que se pudiera dar esto de seguir pensando, de alguna manera pensando con 
cierta honradez en contra de las ideas dominantes, especialmente cuando se trata de 
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ideas dominantes de una cosa tan vital y tan importante como es eso del amor. Así que 
nada más. 
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La moral es también política o acaso la forma más verdadera de política. En 
lugar de moral, hay que decir la vida privada, porque es esencial para el Sistema –y 
por tanto esencialmente reaccionaria– la separación, la distribución en dos ámbi-
tos, de los cuales uno es la vida privada donde suceden muchas cosas y otro el de 
la vida pública, y especialmente la vida política, donde se mueven las entidades as-
tractas del Capital y del Estado, Ministerios, Gobiernos en general, Banca, Empresas 
Multinacionales. 
 
 
Renuncia a la vida privada 
 

Pienso que es ilusorio hablar de cualquier trasformación real, cualquier for-
ma de decir «no» a esto que se nos impone, que no pase por la negación a esa se-
paración. Y, precisamente, negación en el sentido que he espuesto: renunciar a la 
vida privada. Reconocer que los individuos son por esencia reaccionarios, igual que 
el Estado y el Capital que los agrupa en masas; que Estado y yo, en cuanto yo soy 
persona, somos la misma cosa; que, por tanto, mi conversación privada y mi razo-
namiento privado ha de ser necesariamente trivial, inútil, conservador, reacciona-
rio, buscando mi seguridad personal, o sea, exactamente igual que si fueran el Es-
tado o el Capital los que estuvieran hablando por mi boca.  

La condición se me aparece como una renuncia a esa institución de la vida 
privada y de las relaciones personales, una renuncia en el sentido de que las trans-
formo en públicas. No hay ya mas relaciones familiares ni amorosas, ni ninguna 
otra relación privada, sino que queda sustituida por lo público. 

 
  
La disconformidad radical del Movimiento Feminista  
 

A mí me asaltan grandes dudas, tanto respecto a los Movimientos Feministas 
como respecto a otros muchos movimientos de partidos y de grupos que se pre-
tenden también reivindicativos y contrarios a la continuación del Poder, y son lu-
chadores por la trasformación. No sé si en el corazón de eso hay una verdadera 
disconformidad radical con este mundo. Es un dilema con la siguiente disyuntiva: 
o de verdad no estamos conformes con este mundo, y entonces la crítica no puede 
por menos que ser total porque todo en el Sistema está conexionado, o se trata de 
ganar puestos y avanzadas en una lucha típicamente reivindicativa dentro de este 
mundo, es decir, respetando el campo para ganar en él puestos.  

Hace ya muchos años que esto es así. Los movimientos sindicales son un 
ejemplo claro y desastroso de lo que ha sucedido en la perversión de los movi-
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mientos políticos. Cada vez más se han convertido en una mera pieza de trasfor-
mación trivial, porque el Sistema se trasforma continuamente para seguir siendo el 
mismo. El Movimiento Sindicalista ha contribuido no sólo a respetar el Sistema, 
sino también a sustentarlo, por ello no pretendamos que tales movimientos se lla-
men revolucionarios ni rebeldes; se trata de movimientos que respetan el respetan 
el Sistema y tratan de ganar puestos en él.  

Por ejemplo, respecto a las formas más avanzadas del Capital, que necesitan 
como un ingrediente indispensable la carrera de precios y salarios, las reivindica-
ciones salariales y parasalariales de los sindicatos son un complemento de la má-
quina desde hace mucho tiempo, que regula o contribuye a la regularización de esa 
carrera, que para las formas mas avanzadas de dinero es esencial. 

No hay más remedio que plantearse este dilema despiadadamente: o de ver-
dad cabe en el fondo una disconformidad, parece que este mundo esta mal hecho y 
entonces la crítica no puede ser parcial, o se trata simplemente de algo –tal vez 
comprensible– humano, de ganar ventajas o puestos en un sector u otro de la So-
ciedad en medio de todo el juego de existencia. 

 
 
La moral es un invento masculino  
 

Cualquier ética, con más o menos modificaciones, será la que ha regido des-
de siempre la ética de los hombres. La misma de la que se aprovechan las astrac-
ciones del Capital y del Estado, las dominantes; esa misma moral de la que hablaba 
al principio, cuya separación de la política es una de nuestras más claras formas de 
perdición.  

Precisamente, cuando se trata moralmente los asuntos políticos, es cuando 
entramos en una costante perdición. Los medios de formación de masas están con-
tribuyendo a hacernos creer que son señores allí, en lo alto, que son los que deci-
den. Pero el pueblo, desde aquí abajo, sabe muy bien que todo eso es mentira, que 
el aparato funciona por mecanismos en los que los ejecutivos del Poder no son 
más que piezas intercambiables, que su actitud moral importa un rábano y que, 
por tanto, la cara del señor en cuestión y su nombre propio es una mera distrac-
ción. Esta distracción es muy importante para la formación de las masas: la perso-
nalización del Poder, la aparición de fotos de señores, con nombre propio, en susti-
tución de los verdaderos mecanismos que están debajo y que se preserva precisa-
mente bajo esas máscaras. Fijaos bien lo que puede ser la ética cuando se aplica a 
los organismos públicos, es una contribución al engaño. 

 
  
La persona, istitución masculina 
  

Una invención de la Sociedad patriarcal, es la de la persona, la personalidad, 
que es el supuesto sujeto de la ética, de la moral. O, por decirlo con el término que 
los filósofos del siglo pasado pusieron de moda, el yo. La persona, sujeto de toda 
ética, de toda moral, es también un invento, una istitución masculina. Y el hecho 
de que la lucha de la rebelión de las mujeres haya tirado por el derrotero de recla-
mar una personalidad individual, me parece igualmente otro desvío, un perdedero; 
es un invento de la sociedad histórica o masculina, reclamar ser una persona, tener 
personalidad y por tanto una ética, es una vía de sumisión. 



 
El corazón revolucionario del pueblo  
 

El cuarto punto que presento a debate: las mujeres como ese posible fermen-
to de la rebelión, de destrucción de este Orden, recordad que no son personas 
simplemente sino otra cosa mucho más importante: el corazón revolucionario, 
aquello que el espíritu libertario ha apelado con la palabra «pueblo». Es importante 
decir que pueblo no puede considerarse como un conjunto de individuos, como lo 
son las masas que manejan el Estado y el Capital, que esas sí son conjuntos de 
personas, contables. Al pueblo no se le cuenta porque no esta hecho de individuos, 
de personas. La persona individual es algo tan reaccionario como el Estado y el Ca-
pital, porque coinciden en sus intereses, en la búsqueda de la seguridad y todo lo 
demás, es lo mismo que el Estado y el Capital. Será pues algo mucho más impor-
tante.  

Podremos no saber lo que es pueblo, y es justo que no lo sepamos, porque 
estamos en una realidad donde el pueblo está avasallado, sometido, cambiado por 
otra cosa que es masa de individuos. Podremos no saber lo que es, pero desde lue-
go sabemos lo que no es, y antes que nada pueblo no es un conjunto de personas. 
El pueblo por tanto, es lo contrario a las masas de individuos que Capital y Estado 
manejan. No está compuesto de personas. Está por debajo de eso que llamamos 
persona. 

 
 
La primera fuerza social 
  

Podrá parecer que, en un momento dado, lo que se reclama es otra ética, una 
ética de las mujeres, pero eso es para que se vea que aquello no era así, sino que 
era una forma de reintegración, por el hecho de que la noción misma de ética, de 
persona, estaba ya dañada por ser institución masculina, histórica. Muy especial-
mente, la moral que los hombres han inventado para sus mujeres desde el co-
mienzo de los siglos, una moral cuyos rasgos no quiero recordaros porque está en 
la mente de todas.  

Desde las leyes propiamente dichas, hasta los preceptos morales que padres 
y madres comunican a sus retoños y les imponen las reglas de conducta, las nor-
mas, los criterios de bien y mal, la moral toda es un invento masculino. La moral se 
reconoce como un invento de los hombres, de la clase dominante desde el comien-
zo de los siglos. Es verdad que desde el comienzo de la Historia este mundo está 
costituido por la sumisión de las mujeres a los hombres. Que ésta es, como decían 
los viejos marxistas, la primera separación de clases. Esta es también la primera 
guerra social, la guerra de los sexos, no hay ninguna más antigua. Las mujeres, 
como Engels decía, son la primera forma de dinero, la conversión más clara de algo 
vivo en una astracción que es el dinero. Si esto es así, todas las sociedades históri-
cas son patriarcales, su último fundamento es la sumisión de las mujeres a los 
hombres. Son ellos los que les han inventado las formas de conducta a las mujeres, 
que, como dicen los psiquiatras, las han interiorizado desde siglos y siglos como 
su propia conciencia personal. Conciencia destinada sobre todo a mantener tran-
quilas y alejadas de la rebelión y del sentimiento de la rebelión a las de la clase 
sometida. No separo las leyes públicas de la moral, todas son istituciones masculi-
nas.  



 
Las mujeres, sujetos del cambio  
 

Las mujeres no son simplemente hombres, como sus señores, esto es un he-
cho. La Sociedad patriarcal es una cosa que ha durado toda la Historia; pero decir 
esto no es ser fatalista, porque el círculo no está cerrado, sino que tiene sus imper-
fecciones. Este es, por tanto, el aliento de nuestros corazones: las imperfecciones, 
las resquebrajaduras que en el fondo se costatan o sospechan costantemente en el 
hombre. Y una de estas resquebrajaduras consiste en que las mujeres, por más que 
hagan, no están reducidas a ser simplemente hombres y personas como sus seño-
res. Sentimos que siguen siendo algo más, que, como el pueblo, no se deja contar 
ni evaluar.  

Cuando terminé un librillo titulado «Qué es el Estado», hacía un epílogo 
donde no se hablaba de las mujeres, más bien se apelaba a las mujeres, como fer-
mento de rebelión contra el Orden y todo lo demás. Así como los marxistas tradi-
cionales pensaban que las clases oprimidas laboralmente eran, en cierto sentido, 
las más cercanas al pueblo, y el más probable sujeto de rebelión, del mismo modo 
os digo algo semejante respecto a las mujeres Si es verdad que se trata de la clase 
sometida primera, sobre la que toda la Historia está asentada, entonces son ellas 
las que están más cercanas a aquello que denominamos pueblo. Es razonable por 
tanto apelar a esas mujeres para que no se trasformen de una manera trivial en 
personas, igual que sus señores; es razonable apelar a ellas como sujeto de un po-
sible y verdadero, no ilusorio, cambio. 

 
  
Reforzar las istituciones 
 

Por eso, cuando veo que los Movimientos Feministas tiran por el camino de 
reclamar acceso a los puestos ya establecidos de la Sociedad histórica, patriarcal, 
tanto en la esfera del Capital como en la del Estado, tanto en la Empresa como en 
los Ministerios, pienso que esto es una forma de sumisión y de colaboración. La 
pretensión de ser jueces, jefes de estado, trabajar en esto y en lo otro y ser hasta 
militares, no deja de ser una trivialidad. Y garantiza una vez más que las mujeres 
queden sometidas al modelo impuesto por los hombres, anulando así las posibili-
dades de rebelión que en ellas podía latir. Y, por el otro lado, positivamente, esa 
incorporación no hace más que consolidar y reforzar las istituciones, en las que es-
tas mujeres ganan puestos. Es una costatación trivial, al alcance de los niños, que 
una señora que es juez, general o Jefe de Estado no se distingue lo más mínimo de 
un señor que ocupa el mismo puesto. Los ejecutivos son intercambiables y, cuando 
son ejecutivas pasa exactamente lo mismo. La condición de ejecutivo se impone 
con mucho sobre la diferencia sexual. De manera que una persona que esté en con-
tra de la diferencia sexual, a lo mejor se alegra mucho de que la ocupación de car-
gos de poder anule la diferencia, y de que los jueces y las juezas sean iguales. Yo, 
la verdad, encuentro muchos más motivos de tristeza que de alegría en esto. La 
igualación no se ha hecho jamás, en el sentido de que los jueces no se han hecho 
distintos desde que hay juezas, a cómo eran cuando no las había. Se ha hecho en el 
sentido contrario, como siempre. Las mujeres que han accedido a estos puestos 
han adoptado enteramente lo que estaba dado en el modelo patriarcal. Lo mismo 
en cualquier otro tipo de Poder, en la Empresa o en el Ministerio.  



La contradicción en que están inmersas las mujeres revela la necesaria ambi-
güedad que hay en esto: por un lado, un afán práctico mal entendido, como en el 
desastroso ejemplo que he puesto de las luchas sindicales donde se trata de con-
seguir victorias, y, por otro lado, se es lo bastante lúcido como para reconocer que 
no se trataba de eso, sino descubrir que lo que está latiendo por debajo de los Mo-
vimientos Feministas no es por la ocupación de puestos en el Estado o en el Capi-
tal.  
 
 
 



 

 

 



 

 

Esto, si ayudáis un poco, va a ser casi todo coloquio; es decir, no hay coloquio final, 
apenas empiece a incitaros con las primeras cosas, estoy esperando ya, pues eso, 
manos que se levanten, que anuncien voces, voces de las que estoy siempre ansiando 
oír; es decir, voces públicas, voces donde las personas, por raras circustancias, no ha-
blan como personas, sino como público, que es precisamente todo lo contrario de 
personas. Quede anotado, por lo que afecta ya a nuestro tema, que se entiende que 
las masas, ésas de las que hablan los ejecutivos del Capital y del Estado, las masas es-
tán compuestas de personas, por eso para ellos es tan importante la personalidad; 
mientras que el público al que me dirijo y al que estoy incitando a hablar, es un públi-
co que no está compuesto de personas, que es todo lo contrario, que es un poco co-
mo el pueblo, como la gente, que no tiene número y no tiene definición precisa, como 
la tienen los individuos, elementos de un conjunto, y las masas de individuos, con las 
que Capital y Estado operan. Ellos nunca podrían operar con pueblo, con gente, que 
no se contara, con la que no se pudiera hacer Estadística. Es necesaria esta condición 
que he enunciado de manera doble: definición y cómputo: la una va con la otra. Y 
esto por supuesto nos va a ocupar enseguida, en la tercera parte de esta introduc-
ción, en cuanto… sí, adelante un poco en una segunda. 
La segunda se refiere a la elección del título y la impresión que os puede haber cau-
sado eso de "¡Pobres hombres!" Si se hubiera dicho "¡Pobres los hombres!", "¡Pobres se-
rían los hombres!", seguro que a lo mejor hubierais por lo menos dudado de qué se es-
taba hablando, y creeríais que a lo mejor se estaba tratando de la humanidad, de los 
hombres, así, en general; pero si habéis oído como supongo que habéis leído la cosa, 
con su tono conmiserativo —"¡Pobres hombres!"—, seguro que no os habéis equivoca-
do, seguro que habéis visto y sentido que se refería a la gente de mi sexo. Esto es im-
portante: ¿cómo es que los hombres de este sexo mío no se comportan siempre, como 
sucede a propósito de esas fórmulas, como si fueran los representantes de la Humani-
dad, los representantes de los hombres en general y como los hombres por antonoma-
sia?; porque habría lugar para esperarlo. 
En efecto (vuelvo a las cuestiones de lógica), se trata de identidad y de diferencia. La 
gente de este sexo, los hombres, los pobres hombres de este sexo, si se puede decir 
que nos caractericemos, nos caracterizaremos como lo que los gramáticos llaman un 
'término no marcado', al menos si hacemos caso a las lenguas, donde por ejemplo os 
encontráis que la concordancia de un adjetivo con múltiples sujetos de diferentes gé-
neros se hace con el género masculino: hay muchas y hay muchos al mismo tiempo 
y se dice que "todos son feos", nadie podría decir que "todos son feas", ni que "todas 
son feas". La norma gramatical lo prohíbe. Bien, esto es para un gramático una prueba 
de que entre los dos géneros gramaticales al menos, el término no marcado es el que 
se llama masculino: es siempre el 'término no marcado' de una 'oposición privativa' 
aquel que funciona como 'representante de la oposición entera cuando ésta se anu-
la'. No sé si la fórmula es un poco astracta; por si acaso, la voy a pintar. Voy a intentar 
pintarla. Hay una 'oposición privativa' que se representa así: [dibuja], y uno de los térmi-
nos es marcado. Cuando se produce un trance en que la oposición está anulada, el 
representante de la oposición anulada, o sea, de los dos términos al mismo tiempo, es 
el término no marcado, y en eso demuestra que es el término no marcado. 
Por ejemplo, a lo mejor en fonémica vosotros dudaríais si la oposición entre las dos 
consonantes nasales, que se suelen escribir así: M/N, es privativa, y cuál de los dos tér-
minos es el marcado y el no marcado. Podríais dudarlo. A primera vista no hay por qué 
descubrirlo. Pero si descubrimos que ante consonante se escribe siempre 'n', y no por-
que la Academia lo mande, porque la Academia, por el contrario, manda que delan-



 

 

te de la 'p' y de la 'b' se escriba 'm', y delante de las otras se escriba 'n', si no por qué 
los niños que están aprendiendo a escribir y que saben mucho más que la Academia, 
igualmente los semiletrados cuando escriben una carta, cumplen la regla y escriben 
siempre 'n' delante de una consonante cualquiera, entonces eso os revela ya sin más 
que en esa oposición el término marcado es 'm' y que 'n' funciona como representan-
te de lo que se llama un archifonema, es decir, de la oposición anulada, de la oposi-
ción privativa anulada. 
No sé si esta noción o este racimo de nociones de 'oposición privativa', 'término mar-
cado' y 'no marcado' y 'representante de la oposición en cuanto anulada', es para vo-
sotros lo bastante clara; desde luego, me gustaría que fuera operativa. 
Yo no quiero decir que el género gramatical 'masculino' y 'femenino' sea lo mismo que 
'hombres' y 'mujeres', no; eso sería un error y es un error en el que muchas veces se 
cae. Pero evidentemente hay alguna relación entre la 'oposición entre género mascu-
lino y género femenino' con la 'oposición entre hombres y mujeres', porque resulta que, 
en efecto, a las mujeres se las trata con adjetivos femeninos y a los hombres con adje-
tivos masculinos, y cuando hay de los unos y de las otras juntos se procede como he 
dicho: funciona el sexo no marcado (mejor -perdón-): el género no marcado de la 
oposición. Alguna relación hay, veremos tal vez cuál. 
Claro, no os apresuréis a pensar que esto está aludiendo al título y que eso de ser tér-
mino no marcado de una oposición indica alguna forma de pobreza, como que el 
género más marcado es el más rico en notas: esto es verdad. Esto es verdad porque 
entre dos términos, uno 'marcado' y otro 'no marcado', se entiende que el marcado es 
igual al otro 'más algo más'. Pero no va la cosa por ahí, os lo advierto. En modo alguno 
se va a equiparar esta condición de, relacionado con el género no marcado de la 
oposición gramatical, con la cuestión de la pobreza o miseria que el título de nues-
tra charla está enunciando. Algo tendrá que ver, pero no de una manera tan directa. 
Por eso es por lo que os decía que llama la atención de que, según el giro que se em-
plee: "¡Pobres los hombres!", que se entiende la Humanidad, o "¡Pobres hombres!", 
donde se entienden los hombres de este sexo, muestre una diferencia según la cual se 
ve que no siempre los hombres de este sexo se presentan como representantes --
según se sugería que podía ser— de toda la humanidad, es decir, de la oposición anu-
lada. No sucede así. Por un lado es verdad, por otro lado no debe ser tan verdad. 
Otro ejemplo es que en muchas lenguas, como sabéis —y la nuestra es una de ellas—, 
una misma palabra se emplea para designar, según las circustancias, a los hombres en 
general y a los hombres de este sexo. En español 'hombre' es las dos cosas —¡qué le 
vamos a hacer!—. Es verdad que no se puede llegar a hacer como en... como en 
alemán, donde han sacado un término que se puede aplicar a hombres y mujeres. En 
español, efectivamente, sabemos que 'hombres' puede querer decir el 'hombre hu-
manidad', el hombre en general; pero es muy difícil llamar a una mujer 'hombre' ni si-
quiera de esa manera; es decir, decir por ejemplo de una mujer que "es un buen 
hombre", pues no acaba de sonar bien —¿no?: "una buena persona" sí, en todo caso, 
pero "un buen hombre" —aunque en este caso, efectivamente, "hombre" parece que 
debería representar a la 'humanidad en general'--... No se llega a tanto, pero a pesar 
de todo, la misma palabra que sirve para aludir a la humanidad en general, sirve tam-
bién para aludir en concreto a la gente de este sexo, de este sexo de los pobres hom-
bres que somos. Es otro ejemplo, un poco de lo mismo: parece sugerírsenos que siendo 
'hombres del sexo masculino' el término no marcado de una oposición sexual, de la 
manera más normal, se hacen los representantes de la oposición anulada, es decir, 
del momento en que ya no se tiene en cuenta, para hablar de esta especie de criatu-



 

 

ras, el sexo al que pertenecen; y como esto toca al vocabulario, se acerca un poco 
más a nuestra cuestión, es decir, a la cuestión social o real. Porque la gramática, como 
en el primer ejemplo, está muy profunda, allá donde no llegan ni los sociólogos ni los 
lexicógrafos ni los académicos. Pero la cuestión del vocabulario, en cambio, está más 
superficial, está más al alcance del tratamiento científico; y parece que este segundo 
dato que os he ofrecido puede tener que ver con la cuestión misma de los sexos. 
Aquí me paro para que empecemos a hablar, porque me temo que al menos algunas 
de las cosas no deben estar lo bastante manejables para cualquiera. Más bien os he 
estado presentando aquí istrumentos para una discusión que evite las estúpidas y san-
grientas vaguedades en que todo esto suele perderse en la discusión habitual: lo mis-
mo en la familia o entre amigotes que en los Medios de Formación de Masas, exacta-
mente de la misma manera. Aquí no estamos en familia, no estamos entre amigotes, 
delante de una barra. Por otra parte, no estamos propiamente en la Academia, no es-
tamos en una función regida por los Ejecutivos de la Cultura, aunque pueda parecerlo 
por alguno de los aspectos, y por tanto tenemos las posibilidades de que la cuestión se 
trate en público, como público, según al principio os decía, que es lo contrario de las 
dos cosas. Y aunque 'público' y 'pueblo' son lo indefinido, lo que no se sabe cuántos 
son, ni por tanto que son todos ni qué es cada uno, resulta que el lenguaje de este 
pueblo es el lenguaje de la precisión despiadada, intransigente, de la lógica extrema; 
mientras que el lenguaje de los Medios de Formación de Masas lo mismo que el len-
guaje de hablar en familia, es el lenguaje de la vaguedad, de la imprecisión, de la 
confusión cuando hay que distinguir, y la distinción cuando hay que confundir, etc. 
Contra esto es lo que llamo a la voz pública y, por lo pronto, a las vuestras, aunque 
nada más sea, al principio, para corregir las posibles, no voy a decir confusiones, por-
que espero que no las haya; pero precipitaciones en la presentación que puedan ha-
cer que todo esto no sea lo bastante manejable para seguir. Sí, sí, esforzando la voz:  
 
—Por qué planteas a priori el término 'oposición' entre los sexos, masculino y femenino? 
 
AGC.— Bueno, son dos —¿no?—: son dos. Esto es... esto es una cosa que sí, me alegro 
mucho que lo saques. Son dos, esto es evidente. Alguien puede quedarse tranquilo re-
conociendo que los sexos son dos, a pesar de los múltiples esfuerzos que ya sabéis, 
desde la discusión en el Banquete, de Platón en adelante, con los andróginos y todo 
eso, pero –vamos- la cosa no ha tenido nunca ni el más ligero asomo de éxito. Los se-
xos son dos. Uno puede entender que 'dos' es una noción que viene a impli-
car inmediatamente esto de la oposición, de la 'relación' y de la 'oposición' que he di-
cho: si hay dos, entonces el uno no es el otro y el otro no es uno: no es la manera que 
os invito a pensar. La manera que os invito a pensar es que lo primero es la relación, 
entre otras cosas 'oposición', y que de ahí se deriva el número dos: de ahí se deriva el 
número dos, de manera que 'oposición', y, todavía más en general, 'relación, es, por 
decirlo así, un poco en broma, más antiguo, más profundo que dos. 'Dos', raíz de los 
números, es una consecuencia de la relación. 
Bueno, entonces no puedo... no puedo partir de que son dos para decirte por qué hay 
oposición; por el contrario, parto sin explicación ninguna, sin numeración, de que hay 
oposición, de que 'ellos no son ellas' y 'ellas no son ellos'. Confío en que no me dejo lle-
var por el género gramatical, que distingue entre 'ellos' y 'ellas'. Confío en que no, sino 
que por debajo de esa diferencia de género estoy reconociendo una diferencia más 
fundamental, cuando digo 'los hombres no son mujeres', desde luego, y 'las mujeres no 
son hombres'.  



 

 

Aunque (con esto ya abandono tu pregunta y sigo adelante) aunque con esto, como 
veis, se plantea el problema de la oposición en un nivel lógico ligeramente más com-
plicado. Tomad las dos fórmulas que acabo de emplear: una dice "Los hombres no son 
mujeres" y la otra dice "Las mujeres no son hombres". Parece que hay un mero inter-
cambio entre sujetos y predicados, pero si os suena como a mí me suena (estoy ape-
lando a vuestros oídos de público, que son los míos), si os suena como a mí me sue-
na, no hay una mera inversión, no se dice de la misma manera la predicación negati-
va en "Los hombres no son mujeres", que se dice en "Las mujeres no son hombres". 
Esto segundo lo hemos ya empleado: las mujeres no son hombres; es decir, precisa-
mente si tienen rasgos diferenciales positivos, eso las impide ser representantes de la 
anulación de la oposición, representantes del conjunto genérico. En ese sentido, efec-
tivamente, las mujeres son demasiada cosa, tienen demasiados caracteres con eso de 
ser mujeres, como para que puedan ser hombres. "Los hombres no son mujeres", ya veis 
que no puede querer decir simplemente lo inverso, que si dice lo inverso, es inverso en 
un sentido más profundo. Los hombres, si son en principio término no marcado de la 
oposición sexual, como el género masculino lo es de la gramatical, entonces hay que 
decir que no son mujeres porque les falta notas, están demasiado pobres de notas pa-
ra que puedan ser mujeres, tienen que contentarse con ser hombres. 
Ahora bien, ¿hay fundamento para pensar que las mujeres, aparte de ser, pues eso, 
hombres, como podrían ser, 'personas', si queréis, tienen rasgos específicos en eso de 
la feminidad que hacen que tengan más notas y que por la sobra de notas en su caso 
no puedan ser hombres; mientras que los hombres tienen falta de esas mismas notas y 
es por la falta de esas notas como no pueden ser mujeres? ¿Hay motivos para pensar 
esto? Ésta es la cuestión que queda en el aire. 
Os voy a recordar inmediatamente —para saltar de la gramática, de la manera más 
violenta, a la experiencia, a la cuestión social o psicosociológica o como queráis lla-
mar a esto, que como ciencia o pretendida ciencia se opone a la gramática— voy a 
recordaros experiencias de todos. Parece que tiene algún sentido decir que las muje-
res en ser mujeres tienen una especie de dedicación: están dedicadas a ser mujeres; y 
la verdad es que a nadie le extraña demasiado pensar que el ser mujer sea un queha-
cer, una ocupación, algo que uno está haciendo en este mundo. Pero sería ridículo si 
a gente de mi sexo se le propusiera que están dedicándose a ser hombres, de este 
género. Nadie... nadie se creería ni siquiera por asomo semejante cosa. Hay una dife-
rencia para la que reclamo también vuestros oídos: estar dedicada a ser mujer, estar 
dedicada a ser mujer tiene algún sentido; estar dedicado a ser hombre no tiene nin-
guno, ni el menor asomo de sentido. 
Bueno, éstas son algunas de las propuestas o más bien, como digo, llamadas a vues-
tros oídos públicos. Me paro, por tanto, otro poco, para esperar más...  
 
—Agustín, perdona, pero es que esto que nos planteas a mí me choca, porque yo es-
toy acostumbrada a que, de toda la vida, el ser hombre sea una riqueza, no una po-
breza; y no sólo en cuestión de sexo, sino en cuestión gramatical. Para mí el término no 
marcado es muy rico puesto que sirve para más cosas, ¿entiendes?: es más funcional. 
 
AGC.— Es más de multiuso, como dicen. En efecto, aparte de... aparte de ser feos un 
conjunto de hombres, pueden ser feos un conjunto de hombres y de mujeres. 
 
—Exacto. 
 



 

 

AGC.— Pues no entiendo cómo eso te lo hace parecer más rico. 
 
—Sí. Vamos a ver: esta oposición que tú... esta explicación que nos dabas, para mí, 
probablemente como mujer, siempre me había hecho pensar que el término marcado 
era, pues una cosa especial, una cosa distinta, de la que se habla primero como tér-
mino marcado; y, luego ya, el no marcado, que es el que además es más útil, ¿en-
tiendes? Estoy hablando de conceptos gramaticales. Probablemente, pues estoy muy 
equivocada... 
 
AGC.— No, no: no se trata tanto de equivocación. Yo lo que creo es que ahí se te ha 
inmiscuido una cosa que ahora recuerdo que me he encontrao alguna vez, en tiem-
pos lejanos, discutiendo con feministas: que es que las feministas —y los feministas— 
tenían una... tenían una idea de que el lenguaje revelaba él mismo el predominio, la 
prepotencia del sexo masculino sobre el femenino y, si no me acuerdo mal, sacaban a 
colación eso, eso de que cuando estén ellos y ellas juntos haya que decir 'feos' y 
no 'feas'. Les parecía muy mal. Les parecía muy mal porque veían en eso que se reve-
laba la prepotencia masculina. Yo, la verdad es que tuve que decirles que no veía 
cómo resolver la prepotencia, cómo el servir de término no marcado, es decir, servir 
para cualquier cosa, puede ser un indicio de prepotencia. Ahí hay una confusión pues, 
muy explicable; muy explicable y por tanto útil, pero que yo aspiraría a que hubiera 
quedado borrada en el terreno más puramente gramatical: el caso de la oposición 
fonémica supongo que tiene que dejaros convencidos. El 'término marcado' es el que 
tiene más notas: una 'n' es simplemente una 'nasal', una consonante nasal; una 'm' no 
es sólo una consonante nasal, sino algo más. En una oposición, el 'término marcado' es 
lo mismo que el 'no marcado' con algo más. Y es evidente que esos esperimentos que 
he hecho con los géneros gramaticales revelan al 'género masculino' como el 'no 
marcado'. Que esto tenga una correspondencia con la situación social de los sexos, es 
harina de otro costal: yo lo estoy sugiriendo y estoy sugiriendo lo complicado de la re-
lación entre lo uno y lo otro. Pe- ro, en todo caso, que el reconocimiento de algo co-
mo 'término no marcado' implique riqueza de notas, no: implica multiuso. 
Esto tiene relación con lo que los lógicos medievales y tradicionales llamaban la 'esten-
sión' y la 'comprensión' del concepto. En efecto, 'riqueza' se puede decir de dos mane-
ras: si un concepto es muy rico en notas, en 'comprensión', un concepto complicado y 
con notas, eso mismo suele acompañarse de una menor posibilidad de aplicación a 
casos particulares, es decir, de una disminución en lo que los lógicos llamaban 'esten-
sión', y viceversa. Supongo que esto puede servir un poco también para aclararnos, 
aunque esta lógica sea un poco pasada de moda. 'Riqueza de notas' implica menor 
aplicabilidad y aquí se cumple: el 'término no marcado' es el más aplicable, que es lo 
que a ti te parece que le da condición de más rico, pero es simplemente el más apli-
cable, el más de multiuso. 'Rico en notas' es el otro. Y yo creo que nuestra cuestión mo-
ral, político-social, de la pobreza de los hombres —ipobres hombres!—, no tiene gran 
cosa que ver directamente con esto que estamos diciendo, con esto de la 'riqueza de 
notas' o 'riqueza en la comprensión' y demás. Sí, un momento... sí, a ver, ¿ibas a...? 
 
—A mí me extraña bastante que digas que mujer hay que hacerse: hay que hacerse 
mujer, es una ocupación. Y el hombre parece que es por naturaleza. 
 
AGC.— Que "hay que...", no ¿eh? Que "hay que..." 
 



 

 

—Bueno: que se va haciendo uno mujer... 
 
AGC.— ¡No! 
 
—'Se va haciendo': es una cuestión de 'ocupación', has dicho: de 'acción', o sea, 'se 
va haciendo'... 
 
AGC.— Que estar dedicado a ser mujer tiene algún sentido. 
 
—Sí, sí: que estar dedicándose... Sí. Es que es todo lo contrario de lo que dice (George 
Single, en su Cultura femenina) y, además, en la experiencia de cada uno: me parece 
completamente diferente. A mí me parece que justamente 'ser hombre' es lo que es 
una ocupación: es una ocupación incluso en la cuestión sexual fundamentalmente: un 
hombre, para 'ser hombre', tiene que hacer algo, ocuparse de 'hacer el amor'; en tan-
to que una mujer tiene que desocuparse lo más posible en esa operación. 
Eso respecto a la cuestión.., del meollo de la cuestión. Y luego también quería decirte 
que no estoy muy de acuerdo con que… lo de 'humanidad'... Bueno, esa primera 
oposición que decías. A mí me parece que 'humanidad' es 'hombres': los hombres son 
la Humanidad y es la norma objetiva en la Cultura: por eso se dice que es 'masculina'. 
Y la mujer, en todo caso, no es un exceso de notas lo que tiene, sino, basándonos en el 
sicoanálisis, su nota fundamental sería una 'falta': sería su nota esencial, la falta de eso 
-de 'ello'-. 
 
AGC.— Bueno, no creo que... La primera parte —tal vez— un poco más... un poco más 
de pública. 
 
—La primera y la segunda. Me interesa más —sobre todo— la última. 
 
AGC.— Pero esta segunda es un poco demasiao confusa para que responda a lo que 
yo pedía, que era —os lo vuelvo a recordar—: estoy pidiendo testimonio de oídos pú-
blicos; es decir, que las fórmulas que yo empleo y que digo suenan así, vosotros me di-
gáis: "Efectivamente: suenan así", o me digáis: "No suenan así". Pero no me cites a se-
ñores que ni siquiera conozco. 
 
—No: digo que no me suena así, que no me suena así. 
 
AGC.— Eso está... eso es lo más lejano —lo más lejano— de los oídos públicos que es-
toy pidiendo. 
 
—No: te he citado el sicoanálisis como que se basa en la nota de la 'falta', como 
esencial de la nota de concepto 'mujer'. 
 
AGC.— Sí. 
 
—Y no tengo por qué citar a Freud, pero es el sicoanálisis mismo: Lacan —todos los que 
tít quieras—. 
 
AGC.— Sí: si me permites, a eso... a eso iremos después. 
 



 

 

—Pero luego lo de... lo de... lo otro. 
 
AGC.— Pero lo primero que me habías dicho era lo de... Que se me ha borrao ahora. 
 
—Lo de la ocupación: de que en la esperiencia —en la esperiencia— se convierte en 
una ocupación. 
 
AGC.— ¡Ah, ah!: no. Es que eso yo creo que no estaba... Ahí creo que simplemente 
que es que no me he... no he formulao yo bien: he dicho... 
 
—No: es que es todo lo contrario de lo que es la esperiencia... 
 
AGC.— ...He dicho que si a alguien se le pregunta por: ¿qué hace en este mundo?, 
¿qué oficio tiene?, ¿qué ocupación?, hay una enorme diferencia: que alguien... que 
alguien diga que está dedicado a ser mujer, o —si quieres prolongarlo— al cultivo de 
su feminidad, a cumplir las funciones propias de su sexo, etc., no es que nos quedemos 
muy tranquilos, pero desde luego un poco más que si a un señor se le dice: 'pues estoy 
dedicado a ser hombre, a ser masculino'. Tú has introducido una confusión, porque un 
hombre está dedicado a ser muchas cosas que son los hombres, como 'ministro', 'chu-
lo' o 'marido': pero eso no es ser 'hombre': no confundamos. 
 
—Pero el concepto... 
 
AGC.— Precisamente.., precisamente la obligación es ser cosas diversas. 
 
—El concepto ése sólo se formaliza cuando se van sumando notas que le dan la mas-
culinidad. En cambio una mujer parece que ya está hecha de antemano... 
 
AGC.— No. 
 
—...es mujer, porque sí... 
 
AGC.— Perdóname, pero es que no podemos saltar tan rápidamente de terrenos, No: 
no se obtiene el ser hombre... no se obtiene, desde luego, sumando 'ser ministro', con 
'ser chulo', con 'ser marido'. 
 
—Si se llega a ser hombre alguna vez sumando 'chulo' con 'ministro'? 
 
AGC.— Ni siquiera se suma bien. ¡Hombre!: vamos, esos dos sí que se suman bastante 
bien, pero los otros a lo mejor... los otros a lo mejor no se suman igual de bien. En cuan-
to a lo esencial de lo que has dicho, es que te has adelantao un poco, porque real-
mente tenemos que entrar ahora a la cuestión más propiamente científica, sociológi-
ca, sicosociológica, etc; aunque utilizando estas cuestiones lógicas que, perdonad 
que insista, me parecen —para evitar la confusión habitual— indispensables. Era en 
ese sentido de ir entrando en lo otro como apelaba a eso de si puede tener algún sen-
tido que el dedicarse a ser mujer sea más razonable, sensato, que la pretensión de 
dedicarse a ser hombre. Si esto os suena así, y a qué más os suena. 
 



 

 

—Yo lo que pasa es que lo que no entiendo bien… ¿dedicarse a ser mujer? Y yo lo he 
entendido en el aspecto de... bueno, pues, por ejemplo, sin ir más lejos: una mujer rica 
o una mujer que tiene la vida resuelta se dedica a ser mujer, bueno, a ser lo que se en-
tiende por ser mujer: cuidar su cuerpo, tener hijos, a no criarlos... 
 
AGC.— Sí. Me parece que se quejan de que no te oyen bien: procura levantar... 
 
—a no criarlos, y esas cosas  Pero siempre, el hombre que está acompañando a esta 
mujer tiene que trabajar por narices. Entonces ya no se dedica a por lo menos ser 
hombre, sino a trabajar para que la mujer se dedique a eso que se llama ser mujer. Lo 
que pasa es que tampoco entiendo que eso sea ser mujer. 
 
AGC.— Puede... ¡Ah!: no entiendes que eso sea ser mujer. 
 
—Claro, yo no lo concibo así: ser mujer para mí no es eso. 
 
AGC.— O sea, que tú no entiendes que ser mujer consista en 'ser mujer'. 
 
—Sí: pero para mí el ser mujer no consiste en estar... 
 
AGC.— Si te entiendo bien, tú entiendes que para ser mujer hay que ser secretaria... 
 
—No, no, no. 
 
AGC.— ¿No? 
 
—Hombre, yo es que, claro, que... bueno, ser mujer, igual que ser hombre... 
 
AGC.— Es que me pareció... 
 
—...tendría que ser 'hacer lo que a uno le da la gana', pero bueno. 
 
AGC.— Ya, ya: como, por ejemplo, ¿'trabajar como el marido del que hablas? 
 
—No, no. 
 
AGC.— ¡Ah, bueno! 
 
—¡No, no!: 'trabajar', no. 
 
AGC.— Es que me pareció que hablabas con una... 
 
—¡No, qué va!, ¡qué va! 
 
AGC.— Me pareció que hablabas con una cierta inquina... 
 
—'Quedarse en casa.' 
 



 

 

AGC.— ...que hablabas con una cierta inquina contra las mujeres, de que las mujeres, 
para ser 'simplemente mujeres', necesitaran de alguien. 
 
—Lo que yo... He entendido eso, lo que yo he entendido… la frase tuya la he entendi-
do en ese terreno. 
 
AGC.— Te suena a... 
 
—A eso, a eso: a que la mujer que se dedica a 'ser mujer', que... pues es eso ¿no? 
 
AGC.— Te has acordao enseguida de que tiene que haber uno que la sostenga. 
Bueno, por supuesto que admito... admito esa evocación que te ha venido como 
probablemente lo que yo pido: oídos populares y eso. Lo que pasa es que tal vez no 
nos hace avanzar demasiado, ¿no? Yo en lo que insistía sobre todo es en que hay una 
diferencia de sentido entre las dos formulaciones. Y esta diferencia de sentido presen-
taba como primariamente ridículo el que alguien se dedique a ser hombre, del sexo 
masculino, mucho más por lo menos que lo otro. Tiene que ver desde luego con el 
otro sentido de la oposición entre los términos mismos que antes estaba... que antes 
estaba proponiendo. ¿Hay alguna resonancia más por ahí que podamos utilizar? Sí… 
 
—Agustín, perdona que hable de una esperiencia personal, pero es que hay algo que 
me está resonando muy fuertemente: que resulta que, por ejemplo, yo recuerdo per-
fectamente cuando las mujeres de mi familia dijeron (con terror —vamos— lo recuer-
do) que esta niña ya era mujer: porque sentí con horror que iban a pasar cosas de 
verdad terroríficas. Yo creo que no es la misma experiencia que tiene un chaval cuan-
do le dicen que 'este chico ya es un hombre'. 
 
AGC.— No es la misma. 
 
—Yo creo que no: ahí sí veo una diferencia. 
 
AGC.— No es lo mismo, y esa diferencia la voy a utilizar enseguida, si tenemos suerte. 
Supongo que te consta bien que eso, el que la cosa sea más o menos terrorífica o más 
o menos placentera, ni quita ni pone en la cuestión de que el dedicarse a 'ser mujer' 
tenga más sentido que el dedicarse a 'ser hombre': ni quita ni pone. 
 
—No: pero hablo de diferencia. 
 
AGC.— Sí, sí: es otra cuestión que viene efectivamente enlazada y que pienso utilizar 
enseguida. 
 
—[No se oye] 
 
AGC.— Si entiendo bien, tú crees que, lógicamente, la diferencia entre ser mecánico 
o escribiente, entre ser ama de casa o secretaria, etc, es anterior a la oposición hom-
bre/mujer, que tiene más importancia. 
 
—Hablando de la oposición de 'término marcado' y 'termino no marcado',  qué rela-
ción hay entre 'dos amigos', por ejemplo, si se puede ver, si puede haber esa relación. 



 

 

 
AGC.— Entre 'el uno' y 'el otro', sí. 
 
—Entonces, si puede haber entre 'dos amigos' y entre 'dos amigas'. Y otra es que 'si 
propiamente tiene algo que ver con el sexo'. Entiendo que el sexo también podrá te-
ner alguna relación con el término marcado y el no marcado. Yo pienso que eso se 
extiende a muchos aspectos, no sólo al sexo.  
 
AGC.— Sin duda, sin duda. 
 
—Entonces, si específicamente quieres decir que tiene que ver con el sexo directa-
mente. 
 
AGC.— No, no: quiere decir más que eso: aunque no os deis cuenta, os he estado pre-
sentando esta oposición, la llamada sexual, como la primera; es decir, no hay ningún 
'dos' antes de éste; no hay ningún 'el uno' y 'el otro' antes de esta fundamental del 
'uno' y 'la otra'. No sé si esto te suena mal, o hay algo en ti que... que resuena; pero 
desde luego lo que yo estaba sugiriendo es que esta oposición es la primera, es como 
el fundamento de las otras. No hay 'dos' antes de haber 'el uno y la otra', antes de la 
oposición sexual. Puede pareceros que exagero la importancia de la división sexual, 
pero es que dado el mundo de confusión en que vivimos, si no se exagera no se dice 
nada. Ésa es... ésa es una cosa de esperiencia. 
Por supuesto, hay otras. Os voy a citar, con lo que estamos ya entrando en el terreno 
científico, sicosociológico, etc, una bien conocida, que es la 'oposición de clases', tal 
como presentada en Marx. ¿Qué hacemos con la oposición de aquella cosa, viejísima 
ya, que él llamaba burgueses —¡dónde habrán ido a parar los pobres!—, frente a los 
proletarios, respecto a 'término marcado' y 'no marcado'? Está muy claro, porque 
Marx, que evidentemente no estaba pensando para nada en gramática, sin embargo 
tenía sentido común por lo menos a ratos y era como si estuviera obedeciendo a la 
gramática de su lengua: cuando él presenta la revolución, es decir, la anulación de 
las diferencias de clases como teniendo por sujeto a los proletarios, está bien claro que 
él está pensando en el proletariado como en el término no marcado de la oposición, 
en nuestro sentido; mientras que el burgués es el que tiene más, no sólo en el sentido 
de que tenga más dinero o más poder, sino que tiene más notas, está diferenciado 
por más notas, tiene una comprensión más rica. Gracias a eso efectivamente el prole-
tariado sería el término no marcado. Y esto es una contradicción que tenía mucho in-
terés en poneros delante. 
A ver si acierto —perdonad un momento— a esponerla con toda claridad, porque 
nada es más difícil que las contradicciones para formularlas con toda la claridad que 
requieren. 
Si es verdad que, o lo que Marx llama proletariado o aquello más general e indefinido 
a lo que yo aludo como pueblo, son efectivamente lo sometido y por ello mismo, por 
ser lo sometido y carecer de las notas que costituyen el Poder, pueden ser ahí, desde 
abajo, el aliento de la rebelión, de la disolución de Estado y Capital, de la anulación 
de la oposición de clases, ¿cómo puede ser esta contradicción tremenda que se me 
plantea?: porque para mí es evidente que si entre los dos sexos, hombres y muje-
res, me planteo la relación con eso a lo que llamo pueblo, está claro que las populares 
de veras son las mujeres: son las mujeres las que son pueblo antes que nada, y además 



 

 

en la visión tradicional —a medias en Marx y en Engels— está... está ya: la primera cla-
se sometida son las mujeres y ahí empieza la sociedad. 
De manera que hay múltiples razones para pensar que las mujeres son pueblo predo-
minantemente, más que los hombres. El lenguaje popular, el lenguaje no académico, 
no culto, no impuesto, es el lenguaje materno. Es un lenguaje que las mujeres saben, 
por así decirlo, mejor y más a fondo que los hombres, y se encargan por consiguiente 
de trasmitirles a los niños. Por oposición al lenguaje de los señores, al lenguaje de los 
oficinistas, los académicos, los ejecutivos, los ministros, el lenguaje hecho desde Arriba, 
que ése por supuesto no es lenguaje, ése es Cultura y por tanto íntegramente mascu-
lino. Pero el lenguaje popular es de las mujeres. 
Si las mujeres, por otro lado, nos parecen el término marcado de la oposición sexual, 
¿cómo nos las habernos con ese lío? Mi intención era que el lío quedara bien formula-
do: está claro que pueblo es, frente a los señores, término no marcado: es lo sometido 
en la oposición. Parece claro que la relación de las mujeres con esa cosa indefinida a 
la que llamo pueblo es más íntima que la de los hombres, que la del sexo masculino. 
Sin embargo, las mujeres parecen ser, en la oposición sexual, parecen ser término 
marcado. Y ÉSTA ES LA CONTRADICCIÓN.  
Si no me ha salido todavía una formulación lo bastante clara, decídmelo, porque in-
cluso las pinto ahí las dos oposiciones y cómo no se conllevan la una con la otra. Voy a 
hacerlo: 'pueblo' / 'señores' se me aparece como una oposición en que el término 
marcado es 'señores'; y esto otro goza de esa característica de la indefinición. Entre 
'mujeres' y 'hombres' ('hombres', por si hay que aclararlo, del sexo masculino) parece 
que el término marcado es la oposición… ¡ejé!: el término marcado son las mujeres y, 
por tanto, pues parece que hay alguna dificultad para establecer lo que yo veo como 
una relación bastante clara: porque así como los 'señores' son los hombres (¡bah!: las 
'señoras' son las señoras, pero las señoras son las 'señoras de sus señores': sólo gracias a 
eso entran en la condición de 'señores' —¿no?), los 'señores' directamente son los 
hombres —¿no?—, el sexo masculino: así parece que —como os he tratado de mos-
trar, la relación de las mujeres con el pueblo es más íntima y más inmediata. 
 
—Oye: ¿la confusión no estará en que constantemente tenemos que hacer una espe-
cie de ejercicio mental de pasar del puro análisis lógico, lingüístico, a la realidad... 
 
AGC.— Sí. 
 
—...a la correspondencia? ¿Comprendes? 
 
AGC.— Sí, sí: ése es el ejercicio en el que os estaba […] 
 
—¡Claro!: es que éste es un dolor de cabeza tremendo: éste, ¿no? 
 
AGC.— Es decir: por eso os planteo esta especie de problemas que en efecto impli-
can el salto: implican el salto de los istrumentos lógicos que primero os presento a estas 
cuestiones científico-sicolológico-sociológicas que ya son de la realidad y no de la ló-
gica. 
 
—¡Claro! 
 
—Vamos a ver: yo quería […] 



 

 

 
AGC.— Sí: te voy a tomar enseguida la palabra, pero (si no, se nos va a acabar toda 
la sesión) mi invitación ahora es a que todos, saltando a este terreno social, real, os 
creáis de veras, en serio, eso de que las mujeres son el sexo dominado, la primera clase 
dominada: que toda la Historia del Mundo —y todo el Mundo— está formada sobre 
esta relación de dominación. Porque entre la confusión reinante a la que he aludido, 
en nuestros días, una parte muy importante es una especie de confusión que de algu-
na manera pone en duda semejante cosa. Por tanto, quedároslo pensando mientras 
te oímos. 
 
—Yo quería señalar... 
 
—¡Más alto! 
 
—Quería... quería señalar que hemos puesto al hombre como el término menos mar-
cado, y entonces se ha apuntado por ahí que podía ser que tiene mayor multiuso. Yo 
me preguntaba, si nos movemos a nivel de significado, a nivel de sentido, si precisa-
mente el hecho de estar menos marcado ¿no lo carga de mayor sentido, de mayores 
sentidos/significado? Mientras que el hecho de que el término marcado, ‘mujer’, ¿se le 
carga precisamente de una única especificidad de sentido? 
 
AGC.— ¿Mientras que al hombre...? 
 
—Mientras que al hombre se le da mucha mayor variedad… 
 
AGC.— ¿Por ejemplo? 
 
—...de significados. 
 
AGC.— Por ejemplo… 
 
—Por ejemplo, lo que hemos estao diciendo de 'hombre' como 'humanidad', de 'hom-
bre' como 'individuo del sexo masculino', etc, etc. 
 
AGC.— No: no has caído, —¿eh?—: hasta ahí no es más que la cuestión misma del 
término no marcado como representante al mismo tiempo de toda la oposición. 
 
[Corte de la grabación. A continuación del corte se reconoce la misma voz como interlocutora de AGC.]  

 
AGC.— No: un momento. Dejar, dejar que piense un momento, porque a lo mejor no... 
todavía no nos hemos entendido bien. 
 
—No: yo lo que quiero decir es que, desde mi punto de vista —esta oposición que se 
ha hecho, ¿eh?, lo que se está haciendo en el término menos marcado precisamente 
es dejar una ambigüedad de sentido que puede precisamente enriquecer. 
 
AGC.— ¿Por qué? 
 



 

 

—Enriquecer, no sé si es la palabra 'enriquecer': por lo menos 'introducir otras co-
sas'. Mientras que... 
 
AGC.— ¿Por qué?: ¿por qué 'introducir otras cosas'? Aparte de que el término es de 
más... de más amplio uso, cosa que es evidente, es otra vez volver a lo que antes dis-
cutíamos respecto... que nos llevó a hablar de la 'comprensión' y de la 'extensión' de 
los conceptos, ¿eh? Estamos volviendo un poco al... en redondo, si no se te ocurre en 
torno a eso algo... A lo mejor es que... Tengo la impresión de que quieres decir otra co-
sa, pero tal como lo dices volvemos otra vez a... a eso. Por otra parte no os... no os to-
méis así, tan en serio, eso de los 'hombres-término no marcado', las 'mujeres-término 
marcado', porque estamos sometiéndolo a examen. Lo que os... lo que sí os estaba 
pidiendo que os tomarais muy en serio era la trivialidad, el tópico, de que las mujeres 
son el sexo sometido o dominado; que este dominio es en cierto sentido el primero; 
que toda la Historia —todo lo que llamo propiamente Historia— está fundada sobre es-
te dominio, sobre esta relación de dominio. Pero antes de que alguno me diga algo 
sobre eso, me parece que... 
 
—Sí, me... a mí me... Cuando hablas de esto de que las mujeres somos el sexo oprimi-
do, más oprimido, aparentemente parece verdad —¿no?—, puesto que aquí, fuera 
de la familia, de las instituciones —bueno, en un acto organizado pues por... por cole-
gas; bueno, en cierta medida colabora la Universidad, pero no somos... estamos un 
poco al margen de las istituciones reconocidas—, tú mismo hablas diciendo: "escu-
charme bien todos", "quiero que todos", cuando aquí, si nos fijamos, hay chicos, chi-
cas. Entonces hay por... 
 
AGC.— Más. 
 
—...parte incluso de... de nosotras mismos (sic), hay una tendencia de dejarnos llevar 
por el lenguaje oficial, y entonces, bueno, pues hablamos de 'todos' y nos quedamos 
tan campantes, ¿no? 
 
AGC.— ¡Ah, no! Perdona, perdona... 
 
—Es una...  
 
AGC.— Eso no...  
 
—No: que quiero... 
 
AGC.— Esa regla gramatical no es del lenguaje oficial —¿eh?—: ésa la he presentado 
como de la gramática más popular y corriente. 
 
—A mí no es que me moleste que muy a menudo me... No soy feminista: he superado, 
creo que, el feminismo: estoy en una onda no sexista. Pero, no es que me moleste que 
se dirijan en masculino, pero me parece que podíamos hacer la prueba de dirigirnos 
en femenino, porque puede ser divertido —¿no?—; y además a los chicos les gusta 
también... no se enfadan. O sea, que quiero decir que yo creo que tenemos que rom-
per un poquito con… con determinados historias (sic) de... que hasta ahora se han 
empeñao fijando los géneros y el... el lenguaje, el caso masculino. Y que merece la 



 

 

pena que, siendo un poco además coherentes con la historia esa que dices de que la 
mujer  es el sexo femenino y que es más rica, y tal y cual; hagamos la prueba: yo es 
una propuesta que hago —¿no?—: intentar hablar... 
 
AGC.— Nada, ¿no? Resulta ridículo, simplemente, ¿no? Se hace muchas veces, ¿no lo 
has oído? Lo hacemos muchas veces en plan de chiste: los hombres decimos "¡Hom-
bre, ya estamos todas!" No tiene ningún interés, ¿eh? No, pero —perdóname, perdó-
name— no puedo... no puedo seguirte dando más tiempo porque es que no me has 
hecho mucho caso, ¿no? De eso ya he hablado antes: ésa oposición es un hecho me-
ramente gramatical que demuestra que el sex... que el género masculino es el término 
no marcado. Y jamás ni a mujer ni hombre ninguno le ha sonado, esa regla grama-
 tical de que se diga "Los que estamos y las que estamos aquí somos todos muy feos"—
jamás le ha sonado a nada que tenga que ver con los sexos, ni nada: es una cosa 
completamente alejada: es un error de las tomas de conciencia políticas, feministas, 
que evidentemente se hacen a imitación de las tomas de conciencia de los políticos 
masculinos, lo que trae el que la gente no gramática se fije en esos hechos como si 
fueran hechos sociales. No son hechos sociales, son hechos meramente gramaticales. 
Y una de las cuestiones que planteaba es las posibles pero (como vais viendo, espero) 
enrevesadas relaciones que puede haber entre los hechos gramaticales y lógicos, y los 
sociales, sobre los que... sobre los que volvemos, ¿eh?, olvidando un poco... 
 
—Pero es que si no fuera un hecho social, a usted no le molestaría que le incluyeran en 
el sexo femenino, al decir "Todas las que estamos aquí": así que deducir el... 
 
AGC.— Yo estaría encantado: lo que pasa es que suena a chiste ¡qué quieres que ha-
ga!: no lo puedo evitar. 
 
—Quizá sea una cuestión de valores que tengamos que plantearnos, ¿no? Aunque... 
 
AGC.— ¡Que no, no! ¡Que el lenguaje no, por favor! No volvamos sobre esto, no. De-
jadme, dejadme: que de verdad esto es mucho perder el tiempo y quería hablaros de 
otras cosas: el lenguaje... esta regla, no es de ningún lenguaje venido de Arriba: esta 
regla que hay en español es del lenguaje popular, de la gramática popular, de la len-
gua materna: no hay ninguna imposición de los señores: los señores se imponen en el 
vocabulario del Comercio, de las Academias y de los Medios de Difusión: pero los se-
ñores no tienen nada que hacer en el manejo de la sintaxis de las lenguas naturales, 
absolutamente nada que hacer ahí... eso es una cuestión.., una cuestión popular; y es 
muy accidental, primero: que haya en la gramática de una lengua una 'diferencia de 
género gramatical', porque hay muchas que no lo tienen; y segundo: que una vez que 
hay una diferencia gramatical, se establezca una 'oposición privativa de término mar-
cado y no marcado', que implica, una vez que se establece, que cuando se produce 
'anulación de la oposición', el término no marcado funciona como 'archi'. Es entera-
mente accidental: hay doce lenguas de pueblos tremendamente patriarcales que no 
conocen el 'género gramatical', donde ese término no se les plantea; y en cambio 
pues (vamos: pueblos matriarcales no hay, porque os estaba diciendo que la Historia 
comienza con el dominio de las mujeres por los hombres: por tanto no hay... no hay 
matriarcados, no hay pueblos matriarcales) pero igual puede suceder, en un... en un 
pueblo donde el régimen patriarcal sea más tenue, más llevadero que en efecto las 
diferencias y estos juegos gramaticales estén muy marcados: no tiene nada que 



 

 

ver. Perdonad, porque es que no disponemos de mucho tiempo y quiero plantearos 
las... por lo menos las fórmulas esenciales que traía aquí. Procurad acompañarme a 
fondo: estábamos diciendo esto de "en serio". Permitidme que insista: parte de las con-
fusiones reinantes sobre estas cuestiones consiste en que subrepticiamente se pone en 
duda, se disimula por parte de unos y de otras esta formulación de que 'el mundo está 
fundado sobre el primer dominio, que es el dominio de las mujeres por parte de los 
hombres': esto está tan pasado de moda, tan fuera de lugar, que por eso este tópico 
me resulta interesante volverlo a sacar aquí. Y consultaba con vuestros oídos a cómo 
os suena este tópico, sin más. Y ahora ya estamos dejando de lado la gramática, ¿eh? 
Sobre las relaciones con la lógica volveremos si hay tiempo: ahora es una cuestión 
muy a ras de tierra, muy meramente científica. 
 
—Bueno. Yo quería formular, con respecto a la fórmula que hay en la pizarra, que evi-
dentemente la relación... 
 
—¡No se oye, eh! 
 
AGC.— ¡Bueno! 
 
—Que quería formular, con respecto a la fórmula que aparece en la pizarra, que hay 
una cierta relación entre el término 'mujer', quitando ya si marcado o no marcado…  
 
[Fin de la grabación de la primera parte] 
 
AGC.— Perdóname que aproveche tu intervención, pero es una astucia... es una as-
tucia masculina típica eso de pensar que lo que las mujeres tienen que ofrecer son hi-
jos. Yo supongo que nada más decírtelo seguramente lo estás reconociendo. Los 
hombres llevan mucho tiempo diciendo eso de las mujeres, toda la Historia, porque les 
conviene... 
 
—No, yo estaba diciendo... 
 
AGC.— Les conviene que las... les conviene que las mujeres se dediquen a eso de la 
producción de hijos: les conviene en muchos sentidos, eh? No sólo porque producir hi-
jos es producir futuros consumidores y productores, sino porque eso les quita miedos y 
reparos: una mujer que se dedica a tener hijos le deja a uno relativamente tranquilo. 
Probablemente lo de la paternidad es un disfraz, siempre: cuando tú aludías de que 
tiene cosas que dar, probablemente, efectivamente es que las mujeres tienen cosas 
que dar que no son precisamente hijos. 
 
—Sí, pero...  
 
AGC.— Que no son precisamente hijos. Y los hijos más bien son como un disfraz, un di-
simulo y una resignación. Que coste que las mujeres pueden llegar a decirlo: pueden 
llegar a hablar de su... de la maternidad como lo primero y lo principal y la aspiración 
de su vida: pero eso es la sumisión: eso se aparece evidentemente como la resigna-
ción y la sumisión. En efecto: puesto que en este mundo de los hombres no cabe otra 
cosa, pues, bueno, maternidad...  
 



 

 

—Me estaba...  
 
AGC.— ...hijos. 
 
—Me estaba refiriendo más en un sentido de la relación que se puede establecer en-
tre 'burguesía y proletariado' y 'hombres y mujeres': como control de la progenie. 
 
AGC.— Sí, sí: ¡No, no, no! Perdóname: si tú reconoces algo de la relación de lo que he 
puesto ahí como 'pueblo', como 'mujeres', lo mismo que no puedes decir que las muje-
res tienen riquezas que dar que consisten en dar hijos, no puedes decir que el pueblo 
son proletarios en el sentido que a veces se dice, es decir, 'encargados de producir hi-
jos'; o sea...  
 
—No…  
 
AGC.—...nuevos... nuevos productores...  
 
—Encargados de producir plusvalía en las relaciones que se...  
 
AGC.— Plusvalía, bueno: eso es otra cosa. Pero no...  
 
—¡Ah, bueno!  
 
AGC.— ...no hijos: no nuevos productores ni consumidores. En todo caso tienes, yo 
creo, dicho en general, razón: hay que sospechar alguna forma de riqueza que puede 
venir de ahí, de abajo, por así decirlo, de las mujeres, por un lado, de lo que llamo 
pueblo, por otro; y que no puede venir de Arriba. Pero te invito a que te pares aquí, en 
esta costatación, y no empieces a describir demasiado en qué consiste esa riqueza, 
porque entonces se puede caer en cosas como la producción de hijos y cosas por 
el estilo. Hay una riqueza, sí. Perdona, sí…  
 
—La proporción: ¿distingues, o puede distinguirse, 'pueblo' como 'sometido' y 'pue-
blo' como 'sujeto de cambio o de revolución'?, o ¿tú los distinguirías?  
 
AGC.— No, no: parece que evidentemente es aquello que está sometido lo único que 
puede concebirse como fuente o aliento de rebelión, de destrucción del Orden sobre 
él establecido: esto parece evidentemente lógico. De manera que, dicho sea entre 
paréntesis, por esto es por lo que, cuando saqué un librillo que se llamaba ¿Qué es el 
Estado?, hace tiempo, lo terminaba con un epílogo que era una apelación a las muje-
res como sujeto de la revolución: las mujeres ahí ocupaban claramente el lugar 
del pueblo: naturalmente se trataba de mujeres que no fueran 'hombres', es decir, que 
no se hubieran resignado a tener personalidad. Sobre esto volveremos aún. Sí…  
 
—Yo quiero converger biológicamente en el tema: a mí me parece que esto de que el 
hombre es más que la mujer en el sentido que sea, pues es un poco biológico, incluso 
genético: o sea que no tienes más que verlo en el resto de los animales. Entonces, si 
nosotros organizamos debates y conferencias, y nos planteamos el por qué esto es así, 
es porque nos reflejamos en los animales, en que, ¿cómo se dice... pero que en el fon-
do también somos animales.  



 

 

 
AGC.— Perdona que te pida una aclaración: ¿qué has dicho: que en el resto de los 
animales se comprueba qué?  
 
—Que los machos son superiores a las hembras...  
 
AGC.— ¡Ni hablar! ¡Pero ni hablar! ¡Ni de lejos! Me alegro de que... me alegro de que 
tú digas esas cosas, porque... porque lo recordarás enseguida: eso que llaman Natura-
leza, ese invento que la Sociedad y la Historia han desarrollado bajo nombre de 'natu-
raleza' y a que se dedican las Ciencias Sociales, típicamente, cuando se le busca co-
mo espejo de la Humanidad, da siempre una respuesta multiforme y engañosa: nunca 
responde nada claro sino para quien tiene mala intención de encontrar en la Natura-
leza lo que quiere. Así en la cuestión de sexos, primero: no todos los animales los tienen, 
como recuerdas muy bien; segundo, cuando los animales tienen dos sexos, te encuen-
tras de todo, de todo: en efecto, entre los que se consideran más cercanos a los hom-
bres, cuando los hombres se llaman 'animales', se da algo de eso: los orangutanes y los 
gorilas tienden a tener un macho, tienden a tener un macho que domine un grupo: 
eso está bastante claro: un macho al cual normalmente las monas y los monos jóvenes 
le hacen perrerías, de manera que goza de un dominio evidentemente vidrioso y poco 
claro; pero vamos, está. Pero luego te encuentras una araña que hay, que mide qui-
nientas mil veces más que el macho: el macho va trepando por la barriguita de la 
araña cuando llega el momento y que con muchas timideces da un pasito adelante y 
un pasito atrás; por fin llega al sitio indicado para la operación; apenas cumple, se po-
ne a huir a todo el correr de sus patitas, y antes de que llegue al borde de la hembra, 
la hembra estira una pata, lo agarra y se lo come inmediatamente. Y sin ir tan lejos, ni 
siquiera es verdad que en los pájaros se dé: en los pájaros se da, en muchos, ese fe-
nómeno tan curioso de que el macho ocupa en el galanteo una posición preeminen-
te, lo que nosotros estarnos acostumbrados a relacionar con las hembras: son los ma-
chos los que se visten de colores, los pavos reales que estiran la cola como para sedu-
cir: y ahí no se puede dar una relación de dominio que se parezca a la nuestra, ¿eh? 
Así que la Naturaleza ofrece ejemplo de todo lo que quieras.  
 
—Yo creo que al contrario: que hacemos demasiado poco caso de la Naturaleza, 
cuando en realidad es que formamos parte de ella con todas sus ventajas y todos sus 
inconvenientes.  
 
AGC.— La Naturaleza forma parte por desgracia de esto. Ojalá. Si estuviera ahí sin 
formar parte de esto, pues ni tú estarías estudiando Ciencias Biológicas, ni la naturale-
za para ti se convertiría en Biología, como para todo el mundo; ni habría que hacer re-
volución, porque estaríamos viviendo y no estaríamos analizando esta situación en la 
que no se vive, sino que se sufren estas cosas. En todo caso el dominio de los hombres 
sobre las mujeres a que aludía es histórico, y además no es meramente histórico, sino 
que es el comienzo de la Historia: que eso tenga raíces en que los monos tienden a 
formar grupos así, puede ser. El comienzo de la Historia es el establecimiento de esta 
dominación que es típicamente social, el primer dominio de clase sobre el cual los 
demás están copiados. Pero más resonancias respecto a esto, por favor. También, sí, sí, 
también contradicciones o cosas raras.  
 



 

 

—Yo, por ejemplo: partiendo de lo que habías explicao antes, de lo que yo sentí 
cuando a mí me dijeron "Ya eres una mujer", para ampliarlo, ¿no?, porque yo estoy de 
acuerdo con lo que tú dices en el libro sobre el Estado, estoy completamente de 
acuerdo; lo que me parece raro es que incluso un hombre llegue a pensar en eso de 
corazón. Bien, si...  
 
AGC.— Bueno. Perdona que te interrumpa: no 'lo que digo', sino 'que se lo diga a 
ellas', o a vosotras.  
 
—Sí, claro: por supuesto: por eso yo lo entendí que se me decía a mí. Bueno: lo que yo 
sentí en ese momento, y perdonad que vuelva a lo que yo sentí, era que a partir de 
ese momento se me iba a controlar enormemente, como efectivamente sucedió, y de 
ahí ese vago terror. Y ¿qué se me iba a controlar? Yo creo que lo que se me iba a con-
trolar fundamentalmente, y ya me ocurría entonces y lo reafirmo ahora, era que si no 
iba a ser muy difícil divertirme. A lo mejor os parece superficial, pero para mí me pare-
ce fundamental: sigue siendo una preocupación básica de mi vida divertirme. Y en 
efecto...  
 
AGC.— Perdona. Otro paréntesis: probablemente dices 'divertirte' por modestia: tú a lo 
mejor quieres decir cosas que cuesta más trabajo decir, como gozar...  
 
—¡No, no: al contrario! Es algo...  
 
AGC.— ...como gozar, gozo y cosas así, y placer, ¿no? 
 
—Agustín, gozar...  
 
AGC.— Es que... es que 'divertir' es una palabra frívola, es una palabra frívola; tú segu-
ramente la empleas sin frivolidad, y por tanto la empleas simplemente por modestia; 
porque da un poco de vergüenza decir gozar y cosas así.  
 
—Dentro.., dentro de eso, de pasármelo bien, a mí me gusta esa palabra: pasármelo 
bien...  
 
AGC.— Pasarlo bien. 
 
 —...podría entrar el pensar, a lo mejor, sólo y fundamentalmente, porque me lo paso 
bien pensando (si no, pues no: tampoco; y hacer una serie de cosas que me apete-
cían hacer, ¿no'?). Entonces quiero decir que sí, o sea, que había opresión, sea un tó-
pico o no sea un tópico. Eso es lo que yo noté entonces: opresión. Hasta ese momento 
no se me controlaba: a partir de ese momento se me iba a controlar. Primero por la 
familia; después por el Estado, las Fuerzas Represivas, aunque no sólo; y desde luego 
por las mujeres de mi familia, de alguna forma, pero es actuar como trasmisoras, ¿no? 
 
AGC.— Son señoras, ¿no?  
 
—Sí, sí: son 'señoras': por eso a mí me revienta la palabra 'señoras', a pesar de que eso 
es otra cosa, ¿no?  
 



 

 

AGC.— Buena razón.  
 
—Bueno: entonces yo creo que ahí está el meollo de la cuestión: porque ¿quién no 
quiere pasárselo bien, Agustín?  
 
AGC.— Sí.  
 
—Y qué difícil es pasárselo bien.  
 
AGC.— Sí, sí: ahí está el meollo.  
 
—Claro.  
 
AGC.— Lo que pasa es que —claro tu testimonio yo creo que no es lo bastante válido, 
porque los niños —o nosotros recordando nuestra niñez— podemos decir cosas que no 
son la misma pero que son análogas. A ver hasta qué punto es la misma y hasta qué 
punto no: un niño sufre efectivamente al llegar a esos trances, al irse haciendo un 
hombrecito, como le dicen, sufre una presión tremenda que no es exactamente como 
tú has formulao: “el miedo o desagrado profundo de que le van a controlar negati-
vamente, impidiéndole pasárselo bien.” No, no: no va por ahí y tú has hecho muy bien 
con respecto a tu caso en describirlo así: miedo, asco, fastidio de que le van a impedir 
pasárselo bien. No, la presión evidentemente sí; la presión sobre un muchacho es posi-
tiva, es decir, lo que pesa sobre él es que le van a obligar a hacerse un hombre y que 
va a tener, primero, que dedicarse a hacer algo para justificar su puesto en este mun-
do; segundo, que dedicarse a conquistar mujeres para no quedar menos mal que los 
otros; en fin, cumplir como un hombre, cumplir. Eso, claro, eso se le presenta como un 
peso: por supuesto el pobre muchacho que pasa por ese trance se lo pasa también 
bastante mal: se lo pasa bastante mal. Pero yo creo que has hecho bien, porque en 
efecto ahora que lo dices, la diferencia de pasárselo bien una mujer a la que le dicen 
que ya es una mujercita y de pasárselo mal un hombre al que le dicen que ya tiene 
que ser un hombrecito, la diferencia de pasárselo mal uno y otra es interesante, sí, es... 
es reveladora a nuestro propósito: los dos se lo pasan muy mal, porque un niño todavía 
no es un hombre. Justamente la Asociación Antipatriarcal que está convocando esto 
junto con la Cátedra de... la facultad ésa… ¿cómo has Ilamao al sitio?  
 
—Metodología de la Investigación.  
 
AGC.— La Asociación Antipatriarcal que colabora en esta convocatoria, y que se 
ocupa sobre todo de defender a los niños contra los mayores, evidentemente ha 
atraído mi simpatía, porque por supuesto parto de que los niños de cualquier sexo, an-
tes de hacerse mujercitas u hombrecitos, efectivamente participan en esa condición 
de indefinición que atribuyo a lo que llamo pueblo. De manera que el entrar en eso, 
en el ser un hombrecito, una mujercita, es doloroso, pesado, fastidioso, en un caso y 
en otro. Pero, en efecto, de diferente manera: de diferente manera. Y yo creo que se 
puede enunciar bastante bien, aceptando la coacción negativa que tú has enuncia-
do. Coacción negativa: te van a controlar en el sentido de impedirte pasártelo bien, y 
en cambio, la imposición positiva: tienes que hacer esto y lo otro y cumplir, si quieres 
realmente llegar a ser un hombre.  
 



 

 

—Perdona que rebaje, quizá, estas alturas del discurso: es evidente...  
 
—Perdón: no. No: es que tú has hablao mucho ya, ¿eh?  
 
AGC.— No estoy seguro de quién de las dos…  
 
—¡Qué cruel eres!  
 
AGC.— ¿Eh?  
 
—Yo he hablao ya tres o cuatro veces, parece ser.  
 
AGC.— ¿No venía muy a cuento de esto?  
 
—Hombre: yo creo que sí, pero, bueno, eso no lo puedo decir yo. Quiero decir que, así 
como en el siglo XIX estaba muy claro lo del proletariado como sujeto y agente de la 
rebelión, estaba nítidamente establecida la diferencia de clases, hoy día nadie seria-
mente puede establecer un diagnóstico analógico exacto con el siglo XIX.  
 
—¡Más alto!  
 
AGC.— Perdona: es que me da la impresión de que no te oyen.  
 
—Parece claro, vamos, a mí me parece claro, que hoy día, sociológicamente, des-
cendiendo del puro análisis lógico: yo no sé si tú estarías de acuerdo en que hay una 
cierta convergencia.  
 
AGC.— ¿Entre?  
 
—Los dos sexos: desde luego burocrática en el sentido de que no hay separaciones 
de...  
 
AGC.— Sí.  
 
—...de ocupación. Y luego, si descendemos a anécdotas o a detalles o a aspectos 
concretos de rituales amorosos, etc, probablemente no es lo mismo ahora que en el 
siglo XVIII, en el XIV...  
 
AGC.— De acuerdo, sí.  
 
—En ese sentido, aparte de ser más complejo, yo te preguntaría concretamente, o le 
preguntaría al colectivo, en ese sentido, así como podemos encontrar nítidamente o 
se podrían encontrar nítidamente, en el siglo XIX los agentes de rebelión y de destruc-
ción en el proletariado, ¿dónde encontrar ahora mismo en la condición femenina, im-
purificada ya, esos valores para en el futuro darse?  
 
AGC.— Bueno: la cuestión de táctica política la dejaremos. Pero la primera cuestión, 
que es simplemente de análisis, enseguida...  
 



 

 

—No: no es táctica política.  
 
AGC.— Enseguida...  
 
—Es la... ¿dónde están las esencias...?  
 
AGC.— Ya, ya.  
 
—¿Eh?  
 
AGC.— Bueno...  
 
—...que manipulasen adecuadamente...  
 
AGC.— Es cuestión de táctica... de táctica política, quieras que no. A ver, sí…  
 
—Bueno: yo, cuando tú hablas —incluso otra gente— de la dominación de los hom-
bres sobre las mujeres, que parece ser una premisa que se funda en la Historia, yo, 
ahora mismo me viene al recuerdo varios hechos contemporáneos, ¿no?, porque ha-
blamos de la actualidad, hablamos de lo que nos pasa ahora. Yo, curiosamente, he 
hecho recientemente un trabajo de campo de Antropología en un pueblo, que sabes 
de sobra que abundan jóvenes, chicos solos y chicas, porque, bueno, por razo-
nes políticas unos y otras se han tenido que marchar, son víctimas de la misma situa-
ción. Entonces yo me planteo que si a estos chicos les decimos: "Es que las mujeres son 
víctimas de los hombres", a ellos, la verdad, les causaría indignación una cosa así, ¿no? 
Cuando ellos precisamente como seres humanos, ¿no?, con pasiones de tipo amoro-
so, sexual, como nosotros los que vivimos en Madrid, que tenemos... lo tenemos en la 
calle o en las discotecas, en cualquier medio, aquí en la facultad también, que se liga 
bastante, etc; o se puede ligar. Entonces, los hombres dominan a las mujeres: pa-
ra ellos resulta a todas luces incomprensible, ¿no?  
 
AGC.— ¿Por qué?: ¿porque no hay?  
 
—Yo pienso que ellos se encuentran en primer lugar que están sometidos por una 
opresión de tipo política, social, igual que las mujeres. Pero por otra parte, ellos de nin-
guna manera oprimen a ninguna mujer, porque, por desgracia, están tan lejos de ellos 
que sólo están por la televisión. Eso por otra parte. Y luego te diría más, se entiende, yo 
estoy trabajando, yo tengo jefas que son mujeres que ciertamente me dominan, si fué-
ramos compañeros en la cama no sé lo que pasaría; pero bueno, somos.., ella es res-
ponsable de mí a nivel jerárquico y me domina. Por otra parte veo una observación 
así, un poco muy... 'personalista', diríamos, ¿no? En las familias yo observo que, bueno, 
se forma la pareja y es una forma contractual, ¿no?, donde alguno de los dos pierde, 
en la familia típica tradicional; entonces al final se reparten los papeles: el padre, el 
hombre, tiene una preeminencia social, domina la esfera económica; pero, por otra 
parte, la mujer tiene una parcela de poder importantísima sobre los hijos: todos los hijos 
estamos más llamaos a la madre que al padre. Yo por lo menos creo que... Vamos, es 
una observación que hago yo: yo no sé si la mayoría lo compartiría, ¿no?  
 
AGC.— Sí.  



 

 

 
—Ya a nivel sexual no me metería: no, no.  
 
AGC.— ¿Por qué no?  
 
—Bueno, pues porque... Aquí muchas veces entre nosotros decimos un dilema que no 
está muy claro, es decir, ¿quién seduce a quién o quién liga a quién?, si es el hombre 
o es la mujer; si es una insinuación de uno u otro. ¿Quién tiene más poder, más domi-
nación, en suma?: no está muy claro al final quién es el... Al final se juntan o se cruzan 
los intereses de ambos. Pues bueno: te enamoras, o tal, y al final ¿qué te diría yo?: 
pues en un proceso... en el proceso económico que vivimos en el mundo capitalista, 
en éste: en el mundo capitalista de tipo Estado, pues está claro que...  
 
AGC.— Que acaban pasándoselo muy mal los dos.  
 
—¿Qué?  
 
AGC.— Que acaban pasándoselo muy mal los dos: él y ella.  
 
—Ahí está, ahí está, yo creo, el modelo de familia al final corrompe a los dos por igual: 
se sienten los dos dominaos y en una situación absurda que les priva de una libertad 
que a todas luces...  
 
AGC.— Muy bien. Perdona. Gracias. Tiene un poco que ver con lo que decía aquí Mu-
rillo además; y voy a ver si lo puedo aprovechar, porque la verdad es que se está ha-
ciendo muy tarde. Dime…  
 
—¿Cuáles son para ti las notas características de lo masculino y de lo femenino? 
 
AGC.— Bueno: me basta con decir las de lo masculino: eso parece un poco al revés: 
ese excedente que tienen las mujeres sería lo que yo no mencionaría. Y esto va a ser la 
última parte del discurso y conversación, porque me temo que no va a haber tiempo 
para más. 
Esto es lo que... esto es justamente de lo que quería hablaros. Aparentemente en con-
tra de lo que he dicho de los hombres, según el ejemplo del género gramatical, como 
término no marcado de la oposición sexual, en aparente contradicción con esto te 
respondo ahora: para definirlos me bastaría con definir a los hombres: las otras serían 
las que no se agotaran en esa definición. Este es el planteamiento y esto es sobre lo 
que voy a insistir: por eso tenía tanto interés en ver si erais capaces de tomaros en se-
rio el tópico de que este mundo está hecho por el dominio, sobre el dominio de las 
mujeres por los hombres. La mayor parte de lo que últimamente habéis dicho, ¿eh?, 
viene a ponerle a esto sus pegas, especialmente las cosas que tú has sacao ahora; 
viene a ponerle sus pegas, a ponerlo en entredicho. Es muy importante, antes de pa-
sar, que os haga esta formulación: a pesar de todo eso que ahora voy a intentar espli-
car, sigue siendo verdad que no tiene esplicación este mundo ni la Historia entera si no 
es partiendo de ese dominio primario. ¿Cómo se esplican entonces los hechos que me 
habéis recordado? No creo que tengan gran dificultad: los cambios que afectan a la 
situación actual (la Actualidad, más de una vez lo oiréis decir, no es más que o no tie-
ne interés más que como espejo de la Eternidad: sólo nos interesan cómo están 



 

 

las cosas ahora porque nos pueden revelar cómo han estado siempre, desde el co-
mienzo de la Historia); en cuanto a la situación actual, donde aparentemente hay una 
liberación de las mujeres, un progreso en la equiparación, en la justicia social, donde 
asistimos a muchos casos de intercambio de papeles, como tú has citao alguno. ¿Qué 
quiere decir esto?: ¿quiere decir que los hombres en este progreso se están haciendo 
más mujeres?: no, quiere decir simplemente que las mujeres se están haciendo más 
hombres en todos los casos; es decir: que están abandonando su condición y hacien-
do traición a su condición: esto es tan trivial como el hecho de que de vez en cuando 
los proletarios puedan ascender en la escala y se hagan burgueses: es exactamente 
igual de trivial. Eso no toca para nada a la lucha fundamental: todos los cambios que 
se nos quieren vender como progreso, como equiparación entre los sexos, como final 
de la lucha, todos son en un mismo sentido, es decir: que las mujeres adopten el mo-
delo masculino: jamás —jamás— nada al revés. Y digo 'jamás' a conciencia de que se 
me podrían presentar los casos de ciertos tipos de homosexuales y de travestís: pero ni 
aun así eso me serviría para corregir la formulación de que la equiparación en el pro-
greso se hace siempre en el mismo sentido. 
¿A qué se resignan las mujeres, gracias a lo cual progresan? Es una venta, ¿eh?, si el 
esclavo trepa es gracias a hacer cesiones de lo que era en él más íntimo, lo que en él 
estaba sometido y esclavizado: sólo así trepa el esclavo. Entonces las mujeres renun-
ciando a esa cosa de ser mujeres que no está definida, que es el no ser simplemente 
'hombres', renunciando a eso aspiran a tener lo que los hombres han inventado desde 
el comienzo de la Historia, a tener 'personalidad', por ejemplo. Aspiran a ser 'per-
 sonas': una triste gracia. Los que estamos llamando a las mujeres desesperadamente 
como sujetos de la rebelión, contra el Estado y el Capital, nos encontramos con que 
ellas se nos hacen Personas. Claro: si se nos hacen personas, pues no tienen mayor 
gracia que los hombres: vienen a ser la misma cosa. Tener personalidad no tiene nin-
guna gracia, es una imitación de las categorías y de los puestos y las funcio-
nes masculinas. Sabemos muy bien que las mujeres pueden tener personalidad, igual 
que los hombres; pueden hacerse una 'persona', y gracias a eso pues lo otro, ya más 
conocido: trepar en las escalas del poder, hacerse jefas de ti y de otros muchos que 
pertenecen a este sexo, hacerse Ministras, Jefas de Estado; infaliblemente cumpliendo 
exactamente las mismas funciones que los ocupantes masculinos de esos cargos y 
cumpliéndolas exactamente de la misma manera, sin que la diferencia de sexo en 
una Jefa de Estado, Ministra o Jefa de Dependencia, pueda implicar jamás diferencia 
ninguna en cuanto al comportamiento del cargo. Esa es la condición, esa es la condi-
ción para el trepe, y eso es lo que revela también secundariamente que al adquirir la 
personalidad se ha renunciado a la diferencia de la feminidad, se ha renunciado a 
aquello vivo que podía estar por debajo y aquello a lo que apelábamos como sujeto 
de una posible rebelión o anulación de las oposiciones sexuales. 
Qué quiere decir esto, es la gran paradoja que espero que ahora se nos vaya acla-
rando. Los hombres de este sexo, ¡pobres hombres de nosotros!, somos el sexo domi-
nante, desde el comienzo de la Historia. Luego nos pueden hacer toda clase de pu-
tadas y podemos ser proletarios, podemos ser esclavos y todo eso, pero vamos, en 
cuanto a la primera división sexual somos el sexo dominante. Esto implica sobre todo 
definición: éste es el carácter esencial, esto es lo que da la vuelta a los esquemas lógi-
cos primeros: el ser el sexo dominante quiere decir estar definido, y 'estar definido' 
es tener Ser, tener secundariamente eso que se llama Personalidad; y para tener un 
ser, para estar definido, hay que ser todo lo que a un niño se le dice que tiene que ser 
para ser un hombrecito, es decir: hay que tener un puesto, hay que saber mandar, hay 



 

 

que saber obedecer, hay que saber cumplir con las obligaciones militares, hay que 
saber cumplir con las obligaciones del galanteo y de la conquista amorosa, hay que 
ser después un padre, etc; hay que dotarse de una serie de rasgos definitorios. Pues 
son los hombres los que se definen. En cambio, las mujeres, las del otro sexo, en princi-
pio sólo se definen, tradicionalmente sólo se definían, por la relación de pertenencia a 
un hombre: ellas de por sí podían quedar muy indefinidas, bastante libres en cuanto a 
esa obligación de la definición: bastaba para cumplir que fueran 'la de fulano': un 
vínculo evidentemente triste y pesado, pero, vamos, por lo menos no gran cosa com-
parado con las obligaciones de Ser que directamente pesan sobre los hombres, y han 
pesado desde siempre. La gracia de las mujeres a la que estoy aludiendo es la gracia 
de la indefinición, de la relativa indefinición: ésta es la misma gracia de que participa 
aquello a lo que estoy aludiendo como pueblo. Esto espero que aclare la relación: 
también frente a los 'señores' que están definidos, que tienen istituciones y estatutos, 
que dictan Leyes que son todos elementos de definición. También eso a lo que aludo 
como pueblo, antes de que lo conviertan en Masa de Individuos, es algo de lo que no 
se puede hablar, carece de definición: más que por arriba, claro. Pueblo quiere decir 
lo que no son 'señores', lo que está dominado por los señores: eso no le define nada 
más que por arriba, por un lado. El pueblo, como antes insinué, por debajo queda su-
mido en la indefinición; esto es lo que sugiero que se puede aplicar a lo femenino, a 
las mujeres. 
Contra el Poder único desde siempre que es el patriarcal, el Poder de los Hombres, del 
sexo dominante, no cabe por supuesto ninguna conquista del mismo Poder, que lo 
único que hace es convertir a las mujeres en 'hombres', en una cosa trivial: contra ese 
Poder lo que rige, lo que puede es la falta de poder: la falta de poder que evidente-
mente implica la gracia complementaria de la falta de impotencia, porque sólo los 
potentes pueden ser impotentes, dicho sea de paso. 
Fijaros a este propósito en las relaciones sexuales en nuestros días, caracterizadas por 
la invención de la frigidez desde el siglo pasado. Freud a fines del siglo pasado todavía 
no conocía la palabra; he visto que la palabra de mujeres 'anestéticas' –'anestéticas' o 
'anestésicas'—: 'anestesia'; la invención es muy reciente, pero significativa: ¿qué quiere 
decir esta invención característica'? Quiere decir 'imitación de la desgracia de los po-
bres hombres'. Como los potentes desde siempre han estado condenados al miedo de 
la impotencia, pues las mujeres al renunciar a su sexo, a la indefinición de su sexo, y 
aspirar a la igualación, pero igualación en el otro, en la reproducción del otro, tenían 
que imitar también la impotencia y el miedo a la impotencia; y hoy lo conocen bien, 
¿eh?, hoy lo conocen bien: las revistas de señoras están llenas. El miedo a una especie 
de 'impotencia femenina', un mostruo —enunciado así: 'miedo de la impotencia fe-
menina'—. Y pensando en las relaciones sexuales tradicionales, es algo que parece un 
mostruo lingüístico: y sin embargo, gracias a ese invento, pues marcha.  
Termino pues con los dos miedos, el miedo de los potentes y el miedo de las someti-
das. El sexo sometido, las mujeres, ha pasado siempre por ser el más medroso, el que 
tiene miedo de cualquier cosa; por ejemplo, de serpientes, de culebras y de ratones, 
muy característico. Y hay un miedo que efectivamente parece ser el miedo del débil 
(los hombres han sospechado siempre que el miedo éste de las mujeres era un miedo 
por lo menos a medias fingido: es una sospecha que ha acompañado al sexo mascu-
lino toda la Historia; pero en fin, funcionaba).  
Enfrente de este miedo quiero poner el otro: el miedo de los pobres hombres al que 
aludía sobre todo el título. El miedo de los pobres hombres es el miedo, en cambio, del 
potente, es el miedo del poderoso: es desde luego primariamente el miedo del pode-



 

 

roso en cuanto miedo de la impotencia: puesto que estoy condenado a la definición 
también en el amor, también en el amor tengo que ser definido, porque voy a ser el 
que hago, como dicen por ahí las señoras, 'hago el amor'; es decir, lo hago, bueno, 
ellas lo dicen de ellos y de ellas, ¿eh'?: esta barbarie de 'hacer el amor' lo hacen ellos y 
ellas indistintamente. Pero propiamente el que lo hago soy yo. Como estoy condena-
do a la definición, cualquier amenaza de abandono, de perdición de las riendas, de 
pérdida, de descontrol, amenaza mi propio estatuto como hombre, de hombre. Ésta 
es la raíz del miedo. De este miedo las mujeres carecen: es característico de su no ser, 
de no tener que sostener un puesto de poder y, por tanto, no estar condenadas en la 
misma medida a la definición — es característica que haya una notable falta de este 
miedo. ¿Qué tengo yo que perder, después de todo?, dice una mujer que no aspire a 
ser un hombre, trepando en la escala. La pérdida, el descontrol, la indefinición sólo in-
directamente las amenaza.  
El miedo de la muerte en ambos casos va a querer decir entonces dos cosas entera-
mente contradictorias: me he referido al miedo de la impotencia en las cuestiones de 
Amor. El salto es un salto, pero no tan largo, cuando lo referimos a eso que se llama 
muerte. Se sabía también tradicionalmente que los que tienen miedo a la muerte son 
los hombres, y que las mujeres no tenían miedo a la muerte, por lo menos en el mismo 
sentido o en el mismo grado. ¿Cómo se sospechaba esto? Muy sencillo: se sospecha-
ba porque los que se ocupaban de la inmortalidad eran los hombres y a las mujeres les 
traía bastante sin cuidado. Esto era la demostración de que el miedo a la muerte de 
veras estaba en el sexo dominante, y que en cambio el miedo de ellas, si se puede 
llamar también miedo a la muerte, no debía ser miedo a la misma cosa, no debía ser 
en todo caso miedo a la misma cosa. ¿Cómo podemos aclarar esta diferencia?  
Los hombres padecen un miedo a la muerte que se manifiesta en el afán de inmortali-
dad: conversión de la propia vida en dinero, que es algo que como no vive, como es-
tá muerto, perdura; conversión en mármol y en bronces, en gloria; ideación de religio-
nes patriarcales con otra vida sustituta; entre paréntesis, a ninguna mujer se le hubiera 
ocurrido inventar una religión ni del estilo del Paraíso de Mahoma, ni del estilo de la 
Gloria de ultratumba de los cristianos, ni ninguna: son invenciones patriarcales. Todo 
ello son manifestaciones del afán de inmortalidad, es decir, revelaciones del miedo a 
la muerte. Pero ¿miedo a la muerte en qué sentido? Pues otra vez, lo mismo que en la 
impotencia: el miedo a la pérdida, a la disolución, a la indefinición. Como el sexo do-
minante es el sexo definido, entonces para él 'miedo a la muerte' quiere decir 'miedo a 
perder el Ser', por eso sus preocupaciones en gloria, en dinero y en paraísos ultraterre-
nos consisten en reafirmaciones del Ser. La inmortalidad es, como decían los católicos, 
la inmortalidad del alma personal o la inmortalidad personal del alma, ¿eh?; es el alma 
la que perdura, ¿cómo no?, es el Ser mismo, la definición.  
No saben ellos, los pobres, ¡pobres hombres de nosotros!, no saben que la muerte real 
es todo lo contrario: la muerte es la definición. La muerte es la definición porque nada 
más definido que un muerto: cuando uno está muerto es el que es para siempre, eter-
namente. De manera que ninguna garantía más de perdurabilidad, de perduración y 
de eternidad del Ser que la de estar muerto. No digo la de morirse, ¿eh?, porque morir-
se es otra cuestión. Pero el estar muerto desde luego es una garantía incomparable de 
perduración del Ser para toda la Eternidad. Lo que pasa es que los hombres, los po-
bres, se confunden porque confunden en parte lo del morirse con el estar muerto. Cla-
ro: si ellos pudieran tener el estar muerto sin morirse, entonces ya la cosa sería perfecta. 
Pero parece que se les confunde porque primero tienen que morirse, y lo de morirse es 
lo que no les sienta bien, porque ahí es donde está la indefinición; morirse es perderse, 



 

 

es el sollozo de las mujeres en los momentos esos afortunados en que probablemente 
soñamos los hombres que se dan, en que ellas se pierden y se mueren: "Me muero". Y 
eso a los hombres en cuanto seres, tiene que producirles pues esa especie de miedo 
que estoy analizando. Porque el morirse es —el morirse, no el estar muerto— es efecti-
vamente el éxtasis, el olvido, la perdición, la pérdida del sentido, el no saber dónde es-
toy, el no saber quién soy: en el amor y en el morirse. En ese aspecto —como veis— se 
hermanan, vienen a ser lo mismo.  
Bueno: si las mujeres no se preocupaban por la inmortalidad, y no sé si ahora a pesar 
de ocupar puestos de mando se preocupan mucho, me parece que esta última forma 
de la imitación no les ha llegado demasiado de cerca. Si las mujeres no se preocupan 
tanto por la inmortalidad es porque efectivamente el miedo a la muerte para ellas, en 
la medida que lo hubiera, no era el mismo miedo a la muerte, no era el miedo a per-
derse. Efectivamente, si  como he tratado de ir sugiriendo, la condición del sexo domi-
nado es la de la indefinición... 
 
[Fin de la grabación de la segunda parte] 
 
...precisamente ésta, la de no saberse bien quién es ella ni dónde está ni qué hace en 
este mundo. Si la gracia de ellas es la indefinición, evidentemente, miedo a la in-
definición, a perderse, no puede ser tan terrible como en los hombres. Digámoslo con 
una diferencia gradual para ser modestos, aunque ya he dicho antes que si no se 
exagera no se dice nada en este mundo de confusiones; pero seamos modestos, di-
gamos, no puede ser tan terrible, tan penetrante.  
En cambio, las mujeres padecen un miedo que es precisamente el contrario: es justa-
mente el miedo a la definición. Lo vencen, porque si no no se daría ese progreso de las 
mujeres que renuncian a la feminidad y se hacen hombres: conquistan puestos de Po-
der. Evidentemente se ha vencido el miedo. Se ha vencido el miedo a perder esa gra-
cia, ese miedo del que tú hablabas antes, recordando tu entrada en el 'ser una mujer-
cita'  ese miedo (perdón)... esa renuncia al pasárselo bien justamente en el perderse, 
en la indefinición. Con esa renuncia se ha conseguido la cesión, en primer lugar, al Or-
den Patriarcal y, por tanto, con esta cesión, se ha acabado con el miedo a quedar 
definida, a que le hagan a uno ser lo que tiene que ser. En definitiva, condenándolo a 
muerte y a futuro. Este miedo se vence, lo vencen las mujeres, por lo menos en estos 
casos. Sin embargo la formulación va en el sentido de que, de alguna manera, en 
ellas este miedo a esto está presente.  
Dicho como lo he dicho puede a muchas de vosotras no sonarles tan claro, pero si di-
go que es un miedo a la falsificación, a la mentira, a que le den un cambiazo a una, a 
que le den gato por liebre, por ejemplo, seguramente empezará a sonaros mucho 
más claro.  
Fijaos bien que yo no estoy diciendo que especialmente las mujeres sean menos falsas 
que los hombres, no: siempre han sido falsos y se han engañado unos a otras, y otras a 
unos, cada uno a su manera, con tácticas distintas. No, no: sino que estoy simplemen-
te sugiriendo una especie de odio a la falsificación, que todavía está vivo. Ahora bien, 
la falsificación, la mentira es un arma esencial del Poder: no hay Poder sin falsificación. 
De manera que, tal vez, en las mujeres, más que miedo y odio al Poder, puede que si-
ga vivo un miedo y odio a la falsificación, que es su arma principal, a la mentira. Cla-
ro, muchas de vosotras y de vosotros quedaréis asombrados cuando recordéis tantas 
mujeres sometidas a la religión patriarcal, tantas beatas de otros tiempos y fieles de 
nuevas religiones en nuestros tiempos, que parecen ser el público por excelencia de 



 

 

los Padres y de los gurús, ¿no? Sí, son otras formas de trepar, renunciando a la divini-
dad. En efecto, las mujeres que adoptan una religión y que se hacen beatas de cual-
quier secta han renunciado, igual que las que se hacen secretarias o ministras, ¡qué se 
le va a hacer! Son formas de acabar con ese miedo de la manera más expedita.  
A pesar de todo es un odio y un miedo al Orden dominante, por ejemplo en forma de 
falsificación, que yo creo que está vivo. Se manifiesta a veces, incluso, en las propias 
relaciones amorosas, equivocándose, equivocadamente. Ya se sabe que cuando el 
fracaso de la relación amorosa llega, llega prácticamente desde el primer día, como 
sabéis, pues, entonces, cuando empiezan a echarse culpas el uno a la otra y la otra al 
uno, pues claro, se equivocan siempre, porque personalizan. La mujer, en vez de ver al 
otro como el representante del sexo dominante, ¡qué lo va a ver!, ¡eso sería la revolu-
ción! ¿eh?, no, no lo ve corno representante del sexo dominante, lo ve como Fulano 
de tal, y entonces pues ya estamos perdidos. Fulano de tal no tiene el menor interés ni 
para la revolución ni para nadie, ¿no? Y, a su vez, si los hombres no personalizan tanto 
(no personalizan tanto, digo, en el acto éste de echar la culpa, ¿eh?), si no tienden a 
personalizar tanto, pues también tienden en una cierta medida y, en todo caso, ellos 
están equivocados de raíz, porque el sexo dominante son ellos: son los pobres hom-
bres, no las mujeres. De manera que la culpa es siempre del que manda. Lo único que, 
claro, repito, si la mujer le echa la culpa al otro, pero se la echa como Fulano de tal, se 
equivoca y ya aquello se vuelve inútil. Pero, evidentemente, si la dirigiera no a Fulano 
de tal, sino al representante del sexo dominante, eso ya sería harina de otro costal. Pe-
ro eso ya sería la rebelión de las mujeres contra el Orden a la que llamaba al terminar 
el librillo de ¿Qué es el Estado?.  
Sigue viviendo, pienso, de alguna manera y a pesar de todo. Y es ese posible odio de 
la falsificación, arma principal del Poder y odio del Poder mismo, más o menos soterra-
do, domeñado, falsificado, vencido, a lo que se apelaba cuando se apelaba a las 
mujeres como sujeto de algo que pueda romper con todo esto.  
Aquí tenemos que dejarlo, me parece... ¿Eh? Muy bien, entonces, si quedan 10 minu-
tos, pues rematamos como a mí me gusta más. Yo ya no voy a volver a renovar la ex-
posición, pero sí me gustaría oíros a unos cuantos de vosotros, como pueblo, ¿eh?, 
corno público.  
 
—Yo no sé: si te he entendido bien, yo... mi posición es que... hasta ahora, histórica-
mente y actualmente, tanto las chicas como los chicos estamos dominados —¿no?: o 
sea, ¡Pobres hombres y pobres mujeres! 
 
—¡Más alto!  
 
—Sí: que digo que... que no creo que esté en contradicción el ¡Pobres hombres!' con 
¡Pobres mujeres!' o sea, yo creo que partimos de nuestros antepasados, de la esclavi-
tud y en parte nosotros seguimos siendo esclavas y esclavos de este Estado, quiero 
decir del Orden que ha existido hasta ahora, dominante para la mayoría de la pobla-
ción ¿no?, que nos ha dado unos roles desde que nacemos, tanto a pibas y a pibes, 
¿no?, de un sexo y de otro. Entonces, yo creo que cuando hablamos de que la mujer 
pretende ser... o sea, la mujer que deja de ser femenina para adoptar funciones mas-
culinas oficiales, creo que no nos podemos olvidar que, aparte de eso, de que el pro-
pio sistema engendra esa dinámica, un poco de confundir, o sea, de pretender la 
igualdad en base a lo que le interesa a él, creo que también responde a una necesi-
dad de nosotras mismos (sic), de tanto los chicos como las chicas, de querer ser noso-



 

 

tras mismos, sin necesidad, o sea, saltándonos un poco los roles que nos han impuesto 
desde pequeños y desde pequeñas, ¿no? Entonces, yo no lo veo tan negativo, yo 
no... Yo creo... Yo conozco tanto a chicas como a chicos que... que no quieren ser... 
no queremos ser ni hombres ni mujeres, ¿no? Queremos ser otra cosa que no sabemos 
muy bien qué calificativo darle, pero que podría ser, un poco pues pasando de esos 
conceptos, de esas pautas de comportamiento y descubrir lo que realmente somos y 
queremos ser: o sea, en la onda de mayor libertad, ¿no?, o sea, un poco lo que bus-
camos como los animales es la autodeterminación, en parte, ¿no? Sabemos que la 
autodeterminación de pueblos, países y tal, pero también la autodeterminación de 
cada uno de nosotros, ¿no? Entonces...  
 
AGC.— Yo no creo que no me hayas entendido: es que no has.., no has querido ha-
cerme caso, simplemente. Es decir, tú no te has creído eso que he sugerido de que la 
personalidad es un invento masculino; por lo que veo, no te lo has creído para nada.  
 
—Es que yo considero que la personalidad es un invento de las clases dominantes; o 
sea, quiero decir que... que...  
 
AGC.— Por tanto, en primer lugar, de la primera clase dominante, que son los hom-
bres.  
 
—Yo... yo es que eso, ahí, ya no lo tengo tan claro.  
 
AGC.— ¿Crees, por ejemplo en el dominio de los esclavos por los amos: es anterior al 
de las mujeres por los hombres?  
 
—Va muy ligado, muy relacionado, ¿no?  
 
AGC.— Hay una diferencia jerárquica clara.  
 
—De hecho, los señores dominaban a esclavos y esclavas, y en alguna medida pre-
tenden que hagan, unos y otros, lo que ellos quieren. Y es verdad que a ellos les intere-
sa, pues mira, que el hombre sea jefe de familia para evitarse un policía en la familia; 
que el hombre y la mujer tengan religiones para autocontrolarse en el sentido que el 
Estado marca. O sea, yo creo que, cuando dices tú que el hombre y la mujer se pe-
lean en la casa, entonces se echan la culpa: sí, cometemos un error por nuestra parte, 
porque yo creo que...  
 
AGC.— Dos errores diferentes.  
 
—O varios.  
 
AGC.— Dos errores diferentes.  
 
—Porque muchas de las peleas que tenemos, de las frustraciones, no es producido por 
el otro, no es que el otro me domine, sino que el Estado, a través de múltiples formas, 
nos oprime de tal manera que nos hace que la paguemos entre nosotros una serie de 
historias que... que nos hacen aparecer como naturales, pero que en realidad se opo-
nen a lo que nuestras necesidades...  



 

 

 
AGC.— Personalizando, precisamente. La falsificación consiste en personalizar: fíjate si 
tengo razón para acusar a eso de 'la persona' de ser un invento de dominación y 
masculino. Por tanto no debías fiarte tanto en fórmulas de ésas de 'llegar a descubrir 
qué es lo que cada uno quiere ser' y 'autodeterminación', porque eso quiere decir 'in-
vento masculino', 'Persona'. En realidad, lo que he presentado como aspiración no 
masculina de las mujeres, sino femenina, es lo contrario: la pérdida, la indefinición.  
 
—Entonces, una cosa. O sea: tú hablas de que... pues eso, de que...  
 
AGC.— Por favor, procura que te oigan también los otros, si no...  
 
—O sea: que quieres adquirir tu propio papel... que... Bueno: el hecho es que ahora la 
mujer se está independizando, está teniendo unos trabajos y tal: ¿qué me dices de las 
profesiones que ahora hacen las mujeres?: son las profesiones que han perdido todo el 
valor. O sea: antes ser secretario era...! o ¡ser administrativo!: tenía determinada cate-
goría. Ahora ser administrativo o ser secretaria: son administrativas y secretarias. La pro-
fesión médica era una de las profesiones de más valor, y ahora la profesión médica 
pues prácticamente no es nada. ¿Por qué?, pues porque toda la mayoría o una in-
mensa mayoría son mujeres. Y como ésa, cuarenta cosas más, ¿no?  O sea que eso de 
que...  
 
AGC.— Bueno, pero no exageres, porque hay... hay puestos de mucha consideración 
que escalan las mujeres también, ¿eh? Jefas de Estado ha habido unas cuantas ya, y 
cosas así. Todo el mundo sigue considerando más o menos... Hombre, ya supongo yo 
que ser Jefe de Estado ahora no es como en tiempos de Napoleón: el Progreso es el 
progreso, no es la misma cosa, pero vamos, sigue siendo, ¿eh?, todavía. Y vamos, so-
bre todo, perdona que aproveche eso, pero... que se degradaran las profesiones, 
comprenderás que a alguien como a mí, pues le importaría un bledo; lo que siento es 
lo otro: es que se degradan las mujeres, al trepar en ese escalafón: es decir, que pier-
den esa única gracia en la que...  
 
—Di qué alternativas propones.  
 
AGC.— Lo que al final del libro sobre el Estado: las llamo. Yo las llamo: os llamo a las 
mujeres a no ser lo que está mandado.  
 
—Es que no existe otra alternativa sino… 
 
AGC.— Que cuál?, que cuál?: no existe otra que… ¿cuál?  
 
—Pues que... trepar a unos puestos de poder y eso.  
 
AGC.— Ah. Sí, sí: nadie está obligado a eso: nadie está obligado a someterse. Uno 
puede... uno puede quedar aterrado, amedrentado del enorme poder del Señor, pero 
de ahí deducir una fatalidad, una 'vir' de Ley Natural... Una cosa es que una cosa sea 
muy dificil, y otra cosa es hacer esa trampa que hacen los físicos de, cuando emplean 
la matemática, del 'paso al límite', de 'como es muy dificil es que es inevitable'…  
 



 

 

—Oye: una cosa, por favor.  
 
AGC.— …una cosa es 'ser muy difícil' y otra cosa es 'ser inevitable'.  
 
—Mira: ese pueblo que pintas tú ahí, en esa proporción, ese pueblo tan indefinido, si 
realmente le interesara de alguna manera la indefinición de sus mujeres, ¿eh?, no le 
llamaría 'una cualquiera' cuando no es 'señora de', ¿entiendes? Quiero decir que el 
lenguaje... ése que nace del pueblo, de la lengua materna, ya condena de ante-
mano a la definición a sus propios retoños hembras, llamándole “una cualquiera” a 
una señora cuando no es una 'señora de'.  
 
AGC.— Sí, sí.  
 
—Y en eso es mucho más riguroso el pueblo que la burguesía; o sea, ahí tiene que es-
tar...  
 
AGC.— No, no.  
 
—Bueno: yo soy de pueblo...  
 
AGC.— En eso el pueblo y la burguesía van en común. 
 
—…de pueblo y el pueblo ha visto mucho más […] que una cualquiera que la burgue-
sía...  
 
AGC.— 'Una cualquiera', 'una fulana'...  
 
—…porque la burguesía se ha hecho cargo... se ha apropiado de ellas...  
 
—Como bien de uso.  
 
AGC.— 'Una cualquiera', 'una fulana', son términos que lo mismo emplean las señoras 
de la media, de la baja, de la alta burguesía, que efectivamente la gente del pueblo 
más bajo, es verdad: y es una locución muy útil lo de 'una cualquiera', 'una fulana' y 
cosas por el estilo, ¿no?  
 
—[no se entiende] parecería... parecería muy oportuna… 
 
AGC.— Por supuesto, ahí, no es para nada el pueblo el que está hablando; todos ha-
béis oído, la gramática es, como todo lo profundo del lenguaje, es popular. Antes he 
defendido de cualquier sospecha a esa trivial regla gramatical de la concordancia en 
masculino cuando la oposición está anulada. Eso es la gramática; pero los usos del 
vocabulario, y menos todavía los insultos, eso es pura cultura, eso no es ya, casi para 
nada, lenguaje. Por tanto, eso no pertenece al pueblo, pertenece a señores y a las 
señoras de los señores, que no son las menos usuarias de tales expresiones, ¿eh?, que 
no las menos usuarias. La que ya 'es alguien', porque 'es de alguien', es la que más se 
apresura a proclamar: "Ésa es una cualquiera".  
 



 

 

—Y la que no puede perdonar que la de su clase no consiga la aspiración, que está 
puesta en su meta.  
 
AGC.— Ésa es una envidia que nos debería hacer reflexionar a este propósito, eh? A 
ver, efectivamente ahí, no a nivel popular, sino a nivel de personas, en clases más o 
menos altas, en esas locuciones se emplea, se manifiesta una repulsa de la indefini-
ción, se está obedeciendo a la regla de definición propia del sexo dominante y, al 
mismo tiempo, se está disimulando una envidia de la indefinición; porque especial-
mente cuando la señora dice 'es una cualquiera', y cuando las señoras dicen 
esas cosas que dicen de las que son unas putillas y cosas así, entonces la envidia, la 
envidia es tan aparente, que muchas veces, vamos, es hasta trasparente. De manera 
que se está haciendo una repulsa y al mismo tiempo manifestando con apenas disi-
mulo una envidia de la indefinición.  
 
—Eres sumamente tramposo, porque si no le quieres dar valor al vocabulario, no tienes 
por qué darle valor ni siquiera al tono anímico, como has hecho a propósito.  
 
AGC.— Se lo doy: se lo doy en su terreno, que es el de las personas: que no es para 
nada popular el empleo de tales locuciones, es de personas. Y digo que respecto a 
'personas', y especialmente 'señoras de su casa', que son 'personas', el empleo de esas 
locuciones es ambiguo en un sentido útil: revela una repulsa de la indefinición, por tan-
to, una obediencia a la ley de definición del Señor y, al mismo tiempo, no puede me-
nos de manifestar la obediencia.  
 
—¿En qué se queda el habla de un pueblo si le quitas el vocabulario? Dime a mí...  
 
AGC.— ¡En la gramática!  
 
—¿Qué gramática esencial es ésa que...  
 
AGC.— En la gramática: eso de la 'm' y la 'n'  eso de la 'n' opuesta a la 'm' 
 
—...prodiga todo tipo de… 
 
AGC.— ...de las reglas de concordancia, la sintaxis…  
 
—[…] como bobos […] como de babeo…  
 
AGC.— Inmenso: es que no te han puesto nunca a mirar la gramática: es una inmensi-
dad.  
 
—¡No, no!: ¡Es que no existe!: es una entelequia, es una entelequia.  
 
AGC.— ¡La gramática!  
 
—¡No!  
 
AGC.— ¡Ah!  
 



 

 

—El limitar por el vocabulario al habla.  
 
AGC.— ¡Pues claro!: el vocabulario es lo más superficial del lenguaje.  
 
—El vocabulario es una entelequia: hay que prestar oídos a lo que se dice.  
 
AGC.— Bueno. Ahora, por desgracia, se nos va a hacer tarde para ponernos a discutir 
de lenguaje.  
 
—No: yo sólo quería decir...  
 
—Una cosa sobre esto.  
 
AGC.— Ah, sí: perdona, estaba delante…  
 
—Desde la lógica no aparece nunca unasalida, porque la definición siempre remite a 
la no definición; siempre habrá definidos y no definidos...  
 
AGC.— Perdona, pero me tienes que aclarar eso un poco: la definición siempre ape-
la...  
 
—A la no definición.  
 
AGC.— A ver...  
 
—Para que exista definición tiene que haber un campo de no definición: y lo contrario. 
Es decir, el de la lógica. No sé si....  
 
AGC.— ¿Son...?  
 
—Son opuestos...  
 
AGC. — No, no, las relaciones que has enunciado son dos relaciones opuestas. O sea, 
que la definición apele a la indefinición, implique la indefinición, es una fórmula no 
simplemente inversa de la otra. La indefinición apela o implica la definición. No se 
pueden intercambiar. Haces muy bien en sacar eso, pero son dos, ¿eh?, son dos impli-
caciones diferentes. 
 
—Son relaciones en oposición. O sea, pienso que antes que exista el número ‘dos’, 
existía la relación, y ésta es por oposición, se entiende, uno frente al otro… 
 
AGC. — El uno frente al otro… 
 
—Siempre habrá uno frente al otro, y eso remite a que siempre habrá sometidos y no 
sometidos. Siempre habrá Poder por medio. Yo, desde la lógica no veo salida, es decir, 
no sé si se puede buscar otra… otra… 
 
AGC. — Vamos a ver, vamos a ver. 
 



 

 

—Buscarle… 
 
AGC. — Primero, permíteme (¿nos queda un minuto, no?). Primero aprovecho eso 
otro, ¿eh? Porque… la definición implica a, apela a… ¿qué he dicho, indefinición? 
 
—La definición. 
 
AGC. — La definición. La definición apela a, presupone, implica la indefinición. En 
efecto, si no hubiera habido previamente algo, ¿cómo a ese algo se le hubiera podi-
do convertir en ‘triángulo’ o en ‘Fulano de tal’, imponiéndole la definición? Parece 
que debajo del triángulo y de Fulano de tal, algo indefinido había. Pero que la indefi-
nición apele o implique definición, eso es harina de otro costal. Efectivamente, he di-
cho que pueblo se define sólo por un lado, como que ‘no es lo de Arriba’. Indefinición 
tiene una negación en su seno. In-definido. La negación es una cosa que puede estar 
libre y esclava, si se convierte en el ‘alma inmortal’ o los ‘conjuntos infinitos’, donde la 
negación está metida en la palabra. Pero puede quedar libre, algo indefinido puede 
contentarse simplemente con no estar definido. 
 
—Pero tú has dicho antes que, en el terreno social, el problema social es que la Historia 
aparece justamente inaugurando esa… 
 
AGC. — Sí. 
 
—La aparición de la indefinición… 
 
AGC. — Sí. 
 
—Empieza… el primer sometimiento… 
 
AGC. — Exacto. 
 
—la primera clase social… 
 
AGC. — ¡Claro! 
 
—La mujer.  
 
AGC.- Es decir, lo que ...  
 
—Entonces, ¿cómo se puede corregir en la actualidad?  
 
AGC.- Sí, sí: lo que yo no veo es que haya ninguna necesidad de que la Historia siga, 
después de que nos ha ido tan mal en estos pocos milenios que llevamos ¿Quién pue-
de sostener la necesidad de que esto tiene que seguir así?: ¿por qué?, ¿en virtud de 
qué? Es decir, apelo más bien, como siempre la gente ha apelado, al paraíso, a lo que 
está antes de la Historia, es decir, apelo a las mujeres de las que se dice aquello de 
que son la vida. Bueno, pues vida, pero 'vida' queriendo decir aquello de la indefini-
ción, lo cual es una apelación al paraíso, una apelación a fuera de la Historia. Está cla-
ro que dentro de la Historia no caben más que cambios en las formas de dominio. 



  



Más que disertar, a estas horas de la mañana de un Domingo de Ramos y San José por 
añadidura, lo que es difícil es evitar que esto salga parecido a un sermón, a un sermón 
de aquellos que echaban los curas de antaño en mitad de la misa. Tampoco es que 
me importe mucho que acabe pareciéndose un poco a un sermón. Es difícil decidir, o 
tal vez imposible, si va a ser un sermón del Señor o un sermón del otro. Tal vez la dife-
rencia que la propia religión establecía tan clara entre Señor y enemigo malo o amigo 
de los hombres, como decían otros, pues tal vez sea una diferencia que ella misma se 
inventaba. A lo mejor quien habIa a favor habIa en contra. Es muy probable que las 
cosas sean un poco más complicadas y ambiguas.  
 
Seguimos pues, con el sermón, que no quita para que después, en el rato que nos 
quede, (espero que la mayor parte del rato), haya un poco de conversación con vo-
sotros, que, desde luego, es mucho más interesante que un sermón; de manera que la 
parte del sermón será simplemente para echar algunos cabos para esa conversación 
posible.  
La lucha de esta Asociación Antipatriarcal, inevitablemente, está metida dentro de un 
ambiente en el que se dan también otras muchas luchas, con más o menos pretensión 
de rebeldía o de oposición, o de protesta, o de izquierda o como se quiera decir. Estas 
luchas, por lo general, están configuradas de tal manera que se ven ellas mismas den-
tro de la Historia, se ven haciendo Historia, y en esto, por desgracia, cualquier movi-
miento, por más revolucionario que piense ser, cualquier lucha de este tipo se parece 
a la actitud de los Señores, de los detentadores del Poder, contra los que piensan le-
vantarse; que igualmente se ven haciendo Historia. O ¿es que desde el Jefe del Estado  
hasta el último ejecutivo de los órganos del Poder costituido no se ven también ha-
ciendo Historia?  
Bien, pues por desgracia, en esto, los movimientos de rebeldía generalmente siguen la 
norma: se ven haciendo Historia, se ven como contribuyendo con un pequeño esca-
lón, tal vez, a un progreso en el que cada vez la rebeldía puede ser más efectiva, más 
fructífera, hasta llegar a un día de mañana en el que las cosas estén bien. O sea, 
exactamente igual que piensan los de Arriba; exactamente igual que piensan los Se-
ñores: que contribuyendo un poco a las mejoras de la administración de año en año, 
pues podemos llegar al día en que todo marche bien.  
Quiero empezar por lo más inmediato. Por ejemplo, esta última temporada me las he 
tenido que ver una y otra vez con mujeres de movimientos feministas y entrar en discu-
siones bastante denodadas acerca de algunos de los puntos que parecían más impor-
tantes. Bueno, pues ellas lo mismo; ellas, imitando inevitablemente el sistema de los Se-
ñores contra los que pretenden levantarse, acaban por ver su rebeldía como un ele-
mento de progreso, es decir, de avance dentro de la Historia hacia alguna meta que 
sea otra forma de Poder en la que las mujeres tengan entrada igual que los hombres; 
no sé, pero evidentemente hacia alguna forma de ideal o de meta.  
Esto quiere decir estar iscrito dentro de la Historia; por supuesto que, antes que a las 
feministas, les ha sucedido a todos los movimientos revolucionarios; esplícitamente los 
movimientos de cuño marxista. Por la propia adoración de la Historia que desde Marx 
en adelante regía, se veían sometidos a esto con la mayor facilidad.  
Bueno, pues también los ejecutivos se creen eso. También se creen que la acción, que 
las acciones, son para llegar a una meta futura y que poco a poco, se va consiguien-
do algo, y que vamos, de esta manera, avanzando por algún camino y acercándonos 
a alguna meta.  



Insisto, como veis, en la identidad de concepción que, por desgracia, reina entre los 
movimientos o las actitudes del Orden establecido. Después de todo, y con esta ana-
logía termino, esto pasa también en las maneras de concebir la investigación científi-
ca. La noción dominante es que cada uno, repartido en miríadas de especialidades, 
en su laboratorio, en su pequeño seminario está contribuyendo con un granito, o con 
algo, hacia un progreso del conocimiento general; que estamos todos contribuyendo 
a reunir una pequeña parcela de conocimiento y vamos, a fuerza de esperimentos y 
de correcciones, poniéndolo, de año en año, cada vez más claro y que así nos vamos 
acercando a un mañana en el que la Ciencia sea... pues la Ciencia, donde todos se-
pamos todo, o haya, por lo menos, alguien que lo sepa todo y los demás puedan 
acudir a él en cualquier momento que tengan cualquier especie de duda, para que 
les quede al istantáneamente aclarada.  
Si hace falta persuadiros de lo que, yo creo, todos los días palpáis, es decir, de que és-
te es el ideal dominante, luego haremos el coloquio. Pero a mí no me cabe la menor 
duda de que es así, de que e una perdición y uno de los errores fundamentales.  
Efectivamente, cuando se trata de llegar a un mañana, cuando se considera un mo-
vimiento como iscrito en la Historia, como progresando hacia algo, se condena a no 
hacer más que lo que hacen los que mandan, es decir, lo que ya está hecho. Contri-
buye a crear la ilusión, y a fortalecerla, de que hay un camino, de que hay un mañana 
hacia el que se va. Y esto, cuando se realiza bien, simplemente quiere decir eso: hacer  
una y otra vez lo que ya está hecho, puesto que está planeado de antemano.  
Alguien que lucha en contra de verdad, sea contra el Señor que sea, piensa que si al-
guna gracia tiene lo que está haciendo es que no se sabe, previamente, qué es lo 
que va a dar de sí ni adónde va a ir. Ésta es la única gracia y la única cosa vivificante 
que puede tener una actitud de “no", de rebeldía, o de protesta, o de cómo se quiera 
decir . No proponer en el planteamiento un mundo de sustitución que sea mejor que 
éste; lo cual es un engaño tremendo. No, sino simplemente dedicarse a saber cómo es 
éste, de una manera cada vez más precisa y más virulenta manifestar esta protesta o 
descontento acerca de cómo es, hacer en contra, destruir en la escasa medida que 
se puede, que siempre es muy difícil. Y respecto a lo demás, confiar… confiar en que si 
se protesta o se está en contra de lo que está ya organizado, es porque por debajo 
hay algo y de ahí pueden venir las fuerzas para cualquier otra cosa.  
A nosotros, aquí, individualmente, organizados colectivamente, no nos debería caber 
nada más que hacer y hablar en contra, y dejar que actuara a favor... alguien que no 
somos nosotros y que es nuestra fuente de confianza, la vida de cualquier movimiento 
o palabra de protesta.  
 
Pues bien, esta maldición de la Historia, como todos sabéis más o menos, se la debe-
mos, en la tradición de este mundo occidental, a los judíos, una vez que alcanzaron 
esa forma des síntesis con el pensamiento griego, como los historiadores de cualquier 
Historia del Pensamiento o de la Cultura os contarán mejor que yo. Ellos empezaron, 
alrededor de la corte de los reyes de Israel, por desarrollar una actitud de profecía, en 
principio, y muchas veces para amenazar al Señor, para aterrarle, es decir, se pronun-
ciaba la amenaza en nombre de un Señor terreno que parece que no seguía debi-
damente las directrices del celestial, las de Jehová. Pero eso es lo de menos. En todo 
caso, se creaba así un futuro, por medio de esta amenaza configurada en la profecía. 
La creación de este futuro arrastraba consigo, que todo el pueblo elegido se viera, de 
una manera ejemplar, como siguiendo una senda, la senda del Señor, cumpliendo un 
destino. 



Nunca se ha visto nada tan claro como lo que en el Antiguo Testamento se revela, y 
cualquier otra ilusión o idea de cualquier pueblo o colectividad de que está siguiendo 
un destino, no hace más que repetir este modelo que en el Antiguo Testamento vemos 
tan claramente desarrollado.  
La Historia hacia adelante, como creencia en la amenaza, en la meta, se convierte 
necesariamente en Historia hacia atrás: conversión de la memoria viva, que podría 
estar alimentando los corazones y el pensamiento, la memoria historificada, narrada 
en la crónica. 
 
Es sobre esta forma de Historia (especialmente entre los judíos, al final de la cual apa-
rece el último Patriarca, aparece San José), a la que nos vamos a dedicar un poco en 
este rato que nos queda.  
Empiezo por el final; empiezo por una breve referencia al santo cuya fiesta estamos 
celebrando. La veneración especial por San José es muy notoria en nuestras tierras; 
hasta hace poco, entre los niños españoles, la mitad se llamaban Pepe. Y esto, desde 
luego, no es ninguna casualidad, ninguna cosa de las que suceden en estos niveles de 
elecciones familiares y demás puede ser casual. Tiene, evidentemente, sus raíces.  
Lo ambiguo es lo que en el título de esta charla he puesto: EL ÚLTlMO PATRIARCA". Por-
que siempre cabe que la veneración por San José se refiera a lo que tiene todavía de 
Patriarca, o se refiera a lo de ser el último; esta ambigüedad esencial es la que quiero 
poner de relieve.  
En los cultos católicos de estas regiones, San José era una figura ‘adlátere' , lo que los 
antiguos llamaban un “paredros” (πάρεδρος), es decir, participante lateral en el altar de 
la divinidad principal. Esta condición de San José es la primera. San José es un pare-
dro, la figura adlátere de la Virgen; esto está bien claro. Por un lado, se ve bien que si 
a San José se le adora y aprecia, es como una difuminación de la adoraci6n que re-
cae sobre la figura de María y, naturalmente, esto nos toca muy de cerca.  
Está claro que San José no ha sido, de hecho en la Historia, el último Patriarca, porque 
después de San José ha seguido habiendo patriarcas en un sentido y en otro lo mismo 
que antes, pero, de todas formas, en algún sentido, respecto a la convención y a la 
tradición primera de la Historia entre los judíos, efectivamente es el último: termina en 
esta actitud de sumisión partícipe a la figura de la Virgen, a la figura de María. Esto se 
puede llamar bien una especie de degradación del patriarca que, en realidad, quiere 
en algún sentido, su final, su terminación.  
Recordad que la figura de este último patriarca está llena de ambigüedades en las 
narraciones que, de niños, nos seguían llegando a muchos. Recordáis, sin duda, las 
dudas de San José cuando le llega la noticia del acontecimiento, y recordad cómo el 
Señor tiene que enviarle un ángel especial para confortarlo y confirmarlo.  
Esta aparición del ángel enviado especialmente para confortar a San José en sus du-
das respecto a María, es una de las muchas notas que os voy a ir echando para que 
sirvan después en la conversación de aprovechamiento.  
 
Dejo un poco a San José sometido a sus dudas en el momento de  vacilación del pa-
triarcado a la manera antigua, en el momento de su degradación en cuanto conver-
sión en figura adlátere de la mujer entre las mujeres, y vuelvo al arranque, vuelvo a re-
correr para vosotros, brevemente, el Antiguo Testamento que ahí termina.  
La Historia en el Antiguo Testamento empieza varias veces. Una vez, por supuesto, em-
pieza como rotura del mito. Está el paraíso, y en la espulsión empieza la Historia. Esta es 
una manera de comienzo de los comienzos. Es, justamente, fundamental la interven-



ción de la mujer con la serpiente para ocasionar el ejercicio, que aparece como pri-
mer ejercicio de Poder por parte del Señor. 
No hay que olvidar que, en el final, María es la contrafigura de Eva, y cuando los pa-
dres de la Iglesia y los patriarcas de después del último patriarca presentan a María 
aplastando la cabeza de la serpiente, lo que quieren simbolizar con ello, sobre todo, es 
que el acto y la presencia de María se cumple repitiendo y volviendo del revés lo que 
entre Eva y la serpiente hubiera podido suceder, y donde la tradición mística, pero ya 
prehistórica, pone el comienzo de nuestros males, es decir, de la Historia.  
Sin embargo, propiamente la Historia comienza con los hijos, es decir con el fratricidio, 
cuando Caín mata a Abel. Porque Caín, como recordáis, es el fundador de las ciuda-
des. La istitución propiamente dicha se da con esta muerte de los dos primeros hijos de 
Eva.  
Es una visión que se repite en muchos sitios del mundo, de otras culturas. Nada más 
tenéis que recordar el fratricidio de Rómulo y Remo, que sirve para costitución de la 
ciudad de las ciudades por escelencia, en la que se fundan también las murallas de la 
Costitución.  
Hay formas más complicadas. Entre los griegos, en una de las versiones referentes a los 
dioscuros o hijos de Zeus -la pareja más conocida de nombre es Castor y Pólux- se da, 
no un fratricidio, sino una repartición de la inmortalidad, de tal forma que sólo uno de 
los dos es inmortal, mientras que el otro queda reducido, por alguna especie de equi-
vocación, a la condición de mortal, y entonces, el hermano mortal y el hermano in-
mortal tienen que repartirse de manera complicada el don de la inmortalidad.  
 
No voy a recordaros más figuras. Esta costitución de las murallas de las ciudades y de 
la Sociedad bien costituida, fundada en el fratricidio, se repite una y otra vez, y aquí la 
figura de Caín y Abel no hace sino presentar una vez más este símbolo.  
La Historia tiene que volver a empezar y, como sabéis, el Señor tiene que arrasar con 
las aguas, de forma que después del diluvio empieza otra vez la Historia. Esto que os 
digo de empezar  la Historia varias veces, lo que quiere decir es cambiar de módulo 
histórico, para que en un sentido la Historia continúe, mientras que en el otro sentido se 
presente como un nuevo arranque.  
El comienzo ms propiamente dicho de los patriarcas está en Abraham. Me veo obli-
gado a recordar el cambio de módulo que en la figura de Abraham se cumple.  
Desde los hijos de Noé, desde Sem hasta Abraham, la Historia tiene un módulo muy 
especial; recordad que los patriarcas -impropiamente dichos, pues ya digo que los 
propiamente dichos empiezan con Abraham- bueno, pues estas figuras anteriores vi-
ven 700, 800 años, y tienen los hijos cuando tienen 400 y pico. Así es como está lleno el 
Antiguo Testamento, todo el vacío de Sem basta Abraham, desde después del diluvio 
hasta Abraham, viviendo a grandes cantidades de siglos y reproduciéndose a las 
edades de 400, 300 o 500 años, con una cierta disminución de los módulos de edad, si 
repasáis la lectura, pero manteniéndose éstos más o menos. En cambio, de repente, 
en Abraham la cosa cambia. Esta historia todos la recordáis bien, supongo, cuando 
Abraham, al final de sus días, consigue tener un hijo. Este hijo, que tiene con Sara, lo 
tiene cuando Abraham sobrepasa los 100 años, y cuando Sara tiene 90, y esto ya, en 
la historia de Abraham, resulta chocante; lo que hasta entonces era lo más corriente 
del mundo, tener hijos a los 400 años, ahora ya se vuelve una cosa chocante hasta el 
punto de que cuando Jehová le promete a Abraham, y después también a Sara apar-
te, que van a tener un hijo, Sara se echa a reír. Sara se ríe: “yo que tengo 90 años, ¿voy 
a tener un hijo ahora?”. 



Así que las cosas se vuelven mucho más cercanas, mucho más naturales; empieza a 
parecer ridículo que la gente tenga niños a los 100 años; de manera que es evidente 
que el módulo ha cambiado, y en efecto, desde entonces comienza la Historia de una 
manera mucho mas seria.  
Recordad que cuando Jesucristo, una vez cumplido el último momento de la Historia, 
tiene que descender a los infiernos a sacar la ánimas de los Santos Padres, que esta-
ban esperando su Santo Advenimiento, es decir, los patriarcas del Antiguo Testamento, 
baja a eso que el catecismo llama el Seno de Abraham. Es el nombre de este patriar-
ca, el primero propiamente dicho, el que da nombre a ese recinto estraño, donde con 
el advenimiento de la Historia de después de Cristo, sin embargo, se quiere hacer una 
restitución de la Historia de la Antigua Ley, y es preciso para la nueva forma de Dios 
celestial sacar las ánimas de los patriarcas.  
 
La Historia de Abraham está llena de muchos datos que también quisiera sacar a la 
discusión; datos, sobre todo, en el sentido de la ambigüedad y de la contradicción por 
escelencia; quiero que veáis esto que mostrábamos también en San José. 
En la juventud, bueno, una juventud relativa: no me acuerdo pero seguramente una 
juventud de 70 o de 80 años la de Abraham, tuvieron que irse a Egipto, con Sara. No se 
llamaban todavía, precisamente, Abraham y Sara. Se llamaban con nombres un poco 
distintos, Abram y algo como Saray. Porque sucede muchas veces en el Antiguo Tes-
tamento eso de que el cambio de la condición se acompaña de una reconsideración 
del nombre, y se vuelve hacia adelante y tiene que querer decir algo nuevo.  
En fin, tienen que irse a Egipto: y cuando están llegando, en esta peregrinación, 
Abraham le dice a Sara algo así como: “Considera que eres muy hermosa y que los 
hombres en Egipto cuando te vean van a matar por ti; para evitar eso, di que eres mi 
hermana, y entonces, por el contrario, tendré honras y provechos por ti”. Una cosa 
más o menos por el estilo. Sara, por supuesto, obedece. Inmediatamente, como esta-
ba previsto, el Faraón se enamora de ella, la coge para el palacio y, efectivamente, 
Abraham recibe por ello muchas honras y riquezas. Hasta que el ángel del Señor inter-
viene, se da cuenta de que aquello no puede ser, y empieza a mandar castigos al fa-
raón, hasta que por fin le dice que se los envía porque está con la mujer de Abraham. 
El faraón devuelve a Sara con todas sus riquezas y prerrogativas y los manda fuera, 
aclarada la orden del Señor.  
 
Esta es una de las figuras que os quería traer a recordación y que debéis tener en 
cuenta para la comparación con San José y para la discusión en general. Sobre todo 
esto de la inclusión o no inclusión de la rebeldía en la Historia.  
La otra figura es la de Sara riéndose. Es una cosa tan inhabitual que una mujer se ría, y 
especialmente en el Antiguo Testamento, que esta risa de Sara, que se produce dos 
veces, es verdaderamente notable. Se produce, justamente, por desconfianza del Se-
ñor; se ríe literalmente de la promesa de Jehová de que vaya ella a tener un niño.  
Entremedias, y mientras llegaba este prodigio de tener este niño tardío, como recorda-
réis, había sucedido otra cosa; bueno, otras muchas. Lo de Lot, todo lo de Sodoma y 
Gomorra y demás; pero no nos interesa tan de cerca. Había sucedido que Sara pre-
senta a Abraham a una esclava, a Agar, para que, por lo menos, tenga un niño con 
ella, como efectivamente lo tiene: Ismael.  
De manera que está presentado exactamente así. Sara, desesperada por su esterili-
dad, le lleva a Abraham a Agar para que tenga con ella un niño; Abraham lo tiene, a 
pesar de lo cual ésta parece que no es la perfección de la promesa. Y entonces es 



preciso que Sara tenga también su niño. Parece como una duplicación un poco inútil, 
pero eso mismo es significativo.  
No me paro ya en lo siguiente, porque todos recordáis muy bien lo de la forma de 
obediencia estrema de Abraham en sus últimos años con lo del sacrificio de Isaac inte-
rrumpido y demás.  
Quería recordar al primer Patriarca, que representa el comienzo de la Historia en senti-
do estricto, hasta llegar al último cambio, que es el que se produce con el nacimiento 
de Cristo y con toda la historia de San José y la Virgen.  
 
Fijaos bien que el nuevo cambiazo que la Historia va a pegar consiste en que se va a 
crear un punto cero en la Historia alrededor del cual (Antes de Cristo y Después e Cris-
to), todo tiene que estar ordenado y que, además, este orden de ordenación ya no 
sólo no se va a referir sólo al pueblo de Israel, ni sólo a los gentiles del Imperio Romano, 
sino a todo el mundo, puesto que, efectivamente, no hay quien se libre hoy en día ya 
del Antes de Cristo y Después de Cristo.  
Podrá haber por ahí todavía tribus y pueblos que presuman de tener otras religiones, 
de adorar a otros dioses, de ser hasta politeístas o, por lo menos, de haber elegido otra 
forma de monoteísmo. Pero todos van a acatar el Orden de Cristo, es decir, el nuevo 
Orden del Señor, representado en Cristo, en cuanto que el calendario tiene que ser 
universal. De manera que, desde la Polinesia hasta las selvas del centro de África o del 
Amazonas, todo el mundo tiene que ser a la fuerza cristiano, en el sentido preciso de 
acatar la última forma de ordenación. Así que el cambiazo, con el nuevo cambio de 
amplitud, es sumamente importante.  
 
Vosotros diréis y pensaréis: por qué tiene que cumplirse de esa manera que se nos 
cuenta, qué es lo que tiene que figurar ahí, qué es lo que tiene que pintar la inteven-
ci6n de la Virgen y, al lado de la Virgen, la de una figura como ésta que estamos ce-
lebrando hoy del último Patriarca, San José.  
Se señala, esto sí es muy evidente, el final de una forma de patriarcado, en cuanto 
que el hombre queda puesto al lado de la mujer como figura secundaria; esto está 
claro. La mujer cumple la figura de corredentora, como han de decir los nuevos pa-
triarcas, los padres de la Iglesia.  
Efectivamente, no puede abandonarse del todo la figura de la Redención a un perso-
naje masculino, como, al fin y al cabo, es Jesucristo. Pero, sin embargo, se hace todo 
lo posible en esta nueva configuración para que la mujer ocupe el papel más activo 
posible bajo la forma de corredentora.  
Os he recordado cómo la ambigüedad o contradicción que puede descubrirse en la 
figura de la Virgen María está, de alguna manera, reproduciendo y contradiciendo al 
mismo tiempo la que se puede encontrar en la figura de Eva, especialmente en sus 
relaciones con los dos poderes, en sus relaciones con lo de abajo y con lo de Arriba. 
con el diablo y con el Señor.  
Recordad que en EVA la cosa toma forma de tentación, tentación especialmente por 
el oído: la persuasión. Es decir, es el momento en que nuestra primera madre, la mujer, 
oye, es capaz de oír. Se supone que, si Adán hubiera sido tan capaz de oír no habría 
tenido que intervenir Eva para oír a la serpiente. La que la oye es Eva. La oye, la en-
tiende. Se entienden, y de esa manera se cumple eso que antes he presentado como 
el primer comienzo de la Historia. la salida del mito o paraíso a la Historia propiamente 
dicha.  
 



Un paréntesis metódico. Cuando os cuento todas estas cosas y os las recuerdo, siem-
pre podéis sospechar que todas ellas han estado configuradas y escritas por hombres 
de una sociedad patriarcal, ya que todas las sociedades son patriarcales. Evidente-
mente en diferentes grados, pero patriarcales. Porque un error en el que se suele caer 
es en el de creer que ha habido nunca sociedades matriarcales. El Poder es masculino  
desde el comienzo de la Historia, desde todos los comienzos de la Historia.  
Así que se puede sospechar que, surgidas estas historias y cuentos y mitos y crónicas o 
historias propiamente dichas dentro de un mundo así configurado, naturalmente tie-
nen que ser malintencionadas, tienen que estar de parte de los intereses del sexo do-
minante. En parte, es así. Porque una de las maneras que los hombres han tenido para 
maldecir de sus mujeres e intentar sacudírselas lo más posible, una de ellas, evidente-
mente, ha sido considerarlas algo así como diabólicas, astutas y cosas por el estilo, ya 
sabéis. Muy en contradicción con la otra manera de condenarlas, que consiste en 
considerarlas animales. No sé cómo se las han arreglado los hombres a lo largo de la 
Historia, pero, alternativamente, las han venido tratando como algo bestial, subterrá-
neo, y como algo dlaból1co y sumamente astuto y refinado. Así se las han arreglado 
los señores. Han ido maldiciéndolas de las dos maneras y de esa forma han ido convi-
viendo los unos y las otras.  
Pero sería erróneo pensar, como decíamos, que todas estas historias están condicio-
nadas sólo de esa manera. No es verdad, porque estas historias tienen siempre, aparte 
de lo que venga de Arriba y por tanto malintencionado, tienen siempre algo de tradi-
ción popular, y en la formación de las tradiciones populares, las mujeres intervienen 
igual o más que los hombres; de manera que, en gran parte, la riqueza y la ambigüe-
dad de todas estas historias vienen justamente de ahí, de que no están únicamente 
compuestas al servicio de un Poder que dicta las crónicas. En parte esto y, en parte, 
una tradición que viene de abajo, y obliga a que las cosas no se presenten tan claras, 
tan definidas, como si se tratara de una crónica dictada por el Poder.  
 
Bien, en la comparación con Eva, en la otra punta de la Historia, María oye al Señor, lo 
oye sobre todo, como sabéis, en el momento de la Anunciación. Bueno, oye al ángel 
del Señor, todo hay que decirlo. No le pasa a María como le pasa, por ejemplo, a 
Abraham, que habla con toda facilidad con Jehová, directamente. Eso no, eso nunca 
se ve. No se ve que ninguna de ellas reciba nunca sus intimaciones directamente por 
parte de Jehová, salvo en el caso que antes he recordado de Sara, a quien Jehová 
habIa directamente. Lo normal es que se trate de ángeles o de demonios y, por su-
puesto, la ambigüedad que os vengo presentando, al traeros, lado a lado, a la ser-
piente hablando con Eva y al ángel anunciando a María, es una ambigüedad que 
considero útil.  
Una de las cosas que podemos suponer intencionadas es esa clara distinción entre 
ángeles y diablos: ésa sí, ésa está dictada por el Poder, desde luego. Aquella primera 
condena que hace caer a los ángeles rebeldes, aquel castigo ejemplar para la eter-
nidad de aquél que había dicho "no serviré: no seré esclavo”; ese sí que se puede 
considerar dictado como ejemplo de cuál es el destino de toda rebelión, para ejem-
plo.  
María, al ángel, lo que le dice, parece, es lo contrario. Frente a aquél “no seré escla-
vo”, María dice: "He aquí la esclava del Señor, y hágase en mí según su voluntad". Y así 
se cumple, como sabéis, el milagro de la corredención, de esa manera viene a suce-
der esta renovación del milagro de Sara, que María, siendo virgen, conciba, aca-
rreando con todo ello las dudas de San José.  



 
Bueno, estos ejemplos son bastantes -yo creo- en cuanto a recordatorios de algunos 
de los cuentos que quería que usáramos como tema. 
Todo ello viene a propósito de lo que al principio rechazaba decididamente como 
método, aunque sea el método dominante en todos los movimientos de rebelión que 
conozco: el método de dejarse iscribir o de iscribirse voluntariamente en la Historia. To-
do esto no puede tener otra consecuencia más que una renovación de las formas del 
Poder. Si alguien no se contenta con aspirar a una renovación y progreso de las formas 
del Poder, sino que, por el contrario, esto le hastía de antemano, desde luego tendrá 
que renunciar a la Historia, a la iscripción en la Historia, a la creencia en el Progreso, a 
la creencia de que se va por algún camino. Tendrá que cambiarlo por una vaga con-
fianza en no se sabe qué, es decir, en eso que anda por debajo y a lo que se alude 
como mujeres, niños, pueblo; con tal de que no se sepa nunca qué es un niño o qué 
es el pueblo.  
Porque si se sabe, por supuesto, estamos ya en lo mismo. Una mujer que se sabe ya lo 
que es, es igual que un Hombre, no tiene mayor interés, tan insignificante como los per-
tenecientes al Sexo definido. Si un niño se sabe lo que es, es adulto, el pobre está ya 
hecho. Si un niño se ajusta a lo que los mayores saben acerca de los niños, pues se 
terminó: ese niño no puede ser ya ninguna fuente de nada. Y si a eso a que aludimos 
como pueblo se le sabe, se le configura como un pueblo tal o cual, con un nombre 
propio, y se le dan características étnicas, culturales y demás para que esté bien con-
figurado, pues se acabó: ya es lo mismo que las naciones.  
 
De manera que… ¡qué se le vo a hacer! La cosa queda confiada, queda entregada a 
esta confianza en las mujeres, los niños y el pueblo, pero con tal de que no se sepa 
nunca qué es, porque si no, estamos otra vez en la Historia y en la renovación de los 
sucesivos capítulos de la Historia.  
 
Esto era lo que quería presentaros como motivos para la discusión y os ruego que, 
aunque hablemos de otras cosas, no descuidéis las figuras y escenas que os he traído 
a la memoria. porque, evidentemente, yo no he hecho nada más que presentarlas sin 
intentar ahondar mucho en su simbolismo o su valor. Y, seguramente, tienen mucho 
más que decirnos.  
 
 
 
 



 
CONTRA LA DEMOCRACIA 

Barcelona, Abril de 1991 

¿Agustín García Calvo? 

 

 

Agustín. –Se trata de hablar contra la Democracia porque simplemente se entiende 
que es lo único que hay, lo único que se ve, en el sentido de que cualquier otra forma 
de organización del Poder está de alguna manera destinada a concebirse como una 
aproximación a ésta que hoy aquí padecemos. De forma que todas las demás no son 
más que prefiguraciones o aproximaciones a ésta, que es la única triunfante y la única 
verdadera. Esta no sólo Democracia, sino tecnocracia, es la más avanzada Demotecno-
cracia, Tecnodemocracia o como queráis llamar a esto que padecemos en todos los 
países que por ello mismo se llaman desarrollados. 

En este sentido, se dice que es la única forma de poder que nos toca y por tanto la 
única contra la que merece la pena hablar. Hablar, que es hacer. Se entiende que aquí, 
como en cualquier otra conversación o escrito en el que yo siempre pueda intervenir, 
no se trata de llegar a conclusiones y a sacar programas, lo cual se considera al mismo 
tiempo un aburrimiento y una inutilidad, sino que, por el contrario, se entiende que es-
to que estamos haciendo aquí y ahora es un hacer sin más, sin esperar a más; que hará 
lo que ello pueda, pero que en todo caso no se concibe como una preparación para otra 
forma de acción; que se piensa, por el contrario, que este hablar es una acción, y úni-
camente se le deja que el resultado de esa acción, en cada uno, en la colectividad, entre 
la gente, sea el que pueda ser. 

 
No hay más que una forma de poder: es ésta, la más actual y la más perfecta. Las 

gentes de los países que todavía no han llegado a esto, las gentes de los países que 
Ellos llaman insultantemente ‘tercer mundo’, a pesar de que en este momento no se 
sabe cuál es el primero ni el segundo, no pueden, están condenados a no poder aspirar 
a otra cosa más que a esto mismo, de forma que es inútil que se intente contar con los 
ciudadanos, los pobladores, las gentes de estos países, porque toda su aspiración será 
llegar aquí. Hasta los estudiantes chinos, por poner el caso más estremo. Bien se con-
tentan los representantes del Capital y del Estado progresado de ver como también 
ellos, al rebelarse contra la forma de poder que les toca (porque, naturalmente, ¿contra 
quién va a rebelarse el pueblo sino contra la forma de poder que a cada pueblo le to-
ca?), se regocijan y se frotan las manos de ver que, al rebelarse contra ello, caen inme-
diatamente en la trampa de aspirar a esto: lo que quieren es esto que se llama por aquí 
libertad, democracia. Es triste, pero hay que decirlo, por si acaso no se oye así de claro 
a través de las noticias que los medios de formación de masas os ofrecen. Y lo mismo 
pasa en todos los demás países. En ese sentido, pues, es verdad que esto es el poder 
real, ésta es la costitución-organización de poder única que nos toca. Entre otras cosas, 
los países estos que llamamos desarrollados cuentan también con una invasión de in-
migrantes de países de los otros sitios que no han llegado todavía; inmigrantes, secto-
res especialmente avispados o desesperados de esas poblaciones que se lanzan aquí, 



sin más, para participar más pronto en la maravilla del desarrollo y de la economía de 
una tecnodemocracia, dando lugar a los conflictos que todos conocéis, con motivo de 
la inmigración, y que no son accidentales. Según la descripción que hago, también 
esos conflictos de inmigración y demás, que tan de cerca nos tocan, forman parte del 
sistema mismo. 

 
    Si alguien, todavía hace cinco años, era tan ciego que podía pensar que había dos 

formas de dominio, aunque sea con mucho retraso, habrá tenido ocasión de comprobar 
en los cinco últimos años que también eso era mentira; que el Estado-Capital que se 
vendía en los llamados entonces países del Este era de verdad, y que era ya hace mu-
cho tiempo, la misma cosa que el Capital-Estado que se vende en los países del Oeste 
(aunque en este momento, por cierto, sobre todo si nos acordamos del Japón, no hay 
Dios que sepa decir qué quiere decir Este y qué quiere decir Oeste, lo cual es bastante 
significativo: la cosa es única y global). Evidentemente hace falta estar muy ciego para 
no haberse dado cuenta, por lo menos hace veinte años, desde que entraron los auto-
móviles personales en Rusia, de que era mentira lo de la guerra fría, lo de la coexisten-
cia pacífica, en suma, la idea de que había dos. Pero bueno, por lo pronto, la rendición 
declarada de estos últimos años ha dejado las cosas más claras. No hay más que una 
cosa: Estado-Capital es lo mismo que Capital-Estado y lo era desde hace mucho tiem-
po. Por eso es por lo que sin distingos podemos hablar contra la Democracia como 
única forma de poder que nos toca. 

  Fijaos bien que, cuando pienso que esto es lo único real, estoy haciendo implícita-
mente una crítica de cualquier otra forma de rebelión, de denuncia, de oposición a 
otras formas de poder arcaicas, pasadas. Esta crítica tiene mucho fundamento incluso 
también en los círculos llamados anarquistas. Es una desgracia, también endémica, con 
la que venimos cargando desde siempre: nos encontramos luchando siempre contra 
fantasmas del poder del pasado, fantasmas del poder de hace veinte, cuarenta o sesenta 
años. Esto no es una mera equivocación, seguir hablando contra las dictaduras, seguir 
hablando contra las formas de opresión de la libertad personal. No sólo es una equivo-
cación, sino que es una equivocación sangrienta, es en cierto modo un crimen contra el 
pueblo. Cualquiera que se distrae hablando de esos fantasmas de un poder que ya no es 
el poder verdadero, está haciéndole al pueblo un flaco servicio. Está contribuyendo al 
engaño, porque cualquiera que habla o entretiene hablando, acerca de dictaduras del 
pasado o del tercer mundo, acerca de formas de dominio más atrasadas, está sugiriendo 
por lo bajo que, en cambio, ésta que tenemos aquí es la deseable, que esto de la demo-
cracia, de “la libertad mía termina donde empieza la libertad del prójimo” y todas las 
demás tonterías enunciadas desde la Revolución Francesa para acá, que esto es lo 
bueno y esto es lo que merece sostenerse y por lo que merece que luchemos, no sólo 
nosotros, sino los negros, los chinos y los indios. 

Se está contribuyendo costantemente a este engaño y en ese sentido, sin mucha exa-
geración, digo que esta equivocación es de alguna manera un crimen contra el pueblo. 
Sólo hay un poder contra el que se debe hablar: es éste de aquí y ahora, el que pade-
cemos. La eternidad de la maldición del Poder sólo se manifiesta de veras en sus for-
mas más actuales, en las que directamente se padecen en la carne, y éstas son las que 
padecemos aquí de diferentes maneras. Naturalmente, los hay que somos muy privile-
giados, los hay que son muy desgraciados, los hay que están en cárceles, los hay que 
están condenados a la prostitución, los hay que viven en esto que se llama margina-
ción, los hay que son inmigrantes, los hay que... lo que queráis; pero todos padecemos, 



cada uno a su manera y en sus sitio, esta única forma de poder, esta Demotecnocracia-
tecnodemocracia. 

        A mí, por supuesto, me interesa, por lo mismo que estoy diciendo, más la forma 
en que la padecen los más privilegiados. Está claro que acordarse también demasiado 
de los desgraciados, de los especialmente desgraciados y de los marginados, es tam-
bién una forma de engaño. Por supuesto, ¿quién nos va a quitar este ánimo cristiano, 
en el mejor sentido, de ayudar a los prójimos desfavorecidos? Todo lo que se haga en 
cuanto a movimientos solidarios para redimir a prostitutas, ladrones, marginados, in-
migrantes, pues estará muy bien, sólo que eso no tiene que ver nada con la política, a la 
que piensan estar dedicados muchos de los que estáis aquí hablando conmigo. Eso es 
una cosa que, sin demasiado demérito, digo que se hace por caridad cristiana, porque 
realmente, cuando te encuentras a un desgraciado por la calle que te pide dinero, lo 
más inmediato y contra lo que no tengo ninguna crítica es dárselo, si lo tienes, sin más; 
y desde luego, sabiendo que no estás haciendo nada, ni bueno ni malo, que estás sim-
plemente quitándote de en medio el problema, de la manera que te resulta más rápida y 
más práctica. En ese sentido digo que todas esas acciones que están hechas en nombre 
de los marginados o especialmente oprimidos, especialmente desgraciados, enfermos 
del SIDA, reclusos en penales y demás, son cosas que deben hacerse con la convic-
ción, de que ahí no se está haciendo nada. Son cosas que se hacen porque sí y porque 
es como si fuera “natural”, entre comillas. Digo “entre comillas”, porque naturaleza 
humana no hay, aunque podemos hablar de lo que sustituye a la naturaleza entre noso-
tros. 
 
 Y luego está la política, la política del pueblo que no tiene que ver nada con eso. 
Y en la política del pueblo, el ataque es siempre por el sitio en donde a cada uno, privi-
legiado o no, el Sistema le toca. No sólo le toca, no sólo le oprime, no sólo le fastidia, 
sino que también lo costituye como persona, que es el punto central de este discurso al 
que dentro de un momento voy a pasar. Antes una advertencia metódica: no sé si Iñaki 
os ha dicho que tendremos que marcharnos a las diez. No habrá coloquio final, sino 
que prefiero que lo haya intermedio, de manera que desde ahora, que haré la primera 
pausa, hasta después, que vaya haciendo las sucesivas, yo creo que debéis estar dis-
puestos ya a intervenir, tanto en el sentido de exigirme aclaraciones como en el de pro-
poner ocurrencias, por vuestra parte, más o menos contrapuestas, o llevar más allá o 
formular con más claridad todavía algo de lo que haya dicho; de manera que, en este 
sentido, mientras bebo un poco de agua espero vuestras primeras intervenciones. 
 
Persona 1ª –¿Qué otras formas puede adoptar el Poder? 
 
A. –Ninguna, ésta es la última y la pregunta me da ocasión –es por eso de agradecer– 
de subrayar lo ya dicho: no se ven otras formas de poder después de la demotecnocra-
cia esta. Ninguna, digo: ésta, a la que he llamado la única verdadera o real, puesto que 
todas están condenadas a ésta, al mismo tiempo, digo, es la última. No hay ninguna 
más allá. Eso de creer en el futuro es cosa de Ellos: son Ellos los que tienen previsto 
que en el año 2035 las dos terceras partes de la población mundial va a habitar en con-
glomerados de más de siete millones de habitantes, o todas las demás estupideces esta-
dísticas por el estilo que os meten todos los días. Son Ellos los que saben lo que va pa-
sar en el año 2035. La gente aquí que estamos con el pueblo, que estamos abajo, no sa-
bemos lo que va a pasar el año 2035. de forma que no tenemos ningún proyecto para el 
año 2035 ni para el año 2000 ni para el 3000. No sabemos, y la gracia que aquí nos 



mueve es precisamente eso de no saber. No tenemos futuro. El futuro es de Ellos. Por 
tanto, esta forma que padecemos, tal como la padecemos hoy, aquí mismo, es la últi-
ma. No hay ninguna detrás de ella. Después de ella, según sus proyectos, podrá venir –
seguramente serán más fuertes que nosotros– lo que Ellos dicen: el progreso de la de-
motecnocracia, en los sentidos que Ellos dicen. El mundo de la ciencia–ficción que les 
meten a vuestros hijos o sobrinos todos los días por los tebeos, donde se ve cómo van a 
ser los hombres del año 3.000 y cómo van a andar de galaxia en galaxia, pegando sal-
tos, para hacer las mismas estupideces que aquí entre Barcelona y Tarragona. Tal vez 
sean más fuertes, quizá será un mundo de ese tipo, quién sabe, o a lo mejor no. A lo 
mejor se rompe y a lo mejor, efectivamente, el pueblo despierta entretanto y entonces 
no habrá tal cosa. No sé lo que habrá, pero no habrá eso, que es lo que me importa. De 
manera que, en ese sentido, digo que ésta es la última forma de poder, es la única que 
nos importa, y que después o vendrá lo que Ellos predicen, con todo su poder, o no 
vendrá, o no vendrá; y si no viene es gracias a que el pueblo despierte entretanto. 
 
P. 2ª –Me imagino que voy a decir una parida, pero hay un par de cosillas. Anoche me 
compré un librillo que se llamaba “De Finlandia a no sé qué”, que era del Toni Negri. 
Trataba un poco el tema del desencanto de la época de los sesenta-setenta de la cual 
había sido un teórico. Me refiero a esto por lo que hablabas de esa gente que nos vende 
batallas de los años setenta-ochenta que para mí se me quedan en el siglo XIX. Están 
vendiendo la misma imagen. Yo no lo he leído entero, pero en la conclusión final de 
una entrevista viene a decir, pues eso: vamos a vivir, vamos a rechazar. Es una pregun-
tita, pero te la concreto. El otro día, escuchando a Aranguren –me parece que se llama 
Aranguren–, decía que se había quedado casi sin argumentos para avanzar; ante una si-
tuación tan borde como la actual, a los movimientos sólo nos queda decir no, no y no, 
pero sin ninguna alternativa de qué es lo que queremos, no sé si me esplico. 
 
A. –Sí. 
 
P. 2ª –Esto como idea. Entonces me gustaría plantear dos cositas: una es, si hay alguna 
posibilidad de avance. A mi me ha gustado seguir el proceso italiano porque me parece 
que ha sido un proceso importante en el movimiento obrero de Europa. Otra cuestión 
sería la de si los intelectuales de este país –porque a mi me pareces una anécdota, tú 
me pareces una anécdota dentro del intelectualismo de este país– se han vuelto todos 
intelectuales istitucionales o todo el mundo come la sopa boba, y tú eres un... No sé si 
tú también comes por ser el... No, no sé. Como ésta sociedad se lo come todo, pues a 
lo mejor también se te come a ti ¿no? ¿Cuál sería el papel de los intelectuales actuales 
según tú? Me imagino que tendrás más conocimientos que nosotros. La primera pre-
gunta, te lo recuerdo, era si ves alguna posibilidad de avance en el movimiento actual. 
 
A. –La segunda la he entendido bien. La primera está, no contestada, sino formulada; 
por tanto, si es preciso repetirlo de una manera más clara, como lo he hecho respecto a 
la cuestión anterior, pues lo repito. La gente que andamos por acá abajo con el pueblo 
no tenemos futuro. Por consiguiente, si tú preguntas por algún proyecto o perspectiva o 
ideal, te digo que ninguno, literalmente ninguno. Y pienso que efectivamente es un en-
gaño, pienso que lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo, y entre otras 
cosas hablando, como aquí ahora, y que ello dará de sí lo que pueda, en contra de lo 
que tenemos, lo único verdadero que tenemos como Poder; nada más; y que las pers-
pectivas que hay son: o hay futuro, y entonces ganan Ellos, hasta el estremo de los te-
beos de ciencia–ficción, o no hay futuro, y eso quiere decir que el pueblo se ha levan-



tado, sin que sepa yo qué es lo que eso que llamo pueblo va ha producir, por supuesto, 
sino simplemente que se va a romper ese futuro. Romper el Futuro, ésa es la otra única 
alternativa, romper el Futuro. 
 

La otra pregunta es muy trivial. No tiene importancia. Los intelectuales, pues 
que les den por atrás a todos ellos. Es una cosa que ya se sabe: los intelectuales forman 
parte del Poder, son una clase bien caracterizada. Justamente en los países de demo-
tecnocracia, la cultura y la educación es una de las armas más importantes del Poder 
contra el pueblo, más importante que la policía, más que la justicia y más que el ejérci-
to, mucho más. Como se demuestra en la distribución de los presupuestos: la cantidad 
destinada al despilfarro cultural en cualquier país desarrollado, en éste, por ejemplo, es 
incomparablemente mayor que la destinada al ejército o a la justicia. Eso lo dice todo. 
Con el despilfarro cultural sólo se puede comparar en gasto, en potencia de gasto, pues 
cosas como las industrias favoritas de despilfarro: automóvil, televisión, que por otra 
parte entra en lo cultural, porque la televisión es cultura: es la flor de la cultura, la úl-
tima flor de la cultura. De forma que está claro que cualesquiera que estén dentro de 
esos cuadros de la Cultura, y especialmente los que podríamos llamar intelectuales, es-
tán vendidos, están vendidos y forman parte del Poder, y cumplen una labor funesta 
contra el pueblo. Sin más. Unos cobran más y otros menos. Los que cobran más son 
normalmente los que dicen tonterías más gordas, es decir, engaños más siniestros para 
con el pueblo; los que cobran menos, pues suelen decir menos de ésas o no tan así... 

 
Y nada, en mi caso particular no entro. ¿Qué dijiste que era? Que a lo mejor era una 

anécdota, queriendo decir, una cosa rara. No, no hay cosas raras. En cierto sentido, 
pues bueno, yo, efectivamente, como de esa sopa boba, por lo menos como catedrático 
de universidad. Claro, de cosas de éstas que estoy haciendo aquí no como mucho que 
digamos, directamente, pero vamos, por lo menos como enseñante de filología latina, 
pues sí. Sobre mí caso particular no hablo, porque precisamente de lo que voy a hablar 
ahora, en esta segunda parte, es de la cuestión de la persona, que es central a mi tema, 
y naturalmente lo que diga en general de la persona –recuérdalo por si luego te intere-
sa– se me aplica a mí personalmente de una manera íntegra; de manera que es inútil 
que me detenga mucho en hablar de mí, de mi caso. 

 
P. 3a –Digo que tú dices que no hay futuro, que no vamos a ningún sitio. 
 
A. –No, no: digo que a lo mejor sucede eso, que ésa es la maravilla, si el pueblo des-
pierta, para emplear un término un poco dramático. 
 
P. 3a –¿Qué quieres decir? Somos protagonistas de este tiempo que vivimos, o sea, 
protagonistas de nuestra propia película, en la que vamos a hacer algo que va a reper-
cutir en nosotros, en lo que nos rodea. Y ya está; o sea, que no vamos a ningún sitio, 
no hacemos nada, esto ya tiene su cauce, está encaminado. El Poder, en forma de Po-
der, pues, según tú dices, ésta es la última forma de Poder y aquí se acaba; y que el Fu-
turo Ellos lo conocen, Ellos lo saben y Ellos... Entonces, ¿qué es lo que nos queda? 
 
A. –No hay más que dos alternativas: o es verdad lo que Ellos dicen, y son tan poten-
tes como para cumplirlo, y entonces hay Futuro, y el Futuro está hecho de antemano, y 
entonces es como si estuviéramos muertos ya; o no es verdad, no es tan seguro, no tie-
nen tanto poder y entonces a lo mejor no sucede. Las dos alternativas son bien claras. 
La una es decir “sí” a todo lo que Ellos dicen, creen e imponen; la otra es decir “no”. 



No tiene mucha complicación el aparato. 
 
P. 3a –Profesor, aun estando en contra de todo poder, aceptó usted un premio. A mi 
me desasosegó un tanto, como a bastante gente. Ud. tuvo claro desde el principio que 
si aceptaba ese premio... 
 
A. –Sí, bueno, la cosa te desasosegó a ti y a unos cuantos amigos y a mí mismo, por 
supuesto, me desasosegó muchísimo. Era un trance bastante peculiar. Yo insisto en 
que no quiero hablar mucho de mi caso particular, porque después, al hablar del caso 
particular de cualquiera, estaré hablando también del mío; pero tampoco quiero escu-
rrir el bulto. Lo mismo que he dicho de la cátedra de latín, pues puedo decir, cambian-
do lo que haga falta, del premio ese. Quien vive como yo vivo, tantos años en esta si-
tuación tan ambigua y tan límite, de estar dentro y de estar fuera al mismo tiempo, de 
no formar parte íntegra de los elementos culturales y de las istituciones de la cultura, 
etc., pero al mismo tiempo no estar fuera, no retirarme al monte, no marginarme, sino 
estar metiendo la nariz siempre que puedo, cosa que no me cueste mucho, quien vive 
en una situación así, yo creo que debe tener ciertas venias incluso para equivocaciones 
ocasionales. La del premio, no creo. Y no lo creo porque el premio no era tan impor-
tante. Yo efectivamente estuve dudando. No tuve mucho tiempo, pues me enteré muy 
de repente. Estuve dudando durante algunos días, y luego pensé lo que siempre hay 
que pensar en estas situaciones tan triviales y tan cotidianas: que las cosas se resuelven 
en plan de tendero, en plan económico. ¿Cuánto da?, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto da?, 
¿cuánto cuesta? ¿Cuánto da, es decir, cuánto produce en lo único que a mí me interesa, 
que es esto de la lucha con el pueblo, el sacar artículos en El País para que los lean los 
quinientos mil o cuatrocientos mil que lo compren? ¿Cuánto da? Tanto, según opinio-
nes prudentes. ¿Cuánto cuesta de sumisión, de venta al Poder, por ejemplo, a un ór-
gano como el diario El País? Cuesta tanto. Pues, balanza. Balanza por acá, balanza por 
allá. Y uno decide que, a pesar de todo, merece la pena, algún mes que otro, meterle 
algún articulo a El País, utilizando el respeto falso, bastardo, que puedan tener por el 
nombre de uno los señores de ese diario. ¿Cuánto cuesta salir en la televisión y cuánto 
produce? Pues ahí, para mí, la cuenta también está clara. Cuesta mucho más de lo que 
produce; por tanto, jamás voy a la televisión. Por el mismo procedimiento de la balan-
za, lo escaso que pueda producir, en cuanto a eso, en cuanto a la lucha con el pueblo y 
por el pueblo, lo escaso que la televisión, formadora de masas que es por sí, pueda dar, 
está mil veces compensado por lo mucho que cuesta someter la propia efigie con su 
nombre a la pequeña pantalla, la flor del poder cultural, la flor de toda la Cultura. Por 
lo tanto, no se va a la televisión. 
 

¿Cuánto podría producir el premio, en cuanto hacer que unos cuantos miles más de 
personas entraran en las cuestiones del lenguaje que tanto me importan y en algunas 
otras cuestiones políticas relacionadas, al aceptar semejante premio? Tanto. ¿Cuánto 
me costaba? La verdad, no demasiado, en la situación en que estoy; no un grave au-
mento en mi grado de prostitución, no demasiado grave. De manera que así estamos. 
Estamos, pues, como medio prostitutas. Es una situación difícil: estamos medio vendi-
dos y medio no vendidos, porque queremos estar dentro y estar fuera. Así que si a al-
guno de vosotros le intranquiliza demasiado mi propio caso personal, le pido que tenga 
en cuenta lo dificultoso de este equilibrio, y que tenga alguna venia por alguna posible 
equivocación, simplemente, en este razonamiento de tendero, en esta balanza de cuán-
to da para el pueblo, cuánto cuesta, nada más. 

 



P. 4ª –Sólo queremos saber si follas mucho o no. 
 
A. –¿Quién? ¿Yo? No creo que les importe a los presentes, no creo que esa voz tuya 
represente nada de común aquí. Perdona que sea completamente escéptico respecto a 
eso. Debe de ser una curiosidad personal. Por tanto, acabo con eso y... 
 
P. 5ª –Simplemente diría que desde posturas antagónicas siempre se habla de pueblo, 
etc. Se ha repetido varias veces. Siempre se habla de pueblo y has usado varias veces 
el término ‘pueblo’, y ‘los de abajo’, utilizándolos como sinónimo. A mi me gustaría 
saber a qué englobas tú con el concepto ‘pueblo’, o qué entiendes por ‘el pueblo’, 
cuando tú dices “pueblo”. Bueno, supongo que no hay, que todo es mentira; no es ha-
cer demagogia. Me gustaría saber qué es el pueblo, qué entiendes por pueblo. Y a par-
tir de ahí qué se puede esperar. 
 
A. –Sí, sí, precisamente es lo que forma parte de la segunda parte a la que después de 
agotado el turno de preguntas voy a pasar. En efecto, únicamente debo aclarar de an-
temano que yo sí he hablado mucho de pueblo, pero que de ordinario no se habla mu-
cho de pueblo. De pueblo hablaban de una manera muy falsa, en tiempos muy lejanos, 
los fascistas: il popolo, das Volk ; pero, en cambio, los demócratas, los demotecnócratas, 
no hablan mucho de pueblo. Si pueden evitarlo, no mencionan jamás la palabra ‘pue-
blo’. La demotecnocracia no se las ha con el pueblo: ella trata con el Hombre. La De-
mocracia trata con el Hombre, no con el pueblo; y sobre esto es sobre lo que tendría-
mos que venir ahora. Pero que coste que, si yo me permito usar tanto la palabra ‘pue-
blo’ y alternando con ‘gente’, es porque precisamente se ha dejado de usar. Y yo creo 
que actualmente hasta a los anarquistas les da vergüenza decir pueblo y no precisa-
mente por vergüenza de los usos fascistas de tiempos lejanos, sino por otras razones, 
que ahora os diré, que tienen que ver con el Dominio, la única forma verdadera de do-
minio, la de la Demotecnocracia. 
 
P. 6a. –Agustín, te quería hacer una pregunta. Te quería plantear que, puesto que tú has 
vivido en París desde el 73-74 cuando nos conocimos... 

A. –Desde el 69 hasta... 

P. 6a –Bueno, pero la lucha empezó antes. Te quiero plantear una cuestión: ¿qué es lo 
que piensas de la lucha armada, de lo que llaman aquí terrorismo? 

A. –Pero, ¿por qué me lo dices respecto a Francia en especial? 
 
P. 6a –No, no en Francia, aquí. ¿Me dejas aclararte la pregunta? La lucha empezó aquí 
con el M.I.L. 
 
A. –¿Por qué? 

P. 6a –Bueno, antes; me refiero a nivel de lucha armada. Rompiendo con lo que era la 
izquierda, la estrema izquierda y todo eso; luego pasando por las GARI, grupos autó-
nomos, hasta llegar a Acción Directa. ¿Qué es lo que piensas de esa lucha? Porque la 
gente que estaba encuadrada en esos grupos, luchaba ya de antemano contra la demo-
cracia y contra la dictadura. ¿Me puedes responder qué es lo que piensas, cuando hay 
gente que...? 



A. –Me hubiera gustado estar un poco más metido dentro, en primer lugar, para ver si 
efectivamente se luchaba contra la democracia. Me hubiera gustado estar muy dentro, 
porque, la verdad, en mi esperiencia, la poca que tengo, eso no fue así, eso no se for-
mulaba así. Mira, estuve en París precisamente (y es la única vez que he tenido con-
versaciones largas con gente de ETA) en el momento en que se estaba formando ETA. 
Pues bueno, ETA eran demócratas, te lo aseguro; supongo que lo siguen siendo. 

P. 6a –Nosotros no. 

A. –Sí, y respecto a vosotros, te repito, me gustaría o creerte sin más y darte un abrazo, 
o haber estado más dentro y comprobar desde cuándo se hablaba contra la democracia 
en el grupo. Habría que haberlo visto. De todas formas, lo interesante de tu pregunta se 
refiere no a ese grupo en particular, sino a la lucha armada y sobre eso volveremos, por 
supuesto: lo de la lucha armada, la violencia o el terrorismo o las tres cosas juntas. 
 

Notad que contra lo único que he hablado es contra el Futuro. Por tanto, ya desde 
aquí podéis entrever, por si no nos da tiempo a desarrollar más esta cuestión, que cual-
quier forma de violencia organizada, lucha armada y demás que persigue una finalidad 
futura está cayendo en la trampa que denuncio. Quiero decir, que jamás se me ocurrirá 
a mi decir nada en contra de quien le pegue una hostia a quien sea porque el momento 
lo pide, pero en cuanto me hablen de organización para un proyecto futuro, entonces 
ya empezaré a tentarme la ropa y empezaré a desconfiar. Porque yo aquí no hablaré 
nunca contra la violencia, pero hablaré contra el Futuro y contra el Proyecto; y si la 
violencia, como suele suceder en la mayor parte de los grupos, se justifica en nombre 
de un Proyecto y de un Futuro que se persigue, entonces para mí está tan condenada 
como la verdadera violencia, que ya sabéis –siempre lo ha sabido la gente de abajo– es 
la del Estado y el Capital, ésa que ejerce todos los días sobre los ciudadanos, y que la 
ejerce también en nombre de un futuro, esactamente igual. De manera que la condena 
nunca será contra la lucha armada, nunca será contra la violencia en sí; será contra la 
creencia en que aquello está justificado por una meta que se persigue. En la meta no 
creo; contra la meta sí hablo. 

De una manera descarada, vuelvo a repetir: el Futuro es de Ellos. Hay que dejárselo 
a Ellos. 

 
P. 7a –Tal como tenemos ya sentado encima el Poder, que el Futuro es de Ellos, tal 
como la libertad que hay, que es de Ellos también y toda alternativa que exista es de 
Ellos, entonces ¿qué opción nos queda a nosotros que formamos el pueblo para llegar 
a ese momento, para romper ese futuro que Ellos tienen planeado para nosotros? 

A. –Por tercera vez digo que la alternativa es simplemente decir “no”. Una cosa es que 
sea verdad lo que Ellos creen y que sean tan poderosos como Ellos se creen que son, 
para llevarlo al cumplimiento, y otra cosa es que no sea verdad, que no sean tan pode-
rosos. Y no hay más alternativas. 

P. 7a –Decir “no” no basta. 

A. –Decirlo es hacerlo. En primer lugar, como he dicho para empezar, no entiendo que 
ninguna discusión, ninguna crítica, ninguna conversación, tenga que servir para llegar 
a un programa de acción. Pienso que hablar es hacer. Y un hablar que no sea hacer, 
que no sea actuar en el momento, para mí no vale nada. Es un hablar también conde-



nado al proyecto. Y por ello mismo carga con la condena del aburrimiento, y ese abu-
rrimiento revela su inutilidad. De forma que hay simplemente una confianza, no justi-
ficada por nada, en que a lo mejor no es verdad el Futuro de Ellos, en que a lo mejor 
no son tan perfectos y poderosos como se piensan y en que a lo mejor la gente no está 
tan muerta como Ellos creen que está. A esto, por otra parte, voy a pasar ahora. 

 
P. 7a –Una puntualización... Todo el rato se está hablando de Ellos, de nosotros. A mí 
me gustaría saber quiénes son Ellos, quiénes somos nosotros. 

A. –Bueno, bueno, de nosotros os he hablado mucho. Se habla de Ellos sobre todo. De 
nosotros más vale no hablar. Ellos son el Capital y el Estado y sus representantes, está 
muy claro y yo creo que todo el mundo lo entiende. 

P. 7a –Pero yo quiero saber dónde está el Estado, dónde está el Capital, si está ahí... 

A. –Bueno, bueno, sí. A eso vamos a pasar, sí. Pero en todo caso, de momento, ‘Ellos’ 
quiere decir el Capital y el Estado y todos los que se identifiquen como representantes 
del Estado y del Capital. Ellos..., está claro lo que la gente dice cuando dice “Ellos”. 

P. 8a –Yo diría que la cuestión que has planteado está mal planteada; es una cuestión 
planteada de una manera ambigua. Porque si la Democracia, yo estoy de acuerdo con-
tigo, la Democracia está putrefacta, que está todo prostituido, que todo se prostituye en 
esta sociedad, que no hay nada sano, estamos de acuerdo, pero cuando se critica hay 
que presentar algo. Pero si tú ya niegas toda posibilidad de llegar a una sociedad me-
jor, aquí estamos perdiendo el tiempo. Siempre ha habido unas teorías sociales que han 
pretendido, con más o menos acierto, presentar esa sociedad libre sin esplotados ni es-
plotadores, sin prostitutas ni prostituidos y esto mantenía, me entiendes, mantenía una 
ilusión; pero esto..., no existe ninguna ilusión. Tengo un amigo que hace poco, como si 
me tirara una piedra, me preguntaba: ¿tú sigues creyendo que la sociedad puede orga-
nizarse sin Estado? Y claro, me pone en un aprieto. Lo que pasa es que somos unos ig-
norantes de nuestras propias doctrinas, porque los teóricos del anarquismo ya preveían 
las dificultades que se podían presentar al echar por tierra el régimen capitalista y esta-
tal, y decían que había que simplificar las estructuras económicas y políticas al mismo 
tiempo; es decir, hoy es muy difícil, hablando sinceramente, creer que nuestros propa-
gandistas, los teóricos del anarquismo, opinaran lo mismo que opinaban hace diez 
años. No opinarían igual, porque ya decían que había que coger las grandes ciudades 
industrializadas y partirlas por la mitad. Poner las industrias por los pueblos en los que 
quedara poca gente, que más o menos se conocieran, y que sería más fácil organizar la 
economía y la administración del Estado, pero, amigo, esto es un tema muy largo. Pero 
tal y como está planteado es como si estuviéramos ya condenados... Tengo muchos 
años, pero la gente joven sí parece que está condenada ya a asumir esta porquería que 
tenemos, porque no hay nada para sustituirlo, he aquí el asunto. ¿Hay o no hay alguna 
cosa para echar por tierra todo esto? 
 
A. –Sí, creo que ya hemos cogido cuál es el sentido de tú intervención. Sí y gracias. 
Perdona, pero es que tenemos esta condena maldita del tiempo. Hay una cosa en la 
que, de tu tan clara esposición, estoy muy de acuerdo, que es en lo mal que se conoce 
lo que es el Capital y lo que es el Estado. Efectivamente es un punto en el que te invi-
taría a que siguieras insistiendo. Entre tus compañeros y fuera se conoce mal. En gene-
ral, se cree lo que Ellos han contado. Y por tanto, una de las funciones que estoy ha-



ciendo aquí es intentar revelar un poco en qué consiste. Porque simplemente con saber 
qué es eso del Capital y del Estado, la pregunta de si eso es necesario para vivir, para 
que la gente viva, desaparece. Esa necesidad sólo es desde arriba, de Ellos, y natural-
mente, ligada a una concepción determinada del Estado y de la vida económica que no 
tiene nada de necesario, ni de fatal, ni nada por el estilo. En eso muy de acuerdo. Muy 
en desacuerdo, ya comprenderás, en lo contrario: la necesidad de la ilusión en otra co-
sa la he condenado desde el principio. El Futuro es de Ellos. Por el contrario, yo creo 
que aquí estaríamos perdiendo el tiempo si contribuyéramos a estar reafirmando la 
creencia en una sociedad mejor, en un futuro sustituto de éste. Éste es el procedimiento 
del enemigo. 

 
P. 8a –Así, no tenemos remedio. 

A. –No, en esto es en lo que yo comprendo que no nos vamos a poner de acuerdo. 
Simplemente quiero que quede claro la parte en la que estamos en desacuerdo. Me pa-
rece que, en cambio, si se renuncia a ese hablar para sostener una ilusión de Futuro y 
se dedica uno a hablar, simplemente para decir “no” a lo que se nos impone, de una 
manera más clara cada vez, siempre más clara, es en ese momento que se está hacien-
do algo al hablar, en ese momento no se está hablando para ratificar una ilusión; se es-
tá hablando contra la Realidad, y eso es lo único que a mí, en cuanto a lo que yo tenga 
de pueblo, me importa. Hablar contra la Realidad. Y lo que de ello salga depende sim-
plemente de la confianza en esa cosa a la que llamo pueblo, o como quiera que se le 
llame. Y a esto es a lo que vamos a pasar. 
 

Al terminar la primera parte, os invitaba a que, más que ocuparos de las manifesta-
ciones escandalosas de la única forma de Dominio que digo, manifestaciones escanda-
losas en la marginación, en la drogadicción, en las muertes sistemáticas (en las ejecu-
ciones –diría yo– sistemáticas) por automóvil cada fin de semana y en todas las demás 
desgracias por el estilo, nos fijáramos en lo que a cada uno, y preferiblemente si es re-
lativamente privilegiado, como lo somos la mayoría de los que estamos aquí, le toca, 
se le impone. Porque, efectivamente, nadie se libra; y si uno no aprende a reconocer 
que sus heridas personales son las mismas de los desfavorecidos y desgraciados, está 
también haciéndole un flaco servicio al pueblo, se está equivocando. Lo que yo padez-
co es lo mismo que padece el último de los drogadictos y de los penados y la última de 
las prostitutas. Es lo mismo. Naturalmente, a cada uno como le corresponde. 

¿Qué es lo que uno padece, esté donde esté, por parte de esta última forma avanza-
da de democracia? Lo que uno padece es simplemente la administración de lo que 
Ellos administran; y lo que Ellos administran es, en una palabra, la muerte. Lo que 
administra el Poder es la muerte. Fijaos bien, para que no nos equivoquemos con imá-
genes sangrientas. No digo que el Capital y el Estado se dediquen a cachipodar a las 
gentes del pueblo, ni a ejecutarlas. De vez en cuando lo hacen, pero es lo de menos. 
No digo que den la muerte: digo que la administran. Y éste es el punto, yo creo, esen-
cial para entender cuál es la forma del poder que padecemos. 

 
Administrar la muerte quiere decir convertir totalmente nuestra vida, la de cada uno 

y la de la gente, en tiempo. Un tiempo contable, con sus números, al cual llamo muer-
te, porque la única vida que merecería no llamarse muerte es una vida que no fuera 
tiempo, una vida que no estuviera contada en horas ni en jornadas, ni en semanas ni en 
años. De forma que la única función esencial del Estado y del Capital es que la vida 



quede convertida absolutamente, totalmente, en tiempo. Un tiempo que, según el truco 
que todos conocéis y padecéis bien, se divide en tiempo de trabajo y tiempo de diver-
sión. Los dos son el mismo. Éste es un engaño importante, en el que nadie debería ya 
caer. El tiempo de trabajo, en la forma más avanzada de democracia, es literalmente un 
tiempo de trabajo para nada. Esto conviene entenderlo bien, porque Ellos nos hacen 
creer que es que hace falta trabajar. 

Es evidente –y cantidad de gente desde hace por lo menos un siglo o siglo y medio 
lo está diciendo– que desde que se inventaron las máquinas no hace falta trabajar. No 
hay ninguna necesidad verdadera de trabajar; pero con el progreso, con su decantado 
progreso, ¿ha disminuido, en algo, en los países más desarrollados, en las capas más 
altas y privilegiadas, ha disminuido la sumisión al Trabajo? Al contrario, ha aumenta-
do. Ha aumentado en las capas más bajas, porque cualquier trabajador u oficinista 
normal, que vive en un suburbio de Barcelona o de Madrid, además de tener que traba-
jar las siete u ocho horas que trabajaban sus antepasados, tiene que trabajar otras cinco 
o seis horas conduciendo un chisme o sometiéndose a medios de comunicación impo-
sibles. De forma que su jornada se convierte en una jornada de doce o quince horas. Ni 
en las capas más privilegiadas ha disminuido la sumisión al Trabajo, porque el señori-
to, el hijo del burgués de hace cien años, por lo menos se suponía que no daba golpe y 
que disfrutaba de la vida, pero ¿quién coños va a pensar eso hoy de cualquier hijo de 
ejecutivo ni ejecutivo, si todos están condenados, más o menos, a la misma especie de 
mierda? Si tienen que estar dedicados a comprar, lo mismo que todos, y si les corres-
ponde comprar un yate, pues a comprar un yate, y como lo ha comprado, a tener que 
usarlo. Y si les toca comprarse siete autos para la familia, pues a comprarse siete autos 
y después, como los han comprado, a tener que usarlos. Es decir, igual que el último 
de la cola, más o menos, en sustancia: igual que el último de la cola. Ni Dios disfruta 
de la vida. Ni en lo más alto, ni aun yendo por el camino del Estado. Porque vamos, ya 
me diréis cual es la vida de un político, de esos políticos que hacen la política que aquí 
no hacemos (porque aquí estamos justamente haciendo la política que no hacen los po-
líticos que hacen la política esa). Imaginaros cuál es la vida de uno de esos políticos: 
tan esclava como la del trabajador del suburbio madrileño que tiene que emplear cinco 
horas de trasporte. No es casi nada; es la esclavitud, la de la burocracia, en todos sus 
niveles, en una demotecnocracia avanzada. Trabajan mucho más que sus abuelos, por 
supuesto. Sus abuelos, aquéllos a los que se llamaba burgueses y que, efectivamente, 
tenían también sus ocupaciones, pero que por lo menos a la gente del pueblo le pare-
cía, mirando para arriba, que eran unos verdaderos privilegiados, que por lo menos 
ellos disfrutaban de la vida. 

 
Reducción, por tanto, de una mitad de la vida a un tiempo de trabajo para nada, un 

tiempo de trabajo que efectivamente está creando sus propias necesidades de trabajar, 
completamente en el vacío, ya desde hace mucho tiempo. Ninguno de vosotros igno-
ráis –y a lo mejor muchos de vosotros estáis empleados en ello más o menos– que una 
de las industrias esenciales de la de– motecnocracia es la de la creación de necesida-
des, la de la creación de nuevas necesidades. No tengo que enumeraros las diferentes 
oficinas en las que esto se produce, esa producción de necesidades. Sin ella, sin esa 
oficina, sin la oficina creadora de nuevas necesidades, de renovación de necesidades, 
no habría demotecnocracia. 

Es, por consiguiente, un tiempo de trabajo creado sobre el vacío, evidentemente se-
gún modelos, como siempre, arcaicos, según modelos de los tiempos en que había es-



clavos, en que había obreros ele fábrica y niños en las minas de Inglaterra de hace 200 
años, cosas de ésas. Siempre los fantasmas del pasado actuando, pero de una manera 
destinada enteramente a la falsificación. Hoy día el trabajo que hace trabajar a la gente 
es un trabajo inútil. Si os ponéis un poco bordes y me decís que no será todo inútil, os 
diré que, bueno, en el 99%, qué más da. Si todo el mundo sabe que con un 1% de lo 
que se trabaja podríamos vivir, no voy a decir como Dios, pero como los ángeles, por 
lo menos, sin que nadie tuviera necesidad de dar golpe ninguno. ¿No? 

 
La otra mitad es el tiempo de la diversión, que no es distinto, sino el mismo, esac-

tamente el mismo. Se teme desde arriba que hubiera un momento en que el vacío a que 
condenan la vida se reconociera a sí mismo, se sintiera como vacío. De forma que Ca-
pital y Estado se ven en este trance de que tienen que vaciar la vida, íntegramente si 
pueden, convertirla toda en tiempo contado, intentando, al mismo tiempo, que la gente 
no se dé cuenta de que le están haciendo eso. Eso es necesario. Para eso sirve esen-
cialmente la diversión: para llenar el tiempo vacío que algunos todavía, de una manera 
bochornosa, llaman tiempo libre; para llenar el tiempo vacío, con lo cual se consigue 
que ese tiempo vacío siga tan vacío como antes, pero que, encima, nadie se dé cuenta 
de que está vacío. 

Bueno, los ejemplos son a millares. La vida, vuestra vida, está llena de eso. Las ho-
ras que pasáis o que pasa vuestra tía delante de la televisión son un ejemplo. Se lo pasa 
como Dios, ella. ¿Qué más va a querer ella? ¿Que le solucionen tres horitas, cuatro ho-
ritas? ¿Qué vida le va a tocar vivir? Ésa, una vida que es tiempo: tres horitas, cuatro 
horitas. ¿De qué manera? De la menos comprometida, de la menos comprometida. Re-
cibiendo lo que la pequeña pantalla, invariablemente, por lo menos en el ideal de 
Ellos, ofrece. Invariablemente. Donde no puede aparecer nada que comprometa ese 
puro consumo de tiempo vacío. Si no, el sistema fallaría. 

 
Consumiendo eso, los muchachos y muchachas, en la flor de la vida, 17-18 años, se 

van el viernes y el sábado a la discoteca y están obligados a estar desde que llegan a 
las doce hasta las cuatro, hasta las cinco, hasta las seis, hasta las siete. A ver quién 
aguanta más. A ver quién aguanta más, matando horas de discoteca; es decir, sin que 
pase absolutamente nada. Garantizando, con todas las garantías posibles, que no va a 
pasar nada, porque ningún sitio más impropio para que surja ninguna aventura amoro-
sa, para que surja nada dulce ni bueno, que una discoteca. Puro ruido que lo llena todo 
y latidos de tiempo que lo están llenando todo. Quien está cumpliendo con esa ley os 
ofrece otro ejemplo de lo mismo: la vida reducida a mero tiempo, tiempo vacío, y en-
cima en su mitad de diversión. Un tiempo vacío que no se deja sentir como tal porque, 
efectivamente, si por un momento el aburrimiento de ese tiempo vacío floreciera, se 
sintiera, podría dar algo que podría llamarse levantamiento popular, una verdadera de-
sesperación indignada que se lanzara contra el Poder. 

 
Esto es la administración de la muerte, descrita en demasiado pocas palabras, por-

que podría pasarme días y noches hablando, que es haciendo, para describiros simple-
mente lo que cada uno de vosotros está padeciendo todos los días. Pues bien, si alguno 
de vosotros desconoce que lo que le pasa, cuando compra un auto nuevo o cuando está 
delante de la televisión o cuando se pasa la noche del viernes en la discoteca, es esac-
tamente lo mismo que les pasa a los más marginados y a los más oprimidos, se está 
equivocando. Está perdiéndose la ocasión de palpar de veras lo que es el Poder sobre 
la vida y lo que podría ser alguna forma de desesperación liberadora de ese Poder. 



 
Lo que podría liberarse no sería ni tú ni yo. Las personas, como personas, son lo 

mismo que el Capital y el Estado. Son Ellos. Yo soy Ellos, en ese sentido: antes os lo 
decía de pasada. Cada uno no padece lo que estoy diciendo que se padece. ¡Qué coños 
va a padecer uno, lo que he contado que se padece! ¡Si uno parece que está en sus glo-
rias, cuando se compra el auto y cuando ve la televisión y cuando va a la discoteca! ¡Si 
él parece que no quiere nada mejor en este mundo! ¡Si a él personalmente le parece 
que está disfrutando de la vida! De manera que dejémonos de hipocresías. ¿A qué 
coños os voy a decir que yo personalmente sufro esto que os estoy diciendo que se su-
fre? No soy desde luego yo el que lo sufre. No soy yo personalmente el que lo sufre. 
Yo, por el contrario, estoy costituido por ello, lo cual es mucho más grave. A mí se me 
ha hecho así: se me ha hecho un cliente del Capital y un súbdito del Estado. Y lo soy 
íntegramente, yo personalmente, es decir, representado por mi D.N.I., por mi nombre 
propio, por mi relación bien establecida con fulana, por mi localización en tal o cual 
sitio, por mi pertenencia a tal o cual nacionalidad, por mi profesión, por mi ascripción 
a determinado puesto de trabajo. Ese Yo, bien definido, personal, desde luego, ése no 
tiene nada que sufrir del Capital y del Estado: para ése están, de color de rosa, abiertas 
todas las promesas de la demotecnocracia. 

 
Como se sabe ya, desde el evangelio que se predicó en el primer país que entró por 

la demotecnocracia, en los Estados Unidos de América, cualquiera tiene derecho a as-
pirar a lo más alto de la pirámide, cualquiera puede llegar a ser el más alto de los eje-
cutivos en el Capital o en el Estado o en las dos cosas juntas, porque ya estamos lle-
gando, en el progreso máximo, a un sitio en que el ser presidente de los EE.UU. o di-
rector de unas cuantas cadenas de banca viene a ser la misma cosa, porque Estado y 
Capital, en el progreso, se confunden en lo mismo. Para cada uno personalmente, y 
con tal de que se venda sin dudas y con la mayor integridad, está abierto ese futuro, es-
tá abierto el éxito en la vida. Está abierto trepar hasta muy arriba, hasta lo más arriba 
que se pueda desear en la pirámide. Y eso os lo están vendiendo todos los días en la te-
levisión y fuera de la televisión. Ese ideal es una renovación del ideal de Napoleón: 
cada soldadito lleva en su mochila el bastón de mariscal. Promoción, eso es en la tec-
nocracia. 

 
En efecto, no son hipócritas en esto Estado y Capital, de ninguna manera son hipó-

critas: Ellos de verdad tratan con individuos personales, Ellos de verdad confían en el 
Individuo Personal; y tienen razones para confiar, porque saben que el Individuo Per-
sonal es íntegramente reaccionario, que yo, en cuanto persona, no puedo ser otra cosa 
más que reaccionario; es decir, alguien que aspira a los beneficios de los que ha llega-
do a tener una ideíta que, por otra parte, le han puesto, le han impuesto; alguien que 
aspira a trepar en esa pirámide, alguien que aspira a un futuro, alguien que aspira a po-
seer, alguien que aspira a la seguridad, en el amor o en lo que sea. Es decir, íntegra-
mente reaccionario, así es cada uno, sin escepción. Si me queréis decir que más o me-
nos, pues después os esplicaré en qué sentido puede decirse “más o menos”; pero no es 
ahora el momento de introducir ninguna escepción. En cuanto de verdad yo, personal-
mente yo, no puedo ser otra cosa más que conservador, reaccionario, buscador de mi 
seguridad, buscador de mi máximo beneficio personal. 

 
  Por tanto, Capital y Estado hacen perfectamente bien en confiar en ese Individuo, 

porque saben bien en quién confían. Naturalmente, no se limitan a confiar en él: lo fa-
brican. Porque ahí está el secreto: no es sólo que Estado y Capital se hayan encontra-



do, desde el comienzo de la Historia, bastante bien hecho este sujeto esencialmente 
reaccionario, sino que, como había peligro de que no todos fueran así o no fueran tan 
así cada uno de todos, y por tanto el aparato fallara, se han apresurado y en el máximo 
progreso se apresuran, sobre todo, a fabricarlos así: perfectos súbditos del Estado, per-
fectos clientes del Capital. Gente cuya vida no es otra cosa, íntegramente, que trabajo 
inútil, diversión complementaria y compra-venta de los chismes inútiles consiguientes. 

 
 Este individuo que llega a entender, por beneficio suyo, ese ideal es, por supuesto, 

el Sujeto perfecto para Estado y Capital. En él confían Ellos. Los politicastros de allá 
arriba, también los banqueros, si se tercia, suelen llamarlo ‘El Hombre’; les gusta mu-
cho el Hombre. Como antes os dije, no está bien hablar de pueblo, incluso hablar de 
gente es demasiado vago. Pero el Hombre, el Hombre es precisamente esa porquería 
que acabo de describir. El Hombre es el Individuo Personal perfectamente costituido. 
Eso es lo que en el Estado, lo que en el triunfo perfecto de Estado y Capital costituiría 
las poblaciones del mundo; lo único que habría: poblaciones íntegramente costituidas 
por un número determinado de Individuos Personales. Notad que el hecho de que las 
poblaciones costituidas por Individuos Personales se puedan contar en número de al-
mas, no es ningún accidente: el número, el número justo al que Estado y Capital aspi-
ran en sus estadísticas, es justamente la prueba y el sostén de la unidad y de la indivi-
dualidad. 

P. 8a –Parece que estás haciendo la apología de Hitler o de cualquier canalla. Haces la 
apología del fascismo, tú, tú eres un mal individuo. No has dicho más que tonterías y 
mentiras, y mentiras. Si me dejaras, te lo puedo demostrar cuando quieras. ¡No hay de-
recho, hombre! 
 
A. –Éste es, éste es el Hombre, muchas veces con mayúscula, como corresponde a los 
nombres propios. Éste es el Hombre, es decir, lo mismo que el Individuo Personal que 
costituye de verdad los sujetos–objetos de Estado y Capital. 
 

Si el ideal de Estado y Capital triunfara, la población humana no sería más que eso; 
naturalmente repartida, repartida tal vez en compartimientos herederos de los actuales 
Estados, compartimientos bien contabilizados cada uno de ellos; sustituible a lo largo 
del tiempo de una manera ordenada, si es posible creciente, por el momento creciente. 
La proliferación de Individuos Personales es cosa del Capital y del Estado en nuestros 
días; continuamente viven dedicados a la fabricación de más y más futuros comprado-
res de autos y televisores. Eso se llama “niños que nacen”. Viven dedicados continua-
mente a eso: a hacer que se produzcan más y más Individuos Personales. Naturalmente 
las istancias de educación de los países desarrollados están bien dedicadas a procurar 
que los niños que han nacido no sean, y desde pronto, no sean ninguna otra cosa más 
que eso, es decir, más que Individuos Personales, bien cerrados. 

Bueno, ésta es la parte que yo querría que fuera la más triste y la más doliente. 
Ahora, frente a ello, lo único que hay que decir es esto: el hecho de que estén costan-
temente, y también hoy día, practicando desde arriba la fabricación de Individuos Per-
sonales es una prueba de que su plan no tiene un éxito total, de que, aparte de Indivi-
duos Personales, que costituyen sus Masas contadas, hay más que eso. Hay algo que se 
les escapa siempre. Repito: el hecho mismo de que se dediquen, y también hoy día, 
con tanto empeño a que cada uno sea cada uno y que en conjunto se nos pueda contar, 
eso mismo prueba que su empresa no ha triunfado, que no hay solamente, como en su 



ideal lo habría, Individuos Personales, contados y costituyentes de las Masas de com-
pradores del Capital y de súbditos del Estado. 

 
Hay algo más, algo que no es eso. Pero fijaos bien que apelo al propio testimonio 

de la actividad de Ellos, de los sometedores. Es evidente que, si estuvieran seguros de 
que en el mundo no hay ya más que Individuos Personales, estarían tranquilos; esta-
ríamos en el mundo perfecto: en un mundo donde ya no podría pasar nada. No es así. 
Se están continuamente fabricando, por parte del Comercio y del Capital, por parte del 
Estado a través de la educación, se están continuamente fabricando y asegurando que 
los individuos sean individuos. 

¿En qué consiste uno de los principios fundamentales de la Democracia? Pues, ya 
lo sabéis: en el Voto, en la Mayoría. Éste es el punto central, el más inmediato, el más 
fácil al que puede dirigirse vuestro ataque, cuando os sintáis impulsados a actuar, no 
como personas, sino como pueblo, cosa que de vez en cuando sucede. El punto de ata-
que es la Mayoría, una noción esencial a la demotecnocracia más avanzada, precisa-
mente porque Ellos saben que su proyecto de administración de muerte no ha triunfado 
totalmente. Si Ellos pudieran, ¿qué falta les haría contar con las votaciones ni con la 
Mayoría, si tuvieran la totalidad? Pero no tienen la totalidad y lo saben muy bien. En-
tonces el truco esencial es el de la Mayoría que se hace valer por la totalidad. 

 
Fijaos bien que la Mayoría en votaciones o en lo que sea, o en la compra de los 

grandes almacenes o en lo que sea, la Mayoría es siempre una mayoría de Individuos 
Personales, contados, señores y señoras con su nombre propio cada uno. Los otros, los 
que quedan fuera de la Mayoría porque no votan o porque votan mal o porque incluso 
no saben manejar la papeleta de los votos, hacen borrones o cosas así, ésos no están 
seguros de que sean personas. Los que es seguro que son personas y contables son los 
de las mayorías. 

A la Mayoría se le hace bonitamente representante de la totalidad, y todos nos que-
damos tan frescos. Ésta es, ésta es la especie de argucia que maneja cada día entre no-
sotros el Capital y el Estado y a la que obedecemos con harta sumisión. La Mayoría 
representa la totalidad. ¡Pues no! ¡Desde aquí abajo decimos “no, no es verdad, la Ma-
yoría no representa la totalidad”! La Mayoría son Individuos Personales y, por tanto, 
reaccionarios. Lo sabemos, lo advertimos: no ha habido jamás una votación democrá-
tica, cuyo resultado no haya sido reaccionario; no ha habido ni volición ni referéndum 
de la cual podamos decir que el resultado haya sido otro que el que se podía esperar de 
la reacción, y de la fidelidad y de la sumisión más creyente. En efecto, la Mayoría está 
compuesta de Individuos; cada Individuo es reaccionario; la Mayoría es reaccionaria. 
Y en esto confía ciegamente la Democracia. Ninguna votación le va a dar jamás nin-
guna sorpresa. Lo más que puede hacer es ayudarle a ese truco del cambio para seguir 
igual; eso de cambiar, a lo mejor, hasta de liberales a socialistas, o de socialistas a libe-
rales, o cualquier otra tontería por el estilo; o de Demócratas a Republicanos y de Re-
publicanos a Demócratas en EEUU. Hay gente que se sigue entreteniendo en creer en 
estas diferencias, en no reconocer la mera tontería que es ese truco de cambiar para se-
guir igual. 
 

   Pues sí, a eso sí ayudan las votaciones. Las votaciones, en eso, como en todo lo 
demás, funcionan de esa manera porque la Mayoría, compuesta de Individuos, es reac-
cionaria. La evidencia es que la Mayoría no son todos y que por fuera queda mucho. 



Es justamente a eso, a lo que no he descrito, a lo que no se cuenta, a lo que todo el rato 
he estado aludiendo como ‘pueblo’, por si alguna vez había quedado alguna oscuridad. 
Es eso lo que he dicho que está abajo. Es eso lo que he dicho que está sometido, de 
verdad, al Estado y al Capital; no yo, personalmente, que jamás estaré sometido porque 
soy parte integrante: el pueblo, gente no contada, que no vota, que no forma mayoría, 
que no forma tampoco minorías bien contadas. No forma nada. Que simplemente que-
da fuera de la cuenta. Fijaos bien que esto quiere decir dos cosas y con esto termino: 
quiere decir que en las poblaciones, aparte de haber una mayoría indudable de perso-
nas bien costituidas y, por tanto, reaccionarias, dispuestas a comprar lo que les manden 
y a votar como les digan; aparte de eso, hay más gente. Hay evidentemente más gente, 
y siempre hay más gente, siempre hay gente que no entra. ¿Que al no entrar, lo pasa 
más o menos mal? Bueno. ¿Que puede caer en la marginación, que es al mismo tiempo 
otra forma de regresar a la organización? (Porque los marginados, los locos, las prosti-
tutas, están evidentemente dentro de la organización) Accidentes. Pero en todo caso, 
hay, por lo pronto, gente que no entra en la cuenta y es a ésa únicamente a la que se 
llama pueblo. 

 
   Fijaos bien que Estado y Capital ni siquiera dicen ‘pueblo’; pero si alguna vez lo 

dicen, o dicen ‘gente’, lo hacen idéntico con lo que aquí he descrito como Masa de In-
dividuos. Aquí querría que hubierais visto bien claro que es lo contrario: ‘pueblo’ no 
tiene de por sí ninguna definición. Pero con decir que no es eso, que no es una Masa de 
Individuos, que no es Individuos, con eso se está diciendo, ya, mucho más de lo que 
parece. 

Y eso que sucede en las poblaciones, eso sucede en mí, en ti, en cada uno. Esto es 
también importante verlo. Porque, después de todo lo que he dicho del Individuo Per-
sonal, como idéntico con Estado y Capital, conviene que no haya ninguna equivoca-
ción en ese sentido. Si yo personalmente estuviera bien hecho del todo, si no tuviera 
contradicciones, si supiera a dónde voy, si tuviera un futuro bien fijo, si hubiera alcan-
zado mi seguridad, entonces yo sería un perfecto número de la masa, un integrante, un 
perfecto Individuo, seguro de sí mismo, como le gusta a la Demotecnocracia, y por 
tanto contribuyente a la seguridad del número de las Masas. 

 
     Bueno, pues en muchos casos –no tengo que contároslo– sucede que no es así, su-

cede que yo no estoy bien hecho del todo; que, por el contrario, estoy lleno de contra-
dicciones, estoy lleno de dudas; que tan pronto digo para mí “blanco”, como digo para 
mí “negro”, y que muchas veces caigo hasta en trance de desesperación de puro mal 
que me entiendo a mí mismo. Trato, evidentemente, de curarme; porque personalmente 
soy reaccionario, como Estado y Capital, y si es preciso iré hasta al psiquiatra, para 
que se las haya conmigo y me reintegre bien, me costituya como Dios manda, como un 
alma bien hecha y sin dudas y sin roturas. Pero por mucho que combata contra ello, la 
evidencia de mi inseguridad, de mi malformación, es algo que está siempre presente. 

  Claro, estadísticamente, se puede decir que esto con la edad disminuye, que a los 
niños y los muchachos a medio hacer les pasa esto de una manera mucho más ferviente 
–y que sería mucho más útil– que a los mayores ya establecidos; pero en todo caso, ni 
siquiera, hasta el momento de esa muerte que Ellos administran, en la que se cumple el 
tiempo al que Ellos querrían que toda vida quedara reducida, ni siquiera hasta entonces 
llega uno a estar bien hecho del todo. Siempre tiene hendiduras, resquebraduras; siem-
pre tiene contradicciones, dudas; siempre está dispuesto a no saber muy bien quién es, 
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a quedarse sorprendido de sí mismo, a encontrarse con cualquier choque pasional que 
le revela que no tenía ni puta idea de quién era él mismo, cosa que sucede con gran 
frecuencia. 

   Bueno, pues por ahí asoma el pueblo también. Eso en lo que no soy el que soy, eso 
es pueblo. Y eso en cualquiera, privilegiado o marginado o lo que sea, está vivo. De 
forma que la imaginación de la cosa en las poblaciones tiene que complementarse así: 
también aquello en lo que yo no soy yo quiere decir que por ahí soy pueblo. Por ahí 
soy pueblo, soy contradicción, soy desesperación, soy una rebelión incurable contra la 
forma de dominio que me está impuesta. 

Termino haciéndoos ver qué conexión es la de lo uno con lo otro. Precisamente, el 
hecho de que cada uno suela no estar muy bien hecho del todo, es lo que hace que 
aquello que llamo pueblo sea incontable. Se comprende muy bien: sólo se cuentan 
unidades bien hechas; una unidad que no está bien hecha, no se la puede contar, ni por 
tanto puede dar lugar a Mayoría ni a poblaciones de clientes ni a poblaciones de súbdi-
tos. Lo uno es lo otro. 

  Si alguien tiene todavía dudas respecto a pueblo, muchas veces suelo acudir al len-
guaje, porque el lenguaje hablado y corriente, éste que aquí ha estado hablando por mí 
y que pretendía ser una acción, el lenguaje corriente, popular, no el de los intelectuales, 
no el de los cultos, es del pueblo, es decir, no es de nadie. 

  Ése es otro testimonio al que apelo; pero hoy a lo que quería apelar propiamente es 
a la contradicción y a la malformación de cada uno. Ese es el testimonio esencial. Si 
alguien duda de que hay pueblo, que acuda a ella, que acuda a su propia malformación, 
a su propia inseguridad, a sus propios conflictos consigo mismo. Ahí es donde, de la 
manera más cercana, puede tocar qué es eso de pueblo y de paso entrar en una cierta 
comunicación con las desesperaciones, imperfecciones y malformaciones de otros. No, 
ninguna solidaridad; no, porque ahí no caben cosas tan tremendas como la solidaridad, 
pero una cierta comunidad, una cierta comunidad en contra de la identidad personal. 
En la desesperación, en la malformación, en la contradicción, en el sufrimiento, nos 
encontramos.  

  Esto era lo que tenía que añadir respecto a pueblo y respecto a la Demotecnocracia 
o forma última, única y verdadera de Poder que pesa sobre el pueblo. De manera que si 
nos queda algún tiempo... ¿cuánto?... lo dedicaremos, dentro de lo posible a las aporta-
ciones que quieran hacer los compañeros. 

P. 9a –Bueno, si el Poder, el Estado nos asfixia, si no tenemos futuro porque es de 
Ellos, los que seguimos siendo rebeldes, insumisos, irredentos, no tenemos otra alter-
nativa que el poder de la palabra. ¿Qué nos queda? ¿La locura? ¿La enajenación? 

A. –No hay por qué preguntarse eso, creo yo. 

P. 9a –Bueno, yo me lo pregunto. 
 
A. –Cuando se dice que tal vez el proyecto de Ellos no es triunfante y no está cerrado, 
¿para qué preguntar qué queda? Queda eso, queda el hecho de que el terreno no está 
cerrado, de que el éxito no es total. Eso en lo que no es total, eso en lo que sigue palpi-
tando algo de pueblo es lo que nos queda. A no ser que pensemos tomar el Poder, ¿eh? 



Porque también nos puede suceder que pensemos que el pueblo va a tomar el Poder, lo 
cual, después de lo que me habéis oído, a pocos se les podría ocurrir; pero, vamos, por 
si acaso a alguno se le ocurre todavía ese malabarismo verbal. Pero... salvo eso, nada: 
nos queda eso, nos queda el hecho de que todavía no todo es muerte, de que todavía 
hay contradicciones, de que todavía, aparte de las Masas de Individuos, hay gente vi-
va, que todavía en mí mismo hay algo que vive y que no es una muerte administrada: 
eso nos queda. No parece tan poco, ¿no? 
 
P. 10a –Bueno, hace un momento dijiste que era un pasaje triste. Yo no he sentido nin-
guna tristeza, al contrario. Productor de mierda, consumidor de mierda, estoy hasta los 
cojones, me escapo siempre que puedo. Me identifico con muchísimas cosas que has 
dicho. Tengo miedo a decir que me identifico con todo, porque posiblemente no me 
identifico con todo, porque soy un traidor a mis mismas ideas, porque hago cada ma-
rranada inmensa; y quizás eso me permita, en momentos determinados, mandar a la 
mierda y desaparecer, y volver. Y en esas desaparecidas, en esas escapadas, puede ser 
que sea pueblo. Y como no voy a contabilizar, porque algo aprende uno, a pesar de ser 
un burro, ¿eh?, pues mañana voy a hacer que la palabra sea palabra y quizás no preo-
cuparme tanto de si me votan, de si me ven guapo, si me ven feo o si tengo que beber 
esta marca o la otra, o lo que sea. Evidentemente, yo me voy muy a gusto y no necesi-
to nada más para sentirme a gusto. Que les den por el culo y aprendamos que estamos 
para aprender, y no precisamente del compañero; aunque en honor a la verdad, muchas 
gracias. 
 
A. –Sí, yo lo único que decía es que podía ser triste..., porque, efectivamente, cuando 
uno está mucho rato dedicándose a hablar, a destruir, pues muchos tienen la impresión 
de que, bueno, es triste y dice: ¿dónde está aquello del pueblo que decías? Y en segui-
da tienden a ir a terrenos más alegres; pero, vamos, es muy frívolo hablar de tristes y 
alegres a esos respectos. 

P.11ª –A veure, jo, és que m’agradaria que no t’anessis massa content. A mi 
m’agradaria que més aviat t’anessis una mica amargadet. No sé, és el meu desig, no? I 
llavors no sé. Jo no m’aniria a gust, jo m’aniria a disgust. No sé si actuó una mica im-
pulsat per la caritat cristiana que tu critiques, que jo també critico; pero, bueno, a mi 
m’ho ha semblat, quan aquest personatge ha intervingut. Per a mi és un tio absoluta-
ment honest. Potser sí que s’ha deixat endur per un cert apassionament, quan t’ha qua-
lificat de feixista; potser sí, potser sí. Jo de moment no t’ho dic que siguis feixista. 
Tinc els meus dubtes, pero no t’ho dic. Et faré aquest petit favor. Ara bé, el que sí vol-
dria dir, en tot cas, és que... no sé, sobretot la gent que hem vingut aquí, em sembla 
que, dintre de tot, som molt més macos que tu mateix, no? El que vull dir és que, si es 
tracta de fer escapades, está de puta mare, fer escapades, i la desesperació és una cosa 
a reivindicar, i és superguapa i molt enrotlladeta. Ara bé, intentem-les, si us plau, in-
tentem-les canalitzar, no fer-les nosaltres solets. No ens castiguen! més, vull dir. Si 
hem de fer escapades, fer-les per alguna cosa que realment valgui la pena. 
 
A. –Yo no sé si no sería... No, no le quites el micrófono... Me temo que, con mi poca 
costumbre de oír catalán, no te he seguido bastante bien. Podrías, aparte del catalán... 
me temo... 
 
P. 11a –Qué passa amb el catalá? Que és una llengua morta, eh? 
 



A. –No, no, perdona que insista un poco. Es que, aparte del catalán, me temo que sería 
muy bueno que trataras de concretar cuál es lo que te parece, de lo que has dicho, la 
formulación más esacta. 
 
P. 11a –Escolta’m. Perdoneu, pero és que en castellá no hi parlaré. Perdoneu–me. Ja ho 
sé, pero hostia, jo no soc de Madrid! M’entens? Ni sóc espanyol! Llavors a mi no em 
dona la gana d’adragarme a ell en una llengua, en una llengua que, primera, no és la 
meva llengua i que, si la sé, és per obligació, perqué me l’han feta aprendre per la for-
fa; llavors, no et faré aquest trist favor. 
 
A. –No... pero yo te pediría que, aunque está bien lo del catalán... 
 
(Tumulto...) 
 
P. 12a –Tu parles molt malament el catalá, contenga per aprendre’l. La teva sintaxi és 
molt dolenta, la teva sintaxi del catalá és molt dolenta. Primer aprén la llengua i defen-
sa–la, si no, no ho facis. 
 
A. –Por lo que te había oído y me ha parecido que decías, aparte de estar en el deseo 
de que yo lo siguiera, es que estaba demasiado vago. Te pedía que eligieras la formu-
lación, en breve, que te pareciera más esacta de aquello que me habías dicho, ¿com-
prendes? Que centraras un poco. Que te centraras un poco en el punto que te parezca 
más oportuno. 

(Tumulto...) 

P. 11a. –Vale, pues voy a intentarlo. No, no... 

A. –No era esencialmente el catalán. 
 
P. 11a –Vale, de acuerdo. Perdonad, que a partir de ahora voy a intentar espresarme en 
castellano, para que tú lo entiendas. Voy a intentar, vale que sí, voy a intentarlo, Agus-
tín. Para mí el problema, el problema tuyo, lo que no me gusta de ti, por decirlo de al-
guna manera, es este reivindicar sólo el carácter negativo de las cosas. De acuerdo, 
tampoco estoy del todo de acuerdo con el hombre, con el compañero que ha marchado. 
Yo tampoco veo muy bien que hayamos de ir a proponer proyectos positivos, ni pro-
yectos alternativos de ningún tipo. Esto tampoco lo veo. 
 
A. –Perdóname que te corte. Es que si empiezas otra vez igual que antes, nos vamos a 
perder. Procura ser un poco tajante. 
 
P. 11a –¿Hombre, tajante? Pues nada. En todo caso decir esto, que no te sepa mal, pero 
que de la misma forma que hay gente que se irá muy a gusto, y tu capacidad dialéctica 
a mí también me deja muy a gusto, participar de ella, como espectador pasivo; pero, 
bueno, también los hay, y perdona que no sea capaz ahora de racionalizártelo, pero 
también los hay, también estamos gente aquí –pienso– que nos iremos un poco a dis-
gusto, ¿eh?, porque no hemos quedado tampoco convencidos de lo que... 
 
A. –Eso es lo que yo quería concretar un poco más, el problema del disgusto. Ésa era 



la cosa. Porque desde luego no es nada comparable con este viejo compañero que se 
marchó indignado, porque él simplemente llegó un momento en que no podía enten-
der, y además yo entiendo muy bien por qué no podía entender. Porque es que en las 
viejas conversaciones y manuales y libros anarquistas, precisamente, se hablaba mucho 
del individuo. Yo he tenido ocasión, mil veces, de discutir con anarquistas viejos, don-
de efectivamente salía la cuestión, y vi que esta noción del individuo, de la libertad in-
dividual, de la educación individual, estaba muy arraigada en ellos. De manera que a 
mí no me estraña nada que, en el momento en que estaba haciendo esta crítica tan fe-
roz del individuo, contando lo que era, tuviera que marcharse. Pero tú no puedes po-
nerte en su caso. Tú, ni ninguno de vosotros puede ponerse en su caso, porque no hay 
ese motivo específico para malentender. Tú me has entendido muy bien. Y, sobre todo, 
respecto a lo de negativo, tengo que recordarte qué es lo que he dicho: yo considero 
que hablar no es ninguna operación dialéctica, más o menos bonita, para demostrar una 
tesis o llegar a una conclusión. Entiendo que hablar es hacer, y que se hace lo que se 
puede. Hablando o de cualquier otra manera. Nada más. Y no hay por qué marcharse 
triste, ni desanimado, ni alegre tampoco, ni nada. Simplemente hay que dejar que se 
vea qué es lo que hace este rato que hemos estado hablando, que probablemente no ha-
rá nada, muy poco, porque iréis a tomar unos chatos, a cenar, dormiréis y mañana os 
levantaréis y si os acordáis para algo, pues lo tendréis ya asimilado. Diréis: “Ah, sí, lo 
que decía fulano, pues qué tío, qué bien habla, qué habilidad dialéctica tiene, pero a mí 
no me convence, porque yo tal...” Lo que se dice, es decir, reintegrándose a la indivi-
dualidad bien formada, para que nunca pase nada grave. Pero, bueno, pase lo que pase, 
y haga lo que haga, desde luego de lo que se trata es de que, cuando se está hablando 
honradamente, desde abajo, no para demostrar tesis, no como los políticos, no como 
los intelectuales,... se está haciendo algo. Valga para lo que valga. Esto es en lo que te-
nía que insistir. 
 
P. 12a –A ver, a mí sólo me gustaría decirle aquí al compañero que no hable en plural. 
No digas que nos vamos descontentos, tío; descontento te vas tú. Me ha parecido per-
fecto lo que ha dicho el otro compañero, que él se identifica y etc. Yo, personalmente, 
estoy en la misma onda. Por otro lado, lo que ha dicho es para profundizar más y dis-
cutir. Es decir, para mí no ha dicho banalidades, cuando habla de que está en contra de 
un futuro y un proyecto... Yo creo que a mí me gustaría profundizar más, que hablara 
un poco más de esto. Porque esto creo que está entroncado, con... no sé, con el anar-
quismo desde el principio de la historia. Es decir, profundizar un poquito más aquí. 
Que la gente no se quede con la anécdota: lo que hay detrás de ello. 
 
A. –Tal vez tienes razón, tal vez no me he estendido lo bastante en ese punto. Creo que 
me las arreglaré para que se entienda un poco mejor. Efectivamente, si uno cree en un 
futuro, sea en el sentido más reaccionario de que cree en el futuro de uno mismo, es 
decir, en el acceso a un puesto determinado en la administración del Capital o del Es-
tado, etc., la consecución de un fin, casamiento o seguridad, o lo que sea, sea un futuro 
pretendidamente político, un futuro pues para el movimiento o para la colectividad a la 
que uno pertenece, está ya desde ahí colaborando con el Estado y el Capital, si es ver-
dad, como he dicho, que en general Capital y Estado no son más que administradores 
de la muerte y por tanto son Ellos los que tienen el Futuro, los que tienen que hacer 
creer en él. Yo pienso que esto se deriva, simplemente, de una observación metódica 
muy elemental: el pueblo no puede nunca usar las armas de los señores. Es una ilusión, 
es la vieja ilusión jesuítica, en que tantos movimientos políticos han caído, de que se 
pueden usar las armas, los medios, para otros fines. No es así; los medios están carga-



dos de fines. ¡Que más querría yo que poder decir que puede haber ilusiones buenas y 
futuros buenos y creencias buenas en el Futuro, por oposición a los futuros malos, a las 
creencias malas que son siniestras y que son la muerte! Pero os estaría engañando si os 
dijera eso. Todos los futuros son lo mismo, todos los futuros son la muerte. ¿Cómo es 
esto? En cuanto imagino en mi vida, en la vida de la humanidad, un momento futuro, 
estoy trazando, desde aquí, donde lo estoy imaginando, hasta ese sitio, año u hora, que 
imagino, estoy trazando una línea de tiempo vacío. Necesariamente, estoy trazando un 
año de tiempo vacío, una hora de tiempo vacío. De forma que estoy contribuyendo a 
hacer, de la manera más inmediata, eso que os he esplicado que Ellos hacen: convertir 
la vida y las posibilidades abiertas en un tiempo contado de antemano, a lo que he lla-
mado muerte. 
 
Fijaos bien que en una situación de lo más trivial, en una refriega amorosa mismo, 
puede haber un momento en que uno se reconoce simplemente impulsado por sus sen-
timientos (no voy a decir cosas tan gloriosas como istintos, que son de los animales: 
digamos sentimientos), empujado por sus sentimientos y sus sensaciones, y hay otro 
momento en que empieza a plantearse aquello con un fin. Empieza a plantearse el fin: 
“me la conquisto”, “me lo conquisto”, “hago esto”, “hago lo otro”. Y todo el mundo 
sabe que eso basta para que la refriega amorosa, en el ejemplo, pierda toda su gracia y 
se convierta en otra cosa: se convierta en un trabajo, se convierta en un truco, en una 
manera de llegar a ese fin. Os he puesto uno de los ejemplos más inmediatos que se 
pueden dar, pero, vamos, ya comprenderéis que esto se estiende a todo. En cuanto uno 
se plantea una finalidad, un futuro, está, literalmente, creando un tiempo vacío. Desde 
aquí hasta allí, desde aquí, en que hago el proyecto, hasta el momento en que el pro-
yecto se va a cumplir. Y ese tiempo vacío es el que llamo muerte, y eso es lo que he 
dicho que es la verdadera función de Estado y Capital: administrar la muerte. Por eso 
(si queréis, por desgracia; si queréis, lo digo con un suspiro) es imposible que haya fu-
turos buenos, ideales buenos, proyectos buenos, finalidades buenas, que se opongan a 
las malas, no. Es la noción misma de finalidad, de futuro, de ideal que cumplir la que 
está condenada, de la que el pueblo no sabe nada, contra la que el pueblo está. No sé si 
te parece demasiado simple o claro, a ti o a los demás. 
 
P. 13a –¿Puedo hablar? ¿Sí? Bueno, en el último acto o penúltimo acto público, en que 
el compañero Agustín estuvo en Barcelona, hubo una pregunta que le dirigieron desde 
la mesa, de esto hace ya varios años. ¿Pero cómo puedes decir que no se puede em-
plear las mismas armas, como has dicho ahora, las mismas armas que el enemigo, si tú 
estás empleando el discurso? Sin embargo, el enemigo emplea el antidiscurso, es decir, 
no emplea el discurso. El discurso es una creación del pueblo. ¿Esacto? Pregunto. 
 
A. –Desde luego, lo del antidiscurso... 
 
P. 13a –Es igual. 
 
A. –Lo del antidiscurso lo has añadido tú; pero no importa, es tuyo. 
 
P. 13a. –¿Me has entendido? Yo... 
 
A. –Sí, sí, creo que todos, no sólo yo. 
 
P. 13a. –Bueno, entonces, por ejemplo ha habido una intervención aquí que ha dicho 



que no sabías decir nada más que “no”. Eso es lo que ha querido decir. Permíteme,... 
no he terminado. 
 
A. –Perdona, no me acuerdo a cuál de ellas te refieres. 
 
P. 13a– –¿Eh? Sí a ese chico que ha hablado en catalán. 
 
A. –No era esactamente eso lo que quería decir. 
 
P. 13a. –Bueno, ya sé que no es esactamente eso, pero yo lo multiplico para que todo el 
mundo lo entienda. 
 
A. –Bueno, bueno. 
 
P. 13a. –Ha dicho que no sabes decir nada más que “no”. Es decir, es el discurso nega-
tivo; es decir, es la negación. Bueno, pues esta opinión la tenía yo de ti hace ya muchos 
años, cuando empecé a conocerte, por tus escritos. Me decía “este tío no sabe decir na-
da más que no”, pero luego he cambiado de opinión. Hace ya mucho tiempo que he 
cambiado de opinión, porque en realidad tu discurso es el discurso. Lo que es el ‘no’, 
es el discurso del enemigo. El enemigo está diciendo “no”, siempre NO. Y tú, tu forma 
de espresarte es una afirmación, no una negación: una afirmación de las cosas, y entre 
ellas, la de las personas también. Por tanto, tú estas desarrollando un discurso que, por 
su carácter, tiene –se esprese como se esprese– toda una cualidad de afirmación de las 
cosas. Eso vaya por delante. 
 
A. –Bueno, yo pienso que es muy oportuno que lo digas; aunque, como tú me pedías 
esactitud, tal vez no sea del todo esacto. En primer lugar, la palabra ‘discurso’ yo la 
rehúyo porque la han empleado mucho los semióticos y muchos intelectuales y, por 
tanto, está cargada. Repitiendo que te agradezco mucho que te hayas acordado. En 
efecto, si a alguien que dice “el pueblo no puede usar las armas de los señores contra 
ellos” se le dice “¿y tú como estas hablando?”, por supuesto, ahí la respuesta es clara. 
Como todos estos años me vengo esforzando por demostrar, también en círculos inte-
lectuales, el lenguaje no es cultura, el lenguaje está por debajo de la Cultura. De mane-
ra que, mientras los libros, la escritura, el lenguaje culto, el lenguaje preparado para lo-
cutores de radio y televisión, son efectivamente hechos culturales, manejados desde 
arriba, en el lenguaje no hay Dios que mande, en el lenguaje popular y corriente; y 
creo que aquí todo el rato he estado hablando en ese lenguaje corriente y popular. En 
ése no hay quien mande; de manera que cuando Ellos utilizan el lenguaje, no es que 
estén utilizando el lenguaje: están utilizando una retórica especial y una forma de es-
critura o de reformulación equivalente a la escritura, en la retórica de locutores. Y es a 
través de eso como el Comercio, como el Estado, los Ministros, pueden decir, efecti-
vamente, que están utilizando el lenguaje. Lo que están haciendo es estropeándolo; es 
decir, utilizando una retórica específica para pervertir el lenguaje; pero el lenguaje en 
sí, el corriente, es popular; ése es del pueblo. Por tanto,... ningún inconveniente en har-
tarse a hablar para hacer y pensar que a lo mejor efectivamente esto es una lucha popu-
lar. 
 
Bueno, en cuanto a tú última proclamación,... tal vez no es esacta, porque es... ambi-
gua. Te parece que, como la gente sigue pensando hoy día, ‘positivo’ quiere decir 
‘bueno’ y ‘afirmativo’ quiere decir ‘bueno’, mientras que ‘negativo’ quiere decir ‘ma-



lo’. Éste es un engaño que nos han sacado. Yo creo que más bien, como pueblo, me da 
igual que lo llames positivo que negativo. Yo lo que sé es que yo no tengo ideas de 
sustitución, no me dedico a predicar nuevos evangelios, no traigo promesas para el 
mañana: a lo que me dedico es a decir “No” a lo que Ellos dicen que sí. Yo preferiría, 
a eso que Ellos dicen, no llamarlo negativo, sino llamarlo simplemente malo como más 
o menos lo he estado llamando todo el rato: malo, queriendo decir malo para el pueblo; 
buenísimo, por supuesto, para cada uno de nosotros como individuos (cada uno tiene 
su premio en la medida en que alcanza una sumisión al Señor), pero malo para lo que 
uno tenga de pueblo y malo para el pueblo. Y lo más importante es reconocer que se ha 
estendido mucho, significativamente, esta equivocación: llamar a lo positivo ‘bueno’ y 
a lo negativo ‘malo’. Quedarse preguntando por qué se ha llegado a esta equivocación 
sería sumamente útil. Gracias. 
 
P. 14a –No,... únicamente el segundo aspecto sería decir que aquí se ha hablado de pro-
yectos y de finalidades, y todo esto; pero respecto a los proyectos, el anarquismo, el 
anarquismo históricamente ha sido catalogado y criticado por su falta de proyecto. Es 
decir, que lo que tú dices, lo han dicho ya desde hace mucho tiempo muchas personas 
que, con la misma capacidad que tú u otros para poder hacer proyectos, no los han que-
rido hacer ni en nombre del anarquismo. Por tanto, el problema que plantea el anar-
quismo no es un proyecto, sino que es una actitud y una actuación delante de las cosas 
y ante las cosas. 
 
A. –Creo que se podría decir así. Un anarquismo que fuera un anarquismo anarquista, 
donde la negación estuviera viva, carecería de ello. Por desgracia, me reconocerás que 
no ha sido el caso habitualmente, que la trampa de tener que ofrecer también un pro-
yecto y un mañana y unos ideales, ha sido, en general, una trampa a la que también los 
anarquistas han obedecido una vez y otra. Estoy de acuerdo también en que ha habido 
rebeliones respecto a esta actitud; pero por desgracia no ha sido una actitud corriente 
nunca. Es demasiado poderoso el señuelo ese, el decir “¡pero ofrécenos algo a cambio! 
Entones, ¿cuál es tu ideal?, ¿qué es lo que propones?” Esa maldita cosa que anula toda 
posible acción del pueblo. Porque no hay cosa que paralice más a alguien que esté vo-
ceando de pura desesperación, que le digan “bueno, muy bien, ya, ya; está bien decir 
que no, ¿y ahora qué propones?” La jodiste; ahí se acabó. A ese hombre lo dejas... o lo 
dejas callado o efectivamente se inventa un mañana y te dice “pues, lo que yo quie-
ro...” Pues, peor que si hubiera callado, todavía peor que si se hubiera callado. Es una 
trampa demasiado poderosa, a la que es realmente difícil resistir. 
 
P. 15ª –Una cuestión. Durante mucho tiempo vienes usando de modo deliberado la aso-
ciación Capital-Estado, incluso la semejanza y a veces hasta la identidad más perfecta 
en estos dos términos; quisiera que nos esplicaras un poco, a través de los aconteci-
mientos recientes del alzamiento –porque ha sido un alzamiento, no una caída– del te-
lón de acero y esta guerra económica, profundamente dineraria o capitalista del Golfo, 
en la que se juntan todas las políticas de todos los políticos, de la derecha y de la iz-
quierda. ¿Cómo es? De alguna manera esa fusión se ha hecho carne de acción común 
en todos los pueblos: la identidad Capital-Estado, tanto en la ideología de la derecha 
como de la izquierda. 
 
A. –Bien, ya entiendo; a algo de eso aludí de pasada, pero probablemente no era sufi-
ciente. Aludí de pasada empleando estas fórmulas que a este propósito empleo muchas 
veces, de decir Capital-Estado, por un lado, y Estado-Capital, por el otro. Pronuncian-



do una especie de guioncito que se pone al escribir. El Estado-Capital frente al Capital-
Estado. Sí, efectivamente, en el progreso convergen: ésta es una de las características. 
Cuanto más atrás va uno a examinar las formas de poder (si cree en la historia), más 
separados los encuentra. Todavía para los tiempos de Marx, los burócratas eran los pe-
rros guardianes del burgués capitalista. Una gran separación. Evidentemente, con el 
Progreso y hasta llegar a las formas más progresadas de hoy día, la convergencia se ha 
producido. Lo que pasa es que, después de terminar la última Guerra Mundial, se pro-
dujo, aparentemente, una doble forma en esa convergencia; sí, una doble forma. Yo no 
creo que esto fuera meramente azaroso, sino que hacía mucha falta entretener al perso-
nal, una vez terminada la Guerra, con la creencia de que había dos formas de dominio, 
que se contraponían y que, por tanto, amenazaban con una Tercera. Esto era importan-
te. Yo recuerdo muy bien que desde el año 45 estaba ya amenazando la Tercera Gue-
rra. Ya comprendéis el truco del Futuro, ¿no?; si a la gente se la tiene entretenida con 
la amenaza de una Tercera Guerra, pues lo que se le está haciendo creer es que esto es 
Paz. ¡Qué más pueden querer Estado y Capital! 
 
 Y ese truco... (parece mentira, ¿eh?, lo despacio que van, con lo de prisa que 
van), ese truco lo han estado empleando 40 años. Muchos de vosotros todavía lo han 
padecido. Durante 40 años hacer creer que había dos maneras. Y bueno, entonces, has-
ta cierto punto las había. En una, como sabéis, la que llamo Estado-Capital, pues pare-
ce que la preeminencia era de uno de los polos y, efectivamente, el Estado era el admi-
nistrador, el administrador de la economía, y por tanto, pues ya está. En el otro sentido, 
el Capital era tan fuerte que efectivamente disponía de gobernadores, presidentes y de 
todo el aparato estatal, de manera que era el Capital-Estado, como en el ejemplo de Es-
tados Unidos y todos los demás sitios donde las cosas se aproximaban: era un Capital 
que era él mismo el Estado. Pero, en fin, parece que, por el sentido distinto del guión, 
había dos maneras. Desde luego, cada vez más, a lo largo de los cuarenta años, la fal-
sedad de la dualidad se iba poniendo de relieve; pero para mucha gente ha hecho falta 
que todavía hace tres o cuatro años se declarara por parte de los rusos la vanidad de la 
dualidad, para que la gente haya llegado a verlo. Esto no quiere decir que sea el último 
truco que se inventen: están ya inventándose otros. 
 
 A la gente hay que entretenerla. Desde luego se la entretiene con las guerritas en 
los bordes, que no han faltado un solo momento desde que terminó la última Guerra. 
Se la entretiene con las guerritas en los bordes, es decir, Corea, Vietnam, Próximo 
Oriente, Centroamérica; con todo lo que sabéis, porque efectivamente esas guerritas en 
los bordes del mundo propiamente dicho, del Mundo Desarrollado, garantizan también 
que la gente siga creyendo que esto es una paz. Bueno, ahora están apuntando otras 
nuevas formas de entretenimiento. A lo único a que os invitaría es a que las recibiérais 
leyendo por debajo de los Medios de Formación de Masas, a que las recibierais así, 
como revelando el truco para entretener al personal, que es lo que suelen ser esas co-
sas, esencialmente. Por más reales que sean, por más reales que sean, no dejarán de ser 
un truco para llenar el tiempo vacío, para entretener al personal y para decirle: “¡Qué 
bien estamos aquí!, mientras no llegue...” un futuro tremebundo, siempre amenazante: 
una apocalipsis, que sirve naturalmente para que la gente aspire al futuro rosado que al 
Capital y al Estado le convienen. Son modalidades de este truco las que podéis, a tra-
vés de los Órganos de Formación de Masas, descubrir una y otra vez. 
 
P. 16a. –Sí, Agustín. En primer lugar, a mi me parece que has tocado una serie de pun-
tos muy interesantes. Pero, quizás, el más, el que más me puede motivar a mí, sea la 



manipulación que de la mente humana está haciendo el Capital, tanto de un signo co-
mo de otro. Entonces, mientras tú estabas hablando, haciendo tu esposición, lo estaba 
comparando. Hablabas del Hombre, que ahora no se habla de pueblo, es vergonzoso 
hablar de pueblo. Y es cierto. Yo estaba recordando que en Grecia también se hablaba 
del Hombre, porque el pueblo no existía, sencillamente. Es curioso, ¿no?, pero estaba 
estableciendo, no similitudes, porque quizás no se puedan establecer similitudes, pero 
también estaba pensando en los ministros que tenemos, en los que están en el Poder, en 
el poder económico; también hay algunos tecnócratas, pero curiosamente la gran ma-
yoría es posible que tenga una formación que antes se decía humanística, por decirlo 
así. Quizás por ello, pienso yo, no sé si estarás de acuerdo, hayan planteado la cuestión 
desde un punto de vista, volviendo los ojos a la vieja Grecia, individualizando a la per-
sona, es decir, “tú eres importante, la colectividad no lo es, porque tú lo eres todo en 
este mundo”. Entonces, ¿qué está pasando? Que, claro, la agresividad del individuo es-
tá creciendo, porque se siente el único, el centro del mundo. Es decir, no nos sentimos 
hermanos de una persona que tenemos al lado, porque nos lo están metiendo, nos están 
bombardeando, incluso en los anuncios en televisión. “Tú eres, tú...”, el tú siempre es-
tá en la boca. Entonces, me ha parecido muy interesante este punto. Ésta es una cues-
tión que me gustaría que profundizaras un poco más: la falta de conciencia del pueblo. 
Y luego, otro segundo punto, en el cual mantuvimos una diferencia en Bilbao y que 
ahora quizás he comprendido un poco mejor... Te comprendí entonces, pero ahora lo 
he vivido mejor: es la del tiempo. Tú allí hacías referencia al estrés continuo que vivi-
mos: nos hacen correr, tenemos que ir corriendo a todas partes. Esto es verdad, nos ha-
cen creer que el tiempo existe, en cierta manera. Y es cierto, o sea el tiempo no existe, 
tanto da hacer las cosas de día como de noche, estamos en función de nuestro organis-
mo, simplemente. No tenemos por qué correr. El día podría tener perfectamente cua-
renta y ocho horas si se hubiera establecido así. Por consiguiente, también me gustaría 
que profundizaras un poquillo más en esta, en esta..., bueno la discusión en aquel mo-
mento fue sobre el tren de gran velocidad, ¿no?; o sea, pero no en concreto sobre la 
tecnología, sino en concreto sobre el por qué las ganas de llegar pronto a los sitios. Y 
este tema no lo has tocado hoy aquí. Me gustaría que lo tocaras. 
 
A. –Sí, bueno, gracias por las sugerencias que, en parte, pues, con lo que te han oído 
decir quedan cumplidas. Únicamente respecto a lo de Grecia y eso, pues los griegos no 
hablaban del Hombre: eso eran los filósofos, como siempre. Una cosa es Aristóteles y 
Platón y otra cosa es los griegos, la gente. No, la gente no andaba por las calles ha-
blando del Hombre, ¿no? Eso no, eso no ha sucedido nunca. Hay que recordar que la 
creación del término democracia es griega, y que democracia encierra una contradicción: 
el segundo término, krátos, quiere decir poder’, más o menos, y muchas veces ‘fuerza’; 
y el primer término, demo–, quiere decir ‘pueblo’, porque también los pueblos, los pe-
queños pueblos, por oposición a la ciudad, se llamaban demoi, como entre nosotros, los 
pueblos y el pueblo. Demoi eran los pueblos y demos era el pueblo. Luego había otros 
términos despectivos, como nuestro término masa, especialmente, óchlos, que se parece 
un poco al latín turba. Eran términos despectivos, pero demos era más o menos como el 
populus latino, como pueblo. Una cosa así. De manera que eso es lo que funcionaba. Lo 
curioso es el truco que en la formación de la palabra está implícito: se hacía creer que, 
efectivamente, el régimen democrático de algunos de los estados, por ejemplo el de 
Atenas, era un régimen del pueblo, o sea que el que gobernaba era el pueblo; como si 
no fuera evidente que al pueblo, demos, siempre se le hace fuerza, krátos, y que nunca 
sucede al revés, que el pueblo, demos, tenga la fuerza y la administre, krátos. 
 



 Éste era el engaño que estaba ya bien preparado y bien desarrollado desde la de-
mocracia ateniense. Por supuesto, no hay grandes novedades en esto. Bueno, aunque 
hay que decir que cuando las democracias son, se realizan, en terrenos tan pequeñitos 
como el Ática, desde luego, la propia pequeñez influye, ¿eh? Es decir, una cosa es que 
pueda haber una asamblea donde todo quisque realmente puede ir si quiere, porque to-
do lo más lejos que le puede caer es a 40 kilómetros de Atenas, y puede hacerse un 
viajecito aprovechando una feria; una cosa es eso y que, efectivamente, no haya apenas 
magistrados que se nombren por votación, sino que muchos de ellos e importantes se 
nombren por sorteo y cosas así. Son cosas que, desde luego, dejan a la democracia ate-
niense, por ejemplo, en sus buenos tiempos, incomparablemente menos potente contra 
el pueblo que lo son las grandes democracias modernas. Pero, vamos, después de todo, 
yo esto lo estimo diferencias menores. El engaño esencial está en el propio término de-
mocracia, que es invento griego. Es importante, efectivamente –tú has insistido en ello–, 
hacer constar que no hay mucho uso del término ‘pueblo’. Que en cambio se habla 
muchísimo de ti o tú, el de los anuncios, del Individuo Personal. Es por tanto impor-
tante, no me pesa volver a insistir en ello: Estado y Capital no tratan con el pueblo: al 
pueblo le hacen la puñeta, por supuesto, para eso están, son administradores de la 
muerte; pero no tratan con el pueblo; con quien tratan es con el Individuo, contigo y 
conmigo en cuanto individuos, de manera que tratan, si quieres, con el Hombre, con el 
invento de los filósofos que para eso está, el Hombre, el astracto, que es al mismo 
tiempo lo mismo que el individuo más concreto. 
 
 No puedo detenerme demasiado en lo del tiempo, como pides, porque es dema-
siado tarde y nos llevaría muy lejos, y el tema es enormemente complicado. Una de las 
cosas en la que estoy más metido estos meses es, justamente, los muchos problemas 
que en torno al tiempo se me plantean todavía y para los que no encuentro salida. Pero 
en los términos en los que me lo recuerdas, respecto a la velocidad en los viajes, sí que 
se puede decir algo pertinente. En efecto, se nos hace creer, entre otras cosas, por parte 
del Capital, que lo único que importa en un viaje es llegar cuanto antes. ¡Parece tan 
evidente! ¿Cuál puede ser la ventaja de un ferrocarril? Joder, pues en vez de tardar diez 
horas en llegar a París, puedes tardar cinco horas, así de simple. Que en vez de tardar 
un mes en llegar a Nueva York, puedas tardar dieciocho horas. ¡Es tan simple, tan im-
bécil y tan dominante! Pero, ¿qué revela esto? Revela que de antemano se ha supuesto 
que el tiempo de duración del viaje está literalmente vacío, en el sentido que he dicho. 
Si lo que importa es llegar en tres horas, en lugar de cinco, es porque se considera que 
las tres horas o las cinco son malas, y que cuanto antes pasen, mejor. Ahí tenéis una de 
las apariciones más flagrantes del tiempo vacío. El tiempo del viaje, tal y como es con-
cebido por Estado y Capital, es literalmente un tiempo para nada. Es un tiempo para 
llegar y, por tanto, cuanto antes se llegue mejor. Por eso, como veis, lo rellenan de di-
versión. No les parece que la ventanilla de un tren sea bastante: hay que meter vídeos, 
en los autobuses, hasta en los trenes de más lujo, en los aviones. Porque se reconoce la 
condición del tiempo vacío: no hay nada que hacer, no puede pasar nada; pues a llenar-
lo, a llenarlo, a mantenerlo vacío llenándolo, como siempre. Es decir, se ignora que un 
viaje es un trozo de vida como otro cualquiera, donde pueden pasar cosas esactamente 
igual que en otro sitio cualquiera. En un tren, en especial, donde te puedes mover de un 
lado para otro. En un auto, más difícil, y en un autobús; pero, vamos, en todo caso 
siempre te pueden pasar cosas. En un auto es más difícil, porque, si viajando en el auto 
pasan cosas, más bien le pasan al auto que a ti. Ésta es la diferencia. Mientras que en el 
tren, pues no, hay más posibilidades de que te pasen cosas a ti, no al tren. Que te pasen 
cosas a ti, por los pasillos, o por donde sea, especialmente en los trenes de vieja estruc-



tura. De manera que todavía, en una situación relativamente arcaica del Capital, donde 
se inventaban cosas que servían para algo, fines del XVIII, como el ferrocarril, pues, 
sí, efectivamente, se concebía que el tiempo del viaje era un trozo de vida como otro 
cualquiera; y que, por tanto, lo que había que hacer era pasárselo lo mejor posible. De 
ahí esos trenes que tanta envidia nos causan hoy, el Orient Express y todas esas cosas, 
para los ricos, desde luego, alternando con los infames trenes, lentísimos, ya sabéis, de 
tortilla de patatas llena de carbonilla y de agua caliente y de cosas así. Pero, desde el 
Orient Express hasta el más humilde, eran sitios donde se seguía viviendo y pasaba al-
go y, desde luego, el llegar tenía una importancia muy secundaria. Bueno, pues ahí 
veis la evolución, esa es la perfección del Progreso: cuando se llega a concebir que só-
lo el fin, sólo el futuro es lo que importa, entonces ya es que te han dado el cambiazo 
total, te han suprimido tres horas, dos días de vida. Sin más. Suprimidos. Han conse-
guido su ideal: la administración de la muerte. Y entonces, tenéis ahí, al mismo tiem-
po, un símbolo: lo único que importa es llegar a tu punto de destino, a Nueva York o a 
París. Eso está recubriendo el hecho de que lo único que importa es llegar al punto de 
la muerte, donde se cumple con perfecto éxito mi personalidad: ése es el final del viaje 
al que, de verdad, aspira. Bueno, habría muchas más cosas en torno al tiempo, pero 
como te he dicho, me parece que nos va faltando ya... 
 
P. 17ª –Bueno, ha habido una confusión. No es a las diez la hora final... 
 
P. 18ª –Bueno, lo que yo me estoy preguntando es que sí eso que venimos diciendo de 
que no hay futuro y, si lo hay, pues peor –con lo que estoy de acuerdo–, es que si eso 
no está siendo hoy día asimilado y recuperado por el propio Poder, es decir, por lo me-
nos por las formas más progresadas de la ideología del Poder; no me refiero, desde 
luego, a la izquierda, que es, como casi siempre, el sector más atrasado de la evolución 
social, porque es el único que todavía se aferra a un proyecto de futuro, que todavía 
tiene una necesidad de tener futuro, y en eso me refiero tanto a la izquierda tradicional 
que ahora se está quedando sin proyecto y sin futuro, a pesar suyo, como a esos nuevos 
movimientos, llamados alternativos, o lo que sea, que vienen a salir como el último 
proyecto de restauración de la sociedad burguesa, de una sociedad burguesa que ade-
más ya no existe, y que todavía vienen a proponer otro proyecto de futuro. Ésos no, 
desde luego, ésos tienen el futuro, pero eso no es el Poder. Lo que es el Poder hoy en 
día, por lo menos a mí me da la impresión, nos viene a decir cada día más que no hay 
futuro, que no hay salida. Desde la publicidad que nos exhorta y que nos urge a gozar 
del presente, a vivir la aventura, etc., hasta esos mismos jóvenes que tú dices, que se 
pasan la noche del viernes en la discoteca consumiendo su tiempo muerto, precisamen-
te porque saben que no hay nada más. Hasta los desesperados, que lo vienen diciendo, 
gritando y pintándolo en las paredes: que no hay futuro; y, como consecuencia, tratan 
de quemarse cuanto antes y cuanto más rápido mejor. Hasta todos los intelectualillos 
postmodernos que hoy en día te dicen todos los días que no hay futuro, que no hay his-
toria, que todo lo que hay es el presente, es lo que tenemos, que de eso hay que tratar 
de hacer lo mejor que podamos. Entonces, frente a eso, pues claro yo no propongo 
volver a los proyectos de futuro, pero sí a afinar un poco más eso que venimos dicien-
do de que no hay futuro. Porque eso que dicen Ellos, hoy en día a veces casi da la im-
presión de que fuera lo mismo que decimos nosotros. Yo creo que no lo es, que es otra 
forma de falsedad y de mentira. Pero, bueno, quería preguntarte a ti qué te parece la 
cuestión. 
 
A. –Es oportuno sacarlo, aunque me parece que confundes un par de cosas. Por parte 



de los desesperados que escriben en las paredes fórmulas de desesperación, es raro en-
contrar precisamente algo como “no hay futuro”; pero bueno, fórmulas del tipo: “no 
hay nada que hacer” o “me cago en Dios”, sí, lo que quieras. Eso es un caso. Efecti-
vamente, ésas son fórmulas de gente que puede venir a dar en la situación que he lla-
mado marginación y de la que he dicho que es una forma de reintegración al orden, en 
cuanto que los marginados o desesperados, en sus formas estreñías, se reintegran al or-
den. Esto es un caso. Éste es el caso donde, en el momento del grito, yo diría que, 
bueno, que el grito es popular, y que están diciendo lo que he estado diciendo yo. Aho-
ra, que eso tiene después la consecuencia de que de la desesperación misma viene la 
integración. Eso es otra cuestión. Más interesante es la interpretación que haces de las 
invitaciones de la tele y demás a gozar del presente y todo eso. Es importante (incluyo 
aquí también todas las tonterías que puedan decir los postmodernos que siempre van a 
la rastra de lo que hacen el Estado y el Capital: ¡hace falta! llamarse postmoderno: de-
jarse llamar postmoderno ya implica que está uno completamente sometido al tiempo, 
¿no? Eso ya lo dice todo) el papel de la televisión, la radio, los anuncios de la prensa: 
la invitación a gozar del presente. No hace falta razonarlo mucho. Ese presente no es 
ningún presente. El único presente que hay es que estás viendo la televisión. Ése es el 
presente. Todo lo que la televisión te diga de gozar el presente, es un presente que es 
esencialmente futuro, que está preparado, es un futuro que te van a llenar. El único 
presente es que estás viendo la plana del anuncio a todo color, en que te dicen que go-
ces de la vida. Ése es el presente, el momento en que estás pasando los ojos por delante 
de la plana, si es que eso fuera algo; lo que Ellos llaman presente allí es siempre futu-
ro. 
 
 Ellos no pueden jugar con otra cosa; no hay miedo ninguno a que Estado y Capi-
tal puedan deshacerse de esa arma. Ninguno de los dos. Tienen que seguir siempre in-
vitándote a vivir más adelante, poniéndote delante de los morros una invitación para 
mañana o para la hora siguiente: esto es esencial, si es verdad, como he descrito, que la 
función esencial de Capital y Estado es eso que he llamado administración de la muer-
te. No hay por qué dejarse engañar por invitaciones a gozar del presente. Presente es, 
de verdad, una cosa de la que ni Dios puede hablar. Presente no es nada: por tanto, 
cuando te hablan del presente, en verdad te están hablando del Futuro. 
 
P. 19a –Yo te quería preguntar que al principio de la intervención, cuando hablaste de 
caridad cristiana, te referías entre otras cosas a los presos. Yo me pregunto si tu hacer, 
es decir, la charla, no es también un tipo de caridad cristiana para un tipo de disidencia 
intelectualizada, complaciente con tu discurso. Para mí hacer sería quemar vagones, y 
entretener, el discurso de los trenes. Hacer sería absentismo laboral, y entretener, según 
la teoría del Estado y el Capital, sería hablar del trabajo. Y algunas cosas más. 
 
A. –Respecto a la primera cuestión, nada, nada. ¿Yo voy a venir aquí por caridad cris-
tiana? ¿Cómo voy a concebiros yo a vosotros, aquí presentes, como un objeto de gente 
especialmente pisoteada, deshonrada, denigrada, a la que tengo que venir a haceros el 
favor de entreteneros un rato? No, no, ni siquiera cuando he ido a las cárceles –voy de 
vez en cuando–, ni siquiera entonces, por supuesto, voy pensando en tal cosa: la cárcel 
en estos años... Uno se encuentra generalmente a gente, por lo menos los que van a 
oírme a mí, dentro de la cárcel, que no son muchos, uno se encuentra a gente que no 
tiene mucha traza de presidiario, ni merece mucha compasión. Pero, vamos, a vosotros 
mucho menos. Yo aquí, en todo caso, he venido a meteros un poco los perros en dan-
za, pero a hacer caridad cristiana, no. Si yo pudiera conseguir algo es que os lo pasa-



rais un poco peor, no que os lo pasarais un poco mejor. Porque si no, ¿qué diablos es-
toy haciendo aquí? Más interesante es eso segundo que decías de la acción, que consis-
te de verdad o en el quemar vagones o en el absentismo laboral o cosas así. Yo no digo 
que el absentismo laboral, es decir, el no trabajar (como decía el romanesco Belli: 
“Nun vojo lavorá”, “non voglio lavorare”, y eso es todo: “nun vojo lavorá”), no digo 
que eso no sea una rebelión popular, y también el no votar, por supuesto; y también el 
no votar. Y mucho más importante, no comprarse un nuevo televisor o no cambiar el 
auto por otro. Todos esos “No” en la acción, son noes muy apreciables. El de quemar 
vagones... depende, depende. Yo siempre que se trata de quemar autobuses, o cosas 
así, me acuerdo del año 65, cuando algunos de los más activos –puedo decirlo con co-
millas si queréis, lo de activos– de entre los colegas, de entre los compañeros que an-
daban por allá entre los estudiantes, se dedicaban, de vez en cuando, a quemar algún 
que otro autobús, por ejemplo, si no recuerdo mal –sí, sí autobuses–, entonces, todos 
los días siguientes, como en la Prensa (el año 65 era todavía prensa con censura, fran-
quista, democracia muy atrasada) no se les hacía mucho caso, pues sacaban panfletos 
que decían: “¡Y la prensa calla!” O sea, ellos esplicaban en el panfleto: hemos quema-
do el autobús en tal, tal, y luego, entre admiraciones, ¡Y la prensa calla! Era su horror, 
¡Y la Prensa calla! Es decir, que la quema de autobuses había estado hecha para que la 
prensa hablara. Es evidente: la gran desesperación de esos muchachos es que la prensa 
no hablara. Por tanto, lo que antes he dicho un poco más en general, referente a terro-
rismo y acción: no hay nada que decir en contra, pero si eso está hecho para que la 
Prensa hable... Si por casualidad se queman los vagones con una intención de que se 
cumpla un futuro determinado... hay lugar para empezar a sospechar. 
 
P. 19a  –Es verdad,... y cuando se quema un vagón, la Prensa calla; hombre, y cuando 
tú escribes artículos en El País, la Prensa no calla. 
 
A. –Cuando yo hago la mayor parte de las cosas que he hecho, de las que no tienes ni 
puñetera idea, la Prensa ha callado. ¿Comprendes? De manera que, en primer lugar, 
eso. En primer lugar, cuando la he hecho hablar ha sido con ese... de mandarles yo co-
sas. Principalmente (quitando, efectivamente, ocasiones, pues eso, como cuando me 
echaron de la Universidad o como cuando volví, cuando lo del premio ese, tonterías de 
ésas), pero en lo más importante, a lo mejor tan importante como quemar un autobús, 
en lo más importante, pues no. Y aparte de eso, lo importante que estaba diciendo es 
que, con las acciones que se pretenden más directas, hay que tener cuidado, porque 
muchas veces las acciones más directas no son nada directas: están precisamente he-
chas para llenar un proyecto. Es simplemente lo que quería decir. 
 
P. 19ª –...igual que hace el Poder. 
 
A. –...No siempre. No, no... Yo he dicho que hay que tener cuidado, que a veces puede 
suceder eso. 
 
P. 20a. –¿Me dejáis que hable? Bueno, ¿hablo o no hablo? Dos cuestiones. Hay poco 
tiempo. Le quería comentar a Agustín que quizás por las prisas que él también tiene en 
la esposición, al final le ha tocado pagar el pato al Yo y al Tú, al Yo y al Tú que nos 
venden como esos individuos que son personas, que conforman al final el uno a uno 
que forma la masa. Yo recordaría, quizás, para llevar un poco la contradicción tam-
bién, que es interesante, cuando reivindicamos la conciencia del pueblo, que es muy 
confusa (es muy confuso hablar de pueblo) precisamente si jugamos con mayúsculas o 



con minúsculas, la fuerza que le dan, también hoy en día, al Nosotros. Ese Nosotros 
que a veces nos queremos reconocer también es una invención, no del lenguaje como 
dices tú, sino del discurso. Entonces, si nos cargamos al Yo y al Tú, también nos ten-
dremos que encargar de cargarnos al Nosotros. Sobre todo porque estamos en Barcelo-
na, y el triunfo no es mío ni de éste, sino que es de todos nosotros. Que nos acordemos 
del ‘todos’ y el ‘nosotros’ también, como la estrategia esa que combina el ‘yo’ y el ‘tú’ 
con el individuo. Y después, otra cosa que has dicho del... tren. Por las prisas, ni tradi-
ción, ni historia, ni historia contra tradición. El tren que ahora nos gusta, que has pin-
tado que era para viajar, no hay que olvidar que en su tiempo también era un tren para 
acelerar movimientos, de la misma manera que ahora lo es el Tren de Alta Velocidad. 
Sin tren no habría mercado capitalista. Sin tren no habría fuerza de trabajo trasladada 
de los campos a las ciudades. El tren, ese tren que ahora nos gusta, en su tiempo tam-
bién era eso. Entonces el regreso, el regreso es también, a veces, una utopía un poco 
falsa. Bueno, no sé si has entendido, por las prisas. 
 
A. –Nada, nada, de regreso, nada. No hay más época que ésta. 
 
P. 20a. –Vale, vale. 
 
A. –Por lo demás, siento no responder porque nos están esperando. Así que, con vues-
tro permiso, nos despedimos, por la fuerza. No está mal. Nos despedimos, cortamos, y 
hasta otra.  
 
 





























  



Pienso hacer dos cosas. 
Primero presentar algunos puntos teóricos acerca de la cuestión de la traducción en-
tre lenguas, y luego meteros un poco en el taller, digamos, a propósito de cosas con 
las que ahora ando, como son una traducción, que más que traducción es un hacer 
vivir a los muertos, en este caso con La Ilíada y luego con un pequeño poema de Ca-
tulo, es decir, jugando con el griego y el latín y el espofcont, más o menos modificado 
para el caso, con la lengua en la que os estoy hablando.  
 
Respecto a las cuestiones de traducción, voy a centrarme solamente en unos puntos 
que no están recogidos en los trabajos que se ha tenido la amabilidad de citar o que 
se han desarrollado después de una manera considerable.  
 
Hay que partir de esta noción de que una traducción es propiamente imposible. Las 
lenguas son incomunicables. Cada lengua es un mundo. Todas estas cosas se han di-
cho muchas veces. Son tópicos que no se pueden aceptar en general, pero que, des-
de luego, algo tienen que hace recomendable partir de la imposibilidad, para, en se-
guida, ver cómo esta imposibilidad es gradual, más o menos posible según y cuándo.  
 
Y he aquí una observación general que os voy a dar: la traducción es tanto más posi-
ble cuanto más las lenguas están -en la lengua de que se trate o el testo lingüístico de 
que se esté tratando- en los planos más cercanos a la conciencia y a los manejos vo-
luntarios, cuanto más se alejan de los niveles más profundos de la lengua que son lite-
ralmente subcoscientes, a los que no llegan manejos de la voluntad ni la conciencia 
esplícita.  
De manera que cuanto más una lengua es culta, académica, científica, o por lo me-
nos el testo lo es, tanto más fácil y evidente es la traducción.  
Y en cambio, cuando descendemos a las zonas más propiamente subcoscientes, 
cuando se trata de un testo lingüístico muy alejado de los niveles de la Cultura, muy 
profundo, muy metido en el subcosciente, es decir, una conversación en estilo muy 
coloquial, una poesía del tipo de poesía que está máximamente alejada de la cultura 
y trata de acercarse más a ese corazón subcosciente -la lengua-, entonces la traduc-
ción se va haciendo cada vez más imposible y la sensación de traición del traductor 
cuando hace el intento se hace más viva, tiene más fundamento.  
 
Una frase del espofcont como sería, por ejemplo: "las más vehementes aspiraciones de 
los súbditos de un país no debidamente regido por istancias gubernamentales están 
condicionadas por una multitud de factores que las hacen más o menos realizables en 
cada ocasión", un trozo de jerga perfectamente culto, como podría aparecer en un 
periódico o en un tratado cualquiera, es tan traducible que uno tiene la impresión de 
que en todas las lenguas más o menos se emplearía la misma jerga, disfrazada con 
otro disfraz idiomático, pero que todas vendrían a ser literalmente equivalentes. Y la 
sensación de traición es mínima. En cambio, si uno se encuentra con una novela realis-
ta o tiene que traducir "Pues, anda que el otro", sólo con eso, el trabajo para volver al 
inglés o al chino una frase semejante se hace interminable y la sensación de que uno 
nunca acaba de encontrar la equivalencia es tanto más viva.  
 
Lo de los niveles de la lengua en relación con esto de la traducción, lo ilustro gráfica-
mente con un esquema de este tipo: 
 



 
 
Una pirámide pentagonal aplanada, pero imperfecta, abierta por uno de sus lados, es 
el tipo de esquema que empleo una y otra vez para representar un sistema de lengua 
cualquiera. Coloco los fonemas en el centro, dedico uno de los lados a los mostrativos 
y deícticos, otro lado a los cuantificadores incluidos los números, otro lado a los ele-
mentos fundamentales de toda lengua que son la negación y los interrogativos, y dejo 
la cara abierta para el vocabulario semántico, para las palabras con significado, que 
son propiamente infinitas. Todo el resto del sistema de la lengua es finito, cerrado, in-
cluyendo el caso muy especial de la serie de los números, que no es propiamente infi-
nita, sino sólo interminable. Mientras que aquí, donde están el sol y la luna, están las 
vicisitudes y la longanimidad, todas las cosas que tienen significado, esto no costituye 
conjunto, esto es en cualquier lengua una infinitud, porque la creación y modificación 
del significado de los vocablos está influida por cada acto de habla: ahí está la raíz de 
la inestabilidad de cualquier sistema lingüístico. Eso es propiamente infinito. 
  
Generalmente pinto este cuadro del lado del revés: aquí está pintado con la cara del 
vocabulario semántico para arriba, para hacer comprensible lo de los niveles que os 
estaba diciendo. Ése sería el límite, en principio, que separara la lengua subcosciente 
en el sentido preciso que he dicho, inasequible a la conciencia personal de los ha-
blantes y a los manejos voluntarios de hablantes o de istituciones, mientras que por en-
cima tendríamos lo que llamaré en general cultura, que se caracteriza por una serie 
de istituciones y de objetos que sí son coscientes, que sí están sujetos a los manejos in-
dividuales y por ende a los manejos del Poder, a los cuales la lengua en sus zonas sub-
coscientes es inasequible: ni al individuo, ni al estado ni a los comerciantes es asequi-
ble el aparato de las lenguas en sus zonas más subcoscientes, pero la cultura sí.  
 
Esta parte de la lengua, la parte de las palabras con significado, está en el esquema 
colocada de tal forma que salta el límite. Y este salto del límite entre lo uno y lo otro es 
lo que querría que vierais. Así como la gramática propiamente dicha, la organización 
del sistema de los fonemas, el sistema de los deícticos personales y no personales, la 
organización de los cuantificadores, las reglas de uso de la negación y de los interro-
gativos, todo eso es profundamente subcosciente, inasequible, por tanto, a los mane-



jos, en cambio, el vocabulario semántico es bastante asequible, como lo prueba el 
hecho de que, si cualquier no culto se pregunta por su lengua o las lenguas, a lo único 
que llega es hasta a fijarse en algunas, en un grupito de palabras con significado, y 
apenas pasa más allá. Lo demás es inasequible. Y no un ignorante, sino también cultos 
que no sean gramáticos muy avezados, cultos que se preguntan por las lenguas y sus 
relaciones, generalmente no pasan de aquí. Se fijan un poco en el vocabulario se-
mántico. De forma que hasta ahí suele llegar la atención: por tanto, estamos saltando 
al reino de la conciencia y la voluntad, al reino de la cultura.  
 
Supongo que ahora, volviendo con mis ejemplos, os estrañará menos lo que os decía 
respecto a la traducción. Son las partes de la lengua y las manifestaciones lingüísticas 
más cercanas al nivel cosciente, más dominadas por la semántica, aquéllas que entre 
las lenguas resultan fácilmente trasvasables. Mientras que frases como el tipo de "Pues, 
anda que el otro", donde juegan elementos muy astractos, donde lo semántico casi 
no aparece para nada, y que por tanto pertenecen a las zonas más subcoscientes, 
ésas parece que se nos vuelven intraducibles de una lengua a otra.  
Significado semántico es el de palabras de las que en un diccionario pueden encon-
trar una definición, aunque sea siempre arbitrariamente cerrada. Porque en un diccio-
nario, la palabra 'esto' o la palabra 'cinco' o la palabra 'qué' no tienen ninguna mane-
ra de encontrar una definición. Siendo infinito el vocabulario semántico, cada uno de 
los ítems que lo costituyen es necesariamente no cerrado, abierto, influido por cada 
acto de la lengua. Todo lo que se refiere a los elementos que he citado, mostrativos 
(esto, yo, me), cuantificadores (algo, mucho, todo, tres, cuatro, cinco), lo que he pues-
to más profundo de todo, la negación (no) y los interrogativos (qué), junto con lo que 
está en la base de la pirámide, el sistema de los fonemas, se supone que es perfecta-
mente subcosciente, que todo el mundo conoce y maneja perfectamente, gracias a 
que no se dan cuenta. A diferencia del vocabulario semántico.  
 
Esta información respecto a la relativa traducibilidad os debería con razón dejar pen-
sando que he hecho algo de trampa; porque hay algo muy evidente que se despren-
de de lo que he dicho: ¿cómo es que, cuanto más arriba las manifestaciones lingüísti-
cas, cuanto más culturales, son más traducibles? Esto parece suponer que la cultura, a 
diferencia de las lenguas, es una, en el sentido de que es la misma para un grupo, pa-
ra muchas o, tal vez, para todas las lenguas. Porque si no, no tendría sentido lo que he 
observado. ¿Por qué las locuciones más cultas, más de la jerga del tipo del ejemplo 
que os he dado, iban a ser más traducibles? Sólo contando con la condición de que 
la cultura es la misma por encima de las diversas lenguas.  
 
Esto es así propiamente en el caso al que asistimos todos los días, es decir, en el caso 
de encontrarnos dentro de la cultura invasora que ha acabado por hacerse casi glo-
bal, abarcando bajo sí a todos los pueblos y por tanto a todas las lenguas del globo. Es 
esta cultura (digamos, la cultura fabricada de una manera firme en torno a los estados 
griegos y después estendida con el Imperio, y hoy abarcando al mundo), es ésta la 
cultura que amenaza con ser una, La Cultura. Y entonces, en esta situación, lo que os 
estoy diciendo es bien cierto: puesto que la cultura es la misma, es normal que las ma-
nifestaciones más cultas de cada lengua sean más traducibles, encuentren más fácil-
mente su equivalente en ruso, en chino, en groenlandés -en la medida en que los es-
quimales hayan entrado también al mundo de la cultura, porque ésa es la condición.  



Esta situación es la que permite que haya en el mundo cosas como traductores simul-
táneos en los congresos. Se confía ciegamente en que en un congreso a nadie se le 
va a ocurrir decir "Pues, anda que el otro", que no va a ponerse a hablar de esa mane-
ra, con lo cual crearía un verdadero atasco en el proceso, sino que va a emplear con-
tinuamente la jerga culta, y va a encontrar su equivalente, en la medida en que las 
tribus correspondientes, y las lenguas correspondientes con ellas, hayan entrado bajo 
el dominio de la cultura universal (ésa es la condición) y hayan aceptado la cultura 
griega como global, como acabando con todas las demás.  
 
Naturalmente, si quedan restos de alguna otra forma de cultura derrotada, restos de la 
vieja cultura china o hindú, todo eso puede producir líos, porque, a su vez, esas cultu-
ras durante siglos tuvieron también su espansión y se estendieron por encima de mu-
chas lenguas diversas, la china o la hindú, por ejemplo. Pero en la medida que tam-
bién ellas han quedado derrotadas y los pueblos correspondientes reducidos a la cul-
tura única, ya no hay problema, ya puede haber traducción simultánea por todas par-
tes. Esta es la condición esencial.  
De forma que sólo con esta condición histórica que os acabo de presentar se esplica 
bien que sean las manifestaciones lingüísticas producidas en las zonas más coscientes 
del individuo y más asequibles a las istituciones aquéllas que encuentren inmediata-
mente su traducción, mientras que las coloquiales, las poéticas en uno de los dos sen-
tidos que voy a precisar, se muestran sumamente inasequibles a la traducción.  
Quiero ahora presentaros una contradicción: con esto que os he dicho ( las lenguas 
son entre sí traducibles en la medida en que están sometidas a la cultura única) está 
en contradicción el hecho de que en la gente baja, preferiblemente no leída, reina 
una especie de, no convicción, pero confianza ciega en que "hablando se entiende 
la gente". Con esto quiere decirse que, en cualquier lengua que uno se encuentre con 
los vecinos más estraños, se va a producir alguna forma de entendimiento, por lo me-
nos en los intercambios más coloquiales, sin entender propiamente los mecanismos 
gramaticales, pero como si se hubieran entendido, saltándose las barreras lingüísticas, 
es decir, haciendo como si lo de Babel no se hubiera producido en este mundo, como 
si no hubiera pasado. Esto lo reconozco como una confianza típicamente popular y 
está en neta contradicción con lo otro que hemos presentado. De manera que es en 
esas dos observaciones diametralmente opuestas en lo que os quería hacer parar por 
ahora.  
Es evidente que la gente, en sus intercambios más inmediatos, sentimentales, sensibles, 
con cualesquiera tipos de vecinos, no sólo es que tenga esa confianza, sino que la 
cumple, que consigue que efectivamente se produzca, dentro de unos límites, un en-
tendimiento que no pasa por la adquisición cosciente del aparato de la otra lengua, 
es decir, literalmente un recuerdo de antes de Babel que la gente corriente trata de 
imponer a pesar de todo, a pesar de que cada uno tiene que reconocer la situación 
como babélica, el hecho de que hay lenguas diferentes y unas más diferentes que 
otras.  
Esta es la confianza popular a la que os quería llamar la atención. Evidentemente, 
cuando nosotros, gente culta, queremos acceder a entender otra lengua, hablada o 
literaria y practicar esto de la traducción, no nos queda más remedio que dar esta 
vuelta: estamos en la cultura, y entonces de aquí el futuro traductor tiene que proce-
der a recoger lo que no es cosciente, elevado con más o menos fidelidad a planos de 
cosciencia y, una vez que tiene cosciencia de la gramática y del vocabulario de la 
otra lengua, proceder a buscar las equivalencias.  



 

 
 
Sólo en el caso de que el que aprende una lengua estraña llegue a aprenderla de 
verdad bien (es decir, que llega a olvidarla de conciencia: el criterio para haber lle-
gado a hablar bien una lengua estranjera), sólo en ese caso se produce una devolu-
ción a la subcosciencia. Normalmente, la situación de un traductor se para en una 
elevación a nivel de conciencia de lo que es subcosciente, para poder hacer la com-
paración con el aparato de su lengua. Fijaos bien en el proceso de aprendizaje: es 
preciso tomar conciencia de cómo son, por ejemplo, el grupo de los mostrativos, per-
sonales y no personales, y qué reglas de uso tienen, cómo funciona la negación y cuá-
les son las reglas de orden de la negación, cuáles son los interrogativos, al mismo tiem-
po que aprendemos vocabulario, que es la parte más cercana a la traducción; tene-
mos que tener conciencia de todo lo demás, y entonces nos permitimos ya intentar 
buscar equivalencias. Naturalmente, si alguien llega a hablar inglés de verdad, el caso 
de la lengua materna se reproduce: se llega a hablar bien en la medida que ya borra 
uno, olvida, todo el proceso de aprendizaje.  
Esa recuperación de conciencia de la lengua generalmente se hace muy mal, porque 
ni los traductores ni los fabricantes de manuales tienen por qué ser muy buenos gramá-
ticos, y hacen esta recuperación de lo subcosciente de una manera tosca, para la 
finura de la gramática.  
A esto os contraponía la actitud popular que pretende que, sin pasar por ese proceso, 
la gente se entienda. ¿Cómo puede alguien creerse que por ahí abajo, sin pasar por 
el conocimiento o reconocimiento del aparato de la lengua, puede haber entendi-
miento? Porque se confía en algo que es rigurosamente verdad y que los gramáticos 
hemos tenido que ir reconociendo poco a poco: se confía en que, por debajo de to-
das las diferencias idiomáticas de las lenguas de Babel, hay algo y hasta mucho de 
común a todas. Efectivamente, las reglas de la negación pueden ser distintas en inglés 
y en vasco y en espofcont, de acuerdo, pero la negación con unas reglas generales 
implícitas es la misma en cualquier lengua. Se reconoce que el manejo de los cuantifi-
cadores puede ser muy distinto de unas lenguas a otras, pero que está ahí, que una 
distinción de cuantificadores definidos e indefinidos es común a cualquier lengua; que 
pueden ser muy distintas las formas de los pronombres o adverbios, mostrativos, o per-



sonales, pero que se confía en que están ahí, de una manera o de otra, y así con los 
elementos más profundos de la lengua. De manera que eso justifica hasta cierto punto 
esta confianza de "hablando se entiende la gente", sólo en ese sentido.  
Evidentemente, para cualquier exigencia medianamente culta, el entendimiento que 
sobre lo común de la gramática se consiga es muy escaso, demasiado genérico, pero 
ahí está, justificando hasta cierto punto eso que he presentado como confianza popu-
lar.  
 
VOZ.- ¿No se puede aprender una segunda lengua sin pasar por el nivel cosciente? 
 
AGC.- Imposible. En la medida en que uno quiere llegar a dominar una lengua, tiene 
que repetir, evidentemente mucho mas torpemente, el proceso del aprendizaje de la 
primera, de la lengua materna. Tiene que empezar tomando conciencia de cómo es 
la gramática de esa lengua, y durante un tiempo, que es lo normal, hablando mal, es 
decir con interferencias entre la lengua materna y la que está aprendiendo, con tor-
pezas de todo tipo, que revelan que todavía estamos en el plano cosciente. Sólo 
cuando se llega a hablar bien la otra lengua, eso, a su vez, como la gramática de la 
materna, se borra, y queda otra vez sumido en lo subcosciente, y entonces ya habla-
mos bien. Pero hay que pasar por ese trance, no hay otra manera.  
 
VOZ.- Un pastor vasco que se ha ido a EE.UU., aprende más o menos bien el inglés y 
creo que lo hace sin pasar por el nivel consciente, sin aprender la gramática de esa 
lengua... 
  
AGC.- Hay que examinar el caso particular y el "más o menos", porque evidentemente 
hay un tipo de comunicación del tipo de los animales a los que se les hace aprender 
(los perros mismos, que aprenden una serie de nombres de estos convencionales), hay 
un tipo de aprendizaje que es aprendizaje para un entendimiento práctico en el senti-
do más rastrero, para el cual no hace falta entrar en la otra lengua: hace falta haber 
aprendido a repetir, un poco al modo del loro, unas fórmulas que se sabe que están 
relacionadas con una situación determinada. Esto cabe, y no creo que sea en general 
lo que sucede con los pastores vizcaínos en América. Yo supongo que se llega, como 
en el caso de muchos inmigrantes no cultos en Alemania o en Francia, se llega real-
mente a aprender algo de la lengua y, naturalmente, no digo que haya que hacer 
filosofía del lenguaje, pero que hay que tomar conciencia de algunos mecanismos. 
Por supuesto, está claro que, en la medida en que se llega de verdad a hablar algo 
de inglés o de alemán, en esa medida, séase culto o no, ha estado uno obligado a 
tomar conciencia de algo de la gramática de la lengua. Claro, si uno cae en Alema-
nia, donde (en la base de la pirámide) el sistema de vocales no coincide, todavía 
(porque hay vocales centrales) durante mucho tiempo el inmigrante se lo pasará con-
virtiendo todas las "ü" y "ö" en las vocales, digamos, del espofcont que le suenan: todas 
las "ö" son "e", todas las "ü" son "i". Ahora, si sigue con el aprendizaje, llegará un momen-
to en que tendrá que aceptar que en Alemania hay siete vocales (u ocho, con ä/a) 
en lugar de cinco, aunque no las cuente; hay palabras que se diferencian por tener 
"ö" o por tener "e". 
  
He pintado en principio el sistema de una lengua. Sin embargo, como he dicho que es 
un sistema de una lengua cualquiera, he dicho implícitamente que esa pirámide 
aplanada con una cara abierta sirve para cualquier lengua. La organización de cada 



una de las caras y demás es idiomático o babélico. Por debajo de esas diferencias 
gramaticales está algo común. No hay que confundirlo con el hecho de lo más super-
ficial, de lo semántico, del vocabulario. Eso, paradójicamente, es menos característico 
de una lengua, precisamente porque pertenece a la cultura; y sin embargo, uno, en la 
atención normal, tiende a atribuirle la característica de la lengua en cuestión.  
Esta es la paradoja sobre la que al principio os llamaba la atención. La parte semánti-
ca, en la medida en que ha saltado el límite y es ya cultura, no caracteriza tanto a 
una lengua determinada como la diferencia en la organización de sus índices deícti-
cos o cuantificadores. Sin embargo, la tribu se aferra, antes que nada, a su vocabula-
rio, porque es justamente aquello a lo que llega. Hasta tal punto que se puede llegar a 
decir que el vocabulario semántico es lo mismo que la realidad.  
La organización de los elementos gramaticales, las reglas de fonémica o de sintaxis, lo 
más importante y más subcosciente, no tiene que ver mucho con la realidad del mun-
do, ni por tanto con las ideas de la tribu, pero en cambio el vocabulario semántico es 
la realidad del mundo para la tribu en cuestión. Evidentemente, en el sentido profun-
do, es menos característica de una lengua que cualquier otra deformación babélica 
del aparato común. Pero en el otro sentido, en cuanto que la lengua sirve a una tribu 
determinada, en cuanto característica de esa tribu y conformación de su realidad, 
otra vez el vocabulario semántico viene a ocupar el primer puesto.  
 
 
Observación previa: en el esquema no han tenido cabida los nombres propios, un es-
collo con el que muchos os tropezaréis con frecuencia. Los nombres propios, tanto to-
pónimos como prosopónimos, no pertenecen al esquema de la lengua. Habría que 
pintarlos en una situación como ésta.  
 

 
 
Son ilustrativos, porque, si el vocabulario semántico está muy cerca ya de ser cultura 
más que lengua, ya comprendéis que los nombres propios se puede decir que son 
plenamente cultura; y esto se demuestra en que el ámbito de un nombre propio no 
coincide con el ámbito de una lengua, puede ser mucho más amplio, abarcar mu-
chas lenguas, como en el caso de New York o Nueva York, o en el caso de Brigitte 



Bardot, que, como veis, son nombres que están por encima de las lenguas. O también 
en el caso de Pepita Ramírez, que es conocida en su familia y los vecinos del barrio, un 
ámbito, por tanto, mucho más restringido que el de una lengua. Son plenamente cul-
tura. Os lo recuerdo porque hay una cantidad de barbaries, en las luchas lingüísticas 
actuales, referentes a los nombres propios que conviene aclarar. El no tener concien-
cia clara de cómo esto está situado lleva a cosas como ésta: como lo más superficial 
es lo que la tribu toma como característica propia, es normal que a los nombres pro-
pios se aferre la tribu y también tenga que creer, en contra de eso de que saltan las 
fronteras, con más o menos modificación fonémica, que sin embargo tienen una for-
ma verdadera, que es su forma dentro de la tribu. Todas esas tonterías del tipo de Gi-
rona y Gerona, a las que asistís todos los días, están relacionadas con este error fun-
damental, y son representativas de toda una serie de errores, de falsas conciencias de 
la lengua, en las que por desgracia hoy no podemos entrar.  
 
Para que podamos entrar, aunque sea un poquito, en esto que es meteros en mi taller, 
no os puedo dar ahora más voces.  
Los dos objetos son, como veis, poesía, es decir, un lenguaje formalizado. Están sujetos 
a una regulación del ritmo. No puedo entrar tampoco en la cuestión de cómo esta 
regulación, más o menos artificiosa, ocupa también una situación paradójica respecto 
a nuestra pretensión. La regulación del tiempo de la producción (el ritmo) está para-
dójicamente en contra de la rutina del trabajo de la Administración. Si la poesía tenía 
alguna virtud, era primariamente gracias a esta regulación que, paradójicamente, es 
una liberación, un poco al estilo de la paloma de Kant que todos recordáis; de forma 
que, cuando la poesía, en la forma de la cultura más avanzada, se libera de la regu-
lación rítmica, naturalmente está contribuyendo a caer dentro de la esclavitud. ¿A 
qué cosa se llega? A que se piensa que también en poesía se dicen cosas, y que un 
traductor lo que tiene que hacer es enterarse de lo que dice allí y ponerlo en la otra 
lengua. El resultado es normalmente desastroso, pero más de una vez he tenido que 
observar que gracias a eso de traducir a los poetas en prosa (por no decir de cual-
quier manera) desde mediados del siglo pasado, se vino introduciendo entre nosotros 
la costumbre de hacer poesía de creación sin regulación rítmica ninguna. El funda-
mento eran las traducciones de la poesía de Rilke o de cualquier otro, que se leían en 
español, por ejemplo, pero sin ritmo ninguno, porque el traductor se había liberado de 
las cadenas del ritmo.  
La Ilíada no es ninguna épica primitiva, sino un producto literario muy elaborado, muy 
artificioso, que únicamente coincide que es nuestro primer producto literario, del mun-
do de la cultura dominante. En las dos páginas de la edición Oxford, nos encontramos 
con el viejo Príamo, que al fin ha tenido que decidirse a emprender una escursión noc-
turna con una carreta de regalos y yendo él en otro carro, para ir a suplicar a Aquiles, 
al matador de muchos de sus hijos y finalmente de Héctor, a pedirle que le deje por lo 
menos el cadáver de Héctor para hacerle las honras fúnebres. Es en esa escursión en 
la que estáis, en el momento en que (versos 477 y siguientes) se está contando así (os 
doy toda la prosodia del idioma antiguo: el ritmo, por fuera de la lengua, y después las 
prosodias gramaticales):  
 
[Lectura del testo] 

 
Homeri Opera II, rec. Monro, D.B. y Allen, Th.W., Oxford 1920 (1902) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi intención era que cogierais el ritmo: esta regla consiste en que cada verso tiene seis 
golpes, seis tiempos marcados, que alternan con los intervalos y, luego otra regla res-
pecto a la relación de esto con la separación de palabras; es lo fundamental.  
El intento en el que estoy metido es hacer que la Ilíada suene, es decir, no enterarnos 
de lo que dice, que no tiene importancia ninguna, sino hacerla sonar en el sentido que 
el título de esta conferencia dice: Hacer vivir a los muertos, naturalmente, a los que nos 
parece que merecen la pena; porque hay muchos muertos que más vale no oírles ha-
blar; eso se da por supuesto: no tiene por qué ser necesariamente glorificador el he-
cho de estar muerto. Lo digo contra la nefasta noción de 'clásicos', que venera cual-
quier cosa por el hecho de estar muerto. Simplemente sucede que entre los clásicos 
('clásicos' es una palabra ominosa, está cargada: hace referencia a la infantería de 
marina y classis quiere decir la organización de los niños en especie de escuadras es-
colares, e incluso hasta que el mejor de la clase se ponga a la cabeza, ducere clas-



sem como dice ya Quintiliano; los autores son por tanto los autores que se emplean 
para esa labor de regimentar a los niños) hay algunos muertos que tal vez merecen la 
pena de intentar ver cómo suena. Este es mi intento con la Ilíada.  
Lo que el testo dice, si se lee una traducción en prosa, realmente no suena a nada; 
nos estamos enterando por curiosidad literaria.  
[Lectura de la versión rítmica] 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquiera de las versiones posibles que aquí os ofrezco está metida dentro del es-
quema fundamental, en el esquema que no es esactamente el verso de Homero, sino, 
bueno, un verso que he estimado muy equivalente, un verso que empleé en el Relato 
de amor, hace años, y que más o menos es una especie de conflación entre el hexá-
metro homérico y la tradición de la poesía popular en romances en castellano.  
Respecto a la versificación, ya veis que he tenido que tomar de la tradición de ro-
mances también la asonancia, que por supuesto en Homero falta, pero que en espa-
ñol tiene que estar (no en este trozo) en compensación de una mayor libertad en 
cuanto a la estructura métrica del resto del verso, que sin embargo siempre sigue con-
sistiendo en los seis pies fundamentales, como en Homero, aproximadamente.  
Ésta es la parte del sometimiento a la regulación temporal que os presentaba paradó-
jicamente como una liberación del sentido prosaico, del qué se dice, de lo puramente 
semántico, a que la Literatura nos condena. Es por tanto en este caso la traducción 
misma, el intento de versión rítmica, de hacer vivir lo muerto, un intento de rebelión 
contra el imperio de la Literatura, que en gran parte está fundado, como os decía, so-



bre la traducción con supresión del ritmo, desnudamiento de lo que era fundamental, 
incluso por debajo de la lengua, en aras del sentido semántico.  
Me paro en un par de puntos, empezando por los más superficiales. Hay para la épica 
homérica una gran dificultad que es el empleo de los compuestos y los epítetos que 
suelen llamarse ornamentales, es decir, que no sirven para nada, pero que en la tradi-
ción épica que Homero recoge eran pieza clave, porque ello permitía que al rapsodo 
o al aedo antes, al aedo improvisador, le fuera dado, gracias a estas fórmulas de re-
lleno, epítetos compuestos, ornamentales, poder continuar con la marcha de su ritmo 
sin grandes dificultades; éstas son muletillas. Naturalmente en Homero ya no son eso, 
porque Homero es una producción literaria, la primera. Pero él, naturalmente, ha con-
servado esa tradición anterior de los aedos y emplea costantemente compuestos y 
otros epítetos ornamentales, de los cuales aquí nos han salido algunos ejemplos. ¿Qué 
tienen que hacer con la traducción en prosa? Pues que si sale algo como epi-
chthoníon anthropon, hay que decir "los hombres que están sobre la tierra", o si sale 
cheiras androphónous, "las manos que han matado hombres". Y, claro, cuando a un 
epíteto ornamental se le hace esto, se le convierte en algo sumamente impertinente, 
de lo que nuestras traducciones de la Ilíada están llenas. ¿Cuál es el recurso, ya que 
en español no puedo contar con una tradición semejante? Inventarme la tradición, 
hacer como si estuviera, atreviéndome a decir cosas como las que habéis oído, como 
"las manos hombrisangrientas", y "los hombres sobreterraños". Son muy pocos los atre-
vimientos en este trozo. A lo largo de la Ilíada hay pasajes en que aparecen muchas 
más cosas: no puedo ni siquiera decir "las huecas naves" o "las curvas naves", porque 
eso parece que está diciendo algo de las naves, pero no es verdad: lo cierto es que se 
está citando a las naves por nombre y apellido, y por tanto tengo que crear palabras 
que no están en español, pero que me parece que ocupan una función análoga; 
muchas veces las naves están citadas como "las cuéncavas naves". Es una dificultad 
muy especial del lenguaje épico, pero que sin embargo también puede tener más 
trascendencia para otros tipos de traducción.  
Los nombres propios están... Ya sabéis que el griego antiguo es una lengua flexiva; es 
decir, un nombre propio también está sujeto a declinación, por tanto es Achilleús, 
Achillea, Achillei, Achilleos. En mi traducción juego con los nombres propios dándoles 
múltiples versiones, de manera que una misma cosa sea unas veces Agamenón, otras 
veces Agamémnon y uno mismo sea Aquiles y Aquileo y Oduseo, Odiseo y Ulises, de 
forma que está en mi traducción cambiante. ¿Por qué lo hago así? (si es que me atre-
vo a publicarlo de esta manera por fin, ya que requiere bastante atrevimiento): pues 
para luchar contra la mala tradición académica. Hay una tradición de los nombres 
propios de los antiguos, que inmediatamente, con solo aparecer, suena como acarto-
nada, a 'clásicos', en el peor sentido que os decía. Introducir un poco de revuelo hasta 
en los nombres propios me parecía fundamental.  
Los nombres propios ocupan esa situación fuera del sistema y son ya todo ello cultura. 
Entonces, la Ilíada, Homero, todo el mundo antiguo, ha llegado hasta nosotros a través 
de una tradición literaria, antigua, medieval, renacentista y actual. Por tanto, sus nom-
bres propios han tomado formas, más o menos fijas. Muchas veces, la pedantería de 
los hombres de estos siglos pasados y actuales ha llegado al estremo de que los han 
trascrito mal y se ha trasmitido una mala trascripción. Por ejemplo, la gente está acos-
tumbrada a decir Proserpina en lugar de Prosérpina; un pedante del siglo XVIII creyó 
que se decía Proserpina y con eso hemos cargado. O Pegaso en lugar de Pégaso, y 
Helena en vez de Hélena, o al revés, íberos en vez de iberos, Arístides por Aristides, An-
drónico por Andronico, Trasíbulo por Trasibulo. Pero aun sin llegar a eso, lo cierto es que 



los nombres han adquirido una forma típicamente académica, escolar, clásica, que a 
mí me suena acartonada. En esta traducción (si la llego a sacar, tendré que esplicarlo 
en el prólogo) me aprovecho de que el griego antiguo es una lengua flexiva y la nues-
tra no, y gracias a la flexión, el nombre propio en Homero es fluctuante. Me aprovecho 
de eso, y hago que los nombres aparezcan, primero, con formas que no son las aca-
démicas, de forma que se atreva uno a decir los troes en lugar de los troyanos, y que 
trascriba la u homérica con u, en lugar de con i (Oduseo, en lugar de Odiseo), o que 
utilice ocasionalmente una deformación latina y diga Aquiles o Ulises, alternando con 
las otras. Tendré que sacar una lista de las fluctuaciones de los nombres propios de la 
Ilíada que en mi versión van a aparecer. Pero este juego tiene una cierta justificación 
como un intento de romper el nombre acartonado; y cuando un oyente literato diga 
"¿Aquiles? ¡ah, ya sé quién es Aquiles!", "Pues no, no sabe usted quién es: ya ve cómo 
cambia de nombre con pequeñas variaciones. Estaba usted equivocado". Es una invi-
tación a oírlo como por primera vez, a la renovación de los oídos.  
En contraste con esto, aparte del ritmo, lo que he procurado es una fidelidad al movi-
miento sintáctico, que a veces puede llegar a ser un poco atrevida, pero que sin em-
bargo cuento como verdadera fidelidad, en el sentido de hacer hablar a los muertos. 
No sé si alguna de las cosas que habéis oído puede pareceros sintácticamente rara, 
por ejemplo en la comparación con el pasmo del que ha matado un hombre y se va 
al estranjero (versos 480 y siguientes). Éste es el tipo de organización sintáctica que me 
parece reproducir la homérica con mucha esactitud.  
Por supuesto, la forma más inmediata de hacer vivir a los muertos es aprendérselos de 
memoria, una y otra vez, incluso cuando se trate de lenguas que no se entienden o 
que no se entienden bien. Es una práctica en nuestro mundo muy inusual. Pero, como 
estamos bajo el reino de Babel y hay lenguas diferentes, pero al mismo tiempo como 
el pueblo confiamos en que todas son la misma por debajo, podemos llegar a prácti-
cas como éstas: intentar hacer vivir y preparar para hacer aprender de memoria y re-
citar, saltando a otra lengua, confiando en que el ritmo, por supuesto, puede pasar de 
una a otra, y también mucho de la gramática. Y en lo superficial, vocabularios, como 
el caso especial de los compuestos y epítetos homéricos, y el de los nombres propios, 
presentan dificultades por su propia superficialidad, pero también permiten los juegos, 
y eso es lo que esta versión de la Ilíada intenta.  
[Lectura detenida de unos pocos versos de la versión, haciéndolos notar]  
 
VOZ.- Francesc Parcerisas decía que Robert Frost dice que la poesía es lo que se pier-
de al traducir un testo, y él contraponía esto diciendo que al contrario, la poesía es 
precisamente lo que se conserva al traducir un poema. 
  
AGC.- Mi actitud está muy cercana de la primera y pienso que Francesc respondía a 
lo que nos domina, es decir, a la Literatura. A fuerza de oír a Rilke sonar en prosa en 
español, se ha llegado a pensar que, "claro, como Rilke es un poeta, aquello no sona-
rá a nada, pero será poético lo que dice". Y así hemos llegado a tener una noción de 
lo poético reducida a lo meramente semántico. Todo el intento que os estoy mostran-
do es justamente una lucha contra esta situación, un darse cuenta de que, por debajo 
de la semántica, hay cosas mucho más profundas, subcoscientes y populares, y que 
en una poesía cabe, con grandes dificultades, hacerlas sonar. Pienso que lo que en 
una poesía, por ejemplo en el poema homérico, se dice, privado de la marcha de la 
regulación temporal, no es prácticamente nada. Satisface a la curiosidad del estudio-
so, del literato que se entera de lo que dice, pero hacer (no 'decir', no 'significar'), no 



está haciendo nada. Se supone que un poema lo primero que tiene que hacer es ha-
cer, no contar cosas, sino hacer. Producir efectos muy determinados. En ese sentido va 
mi intento.  
 
 
El poema de Catulo. Estamos en una situación, dentro del mundo antiguo, muy distin-
ta, en pleno mundo helenístico, un mundo ya plenamente literario, muy parecido por 
tanto al nuestro, en cuanto a la sumisión que he dicho. Ha habido, además, un trasva-
se de lengua: la lengua latina nos ofrece el primer caso de traducción literaria, como 
puse de relieve en el ensayo "Apuntes para una historia de la traducción", y aquí esta-
mos ya en una literatura traducida.  
Catulo, por ejemplo aquí, ha tomado un esquema métrico que era de Safó, era de la 
canción viva de Safó de Lesbos. Es la estrofa sáfica. No tal como en nuestra horrible 
literatura se ha transmitido la estrofa sáfica, sino como era de verdad, que suena de 
esta manera:  
 

 



Con más o menos torpeza, esto es lo que aquí dice en una traducción [se da una tra-
ducción en prosa], lo que es bastante horrible, y hace falta bastante buena voluntad 
para decir: "¡ah, la poesía de Catulo!" Sin embargo, probablemente se le puede hacer 
sonar. En mi intento, por supuesto, se mantiene la estrofa sáfica, con la misma regula-
ción: por tres veces un endecasílabo, enteramente inusual para el castellano, con 
marcas en 1, 3, 5, 8 y 10 y luego el remate con la prolongación de las 5 sílabas del 
adonio. Aquí no se trata de una métrica de pies, como en el verso homérico, sino de 
una métrica de estrofa de canción bien regulada. Me aprovecho de que en este arte 
la unidad es la estrofa, la pequeña estrofa y que los versos en realidad no tienen una 
separación notable. Me aprovecho, por ejemplo, para el atrevimiento de decir i/réis, 
repartiendo entre el primero y el segundo verso, tal como hace Catulo con la palabra 
pra/ti en el antepenúltimo, que tiene la sílaba pra y ti, elidido, en el siguiente. Esta es la 
técnica de la propia Safó, que, practicando esta estrofa en vivo, cantada al son del 
bárbito, no reconoce más unidad que la de la estrofilla y los versos son simplemente 
componentes suyos. 
 

 



 



Manuel Delgado: Merece ser reseñado el último libro aparecido aquí de Peter 
Winch1, porque es un acontecimiento el hecho de que por fin tengamos disponible 
una parte importante de lo que fue la polémica, en los años sesenta y principios de los 
setenta, en torno a la cuestión de la verdad entre los popperianos –como por ejemplo 
Robin Horton o Jarvie– y sus detractores, que se habían sentido tentados por unas 
perspectivas tan relativizantes y axiológicamente agnósticas como podían ser las de 
Wittgenstein. Una polémica que tuvo su escenario privilegiado justamente en la antro-
pología, donde el problema de la verdad resultaba central, puesto que, en efecto, 
cabía razonar o discutir en torno a si las ideas que tienen sobre la verdad y sobre lo 
real aquellos a quienes denominamos –a veces de una forma despectiva– «pueblos 
primitivos» correspondían realmente con la verdad y lo real según lo que podía ser una 
demostración empírica de ciertas afirmaciones tautológicas. En el fondo la polémica 
continúa estando viva y sigue planteándose aquella reflexión que iniciara Frazer sobre 
si la magia y las creencias en la magia eran o no «ciencia bastarda», o bien lo que ex-
plicaba Evans-Pritchard cuando razonaba en torno a la brujería de los azande2 sobre si 
la adivinación, los oráculos y el embrujamiento eran o no verdaderos. Él decía que sí, 
que lo eran en relación con su propio sistema lógico, pero que no eran verdaderas en 
tanto no podían ser demostradas empíricamente. La discusión tuvo entonces diferen-
tes episodios, alguno de ellos marcados por el libro de Winch, que representa el punto 
de vista wittgensteniano y relativista, y en el cual se arguye que no se pueden juzgar 
en términos científicos los postulados lógicos de los primitivos, puesto que los criterios 
de verdad a que ellos obedecían no tenían que ver con lo que llamaremos vocación 
instrumental de la ciencia occidental, que, básicamente, se centra en la predicción 
de acontecimientos y en el control técnico de procesos objetivables. Esto plantea dife-
rentes cuestiones.  

 
En efecto, nuestra ciencia tiene una singularidad caracterizada por haber al-

canzado un desarrollo ciertamente notable y, en ese campo –el del dominio sobre los 
objetos en la naturaleza–, nuestra cultura es, digámoslo así, superior, aunque desde mi 
punto de vista todas las culturas tienen siempre algo que ofrecer de una forma prefe-
rente y que es aquel dominio en el cual ellas, esas culturas, han cumplido sus mejores 
progresos. Creo que en ese mosaico que podía representar lo mejor de cada cultura, 
la ciencia y la técnica serían lo que de una forma más positiva podría aportar la nues-
tra, lo cual no quiere decir que en temas como podían ser la cosmología o los sistemas 
relativos al cuerpo o al parentesco, otras sociedades tecnológicamente más atrasa-
das aparecieran como comparativamente mucho más avanzadas que la nuestra. Mi 
presupuesto es que, en efecto, la cultura occidental ha producido la ciencia y la téc-
nica, las ha desarrollado de un modo destacado y eso es una buena noticia y consti-
tuye la mejor contribución que la cultura occidental podía hacer al conjunto de las 
demás culturas. Ahora bien, lo que aquí importa son los límites de esa ciencia en rela-
ción con lo que llamaríamos nosotros los sistemas-mundo, que bajo el aspecto de reli-
giones o de creencias mágicas, como ocurría con los «primitivos», podían parecer irra-
cionales. Lo que en principio quiero razonar es que esa comparación no es proceden-
te, es decir, que las creencias en la brujería, por utilizar  el  mismo  ejemplo  que  citaba 

 
 

1. Peter Winch, Comprender una sociedad primitiva, Paidós, Barcelona, 1994. 
2. Evans Pritchard, Brujería, magia y oráculos entre los azande, Anagrama, Barcelona, 1976. 

 



Winch en su polémica con Horton y que remite al libro de Evans-Pritchard, no son sabe-
res relativos al control instrumental sobre el mundo y sobre la naturaleza. Mucho más 
son cuestiones relativas a lo que significa el control sobre la sociedad, y si han de ser 
comparadas con algo, esas creencias sobre la brujería azande deberían serlo con la 
manía actual, por ejemplo, en achacarle a ciertas personas cierto tipo de responsabi-
lidades más o menos catastróficas, pero no con la ciencia. La brujería y la ciencia –y 
las creencias en la ciencia y en la técnica– no son contrastables, no pertenecen al 
mismo orden de fenómenos y por tanto no pueden ser objeto de comparación, ni 
permiten decir sobre ellas que son superiores o inferiores.  

 
Cuando uno leía El hombre unidimensional3 o a Habermas4 se planteaba esta 

problemática: ¿hasta qué punto la ciencia y las convicciones que la ciencia divulga-
ba no podían ser si no una forma de nueva religiosidad, que, como aquélla, implicara 
un nuevo clero, que, como éste, estuviera en condiciones de ofrecer un soporte ideo-
lógico sólido –y aparentemente no ideológico, despolitizado– de dominio? Lo que ve-
mos es precisamente lo contrario a lo previsto: lo que hay es un razonamiento que ad-
vierte acerca de los peligros de la ciencia. Lo que es problemático ahora es justamen-
te hablar científicamente de algo. Hoy por hoy no tiene ningún sentido intentar expli-
car que la idea de raza es absolutamente indefendible, que es sencillamente ridícula, 
porque por poco científica que sea, esa idea es incontestable, a pesar de que el con-
cepto de raza es una superstición. La opinión pública, la prensa e incluso el poder con-
tinúan insistiendo en que realmente existen razas, en que existen clasificaciones en las 
cuales la raza es una categoría explicable y explicativamente útil. De nada sirve expli-
carles que eso no es científico, porque cuando el sistema de poder, la prensa, escu-
cha del científico algo que no le interesa, sencillamente lo desoye. Por tanto es falso 
que la ciencia sea un argumento de poder.  

 
Y, por último, una cuestión más: la ciencia, que podía haber aparecido en prin-

cipio como una fuente de desencantamiento –Weber así lo intuía–, creo que es justa-
mente la última, quizás la única ya, posibilidad que realmente le queda al ser humano 
de reencontrarse con dominios que un día creyó perdidos, de manos, dijeron, preci-
samente de la ciencia: la poesía y el mito. La gran paradoja está en que nos venimos 
a encontrar con las sociedades tradicionales –así llamadas, aunque no sé muy bien 
por qué lo son ellas y la nuestra no. En estas sociedades los conocimientos positivos 
con los que se contaba, los conocimientos científicos, estaban muy por debajo de lo 
que eran los poderes de su imaginación, y, en el fondo, el mito y la poesía contribuían 
a cubrir esa diferencia entre lo que la gente podía hacer positivamente con la natura-
leza y lo que podía pensar en torno a ella. Lo apasionante es ver cómo ello justamente 
ocurre de una forma inversa en nuestra sociedad para llegar exactamente a los mis-
mos resultados. Lo que la ciencia hoy puede explicar, decir, describir es tan superior a 
nuestra imaginación, que para cubrir esa misma distancia, aunque sea en dirección 
contraria, tiene que recurrir otra vez al mito y a la poesía.  Hoy por hoy –y esto es lo que  

 
  

3. Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, Ariel, Madrid, 1990. 
4. Jürgen Habermas, Ciencia y técnica como «ideología», Tecnos, Madrid, 1986. 
5. Se refiere a la exposición: «Caos, los límites de lo previsible» que puede verse en el Museo de la 

Ciencia de Barcelona hasta el 19 de marzo de 1995. 
 



Wagensberg puede explicarnos muy bien, como lo hace ahora desde el Museo de la 
Ciencia5– se habla del caos de la única forma posible: poéticamente. En efecto la no-
ción de caos es una noción poética, cuyos ecos místicos, en el mejor sentido de la pa-
labra, son –como cualquier otro ejemplo que podamos imaginarnos: el electrón y sus 
misterios, las combinaciones químicas, las paradojas de los sistemas complejos, la me-
cánica cuántica– únicamente explicables en términos poéticos. Pues, ya sabéis, metá-
foras como las del Big-Bang, el Gran Atractor, la Nueva Alianza, el Gran Muro, la Terce-
ra Ola... son imágenes empleadas por la ciencia cuyas resonancias no pueden ser 
más que poéticas y mitológicas. En el fondo, aunque parezca –insisto una vez más– 
paradójico, la ciencia, que alguien algún día pudo haber pensado como responsable 
del desencantamiento del hombre, puede hacer que éste dé otra vez con la maravilla 
y el mito. Quiero decir que acaso sea la única vía que nos queda para reencontrarnos 
con el mundo a través de la imaginación, de la fantasía y de la poesía. 
  

Jorge Wagensberg: Esta vez, lo lamento, no nos vamos a pelear, porque estoy en 
esencia de acuerdo casi con todo lo que ha dicho Delgado, así que lo que haré es 
decir: «iY yo añadiría!». Yo creo que podemos arrancar de una premisa, es decir, lo 
que voy a defender es que no solamente no hay que tener miedo a la ciencia como 
un poder que no podemos controlar, sino todo lo contrario, no sólo no hay que temer 
los contenidos científicos, sino tampoco el pensamiento científico o el método científi-
co, que por cierto muchos científicos aplican tácitamente, pero no son conscientes de 
él. Utilizando tu mismo ejemplo, en cuanto un bosquimano viene a ocupar el aparta-
mento de enfrente se le olvida el método científico y entonces le entran pensamientos 
que vienen del estómago o de otras glándulas, pero no del cerebro. Lo que quiero 
decir es que de ese método no solamente hay que divulgar los contenidos. Una de las 
cosas que yo creo que comporta el máximo reto ahora es transmitir cuál es el método 
científico, cuál es el tipo de verdad científica, que yo creo que interesa mucho a otros 
oficios, como puede ser por ejemplo el político, el economista... Cuál es la gran con-
tradicción: pues que nuestra sociedad es una sociedad científica acientífica. La ace-
leración del progreso científico es impresionante. Basta pensar simplemente en un or-
denador, hemos llegado a un momento en que casi no merece la pena comprar un 
ordenador, al cabo de unos días te llega un papel al buzón de tu casa diciéndote que 
has hecho el primo, que hay otros más baratos y más potentes. Es decir la aceleración 
nos atropella y la influencia cotidiana es fortísima. Cuando digo ciencia, digo también 
tecnología, porque para mí la diferencia entre ciencia y tecnología es una diferencia 
que se han inventado los franceses, en cuanto a método para adquirir conocimientos 
es idéntico. Por otro lado, tenemos una cantidad de vicios impresionantes respecto a 
la ciencia como es, primero, la tendencia del ciudadano: «¡Uf, qué inventen ellos!», 
«¡Esto no es para mí!». Es tanta la producción, tanta la especialización, que se rinden 
frente al conocimiento científico. Ésta es la gran paradoja, sobre todo en la sociedad 
democrática que en principio quiere tirar de los hilos de su propio futuro. Cómo renun-
ciar a la forma de conocimiento que más influye en el propio futuro de esa ciencia.  

 
Ya que antes has hablado de caos, como también ocurrió en la mecánica 

cuántica, el contenido de la ciencia se revela contra el propio método; el método se 
integra dentro de la ciencia lo mismo que la constitución en derecho. Las leyes del 
Parlamento son algo así como lo que se investiga cada día, respetando un marco más 
general que podía ser la Constitución. El método científico es la Constitución o la carta 
magna de la ciencia y el experimento diario del conocimiento diario es lo que sería el 



equivalente al Parlamento. Volviendo al caos hay que advertir que, tradicionalmente, 
era un adversario de la ciencia y que la evolución de la misma era con mucho la del 
avance de un espadachín que hace retroceder al enemigo, es decir, cuanto más sa-
bía la ciencia más atenazado estaba el caos, y la mejor arma era la física. Si salimos a 
la calle y preguntamos el nombre de un científico, seguro que nos dirán el nombre de 
un físico, pero esto es porque la física ha hecho trampa y esa trampa ha cogido siste-
mas muy sencillos. No ha cogido mentes humanas sino fisiologías animales, ha cogido 
bolas de billar, átomos, moléculas y claro, eso sí que es altamente matematizable. 
Ahora el caos, que era su tradicional adversario, se acepta dentro de la ciencia como 
disciplina y la ciencia trata el caos. Hay que revisar muchos conceptos, el concepto 
de utopía, de comportamiento sugerido a través de la teoría del caos. Creo que una 
de las conclusiones sobre el caos, aparte de que ponga usted un poco de caos en su 
vida, es que hay que correr con un poco de riesgo para tener alguna innovación. Hay 
un experimento que os recomiendo: un péndulo simple, tradicional, que es el colmo 
de la predicción, de la rutina y, en efecto, en la naturaleza y en la convivencia huma-
na hay un aspecto rutinario que el espíritu conservador nos hace proteger. Pero, fijaos 
que el péndulo llega a ofender al cerebro de tan predecible que es: se utiliza para 
hipnotizar, también se utiliza en la instrucción del ejército, porque va muy bien para 
vaciar mentes, derecha-izquierda; se utiliza en el conocimiento revelado, rama-rama-
are-are... hasta que el cerebro está vacío y podemos introducir alguna cosa más fres-
ca. Se utiliza además en música, con una tonada... Si queremos una novedad, toda la 
teoría del caos empieza a ser interesante, porque se empieza a aproximar a los siste-
mas complejos. La inteligencia, la convivencia es un sistema complejo y ahí se ve muy 
claro una disciplina científica que puede llegar a sugerirnos incluso filosofías que pue-
den ayudar al comportamiento diario.  
  
             Hay experimentos respecto al caos que, si los hubierais hecho en la Edad Me-
dia hubierais acabado, seguramente, en la hoguera, porque qué orden puede salir 
del caos... Es decir que, debido precisamente a esta provisionalidad de la ciencia, 
comparto la opinión de Delgado, porque claro que la ciencia tiene también sus sa-
cerdotes, la diferencia está en que, por método, la ciencia se arbitra en la manera de 
cambiar a sus propios sacerdotes. Fijaos que en el discurso político se presume de lo 
contrario, un político dice: «Yo eso lo decía hace 40 años», y está muy orgulloso de de-
fender esta autofidelidad a una idea. La única manera en que puede cambiar esta 
trágica historia de la humanidad es introducir, primero estimular, luego conocer y lue-
go intentar aplicar lo que se llama el método científico, y estoy dispuesto a declarar y 
lo declaro que no solamente no se conoce la importancia de los científicos sino que 
no hay opinión científica. Os propongo un ejercicio, coger un magnetófono, un cro-
nómetro e ir a un lugar donde se encuentran los ciudadanos, por ejemplo a una cafe-
tería y espiarles, grabar las conversaciones y al cabo de un año o de un tiempo repre-
sentativo estadísticamente analizar los temas que se han tocado. Veréis que son: el 
deporte, el fútbol, luego asuntos negros, rosas..., pero en cambio sorprender una con-
versación científica es difícil, tiene que ser que coincida con el hombre pisando la lu-
na..., una cosa realmente extraña. Hay que crear la opinión científica y conseguir que 
nosotros, en nuestra vida diaria, intentemos aplicar el método científico antes que el 
revelado. Esto es el peso de la revelación en todos sus aspectos, familiares, históricos, 
nacionales, religiosos. Todo esto es un peso mucho mayor que la aplicación del méto-
do científico, que es nuevo todavía. Esto es una esperanza, porque si aún no hemos 
usado el método científico en nuestra vida diaria y en la convivencia, es una esperan-



za. Tal vez no, pero a lo mejor aplicándolo damos un paso adelante, aunque sea mí-
nimo.  
 
             Agustín García Calvo: Pienso que la cuestión más general en torno a lo que se 
centra todo esto es la de la relación entre la noción de Realidad y la cuestión de ver-
dad. Pienso que es ahí donde están las confusiones más profundas, que una vez más 
trataré de atacar.  
 
             Si tratamos de desarrollar una imagen sobre la primitividad, siempre encontra-
ríamos al lado de la figura del reyezuelo de la tribu la figura del mago, del brujo, es 
decir, del Ministro de Cultura correspondiente. Eso debe regir desde el principio de la 
Historia, pero la Sociedad del Bienestar, la actualidad, es como la realización plena de 
la Historia. Tenemos que pensar que aquí está toda la Historia: no hay más época que 
ésta en la que en estos momentos estamos hablando, las demás son imaginerías histó-
ricas de esta época. De forma que en ésta se realiza a pleno evidentemente el Capi-
tal, como lo muestra con la millonaria promoción de diferentes ramas de la Ciencia, y 
el Estado por tanto, que en la Sociedad del Bienestar se confunde con el Capital, no 
tiene un ministerio más importante que éste de la Cultura en el que la Ciencia ocupa 
el primer lugar, sin que dejen de ocupar el suyo, por supuesto, las Artes, la Literatura, 
pero con la Ciencia a la cabeza.  
 
              Y esto no puede ser inocente, no puede ser neutro, no hay forma de Poder 
(permitid que esto lo diga axiomáticamente), no hay forma de Poder sobre la gente 
que pueda ejercerse si no es a través de la mentira: sin mentira no hay ni ejército, ni 
policía, ni justicia, ni degollamientos ni nada. Es la mentira y la mentira presentada co-
mo verdad y como objeto de fe lo que ha dado siempre fuerza al Poder y sigue dán-
dosela hoy día.  
 
               Es verdad, formas anteriores de Dios, es decir, la figura por excelencia de la 
mentira de la que estoy hablando, formas anteriores de Dios han servido para el ejer-
cicio del dominio de una manera preferente: nuestra forma de Dios es hoy bien clara 
para todos: es el Dinero, no hay otra cosa; las catedrales son la banca y demás. Y, por 
tanto, en la actual forma de Poder tiene que seguirse cumpliendo el mismo axioma: 
sólo mediante la mentira se puede sostener y promover el ejercicio del Poder y el 
aplastamiento de la gente o su conversión en mera masa de personas que es la forma 
actual del aplastamiento.  
 
              De forma que ¿qué duda os cabe de que la encargada del mantenimiento 
de esta mentira es la Ciencia y que no puede declararse inocente de nada?  
 
              Éste es el axioma fundamental en el que hay que llegar a penetrar: sólo con la 
mentira se puede ejercer cualquier forma de Poder, sea éste el que sea; lo podéis ver 
en todos los niveles, desde los niveles estatales a los más personales, los más íntimos: só-
lo tiene fuerza para ejercer poder, aunque sea sobre su mujer, sobre sus hijos o aunque 
sea sobre millones de población, da lo mismo, aquel que cree, que tiene una fe y lo 
más sólida posible; cuanto menos atacada de dudas, más se asciende en la pirámide 
de los ejecutivos; es bien sabido: más asciende aquel que tiene esta fe, que tiene este 
saber, es decir, que ha aceptado como verdad aquello que evidentemente no puede 
ser más que mentira.  



             Con esto paso a la parte que os anunciaba y que va a ser la última a la que 
me dedique antes de dejaros ocasión de hablar.  
 
             Mentira, pero, por supuesto, Realidad: ésta es la cuestión y es la confusión so-
bre la que quería centrarme. La razón común, la lógica desmandada descubre la fal-
sedad de las verdades científicas, igual que religiosas en otros tiempos, pero al mismo 
tiempo reales. Si queremos usar una noción de Realidad que no nos engañe, tenemos 
que aceptarla así: la Realidad es necesariamente mentirosa. Esto donde estamos me-
tidos y aquello que cada uno también somos, como ya en el libro del viejo Heráclito se 
decía, es contradicción, es contradictorio; pero la falsificación consiste en la oculta-
ción de la contradicción, es decir, en hacer como si los dos polos de la contradicción 
pudieran juntarse en una idea, en una especie de idea conjunta, y de esa manera ya 
volverse manejables, no indómitos, no amenazantes para el orden, ni el personal, ni el 
estatal ni ninguno.  
 
              La Realidad es necesariamente mentirosa. De forma que, cuando hablo de 
ciencia de la Realidad, es decir, de la Ciencia positiva, estoy hablando de un proce-
dimiento que, al superar las diversas contradicciones que la investigación misma va 
descubriendo (las va descubriendo, después de todo, el sentido común, cuando rige 
en la investigación), restablece, al superarlas, la falsificación que consiste en la disimu-
lación de la contradicción, en el encierro de los contradictorios bajo una idea aparen-
temente armoniosa, conjunta, tolerable, no amenazante.  
 
              Ya sé que no es fácil, no lo será ni siquiera para muchos de vosotros, dedicarse, 
como en Contra el Tiempo6 proponía, al ataque del método, del lenguaje, de los fun-
damentos mismos de la Matemática sometida a la Ciencia; os distraeréis, es casi inevi-
table, con lo otro que he llamado imaginería científica, aquello que también en la vul-
garización os ofrecen, de la manera más detestable, pero incluso vulgarizaciones 
también de un cierto standing como las que algunos físicos os molestan de vez en 
cuando editando y propagando entre gentes, toda esa Realidad con sus inmensida-
des, incluidos agujeros negros y demás, pero doméstica después de todo, puesto que 
se tiene idea de ella, puesto que se dice en los periódicos que allá arriba hay doctores 
que más o menos dominan y saben de qué hablan cuando hablan de eso.  
 
             Esa Realidad en la que se os cuenta, y se os deja con la boca abierta, qué va 
a ser del sol dentro de tres mil millones de años, y cómo le habrán cambiado las man-
chas y si se habrá tragado a la tierra o no se la habrá tragado, esa Realidad en suma 
que se mide de una manera característica, por años luz, es decir, ese punto en que la 
pretendida contradicción espacio-tiempo queda anulada. Por supuesto, unos años luz 
que siempre, curiosamente, van para atrás: no hay años luz para adelante, no hay 
años luz futuros. No sé si en esta perogrullada habéis parado mientes alguna vez. Es 
decir, vemos una estrella a la que hace cuatro mil millones de años a lo mejor le ha su-
cedido ya que se ha apagado, y sin embargo seguimos viéndola. Eso es hace cuatro 
mil millones de años. De ninguna manera se atreve ahí la Ciencia a introducir el tiempo 
que, por otra parte, es el dominante en las ideas, un tiempo con dos sentidos, derecha 
e izquierda, y que por tanto puede plantear problemas de reversibilidad y demás.  
 

6. Agustín García Calvo, Contra el Tiempo, Lucina, Madrid, 1993. 
 



            Os tengo que advertir que esta Realidad mentirosa, que la Ciencia evidente-
mente sostiene, está fundada sobre todo en la espacialización del Tiempo, en esta 
creencia en un Tiempo que se puede concebir, que nos deja de arrastrar, que deja de 
ser algo infinito, indómito, inmadejable, precisamente porque se le ha concebido; es la 
mentira fundamental: se tiene una idea de ello. De ese Tiempo es del que vive, por su-
puesto, el dinero de la Banca, el dinero del trabajo, el dinero del interés, y ése mismo 
es el Tiempo de la Física dominante, no es otro tiempo de naturaleza distinta.  
 
            Esta Realidad es pués la que se sostiene y la que se nos vende.  
 
            Pero continuamente inestable, sí, y por eso es por lo que digo que tengo con-
fianza en el público a pesar de todo, porque nunca se mata del todo el sentido co-
mún, la razón común y, a cada nueva imaginación o teoría de la Realidad que la 
Ciencia ofrece, viene la razón común a descubrir nuevamente las resquebrajaduras, 
las contradicciones.  
 
            No olvidéis que la ciencia nuestra, "nuestra", es decir, la dominante ("nuestra" 
quiere decir esa cosa que empezó vagamente en Grecia, que después fue el mundo 
helenístico, que después fue el Imperio Romano, que después fue Europa u Occidente, 
que después fue Europa con sus colonias y que ahora es la Sociedad del Bienestar, eso 
quiere decir "nuestra": no es única, sino en el sentido de que es la vencedora, es la 
nuestra), esta ciencia nuestra empezó ya muy bien establecida con Aristóteles preci-
samente, cuando algún portavoz por casualidad de voz común, como Zenón de Elea, 
presentó razonamientos del tipo de: «un móvil (y un móvil es ya todo el problema de 
una ciencia, un cuerpo en movimiento es todo el problema de una Física) no se mue-
ve ni el sitio donde está, ni el sitio donde no está.», El escándalo de esta evidencia in-
controvertible dio nacimiento al buen establecimiento de nuestra ciencia con Aristóte-
les en la generación siguiente. Desde entonces, una y otra vez, estamos en esta dia-
léctica: la razón descubre las mentiras de las formas sucesivas de Ciencia, incluida en 
tiempos pasados la Teología, que evidentemente es la antecesora legítima de la 
Ciencia en la Sociedad del Bienestar, descubre la mentira, descubre las contradiccio-
nes y, naturalmente, mientras el Tiempo histórico sigue adelante, en la fase siguiente 
nuevas formas de Religión o Ciencia tratan de superar nuevamente ese descubrimien-
to, esa contradicción, y así progresa; ésta es la forma contradictoria y a su vez dialéc-
tica por la que la razón en contra de la Ciencia le hace cambiar y adquirir formas ca-
da vez más poderosas, cada vez más capaces de asimilar.  
 
 
Mesa redonda organizada por un grupo de estudiantes de Biológicas, y publicada en la revista Archi-
piélago nº 20, primavera 1995. 
 
 
 



Contra elfíombre 

Mi intención, como siempre que hablo en público, es, por 
supuesto, haceros hablar. De manera que, dentro del rato de 
que disponemos, mi principal interés es hacer surgir aquí, en 
esta sala, un poco de voz pública, de voz no personal; o sea voz 
que en vez de salir del Hombre, surja justamente de eso otro 
que no es el Hombre, a lo que se alude con 'pueblo', con 
'público', con 'gente'; de forma que esta contraposición ya os va 
poniendo un poco en ello: contraposición entre esto a lo que 
en el título se alude, "el Hombre", y esas otras denominaciones 
más o menos vagas que acabo de emplear; 'pueblo', 'público', 
'gente': eso que NO ES el Hombre, por si puede haber alguna 
confusión. 

Qué es el Hombre, lo sabéis de sobra, porque precisamente, 
si estoy hablando aquí contra él, es porque está no sólo en 
candelero, sino cumpliendo una de las funciones más cruciales 
en este mundo, en esta especie de culminación de la Historia a 
la que llamamos "Estado del bienestar" y cosas por el estilo. 
Cumple una función esencial. Lo encontráis por todas partes: el 
Hombre en boca y en carteles de banqueros, de empresarios; no 
digamos, por supuesto, de políticos que hacen la política que 
hacen los polít icos: eso, por supuesto. Es el Hombre a 
troche-moche por todas partes, y a poco que os descuidéis, hasta 
se os cuela en la conversación. 
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Y si no habláis de "el Hombre", pues habláis de "la Mujer" o 
de "el Niño" o de cualquier cosa de ésas, que vienen a ser lo 
mismo. Eso se ha aprendido en la denominación "el Hombre", 
con mayúscula. Es decir, son denominaciones que tratan de 
hacer genérico -como la mayúscula indica- algo que por otra 
parte sería el ente individual, absolutamente personal, como 
también indica la mayúscula, que para eso igualmente se emplea. 

Fijáos un momento: aunque por supuesto la escritura es una 
tontería (no es el lenguaje, no puede entrar en las cosas a 
fondo), este doble uso de la mayúscula, esta doble costumbre, 
nos debe guiar debidamente: mayúscula para emplearla 
refiriéndose a entes genéricos como el Hombre, el Niño, el 
Pastor, la Mujer, y mayúscula como en su uso habitual para los 
Nombres Propios. 

Esto os debía estar recordando ya que el primer usuario de 
este tipo de mayúscula, después del invento de la escritura, fué 
Dios. Fué para El justamente para el que se inventó esta 
costumbre. Y en Dios, según la especulación teológica medieval 
(que nos es preciosa, que nos es útil a cada paso, porque, 
acudiendo a las viejas formas de religión, muchas veces 
encontramos formulaciones más claras de aquello mismo que en 
la forma de religión actual está más confuso y por tanto mucho 
más oculto), en ese Dios de la especulación medieval se 
juntaban el ser único, singular, absolutamente singular, es decir, 
mucho más singular que Juan, que Sócrates, y por otro lado, se 
juntaba el que era lo más genérico y abarcador posible. Era, 
como también en la especulación se decía, el ens realisssimumy es 
decir, el ejemplo por escelencia de la realidad. 

Como veremos un poco más adelante, esto de ser la realidad 
de las realidades, en la forma de la religión actual, le 
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corresponde al Dinero, como todo el mundo sabe. El Dinero, 
que tiene una relación muy íntima con este ente, con el 
Hombre. En el Dinero se cumple, como hace un momento 
estaba recordando en la Facultad de Filología, en el Dinero se 
cumple al mismo tiempo la suma idealidad, puesto que no hay 
nada más sublime, astracto, que el Dinero, y al mismo tiempo la 
suma realidad, puesto que el Dinero es la cosa de las cosas, es la 
cosa que sustituye a todas. El parecido con el Dios de la teología 
medieval no puede ser más claro. 

Siendo pués Dios el usuario por escelencia de este tipo de 
mayúscula para lo más genérico y al mismo tiempo lo más 
singular, está claro que, cuando se dice "el Hombre", con la 
misma mayúscula, se está heredando el mismo uso que para Dios 
se había inaugurado. 

Y es para este Hombre, para el que esta charla se lanza en 
contra: este Hombre que tenéis en la empresa, en la banca, en la 
política, por todas partes, y que se maneja como un istrumento, 
una idea esencial del Poder. 

Repito que, cuando se aplica a otras cosas como el Niño o 
la Mujer, simplemente se está estendiendo la misma trampa que 
con el Hombre está ya bien establecida: no se hace nada 
esencialmente nuevo. El Niño queda reducido a ser el Hombre; 
la Mujer queda reducida a ser el Hombre. No hay salida, en 
cuanto se les toma de esa manera, que revela el empleo de un 
como Nombre Propio. 

Y fijáos que esta trampa está por todas partes. Recuerdo (no 
querría acordarme mal) que en algunas de las entradas de esa 
especie de suburbio marítimo de Madrid que es Benidorm, hay 
justamente una estatua donde está...¿es la Madre o la Mujer?, ya 
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no me acuerdo... La Madre, es la Madre. En algún pico de 
montaña he visto también el Pastor: es una estatua del Pastor; y 
estatuas del Niño, las he visto, aunque no puedo precisar en qué 
sitio: el Niño. 

De manera que os dais bien cuenta de lo que se trata 
cuando se practica esta especie de sublimación que es al mismo 
tiempo la contradicción entre unicidad y generalidad: todo se 
está reduciendo a El Hombre, que es lo mismo que en la vieja 
religión se decía Dios. El Hombre es la forma de Dios por 
escelencia en la religión actual, en la que nos oprime hoy día. 

Y, por otra parte, he dicho que el Dinero es Dios. Ya 
comprendéis que, si queremos ser lógicos, tenemos que 
establecer de alguna manera una relación muy inmediata entre 
El Hombre y el Dinero. 

Vamos a fijarnos pués un poco en este "El Hombre" tan 
ideal, tan real. Evidentemente hay la pretensión de que, por un 
lado, eso sea una especie de designación común a todo el 
con jun to de criaturas que queden incluidas bajo la 
determinación de ese nombre, 'hombre', sean cuales sean, 
Mujeres, Niños, Inválidos, Negros, Mariquitas, marginales de 
todo tipo: si queda algo incluido, si ese nombre propio los abarca, 
quedan ya todos convertidos en el Hombre. Pero al mismo 
tiempo está claro que, cuando los banqueros y los políticos 
hablan del Hombre (se les llena la boca), en lo que están 
pensando es en el Individuo precisamente: están confiando en el 
Individuo, en lo que, acudiendo al paralelo con la imaginería 
física, que es donde la palabra individuum se usó primero, como 
traducción de átomos, es lo que con esactitud podemos llamar el 
átomo, el átomo en esa costitución bajo la que estamos, en la que 
estamos. Las dos imágenes, la del conjunto determinado por el 
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nombre y la de un análogo del átomo de la vieja física, tienen 
que servirnos para entender esto con precisión. Porque cuando el 
ejecutivo, el ejecutivo de Dios, sea en la forma de Empresa, sea 
en la forma de Ministerio, sea en la forma de Banca, habla de El 
Hombre, como lo hace con frecuencia, cuando esponen, como 
ellos dicen, su filosofía, la filosofía de la empresa, la filosofía del 
Ministerio o del Nuevo Plan (esto lo oís a cada paso) y hablan 
del Hombre, están confiando en que pueden con esa palabra 
hacer referencia a una cosa singular, íntima, intrasferible, que es 
el cada uno, el individuo, ése que es él mismo y que no es otro, 
que no puede confundirse con ningún otro, que es 
absolutamente intrasferible, rey de sí mismo, rey de su propia 
entidad: están confiando en él, en esa unidad elemental, en esa 
especie de átomo que el individuo es. 

Claro, es una trampa muy, demasiado, visible, la que trata 
de aunar esas dos cosas; pero es que así es la Realidad. La 
Realidad está hecha, por fuerza, tramposamente, por falsa 
superación de una contradicción; de manera que no debe 
estrañarnos que, llegados a ejemplos de realidad tan eximios 
como el Hombre, encontremos que esa falsa superación de la 
contradicción se produce también de una manera eximia. Todos 
y cada uno. Por un lado, todos, el conjunto entero; por otro 
lado, cada uno, tú en cuanto ente real, ese tú al que los Grandes 
Almacenes le dicen "especialistas en tí", ese individuo. Sobre 
este uso del pronombre personal, tenemos que volver, de todas 
formas, un poco después. 

Ésa es la falsa superación de la contradicción en que el 
Hombre se funda. Falsa. No se puede de ninguna manera pasar 
de lo uno a lo otro, no hay lógica que pase; aunque, por 
supuesto, la lógica tradicional y servil lo ha pretendido. Esto lo 
tenéis en el ejemplo que viene ya de Aristóteles y que después 
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las escuelas repitieron incansablemente: "Todos los hombres son 
mortales. Sócrates es hombre. Luego Sócrates es mortal". Eso es 
de lo que se trata, de esa conclusión es de la que se trata: de que 
Sócrates sea mortal. Es decir, que ese cada uno esté condenado a 
muerte de una manera segura, infalible; porque ¿cómo no se va a 
tratar de eso, si justamente la Banca, el Estado, y cualquier 
entidad está dedicada a la Administración de Muerte? Su 
finalidad tiene que ser la que dice la conclusión del silogismo. 
Sócrates es mortal, por tanto. 

Sin embargo, cualquier operación del sentido común, 
cualquier lógica desmandada y no servil, descubre que eso es 
imposible, que no tiene pies ni cabeza, que de un "todos los 
hombres" nunca se puede deducir para Sócrates absolutamente 
nada; porque es como si pertenecieran a reinos enteramente 
distintos. No hay manera de deducir de la generalidad nada que 
se refiera al ente singular, insustituible, único, que pretende ser 
el Individuo, el átomo. Del "todos los Hombres", que viene a ser 
el equivalente de "El Hombre" contra el que estamos hablando, 
del "todos los Hombres" no se deduce nada para Sócrates, para 
el individuo único, con su nombre propio, intrasferible. No se 
deduce nada entre reinos distintos. 

Habría que haber hecho en el "Todos los Hombres" una 
especie de conjunto que ni siquiera la matemática corriente 
tiene, un conjunto en que cada elemento tuviera su nombre 
propio; pero si un elemento tiene su nombre propio de verdad, 
eso inmediatamente destruye la noción de 'conjunto'. Si un 
rebaño está compuesto de ovejitas que cada una se llama de una 
manera y tiene una manchita en tal sitio, y el pastor las conoce 
bien a cada una por su manchita y por su orejita y por..., no hay 
manera de que haga nunca rebaño: para que se haga rebaño 
cada ovejita tiene que ser 'ovejita'; eso es lo suyo; es decir, 
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haberse adoptado, no el nombre propio, sino el nombre común. 
Entonces sí se hace con jun to , se hace rebaño; pero ya 
comprendéis que entonces esa misma operación que hemos 
tenido que hacer para poder hacer rebaño nos impide deducir 
nada respecto de cada ovejita en particular, única, respecto a 
Sócrates. 

Es ilógico, es tramposo; pero la realidad es toda así; no debe 
sorprendernos. Es ilógico, es tramposo, pero, por supuesto, es 
esencial para la operación de imposición del Poder, que consiste 
sobre todo en el engaño, en la trampa para llegar a la 
Administración de Muerte, a que cada uno acepte su muerte 
siempre-futura sin la menor duda, sin el menor resquicio de 
vaguedad o de escapatoria. Para eso es preciso operar como dice 
el silogismo. 

Por eso cada vez que un banquero espone la filosofía de su 
banca y habla del Hombre, está tranquilamente hablando de la 
Humanidad en su conjunto y del individuo Fulano de Tal, del 
que esa Banca es "especialista en tí", o "su interés de usted es 
nuestro capital", o "su capital de usted es nuestro interés", como 
he leído otras veces en propaganda de la Banca ¿no?: "su interés 
de usted es nuestro capital" o "su capital de usted es nuestro 
interés", no me acuerdo esactamente, pero una de las dos formas 
o las dos formas juntamente. 

En esto es en lo que el Poder confía: en el Hombre; en el 
hombre costituído por esa trampa. Por qué confía en él, lo 
vamos a ver ahora, a intentar verlo enseguida. Pero quiero en 
estos momentos hacer la primera, tal vez la única pausa 
intermedia que podamos hacer para que se cumpla lo que os 
decía de "Respecto a todo lo que acabo de decir y de las cosas 
que os haya sugerido o despertado, procurad ahora soltar todo lo 
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que os venga a la boca de la manera menos personal posible", 
que nos puede ayudar no sólo a aclarar sino también a 
profundizar en algún sentido; porque, por fuerza, el tenerlo que 
hacer con tanta prisa, corre el peligro de la superficialidad. De 
manera que ayudando... ayudando... voces públicas por vuestra 
parte, antes de que sigamos. 

Pregunta: /.../ 

Respuesta: No puede haber un conjunto formado por 
individuos. 

P: /..•/ 

R: No puede ser a su vez otro conjunto. Justamente en el 
desarrollo, después de que Russell descubriera contradicciones 
en la teoría propuesta por Frege, la necesidad de separar la 
noción de 'clase' de la de 'conjunto' tiene una relación íntima 
con esto, o es una contradicción en que se palpaba esto. Pero, 
bueno, de la manera más vulgar, tal como he dicho, para hacer 
un rebaño de ovejas, sólo se puede si cada oveja es oveja, pero si 
cada oveja es Micaela, Ramoncita y demás, entonces nunca 
podrán hacer un rebaño: tiene que ser cada oveja 'oveja'. Esa es 
la condición. 

Bueno. Ah, perdón: lo de 'clase' y 'conjunto', sí, pero 
también hay que decir que el desarrollo, en la cuestión, de 
'conjunto de un elemento' es otra trampa del mismo orden: Es 
decir que lo yo que estoy diciendo, desde luego, escluye 
conjuntos de un elemento. 
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P : / - / 

R: Administrador: Ellos. El Poder no es directamente 
asesino: tiene a veces a su servicio asesinos, ya se sabe, pero no 
querría que os fijáseis demasiado en eso, que es muy trivial. A 
veces el Poder para cumplir su misión, pues tiene ejércitos y 
tiene que coger carnadas de gente fresca para llevarlos al campo 
de batalla a morir por la Patria; otras veces tiene que desarrollar 
por lo bajo mafias, que incluso pueden matar. Claro, esto es lo 
de menos: cuando yo digo "Administración de Muerte", digo 
una cosa más general, que afecta a todos y que no se refiere a 
asesinos en el sentido vulgar: quiere decir "administración de 
Muerte", o sea conseguir que cada uno estéis absolutamente 
sometidos a vuestra muerte futura, que no haya la menor 
sospecha de que en cada uno, aparte de ser Uno, el que le 
mandan que sea, un ejemplo de "el Hombre", pueda haber otra 
cosa, pueda quedar algo de vivo y desconocido, algo de eso a lo 
que aludimos con 'pueblo', con 'gente', con Vida o razón': eso es 
administrar muerte. Eso es administrar la muerte y eso, como 
trataré de hacer ver ahora, se hace especialmente por medio del 
Dinero. 

Yo no sé... es que debería se tan evidente que la operación 
del Poder sobre la gente se puede describir con precisión como 
Administración de Muerte, que no habría que insistir mucho. 

Yo no digo que el Poder, que después de todo es una cosa de 
la Historia, diez mil añitos, que no son nada para el caso que nos 
ocupa, no digo que el Poder sea tan poderoso como que haya 
inventado él la muerte. Por tanto, es de administración de lo que 
se trata, precisamente administración: porque una conformidad, 
una conformidad con la Ley, que se manifiesta como 
administración a cada uno de los subditos, esa misma idea de la 
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muerte, que coincide con el convencimiento de que uno es uno 
(porque, si a uno le dicen cosas como "resignarse a la muerte", a 
lo mejor no se lo cree, pero, si le dicen "Convéncete de que tú 
eres tú y sólo tú y que al mismno tiempo, claro, tienes todos los 
derechos humanos, como es lógico", si te dicen eso, tú te lo 
crees, porque eso es lo que practican costantemente), pues eso es 
Administración de muerte. Aquello a lo que se administra muerte, 
no está muerto, claro. Esa implicación trataremos de verla ahora. 

P: /•••/ 

R: Es "personalización del Hombre": una personalización. 

P: /•••/ 

R: ¿Cómo se te está ocurriendo eso, si no es así? Si todos 
los intereses... Lo han sacado éstos; yo procuro huir de los 
medios de Formación de Masas lo más que puedo; pero vamos, 
a pesar de todo, no lo consigo y estos años últimos, estoy 
oyendo hablar de personalidad, personalizado, pero a 
troche-moche: el servicio personalizado, cosas de informática, 
en banca, en cualquier sitio, que estén personalizadas. Una de 
las cosas más reveladoras. No, no: se cuenta con esta sumisión 
de la Persona. El Hombre es, evidentemente, la Humanidad en 
su conjunto, pero es también el Individuo absolutamente 
convencido de su individualidad, la Persona Individual, el 
átomo. 

P: /•••/ 
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R: No: por ejemplo... No, no: lo has dicho dos veces ya, lo 
de que sirve para resolver el problema. Por ejemplo, ¿para qué? 

P: /•••/ 

R: Bueno, en fin, estás sacando demasiadas cosas. Que no 
son todas la misma; pero vuelvo atrás, porque es lo que más me 
importa: ¿para qué sirve el Hombre, con mayúscula? 

P: A-/ 

R: Sí, la Humanidad, el Hombre ¿para qué sirve? 

P : Yo creo que sirve para... para que todos nosotros 
tengamos una serie de conceptos más o menos claros. 

R: Sí, pero ¿para qué? Eso no es servir. 

P: /•••/ 

R: Es decir... No me voy a pasar ahora el rato denunciando 
cualesquiera actividades como las que has enunciado. Eso no es 
servir para nada más que para el engaño, para el Hombre. 

P: A-/ 

R: Tenemos los Derechos Humanos. Sobre eso volveré 
ahora. Es para lo único que sirve, aparte la filosofía de la Banca. 
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Y, efectivamente, eso es muy revelador, pero eso es a lo que 
pensaba pasar ahora. Lo que esta charla está haciendo, haciendo, 
no diciendo, ella lo dirá. Lo que cada uno salga de aquí sabiendo 
de menos, dudando, descubriendo lo falseado, eso lo habrá 
conseguido. Por tanto no hay que pensar en llegar a conclusión 
alguna. Esa es la táctica que estoy denunciando, y además de 
paso os animo a los que os sintáis más o menos rebeldes a 
adoptar siempre la táct ica contraria: cuando os pidan 
conclusiones, cuando os pidan alternativas, que es lo que 
propone usted, sabernos negar, decir "Aquí no estamos para eso". 
Lo que hagamos lo hacemos ahora mismo. No voy a llegar a 
ninguna conclusión para luego. Esto será poco, será equivocado, 
pero será ahora mismo. Lo que se haga, se hará sin más. 

Desde luego, estoy hablando de cosas que a todos tocan, y la 
noción del Hombre que he tratado de esponer es la que está 
vigente. Y he tratado de esponer que consiste en una trampa y 
que no hay compatibilidad. Se hace, como tú has dicho, el 
rebaño, se hace el rebaño con Micaela, Angelita y Pedrito, 
todos juntos, pero se hace con la trampa que acabo de esplicar, 
una trampa necesaria: no se puede hacer de otra manera; esa 
convicción de la que vive no sólo el Estado y la Banca, sino 
otras cosas, como acabamos de ver ahora, esa convicción de que 
se puede hacer tranquilamente compatible la Humanidad con el 
Individuo insustituible; es la convicción que justamente se está 
empleando para inutilizar cualquier forma de rebelión contra el 
Poder que venga, de verdad, de abajo, que es como estoy 
intentando hacer aquí y ahora; es decir, dar voz a formas de 
rebelión que vienen de abajo, no del Hombre, no del Individuo, 
no del Hombre, no del Individuo: de abajo, donde haya gente 
que no sea ni el Hombre ni el Individuo, ni el Hombre ni el 
Individuo. De forma que el sentido en que estoy atacando es 
claro: lo que pueda hacer o no hacer, lo dirá el hecho mismo. 
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Pero ahora voy a pasar a lo otro que has sacado acerca de 
los Derechos Humanos y demás, si no queda alguna otra... Ay, 
perdona, que había antes una aquí. 

P: /•••/ 

R: Yo quería plantear dos cuestiones con lo que acabas de 
decir. Efectivamente esta trampa a que tú te refieres de que cada 
uno sea uno y al mismo tiempo sea todo, el Todo, se realiza 
fundamentalmente en el régimen tecno-democrát ico. El 
régimen de la democracia es el régimen de la entronización del 
individuo y sólo funciona gracias a la realización perfecta de esa 
trampa: si no, no sería posible. Es el régimen demo-tecnocrático 
el que precisamente vive de eso. En primer lugar, la libertad 
personal, el automóvil personal, el ordenador personal, todo eso 
es lo que costruye el régimen tecno-democrático. Y digo 
tecno-democrático porque desde luego tampoco se podría 
realizar esa perfecta operación sin los llamados medios de 
formación de masas. Esa nueva cosa, como la publicidad, por 
ejemplo, a la que tú te has referido, con "especialistas en tí", es 
este lenguaje que convierte, precisamente, a todos en cada uno 
y al mismo tiempo todos a los que se les vende lo mismo. Y 
luego, en segundo lugar, está claro que cuando se habla de los 
Derechos Humanos, en cuanto a la muerte se refiere, está claro 
que no es lo mismo la muerte individual de un hombre del 
Mundo Primero este, que es el mundo que administra los 
Derechos Humanos y habla de los Derechos Humanos, que, en 
los telediarios, la muerte colectiva de otros que se supone que 
son del hombre también, pero que luego no son muertes 
individuales, son muertes epidémicas, de unas hordas. 
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P: /-../ 

R: Ya, pero... De lo que ha sacado Isabel, quedáos con lo 
primero. Efectivamente, aquí lo hago más esplícito, aunque ella 
ya lo ha hecho: no es que el Poder que actualmente vivimos sea 
una especie de Poder distinto de los demás: es la culminación 
de la Historia: todos, todas las formas humanas arcaicas de 
Poder están en ésta; pero no en vano es ésta la que padecemos, 
y la que padecemos está regida por el ideal democrático, y el 
ideal democrático consiste en la creencia, sin resquicio, en esa 
falsedad, es decir, la creencia en el individuo, en que cada uno 
sabe lo que vota, cada uno sabe lo que compra, cada uno sabe lo 
que quiere, cada uno sabe dónde va con su auto. Sólo así, por 
medio de esta trampa, se consiguen los prodigios de las 
votaciones, de que, reunida una mayoría de individuos, 
individuos personales, personales, cada uno convencido de que 
hace lo que quiere, reunidos en la Mayoría, tranquilamente se 
puede dar el paso al límite y decir "Esta es la voz del pueblo". La 
voz de la Mayoría es todo lo contraria de la voz del pueblo. El 
resultado de una votación es siempre contrario al pueblo. Por 
eso el Poder confía en él: jamás ninguna forma de Estado, ni la 
Banca, va a tener el menor resquemor de intranquilidad 
respecto a una votación: se sabe que el resultado de la votación 
va a ser el resultado de la suma de las voluntades individuales, y 
que ése va a ser el que se esperaba y el que Ellos quieren. Está 
claro. Este es el Régimen, el último truco del Poder que 
padecemos. Es importante fijarse en eso. Está fundado en la 
creencia del cada uno, en que cada uno sabe dónde va, como la 
usan aún para la venta de autos, mientras no se les ocurre otra 
manera de esplotar al personal, todavía utilizando el slogan que 
yo conocí cuando era niño: la ventaja del auto era que podías ir 
a donde querías, pararte donde quisieras, hacer con el auto lo 
que quisieras; siguen manejándolo. Luego, pues el resultado es 
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lo que Ellos apetecían: atasco: claro, cada uno al sitio que quiere 
y a la hora que quiere: el resultado, todos al mismo sitio a la 
misma hora, pero cada uno por su cuenta. Esa es la realización 
misma del Ideal. El auto personal es la imagen misma del 
Régimen democrático. Y no sólo en eso, sino también en el 
hecho de que aumenta unas cincuenta veces el volumen de la 
persona: aumenta unas cincuenta veces el volumen de la 
persona, al mismo tiempo que mantiene su límite estricto por 
medio de la chapa. Pero el volumen ha aumentado cincuenta 
veces. Imagináos cual es el sentido de lo que antes decíamos 
como Administración de Muerte. Estos son ejemplos. Respecto 
de lo otro que ha sacado Isabel, y que toca a lo de esta 
muchacha que ha hablado antes, ahora volveremos, si tenemos 
tiempo; pero antes había una palabra más... 

P: /.../ 

R: Sí, has hecho bien en hacer recordar ese recuerdo de... 
esa evocación. Es un poco inesacta la formulación: no es que 
antes creyéramos que éramos inmortales; eso no es objeto de fe: 
simplemente no creíamos, no creíamos que fuéramos mortales. 
El objeto de fe, el objeto de creer, es justamente la muerte, y en 
efecto has hecho muy bien en sacarlo aquí. Un niño se debate 
(y cada uno incluso puede, a través de sus profundos, 
recordarlo), se debate largo tiempo contra la imposición del 
silogismo que acabo de recordar... largo tiempo, y a veces 
penosamente. Tengo que cortar las voces, de momento, porque, 
si no, se nos va a acabar el poco rato que nos queda. Luego os 
pediré más. 

Paso a eso. Os he mostrado el Hombre usado esencialmente 
por el Poder establecido, Ministerios, Banca, Empresa, que 
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espone su filosofía, que es la filosofía del Hombre, la de la 
Humanidad, con mayúscula, la Persona, con mayúscula. Pero 
por desgracia también yo sé en qué especie de ciclo estoy y estoy 
hablando: por desgracia también el Hombre se maneja para 
cosas que no están tan claramente relacionadas con el Poder 
establecido ni con la Banca. Se utiliza, como he recordado 
ahora, para que los organismos internacionales, que se suponía 
en principio que venían a superar la división estatal, pueda 
utilizar cosas como los Derechos del Hombre o Humanos. El 
Hombre sirve para eso. Y sirve, incluso, para que seamos 
humanitarios, para que seamos al mismo tiempo humanistas y 
todas esas pestes; que no están claramente ligadas con el Poder y 
son las que quiero denunciar ahora. Porque no están tan 
claramente ligadas con el Poder, pero Le sirven. Cualquier 
forma de humanismo, de humanitarismo, cualquier forma de 
creencia en el Hombre y, como se ha recordado antes, creer que 
en virtud de esa creencia en el Hombre, pueda hacer uno bien a 
sus prójimos, todo eso, aunque no lo parece, es una colaboración 
con el Poder, con la misma Administración de Muerte. 

Es una colaboración con el Poder. Es un poco duro de decir, 
pero es así. Desde luego, tal como están las cosas, yo os 
recomendaría que lo entendáis como podáis: que no seáis nunca 
más ni humanistas ni humanitarios. Al creer que todo eso, ni 
nada que tenga que ver con el Hombre, podría aceptarse 
tranquilamente, uno está llegando a aceptar la trampa, y por 
esos caminos más o menos desviados. ¿Me hace falta a mí, para 
socorrer el hambre de un negro de Zambia o de un pordiosero 
metropolitano que me encuentro en la puerta del metro, me 
hace falta a mí saber que se trata de "el Hombre", que es un caso 
de "el Hombre"? Es verdaderamente ridículo: no me hace falta 
ninguna, pero además, por lo que he dicho, ese saber me 
estorba, me estorba. Porque, mientras yo al pordiosero del metro 
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le doy 100 pesetas porque me resulta más cómodo que negárselas 
- o por otra razón- y a lo mejor eso le sirve para tomarse un 
chato o lo que sea, y consigo, y consigo con un mínimo de 
organización, enviarles unos sacos de trigo a los de Zambia o 
cualquier sitio, mientras hago eso y eso no se hace en nombre 
del Hombre, pues simplemente estás haciendo eso y haces un 
bien que no sabes para qué va a servir, en definitiva, pero no hay 
duda que te topas con un poco de hambre, te encuentras con un 
poco de necesidad, o simplemente con una súplica, y la 
obedeces, y la atiendes y tal (porque la gente normalmente tiene 
buen corazón, o diciéndolo un poco más cínicamente, porque 
les es más cómodo dar que ponerse a elucubrar razones para 
negarlo), simplemente por eso, y entonces eso es inocente. Eso 
es inocente, pero, si eso empieza a revestirse de Derechos 
Humanos, de humanitarismo, de humanidad, "Aquellos son 
hombres como nosotros"... ¿Me había pedido el pordiosero o el 
negro de Zambia que yo le diera la dignidad de hombre? No, no; 
me había pedido un saco de trigo, 100 pesetas; es lo que había 
pedido; de ninguna manera se le había ocurrido pedirme que le 
diera la dignidad de ser un ejemplo del Hombre. Si empiezo a 
darle lo que no me han pedido, si empiezo a revestirlo de 
Hombre, entonces resulta que ya no estoy hac iendo 
simplemente un bien inmediato, resolviendo una necesidad: 
estoy colaborando con el Poder y contribuyendo a la inclusión 
de todas esas víctimas estremas del Poder dentro del Poder 
mismo. Por el solo empleo de la idea, estoy haciendo con la 
mano derecha lo contrario que estoy haciendo con la izquierda. 
Es contra esto contra lo que os quiero recordar la norma del 
Evangelio, "No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha", que 
nunca el cumpl imiento de obras de buen corazón, que 
normalmente casi todos cumplimos, aunque nada más sea 
porque nos es más cómodo que buscar razones para no 
cumplirlas, eso nunca debería confundirse con una rebeldía 
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contra el Poder, como una mano izquierda: nunca, porque 
nunca puede ser de verdad, nunca puede tener de verdad 
carácter de protesta contra nada. Eso, si no se reviste de ideas, es 
simplemente inocente: no se sabe para qué, se cumple, se da, se 
resuelve una necesidad inmediata; pero, si se reviste de ideas, si 
aquello se hace en nombre de una bandera, se hace, en 
definitiva, en nombre del Hombre, entonces ya deja de ser 
inocente. Entonces se ha establecido ya la conexión entre la 
izquierda con la derecha y se está, al mismo tiempo que 
haciendo una limosna, una caridad, como en la vieja religión, al 
mismo tiempo, como en la vieja religión con esa limosna y esa 
caridad, se está aumentando el Poder de la Iglesia. Ya os dije 
antes que acudir a formas viejas de la religión a veces es 
revelador, porque hoy, bajo la religión más actual, a lo mejor no 
lo vemos tan claro; pero remontáos a 50 años atrás, lo que acabo 
de evocar ahora, cuando se hablaba de caridad, cuando las 
monjitas hacían a las niñas coleccionar sellos para mandar 
ayuda a los chinitos. La mayor parte de los que estáis aquí no lo 
habéis vivido, pero yo, cuando era pequeño, sí: las niñas traían 
sellos para vender y que las monjitas organizaran la ayuda a lo 
que entonces no se había empezado a llamar tercer mundo; por 
lo tanto, a los chinitos. Y allí, como está lejos, como que ya no 
estamos en esa religión, se nos aparece claro: allí, aquello, que a 
lo mejor lejanamente servía para algo (vaya usted a saber, a lo 
mejor finalmente los chinitos sacaban algún beneficio de 
aquello), pero desde luego, al mismo tiempo, estaba colaborando 
al imperio de la Iglesia, que entonces era pujante todavía, hace 
50 años. 

Bueno, pues aquello que os resulta claro para la caridad y la 
Iglesia debe resultarnos claro para la actualidad, donde nadie 
habla de caridad, ni de cosas de esas, pero habla, sí, de Derechos 
Humanos, y la religión y el imperio que sostiene es otro que no 
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es la vieja Iglesia Católica. Debe servirnos para lo mismo porque 
la situación es enteramente análoga. 

Se nos va acabando el tiempo y, sin embargo, hay que 
intentar aclarar algo de lo que más me importa, que es lo más 
astracto, lo de la relación entre la generalidad, el Hombre, la 
Humanidad, y lo del Individuo. Para esto tengo que acudir (una 
y otra vez lo hago, y no me cansaré) a la gramática, que es uno 
de los estudios a los que más frecuentemente me dedico, es decir, 
al intento de penetrar con la conciencia hasta ese sitio, 
subcosciente, donde está el lenguaje que todos manejamos a la 
perfección gracias a que no nos damos cuenta ni sabemos cómo 
lo hacemos. Eso es la condición de los supuestos sujetos. No 
olvidéis que es en el lenguaje donde está de la manera más clara 
aquello a lo que llamo pueblo, gente: no individuos, no 
istituciones, no academias: ésos no pueden llegar nunca al 
lenguaje corriente, al lenguaje popular, no pueden: el individuo 
no puede (¿alguno de vosotros lo sabe? ¿sabe toda la maquinaria 
complicadísima que está empleando para hablar?: lo hace; pero 
no lo sabe) y, si cada uno de vosotros no lo sabe, pues el Estado 
tampoco y la Banca tampoco. Suelo pintar un poco 
caprichosamente el aparato, el aparato del lenguaje, así, y la 
producción del lenguaje, así: 
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Aquí está el habla, aquí se está hablando...; empleo lo 
habitual, una línea con flecha de sentido: es un poco inesacto, 
porque aquí no se puede hacer como en física. Si empleo flecha 
de sentido, pero digo que, al mismo tiempo, sentido no hay más 
que uno, con ello estoy diciendo que no hay ninguno, en el 
sentido físico, ni "hacia la izquierda" ni "hacia la derecha". Aquí 
está el aparato, aquí los mostrativos, como me, eso, hoy; aquí los 
cuantificadores; aquí la negación y los interrogativos; aquí están 
índices para la conexión, índices sintácticos; y aquí están... pues, 
'el hombre',4la mujer'/la luna', o cualquier otra palabra de las 
que tienen significado; porque todas las demás que he puesto no 
lo tienen. Con estas palabras que tienen significado y que se 
pueden pintar (porque el significado es idea y 'idea' es Ver'; y 
eso con las otras palabras no se puede hacer, nada se puede 
dibujar con ninguna de las otras), con éstas está costituida la 
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realidad. Aquí está por ejemplo la realidad 'mujer', si eso es 
'mujer'. Hay que relacionarlo con los Nombres Propios, con los 
prosopónimos, topónimos, nombres de persona y nombres de 
lugar, con los Nombres Propios. Nombres propios de los que 
hemos hablado antes, y que quedan fuera del sistema, pero 
t ienen con él una sutil relación. Por ejemplo, aquí está 
Merceditas: Merceditas no es 'la mujer', pero es un caso de 
'mujer'. 

Muy bien. Pues para que esto se aclare de la manera más 
precisa, hay que verlo. El paso de Yo o Tú (aquí), que da lo 
mismo, a 'hombre', 'mujer' o 'niño', se da a través de Fulano, 
Mengano; y si este paso y esta relación no se entiende bien, 
desde luego lo que os acabo de decir no se entiende con la 
bastante precisión: Yo y Tú no son el Hombre, ni la Mujer, ni 
Merceditas, ni nadie: ésta es su gracia. Esto es lo esencial. En 
este mundo en el que se habla y que os estoy contraponiendo a 
un mundo del que se habla, que es la Realidad, en este mundo 
estamos Tú y Yo, pero no somos nadie: no somos nadie, porque 
somos cualquiera. Esto cualquiera lo entiende. No somos nadie 
porque somos cualquiera, ya que YO es cualquiera y TU eres 
cualquiera. Cualquiera que esté hablando es YO y cualquiera al 
que se hable es TU. Esos no son entes reales: están 
evidentemente fuera de la realidad, por debajo, si queréis. 

Es algo que cae en eso como pueblo que está cundiendo en 
el lenguaje, que está lleno de Yoes y Túes, cualesquiera en cada 
momento; pero cada uno de ellos no es nadie. 

No es nadie porque es cualquiera. Pero sin detenernos más 
en esa fórmula, baste. Fijáos bien en que hay un momento que 
podemos llamar de bautizo, en el que Yo resulta que es 
Merceditas; la cosa se ha vuelto completamente al revés. Ahora 
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ya empezamos a entrar en la realidad; pero todavía no, porque a 
su vez, esa conexión de mí con la idea, que es en cierto modo, 
imposible, tiene que haberse establecido: no basta con que 
Merceditas sea pura y simplemente Merceditas: tiene que ser 
una 'mujer', 'una chica', 'una estudiante', 'una madre de familia', 
es decir, una cosa astracta, ideal, porque la realidad, el mundo 
del que se habla, está hecho con esas ideas que son los 
significados de las palabras que los tienen. De manera que el 
trance en que yo abandono al pueblo y empiezo a entrar a lo 
otro, es el trance en que recibo mi nombre propio y me lo creo, 
pero al mismo tiempo el trance en que acepto que se me defina 
en virtud de significados astractos cualesquiera, 'el Hombre', 'un 
fontanero', 'un estudiante', 'un padre de familia', 'padre de 
Fulano', mezclando el significado con el Nombre Propio: 'padre 
de Fulano', 'madre de Mengano', cuando acepto esas cosas, me 
estoy alejando de ser YO, yo que no era nadie y estoy pasando a 
ser un ser real. Estoy pasando a formar parte de la realidad. Y me 
gustaría que viérais bien la conexión entre esto y lo que antes 
decía más melodramáticamente de la aceptación de la propia 
muerte siempre-futura. 

Sin duda requeriría más enlace; pero yo creo que, por lo 
menos, lo entrevéis. Y, como el resto del tiempo que nos queda 
prefería dedicarlo un poco a charlar con vosotros, baste con eso. 

Entre esta entrada a la realidad y aquello que estaba por 
debajo de la realidad y que era YO, se da el establecimiento del 
ente real por doble vía: el Nombre Propio y la aceptación de 
ideas acerca de uno mismo, con la consiguiente conexión 
tramposa entre lo uno y lo otro. Ya comprenderéis que cuando, 
por ejemplo, los Grandes Almacenes os dicen "Especialistas en 
tí", están manejando esos elementos: lo hacen confiando en que 
cualquiera que ve eso en la televisión en lugar de Tí, está 
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oyendo Fulano, es decir, yo-Fulano, yo-Mengano. Los grandes 
almacenes están pensando en mí, pero no en mí, en mí 
cualquiera: están pensando en un mí determinado, en 
mí-Fulano. Se confía en que somos tan esclavos que jamás nos 
dejamos hablar como simplemente YO y perdernos en el 
lenguaje, sino que costantemente estamos convirtiendo ese YO 
en un don Pedro, en un Mengánez, en cualquier cosa que al 
mismo tiempo está costituída como un objeto de cómputo y de 
comercio. En eso es en lo que se confían, y con eso tiene que ver 
lo de la Administración de Muerte y la aceptación de la Muerte 
por parte de cada uno. 

No puedo deciros más, porque... eso, tenemos que irnos a 
comer -dicen-: es una de las necesidades que tiene el Hombre, 
por lo visto, la de irse a comer a determinadas horas. Y quiero 
que el poco rato que nos quede lo dediquemos a más objeciones 
o cuestiones o simplemente ocurrencias que os hayan venido. 
Así que adelante sin más. 

P: /•••/ 

R: ¿Para qué? - te vuelvo a preguntar. 

P: /-./ 

R: Bueno, no para eso; pero, bueno, para otras cosas. 

P: /•••/ 

Rs No puedes. ¡Si es que eso no lo puedes hacer! De TÚ y 
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de YO no se puede hablar, porque eso sería convertirnos en 
entes reales. Hemos dicho que en este mundo en el que se habla 
es en el mundo en que estamos TU y YO, no en el mundo de 
que se habla. Para hablar de algo (te ayudo), para hablar de algo, 
efectivamente, tienes que disponer, si no de 'Hombre', sí de 
'fontanero' y de... Tienes que disponer de algo, aquellas cosas, 
aquello que he pintado allí... Lo que he puesto allí con dibujos, 
las ideas o significados. 

P: / - / 

R: No. Vuelves ahora sobre tu primera cuestión, que, 
efectivamente tiene mucho interés. Porque generalmente, 
ahora, no se consigue nunca que nadie aguante esa actitud que 
tú has demostrado bastante claramente. Hay una cuestión 
táctica que es a la que te has dedicado, sobre todo al final. 

P: /-../ 

R : Una cuestión táctica, sí. Y luego hay alguna otra 
cuestión que no es táctica, y de la que, primero, yo me voy a 
ocupar un poco. La muerte no está ahí, no. La muerte no está 
ahí: eso no es verdad. La muerte es, como he dicho tres veces, 
siempre futura; la muerte de verdad, es decir, la muerte de mí, 
es siempre futura. Las otras son partes de la realidad, la muerte 
de los parientes y de los prójimos. La de verdad no está ahí: por 
esencia es futura, no puede ser otra cosa, y 'futuro' quiere decir 
'idea'; de manera que no está ahí, como una piedra, eso es 
evidente, y la aceptación no se puede hacer como la aceptación 
de algo que se impone por bruta fuerza: pasa por la idea, pasa 
por la creencia, como antes recordábamos. YO en el mundo en 
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que hablo, YO, no tengo muerte; en el mundo en que estoy, YO 
no tengo muerte, carezco de muerte: Yo no muero nunca: YO no 
muero nunca; por eso, este otro axioma: el pueblo nunca muere; 
porque el pueblo soy YO, el pueblo nunca muere; la gente 
nunca muere, eso es lo que importa. De forma que la aceptación 
de la idea de muerte, lo que implica es esa traslación: para eso 
hace falta 'el hombre' u otra 'persona' cualquiera. Tengo que ser, 
no el que está hablando, sino algo de lo que se habla, un Fulano 
del que se habla: entonces, sí, para eso, muerte; para eso, 
muerte; porque para eso es futuro. Una persona, como suele 
decirse, "sin futuro", nada: la Persona está fundada en la 
creencia, en el futuro, y el futuro es muerte. 

Esto lo quería aclarar con respecto a la cuestión importante. 
Ahora, la otra, que es muy importante, pero es tácticamente 
importante, va a ocuparnos un poco. Sí, tenemos que recurrir: 
como antes he recurrido a la religión de otros tiempos, ahora 
tengo que acudir a la política de otros tiempos, es decir a la 
política de los tiempos anteriores a los años 60, o sea la que 
ninguno de vosotros ha vivido porque habéis nacido más tarde. 

Entonces esta cuestión táctica se planteaba entre la gente 
resistente o rebelde de una manera muy viva: era la cuestión de 
... bueno, en último término, de tomar el Poder, por supuesto, o 
no tomar el Poder; y si ocupar o no ocupar puestos. La táctica de 
los partidos socialistas y comunistas era generalmente favorable 
a eso, inmiscuirse, ocupar puestos de poder, ocupar incluso el 
puesto de jefe del Sindicato Español Universitario que por 
entonces se estaba derrumbando, en fin, quitarle al Poder las 
armas del Poder; y entonces, eso iba a llevar a lo que lleva 
siempre. En realidad, eso duraba todavía cuando, (también 
habéis nacido después, creo; no, algunos, no), cuando la 
Revolución en Portugal: todavía entonces se creía en eso de 
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tomar el Poder, que la gente de abajo podía coger los fusiles y 
ocupar los puestos de mando, y entonces ya... La historia 
posterior de la Revolución en Portugal es muy ilustrativo: a lo 
que vino a parar la "Revolución de los Claveles", de la que 
habréis oído hablar a vuestros padres. 

Se trata siempre de esto; lo que pasa es que ahora lo 
tenemos encima: las formas de poder son otras y las formas de 
rebelión son otras; la cuestión táctica no se entiende bien por su 
propia inmediatez, pero es la misma, es la misma de siempre. 
Hay una creencia, que estoy combatiendo, en que se pueden 
usar istrumentos del Poder, quitarle istrumentos al Poder para 
usarlos para cosas que no tienen que ver con el Poder, por no 
decir para la rebelión. Es decir, que, si el Poder utiliza 
determinados eslóganes, por ejemplo, ocupa determinadas 
posiciones en la administración, una táctica recomendable es 
privarlo del uso, privarle al Poder del uso de esos nombres, de 
esos eslóganes, de esas tácticas, privarle de eso y usarlos por acá 
abajo buenamente para las cosas que pueda usarse. Esta es la 
forma renovada de la táctica, que has espuesto bastante 
claramente. Estoy hablando decididamente contra, lo mismo 
que hace 50 años podría estar hablando contra las formas más 
bastas de esa misma táctica. Estoy contra; es un engaño. El 
Poder no utiliza ni nombres, ni eslóganes, ni istrumento alguno 
más que aquéllos que sirven para el Poder. No hay cosa ninguna 
inocente, indiferente, entre las que el Poder emplea. 

No puede uno pensar que la TV, el Auto, el Hombre, son 
cosas que lo mismo que se usan desde arriba contra el pueblo y 
para la opresión, se podrían usar desde abajo para el pueblo y sus 
fines. Contra esta creencia estoy: a saber, si el Poder usa la TV, 
es porque la Televisión está para eso, para que la utilice el Poder 
para eso. Si utiliza el Auto personal, es porque está para eso, y si 
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usa al Hombre, tal como hemos visto que lo usa, es porque está 
para eso. De tal forma que, si al Poder lo pudiéramos despojar de 
la Televisión, el Auto, el Hombre y siguiéramos así, ¿qué diablos 
iba a hacer el Poder?: nos habríamos quedado con todos los 
istrumentos fuera y el Poder habría quedado vacío, ¡qué bien! 
En realidad, habría sucedido lo que ha sucedido, no en Portugal, 
sino siempre, que es que aquéllos que tomaban los istrumentos 
del Poder se convertían simplemente en los herederos, en los 
susti tutos, de una manera en te ramente trivial: porque 
justamente el Poder consistía en el uso del Poder. Esto es luchar 
contra una falacia, que es también contra la que llamo, la que se 
suele llamar jesuítica, la falacia de la independencia de los 
medios: no hay tal independencia de los medios: los medios 
llevan sus fines escritos en sí. Yo os podría contar, en un medio, 
como la televisión, en qué forma, en su forma misma, están 
escritos los fines de la televisión, por poner un caso típico de 
medios. 

P: /•••/ 

R: Casi todo. Lo que nos queda de gente es aquello en que 
estamos mal hechos como personas: los sueños que nos quedan, 
las evocaciones de la infancia nunca vivida, el lenguaje: no la 
jerga: la jerga está hecha por Ellos; pero este lenguaje que acabo 
de pintaros, ése no hay quien nos lo pueda quitar, ese es del 
pueblo: es el pueblo, puramente pueblo; y muchas cosas más: y 
los sentimientos, y el cariño que no sabe siquiera que se llama 
cariño, y la vida que no sabe que se llama vida: cualquier cosa 
que no sabe cómo se llama, pero que está ahí, con todos sus 
disfraces y conflictos. 

No: por desgracia, no se pueden limpiar: no se pueden 
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limpiar los nombres que el poder ha usado; es una empresa 
contra la que, efectivamente, os estoy desanimando. Intentar 
limpiar el nombre del Hombre para usarlo para la rebelión, para 
bien del pueblo, es contraproducente, y al ser contraproducente, 
es una colaboración. 

P: / - / 

R : Sí. Muchas gracias también por haberlo apuntado 
porque no voy a poderlo desarrollar. Pero veis bien la conexión: 
la noción del "de mí", es decir, "una tierra de mí", "una mujer de 
mí", "una tierra mía", "una mujer mía", hace automáticamente 
que el "MI" no pueda ser ya éste, YO, sino que sea tan real como 
"la tierra" y "la mujer": lo mete en el ajo. Estoy sacando estos 
días un libro contra la Pareja, destinado a esta cuestión de la 
posesión, del tener, en el caso más estremo, que es, claro, el de 
tener una relación, que es donde más se revelan las cosas. No 
tenemos t iempo para desarrollarlo, pero gracias por la 
sugerencia. Ya lo véis: el de, el de, cuando conecta con un YO, 
un TU, automáticamente, como conecta con un ente real, 
automáticamente lo somete a la Realidad. Por eso, porque el 
Dinero, donde la idea de posesión culmina, se perfecciona, es el 
'yo' con el que el Hombre* se confunde: el Hombre es el Dinero, 
porque su ser es el tener, aunque sea tener a la mujer o a los 
hijos: con eso ya está todo: tener la mujer, los hijos, es dinero, 
eso es dinero; es una forma de dinero en cuanto se escarba un 
poco. 

P: Yo quería puntualizar una cosa. Tú has usado muchas 
veces aquí el término 'pueblo' en esta mañana en relación al 
lenguaje. Y yo te digo a tí, con qué facilidad precisamente se 

[ 56 ] 4 



pasa del término 'pueblo' en el uso político y hasta incluso 
popular con el término de 'los pueblos'. El pueblo y los pueblos. 
También además, dándole una identidad lingüística: los 
pueblos. Entonces me pregunto si no estaría ahí también el 
problema que, cuando tú dices "mundo en que se habla" y 
"mundo del que se habla", ¿se podría decir también "pueblo en 
que se habla" y "pueblo del que se habla"? Porque hay aquí una 
diferencia clara, ¿no? 

R: La diferencia es oposición: en cuanto se habla de los 
pueblos o de un pueblo determinado, se está traicionando al 
pueblo y a la razón pública y común. Porque esos pueblos ya no 
son nada de pueblo: son naciones, son gente sometida al Poder, 
al Estado. Esto tiene que ver con lo de la posesión, porque es la 
f ron tera ; la f rontera que el Poder necesi ta: necesi ta 
definiciones, y la definición, por su esencia, es el trazamiento 
de una frontera. Y no han descubierto, por desgracia para el 
lenguaje, ningún procedimiento más eficaz que el de unificar 
una lengua; aunque les falla por otro lado, de otras maneras, de 
todas maneras, pero... fronteras, definición, que son lo mismo. 
Aquí, allí, en el pueblo, no hacen falta España, ni Estados 
Unidos, ni Nación estatal ninguna, nada: eso es un puro 
estorbo, convierte a la Administración en todo el rollo que es, 
dificulta cualesquiera posibilidades de intercambio y de 
comunicación; a nadie le hace falta, a nadie de la gente; pero al 
Poder sí. Al Poder, definición. 

P : Como tú dices, "el pueblo", "los pueblos" hay que 
dárselos al enemigo; el término 'pueblo' realmente lo usa el 
enemigo, todo el fascismo... 

R: "Un pueblo", "los pueblos". 'Un pueblo' no es demasiado 
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difícil de asimilar. 'Pueblo* sí. Hay que decir que ese YO y TÚ, 
propuestos ahí, en el esquema, por tanto, no pertenece a 
ninguna lengua nacional. Arregláos como podáis, pero el YO y 
TU que he puesto ahí no es de ninguna lengua nacional. 

Me temo que se nos ha hecho enormemente tarde. "El 
Hombre tiene ganas de comer", dicen, de una manera tan 
tramposa como real; así que... Sí. 

P: /•••/ 

R: Sí, pero es que el placer, el bienestar de uno es ambiguo 
¿eh? Es ambiguo... 

P: /•••/ 
\ 

R: No, no es que el placer sea ambiguo: es que en "el 
bienestar de uno" los términos se dan de cachetes; es que se 
pelean una mitad con otra: porque el "uno", la parte en que uno 
está bien, generalmente es una parte en la que la otra parte de 
uno se encuentra pésimo; en cambio, tal vez la parte de uno en 
que uno se encuentra pésimo... 

P: U 

R: No, es contradictorio: ya he dicho que si nos queda 
algo de pueblo es porque estamos mal hechos. Si de verdad uno 
pudiera tener el criterio de lo que a uno le sienta bien, 
entonces bien, la democracia sería una bendición; porque es lo 
que Ellos creen, que uno es íntegramente cada uno, está bien 

[ 58 ] 4 



hecho, sabe lo que quiere, sabe dónde va. Es mentira, y 
además, es mentira por fortuna: porque ese fallo es lo que nos 
queda de pueblo; de tal manera que, cuando tú haces una 
buena obra con respecto a determinados principios, una parte 
de tí, digamos la de arriba, a lo mejor se queda a gusto, pero lo 
que quedará rezongando por debajo es la otra parte a la que no 
le ha hecho caso; y viceversa. Por fortuna, estamos mal 
hechos: ahí es donde vive el pueblo. Si estuviésemos bien 
hechos, pues... la Democracia. 

P: /•••/ 

R: Bueno, hay ahí una cuestión importante. Voy primero a 
las accesorias, muy accesorias: hay muertecitas en el mundo, hay 
muertecitas todos los días, y además, no sólo las hay, sino que los 
Medios de Formación de Masas viven de ellas, como sabéis bien, 
como aves carroñeras; no hay cosas que den más; y da lo mismo, 
les da lo mismo, para llenar, que sean una muertecita por 
asesinato pasional, que sean una muerte de miles y miles por las 
hambrunas del mundo, les da igual: viven de eso, viven de esas 
muertes. Eso revela que eso no tiene nada que ver con la muerte 
de verdad, que es la mía. Se toman como formas de la realidad, 
como partes de la Realidad, se manejan. Esa es la utilización de 
las muertes que hay, y que, claro, en cuanto nos descuidamos, 
pues al mismo tiempo nos puede hacer caer en actitudes 
humanitarias. No es eso lo que importa. En cuanto a /.../, como 
te dije antes, es de lógica. 

Pero la cuestión que me importa es, otra vez, la cuestión 
táctica, la acción directa. Te voy a decir lo que es acción directa. 
"Lo que es acción directa" quiere decir una acción que no se 
planea ni que tiene futuro, ni que se rige por principios; porque, 
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si algo tiene eso, eso es una trampa llamada Acción Directa. Por 
ejemplo, voy a poner un ejemplo: para ayuda a los Países No 
Desarrollados, es decir, a ese cinturón de miseria que el Estado de 
Bienestar genera (cosa que nunca se dice., ni se cita; cosa que 
nunca se dice: sin él no podría vivir: el Estado del Bienestar sólo 
se sostiene actualmente gracias a la generación de todas esas 
formas de miseria que nunca se vieron en los pueblos en 
cuestión, y el desarrollo de guerritas de tipo arcaico, que nunca 
se podrán dar en el centro, y todos los nuevos pordioseros 
metropolitanos), respecto a esa miseria os dicen que caben dos 
actitudes, una es (¿cómo decir?), es tener buen corazón, y la otra 
quedarse indiferente; y he aquí la trampa. Nada se puede hacer 
contando con las Istituciones del Poder para ayudar a esa gente: 
se puede hacer algo que tiene el valor de darle las 100 pesetas o 
las 5.000 al pordiosero: nada, ningún valor, nada que tenga que 
ver con la acción de verdad, con la rebelión de verdad, la acción 
del pueblo que se levanta contra el Poder. Si hubiera una acción, 
en estos momentos, entre vosotros, directa de verdad, esta acción 
no se dirigiría a procurar ayuda para el Tercer Mundo: se dirigiría 
a atacar directamente las Istituciones del Primero, donde está la 
punta del Poder; atacar a las del Primero, sin respetar ninguna. Y 
una de las puntas del Primer Mundo es decir, de éste, es 
justamente el Hombre. Es lo que yo llamo acción directa, eso es 
lo que he estado tratando de hacer aquí esta mañana: atacar las 
istituciones del Primer Mundo, pensando que desde aquí es desde 
donde se generan todos los males de otros posibles mundos. 

Conferencia impartida por Agustín García Calvo 
SEMANA SOBRE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 

FACULTAD DE FÍSICAS, MADRID, DICIEMBRE 1994 

Transcripción realizada por Carlos Román 
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CONTRA EL TIEMPO 
Casa de la Cultura de Cullera (Valencia), verano de 1996 

 

 
 
...y esta infinitud evidente se quiere hacer compatible con una noción de totalidad, de 
todo lo que hay, como cuando se plantea en el sentido temporal o también, penetrando 
en uno mismo, en sentido psicológico incluso [o cual] psicológico; muchas veces se 
quiere hacer compatible ‘todo’ con ‘sin fin’, y eso, por supuesto, no puede ser. Os doy de 
entrada esta imposibilidad, que servirá tal vez como guía para entender mejor las cosas 
más de detalle en las que vamos a entrar. 
Para atacar esto del tiempo, por supuesto, ya os anuncio que, según la recomendación 
táctica de los antiguos generales “divide y vencerás”, no nos va a quedar más remedio 
para ese ataque que descubrir que ‘tiempo’ no es una cosa, sino que son dos cosas neta-
mente contradictorias la una con la otra; mejor dicho, de las dos, una es propiamente 
cosa, pertenece a la realidad, mientras que la otra, no. Y no olvidéis algo que ya se sugi-
rió ayer y que mañana tendremos que seguir desarrollando más, que ‘realidad’ se llama a 
aquello de lo que se habla. Por tanto, si se dice que uno de los dos es real, quiere decirse 
que propiamente se habla de él, y si se quiere decir que el otro no, no es real, no existe, 
se quiere decir que de ése propiamente no se puede hablar. Para atacarlo tal vez nada 
mejor que enlazar con la sesión de ayer respecto a lenguaje, y atacarlo en la manera en 
que en el lenguaje se presenta.  
 
Por un lado os hago presente la evidencia de formas en que el tiempo no pasa en el len-
guaje, hablando: formas, ocasiones, casos en que el tiempo no pasa. Porque parece bas-
tante razonable que en vez de intentar cogerlo cuando pasa, cuando está pasando, tra-
temos de cogerlo y entenderlo más bien cuando no está pasando, cuando no pasa nada. 
Ésa es la forma en que el lenguaje nos ofrece lo que voy a llamar bloques de simultanei-
dad. En efecto el habla, la producción del lenguaje, no se produce de una manera contí-
nua (esto sería infinito; sería un aburrimiento infinito también la pura continuidad) sino 
de una manera rota, interrumpida. Y el que el lenguaje se produzca de una manera rota, 
interrumpida, implica que hay trozos en el lenguaje dentro de los cuales no pasa nada 
aunque parezca que sí está pasando: ésta es la aparición que quiero presentaros. Si digo 
una cosa cualquiera como una frase, como ésta  
 
“Como no me habían avisado, no he podido llegar a tiempo.” 
 
[[La escribe en la pizarra, cortándola por sus sílabas, más o menos así: Co-mo-no-meha-bía-na-vi-sa-do, 
nohe-po-di-do-lle-ga-ra-tiem-po.]],  
 
una frase corriente cualquiera. Podemos hacerla seguir de otra  
 
“Si me hubieran avisado, no habría llegado ni a tiempo ni a destiempo.”  
[[la escribe]] 
Utilizo la ortografía habitual, más o menos fiel o traidora a la verdad de la lengua habla-
da, según las cosas que ayer estuvimos viendo, pero que para nuestros fines es suficiente. 
La aparición más inmediata de los bloques de simultaneidad es esa división en sílabas 
que he marcado en la primera línea. Está claro que dentro de una sílaba como -mo- tie-
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ne que estar pasando tiempo según la pronuncio: cualquier máquina fonográfica que re-
gistrara esto te diría que -mo- dura un poco, más o menos, te diría cuánto en centésimas 
de segundo, pero no es menos evidente que, para que eso sea sílaba, tiene que sonar de 
una vez. Recuerdo que los maestros de escuela, cuando se las habían con esto de sílaba, 
tenían que decir “un golpe de voz”, acudiendo a una cosa rítmica sobre la que volveré 
luego. Tiene que sonar de una vez: eso quiere decir anulación. El tiempo que la máquina 
nos dice que dura -mo- está anulado, puesto que la sílaba tiene que sonar de una vez. 
Pero en otro plano está claro que [marcando la separación en la pizarra] las palabras que figu-
ran aquí, por ejemplo “llegar” y “a tiempo”, que figuran aquí como palabras sintagmáti-
cas en el sentido que ayer ya introduje también un poco, es decir, no las palabras tales 
como están en el sistema, como están depositadas en el almacén o diccionario, sino co-
mo se producen, como tramos de producción, que son las que se separan por este signo 
# (aquí he separado #llegar# y #a/tiempo#, aunque después, dentro de #a/tiempo# pues 
he señalado con otro signo una división morfológica más pequeña), está claro que cada 
palabra sintagmática, aunque evidentemente dura en su pronunciación y en la escritura 
ocupa un trecho, sin embargo no puede ser: tiene que decirse y recibirse de una vez, 
porque si no se desintegraría y no podría costituír esa unidad necesaria de significado o 
de otro valor que hace que en ella se produzca (en #llegar#, en #a/tiempo#) una idea, 
una palabra ideal con su significado, aparte de, al mismo tiempo, otros elementos, mor-
fológicos como el morfema de infinitivo de “llegar” o como la costrucción preposicional 
“a tiempo”. Para que se perciba eso, para que se entienda, es preciso que ese tiempo 
quede igualmente anulado, [eso es en otro tiempo]. No pasa nada: si eso todo no se pro-
dujera al mismo tiempo, no podríamos entender. Eso está claro, y puedo seguir: he es-
crito dos frases; las digo seguidas 
 
“Como no me habían avisado, no he podido llegar a tiempo. Si me hubieran avisado, no 
habría llegado ni a tiempo ni a destiempo.”,  
 
no tengo que pararme entre una y otra, ¿eh?, eso de las paradas es una cuestión que no le 
pertenece a la gramática; las digo seguidas, pero –eso sí– rotas con las entonaciones ne-
cesarias que están destinadas a que se distinga dónde una frase termina, y también, den-
tro de cada frase, lo que he señalado con la coma, con otra entonación distinta: 
  
“Como no me habían avisado, no he podido llegar a tiempo. Si me hubieran avisado, no 
habría llegado ni a tiempo ni a destiempo.” 
 
Bueno, pues está claro que a su vez cada frase tiene que fabricarse de una vez toda entera 
(si no, las conexiones que la costituyen no tendrían sentido), y el que la oye tiene que re-
cibirla de una vez, toda entera. En efecto, la fabricación de una frase es istantánea, no 
dura tiempo en el sentido de la realidad; y ésta es una sugerencia que tengo que utilizar 
sobre todo, en la que os hago parar mientes: esto es de una vez porque tiene que estar 
organizado de una vez. Cuando el hablante se pone a hablar, ni siquiera tiene que parar-
se nada, ni centésimas de segundo; no tiene que pararse más de lo que se para entre pa-
labra y palabra, de lo que se para entre sílaba y sílaba, porque no tiene que pensar cos-
ciente y voluntariamente la frase que va a venir, le sale sola, organizada complejamente. 
Por eso yo, para pronunciar la segunda frase, no he tenido que pararme después de ter-
minar la primera: me ha salido inmediatamente. Incluso frases más complejas que ésta 
también se han fabricado istantáneamente. Algo pasa con el tiempo, que hace que el 
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tiempo de la realidad, en el que a un señor se le puede tomar hablando y mirar a ver 
cuánto tarda y si se para o no se para, es una cosa muy distinta del tiempo que funciona 
en el lenguaje: la frase tiene que producirse de una vez, istantáneamente, y el oyente, por 
supuesto, cuando oye la entonación de cierre, sólo en ese momento la recoge toda y la 
entiende: no antes; antes puede irse haciendo en el tiempo real vislumbres, ideas de lo 
que se va a decir, pero cuando termina, entonces la entiende de una vez. 
“Como no me habían avisado, no he podido llegar a tiempo. Si me hubieran avisado...” 
ahí ha entendido la primera frase; se prepara a entender la segunda. 
 
Más todavía finalmente, está claro que si cojo un elemento mínimo, un fonema, como 
ése que ahí está escrito con una eme, cualquiera nos podría decir que en realidad dura. 
No hay nada que pueda no durar en la realidad, todo tiene su duración; de manera que 
también una máquina fonográfica cualquiera fielmente registraría en un tramo, en un 
pequeño tramo que correspondiera a unas pocas milésimas de segundo, registraría el 
progreso de la eme, de la pronunciación de la eme, sus altibajos de timbre, de tono, de 
intensidad: registraría todo eso. Bueno, pues está claro que si nosotros oyéramos tal co-
sa, no oiríamos nada, no nos enteraríamos de que ahí se ha producido una eme; de for-
ma que el tiempo tiene que quedar claramente anulado, ese tiempo real, para que po-
damos decir, sentir, “se ha producido un fonema, una entidad astracta, de las que lla-
mamos fonema, que es M, que se distingue de N, que se distingue de otro cualquiera, y 
que por tanto con él puedo proceder a reconocer el montaje de ése “como” o de cual-
quier otra cosa que se me ofrece”. En múltiples niveles pués se nos da la evidencia de 
que mientras en realidad está pasando tiempo siempre que se está hablando, en verdad, 
y en diferentes niveles de verdad, se dan esos bloques en que el tiempo queda anulado, y 
queda anulado de una manera necesaria precisamente para que se pueda entender: blo-
ques de sílaba, bloques de frase, bloques de palabra sintagmática, bloques de fonema. 
Hay por tanto detenciones, anulaciones del tiempo que pasa, como una condición esen-
cial, costitutiva del lenguaje.  
 
Ya desde aquí podéis quedaros pensando si esto que pasa con la producción del habla se 
puede de alguna manera generalizar, es decir, si es algo peculiar que pasa solamente con 
el tiempo de hablar, o si es algo que desde ahí puede estenderse a toda la cuestión del 
tiempo en general, esa contraposición entre una evidencia, que solemos llamar real, de 
que siempre, contínuamente está pasando, y esa otra evidencia, que viene de otro sitio, 
de que sin embargo no, de que sin embargo la cosa está rota y se produce por bloques, y 
dentro de cada bloque no pasa nada, no pasa tiempo ninguno. Os dejo con esa cuestión, 
porque tengo que pasar a otra, relacionada igualmente con nuestro tema de ayer, con el 
lenguaje, pero de una manera muy distinta. 
 
Vamos a utilizar esto [[dibuja una línea en la pizarra]] como se suele, es decir, como una es-
pecie no de dibujo, pero sí de indicador –digamos– de eso a lo que aludimos como 
tiempo. Es muy malo el dibujo. No sólo lo empleamos los gramáticos, sino que lo em-
plean los físicos, y es desastroso tomarlo como si fuera una representación de verdad del 
tiempo. ¿Por qué es desastroso? Porque desde aquí nos empezaremos a asomar a la evi-
dencia de que si el tiempo se sabe, se tiene una idea de él, ese tiempo en verdad es un es-
pacio, y por tanto a ese tiempo está bien pintarlo ahí en una pizarra, y hacer pensar que 
‘derecha-izquierda’ son buenas representaciones de ‘después’ y ‘antes’ o al revés, de ‘an-
tes’ y ‘después’, porque esto es indiferente. Pero esto solamente vale para un tiempo que 
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se ha convertido en espacio, es decir, que conserva tal vez, falazmente, su pretensión de 
ser lo contrario del espacio, de ser tiempo, pero que en verdad, para que se le pueda pin-
tar ahí, es decir, idear en nuestras mientes, tener una idea de él, se ha convertido en lo 
mismo que era su enemigo, en espacio.  
 
Una de las maneras más evidentes de hacer ver que esto no sirve para el tiempo de ver-
dad, para el tiempo que está siempre pasando, es atender a la flecha. La flecha necesa-
riamente, como se ve ahí, o tiene que apuntar de izquierda a derecha, o tiene que apun-
tar de derecha a izquierda; y esto da dos sentidos, da dos sentidos al tiempo que se trata 
de representar ahí. Entonces, si al tiempo se le ha convertido en un espacio, como hay 
que hacer para que el tiempo sea ideable, visible, costitutivo de una realidad, si se ha he-
cho eso con él, entonces hay que decidir en cuál de los dos sentidos va, si de izquierda a 
derecha o de derecha a izquierda. Y esto es motivo de líos muy divertidos, incluso en las 
vulgarizaciones de los físicos que juegan con el cronotopo, que se preguntan sobre si el 
tiempo es reversible o no es reversible, porque están convencidos por la representación 
gráfica de que hay dos sentidos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y en-
tonces hay que preguntar si el tiempo, lo mismo que marcha de izquierda a derecha, 
puede marchar también de derecha a izquierda. Entonces vienen todos los juegos, con la 
segunda ley de la Termodinámica, para sugerir que efectivamente el tiempo no es rever-
sible, que tiene que ir siempre de izquierda a derecha, y algunas evidencias de sentido 
contrario al de esta ley. Pero el tiempo de verdad tendría que tener las dos flechas al 
mismo tiempo (y tenéis que disculpar que la locución “al mismo tiempo” se meta aquí, 
cuando estamos sin saber para nada qué es tiempo, pero así hay que operar. ‘Al mismo 
tiempo’ en cierto sentido es una locución más vieja, más primitiva que la palabra ‘tiem-
po’: lo que antes he dicho también “simultáneo” con lo de bloques de simultaneidad), 
tendría que tener al mismo tiempo los dos sentidos de la flecha, es decir, tendría que re-
conocer que tan falso, tan idiótico, es decir que del pasado pasamos al futuro como decir 
que el futuro se va convirtiendo en pasado, cosas dos muy fáciles y corrientes de decir, 
que son la contraria de la una con la otra: una responde a la imaginación ‘izquierda-
derecha’, del pasado pasamos al futuro, de aquellas lluvias vinieron estos lodos, a conse-
cuencia de las medidas que hoy tomemos, la sociedad quedará el día de mañana mejor o 
peor establecida, etc; y al mismo tiempo la evidencia que el profesor Guillaume por cier-
to en París durante una clase descubrió como una de las grandes perogrulladas, al mis-
mo tiempo es evidente que el futuro se está convirtiendo en pasado costantemente: sen-
tido de derecha a izquierda. Es el futuro el que se convierte en pasado –decía él–, porque 
a nadie se le ocurre pensar al revés: es el futuro el que viene a convertirse en pasado.  
 
Bueno, pues ahora simplemente hay que añadir que, cuando esa raya de la representa-
ción tiene dos flechas contrapuestas, es lo mismo que si no tuviera ninguna: hablar de 
un sentido solamente tiene sentido cuando hay dos. [[Corte de la grabación. Debe de faltar un 
“no”]] tiene sentido en el sentido en que la palabra ‘sentido’ se emplea para el tiempo 
real. El verdadero pasar, ese pasar que nos arrastra sin fin, no puede intentar concebirse 
como se concibe el tiempo real, con un sentido determinado.  
 
Bueno, asomados a esto, vamos a volver un poco al lenguaje. Aquí [[se supone que será so-
bre el dibujo de la línea del que ha hablado antes]] se está diciendo “como no me habían avisado, 
no he...”, la frase que hemos escrito. Ya veis, es un tiempo real y al mismo tiempo es un 
tiempo que está dañado por la evidencia de que hay bloques de simultaneidad [[los va 
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marcando en la pizarra]] de ese tipo, como los que he señalado:  en cualquier punto un fo-
nema no dura, una palabra no dura, la frase entera no dura, es istantáneo. Ésta es –
diríamos– una representación mala del tiempo en que se habla, el tiempo que cuesta ha-
blar. Evidentemente todo esto de establecer bloques de simultaneidad sólo se puede ha-
cer porque contamos con un sistema que represento así, el sistema de la lengua, del cual 
sacamos todas estas cosas que nos hacen falta, fonemas, palabras, entonaciones sintácti-
cas, y entonces contamos con que ese sistema está fijo, es decir, que aquí venimos a per-
der al tiempo de otra manera distinta a la de los bloques de simultaneidad. Aquí el tiem-
po se nos vuelve eterno. Con respecto a todo el rato en que esté hablando, el sistema tie-
ne que ser el mismo, el sistema de la gramática que empleo tiene que ser el mismo, para-
lizado, eterno. Esto se comprende bien, porque si durante ese tiempo en que estoy ha-
blando el sistema estuviera cambiando no podría avanzar ni un paso: los fonemas ha-
brían cambiado de sentido, ya no habría manera de reconocerlos, el vocabulario se ha-
bría trasformado de tal manera que ya las palabras no querrían decir lo mismo, las reglas 
de entonación sintáctica se habrían alterado, y entonces no habría manera de coger la 
organización de esa frase. Es (como algunas veces, por poner los símiles más toscos de 
las máquinas, he dicho), es como si un mecánico intentara arreglar la máquina de coser 
al mismo tiempo que la modista sigue afanosamente cosiendo con la misma máquina, y 
entonces en el momento en que se está cosiendo con ella el mecánico quiere cambiarle la 
aguja o engrasarla o añadirle algún tornillo o quitárselo: esto es un absurdo que conde-
naría por la propia alteración de la máquina a su inutilidad para el trabajo que está ha-
ciendo en el momento. No está mal utilizar de vez en cuando los símiles de las máqui-
nas, recordando siempre que todas las máquinas son derivaciones, imitaciones del len-
guaje, que es la primitiva, y desde luego todas, incluso las más sofisticadas, como se dice 
ahora, imitaciones torpes, simplificadoras, con respecto a la máquina del lenguaje. Pero, 
dentro de eso, se pueden utilizar sin duda los símiles.  
 
Bueno, pues ahora nos encontramos con que no los gramáticos sino los estudiosos de 
lingüística histórica y además cualquier hijo de vecino saben que las lenguas están cam-
biando costantemente, es decir, que esa pretensión de eternidad del sistema durante el 
rato que estoy hablando tiene que hacerse compatible con la evidencia de que las len-
guas cambias y que lo que hace 20 siglos se llamaba latín ahora no se puede llamar latín 
sino pues eso, castellano, valenciano, de cualquier manera que se le quiera llamar, pero 
en todo caso no latín; ni desde luego podemos pretender que lo que yo hablo ahora a lo 
que ayer llamaba espofcont es lo mismo que el castellano del siglo XIV o incluso del XV, 
es evidente que no es la misma lengua; y esto es jugar con márgenes cronológicos muy 
pequeños: imaginaos si empezáis a pensar en los 500.000 años o más desde que hay gen-
te hablando por el mundo. El sistema de la lengua está cambiando y además costante-
mente, porque por supuesto no hay ningún momento en que el latín haya dejado de ser 
latín y se haya convertido en mozárabe o en leonés o en castellano; no hay ningún mo-
mento en que eso haya sucedido, ni tampoco ningún momento en que el castellano viejo 
haya venido a convertirse en español oficial contemporáneo; no cabe lo uno con lo otro: 
el cambio, que se nos hace evidente en cuanto echamos una mirada a la historia de las 
lenguas, por otra parte tiene que estarse dando costantemente, contínuamente. Por tan-
to, lógicamente, tendría que estarse dando, aunque fuera muy poquito, en el rato en que 
estoy diciendo “Como no me habían avisado, no he podido llegar a tiempo.”, en contra 
de la evidencia que nos exigía que el sistema fuera eterno. Esto por tanto nos hace de 
una manera muy útil que el tiempo real mismo se nos parta en dos, como si dijéramos 
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en dos que se nos hacen evidentes en la realidad, pero en dos regiones de la realidad. 
[[dibujando tal vez una línea vertical que venga a cruzarse con la anterior]]Éste es el tiempo de la 
historia, ése es el tiempo en que las lenguas cambian, ése es el tiempo en que la cosa se 
llamaba indoeuropeo, latín, castellano, espofcont, y se iba convirtiendo lo uno en lo 
otro. Bueno, espero que veáis que los dos tiempos son reales, en el sentido en que deseo 
que la palabra se precise: es real el tiempo que dura la frase “Como no me habían avisa-
do, no he podido llegar a tiempo.” y es real al parecer el tiempo de la historia, aquel en 
que las lenguas han ido cambiando y no son el mismo; creo que es apta la imagen del 
entrecruce: es como si se dijera éste es un punto en que es el punto en que se está di-
ciendo “Como no me habían avisado, no he podido llegar a tiempo.”, que se sitúa de al-
guna manera en el plano histórico, pero el uno no es compatible con el otro, como veis: 
son dos nociones de tiempo; las dos se nos imponen, pero el uno no es el otro. El tiempo 
en que estamos hablando no es el tiempo en que las lenguas cambian, no es el tiempo de 
la historia. Esto lógicamente debería sernos muy chocante, porque para nosotros parece 
que hay un tiempo real, en el que deben estar tanto lo uno como lo otro, y está claro que 
no es así, la cosa no marcha de esa manera. 
 
Ninguno de estos dos tiempos es aquello a lo que antes he aludido como tiempo de ver-
dad, tiempo sin fin: estos son tiempos reales que, como se contradicen entre sí, tienen 
esa utilidad de hacernos ver de una manera o de otra la costitución costitutiva de esto 
que, como mañana veremos, funda la realidad: la realidad está fundada sobre el tiempo.  
Bueno, pues, según la costumbre, antes de seguir con otras cosas, os voy a dar la palabra. 
De manera que respecto a lo visto hasta aquí podéis soltar lo que sea, por un lado por 
supuesto según esta táctica que ayer mismo por la tarde en Gandía volví a recordar una 
vez más y que vuelvo a recomendar entre vosotros: la táctica de dejarse hablar, es decir 
confiar en el lenguaje, confiar en que es el lenguaje el que sabe, y que si uno se deja ha-
blar por esa boca, sin duda va a decir mejores cosas que cuando se pone a hablar por su 
cuenta. Esto es lo que para cualquier coloquio recomiendo; pero aparte de eso y más 
modestamente podéis sacar a luz despiadadamente las ideas acerca de tiempo que habéis 
traído a esta sala ¿eh?, sacarlas a luz (“yo creía o creo todavía y estoy convencido de que 
con el tiempo pasa esto.”), porque será muy útil efectivamente que esas ideas se sometan 
a una prueba y a una labor de destrucción, que es lo que nos toca en esta sesión. Así que 
voy cogiendo las manos que ya he visto. 
 
-Mi pregunta se dirige tanto al lingüista como al helenista: ¿no tendríamos las ideas más 
claras si conserváramos todavía las dos clases de tiempo que manejaban los griegos, 
chrónos y kairós? 
 
-Kairós no es propiamente ‘tiempo’: kairós es, como suele traducirse, ‘ocasión’; pero hay 
efectivamente entre los antiguos dos palabras. Esto en el libro Contra el tiempo lo he 
desarrollado y no me voy a detener mucho en ello: hay una palabra que parece estar de-
dicada a este tiempo que pasa pero que es discontínuo [[escribe]] (ésa es chrónos, la pala-
bra habitual) y hay otro “tiempo” (bueno, para los que no lean estos preciosos garabatos 
fenicios lo trascribo), hay otra palabra aión, que es la que en latín la misma raíz se dice 
aevom, que parece aludir al tiempo concebido como totalidad, una totalidad como la de 
una vida o bien la totalidad de las totalidades, la eternidad, de una manera o de otra. De 
manera que hay un tiempo que propiamente pasa, pero a saltos ¿eh?, siempre a saltos, 
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rítmicamente (ése es chrónos), y hay otro tiempo que no pasa, que es la totalidad, el re-
sumen, la eternidad. Sí, eso siempre es útil recordarlo. 
Adelante! 
 
-Hay una cosa que no... [[LA VOZ NO SE OYE]] 
 
-Bueno, son por lo menos tres cuestiones distintas las que has entrelazado, y no voy a 
decir yo que no sean la misma, porque todo tiene que ver; pero desde luego, claro, me-
tódicamente parece conveniente atacar al enemigo por partes a veces, no intentar tam-
poco atacarlo en bloque. Vamos con una de ellas. El istante: el istante no es tiempo en el 
sentido a que si se llama tiempo a tal cosa [[señalando a la línea horizontal o a ambas  líneas]], lo 
que en esa convención se llama istante es no tiempo, es no paso del tiempo. Por ejemplo, 
en lo que he utilizado, la no parada entre frase y frase para la costrucción de una frase, la 
istantaneidad de la frase quiere decir que en el convenio durativo temporal en que se co-
loca el trascurso del habla, ahí, entre frase y frase no hay tiempo: hay istante, que quiere 
decir no parada, supresión de la parada respecto a eso. Podría venir después por ejemplo 
un neurólogo, especialmente un estudioso de afásicos, y tratar de medir cuánto dura ese 
istante en que se ha istantáneamente organizado una frase; pero claro, ése ya sería otro 
tiempo, real también, el del neurólogo, pero que no sería el mismo respecto al cual se ha 
dicho istante: en un nivel determinado de convenio ‘istante’ quiere decir “no duración”, 
y eso es lo que en el ejemplo está bastante claro. 
Bueno, no sé muy bien por lo demás cómo enlazabas esto con la cuestión de la raya es-
pacial utilizada con un sentido o con dos contradictorios y por tanto con la cuestión del 
origen. Yo entreveo que una relación hay, y además estas son cosas que a todo el mundo 
de alguna manera le angustian y le apasionan y se le ocurren, pero tal vez no veo muy 
bien el enlace. Si puedes ayudar un poco... 
 
-Es que... el istante... 
 
-Sí pero lo que te he recordado ahora es que eso es en otra convención, aunque una y 
otra sean reales. Por ejemplo, para el análisis gramatical entre frase y frase hay un istan-
te, un no tiempo, la producción es istantánea; y después puede venir un físico o un neu-
rólogo y descubrir que ese istante duraba, pero ése sería otro tiempo; y ya el ejemplo ése 
nos muestra que entre los tiempos reales mismos, sin entrar al tiempo de verdad, los hay 
muy diferentes y que se contradicen el uno con el otro: son convenios, convenios. Pero 
¿cómo pasaban al origen del tiempo mismo? 
 
-...segundo... 
 
-Ése es el real, ése es el tiempo real, no el de verdad. 
 
-Ése es el real. Y entonces... 
 
-Sí, ésa es una de las formas tal vez más frecuentes que toma nuestro tormento. Efecti-
vamente un tiempo real, que es un tiempo espacial, un tiempo convertido en espacio de 
las maneras que dices, no tendría más remedio que tener un origen, por lo menos si nos 
mantenemos fieles a la noción de todo, es decir, que el ámbito es total. Entonces, dentro 
de un ámbito total, tendríamos derecho a hablar de partes, y si hablamos de partes o tre-
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chos o tramos, y tenemos que hablar de aquí hasta aquí, y por tanto decir, en un conve-
nio, “el comienzo de la Historia”, en otro convenio “el origen del Universo”, como el Big 
bang, o cualquiera de las otras muchas tonterías que se nos ocurren a los hombres cuan-
do nos planteamos esta cuestión del origen. No nos queda más remedio, una vez admi-
tido el tiempo real, espacial, como si fuera el tiempo de verdad, y manteniéndonos fieles 
a la condición de ‘Todo’: entonces tiene que haber habido un origen. Un origen absurdo, 
como se ve en estas teorías físicas del estallido del comienzo del Universo, que es una 
cosa que en seguida cualquier niño ve que no tiene ni pies ni cabeza, es decir, que por 
muy millonario que se haga el retroceder el origen, y por muy istantáneo que se le quie-
ra hacer, no se va a librar para nada de la pregunta de ¿desde dónde comenzó?, ¿qué ha-
bía antes?, ¿qué hay más allá?, como cualquier niño sabe cuando no sabe todavía estas 
cosas. 
De manera que para un tiempo real no le queda más remedio que quedar abocado a esta  
paradoja de que hay que contar con un origen y al mismo tiempo es evidente que este 
origen no se sostiene como tal. Al tiempo de verdad no le pasa eso, porque, como no se 
le concibe, como no existe, no se le puede preguntar por su comienzo. Sólo a lo que exis-
te se le puede preguntar por el comienzo de su existencia, pero no a lo que tiene la gracia 
de no existir. Sí: había alguna otra cosa. Vamos a ver. 
 
-Sí. Antes has comentado del lenguaje o del uso del lenguaje o del lenguaje que, al pro-
ducirse, todas las máquinas más o menos son una derivación del lenguaje. Entonces yo 
me estaba preguntando si nosotros, si es que nosotros es como si estamos producidos, 
por decirlo así, o somos producto del lenguaje también. 
 
-Nosotros ¿qué quiere decir? 
 
-Nosotros en cuanto que también de alguna manera... porque de nosotros... Yo no sé 
cómo decirlo. Es un lío.  
 
-Sí, pero tienes que intentar aclararte. 
 
-Nosotros, como si fuéramos el lenguaje, y al mismo tiempo todas las cosas que hace-
mos... claro, las máquinas son producto del lenguaje o derivación del lenguaje, nosotros 
somos como un objeto del lenguaje. 
 
-Pero, no, no: ¿con qué sentido empleas lo de nosotros?, ¿qué quiere decir nosotros? No-
sotros ¿qué límites le das? ¿Qué quiere decir nosotros? ¿Nosotros quiere decir eso que 
otros llaman los hombres o el Hombre incluso? 
 
-Sí, sí, claro. 
 
-Sí, es una manera en que incluso los científicos antiguos emplean el nosotros: frente a la 
pedantería de el Hombre, que es la que ha triunfado más, resulta que algunos de los físi-
cos, Epicuro y Lucrecio, decían también como tú, decían nosotros; se escurrían, con el 
empleo del pronombre, de la necesidad de colocar un sustantivo, el Hombre, que es muy 
comprometido –no cabe duda–, es muy comprometido de colocar ¿no?. Pero vamos 
“nosotros” tampoco se escapa mucho. 
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-¿Sabes por qué lo decía? Porque eso de que sea insoportable lo infinito, el no tiempo, 
que parece que tiene que estar como que hayan tramos y como que ocurran cosas, en-
tonces parece que nuestra condición, esta condición... estamos condicionados segura-
mente por el mismo lenguaje, por la misma producción: tenemos que estar haciendo 
siempre cosas (no sé si tiene relación), porque es imposible soportar la quietud, por de-
cirlo así. 
 
-Sí; eso además hace bastante razonable entender nosotros como hombres en el sentido 
de criaturas dotadas de lenguaje. Sí, porque parece que, en efecto, los animales no se 
aburren, por lo menos quitando algunos tan domésticos que incluso yo sí creo que a al-
gunos perritos, los pobres, se les puede hacer llegar a aburrirse; pero vamos: a poco li-
bres que sean, parece que los animales no se aburren o no sienten esa angustia a la que 
aludes, que está en relación con el tiempo; así que sería bastante razonable ese nosotros 
tuyo ligarlo con este tipo de criaturas, que después de todo no tiene tanta importancia. 
Es que este tipo de criaturas se ha exaltado mucho más de lo que vale, sobre todo cuan-
do se llega a hablar del Hombre y cosas por el estilo. Hay que tener un poco de cuidado 
con esto, porque, después de todo, bueno, no hace tanto que andan cosas de éstas por el 
mundo, de que hay hombres, y además es evidente que igual podía haberlas que no ha-
berlas: no es tampoco una cosa tan necesaria como el Dios de la vieja Teología ¿no?. Sí, 
nosotros efectivamente, en el sentido ése de ese tipo de criaturas, estamos profundamen-
te condicionados por el cómputo de un tiempo espacializado, y además en los varios ni-
veles de realidad que ahora trataba de sugeriros. Todavía sobre esto tendré que pasar un 
poco ahora al hablar de futuro. No sé quién más... 
 
-Yo. ... 
 
-Sí, algo de eso por lo menos voy a tratar al final de la sesión de hoy de sacarlo. Tenemos 
que todavía penetrar en cosas más de pormenor, porque mi intento efectivamente, como 
tú has señalado, es mostrar que, aun dentro de lo que se maneja como tiempo real, hay 
diferentes tipos de tiempo, como ésos que he puesto ahí, que no son compatibles entre 
sí, que sólo se hacen compatibles a la fuerza. Ya sin pasar a intentar pensar en un tiempo 
de verdad, en el que todos estos se quedaran anulados; pero importa dentro del tiempo 
real ver que hay tiempos reales, diferentes, como ésos que he mostrado ahí, y que se con-
tradicen entre sí. 
Tenemos todavía que seguir haciendo un poco más en este sentido. 
 
-... 
 
-Sí, no es que en eso se revele ninguna especial conciencia de estas contradicciones entre 
diferentes tiempos reales. La gente, bueno, pues sí, vive, hace esto que le llaman vivir, es-
te sustituto, en diferentes tiempos reales, y lo hace como si tal cosa. Después, de vez en 
cuando, sufre las consecuencias de esa contradicción, pero de ordinario pues no se dan 
cuenta, sí. La gente cuando adopta locuciones de ésas... 
[[CORTE]] 
-... 
 
-Sí, eso es lo que os sugería.  
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-...[quería preguntar por eso de la] anulación del tiempo, porque “matar el tiempo”, 
“llenar el tiempo”... “abolir el tiempo”. 
 
-Sí, lo has visto muy bien o lo has sentido. Yo no he hecho más que sugerirlo. Os pongo 
el ejemplo lingüístico pero evidentemente os dejo pensando si esto es generalizable. Tú 
lo has hecho, pues así es: es evidentemente generalizable; esto no pasa con el habla, no 
pasa con el lenguaje, del habla se estiende al resto de las actividades y a la costitución de 
nuestras jornadas laborales, de nuestros cumpleaños, de las etapas de nuestra vida afec-
tiva, y de todas las tonterías con las que se nos entretiene de ordinario. Evidentemente es 
así: la cosa funciona necesariamente pasando por anulaciones del pasar que se sienten 
necesarias para el manejo y el establecimiento de los hitos de nuestra vida y de todo lo 
demás. Eso, en efecto, parece generalizable, aunque habría que esplicar cómo de una 
manera más detenida, para lo que no tenemos mucho tiempo. Sí. 
 
-¿... ahora... otros tiempos reales... se está...? 
 
-Ahora: ‘ahora’ parece que es uno de esos índices que apuntan no a la realidad sino a eso 
que le contrapongo como ‘mundo en que se habla’, porque realidad es el ‘mundo de que 
se habla’. ‘Ahora’, cuando funciona, no citándolo como tú has hecho sino usándolo 
(“nos queda todavía ahora algo que tratar acerca de las cuestiones de la realidad del 
tiempo para después pasar...”), cuando se mete en una frase como acabo de hacerlo, 
‘ahora’ parece que no apunta a realidad ninguna sino al campo en que estamos hablando  
(mundo ‘en que’, que se contrapone al mundo ‘de que’), lo mismo que ‘esto’, lo mismo 
que ‘aquí’, lo mismo que  ‘yo’, lo mismo que ‘tú’. Son un tipo de índices que no apuntan 
a la realidad sino al mundo en que se habla de ella; están refiriéndose (y por ejemplo 
aquí [[marcando algo en la pizarra]] aparece ahora) están refiriendo no a ningún sitio de que 
estas palabras hablan, sino al sitio en que las palabras se están pronunciando, donde es-
tamos tú y yo, y por tanto hay un campo, y este ‘ahora’ apunta hacia ahí (por hacer una 
representación tosca del mundo en el que tú y yo estamos hablando).  
 
Es muy importante que veáis cómo la necesidad de la ideación hace que “el ahora” ven-
ga sin embargo a convertirse en algo real. Esto es una operación que ya desde Aristóte-
les, entre los antiguos, se ve con suma claridad: se descubre, sobre todo en lenguas que 
tienen artículo, cuando, en lugar de “ahora” funcionando, se dice “el ahora”, lo mismo 
que en lugar de “yo” se dice “el yo”. Ahí se nos ha dado el cambiazo: en ese momento re-
sulta que el ahora o el yo se han convertido en algo real, algo contrario de lo que eran. 
Éstos son reales. Es gracias a esta conversión en realidad de “el ahora” como se plantean 
los problemas de los puntos de la línea y por tanto las diferentes maneras en que se tra-
tan de resolver las aporías de Zenón. Es decir, está claro que la línea del tiempo supues-
tamente real tiene que estar de alguna manera compuesta de “ahoras”, porque a ver si 
no. Por otra parte es evidente que una suma de “ahoras” no tiene sentido, que los “aho-
ras” no pueden ser puntos de la línea; de manera que entonces “el ahora” en la línea 
queda reducido a una condición sui generis, que es que por un lado tiene que estar pero 
por otro lado no puede ser parte. Es evidente que los “ahoras”, realificados, tienen que 
estar en la línea del tiempo espacial o real, pero no ser partes de él, no formar parte de él; 
y eso aparece ya claro desde Aristóteles. Cómo esto de “el ahora” se aplica a lo de el yo es 
muy interesante, pero no nos podemos desviar por todas partes. En todo caso fijaos en 
la realificación de algo que no era real, de algo que no apuntaba a la realidad pero que, 
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desde el momento en que se le concibe, “el ahora”, “el hoy”, “el yo”, “el aquí”, “el allá”, 
desde ese momento ya sí que se convierte en algo real y entra en el juego de las contra-
dicciones costitutivas de la realidad. No sé si quedaba algo más. Sí. 
 
-Sí. Es que hay un aspecto que no he acabado de entender, porque si el lenguaje como 
productor de sentido en determinado momento usted ha dicho que carece de dimensión 
temporal, que interpreto yo que se sitúa en un espacio simbólico de alguna forma, ¿có-
mo se esplica... 
 
-Perdón, perdón! Antes de que siga, no sé bien si está usted hablando de esto o de esto, 
del sistema con que se habla de ello. 
 
-De la línea de arriba, del tiempo real de producción de sentido. 
 
-Eso no está muy claro. Éste es un tiempo, el tiempo en el que se habla, que está necesa-
riamente, como aquí se mostró, roto por bloques de simultaneidad; pero es el tiempo en 
que realmente se habla. El istrumento con que se habla de él, ése dije que era eterno, que 
para el tiempo en que se está hablando con él el istrumento tenía que estar inmóvil, ser 
estático, eterno. No sé si acierto a recordarle lo esencial para su... 
 
-La matización que yo quería introducir es que en el lenguaje hablado se sabe que no só-
lo es la literalidad dramatizada, que no tiene sentido, sino también la entonación, que 
algunos atribuyen digamos a un sentido musical, en cierta forma. Entonces, la música 
[se hace?] en el tiempo, luego sí que la espresión del lenguaje en este sentido sí que tiene 
una dimensión temporal que determina el sentido. 
 
-Ya. Muy bien. Es útil eso. Ahora vamos a hablar de ello, pero con una aclaración: hay 
muchas cosas de esa música que son gramaticales, y otras que no lo son. La entonación 
de fin de frase es una entonación, la entonación de coma es una entonación, el juego de 
acentos sometidos (como el de “nò” y el de “hè”) frente a la falta de acento de “po-” y el 
acento dominante de “-dí-” son hechos tonales; todos ellos [son hechos...], pero estos 
son gramaticales; es decir, son tan gramaticales, tan astractos, como los fonemas, y por 
tanto juegan aquí igual que la ristra de los fonemas: intercalándose y rompiendo la ristra 
de los fonemas. Hay una serie de elementos tonales, entonativos, que están usados por la 
gramática de las lenguas y por tanto reducidos a la misma condición astracta de los fo-
nemas, que ya no son sonidos sino que son fonemas, entes astractos. Y son tan describi-
bles, si fuéramos buenos gramáticos, como los fonemas y las palabras. En realidad el 
desarrollo desde los alejandrinos de un sistema de puntuación, aunque muy torpe (sigue 
siendo muy torpe en nuestro uso habitual) es un intento, es un intento en la escritura de 
dar cuenta de aquellos hechos entonativos que son gramaticales. Luego, naturalmente, 
en el habla, aparte de eso, estamos contínuamente subiendo y bajando de tono, aumen-
tando y disminuyendo la intensidad, cortando entrecortadamente o hablando de una 
manera seguida, y todo eso ya no tiene que ver con la gramática; ahí, eso se refiere al ha-
bla como un acontecimiento cualquiera, al habla como algo, una producción de la reali-
dad, sonora en el caso de que sea sonora, y nada más. Sobre eso y especialmente sobre la 
condición rítmica tengo que hablar un momento ahora. Volveremos sobre eso; pero lo 
importante es distinguir entre los hechos musicales, y concretamente los tonales, aquel 
repertorio relativamente reducido que está convertido en seres astractos, convertido a la 
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gramática, de todo aquello otro que no lo está; que por tanto pues es espresivo, es im-
presivo, es artístico y musical, porque no está usado para la gramática. Esta distinción es 
fundamental. 
 
-Un ejemplo, la métrica de la poesía latina. 
 
-Sí, sobre el ritmo vamos a hablar un momento ahora. Bueno, por desgracia ya estoy 
previendo que esto de lo que hablamos, esto del tiempo real, éste que termina a las 2 de 
la tarde se nos va a ir escapando, de manera que tengo que apresurar ya un poco el final 
de la sesión. Si nos queda tiempo, volveré a darles voces, y si no, qué se le va a hacer. 
 
Una vez que nos hemos asomado un poco al establecimiento del tiempo real, y de las di-
ferentes clases de tiempo real, tal vez incompatibles entre sí, conviene hacer constar algo 
que ya por lo anterior ha tenido que aparecer, es decir: que este tiempo real se costituye 
primariamente como futuro, y sólo posteriormente se generaliza como tiempo real en 
general. Dicho de otra manera, la primera aparición de un tiempo ideado, contable, real 
en definitiva, es el futuro. Esto de una manera un poco grosera se entiende bastante 
bien: se puede decir que es que la vida que está pasando, o incluso los recuerdos, las re-
cordaciones, es algo siempre demasiado embarullado, está siempre demasiado lleno de 
cosas, tiene una riqueza de elementos sensitivos conflictivos entre sí los unos con los 
otros, que no hay manera de saber honradamente. No digamos ya la vida que estoy vi-
viendo, sino ni siquiera aquella que recuerdo que haya vivido: todo está demasiado lleno 
de emociones, de sensaciones, es demasiado rico, demasiado embarullado: no hay ma-
nera. Pero mi futuro en cambio está perfectamente vacío. Donde no hay, donde no pue-
de haber cosas que pasen ni que hayan pasado, cosas que vengan a perturbarme, eso está 
perfectamente dispuesto, ese vacío está perfectamente dispuesto para hacerme una idea 
de él, para contarlo, para contarlo por fechas y por cronómetros, y en fin costituírlo co-
mo tiempo real. Una vez que he conseguido... que he llegado a esta hazaña de concebir 
mi tiempo futuro, entonces ya estoy en condiciones de aplicarle esto a esa riqueza in-
numerable, primero de lo que recuerdo, y después incluso de máximo atrevimiento, a 
esto que me está pasando, y reducirlo pues a eso: en definitiva reducirlo a futuro, puesto 
que el futuro era la condición de la realidad. Esto es un poco duro de decir, porque la 
opinión más corriente es la de hacer pensar que lo primero es... bueno, algunos dicen 
incluso lo presente, que es inasible, y que por tanto es muy absurdo ponerlo como fun-
damento de nada; otros piensan que lo pasado, incluso la historia, es el fundamento. Pe-
ro ya os he mostrado que no es verdad: hacerse una idea de, por tanto hacerlo entrar en 
la realidad, sólo se puede con un tiempo vacío, con un tiempo perfectamente vacío, en el 
que no pasa nada. Un tiempo en el que pasan cosas o incluso asaltado por recuerdos 
muy sensitivos es un recuerdo al que difícilmente se le pueden imponer horas bien me-
didas, porque la diferencia de las sensaciones, de las emociones, puede alargarlas y esti-
rarlas, como se sabe, de una manera sin fin y sin control. Pero un tiempo vacío, no: un 
tiempo vacío como el día de mañana o el del año 2000 es un tiempo ideal para aplicarle 
el procedimiento: ahí puedo contar horas y contar años y contar siglos con toda tranqui-
lidad. Bueno, quiero sugeriros, para que no encontréis esto demasiado caprichosamente 
contradictorio, quiero sugeriros cómo la cosa se produce volviendo otra vez un momen-
to al habla.  
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Quiero decir que la primera actividad que voy a emplear para venir a mostrar esto es 
aquella actividad del tipo de “¡Dame un beso!”, que señalo con estos signos de la moda-
lidad de frase yusiva, la de las órdenes y ruegos. Es de ahí de donde partimos: esto es una 
cosa que es enteramente ajena a verdad o falsedad, está muy lejos de la lógica habi-
tual:“¡Dame un beso!” es un ruego, es una orden, no puede ser un decir acerca de nada. 
Por tanto ¿qué pasa con el tiempo en “¡dame un beso!”? Pues resulta que, desde luego, 
dentro no está; en todo caso está en la acción misma de decirlo; si está en algún sitio, es-
tá aquí [[]] en los signos, en los signos de la modalidad, pero ‘dar’ no es ni pasado ni 
presente ni futuro, y el beso no digamos. De manera que, si hay algún tiempo, es un 
tiempo [...] y está ahí, es un tiempo que ha quedado reducido a la mera acción.  
 
Un paso ya grave es cuando el otro o la otra pronuncia una frase del tipo “¡!Te doy un 
beso¡!”, que señalo con ese signo especial, distinto: es el signo de las promesas o amena-
zas. Evidentemente puede ser lo uno o lo otro “¡!Te doy un beso¡!”. ¿Qué pasa aquí con 
respecto a la costitución real y por tanto a la cuestión de si esto es realmente verdad o 
mentira. Pues, de momento nada, mientras se trate de una promesa o amenaza, “¡!Te 
doy un beso¡!”. Pero aquí ya alguien puede decir “si al momento siguiente va y se lo da, 
es que era verdad; mientras que si al momento siguiente no se lo da y pasa un rato largo 
y no se lo da, es que era mentira.” Uno puede hacerse estas cábalas ¿no?; es bastante ló-
gico. En el momento de la producción estamos igual que en “¡Dame un beso!”, ahí no 
hay realidad ninguna, el ‘dar’ no es ni pasado ni presente ni futuro; pero es una prome-
sa, es una amenaza. Entonces efectivamente cabe esa cábala: sí, esto de por sí no es ver-
dad ni mentira, pero si pasamos a la comprobación, si aguardamos un poco, si vemos 
que a continuación le da el beso, decimos “la promesa o amenaza era verdadera”; y si, 
después de pasado un tiempo prudencial, vemos que no se lo da o incluso se marcha sin 
dárselo, entonces decimos “la promesa o amenaza era mentira”, y aquí se nos están co-
lando las nociones de verdad y mentira que después han de desarrollarse en otras cosas. 
Efectivamente ya veis que desde aquí se puede pasar a cualquier tipo de predicción. Por 
ejemplo, “El sol nace por oriente todos los días.”: ¿esto es de la realidad, es real, es ver-
dad realmente o realmente verdad? Ah, pues esperemos, pongámonos a esperar y a ver 
si efectivamente esto sucede y si sucede otra vez y al cabo de un número de veces que su-
ceda pues nos cansamos ya de ir comprobando paso por paso y generalizamos y deci-
mos “Sí, sí: es verdad, en un tiempo de presente general, que el sol sale por oriente todos 
los días”. Esto es la manera que hacemos y como veis la cosa no está tan lejana de eso 
otro que he dicho y nos está metiendo en la raíz.  
 
Aristóteles entre los antiguos y muchos después de él se preocupaban entonces de la 
verdad o falsedad de predicaciones del tipo de “Se dará... Habrá mañana una batalla na-
val.”: se decían: -¿Esto son predicaciones? -Sí: están en tiempo futuro. -¿Son verdad? –
Pues si mañana efectivamente se da la batalla naval, son verdad; si no se da, no son ver-
dad. Y esto efectivamente comprendéis sin que yo os lo esplique que lleva a unos líos de 
los que no hay manera de salir, si uno se empeña en aplicar una noción de verdad y de 
falsedad a esto. Es realmente insostenible. Pero por ese camino es como se llega a esta-
blecer realidades dotadas de un tiempo, y, como veis, esto sólo se ha podido hacer par-
tiendo del futuro. Solamente así llegamos a “Se dará una batalla mañana.” o para más 
claridad “Se dará mañana una batalla.”. Una vez que se ha entendido bien cómo predi-
caciones en futuro, que en principio parecían escluírse de cualquier noción de verdad o 
falsedad, porque uno pensaba que eso se refiere a los hechos reales, pero a hechos que 
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no son hechos, hechos que consisten sólo en una promesa de serlo ¿cómo se les va a 
aplicar lo de verdad y falsedad? Y sin embargo, una vez que eso se ha establecido, pues 
ya es fácil aplicar el procedimiento a todo lo demás, a los hechos propiamente hechos y a 
declarar que es verdad que en el centro de la Antártida hay un lago helado. ¿Ustedes sa-
ben si esto es verdad? ¿Alguno de ustedes sabe si esto es verdad, “en el centro de la An-
tártida hay un lago helado”? Yo no, desde luego; yo no sé tal cosa; pero puedo enunciar-
lo, y entonces ¿en qué consiste la verdad de este hecho, “en el centro de la Antártida hay 
un lago helado”? Pues consiste efectivamente en que esto se tome como una predicción, 
que unos esploradores se vayan a buscar el centro de la Antártida, que caven o esploren 
con aparatos diversos y que efectivamente comprueben que allí hay un lago y entonces 
digan “Verdad.”, o comprueben que no lo hay y digan “Mentira.”, y entonces de esta 
manera aseguran su realidad. Todas las preguntas respecto a la realidad que los concur-
sos televisivos les lanzan a ustedes todos los días, todas son del mismo orden. “Napoleón 
se casó tres veces” ¿Esto es un hecho, esto pertenece a la realidad? La cosa es muy com-
prometida, porque en primer lugar estamos tratando de asegurar que Napoleón perte-
nece a la realidad. Esto es grave: esto es grave porque viene a ser sinónimo de decidir si 
Napoleón existe o no existe; es decir, si los muertos más o menos ilustres pertenecen a la 
realidad y tienen alguna forma de existencia. Pero, aparte de eso, se trata del hecho, “se 
casó tres veces” este personaje que nos empeñamos en incluír en la realidad. Esto, para 
saberlo no hay más remedio que ir a los archivos, preguntar a los eruditos, a los histo-
riadores, hacer todas las averiguaciones pertinentes y llegando a un límite en que uno 
considera que las averiguaciones son suficiente, cosa siempre muy difícil de determinar, 
pues podrá decir “Verdad.”, “Mentira.” y por tanto conceder los puntos consiguientes a 
la respuesta en el concurso televisivo donde la cuestión se haya planteado, en la cual no 
caben más y menos: “Verdad”, tiene usted 3 puntos; “Mentira”, tiene usted 0 puntos; no 
caben más cosas. 
 
Bueno, no voy a insistir más, pero supongo que este camino que os he hecho seguir os 
muestra con claridad que el tiempo real nace necesariamente del futuro, que es el primer 
tiempo. Una vez que nace del futuro, el proceso siguiente, que tiene sobre todo una apa-
rición política interesante, es el conseguir que todo lo demás se reduzca al mismo tipo 
de realidad, es decir, a futuro. Todo lo que llamamos de ordinario angustias de nuestra 
vida y cosas por el estilo no quiere decir más que imposición, nunca lograda con un éxi-
to total, de una idea de nuestra vida y de una conversión de la vida en tiempo, en puro 
tiempo, que quiere decir en futuro. Todas las ideas de la realidad, empezando por la del 
tiempo, se puede decir que parten de esta primera afirmación: la de “Tienes que morir-
te.”, “Tengo que morirme.”, con la cual se supone que a cada niño se le introduce en el 
tinglado, con esta convicción. Ésta es la madre o el padre de todas las ideas; de ahí nace 
toda la realidad. De una manera muy lógica, después de lo dicho: la primera convicción 
es la del futuro, y la primera de las ideas es la de “tienes que morirte”. Sólo partiendo de 
ahí podemos tener una vida con principio y fin, es decir, reducida a tiempo; sólo par-
tiendo de ahí yo mismo puedo ser un individuo real, existente, tan real como el muerto 
que ayer recordábamos, cuya vida consiste en el guioncito que separa las dos fechas del 
nacimiento y de la muerte iscritas en su lápida (ahí tenéis la línea representativa del 
tiempo apareciendo de una de las maneras más elocuentes en ese guioncito, 1878-1924: 
eso es, ése es el...) [[CORTE EN LA GRABACIÓN]] 
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hemos dicho: por un lado cuando hemos utilizado el lenguaje directamente, y en espe-
cial los bloques de simultaneidad a este respecto; por el otro lado cuando hemos venido 
en la costitución del tiempo ideado, en principio futuro, y de su imposición sobre la vi-
da. Entonces uno se queda necesariamente un poco ambiguo respecto a cuál es la opera-
ción que ahí se le está atribuyendo al lenguaje mismo que empezábamos por tomaar 
como ejemplo. Es evidente que a muchos de vosotros ha tenido que ocurrírseos algo.  
 
En primer lugar, tengo que recordar, puesto que antes ha salido a propósito de la música 
y eso, que se puede decir que de alguna manera “antes”, entre comillas, del lenguaje, 
aparte del lenguaje, hay un proceso no de ideación, pero sí de ordenación, que es el que 
se da con el ritmo. A todos nos parece que antes, entre comillas, del lenguaje, del hablar, 
está el danzar, o por lo menos, si no nosotros, el danzar las jirafas y las estrellas. Si no 
nosotros, porque que entre nosotros –por emplear tu término–, entre este tipo de cria-
turas, lo de danzar, la aparición más elemental del ritmo, sea anterior al hablar, eso es 
más que dudoso: en realidad los bebés es evidente que no saben danzar ni nada que se le 
parezca, que son arrítmicos, son arrítmicos como lo son los monos, los monitos cuando 
juegan y cuando manotean, y que cuando empiezan a bailar, ya saben hablar algo, ya el 
lenguaje ha entrado en ellos ¿no?. Pero bueno, aparte de eso, pues ya digo, están –
parece–, parece que antes están las jirafas y las estrellas que danzan también rítmica-
mente. De manera que, de alguna manera, aunque con todas estas dudas, lo de “antes”, 
entre comillas, se puede mantener: digamos que hay procedimientos independientes de 
los que he utilizado, de los de la gramática de las lenguas, hay procedimientos de orde-
nación: los que se dan en la danza, también por supuesto en el canto y en la recitación 
después, que se aplica desde fuera al lenguaje, primariamente en la danza, y que al pare-
cer aparecen también fuera de la danza humana en formas de ritmo que nos son ajenas, 
que no son propias nuestras. 
 
No voy a insistir en esto, de lo que por otra parte también en uno de los ataques del libro 
me he dedicado detenidamente. Pero sí quiero terminar con esta perogrullada: si hay 
una ordenación, la rítmica por ejemplo, y después de otra manera la gramatical, con sus 
bloques de simultaneidad, es porque hay algo que ordenar. Ésta es la perogrullada: pare-
ce que no se ordena si no hay algo que ordenar. Antes de terminar quiero haceros costar 
que esto no quiere decir que yo considere, desde ningún punto de vista, ni lógico ni polí-
tico, equivalentes las ordenaciones de la danza, las ordenaciones de la gramática y sus 
bloques de simultaneidad, las ordenaciones de la realidad por medio de las predicacio-
nes verdaderas y falsas sobre la realidad de la física, o su utilización política para ordenar 
la vida en el sentido de matarla, reducirla a puro tiempo: reconozco que todo son orde-
naciones, pero de ninguna manera penséis que pienso que son equivalentes. Incluso al-
gunas de esas formas de ordenación pueden darse de cachetes con las otras, ser perfec-
tamente contradictorias. Pero en fin, si se ordena, hay algo que ordenar, y este algo que 
ordenar es en definitiva el tiempo del que no hemos hablado, el tiempo del que no se 
puede hablar. Hemos hablado de las diferentes apariciones del tiempo real, pero todas 
estas ordenaciones se dan evidentemente sobre algo que es, por inesencial esencia, des-
ordenado, sin orden, sin fin, sin fin en el sentido de ‘finalidad futura’, sin comienzo ni 
fin en otro tipo de ordenación, algo desordenado, contínuo, infinito de verdad, no infi-
nito de mentira como los que usa la Ciencia, sino sin fin de verdad, manteniendo viva la 
negación que en lo de in-finito está inserta; y claro, alguien podría decir por qué a eso, a 
ese algo, que de por sí no está ordenado y por eso tenemos que ordenarlo de diferentes 
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maneras, por qué a ese algo prefiero aludir como tiempo y no de cualquier otra manera. 
Efectivamente esto parece bastante arbitrario, pero no tanto: si nos hemos dado cuenta 
de que las ordenaciones costitutivas... [[¡¡VAYA!! SE ACABA LA GRABACIÓN]] 
 
Charla de Agustín García Calvo.  
 

















  



Una de las cosas con las que el otro día me quedaba parado, y con que terminába-
mos, era aquella de acudir ante un espejo. por así decir. Es decir a la presentación de 
la propia imagen, real por tanto. Ante la Realidad, diríamos, de uno mismo, quedarse 
diciendo: “yo no soy ése", “yo, no soy ése", "pero yo no soy ése". En lo cual descubría-
mos un reconocimiento de que algo había por ahí, por debajo de la Realidad, que de 
alguna manera no estaba del todo de acuerdo con ello.  
Pienso que esta esperiencia de negarse a la propia imagen. que sin embargo es la 
Realidad de uno mismo, es común, es decir, que no es algo que le suceda a uno per-
sonalmente. sino que le sucede a uno en cuanto que uno, a pesar de ser uno mismo, 
no por eso deja de ser también común, cualquiera, yo, y parece que ése es el que di-
ce, cuando le dan la evidencia de quién es él, la evidencia hasta pictórica y en todo 
caso documentada, con todos sus rasgos reales, y dice: "Sí, pero, yo, no soy ese".  
 
Yo creo que tal vez de ahí, salvo lo que se os ocurra, teníamos que partir, porque des-
de ahí tenemos que volver a reconocer que uno, lo mismo si se plantea la cosa pen-
sando en su propia muerte, que de cualquier otra manera, uno lo que tiene es una 
gran dificultad para separarse de sí mismo, para separarse de su Ser real (bueno, al-
guien podría preferir decirlo viceversa, es decir, una real dificultad para separarse de sí 
mismo que no es uno: en cualquiera de los dos sentidos).  
 
Es esa dificultad la que le hace ser tan fiel, tan desesperadamente fiel a la Realidad, 
por más que la razón, y el corazón incluso, en esas manifestaciones, la descubren falsa, 
como ya otras veces hemos mostrado; y el otro día también, mostrado casi con silo-
gismo. Sin embargo, hay un apego a la propia Realidad: uno no se despega de si 
mismo; uno, el que uno sea de verdad, que no se sabe quién es, no se despega de su 
Realidad, Esto trae como consecuencia bastante lógica, que el otro día veíamos, que 
uno tiene que defender también la Realidad en general, esa Realidad que solamente 
por Fe se sostiene. Uno, por esa dificultad casi insuperable, a separarse de sí mismo, 
esa necesidad de considerarse real, se ve arrastrado consecuentemente a defender 
la Realidad toda, puesto que sabe que él pertenece a ella. Por tanto se vuelve un de-
fensor de la Fe, casi por fuerza, un defensor de la Fe, da lo mismo cómo se llame el ob-
jeto más o menos: la Fe en Dios, o la Fe en el Dinero, o la Fe, en suma, en la Realidad, 
que es lo que sostiene a la Realidad misma.  
Uno sabe que realmente está incluido, forma parte de eso, y que uno no puede aten-
tar contra la Realidad y mostrar sospechas respecto al Dinero, o respecto a Dios, o res-
pecto a la Ciencia, o respecto a lo que sea; no puede mostrar sospechas respecto a 
eso, por más razonables que sean, que asomen desde abajo, porque siente que con 
eso está atentando a su propia Realidad, y esa es la dificultad. Uno necesita Realidad. 
Ese ‘uno’ que empleo en esta fórmula es evidentemente uno en cuanto real, la cosa 
se vuelve circular por necesidad, pero uno necesita Realidad.  
 
Ahora bien, yo creo que recordáis que sabemos por otros caminos que la Realidad 
está fundada principalmente en el Tiempo. Esto se demuestra en muchas cosas, y en-
tre otras, en el hecho de que la Realidad de las Realidades, que ha venido a ser el Di-
nero, consiste esencialmente en Tiempo, y en ninguna otra cosa. De manera que aquí 
se desnuda el verdadero fundamento de la Realidad, que es eso: Tiempo. Tiempo que 
es el tiempo espacial, el tiempo necesariamente vacío, el tiempo donde no pasa na-
da, que es por tanto el Futuro; vamos, donde pasan cosas que han pasado, pasa y se 
hace lo que ya está hecho. Por tanto no pasa en verdad nada. Aunque en realidad 



no dejen de pasar cosas, Y hasta un barullo de cosas. El fundamento de la Realidad 
no consiste en otra cosa que en eso perfectamente impalpable y enteramente necesi-
tado de Fe, a lo que aludimos con la palabra 'tiempo’. La condición de Fe se manifies-
ta de la manera más clara, más declarada, en la consistencia o existencia de eso: no 
puede tener ningún otro fundamento que la Fe. Sin Fe, sin crédito, (por emplear el tér-
mino de la Banca, que es lo mismo) no hay Tiempo; sin Tiempo no hay Dinero. Si no hay 
Dinero no hay Realidad. Esa es la muestra del fundamento por un lado. Por el lado de 
mí mismo.  
Ya hemos dicho más de una vez que la primera idea es la de mi muerte siempre futu-
ra. En la cual, mi existencia está sustentada. Y no sólo mi existencia, es decir mi Reali-
dad, sino con la mía, la Realidad entera, toda la Existencia. Esa es la madre, el padre, 
de todas las ideas. Y eso es lo primero que a un niño para su formación se le enseña: 
"tienes que morirte mañana". Y en esa idea, que es al mismo tiempo una creencia, una 
Fe, es donde toda la existencia va a sustentarse. De manera que por cualquier lado 
que lo miremos se muestra que la Realidad consiste en, está fundada, en eso a lo que 
la palabra Tiempo alude; que es allí donde la Realidad se manifiesta más claramente 
necesitada de Fe, sustentada en la Fe. Es ahí, en el Tiempo, donde la Realidad se vuel-
ve más claramente ideal, sublimada, como en el caso de Dios, o en el caso del Dinero, 
y por eso mismo tanto más real.  
 
Pues por eso, cuando hablábamos antes de la dificultad para separarme de mí, de mi 
Realidad, de mi existencia, mi necesidad de Realidad, podríamos aclarar la cosa di-
ciendo: "lo que quiero es Tiempo, lo que necesito es Tiempo". Y esto es lo que palpa-
mos como mentira: "lo que quiero es Tiempo, lo que necesito es Tiempo"; un tiempo, en 
principio, siempre futuro. Está claro que para mis ansias de Realidad, los recuerdos más 
o menos vagos que me asalten y acompañen no son suficientes. Yo necesito Tiempo, 
necesito Tiempo como lo necesita el Capital para producir intereses, de una manera 
enteramente análoga. "Necesito Tiempo".  
 
¿C6mo se me presenta, personalmente, realmente, esta necesidad de Tiempo? Pues 
en la forma de, por emplear una locución bastante en boga, “tengo que realizarme”. 
“Necesito Tiempo porque tengo que realizarme”. Es decir, por más que esté convenci-
do de que soy el que soy, sin embargo tengo que llegar a ser el que soy. Este absurdo 
y contradicción, pero tan real, tan claramente real: "tengo que realizarme, tengo que 
alcanzar mi Realidad, y para ello necesito Tiempo." Por eso uno tiende a concebir la 
felicidad o éxito de su vida en forma de cumplimiento, de realización. De ahí se revela 
bien que uno ha supuesto que uno tiene un Ser, como previsto, prometido, registrado 
en algún sitio, y que tiene que cumplirlo, alcanzarlo. Eso es lo que tiene la condición, 
que para el caso de Dios y, sobre todo, más en general. en la metafísica aristotélica se 
llama entelequia. La entelequia es al mismo tiempo algo que está previsto, que tiene 
la condición de futuro, pero que al mismo tiempo es actual. Porque todo lo actual está 
destinado a, toda la acción está destinada a ese cumplimiento, a esa realización: uno 
tiene que realizarse.  
Bueno, por otra parte el corazón dice por lo bajo que esa meta es inalcanzable, por su 
propia definición. Es decir, que uno no se realiza nunca. Es cierto que nosotros, los per-
sonajes reales, ponemos mucho empeño y damos mucha importancia a las diferen-
cias de cumplimiento, nos sentimos frustrados, o fracasados. o por el contrario nos sen-
timos exitosos. Y estamos dispuestos a morirnos un poco más contentos cuando llegue 
el caso, porque, por emplear también espresiones habituales, hemos hecho con nues-



tra vida lo que de alguna manera decíamos, como si hubiera uno en nosotros que hi-
ciera con nuestra vida cosas que están más o menos prometidas. depositadas o regis-
tradas.  
Es cierto que nosotros, personajes reales, le damos mucha importancia a eso. Pero por 
otra parte, desde abajo, sabemos que la realización, esa entelequia, es inalcanzable. 
Esto es lo que se demuestra en muchas cosas vulgares, que la gente percibe a veces 
incluso de maneras groseras y violentas: la evidencia que rige para esto de los éxitos y 
fracasos; rige aquella imagen del caballo, o del mulo que tira de su carro, gracias a 
que el que lo guía, o alguien, le ha colgado por delante de una pértiga una zanaho-
ria, o algo por el estilo. Esa evidencia de la vanidad de la persecución del fin que está 
implicado en el acto mismo; porque la pértiga esta atada en el carro, la zanahoria 
que se presenta como estando delante y fuera, en verdad pertenece al carro, salvo 
que la ilusión del caballo, del mulo, pues ésa sí que cree que está más allá, y entonces 
avanza, avanza para alcanzarla una y otra vez, y con la misma imposibilidad de al-
canzarla de veras que hemos denunciado común para toda esta pretensión, en gene-
ral, que nos domina, que nos guía.  
 
Una consecuencia de esto, en la que quería que os fijarais. Porque vuelve sobre otro 
de los temas ya tratados. Es que cualquier aspiración, idea de aspiración, imagen de 
aspiración que uno persiga, por un lado tiene que mostrarse más allá, por decirlo de 
alguna manera: irreal, pero inmediatamente queda convertida en otra Realidad. Que 
al ser otra, viene a ser la misma. Esta es la Realidad de los sueños. La Realidad de los 
mitos, la Realidad de las imaginaciones románticas, la Realidad de las utopías. Por al-
go en sesiones anteriores hemos insistido en que no se confunda como se suele, la divi-
sión entre Realidad y verdad. Hemos declarado que para nuestros fines los sueños son 
tan reales como las ovejas, y las figuras de los ensueños y las ilusiones son tan reales 
como las cosas que pretendidamente se palpan, gracias a que sabemos qué son. La 
división no está ahí, está fuera de ahí. Nosotros nos contentamos, llevados por esa es-
pecie de imposibilidad de realizarnos. Pero por la necesidad de realizarnos, nos vemos 
impulsados continuamente a la creación de otras Realidades, que no son más que 
Realidades complementarias, auxiliares, para el sostenimiento de la Realidad Total. 
Bien sabe el Poder, por ejemplo, bien sabe la Religión de otros tiempos, bien sabe el 
Dinero, para lo que sirven las ensoñaciones, las ilusiones, y todas esas cosas que por un 
lado pretenden ser cosas que están más allá y que se van a alcanzar, pero que en 
verdad a lo que están sirviendo es al sostenimiento de la Realidad  Total de una mane-
ra sumamente úti1.  
Ahora, por ejemplo, hay que hablar claramente contra la utopías, que es una cosa 
que está muy de moda. Ahora pretendo hablar contra las utopías, una y otra vez, 
porque evidentemente las utopías, como hasta el nombre dice. Pues pretenden ser 
algo que no tiene lugar, se entiende, en la Realidad, están fuera de la Realidad, pero 

en verdad sí que lo tienen, y mil veces han demostrado las 
utopías de un orden o de otro su utilidad para el mante-
nimiento de la Realidad. Puede que haya utopías que 
sean mera caricatura, y que por tanto no consistan más 
que en un truco para denunciar la mentira de la Realidad, 
de la Realidad más inmediata. Esta gracia la podemos 
atribuir a algunas como, las que conocéis bien, a las de 
Un mundo feliz, de Huxley, o mejor tal vez a la de Samuel 
Butler, Erewhon. más vieja, o incluso también en parte a 



las de Swift, que son, eso, caricaturas de la Realidad, para que se vea su mentira. Pero 
el destino en general de esto que se llama utopía, y que está tan en boga, es no con-
tentarse con la negatividad. Esta es la triste historia de ordinario, no nos podemos que-
dar en decir que no, en denunciar la mentira; en decir que no, que es por otra parte lo 
único que el pueblo de verdad dice. Tenemos enseguida que sufrir ese destino de la 
positivización, tenemos que hacer de nuestra utopía algo positivo, y hacerlo algo posi-
tivo quiere decir convertirlo en eso, en ensoñación romántica, pretensión, ilusión, en-
sueño, que verdaderamente entra a formar parte de la Realidad.  
 
Esta es la cuestión que quería plantearos, habría que aprender a decir que las Reali-
dades, ensoñadas, míticas, utópicas, son todas del mismo orden, y que todas ellas son 
falsas. Lo más, y esto en muchas de las sesiones de hace ya tiempo lo hemos estado 
haciendo, lo más, la condición de los sueños puede servir para poner de relieve lo en-
soñatorio de la propia Realidad despierta. Eso sí, es lo más que puede servir. Pero de 
ninguna manera nos saca de la Realidad. De ninguna manera estamos más allá, co-
mo en alguno de los gráficos, más recientemente, hemos visto, el más allá tiene inme-
diatamente que convertirse en un más allá doméstico, en un infinito doméstico, en un 
incosciente doméstico... Ya recordáis: algo introducido, metido dentro, que sostiene 
toda la Realidad. Habría que aprender a decir "no está ahí la cosa, no está ahí la dife-
rencia". La diferencia es entre Realidad y lo que no es Realidad, que es lo mismo que 
decir: la diferencia es entre la mentira y la verdad, porque la Realidad es por esencia 
mentirosa, como el otro día ya volvíamos a repetir, y en cierto modo a demostrar.  
 
De manera que, aplicándolo al caso de mí mismo, es muy difícil realizar lo que de ver-
dad se contrapone a mi Realidad, o el cúmulo de Realidades que me costituyen, del 
cual no sólo forman parte las Realidades más inmediatas y reconocidas que dicen mis 
prójimos o el Documento de Identidad, sino también las Realidades de ordinario más 
íntimas, que a lo mejor no se cuentan a nadie, que consiste en las ideas que yo me 
hago acerca de mi mismo, las entelequias de mí que me formo, y con las que me 
ayudo para vivir, para ir tirando. Todo eso forman mi Realidad, y ahí no se puede opo-
ner más que mi irrealidad, o sea, mi verdad. Se puede decir así, porque una ‘irrealidad 
verdadera’ es simplemente la verdad que se opone a la Realidad. Es ella la que pue-
de decir no a la Realidad en conjunto, y a la mía en particular. Es ella la que de una 
manera capaz de esa separación, que empezábamos recordando hoy, esa separa-
ción de uno mismo, de uno mismo en cuanto real, en cuanto condicionado, sustenta-
do, por su muerte siempre futura; es esa irrealidad, ese yo que no es nadie, en cuanto 
irreal, el que en cierto sentido se puede temer; lo que importa es notar lo pesado y lo 
vigente de la confusión. Separación entre dos formas de Realidad (actual-analógica, 
despierta-soñada). Que vienen a ser la misma: se las quiere hacer pasar como una 
verdadera separación, y eso para lo que sirve es para olvidar la verdadera, para olvi-
dar eso... lo que se dice ante el espejo: "yo, no SOY ése", que sería la verdadera forma 
de separación: “yo no soy ése".  
 
Efectivamente, yo creo que nos vamos acostumbrando ya a notar que los que son 
verdad, es decir, yo y por consiguiente también tú (que podría ser cualquiera: tú que 
es necesariamente alguien que es yo, porque si no, no se le podría hablar), estos tie-
nen la característica de no ser nada real; están, por supuesto, presentes, actuales, pe-
ro no pueden nunca morir ni desaparecer porque son ajenos a la muerte: eso de la 



muerte sirve para los entes reales. Tienen que ser ajenos en ese sentido a toda Reali-
dad, pero claro que sí son verdaderos, o somos verdaderos, tanto tú como yo.  
 
Termino haciéndoos notar esto, que no sé si hemos tocado algún día, no estoy muy 
seguro. Efectivamente, hay primera y segunda persona en la gramática, y está ‘yo’ y 
‘tú’, tal como los acabo de emplear ahora. Pero me temo que ‘tú’ y ‘yo’, si uno le ha-
bla al sol o a una piedra es porque le ha dotado a su vez de palabra, si no no le habla. 
Si no, no le habla; en cuanto un niño o un adulto cualquiera se pone a hablar a un 
pez, a una piedra, a la luna, es porque está en ese momento tomándolos precisamen-
te como interlocutores, es decir, como sitios donde, a su vez, alguien habla, alguien 
puede hablar.  
En este sentido el otro día decíamos. aunque de pasada. cuán estúpido era eso de 
que pensamiento y yo somos dos. Es decir, aplicarle a esta situación, gramatical, del 
sitio, precisamente las condiciones de la Realidad; pretender que yo soy uno y que tú 
eres otro, y que entonces entre los dos somos ambos, y por tanto somos dos, para ter-
minar con el numeral. Esto no puede ser. Tú y yo no estamos de ninguna manera sepa-
rados ni juntos de la manera que están separados y juntos los entes de la Realidad que 
forman parejas, o que forman a partir de las parejas grupos o conjuntos. Eso nos es 
ajeno. La condición de los verdaderos tú y yo, la condición de irrealidad, de ajenidad 
a toda Realidad, impide que se pueda concebir la relación entre tú y yo como una 
relación real de dos.  
Más bien para ayudarnos a entender esto, tendríamos que pensar algo en este sentido 
en el que terminaré por hoy. Pensar algo como esto: yo, es el que habla, por tanto 
cualquiera es yo, lo hemos dicho mil veces, yo no es nadie, es cualquiera. Entonces 
eso de que al mismo tiempo haya yoes, (dejando a un lado las complicaciones como 
nosotros y vosotros y todo eso), esto de que al mismo tiempo haya ‘tú’ y ‘yo’, lo que 
viene es a mostrar (más que a mostrar, a hacer en vivo), la evidencia de que yo no 
puedo pararme en ningún sitio, de que yo tengo que estar haciéndome continuamen-
te tú, y tú haciéndote continuamente yo: no tenemos un lugar como lo tienen las co-
sas. No tenemos un lugar, de manera que esto, aunque muy de lejos, vendría hasta a 
dar razón a aquellas intuiciones de los místicos de que el alma, aludiendo muy de lejos 
a mí mismo de verdad, al que soy yo que está preso en una Realidad, los místicos ha-
blan de cuerpo y todo eso, pero en una Realidad, preso en una Realidad, que uno no 
puede parar, que uno no tiene sitio, que yo no tengo sitio; yo me tengo que estar ha-
ciéndome tú costantemente, y tú haciéndote yo costantemente, porque hemos visto 
que después de todo, el sitio al que se habla y el sitio desde donde se habla de alguna 
manera son el mismo en cuanto intercambiables.  
 
Este salto, este paso de mí a ti y de ti a mí costante, es algo que se revela también en 
forma de la lógica, por ejemplo en la primera lógica que tenemos, la heraclitana; 
aunque después de todo, eso es lo que llamamos diálogos, ese salto en los diálogos. 
Diálogos, con el prefijo diá-, que quiere decir de acá para allá, es decir, que es el len-
guaje pasando de acá para allá. Diálogos, eso es lo que implica el salto de mí a ti y de 
ti a mí; de forma que es de alguna manera en acción la lógica misma, la lógica al 
modo de Heráclito, ese diálogo o necesario salto costante de mí a ti y de ti a mí.  
 
Todas estas son cosas que como veis se pueden decir acerca de la no-realidad, el sitio 
donde tú y yo estamos. Y puede incluso servir, hasta prácticamente, para romper esa 
enorme dificultad del desprendimiento de mí mismo; cuanto más se entienda, no se 



sepa, sino se entienda el mecanismo de mí y de ti, que es el mecanismo de la lógica, 
más tal vez puede uno ir aprendiendo a desconfiar de la totalidad, o de la fatalidad 
de la Realidad, sintiendo la evidencia de que más allá o por debajo de la Realidad 
hay cosas de las que se puede hablar porque ellas mismas hablan.  
 
Claro, que si empezáis, después de haber oído cosas como éstas, a convertirlas en una 
utopía, un ideal, pues ya sabéis, al cabo de la calle lo veis, nos hemos metido dentro, 
hemos metido dentro aquello justamente que se proclamaba estar fuera. Yo pienso 
que por otra parte no puede cegarle a uno para intentar entender cómo funcionan 
las cosas más allá de la Realidad, fuera de la Realidad, y sobre todo ayudándole con 
eso a no equivocarse, y a no confundir esta oposición entre lo real y aquello que le 
dice “no”; a no confundirla con Totalidad, son diferentes, una diferencia que a veces 
adquiere un gran prestigio, en la Sociedad, en la Realidad misma, por los motivos que 
antes ya hemos dicho. A no confundir esa frase: “yo no soy ése en la Realidad”, a no 
confundirla con imágenes que uno se puede hacer de sí mismo: es verdad que por 
fuera yo tengo que ser un policía, un comerciante, un profesor, cosas por el estilo, y un 
padre de familia, una madre de familia, un marido, y una mujer, pero yo sé que por 
dentro soy otra cosa distinta. “Ése que se complace en su espejo”, por recordar un 
poco de lejos un verso de Machado. Bueno pues todo eso es real, mis ilusiones acerca 
de mí mismo son perfectamente reales, mis aspiraciones a la realización son entera-
mente reales, no valen para nada en punto a procurar ese desprendimiento, y no de-
be confundirse con eso, con esa otra voz que es pura acción y viene de abajo… y que 
dice: “yo no soy ése”. 
 
 
 
  
 
 
 
 
End Formato 
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Para que un psicoanálisis no recaiga en ser una doctrina, también, y que por 
tanto necesite que se crea en él (como en cualquier otra doctrina), no le queda, 
en oposición a eso, más que ser una acción.  Hacer.  Ese hacer que no por casua-
lidad está en su etimología: disolución del alma. Esta acción: disolución del alma. 
Esa es a la que les invito a ustedes este poco rato. No es el lugar más apropiado, 
pero la técnica es muy sencilla de decir: se trata de d e j a r s e  h a b l a r . Hacerlo 
no es tan fácil,  pero  no dejo de invitarles a ello porque tengo confianza en que 
cuando se es algo numeroso, indefinidamente numeroso como en esta sala, es un 
poco más fácil que en la vida privada que esta técnica sicoanalítica, d e j a r s e  
h a b l a r ,  pueda llevarse a cabo. Es a lo que les invito, de tal forma que ni siquiera 
esperen ustedes al coloquio final. Si me interrumpen y me ayudan interrumpién-
dome en cualquiera de las pausas que hago, pues tanto mejor. Es a lo que esta-
mos. Se trata de que, por milagro, uno de ustedes, en vez de pensar que ha venido 
aquí a enterarse de algo, de algunas opiniones, y si es caso, a aportar la suya, ha-
ga todo lo contrario, que es dejarse hablar. El dejarse hablar que va contra todas 
las opiniones, las que ustedes tengan y las que ustedes oigan. Por lo demás, me 
gusta atenerme al título que a esta charla he visto que se le ha puesto en la puer-
ta, aparentemente por casualidad, pero sin duda nunca nada es del todo por ca-
sualidad, esto es bastante freudiano. De manera que cuando esto se dice: 
"Creencia. Vínculo. Más allá", pues me voy a ajustar a esos tres términos sucesiva-
mente. De manera que me dedicaré un poco primero a 'creencia' que será casi 
todo el rato, después pasaré un momento a hablar de 'vínculo', y luego me perde-
ré más bien que terminar dedicándome a lo de 'más allá'.  

 

'Creencia'  

 

Los principales errores en cuanto a creencia y a fe, me parece que puedo 
decir que nacen de una equivocación fundamental: que se piensa que la Reali-
dad no necesita fe. Por tanto de ahí se deduce, por ejemplo entre las religiones, 
que fe es creer lo que no vimos como decía el catecismo del Padre Astete que a 
mí me enseñaron todavía de niño:  

- ¿Qué es fe?   

- Creer lo que no vimos. 

- ¿Visteis vos nacer a Jesucristo? 

- No, Padre. 

- ¿Creéislo? 

- Sí lo creo. 

- ¿Vísteisle morir o subir a los cielos? 

- No, Padre. 

- ¿Creéislo? 
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- Sí lo creo.  

 

Pues esto es mentira. La Realidad necesita fe, es decir, que hay que creer en 
lo que se ve, también, lo mismo, y esto no requiere menos fe que lo otro. Una vez 
que D. Antonio Machado se había olvidado unas gafas le pasó algo que ustedes 
pueden ver y que le hacía terminar un pequeño poema diciendo: “... o es un acto 
de fe toda mirada”. Esto es esacto. Efectivamente la Realidad necesita fe: se cree. 
Lo contrario, si uno se dejara oír además de dejarse hablar, sería palmario para 
cualquiera. Uno puede pensar que hay por ahí algo. Incluso puede sentir que hue-
le, que roza, que suena, pero pensar que ello son por ejemplo, rosas, sin interven-
ción del significado de la palabra 'rosa', sin atenimiento a un lenguaje y una con-
vención determinada es completamente absurdo. La realidad está hecha, diga-
mos para ser rápidos,  por mitad por ideas. Está costituida por ideas de las cosas 
que son los significados. La Realidad es ideal, y cualquier cosa que sea ideal nece-
sita fe, necesita creencia. Así son los ideales. Para ser rápidos también, se lo haré 
ver en el ejemplo más craso y sublime de realidad, que es, como ustedes saben, el 
Dinero. Ahí tienen ustedes en eso que es como los teólogos medievales en otro 
tiempo decían de Dios, el ens realissimum,  la Realidad de las Realidades, a la que 
todas las demás realidades, todas las demás cosas se reducen, por la cual todas 
las demás cosas se entrecambian, ahí tienen ustedes el ejemplo supremo: nada 
tan ideal, nada tan impalpable, nada tan sublimado como el Dinero. Es por esta 
condición de ser ideal por lo que necesita fe, y de ninguna manera podría soste-
nerse un momento la marcha del Capital, de la Banca y de todo lo demás si esa fe 
fallara. Es gracias a la fe en el Dinero como el Dinero está ahí, y si no, no sería na-
da. Esto que respecto al Dinero, ejemplo supremo de idealidad, espero que se les 
aparezca claro, se puede estender a todas las demás cosas que se entrecambian 
por Dinero. Me interesa pararme un momento en una de esas cosas. Una de esas 
cosas es usted, Fulano de Tal, que evidentemente tiene que considerar que es real. 
O yo, Don Agustín García, vamos, no crean ustedes que rehúyo la cosa, da lo mis-
mo en cuanto real. ¿Cómo esto no va a requerir creencia? Creencia en este caso 
en mí mismo. Tengo que creer en mí mismo. ¿No ven ustedes cómo a los mucha-
chos a los que meten a estudiar márquetin y cosas de esas lo que les enseñan 
esencialmente es a creer en sí mismo cada uno? Casi tanto como a creer en la 
Empresa. Es preciso tener fe en la Empresa en la que se han metido, fe en la Ban-
ca, fe en la industria que sea, pero sobre todo fe en sí mismo, seguridad en sí mis-
mo. Ese es el futuro ejecutivo, el que ha alcanzado un dominio perfecto de esa fe, 
de esa creencia en su propia realidad.  Pues, ya ven ustedes: la Realidad necesita 
fe, de forma que no tiene que estrañarles que (por pasar un momento a la visión 
histórica, cosa que no me gusta hacer mucho)  en la culminación de los tiempos, 
que justamente es este ratito que estamos aquí en el Círculo de Bellas Artes esta 
tarde, ha venido a suceder que la Religión propiamente dicha de este régimen 
que hoy padecemos no sea otra que la Ciencia de la Realidad, la Física con todas 
las ciencias que vienen detrás. Esa es verdaderamente la confirmadora, la teóloga 
de esta Realidad en la que tenemos que creer también en el nivel más vulgar. Está 
para eso, y si algunos de ustedes, creyentes de acá abajo, tiene algunas dudas 
respecto a las cosas que le rodean o respecto a las estrellas o respecto a sí mismo 
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y su  propia alma, pues, como siempre, doctores tiene la Iglesia allá arriba que le 
sabrán responder y además que le responderán para más facilidad por medio de 
la ciencia vulgarizada que podrán ustedes encontrar en revistas, en los periódicos 
y sus suplementos, etcétera. Esa es la Religión potente y central de nuestro mundo. 
No les estrañe a ustedes mucho que las otras religiones que en otro tiempo fueron 
dominantes en otro sentido pervivan y además no sólo pervivan bajo este régimen 
sino que se lleven muy bien con la religión principal, que se lleven muy bien con la 
Ciencia. Esto a alguno de aquellos ilusos de los primeros ilustrados de los tiempos 
de la enciclopedia y la revolución a lo mejor le parecería mal: ¿Cómo es posible 
que la razón, (en verdad, la Ciencia) que ha venido a dispersar todas las tinieblas 
pueda consentir que a su lado sigan perviviendo y floreciendo todas estas religio-
nes, lo mismo las de cuño antiguo y ancestral que las importadas, como siempre 
del oriente, o cualesquiera otras supersticiones? ¿Cómo es posible que un físico sea 
capaz de hacerse un horóscopo? ¿Cómo puede ser que haya esa hermandad, 
ese casi compadreo? Bueno, pues ustedes ya saben la respuesta: porque son del 
mismo paño las unas que las otras. Son del mismo género, si no eso sería imposible. 
De manera que se reparten la operación de conseguir fe en la Realidad, que in-
cluye fe en el mundo, fe en la sociedad y fe en sí mismo de cada uno. Esta es la fe.  

Vamos a ir al grano en esta primera parte que evidentemente es la muerte. 
Eso que a ustedes les suena en torno a la palabra 'muerte'. Les recuerdo por un 
momento a mis queridos Epicuro y Lucrecio, que cantaban su doctrina, su física. 
Ellos piensan, Lucrecio pensaba, que todos los males, los crímenes y las angustias y 
las vilezas y todo lo malo que sucede entre los hombres provenía del miedo de la 
muerte. De forma que siguiendo una escala muy emocionante mostraba cómo 
del miedo de la muerte proceden toda clase de crímenes y vilezas y en último 
término hasta el suicidio: "Olvidados de cuál era el origen de sus males, llegan a 
coger tal odio a la luz del cielo que se dan la muerte a sí mismos". Esto es razona-
ble. Se puede decir de alguna manera si después precisamos un poco en torno a 
muerte. Es posible que todos los males vengan de ahí, pero Epicuro y Lucrecio 
pensaban algo más, pensaban que las religiones están en una relación dialéctica, 
como diríamos nosotros, ambigua respecto a esto, porque vienen a remediar ese 
miedo, y al remediarlo lo crean y lo ratifican. Esta es la ambigüedad. Vienen efec-
tivamente a remediar el miedo con promesas más o menos de inmortalidad, pero 
para Lucrecio es claro que es esta muerte remediada con creencias en inmortali-
dad la que propiamente condena a miedo y por tanto a crímenes y a vicios a los 
hombres. Es así como la empresa de Epicuro o de Lucrecio se lanza contra las reli-
giones, contra toda forma de religión. La iluminación de Epicuro, la física, viene a  
acabar con todas las religiones. ¿Cuál es el procedimiento por el cual la física 
acaba con todas las religiones? El contrario del que las religiones habituales em-
plean. Estas tratan de curar de ese miedo prometiendo de alguna manera inmor-
talidad. La física de Epicuro acaba con ese miedo llevando a las almas a la con-
vicción de su absoluta mortalidad, de que no va a quedar absolutamente nada 
de mí real como cosa, ni cuerpo ni alma, puesto que el alma, animus y anima para 
Lucrecio, es también un compuesto atómico como todos los demás y se va a de-
sintegrar como todo el resto del organismo, y no va a quedar de mí absolutamente 
nada. Y de esta manera que puede parecer paradójica la física piensa que termi-
na con  las religiones y por tanto con el miedo. Esto por conmemorar un momento 
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honoríficamente al padre Lucrecio y a Epicuro. Lo que ellos no podían saber es 
que la Ciencia, la Física, estaba condenada con el progreso a convertirse a su vez 
en religión. La más potente de todas las religiones, como al principio se lo he mos-
trado a ustedes al mostrarles que la Realidad necesita fe, cosa que ni a Epicuro ni 
a Lucrecio ni a ninguno de los científicos se le pasa por las mientes. Dan por su-
puesto que la realidad está ahí y que la Ciencia viene a esplicarla, a hablar de ella 
como si tal cosa, como si eso no afectara a la realidad que está por debajo. No 
darse cuenta de eso evitaba naturalmente prever que la Ciencia misma podía 
convertirse en una religión como lo es hoy día,  la más potente, respecto a la cual 
todas las demás son complementarias, como antes les mostré. 

Volvamos un momento pues a ese grano: el miedo de la muerte y la muerte. 
Es un miedo estraño, porque hay una muerte que es mi muerte siempre-futura, no 
hay otra. Es una perogrullada que hace pocos años me vino a las mientes  y  me 
llenó de asombro que no lo hubiera oído decir por ahí: de mi muerte no hay espe-
riencia alguna. Es toda futura. Por tanto, es, como futura y como ideal, como con-
figura mi propia realidad, y se puede decir que esta convicción de mi muerte 
siempre-futura al fundar el futuro funda el tiempo real y con él funda la realidad 
entera. Es como si dijéramos la primera idea, la madre, o si ustedes prefieren  me-
jor,  el padre de todas la ideas, esa condición de mi muerte siempre-futura. Hay 
una muerte que se sabe, que es lo primero que de pequeñito me han enseñado 
cuando querían que, como decían antes los curas, entrara en el uso de razón, una 
falacia que quiere decir convertir la razón en mentira, y en servicio a la Realidad. 
Como ellos me decían: eso era lo que tenía que pasarme, es como si ya me hubie-
ra pasado. ¿Cómo  esa  convicción tan elemental puede ser objeto de miedo? 
Una cosa que se sabe así de bien desde pequeñito, que es lo primero que se sabe, 
¿Cómo puede dar miedo? ¿No decían, incluso los que hablaban de la fundación 
de las religiones, que el miedo era miedo de lo desconocido, y que por eso es por 
lo que venía a surgir Dios y todos los dioses precisamente para librarse del miedo 
de lo desconocido? ¿No os contaban eso por todas partes? ¿Cómo nos pueden 
contar lo uno y lo otro entonces? Respecto a una cosa perfectamente sabida no 
cabe miedo. Cabe repugnancia, resistencia, asco, o lo que quieran  ustedes. Por 
parte (estamos en pleno psicoanálisis) no de mi Yo, que es real, y que por tanto 
está fundado en la convicción de mi muerte siempre-futura, sino por algo más que 
haya en mí aparte de mi Yo, a lo que a lo mejor eso de la muerte siempre-futura 
no le gusta nada, y puede revelarse contra ello.  De manera que también en la 
formulación de Lucrecio pero en la vulgarizada general hay una confusión, hay 
esa muerte y luego a lo mejor hay alguna otra muerte que no se confunde con 
esta. A lo mejor eso que decimos en lenguaje corriente: ‘morirse’, y eso que deci-
mos en lenguaje corriente: ‘estar muerto’,  no sólo no son lo mismo, sino que son lo 
contrario lo uno de lo otro. A lo mejor morirse es lo mismo que también en lenguaje 
corriente decimos ‘vivir’. Morirse, estarse muriendo, irse muriendo, frente al estado: 
estar muerto. Es decir, definitivamente hecho, costituido, porque si las cosas son así, 
está claro que en el momento en que yo real esté muerto es cuando estoy definiti-
vamente costituido, el momento en que mi futuro se ha hecho perfectamente 
contemporáneo conmigo mismo, cosa que mientras me ando muriendo por aquí 
no puede pasar. Esa es la cosa. 
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No quiero insistir más en esto. Además en una tertulia de psicoanálisis público 
que nos traemos en el  Ateneo los miércoles es justamente este punto en el que 
andamos enredados ahora y por tanto no quiero insistir más en ello. Les recuerdo 
que esto era a propósito del primer título de la puerta, de ‘creencia’, de ‘fe’.  Ya 
ven ustedes que creencia o fe puede referirse efectivamente a lo que no vemos, 
puede referirse a las promesas de inmortalidad  de cualquier religión, pero igual-
mente se refiere a la realidad más inmediata, que requiere el mismo tipo de fe y 
que no se diferencia en nada del resto de las promesas o amenazas que cualquier 
religión o ciencia anómala pueda inventar. En esto es en lo que quería principal-
mente que pararan mientes para seguir con este psicoanálisis ( ya les he dicho que 
si alguno de ustedes se deja hablar en este momento y nos interrumpe, que eso 
será más bien de agradecer que otra cosa, aunque nada más sea pidiendo que 
se repita, o que lo diga más claro otra vez). 

[Intervención inaudible y sin apenas respuesta] 

 

‘Vínculo’. 

 

Paso a hablar un momento de ‘vínculo’. No porque yo piense como aquellos de 
los pobres primeros padres cristianos equivocados en esto que la palabra ‘religio’ 
tenga que ver nada con el verbo religare ni nada, que eso no puede ser, pero por 
alguna razón y no por mera casualidad en el título se ha puesto ‘vínculo’, atadura. 
Respecto a esto les prometí que no iba a hablar casi nada, pero desde luego ha-
bía que tocarlo. ‘Vínculo’, ‘atadura’ es algo que más de moda está decir ‘solidari-
dad’. Incluso los que se ocupan mucho de lo que hasta hace poco llamaban ter-
ceros mundos, incluso los teólogos de la liberación de vez en cuando, gustan mu-
cho de acudir a términos como este de solidaridad. Este es un sentido de ‘vínculo’, 
pero les voy a invitar a que dejen ustedes a su imaginación que les forme una es-
pecie de engranaje o collar o esquema en el que haya más o menos bolas, bultos, 
que al mismo tiempo que están atados por una cuerda, por un cable a su alrede-
dor, éste es el cable que los va uniendo a todos uno con otro. No es ninguna impo-
sibilidad física, ya lo están ustedes imaginando: es decir, que la atadura que me 
ata a mí mismo es la misma atadura que me está atando a mí con los otros. Uste-
des que son capaces de seguir la imaginación de la Ciencia cuando les presenta  
el átomo [...] pues imaginen  ustedes que esta cosa que me sujeta es la misma y no 
otra que aquella que me va atando y enlazando con todos lo demás bultos o bo-
las más o menos inestables de que les estoy hablando. Les sugiero mediante esta 
imagen que esto es esacto, que así son las cosas, y algo de esto se lo he sugerido 
ya cuando antes al hablarles de la realidad que necesita fe, hablé entre ellas de 
mi propia realidad en cuanto ser real. Noten ustedes que estamos intentando ha-
cer psicoanálisis, aunque sea en un lugar y un momento tal vez no muy propio, y 
psicoanálisis quiere decir disolución del alma, y el alma que ahora se llama más 
bien el Yo, (desde que los filósofos y después el propio Freud cayeron en la trampa  
de ponerle un artículo al índice deíctico que no podría tener ninguno, y convertir-
me a mí en el Yo) el Alma, o sea el Yo real, necesita efectivamente al parecer 
asegurare costantemente de su propia entidad, identidad, realidad. Las tres cosas. 
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Asegurarse de su realidad, y esto es vínculo, esto es creencia, esto es fe, y esto es 
lo mismo que hace la solidaridad, es decir, lo que hace que se puedan conseguir 
lo que en lenguaje político llamamos masas de individuos ( no de otra cosa que 
individuos: las  masas están hechas de individuos), esas a las cuales se dedica a 
formar el más alto de los implementos educativos que es la televisión, y en general 
todos los medios de formación de masas. ¿No han visto ustedes cómo en este Ré-
gimen que padecemos, que es la culminación de toda la Historia, el Régimen más 
perfecto de todos, la Democracia-muerte del pueblo, no han notado como tanto 
la individualidad como la solidaridad están exageradas hasta el estremo, es de lo 
que más se vende por todas partes? ¿Piensan ustedes que por casualidad, si no 
fuera de verdad que las dos cosas son la misma en algún sentido? La individuali-
dad está exagerada hasta el estremo porque las masas no se componen más que 
de individuos reales y  la aspiración de la Democracia es sustituir todo lo que pue-
da quedar de indefinido y de pueblo por un todo que esté representado por una 
mayoría, y esta mayoría se forma por medio de los votos y las opiniones de cada 
uno de sus componentes. Les esplico a ustedes el sistema, no sé si a ustedes les 
habrán esplicado de otra manera lo que es Democracia, pero está claro que De-
mocracia es eso. De manera que es normal que hasta los servicios de la Banca es-
tén cada vez mas p e r s o n a l i z a d o s ,  y que el Corte Inglés sea e s p e c i a l i s t a  
e n  t i , confiando en que desde luego tú no vas a ser tú, porque el Corte Inglés no 
puede señalar con el dedo, sino que sea el Tú, que es lo mismo que el Yo, esa cosa 
que es justamente la muerte y lo contrario de tú o de yo. Es perfectamente lógico: 
la individualidad, la personalidad individual alcanza su importancia estrema en el 
mismo momento en que la prédica de la solidaridad está también más de moda 
que nunca. Solidaridad por tanto querrá decir según la imagen de las bolas y el 
cable comulgar en el mismo credo, es decir, que cada uno tenga una creencia 
propia que, como por casualidad, es también la de los prójimos con los que es so-
lidario. Esta es la maravilla de la situación. Es como, en su manifestación más real y 
más palpable, lo que pasa con los medios de trasporte  y con el tráfico: el embrollo 
automovilístico de una urbe cualquiera, el atasco insoportable ¿Cómo se obtiene? 
Se obtiene yendo cada uno con su auto adonde quiere. Así se ha conseguido. No 
de ninguna otra manera. Es decir, a fuerza de la suma de las voluntades individua-
les. No hay otro procedimiento. De esa manera se consigue lo que había que con-
seguir, es decir, el único caos que de verdad hay. Del otro les hablan a ustedes 
para meterles miedo, pero el que ustedes conocen es el caos de la burocracia,  
especialmente la informatizada, y el caos del tráfico automovilístico. Ese es el caos 
que ustedes conocen, y que forma parte de la realidad, y que tiene que formar 
parte para que el poder siga dedicándose al mismo tiempo a resolverlo y a man-
tenerlo. Lo resuelven y resolviéndolo lo mantienen. Ese es el truco esencial.  

 

‘Más allá’. 

 

Esto era respecto a vínculo. Me queda nada más terminar, o más bien como 
les prometía, perderme, refiriéndome al más allá. No me acuerdo en este momen-
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to si en la puerta le han puesto el artículo o no, si  han puesto “El más allá”  o sim-
plemente han puesto “más allá”. 

Voz.- Más allá. 

Porque es muy frecuente que le pongan el artículo. No por casualidad le pa-
sa lo mismo que a mí, que me convierten si me descuido en el Yo. De forma que 
también con más allá pasa eso. ¿Qué quiere decir? Es evidente que hay más allá, 
y para esto, esta es la maravilla de las maravillas, n o  h a c e  f a l t a  f e . Esto no 
hace falta creérselo. Esto es simplemente verdad a diferencia de toda la realidad, 
que es mentirosa. Esto en cambio es simplemente verdad: hay más allá. Esto lo sa-
ben ustedes desde pequeños, cuando por ventura se asomaban al cielo desierto  
una noche de verano, y se preguntaban: ¿Hay más allá? ¿Hay un límite de esto? y 
se encontraban con que no podían responderse. Yo, y supongo que a muchos les 
ha pasado, en ese trance en que los mayores querían hacerle a uno entrar en uso 
de razón, en ese trance pasaba verdaderamente noches de insomnio preguntán-
dome esto y encontrándome con la imposibilidad. Es imposible creer en un límite. 
La Ciencia me hace creer cuando soy mayorcito: la realidad tiene que ser un to-
do. ¿Qué es lo que me han hecho para apagarme a aquel problema que verda-
deramente me tocaba el corazón de niño? Pues simplemente meter el más allá en 
el más acá. Meter la infinitud dentro de la realidad. Este es el gran truco, no sólo de 
la teología tradicional que también lo hacía, puesto que Dios tenía que disfrutar al 
mismo tiempo de ser todo, en cuanto todopoderoso y omnisciente, y al mismo 
tiempo ser infinito, sino también de la religión actual: la Ciencia,  que ha hecho  lo 
mismo con la ayuda de las matemáticas sometidas a su servicio cogiendo  las infi-
nitudes, domesticándolas, y haciéndolas formar también parte de la Realidad. Ese 
es el truco esencial. Y eso es la conversión de más allá en El más allá. El más allá es 
como el infinito de la Ciencia con sus artilugios matemáticos. Es una cosa domésti-
ca. Es un infinito falso, en el que hay que creer. Es un más allá falso, en el que hay 
que creer. El de las religiones o el de la Ciencia, que da igual.  Pero en cambio lo 
que es verdad es que aquel problema sigue sin resolverse, y que si yo no me hubie-
ra cerrado en  mi persona real me seguiría tocando el corazón igual que cuando 
era niño y me asomaba al cielo. No puede resolverse. Hay más allá simplemente 
porque no puede haber un límite, porque lo ponga donde lo ponga siempre hay 
más allá. Y esto que pasa con más allá es lo mismo que pasa conmigo. Ya puedo 
yo esplorarme por vías sicoanalíticas más o menos sometidas o por otras, y tratar 
de descubrir, purificar, manipular mi personalidad: hay un fondo al que nunca 
puedo llegar, y ese fondo es el fondo en el que yo ya no soy el Yo, en que yo ya no 
soy real, en que soy yo.  Y yo (este es el milagro en el que les quiero hacer parar 
mientes) es cualquiera. Yo es cualquiera que dice yo, cosa que ninguna lengua 
del mundo le puede negar a nadie, y además sin distinción alguna de sexo ni de 
posición social ni de nada (por eso el lenguaje es lo gratuito), y cualquiera que di-
ce yo, en cada momento en que dice yo, ese soy yo, y tan evidente es que hay 
más allá, como evidente es que hay esto que es yo que es cualquiera. La cosas 
van la una con la otra. No requieren fe. Basta con perder la fe. Al perder la fe, so-
bre la que estamos costituidos y nos asentamos, a nuestro yo real le puede entrar 
un gran miedo de perderse, como ahora me estoy perdiendo y tratando de ha-
cerles a ustedes perderse, por lo menos por un vislumbre o por un momento. Le 
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puede dar miedo de perderse, porque más allá quiere decir desconocido, yo 
quiere decir desconocido, porque no es nadie real, porque es cualquiera. Y natu-
ralmente está claro que la personita real, costituída en la fe y en la creencia pue-
de sentir miedo de perderse. Puede también curarse del miedo, y para que uste-
des sigan perdiéndose (es lo último que les digo) frente a la fe, de la que he estado 
maldiciendo todo el rato, hay una confianza. Confianza justamente en que no se 
sabe, y que nada malo previsible puede pasarme porque yo no soy nadie, a mí 
¿qué puede pasarme? y siempre hay más allá y ¿quién va a perderse en más allá 
si no es yo, que no soy nadie? Hay pues una posibilidad de una confianza mera-
mente negativa que coincide con el abandono de toda forma de fe. Esa especie 
de confianza en lo que no se sabe,  y precisamente porque no se sabe, es a la que 
les estaba invitando a ustedes más que nada para animarles a que sigan hacien-
do en este rato o en cualquiera un poco de disolución del alma, de psicoanálisis 
de veras. 

 

 

DEBATE PÚBLICO 

 

-VOZ .- [Mal sonido] Plantea el inicio irrepetible del mito de Eneas que “religa” el 
llegar a las tierras de Italia e inicia la religión romana. La fundación de la ciudad y 
el inicio del tiempo de la Historia,  retrospección desde el futuro de la fundación. 

-AGC.- En cuanto a la cuestión etimológica tal vez a la mayoría no le interese de-
masiado. Desde luego es viejo. Creo que ya Varrón mismo cayó en el intento de 
tomar la palabra religio y relacionarla con el verbo religare, lo cual morfológica-
mente no puede ser. Después los Padres de la Iglesia siguieron usándolo. La rela-
ción (pero yo no se bien cómo llegó a surgir) es con el verbo legere en alguno de 
sus múltiples sentidos. El verbo legere significa desde recoger, leer, y el mismo ver-
bo légein en griego quiere decir ‘decir’, y yo no sé cómo su compuesto re-legere 
pudo dar lugar a este derivado. Confieso que no he logrado desvelar ese misterio 
etimológico, pero lo normal es que venga de ahí. Dejando la cuestión etimológica, 
lo que dices me recuerda que frente a lo que yo mismo he presentado como  la 
realidad fundada en el futuro, en la convicción de “tienes que morirte”, se contra-
pone un recuerdo, algo que siempre queda atrás, en todos los pueblos. La Biblia 
misma nos da buen testimonio con el comienzo del Génesis y el paraíso perdido. Y 
entre los griegos, entre los yanomamis del Amazonas y en cualquier sitio, está lo 
mismo: hay siempre detrás algo que tiene su esencia en que se añora, que se ha 
perdido. Frente al futuro que establece la realidad sigue siempre perviviendo algo 
que tal vez nos empuja de atrás. En la forma que tú lo has recordado eso está muy 
bastardeado y muy asimilado en forma histórica, y el invento de la relación con la 
guerra de Troya, con la venida de Eneas y todo eso. Pero aun bajo estas configu-
raciones sigue siempre latiendo algo de ese sentimiento fundamental. Estaba 
atrás. Estaba en un tiempo que no es este tiempo real. Porque este tiempo real es-
tá configurado por el futuro, por mi muerte. 

Sigamos haciendo psicoanálisis. 
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-VOZ .- Cuando decía que la realidad necesita de la fe, yo creo que donde eso se 
ve más clarividentemente es por lo de la fe audiovisual hoy día. El hecho de que 
sólo lo que sale en la televisión esiste, sólo el que sale en la televisión esiste, y la His-
toria también, la fabricación del mundo, de tal manera que  los locutores cuando 
están en los telediarios no dicen: a continuación les decimos las noticias de los he-
chos que han sucedido, sino directamente las noticias que han sucedido, mejor, 
que se han producido, confundiendo noticia con acontecimiento. Es decir que la 
fabricación de la Historia se hace simultánea con la emisión de la noticia y por lo 
tanto de esa fe audiovisual que me parece como muy estrema. 

-AGC.- Sí. Es esacto. No en vano la televisión es el altar de la religión suprema de 
entre las actuales y es el istrumento educativo por encima de todos ellos. Tiene 
que estar dedicado a este engaño, a esta fe, a la creación de esta fe. Tiene que 
hacerles creer a ustedes todos los días que la realidad es la realidad. ¿Por qué? 
¿Por qué tanta televisión? Evidentemente esto es un aliento de esa confianza de 
que les hablaba. Si la realidad fuera la realidad sin más, para qué tendrían que es-
tar contándosela a ustedes todos los días y fabricándola por televisión. Si tienen 
que hacerlo es porque no es tan seguro que la realidad sea la realidad. No es tan 
seguro y  en eso está ese aliento que les decía de algo más que no es lo real. 

-VOZ 2ª.- Respecto a la cuestión de lo de la fe en el Dinero, donde se ven las ope-
raciones teológicas más tremendas es en la propia operación de la bolsas, que 
sucede por ejemplo en Tokio, y eso afecta por un efecto dominó estrañísimo a que 
se hundan en el estremo de occidente multitud de empresas que no se fundaban 
más que en la creencia en esas pantallas virtuales... 

-AGC.- Y la Bolsa todavía es una istitución algo atrasada con respecto a la situa-
ción actual del Capital. Más bien es el entrecruce de números por pantallazos in-
formáticos ciñendo al globo entero con un círculo allá por las alturas. Esa es la re-
presentación más sublime. Pero lo cierto es que ya ven ustedes que todo eso se 
sostiene sólo por la fe de ustedes. Es como siempre: la creencia en cada uno de 
ustedes es el sostenimiento de  todo el Imperio y de toda la realidad, lo mismo que 
en la Bolsa, en un estadio de fútbol, en cualquier cosa, es la fe de cada uno, que 
puede llegar a ser pasión. 

-VOZ  .- ¿Qué es lo que sostiene la fe? 

-AGC.- La fe es propia de mí en cuanto ser real, y por lo tanto me hace solidario 
con todos aquellos a los que les pasa lo mismo, que son cada uno y cada una, 
que son reales. ¿Que es lo que puede sostener la fe? Pues el miedo de perderse. 
Lo que he estado diciendo. Evidentemente la realidad no debe de ser tan real 
porque sino no habría que predicarla, y yo no debo ser tan uno, el que soy, porque 
si no, no habría que predicar mi fe en mí mismo. Si se me predica y se predica la fe 
en la realidad, eso es una especie de prueba de que no es así, que hay por deba-
jo una inseguridad, y que es el miedo a esa inseguridad, a esa indefinición, a ese 
más allá, lo que promueve la fe como creadora de la realidad. 

-VOZ .- [Muy problemático de entender y trascribir] Gracias por ponernos en la po-
sición del muerto. He estado en tu conferencia en el Ateneo hace una semana 
¿Cuál es la relación entre tú y tu público? ¿Cuantas horas de las veinticuatro del 
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día hablas e intentas influir, y cuánto tiempo de esas veinticuatro  horas ... hacer ? 
Te hemos interrumpido cuando has dicho: “Hablar es hacer". ¿Piensas o hablas? 
Hablar es bla, bla, bla, bla. Ruido. En informática se habla de la relación entre se-
ñal y ruido, pero...  comunicación es mucho más que eso.  

-AGC.- La dificultad de lengua tal vez lo hace difícil, pero tendrías que intentar de-
jarte oír. No oyes mucho de lo que se dice. Se ve que tienes una idea. ¿Qué se le 
va a hacer? Lo digo en general: eso es lo que no deja oír, las ideas que uno tiene. 
No es ningún caso particular. Lo que impide el dejarse oír es el tener ideas y por 
tanto fe. 

-VOZ .- ¿Qué es lo que tú llamas fe? ¿No es más bien una convención que no per-
mite circular? Estamos aquí porque tenemos fe en haber venido y si no, no esta-
ríamos aquí. Efectivamente hay que tener fe para creer en la realidad, pero eso 
que llamamos realidad es una convención que compartimos y cuando no com-
partimos nos la hacen compartir. Hacer todo un discurso sobre la fe lleva a una 
situación sin salida.  

-AGC.- Bueno. Lleva a perderse a lo mejor en el no se sabe qué. Eso es justamente 
lo que  yo llamo psicoanálisis. Tú es que pones la fe en límites muy familiares. La fe 
es una cosa tan tremebunda y tan costitutiva que merece la pena que se hable 
contra ella como lo he intentado hacer y mucho más todavía. En cambio, permí-
teme que te diga que eres muy iluso respecto a los motivos por los que has venido 
aquí. Eso implica creer en uno mismo, creer en tí mismo. Tú crees evidentemente 
que has venido por esto o por lo otro: porque no tenía nada mejor que hacer, por-
que este nombre o el otro te llamaba la atención, pero los motivos por los que uno 
se mueve, en cuanto se empiezan a analizar, son sinfín, y forman un entrecruce de 
factores que no deberían nunca permitirnos asegurar de esa manera: “yo lo he 
hecho por esto, o por lo otro”. ¿Por qué tú o yo mismo estamos aquí, hemos caído 
aquí? Por una diversidad de factores entrecruzados que más vale no meterse a 
analizarlos como no sea para descubrir la vanidad de todos ellos. Hay un sin fin de 
causas, lo cual anula la fe misma en la Causa, que quiere ser una., pero en verdad 
hay un sinfín de causas. 

-VOZ .- A mí me gustaría saber cómo ve el psicoanálisis el tema del misticismo. Es 
algo que no tiene nada que ver con el planteamiento de Tótem y Tabú, sino algo 
que tiene mucho más que ver con el deseo, con la vinculación, con el otro... 

Voz femenina Mesa .- ... y no solamente con el deseo y con la vinculación, sino 
también con el vacío, porque por ejemplo S. Juan de la Cruz tiene un poema que 
me parece tremebundo, donde no  solamente le dice a Dios “róbame el alma” , 
sino que le dice por ejemplo “róbame el robo que me hiciste”, con lo cual los místi-
cos lo que pueden lograr es un vaciamiento, lo que me parece que está muy en la 
dirección de lo que yo he intentado decir y por supuesto que me parece que es-
presan el deseo de una manera muy fuerte, pero también espresan justamente 
ese vaciamiento que no está (yo no lo he visto, por lo menos) en ningún otro lugar 
de la literatura. 

-VOZ .- Yo quería ver qué posición adoptarían los sicoanalistas con respecto al fe-
nómeno del sentido que da a la cuestión del más allá de la muerte en el darse 
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acá. Si el fenómeno del  sentido el psicoanálisis lo interpreta de la misma forma 
que lo ha hecho García Calvo o cómo son la diferentes formas de ver la cuestión 
del sentido. No es lo mismo por ejemplo cómo ve el sentido S. Agustín o cómo ve el 
sentido por ejemplo Levinas. 

-Voz masculina mesa .-  Yo no sé si te he entendido bien lo que preguntabas. No 
voy a contestar por el psicoanálisis puesto que no soy un especialista. No soy nada 
más que una persona que ha leído, que se ha preocupado, que ha estado en 
contacto con sicoanalistas freudianos sobre todo desde hace muchos años, pero 
nada más. Sobre el tema de más allá y el más allá, yo creo que hay una gran dife-
rencia en el planteamiento del mundo hebreo bíblico con otros mundos religiosos. 
Por ejemplo hoy en día se sabe perfectamente que hasta los últimos libros del An-
tiguo Testamento no hay nada claro sobre que esista un más allá, ni interviene pa-
ra nada en las motivaciones de la gente que sigue la religión de Yaveh. Esto es 
una cosa que no tendría que estrañar un poco hoy en día tal como nos han ense-
ñado la religión,  pero sin embargo yo creo que es coherente con una idea que 
me parece a mí importante: es que el que es cristiano piensa que no todo termina 
en esta vida, pero porque realmente lo descubre en el Evangelio, que es lo que 
llama él resurrección. Pero no parece que se pueda descubrir en otra cosa pura-
mente humana que nos lleve claramente a decir que esiste ese más allá, o que 
hay ese más allá. Esto es lo que se me ocurre decir sobre este tema. Entonces nos 
podríamos embarcar en una cosa que a mí siempre me ha parecido importante, 
cuando Unamuno decía que él tenía el deseo de pervivir. Ese deseo de pervivir yo 
creo que lo tienen muchos, ahora, ese deseo ¿es un deseo que se cumplirá? o ¿es 
un deseo falaz?. Bueno, pues yo creo que no puede ser el descubrir el fondo real 
de esa cuestión, sino  simplemente el que es cristiano piensa que sí, que habrá, pe-
ro el que no es cristiano pues a lo mejor no puede descubrir eso y ahí esta. Y dentro 
de eso está el problema del planteamiento del más allá en el budismo, por ejem-
plo. Para nosotros resulta muy difícil de entender, para los cristianos, creo yo, y re-
sulta muy difícil de entender porque  realmente no te hace ningún tipo de descrip-
ción sobre si esiste o no esiste ese más allá, sino simplemente lo que le preocupa al 
Buda es esta vida, y que tú realmente madures en esta vida y te abras en esta vi-
da, pero no puede ir más allá.  

-2ª voz masculina mesa.-  Así, a bote pronto, diría que la concepción del psicoaná-
lisis del más allá está vinculada a un más allá del sentido, más allá del finalismo, 
más allá de la teleología. Más allá del sentido en definitiva. Sería el lugar del sinsen-
tido. Creo que desde ahí es desde donde se puede pensar que el lugar del más 
allá es el lugar del eterno retorno, de lo circular, de lo que se repite y de lo que in-
siste, lo cual es como no decir nada, porque el más allá por definición no se puede 
conocer, pero puesto que es el lugar donde la flecha del tiempo deja de funcio-
nar, es el lugar de lo circular y de lo repetitivo. Creo que se puede decir eso. No se 
si.... 

-VOZ .- O sea, que la pulsión de muerte del psicoanálisis viene a coincidir con lo 
que está diciendo García Calvo. 

-AGC.- No.  Porque el más allá en cuanto le pones al artículo forma parte de la 
realidad y se conoce, y con el operan la Ciencia y las religiones.  Hay más allá, y 
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eso es lo que no se sabe. Hay más allá, y por tanto la idea de la circularidad es 
una idea como otra cualquiera. No hay circularidad que valga. El tiempo de veras 
(eso es una cosa que me dediqué a esplorar en el libro Contra el tiempo hace po-
cos años) por oposición al tiempo real es un tiempo que  (sobre todo porque has 
sacado la palabra ‘sentido’) al tener un sólo sentido, al revés del de los físicos que 
viajan por el tiempo como si se pudiera ir de derecha a izquierda y todas esas co-
sas a la que estáis acostumbrados, el de verdad, al tener un sólo sentido, no tiene 
ninguno, porque para que haya un sentido tiene que haber contraposición entre 
dos, entre izquierda y derecha. El tiempo de veras, este que nos arrastra, este en el 
que nos estamos hundiendo en este mismo momento, no tiene más que un senti-
do, por tanto no puede tampoco afiliarse uno a la idea de la circularidad  y del 
retorno. 

-Voz masculina mesa.- Pero yo te preguntaría, cuando afirmas: Hay yo, hay algo 
que insiste.  

-AGC.- Insiste ¿en…? ¿En sí mismo? No se si te entiendo bien. 

-VOZ ANTERIOR.-  Cuando yo uso el pronombre personal de la primera persona, lo 
uso... 

-AGC.- Digo: Si. Yo estoy aquí. Yo no se nada. ¿Por que insisto? 

-IDEM.- Insistes porque sigues siendo... diciendo: Yo me voy a bajar la escaleras, 
luego me voy a ir a mi casa. 

-AGC.- No. El que esiste es Don Agustín García, el Yo real. Ese sí. Pero yo no esisto, 
porque el que se baja las escaleras y el que está aquí soltando todo esto, ese es 
Don Agustín García, es el Yo, el Alma, la persona real. Esa es la que (ahora veo lo 
que quieres decir) persiste a través del tiempo y precisamente por esa persistencia 
se gana su realidad., porque si no hubiera eso de que yo soy el mismo, Don Agus-
tín, que está aquí, y el que va a estar ahí abajo después, no habría realidad ningu-
na, pero yo, yo de verdad, yo que es cualquiera, yo que no es nadie, ese no esiste, 
ese tiene cosas mucho mejores que hacer que dedicarse a esistir. Eso se queda 
para Dios y para los átomos, y para los virus, que necesitan esistencia, pero yo no 
esisto. Por eso es por lo que no me muero nunca. Yo nunca puedo acabar de mo-
rirme. No esisto. Yo que soy cualquiera. Esa es la diferencia. 

-VOZ .-  En ese dejare hablar tan estimulante de García Calvo, en eso recuerda 
una frase de Freud que creo que la toma de Schiller, que es: “le debemos una 
muerte a la naturaleza” . No se si es de Schiller o de Schopenhauer. Freud en reali-
dad no tiene muchos testos sobre el tema de la muerte, directamente. Tiene  uno 
que se llama Sobre la guerra y la muerte, pero tiene otro, en el que de manera un 
poco indirecta sí aborda el tema de la muerte, y ese testo se llama La elección del 
cofrecillo (?).  Toma dos casos: uno es El rey Lear y el otro El mercader de Venecia. 
La idea que intentaba ver si era imposible de ser manejada. Cuando Freud propo-
ne este testo, el de “le debemos una muerte a la naturaleza”, lo está diciendo en 
imperativo. Y el imperativo para Freud es algo que también a él siempre lo com-
promete, justamente por eso de no poder andar tirando balones fuera, y justamen-
te por la responsabilidad y el compromiso que uno tiene respecto del no saber. Ese 
es un compromiso que aparentemente inventa Freud, o por lo menos le da un es-
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tatuto, a esa responsabilidad del sujeto con respecto al no saber. Y hablando del 
tema de la muerte, que es un no saber muy real, aunque se-sabe-que, pero no es 
un saber esperiencial, como muy bien usted había dicho, no es contemporáneo 
del saber en el sentido del acto. Pero yo quería hacer una propuesta: al lado del 
imperativo,  con este seudoimperativo de que uno sabe que va a morir, sabe que 
tiene que morir, sabe que le debe una muerte a la naturaleza, Freud también pro-
pone hacer algo con esa muerte, es decir, intentar incluirla dentro de cierto dispo-
sitivo más o menos simbólico (ese es el sentido de sus artículos)  con lo cual  eso 
también adjuntaría el imperativo “le debo una muerte a la naturaleza” a “tengo 
que saber algo sobre esa muerte” o “tengo que entrar de alguna manera en esa 
muerte” con los elementos simbólicos regulares, mediocres, malos o los muchísimos 
que yo pueda tener. Y yo creo que eso también es parte de la trama del imperati-
vo freudiano, parte del discurso freudiano, que, vamos a decir, con una palabra 
radical,  escupe también ese imperativo: hacer algo con esa muerte, y sabemos 
que en algún momento va a  ser nuestro contemporáneo. 

-AGC.- Bueno. Parece que me invitas a que saque algunos hilos de eso que has 
dicho, muy sugerentemente,  respecto a los testos de Freud. Es una situación un 
poco difícil para mí, porque ... ¿cómo diría yo mi relación con los escritos de Freud? 
Freud a mí me hizo hace cuarenta años un psicoanálisis bastante eficaz. Freud me 
hizo un psicoanálisis bastante eficaz, y naturalmente me lo hizo a fuerza de oírlo a 
lo largo de los dos tomos de obras completas que entonces estaban publicados 
(el resto lo tuve que oír más tarde), y me lo hizo gracias a que las muchas contra-
dicciones que a lo largo de sus escritos se encuentran pues se montaban una con 
otra y eso me permitía oír de una manera que no podía oír con cada uno de los 
escritos particulares. Por eso, al invitarme a sacar de esas obras unos hilos, me co-
locas en un trance difícil. De la frase, yo tampoco me acuerdo de quien la toma-
ba, pero desde luego es una frase que tiene un error que se puede dejar de lado, 
que es el de apelar a la naturaleza, porque ‘naturaleza’ es una palabra engañosa 
que por un lado tiene el prestigio de lo que no se sabe de verdad, y por el otro la-
do pretende saberse, y para eso está la Ciencia, las Ciencias de la Naturaleza. Pe-
ro si la cambiamos, si decimos algo más modesto y verdadero, y decimos ‘reali-
dad’, entonces no hace falta entender como ningún imperativo la frase. Se enun-
cia una deuda: “debemos una muerte a la realidad” podría ser más o menos lo 
que antes he dicho un poco del revés diciendo que la realidad está fundada en el 
saber de mi muerte siempre futura, que es la deuda, y la palabra deuda es ade-
cuada, sobre todo si se toma la deuda en el proceso en que está amenazando al 
deudor, y en que el acreedor está esperando, y que no se ha cumplido todavía. 
En ese sentido sería esacta respecto a uno de los sentidos de la palabra muerte 
que yo he usado, el sentido de que la muerte no sólo se sabe, sino que es lo sabido 
y el fundamento de todo lo sabido. Después hay escritos, en general más tardíos, 
que han dado lugar a la vulgarización de una noción que es la de pulsión de 
muerte. Alguno de los discípulos, tal vez Ferenczy, no sé, fue el que la desarrolló 
especialmente. Eso es otra cosa. Él estaba acosado por la evidencia de que frente 
a lo que el había considerado toda su vida la única fuente por ejemplo de los sue-
ños, que era el deseo, el amor en cierto sentido, (porque él se había negado siem-
pre a pensar que el miedo pudiera ser una fuente directamente de los sueños), 
frente a eso tenía que reconocer esta otra especie de pulsión contraria, y esto, 
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que, tal vez por fortuna, él no lo aclara, es sin embargo algo que nos puede ser 
muy útil. Tiene que ver con lo que he sugerido de que frente al estar muerto está el 
morirse, y el morirse, que es lo mismo que el vivir, podría relacionarse con esto que, 
por desgracia, se ha vulgarizado en forma de noción como ‘pulsión de muerte’. Es 
una de la cosas que se me ocurre... 

-VOZ.- Quería plantear una cuestión, a los sicoanalistas sobre todo, sobre la rela-
ción entre realidad y locura que después de todo es un caso que os atañe direc-
tamente en vuestra profesión respecto a cuando el pueblo dice, la gente corrien-
te, a los locos que están fuera de la realidad, y se hacen muchas alusiones respec-
to a la relación entre la locura y el no estar en este mundo o estar fuera de sí, estar 
fuera de la realidad, etc. Incluso es curioso que en lo casos de mayor locura, de 
mayor quebradura de eso que llaman el Yo o de eso que se llama la Realidad, pa-
rece como que en vez de producirse  una resquebrajadura de todos esos cimien-
tos de la costitución del Yo producido por una realidad normal, es decir, por una 
realidad que es la normalidad, lo que pasa es que se produce una exageración 
de los rasgos de la normalidad, las estereotipias son todavía más acusadas que en 
los normales: al que le da por ser Napoleón, es que es Napoleón hasta el final. Al 
que le da por contar dinero,  pues lo cuenta mucho más que ningún comerciante, 
es decir, que es muy llamativo cómo incluso un deterioro que podría ser una rotura 
de estos mecanismos de la costitución del Yo a través de una realidad normal, 
cuando se produce eso que se llama la locura resulta que lo que pasa es que se 
agudizan la leyes y los mecanismos de la propia normalidad. Esto, relacionándolo 
con lo que ha planteado Agustín, me parece bastante llamativo y escandaloso 
porque se propone con lo que Agustín dice más o menos que todo trastorno pro-
fundo de los mecanismos de la costitución de la realidad que afectan a eso del Yo 
también,  pues debía de escaparse por otros caminos, debía de ser algo liberador 
y la locura no deja de ser una enfermedad costitutiva de la realidad. 

-Voz masculina mesa.- A mí me parece que a pesar de que cualquier sujeto cree 
en la realidad, sabe de algún modo que es un producto del lenguaje. Quizá sabe 
que es un producto del lenguaje la realidad porque sabe que es efecto de un 
pacto, y el loco no cree en ese pacto, y lo que pierde es su ser de lenguaje, de tal 
forma que la palabra y la cosa dejan de distinguirse, por eso tiene ese nivel de cer-
teza que los normales neuróticos no tenemos. La palabra y la cosa son para él de 
verdad una unidad y entonces cuando él es Napoleón es mucho más Napoleón 
que cuando yo digo que soy Pepe Llanos, porque para mí ser Pepe Llanos es un 
hecho del lenguaje sin ninguna duda, pero para el loco ser Napoleón no es un he-
cho de lenguaje. Deja de serlo. 

-Voz femenina mesa.- Yo voy a hacer un alegato en favor de los locos. En realidad 
tú has dicho la realidad, es decir, de nuevo le ponemos un artículo y la hacemos 
única y no creemos que estamos todos en la realidad. En realidad, (sic) para noso-
tros los sicoanalistas, por lo menos para los que estudiamos los mismos testos,  la 
realidad no es más que pura representación, y para cada uno es según sus fan-
tasmas, según su imaginación. Por ejemplo, aquí en este momento cada uno va a 
salir y uno va a contar cómo se pegaron los analistas y los demás, y otro dirá “qué 
maravilla cuando todos se entienden”. Es decir,  que la realidad es pura imagina-
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ción, la realidad de los locos es otra cosa, pero quiero hacer un alegato porque ya 
Pepe ha hablado bastante de la locura. 

-AGC.- Tengo que hablar no en defensa precisamente sino por los locos, ponién-
dome en su lugar, cosa que no me es especialmente difícil. En el sentido de que 
has hecho muy mal hablando de los locos en general. Todo el mundo sabe sin ne-
cesidad de ser sicoanalista que hay tipos de locura que no sólo son diferentes sino 
que son en cierto sentido lo contrario los unos que los otros. Para poner los ejem-
plos más típicos, uno es el loco de la idea fija, y el loco de la idea fija, el obsesivo, 
el que sufre manía de persecución por ejemplo en muchos casos, este tipo de lo-
cura especial, ese es una caricatura de nosotros los normales en el sentido de que 
a nosotros nos pasa lo mismo sólo que lo disimulamos más. Es decir, que efectiva-
mente tenemos ideas fijas, y gracias a eso creemos que nos sustentamos y tene-
mos mucho miedo a perder nuestras ideas fijas. Los locos de la idea fija nos ofre-
cen un espejo verdaderamente aleccionador. Y frente a estos locos están los otros 
locos, caracterizados por la  suma labilidad síquica. Son los locos que no paran un 
momento, que se les está yendo costantemente la idea. Es otro tipo de locura 
también muy habitual, y estos locos nos muestran también (siempre los locos son 
una lección para la pretendida normalidad) otro aspecto, el de nuestra incostan-
cia evidente, que está tal vez nutrida desde abajo por esta verdad de que nos es-
tamos hundiendo en lo que no sabemos, pero nutrida por esto, nos hace incostan-
tes a pesar de nuestra pretensión de costancia. Creemos que seguimos siendo el 
mismo, pero se nos puede sorprender fácilmente mostrando que no es verdad. 
“No eres el mismo” ni que ayer, ni que hace veinte años,  ni que hace un momen-
to, y en este sentido también los locos de este tipo, los locos lábiles, digamos, para 
comprender varios tipos de demencia, pues también nos ofrecen una caricatura 
en sentido contrario. No se les puede agrupar así. 

-VOZ .- Me gustaría comentar una cosa respecto a lo de lenguaje que se ha dicho 
antes desde la mesa. Como estudiante de lingüística me parece que hay una tre-
menda confusión respecto a lo que sea lenguaje.  Aprovechando esa cuestión 
que también se ha vulgarizado de la arbitrariedad del signo u otra serie de cues-
tiones que a veces se han asociado a lo de la convención, se pasa a una idea de 
convención o de pacto o de cualquier otra cosa que,  por ponerlo de la manera 
más grosera, aproximativamente sería que habría sujetos ya costituidos, por decirlo 
así, que se reúnen alrededor del fuego  por ponerlo en plan mítico, y  montarían a 
la vez el lenguaje o la sociedad humana o lo que fuera. En ese sentido me parece 
que desde luego el lenguaje es costitutivo de lo real, pero se puede llegar a  un 
ejemplo como que la multiplicidad lingüística por ejemplo no es menoscabo de mi 
realidad, vamos, o por lo menos de por sí. Yo puedo ser políglota y decir el yo en 
español, en inglés o en lo que cuadre y no por ello dejo de estar tan cerrado como 
tú. No sé si me esplico. 

-Respuesta mesa.- Yo tengo la impresión de que has escuchado de un modo muy 
ingenuo a los sicoanalistas hablar. Por supuesto que nadie cree que alrededor de 
una hoguera hayan creado el lenguaje. Cuando hablamos de que somos seres de 
lenguaje se da por supuesto que somos productos del lenguaje. No agentes del 
lenguaje. 
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- VOZ  ANTERIOR.- Si, entonces no tiene mucho sentido eso que has dicho del loco 
que no se cree frente a nosotros ese pacto, y además has dicho ‘pacto’. 

- Respuesta.- Sí. Pero no pacto entre sujetos particulares que se ponen un día de 
acuerdo. Es un pacto mítico que no responde a sujetos individuales que un día 
pactaron. La pregunta por el origen siempre es una pregunta imaginaria. Eso es 
así. ¿Cuando empezó? ¡Yo qué sé!  

-VOZ. ANTERIOR.- Eso sí que lo entiendo, pero entonces no veo cual es la diferencia 
respecto a la relación con el lenguaje del loco y del normal. 

-Respuesta.- La ligazón indisoluble de la palabra a la cosa, la pérdida de esa fun-
ción metafórica es lo que caracteriza al loco de la idea fija. Luego estaba el loco 
lábil con el cual yo no he contado. Pero el loco de la idea fija está anudado. Es 
como el chiste del gallego: “que al pan le llamen pain, vale, pero al queso, que es 
queso, que le llamen fromage...” 

 

 

 

 

 



























DE LA REALIDAD 
¿Agustín García Calvo? 

Aula de grados de la Facultad de Filosofía de Barcelona 
28 de abril de 1998 

 
 

Bueno, gracias por vuestra presencia, a Alegre por su invitación, a Luis 
Bredlow por esta magnífica presentación donde, por fortuna, ha primado mucho 
más la atención a las cosas que he ido intentando hacer o intentando dejar que 
me salgan, mejor que a la persona, que es siempre un estorbo para cualquier co-
sa, lo mismo para la poesía que para la razón, la razón en marcha. 
 

Vamos a hablar de la Realidad, una cosa que es casi una redundancia, 
porque, según he ido intentando formular de una manera cada vez más clara, 
Realidad se define precisamente como aquello de lo que se habla. Y digo “vamos 
a intentar hablar de ello”, porque desde ahora os estoy invitando ya. Mi deseo es 
que esta sesión, puesto que además supongo que no estamos muy apurados de 
tiempo, sea una en la que muchos de vosotros tengan, cómo no, cosas que decir, 
ocurrencias acerca de la Realidad, sea más o menos rozando con lo que yo os di-
ga o sea contrariándolo, de manera que estad preparados a que en cualquier pau-
sa de las que haga podáis levantar la mano, avisarme de que se os ha ocurrido al-
go y, por tanto, hacer que esto del lenguaje común, la razón común que se en-
frenta a la Realidad, pueda sonar por múltiples bocas, por eso mismo de que es 
común, de que no pertenece a nadie. 
 
 La elección del libro de Lucrecio, el “De rerum natura”, puede parecer un 
poco sorprendente, porque esto, esto que tenéis aquí es un libro de ciencia, al 
mismo tiempo que es un libro en verso, poesía, y no estamos muy acostumbrados 
ahora, después de los siglos de progreso de la ciencia, a que las cosas se presen-
ten así, pero así es como funcionan en esta esposición casi apostólica que a Lu-
crecio le dio por hacer de la Física de Epicuro, de la forma más perfeccionada de 
la Física atómica o materialista entre los antiguos. Es verdaderamente un libro de 
ciencia en verso, y como toda ciencia, la de Epicuro, la de Lucrecio, tiene por fi-
nalidad sostener la realidad, sostenerla. 
 

Es evidente que la Realidad, sea lo que sea, es algo que amenaza con caer-
se, y que, por tanto, hay que sostenerlo. ¿Cómo puede ser esto? Eso es lo que que-
rría que viéramos en un momento; pero primero, la evidencia: hace falta sostener-
la, cotidianamente. Los Medios de Formación de Masas, con la Televisión a la 
cabeza, están cada día haciendo precisamente eso, sosteniendo la Realidad. Y 
luego, en la cumbre, en lo más alto, está la Religión que nos ha tocado en el Ré-
gimen que hoy padecemos, que es la Ciencia, al lado de la cual los restos de las 
otras religiones no ejercen más que una función complementaria, necesaria tam-
bién, pero complementaria respecto a la principal, a la Ciencia, con la Física a la 
cabeza. Ahí también se trata de, en último término, sostener la Realidad: que, si a 
alguien por acá abajo le entran dudas de que sea contradictoria, absurda, menti-



rosa, falsa, por lo menos se le pueda tapar la boca diciéndole: “allá arriba docto-
res tiene la Iglesia”. Se supone que ahí están los filósofos o teólogos del día, que 
son físicos, que ésos efectivamente saben, saben bien cómo es la Realidad. 
 

Necesita pues evidentemente sostenerse, lo cual se entiende si se piensa 
que necesita fe, que para que la Realidad reine, se imponga, sea lo que es, nece-
sita que se crea en ella, necesita fe. Esto también es un nuevo perfeccionamiento 
de esta última religión respecto a las anteriores. Recordáis que todavía, en los ca-
tecismos del antiguo Régimen de la religión católica, por ejemplo, se os decían 
cosas como: “−¿Qué es fe? −Creer lo que no vimos. −¿Visteis vos nacer a Jesucris-
to? −No, padre. −¿Creéislo? −Sí lo creo.” Era creer lo que no vimos, creer lo que 
no se ve. El perfeccionamiento de esta religión es que se ha librado ya de esa mo-
lesta necesidad de reconocer el misterio, y entonces está dispuesta a hacernos 
creer en lo que vemos precisamente, aunque tengamos que verlo por el micros-
copio o por el electrónico, pero en fin, eso son peccata minuta: el caso es que lo 
vemos y la religión que padecemos trata de confirmarnos en esa fe. Tranquilizar-
nos también personalmente, porque si la Realidad falla, la Realidad general, la 
realidad de uno como persona inevitablemente también falla. Si se llega a dudar 
de la Realidad, de esta fe principal, desde luego la realidad de mí mismo queda 
en entredicho, puedo entrar en dudas respecto a mi propia realidad, unidad, tota-
lidad, respecto a si seré el que soy o si no seré el que soy, y si lo que soy seré to-
do lo que soy o si me quedará algo más por fuera, algo que es desconocido y que 
sin embargo está de alguna manera en mí. 
 

Ya comprendéis que, si dieran cabida a estas dudas, por lo menos mucho, 
la Democracia desarrollada no tendría nada que hacer. La Democracia, el Régi-
men supremo que hoy padecemos, necesita que los individuos sean lo más per-
fectamente idiotas que se pueda ….[risas]: idiotas viene a querer decir lo mismo 
que eso de tener fe, tragarse la Realidad con las menos dudas posibles; porque so-
lamente de esa manera se pueden reunir conjuntos de personas igualmente idióti-
cas que en su conjunto lo sean todavía de una manera más perfecta, costituyendo 
las mayorías democráticas, a las cuales después al Régimen le es fácil, aplicando 
el truco fundamental de la Matemática al servicio de la Ciencia, que es el del pa-
so al límite, le es fácil hacerla pasar como un equivalente de todos. La mayoría = 
todos, ése es el ideal que se persigue; pero a nosotros aquí nos interesa sobre todo 
porque ello evidencia esa necesidad de fe: evidencia que a la Realidad hay que 
sostenerla, que no está ahí por las buenas, que necesita que se crea en ella y que 
para creer en ella, pues hace falta que la razón, que por otro lado corre el peligro 
de desmandarse y de ponerla en duda, en cambio se dedique, sumisa, utilizando 
incluso la lógica sumisa y la matemática sumisa, a sostenerla y confirmarla. 
 

Esto es lo que hace una Física y, por tanto, esta Física que yo os presento 
es lo que hace también. Lucrecio tiene fe en la Física de Epicuro. Cree además, 
como tantas otras veces ha creído la Ciencia, que ella es el remedio de todas las 
religiones. Esta es la trama que tenéis que tener bien advertida. Se reconoce el 
mal: el mal es el miedo a la muerte; de ahí nacen todas las demás cosas. Las reli-
giones contra las que Lucrecio se levanta, son religiones que trataban de crear, 
como siempre, ilusiones más o menos referidas a un tiempo futuro, referidas a 



una pervivencia, a una inmortalidad… del alma, inventada no mucho antes, o de 
lo que fuera. Lucrecio piensa que, por el contrario, con esos manejos, las religio-
nes no han hecho sino confirmar el miedo de la muerte, hacerlo más penetrante y 
más dominante, y que el remedio es que se llegue a reconocer íntegramente la 
mortalidad de uno: si llego a estar plenamente convencido, sin residuo alguno, de 
que mi cuerpo y mi alma, todo mi organismo (puesto que el alma, animus y ani-
ma, en los términos de Lucrecio, son también, no pueden ser otra cosa, conglo-
merados atómicos), si llego a reconocer que todo eso no tiene más destino que 
deshacerse en la infinitud de los átomos y que de mí no va a quedar absoluta-
mente nada, eso paradójica- y razonablemente me curará de veras del miedo de 
la muerte. De esta manera es como la Física, el análisis físico de la Realidad, in-
cluida la del animus y el anima, viene a presentarse como salvadora del miedo de 
la Muerte y por lo tanto de todos los crímenes y de todos los vicios, de todos los 
males, que todos ellos nacen, como en el comienzo del libro tercero se muestra, 
del miedo a la muerte, incluido en último término el suicidio, cuando, ya acosa-
do por los otros miedos sustitutos del de la muerte, uno llega a coger tal odio de 
ver la luz del Sol, que se administra la muerte él solo, él mismo, olvidado del to-
do de que la fuente de todos sus males, de todas sus angustias era precisamente 
ese futuro que él se administra, ese miedo a la muerte. 
 
 Todo esto es muy razonable; la Ciencia después más veces, aunque de una 
manera no tan clara ni apasionada, ha pretendido acabar con las tinieblas, con 
las tinieblas de las religiones anteriores, todavía, tal vez la última vez que lo hizo 
de una manera esplícita y clara, por los años de la ilustración y de la revolución 
francesa, a fines del XVIII. Una y otra vez se ha demostrado que también esa ilu-
sión de la Ciencia de acabar con las religiones, con el engaño, con las ilusiones, 
era una ilusión a su vez y que cualquier forma de ciencia estaba presta a conver-
tirse a su vez en una nueva religión, que ejercía de un modo renovado las mismas 
funciones de la antigua: funciones de engaño, de ilusionamiento y, por lo tanto, 
de administración de muerte, con este procedimiento, el de hacer creer en la 
Realidad.  
 
 Pero antes de seguir quiero que oigáis un momento a Lucrecio, tal como él 
dice en los primeros pasajes del libro primero, esta manera en que la Física viene 
a terminar con las religiones. Notad que, cuando se ensalza a Epicuro como el 
que ha venido a acabar con el mostruo de la Religión, se nos dice que es porque 
nos trae de allá, de su escursión por los ámbitos más alejados, más allá de las 
llameantes murallas del mundo, nos trae la Ley, la Regla de qué es lo que puede 
suceder y qué es lo que no puede: éste es el punto en que os quería hacer parar 
atención ahora: la Ciencia necesita una y otra vez esto, el descubrimiento de Le-
yes, leyes de las que han solido llamarse Naturales; no hace falta que aparezca la 
palabra ‘causa’, sobre la que después volveré, pero en todo caso tiene que haber 
Leyes que establecen límites, lo que puede ser y lo que no puede ser. Tal vez nos 
dé tiempo a ver cómo es que las Leyes que la Ciencia descubre, las Leyes Físicas 
o Naturales, son, de  toda evidencia, secundarias, limitadas respecto a las leyes 
primeras, que son las Leyes Jurídicas, de forma que no podéis perder de vista que 
es la necesidad del orden social y de las leyes del derecho, la organización de la 
sociedad, lo que promueve como último fundamento el desarrollo de leyes tam-



bién naturales, causas, que han nacido a través de la culpa en el plano moral y 
social, causas físicas, leyes físicas. 
 
 Ésta es la fe de Lucrecio. Notad que mi actitud como editor, limpiando 
afanosamente el testo de Lucrecio, produciendo una edición latina que se aparta 
en más de quinientos sitios de todas las ediciones habituales y ofreciéndoos ade-
más una versión rítmica en castellano, es una actitud necesariamente ambigua y 
contradictoria: que estoy contra la Ciencia; estoy contra la Ciencia en cualquier 
forma que se produce; sin embargo hace muchos años que he elegido esta forma 
de presentación de la Ciencia, la de la Física epicúrea en los versos de Lucrecio, 
como la más adecuada para ejemplo, es decir, para atacar en ella lo que me pa-
rece válido para cualesquiera otras Físicas que después, o contemporáneamente 
ya con Aristóteles, se han desarrollado, no porque sea un caso especial, sino por-
que me parece un caso representativo. Tened en cuenta esta actitud ambigua, y 
ahora oíd el pasaje de Lucrecio, que dice así: 
 
 Cuando a los ojos hundida en vileza la vida humana 
 yacía por tierra del peso de la Religión abrumada,  
 la cual de allá de los cielos la gran cabeza asomaba, 
 colgando en horrenda visión sobre los mortales su carga, 
 fue un hombre griego el primero que se atrevió cara a cara 
 los ojos mortales a alzar y a hincar ante ella la planta; 
 que a él ni rumores de dioses o rayos ni con amenazas 
 del cielo el rugido arredró, sino tanto más denodada 
 virtud le aguijó en el ánimo, a que las prietas cerrajas 
 que puso a sus puertas natura el primero quebrar anhelara. 
 Así que su vívido aliento venció, y allá vía larga 
 fuera avanzó de las llameantes del mundo murallas 
 y el todo inmenso lo fue recorriendo en mente y en alma; 
 de donde de vuelta nos trae la ley de qué puede que nazca, 
 qué es lo que no, cada cosa, en fin, potestad limitada 
 por qué razón tiene en sí y en lo hondo hincada la valla. 
 Conque la Religión, a su vez, a los pies derribada 
 se ve patear, con el cielo su triunfo aquí nos iguala.  
 

Ésta es la exaltación de la Ciencia que, aunque parezca un poco inopor-
tuno, querría que oyerais después de mi versión en la propia voz de Lucrecio en 
su latín del siglo primero antes de Cristo: 
 

Humana ante oculos foede quom uita iaceret 
in terris obpressa graui sub religione, 
quae caput a caeli regionibus obstendebat 
horribili super adspectu mortalibus instans, 
primum Graius homo mortalis tollere contra 
est oculos ausus primusque obsistere contra; 
quem neque fama deum nec fulmina nec minitanti 
murmure compressit caelum, sed eo magis acrem 
inritat animi uirtutem, effringere ut arta 
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naturae primus portarum claustra cupiret. … 
 
y lo demás… No quiero abusar de vuestra perplejidad prolongándola escesiva-
mente. De manera que así es como suena en su voz. Vamos pues a pararnos en 
un par de cosas, y desde aquí ya os estoy volviendo a pedir interrupciones y vo-
ces que ayuden a plantear las cuestiones con toda la claridad posible.  
 

Epicuro, según aparece en estos versos, se lanza sin miedo al rayo y a los 
dioses, y recorre el todo inmenso, omne inmensum. Aquí tenemos para la reali-
dad la cuestión de infinito: infinito de veras, infinito no de veras, frente a ‘todo’. 
Éste es el sitio donde la falsedad necesaria de la realidad se presenta de la manera 
más general y más clara. La realidad es falsa desde luego, ya lo sospechábamos 
por lo bajo. Cualquiera ya desde niño pequeño, desde que se la empezaron a en-
señar, empezaron a imponerle esa fe, sospechaba que aquello había que aceptar-
lo, había que tragar, pero que no marchaba bien, que allí había algo que era de 
alguna manera absurdo o contradictorio. Pero una cosa es esta sospecha y otra es 
la razón que viene a darle razón a esto, que a veces es locura. Más de una vez 
me ha salido la representación de la función de la razón en marcha que aquí con-
trapongo a las ideas, a la Ciencia y a la fe, la labor de la razón en marcha como 
destinada a dar razón a la locura. Porque la locura, la locura de la normalidad de 
los niños muchas veces y la locura de los mayores que caen ya adultos en estos 
perdederos de la locura, es interesante, revela la falsedad de la realidad, pero es 
preciso que la razón, la clara razón, que para mí es lo mismo que el lenguaje 
normal y corriente, que se contrapone a todas las jergas científicas, filosóficas, re-
ligiosas, periodísticas, políticas, morales, de cualquier tipo, la razón común, el 
lenguaje común venga a darle razón. En ese sentido es como la razón habla en 
nombre de algo que andaba por abajo, muchas veces decimos en el corazón: la 
razón da razón al corazón.  
 

Pues la falsedad de la Realidad se nos presenta de la manera más clara 
cuando se contrapone infinitud con todo; y esto no le pasa a la Física de Epicuro 
y la pretensión que Lucrecio le atribuye a su maestro de haber recorrido el todo 
inmenso, sino que le pasa a toda Ciencia, y a toda Teología, por supuesto, para 
fases anteriores del dominio. Tiene que pretender, la Realidad, ser todo; para de-
cirlo en lenguaje corriente y más claro, tiene que pretender ser todo lo que hay, 
de forma que la Realidad no puede contentarse con ser real, con ser la Realidad, 
tiene que ser todo lo que hay. No sólo se nos impone la Realidad, sino que la 
Realidad es todo lo que hay y no hay más que la Realidad: todo lo que hay es 
realidad. Aquí viene la función del verbo que los teólogos inventaron en la Edad 
Media, que es el verbo ‘existir’. Que, si en lugar de emplear lenguaje corriente, 
como estoy empleando, y decir “todo lo que hay”, meto el verbo ‘existir’, enton-
ces la Ciencia o la Teología ha triunfado, porque lo que existe, por supuesto, es la 
Realidad, y no existe más que lo que existe, la Realidad. Esto es cierto, pero es 
gracias a ese truco, que nos muestra cuánto importa no emplear nunca las jergas 
de los teólogos, científicos o filósofos, sino hablar el lenguaje corriente y molien-
te. Ahí, diciendo que la Ciencia tiene la pretensión, la Realidad misma tiene la 
pretensión de ser todo lo que hay, la falsedad se nos revela bien clara, porque es 



evidente que, aparte de la Realidad, hay más, es decir que hay más que no es 
real, evidentemente, pero que evidentemente está aquí, lo hay: lo hay y no existe.  
 

Si esto que os parece un juego de palabras, pero que es un juego de vida o 
muerte, no está bastante claro, haréis bien en decírmelo. Cómo es que hay más, 
pues lo podéis ver, si queremos acompañar a Epicuro en este viaje al que lo ha 
lanzado Lucrecio, su viaje hasta las llameantes murallas del universo y más allá: 
supongo que os daréis cuenta, porque llamo a lo que quede en vosotros, enterra-
do pero vivo todavía, de niño, del niño que por primera vez se asoma al cielo de-
sierto de una noche de verano y que se pregunta precisamente por eso de las lla-
meantes murallas del mundo, es decir, si efectivamente puede haber tales mura-
llas o límite, o si por el contrario no puede haberlas porque siempre hay más allá: 
la angustia de un niño, que por otra parte se vuelve sobre su propia alma con mo-
tivo del pecado y de la culpa, por otro lado se manifiesta también con el cielo, 
ante el cielo, bajo el cielo, al descubrir que no puede quedarse ni con lo uno ni 
con lo otro, que tiene alguna necesidad de reconocer que hay algún límite, que 
hay algún modo de todo, pero que eso no puede ser, y que tiene que reconocer 
que hay siempre más allá, pero que ahí, si lo reconoce, se pierde él mismo, se 
pierde… se pierde en cuanto a la persona real que ya por aquel entonces se está 
formando en él, sobre él, a costa de lo otro que en él hubiera. 
 

Es evidente que si ‘realidad’ es aquello de lo que se habla, hay, por lo 
pronto, lo que habla de ello, que, siendo evidente que está aquí, puesto que está 
hablando, no es ello, no pertenece a la realidad, porque es imposible que la 
realidad hable de sí misma: es una razón en marcha, el lenguaje vivo el que ha-
bla de la realidad. Es verdad que en el momento siguiente se le puede atrapar y 
ponerse a hablar del lenguaje, o a hablar de la razón, y entonces ya los has meti-
do, entonces ya se ha vuelto real, pero, amigo, cuando estaba funcionando, 
cuando lo estaba diciendo, entonces estaba, lo había y no era real. 
 

La realidad de las realidades, el ens realissimum, como decían los teólogos 
para Dios, Dios que fue un caso en que esta contradicción ‘infinito y todo’ se pre-
sentaba de una manera flagrante, la realidad de las realidades es el dinero, que es 
la forma de religión que hoy padecemos; es el ejemplo de todas las realidades: la 
pretensión es que todas las cosas, la pretensión, el ideal, es que todas las cosas 
queden reducidas a formas de dinero, que el dinero sea absolutamente la única 
realidad verdadera. Y entendemos bien este ideal: es el mismo ideal totalizador 
que estoy presentando respecto a la Física. Pero, por otra parte, por acá abajo se-
guimos más o menos en secreto regocijándonos y frotándonos las manos, porque 
sabemos que, aunque sea muy poquito o por casualidad o de vez en cuando, 
siempre hay algo que se escurre, algo que no es dinero, algo que sigue siendo de 
alguna manera bueno y desconocido, porque nada bueno es compatible con el 
dinero, por acá abajo reconocemos el dinero como la muerte de todas las cosas, 
de todas las sensaciones, los sentimientos, la vida y demás. Pues lo que digo del 
dinero podéis aplicarlo al planteamiento físico de la misma manera: es evidente 
que toda ciencia positiva, toda Ciencia de la Realidad, toda Física, tiene que creer 
que la Realidad es todo lo que hay. ¿Cómo es eso? Si no fuera así, si la Ciencia 
pudiera reconocer que hay, aparte de la Realidad, más que no es real, ni siquiera 



podría creer en los elementos costitutivos de esa Realidad, ni siquiera podría 
creer en los átomos, por ejemplo, ni podría creer, más grave todavía, en las cosas 
determinadas, ni en las personas determinadas, en los individuos: porque, si el 
conjunto no está bien cerrado, está claro que la entidad de los elementos del con-
junto tampoco está bien determinada, y si la Ciencia tiene que creer que se está 
ocupando de cosas reales, y sabiéndolas, analizándolas y comprendiéndolas, eso 
sólo puede hacerlo pensando que esas cosas forman parte de un conjunto, y por 
tanto necesita esta fe en el Todo. 
 

Al mismo tiempo, ya os he mostrado que eso no es verdad, y ésta es la 
contraposición más clara entre ‘realidad’ y ‘verdad’. Eso no es verdad. Os he he-
cho asomar, apelando a vuestro niño remoto, a la infinitud del cielo, pero igual 
podéis tirar por el otro lado, mirar hacia dentro, preguntar quién soy yo, quién 
soy yo. Y entonces descubriréis que, bueno, yo por un lado soy una cosa real, 
una persona real, la que dice mi documento de identidad, que por lo tanto se sa-
be, se habla de mí, yo desde pequeñito, puesto que los otros me llamaban con mi 
nombre, aprendí a llamarme con mi nombre también, qué remedio me quedaba, 
y aceptar que yo era Tinín o después don Agustinito o cualquier cosa. Esto es 
normal; pero después queda la evidencia de que eso no es todo: eso es simple-
mente lo real de mi persona, pero eso no es todo. Eso no es todo, y, por tanto, 
puedo decir que por debajo de esa realidad estoy yo de veras. Yo es algo que el 
lenguaje común dice por medio de este índice que ninguna lengua puede menos 
de tener en el centro de su gramática, el índice yo-me-mí-conmigo, evidentemen-
te estoy aquí, pero real, real como Don Agustín, eso no puedo serlo; real no soy: 
ésa es otra evidencia de la necesaria falsedad de la costitución de la realidad. Yo 
estoy presente cada vez que se habla, siempre que alguien o algo habla, acerca 
de lo que se puede hablar, acerca de la realidad, incluida la mía, pero no soy 
real, no existo. 
 

Y, haciendo un paréntesis político, lo mismo que antes os decía que el ré-
gimen supremo que hoy padecemos tiene que fundarse en la idiocia o en la fe del 
individuo en sí mismo, que cree que sabe quién es y adónde va y qué es lo que 
quiere, qué es lo que compra y qué es lo que vota (no le queda otro remedio), de 
la misma manera puedo decir: sí, las poblaciones son un conjunto contable en 
número de almas, asequible a ese juego de la mayoría que luego se hace pasar 
por todo; pero eso no es todo: siempre queda algo más puesto que también en 
cada persona quedaba algo más; y a eso es a lo que aludimos cuando decimos 
‘gente’ incontable, sin número de almas, ‘pueblo’, ‘común’: cuando decimos 
‘común’ es lo contrario de ‘total’, ‘solidario’ o cualquiera de las otras cosas que os 
hacen pasar como si fueran del mismo orden. ‘Común’ es negativo, quiere decir 
no real, no encerrado en la realidad de las personas y de sus conjuntos. 
 

Para qué os voy a dar más ejemplos: volviéndose otra vez también hacia 
dentro, evoco a vuestro niño: ahora vuestro niño es aquél que, cuando le están 
enseñando quién es, se encuentra delante de un espejo y se ve obligado a reco-
nocerse en aquellos ricitos, aquel cuellecito de la camisa que le ha hecho su ma-
dre o le ha bordado su tía, y en aquellas manos, en aquellos dientes que se le han 
caído y le están volviendo a salir tal vez, y hace un esfuerzo por reconocerse y 



hay algo que evidentemente no es su persona, hay algo por lo bajo que frente al 
espejo dice “Pero yo no soy ése”, y ése es también el mismo niño y el que sigue 
viviendo por debajo de cada uno de nosotros, y es el que hace precisamente 
pueblo, gente, común, que no sea mera mayoría de individuos reales. 
 

No hace falta más, creo, para mostraros la evidencia de lo que hay y que 
no es real, que no pertenece a la realidad. Por tanto, como por otra parte la 
Realidad y su Ciencia tiene que pretender que es todo lo que hay, esto declara la 
falsedad necesaria de la Realidad. No puede haber más que una realidad, ésta 
que padecemos, y ésa por fuerza tiene que ser falsa, no tiene otra manera de ser 
más que la de la falsificación. Esto es lo que estoy diciendo contra la Física de 
Epicuro y su Lucrecio; pero no olvidéis que lo estoy diciendo apoyándome en es-
te querido ejemplo precisamente contra todas las ciencias y religiones, de las que 
ésta presenta la imagen más clara. A lo mejor en una Física al día no es frecuente 
decir con tanta franqueza “el todo infinito, la infinitud total”, como se dice en es-
tos versos, pero en fórmulas matemáticas, que es la manera que la Física ha ele-
gido como medio de formulación favorito, se dice eso mismo, es decir, se incluye 
dentro de alguna forma de totalidad la infinitud: de esa manera se la domestica y 
asimila. Es, ha sido esencial para el progreso de la Ciencia esta adopción del len-
guaje matemático, que desde ese momento dejaba de ser lo que era, un juego, 
para convertirse en un desarrollo de formas diversas y cada vez más sofisticadas 
de infinito incluible, por ejemplo en el fundamento mismo de las matemáticas 
desarrolladas a finales del siglo pasado, con la teoría de conjuntos, que no está 
para otra cosa que para eso, para presentar la noción de ‘conjunto infinito’ como 
si fuera algo posible y no contradictorio, que si no, si no fuera para eso, la noción 
de ‘conjunto’ no habría hecho ni falta, es para eso para lo que la teoría funda-
mentadora de las matemáticas tenía que hacer creer igualmente en un conjunto 
de uno, otro absurdo que es correlativo y complementario del de los conjuntos 
infinitos: está claro que es contra el sentido común, y sentido común es la razón 
común que trato que hable por mi boca: un conjunto de uno es un absurdo. Los 
números se habían desarrollado primero para hacer que dos, siendo distintos, fue-
ran el mismo los dos y, por tanto, pudieran ser dos y luego tres y luego la serie de 
los números, pero ‘uno’ es ya la declaración del absurdo. De manera que este 
truco de pensar en un conjunto <de> uno tiene mucho que ver con esa duplici-
dad de la fe reinante, que, al mismo tiempo que nos tiene que hacer creer en la 
totalidad de la realidad, en la que incluso la infinitud está incluida, tiene que ha-
cernos creer en el uno, en sentido social, en el sentido personal: lo uno no puede 
hacerse sin sostener a lo otro. No hace falta que la teoría se perfeccionara llegan-
do a la creación fundamental de ‘conjunto vacío’ que, como tal vez alguno de 
vosotros haya llegado a asomarse a ver, no consistía más que en el conjunto de 
aquello que es A y no es A, es decir, era la inclusión de la contradicción de la 
manera más declarada. Un verdadero cero sólo podía conseguirse así: aquello 
que es A y no es A al mismo tiempo es el fundamento del conjunto vacío, sin el 
cual tampoco habría podido seguir la operación que os describo. 
 

De paso os hago aquí saltar de la matemática, de la matemática al servicio 
de la Ciencia, a lo otro, a la sociología: os desanimo de que os pongáis a buscar 
algún remedio a la situación que os estoy presentando pensando en la nada, en 
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alguna forma de nihilismo: eso no lleva a ninguna parte, porque la nada es lo 
mismo que el todo, es una forma de domesticación y evidentemente sería tan ab-
surdo como sumiso el deducir que es que entonces la realidad no es nada, o co-
mo se decía en el verso temprano de Antonio Machado, 
 

El hombre es por natura la bestia paradójica, 
un animal absurdo que necesita lógica: 
hizo de nada un mundo y, su obra terminada, 
“ya estoy en el secreto”, se dijo: “todo es nada”. 

 
Ese mismo absurdo es contra el que quiero preveniros, nada más que de 

pasada, porque quiero que hablemos de alguna cosa más: la nada no nos lleva a 
ninguna parte, de manera que, si no sabéis por dónde ir, según me estáis oyendo, 
pues dejaros no saber ir por donde no tengáis que saber por dónde vais, pero no 
os busquéis el refugio en alguna forma de nihilismo, que vendría a hacer lo mis-
mo que la Ciencia desde el otro lado. Me importa pararme nada más ahora en al-
guno de los procedimientos o artilugios fundamentales de esta Física que después 
no ha hecho sino perfeccionarse en las posteriores. 
 

Como sabéis por las Historias de la Ciencia o de la Filosofía, a esta Física 
se la llama atomística, esto es un atomismo, y la de Epicuro es un perfecciona-
miento de la de Demócrito y bueno, ya sabéis, todas estas cosas que os cuentan 
en los libros de testo para que no os deis cuenta de lo que está pasando y os 
creáis que todo es Historia y que no os toca en la vida y todas esas cosas. Pero 
efectivamente, como la Realidad necesita esplicación, como os dije al principio, 
tiene que sostenerse, para Epicuro y Lucrecio es claro que el sostén no puede es-
tar en la realidad misma; esto es de cajón: la esplicación de la Realidad no puede 
ser a su vez real, el fundamento de la Realidad no puede ser real, y la esplicación 
ha de consistir en algo que esté fuera de la Realidad: en el caso de esta física, de 
la manera más simple, se trata, sin más, de los elementos mínimos, los átomos, 
que son lo único inmortal, lo único indestructible, que con ello ya revela cómo es 
de ajeno a la realidad, y luego lo que se deduce, ya racionalmente, de la propia 
presencia de los átomos, que es el lugar por donde los átomos: el lugar por donde 
mejor que en donde, puesto que un átomo, como se comprende fácilmente, nun-
ca puede estar quieto, de manera que es mejor decir el lugar por donde los áto-
mos se mueven a una velocidad, por cierto, también, en cierto sentido, irreal, a 
velocidad insuperable. Es la misma velocidad que también tienen las imágenes 
que de las cosas están brotando costantemente y que nos vienen a herir los ojos, 
y a hacernos verlas, y ésas también se mueven a la misma velocidad atómica, a 
una velocidad anhypérblēton, como dice Epicuro: insuperable; dicho un poco 
más a la moderna, velocidad límite o límite de velocidad.  
 

Con esto ya está todo hecho. Ya la realidad está, en lo esencial, justificada, 
gracias a estos seres que son subreales, que no están en la realidad. Sólo hace fal-
ta que los átomos, que incluyen también la infinitud en forma de número, que 
son innumerables, de la misma manera que el vacío es inmenso, sin medida al-
guna, sólo falta que puedan chocar unos con otros. Porque en cuanto empiezan a 
chocar unos con otros, pues ya está la realidad, ya entonces se pueden formar, 
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gracias al choque, y a los rebotes del choque, conglomerados de átomos más o 
menos espesos, que den como producto cosas (ya estoy hablando de realidad) 
más o menos duras según la cantidad del vacío que les quede dentro, entre átomo 
y átomo, y según por tanto lo estrecho de los rebotes en que el conglomerado 
atómico se produzca como vibración. 
 

Y ya están ahí todas las cosas, todas, incluídos el animus y el anima, que 
son también estructuras atómicas sumamente ligeras y con átomos dotados de 
movimientos especialmente lábiles o fluídos; pero ya comprendéis cómo toda la 
realidad se puede esplicar a partir de ahí sin más. 
 

Había un momento, y esto va a dar lugar a mi segunda y última lectura de 
Lucrecio, en que era de temer que los átomos por algún motivo no pudieran cho-
car uno con otro y por tanto perdieran su valor esplicativo, y por tanto la realidad 
se quedara sin esplicación. Se trataba de evitar esto; y esto es una cosa que, por 
lo que podemos leer, al propio Epicuro no se le había ocurrido planteárselo con 
tanta claridad, pero que en Lucrecio sí que aparece de una manera clara: es el 
momento en que el capricho, por así decir, la contraley, el azar si queréis, pero 
eso es un término más peligroso, viene a quedar incluído entre las leyes que he-
mos visto que eran necesarias para el establecimiento de la Ciencia. Es allí donde 
en los comienzos del libro II nos dice Lucrecio: 
 
 Algo en esta cuestión también que entiendas anhelo, 
 que, cuando los átomos van el vacío abajo derechos 
 del propio su peso llevados, en tiempo a veces incierto, 
 incierto lugar, se tuercen un poco del derrotero, 
 tanto no más que se pueda decir que mudó el movimiento. 
 Que si jamás desviarse solieran, tal todos ellos 
 cual gotas de lluvia cayeran por el vacío desierto, 
 ni a los primordios jamás les habría choque ni encuentro 
 surgido: así nada nunca Natura habría compuesto. 
  

Que, si uno quizá supone que pueden, al ir elementos 
 de peso mayor más aprisa por el vacío derecho, 
 de arriba caer sobre menos pesados, y choques y encuentros 
 así producir, que pueden obrar genital movimiento, 
 muy desviado se encuentra del cálculo verdadero: 
 pues, cuanto va por el agua y el ralo aire cayendo, 
 eso es ley que el caer a razón acelere del peso, 
 por cuanto la harnaz del agua y del aire el cuerpo ligero 
 no a toda cosa el empuje le pueden igual detenerlo, 
 sino vencidos ceder a la más pesada más presto; 
 ah, pero a cosa ninguna de parte alguna ni a tiempo 
 ninguno el vano vacío pararle puede el intento 
 sin que, según lo que pide su ser, siga siempre cediendo; 
 dado lo cual, todo debe por el vacío quïeto 
 igual de aprisa moverse sin ser iguales los pesos. 
 Nunca, pues, de lo alto podrán sobre más ligeros 



 más pesados caer ni crear por sí con encuentros 
 la varia moción por donde Natura rija su reino. 
  

Conque, una vez más, que un poco desvíen los cuerpos primeros 
es necesario. Y no más que lo mínimo, no movimientos 
al sesgo parezca que quiero trazar y lo nieguen los hechos: 
pues esto a la mano está y bien claro se ve, que los pesos, 
cuanto por ellos es, andar no pueden al sesgo, 
de arriba a plomo a caer, en lo que puedas tú verlo; 
pero que nada en nada del fiel de su derrotero 
de sí se desvíe ello mismo ¿quién hay que pueda ver eso? 

 
II, vv.216-250 

 
Ésta es la manera de presentación de la necesidad de un desvío, alteración, 

capricho inmotivado, que sin embargo se quiere hacer entrar dentro de las leyes 
que rigen la realidad, porque, si no, los átomos no chocarían y no habría realidad 
que esplicar. Como ya es la última vez que vais a oír por ahora a Lucrecio ha-
blando en su lengua, os voy a leer los primeros versos también en los que cuenta 
esto; espero que alguno de vosotros, sepan latín o no lo sepan, eso es peccata 
minuta, pues se sientan animados después a intentar leer por su cuenta y oír có-
mo siguen sonando estas razones en verso: 
 
 Illud in his quoque te rebus cognoscere auemus, 
 corpora, quom deorsus rectum per inane feruntur 
 ponderibus propriis, incerto tempore ferme 
 incertisque locis spatio depellere paulum, 
 tantum quod momen mutatum dicere possis. 
 Quod nisi declinare solerent, omnia deorsus 
 imbris uti guttae caderent per inane profundum, 
 nec foret offensus natus nec plaga creata 
 principiis: ita nil umquam natura creasset. 
 

Es el comienzo del pasaje que habéis oído, y voy a pasar a terminar esta 
presentación, ambigua y contradictoria, que la razón tratando de hablar por mi 
boca hace de la Física de Epicuro y su Lucrecio. Insisto en la condición de que la 
esplicación que la Física requiere para la realidad, consista en seres no propia-
mente reales, en seres a los que provisionalmente he llamado subreales. A mu-
chos de vosotros, especialmente los que habéis estudiado algo de la Física que 
actualmente se usa, les parecerá que estas imaginerías de la Física primitiva, pues 
están pasadas, superadas, cosas así. Mi intento es haceros ver que nada de eso, 
que los perfeccionamientos han sido, sí, sucesivas huídas de las contradicciones, 
complicación y mejora en los medios de formular, sobre todo con la adopción de 
la matemática como lenguaje, pero nada más: los problemas siguen estando ahí 
los mismos. 
 

Es verdad que desde los renacimientos para acá los átomos han corrido la 
suerte que todos sabéis, han tenido mucho éxito, y especialmente desde Newton 



y Leibniz para acá nos parece que son de la familia, son cosas de nuestra casa. 
Éste es el punto: son, precisamente, cosas, se han hecho cosas, es decir, han que-
dado incluídos en la realidad a través de la Ciencia y de su enseñanza, pero, si 
era preciso que los átomos, lo mismo que su lugar o vacío, fueran subreales y 
ahora se han venido a hacer reales, son cosas de las que hablan no ya los libros 
de ciencia, sino hasta la gente por la calle, ¿cómo pueden seguir sirviendo para 
eso?: ya no pueden servir. La Física necesita que lo que esplica la realidad no sea 
real. Esto es lo que ha hecho que el átomo, especialmente en los últimos tiempos, 
haya tenido que, por lo menos de nombre, con el viejo nombre átomos, desdecir-
se de su esencia, y desdecirse sobre todo desintegrándose (ahora supongo que en-
tendéis en qué consiste la desintegración del átomo), de tal forma que el nombre 
con su valor originario de ‘indivisible’ quede en todo caso reservado a otras for-
mas de partícula elementales, que después de todo no han dejado de correr de 
diversas maneras la misma suerte hasta llegar al primer tercio de nuestro siglo, 
que es cuando había físicos que  todavía se planteaban estas cosas; porque desde 
entonces para acá, perded cuidado, que ninguno de los grandes físicos a los que 
en estos 50 años se les ha dado por ejemplo el premio Nobel se habrá planteado 
jamás las cuestiones que os estoy planteando aquí; ni mucho menos: ellos tienen 
otras cositas que hacer, dentro de la Realidad. Es lo que hacía que se llegara en 
último término a la cuestión del enfrentamiento masa/energía y por tanto, dicho 
de otra manera, a la concepción como propiamente corpúsculo todavía, o su di-
solución en una forma energética vibratoria, en onda y todo eso; eso era en tiem-
pos ya muy viejos, Schroedinger, Heisenberg, gente de ésa; ya digo que, de en-
tonces para acá, a los físicos estas cosas no parecen interesarles mucho. 
 
No parece interesarles, naturalmente, porque se confía en que la vulgarización de 
la Física ya cumple su función mortal, su función mortífera para la razón de una 
manera suficiente y que por tanto no es probable que suceda lo que aquí preten-
do que esté sucediendo, es decir, que vuelvan a ponerse en vivo estas cuestiones 
y que vuelva de alguna manera a abrirse la herida. En esto se confía, pero aquí es-
ta tarde, por ejemplo, pues estamos intentando palpar a ver si es tan seguro que 
no puede la razón otra vez volver a descubrir la falsedad de la Realidad, que es lo 
que estamos haciendo. El átomo no podía desintegrarse, por la misma razón que 
no podía verse, porque tenía que ser no real. Por eso en los prolegómenos de esta 
edición encontraréis un verso lucreciano que Lucrecio nunca escribió, que he te-
nido que escribirlo yo por mi cuenta, para completar la labor, y que dice: 
 
 indiuisibiles idem atque inuisibiles sunt, 
 
es decir, son los indivisibles los mismos que los invisibles. Esto es una condición 
del átomo y es con la relación entre otros aspectos del átomo con lo que voy a 
terminar esta presentación. 
 

La necesidad para el sostenimiento de la falsedad de la Realidad es que los 
esplicadores, lo esplicativo, esté por debajo de la realidad, para que sea fundante, 
para que pueda sostenerla. Por tanto, esto implica la condición de que el átomo, 
el de verdad, la partícula elemental que sea, sea un ente de verdad indivisible, in-
analizable, indivisible del todo, perfectamente inasequible a la división. Porque, 



si se nos dice que las cosas de la Realidad están compuestas de átomos o de las 
partículas que sea y que por eso se las puede dividir y analizar, entonces ¿cómo 
vamos a consentir que al átomo le pase eso mismo y que al mismo tiempo pre-
tenda seguir esplicando las cosas? No puede hacerlo: se habría convertido él en 
una cosa; que es lo que históricamente le ha pasado. No puede dividirse: ésa es 
una condición elemental, y por tanto, lo que en el verso dice, eso es lo mismo 
que decir que no puede verse. No se le puede ver ni con microscopio electrónico 
ni con nada, simplemente, no se le puede ver; porque, si se le ve, igualmente se 
le ha hecho pertenecer a la realidad, por tanto se le ha hecho perder su virtud es-
plicadora de la realidad; de forma que, cuando en vulgarización de la Ciencia los 
científicos dejan que se os cuente que los átomos se ven, o que incluso se ven… 
pues qué sé yo, por menos de nada hasta los electrones, cualquier día, o cosas 
por el estilo, pues os están engañando de una manera demasiado descarada, con-
fiando en que la labor mortífera que se ha practicado sobre vosotros, en cuanto a 
reafirmar la fe en la realidad, sea lo bastante eficaz  para que no os deis cuenta de 
lo que se os está haciendo cuando se os dicen esas cosas. La realidad necesita 
como fundamento entes, seres que no se puedan ver: solamente así se pueden 
conseguir con ellos cosas que se ven, y ‘se ven’ quiere decir ‘se idean’, son objeto 
de una ideación, tienen su nombre separado, y tienen su nombre separado con 
buen motivo: eso es lo que las ha costituído precisamente como cosas, y como 
cosas determinadas, otro aspecto de la cuestión en el que ya no puedo entrar. 
 

Termino, frente a esta necesidad de la Física, que lleva a los invisibles, que 
son los mismos que los indivisibles, a estos entes subreales, contrastándolo con lo 
que al principio os dije, no hablando ya de Ciencia sino hablando directamente, 
cuando apelaba a vuestro niño, tanto asomándose al cielo desierto como enfren-
tándose con su espejo: allí, a lo que nos encontrábamos abocados era a una pér-
dida en un algo que evidentemente está ahí, que es inmediato y que no es real, lo 
mismo si es el sinfín que si es el lenguaje mismo, que si soy yo, en la medida que 
yo no soy nadie. Y ésos no son entes, ésos no se parecen a los átomos ni al vacío, 
por supuesto, ya os he hablado contra ello: simplemente se salen de la Realidad: 
es aquello en lo que la realidad se pierde en el sinfín, como se está perdiendo 
ahora mismo toda la realidad, como una especie de isla de ilusión, como una es-
pecie de isla de ilusión todo el universo, que está deshaciéndose costantemente, 
disolviéndose en la verdad, en la verdad de que hay siempre más allá, que hay 
sinfín.  
 

Esto a la Ciencia no le sirve, ni le sirve tampoco a lo otro, que es mostrar 
que ese perdedero es el mismo que a mí me amenaza. Si me doy cuenta de eso, 
me doy cuenta de que yo no soy de verdad el que dice mi documento de identi-
dad: empiezo igualmente a perderme en yo, en el común, en el cualquiera, en lo 
que no es nadie real; y las dos perdiciones son en cierto modo la misma, la del 
elemento y la del conjunto de los elementos. Eso es la verdad, y eso es lo que a la 
Ciencia no le sirve para nada. Y por tanto, los átomos y el vacío son como una 
domesticación de esta evidencia, pero domesticada para que pueda servir para el 
sostenimiento de la fe, y el sostenimiento de la realidad. 
 



Aquí me paro, y si hay tiempo y tenéis ganas, pues seguimos hablando de 
cuestiones más o menos atañentes a todo esto; así que supongo que sí ¿no? A ver. 
 
1ª palabra:  
−Bueno, a ver qué se le ocurre a la razón y al lenguaje común. De todas maneras, 
es curioso cómo acabamos medio platonizando: porque claro, si la verdad está 
más allá de la realidad, pues a mí se me ocurriría… 
 
Agustín: 
−No, no. A ver: la realidad son ideas, las cosas son ideas. 
 
1ª palabra: 
−Eso es una manera de hablar; pero ni son átomos, sin son vacío, ni es espacio 
donde se mueven… 
 
Agustín: 
−Son mucho más reales que los átomos: las ideas son simplemente los significa-
dos de las palabras y la realidad está costituída así. Platón le daba mucha impor-
tancia a la idea de ‘rosa’: es una cosa mucho más elemental: es que evidentemen-
te rosas reales no puede haber sin la idea de ‘rosa’, porque puede haber lo que 
quiera, y a lo mejor oler o picarme, pero, vamos, para que sea rosa, es de toda 
evidencia, la idea es lo primero: la realidad es ideal. De todos modos, has hecho 
muy bien, porque ésa es una de las desviaciones que yo debía haber prevenido. 
Hay que recordar que la realidad es ideal, ideal necesariamente. 
 
2ª palabra: 
−A ver, como síntesis, por ejemplo, un ejemplo: la democracia en la pólis griega; 
en el momento en que aparece la democracia, parece ser, o lo primero que nos 
asalta es decir “Bueno, pues ya está: el dêmos pasa al poder”, pero es que resulta 
que la democracia resulta que no coge todo el dêmos. Es decir, el éxito primero 
de la democracia implica el fracaso posterior, ya que no está todo dentro. ¿Es ésa 
la idea que nos ha espuesto de alguna manera? 
 
A: −Bueno, no hay que olvidar que la democracia, sí, yo he dicho que es el régi-
men más perfecto y más mortífero para el pueblo: la democracia es propiamente 
la muerte del pueblo. Pero, si atendemos a la historia, como nos invitas a hacer, 
hay que reconocer el progreso y el perfeccionamiento: es decir, la de Atenas en el 
siglo quinto era una democracia que escluía muy descaradamente a las mujeres, 
a los niños y muchachos antes de la edad militar, a los forasteros incluso estable-
cidos largo tiempo… Bueno, la verdad es que se quedaba con muy pocos, con los 
señores: era una democracia muy relativa. Hemos progresado desde que se vol-
vieron a reimplantar democracias en el mundo progresado: lo primero, a las mu-
jeres se las ha cogido para dentro enseguida; eso era lo más peligroso de todo, 
coger a las mujeres, convertirlas en hombre; porque si las mujeres hubieran se-
guido sin ser hombre, que <qué?> es lo que podría haber pasado, eso es una 
amenaza que está ahí siempre latente. Porque la Historia empieza con el someti-
miento y venta de las mujeres, como se sabe. De manera que lo primero era que 
votaran también. Y después otros perfeccionamientos: la facilidad para la adqui-



sición de nacionalidad y derecho al voto, el rebajamiento de la edad de los vo-
tantes, que no sé hasta qué punto llega ahora. De manera que se ha hecho mu-
cho, y tal vez no es tan importante fijarse en estas imperfecciones de la democra-
cia, sino en ese aspecto más matemático: se trata de conseguir una mayoría, más 
o menos ajustada en cuanto a cifras, pero una mayoría; y que con ésa se pueda 
pegar el paso al límite de hacerla pasar por todo. Ése es el truco esencial. Y desde 
luego, en ese sentido, si el pueblo quiere decir algo no real, sino que está aquí, la 
democracia es la muerte del pueblo mucho más perfecta que cualesquiera otros 
regímenes anteriores. Por algo es el que padecemos aquí ahora, porque es el más 
perfecto. 
 
Palabra 3ª: 
−Yo quería plantear dos cuestiones: la primera de ellas es en relación a lo de la 
infinitud, cuando dices que hay más allá (de la realidad, se supone), cómo de he-
cho todas las religiones y sobre todo la nuestra, la verdadera, parece que han 
existido siempre en una domesticación de más allá poniéndole “el”, el más allá. Y 
no solamente eso, sino crear toda suerte de fantasmagorías o de iconografía de 
ese más allá con la invención del cielo, del infierno, de las historias de ultratumba 
y tal. Quiero que esplicaras un poco cómo se ha producido esa domesticación, 
que no es por casualidad puramente religiosa. 
 
A.: −Sí, has hecho bien en mencionarla: junto a la introducción del infinito, en la 
que me he detenido sobre todo, está efectivamente este otro truco que Isabel re-
cuerda, la introducción de “más allá”, “hay siempre más allá”, convirtiéndolo en 
un sustantivo. En español tenemos este truco del artículo, que es bastante revela-
dor: cuando la realidad en su progresiva falsificación quiere meter algo dentro, 
algo de lo que andaba por fuera, pues lo convierte en un sustantivo; es normal, y 
así entonces surge el infinito o la infinitud, así surge la nada y el todo, así surge el 
yo. El yo, que, en vez de ser yo, es todo lo contrario; ése es el gran truco de los fi-
lósofos en el que después también el psicoanálisis cayó en parte: porque el yo no 
soy yo. Cualquier forma de negación se asimila por ese procedimiento, y entre 
otras el más allá, que las religiones más imperfectas usaban, pero que la actual si-
gue usando; porque no os creáis que os habéis librado de la gloria eterna y de los 
infiernos: no os habéis librado: simplemente han cambiado de cara, pero siguen 
estando ahí, son los mismos; es decir, que la creencia en la gloria eterna consiste 
en el futuro de la Humanidad ahora, claro, como ya no está de moda el llamar a 
Dios Dios, sino que es mejor llamarlo el Hombre, como hace la Banca, pues la 
cosa cambia del mismo modo: el futuro de la humanidad, el sitio adonde vamos, 
de eso no nos hemos librado. Y si eso se presenta sonrosado, pues es la gloria, y 
si se presenta apocalíptico y negro, pues es el infierno. Es lo mismo, y de esa 
promesa y amenaza no hay quien se libre. 
 
Palabra 3ª: 
−Y una segunda cuestión, que es que todavía no he terminado. La cuestión del 
dinero, que planteabas al principio. Cuando dices que, para hablar de la realidad, 
el dinero son todas las cosas, pero por otra parte realidad es aquello de lo que se 
habla, es decir, también lenguaje (la operación del lenguaje es precisamente la de 
la fabricación o costrucción del mundo, de las cosas), entonces a mí se me pre-



senta ahí una contradicción, y es que efectivamente, aunque el lenguaje sea diso-
lutor del mundo, de las murallas del mundo y todo eso, en primera istancia y so-
bre todo lo que hace es también fundar una realidad, como el dinero; de tal ma-
nera que si hay relación de necesidad entre los monos parlantes y el manejo del 
dinero, si es necesario que el manejo del dinero sea por alguien que habla. 
 
A.: −Sí, evidentemente… de eso no cabe duda. Pero eso es decir poco: porque sin 
esta operación del hablar ninguna forma de realidad tendría sentido, por tanto, la 
más perfecta, que es el dinero, tampoco. Lo que pasa es que seguramente lo que 
te llama la atención es que hay una relación de paralelo entre la acuñación de los 
términos (que ya la palabra lo dice, porque ‘acuñación’ es algo que surgió para la 
moneda), la acuñación de los términos y el mercado, el mercado de las palabras 
y las ideas. Los ingleses, más bien los norteamericanos, dicen ahora muchas ve-
ces, cuando quieren ponerse de acuerdo con uno: “esa teoría se la compro a us-
ted”; la cosa es de lo más descarado. Lo importante es que el lenguaje, efectiva-
mente, según antes decíamos a propósito de lo que sacaba Alegre sobre las ideas, 
costituye la realidad: sin significados no hay realidad. 
Pero ésa es la parte más superficial del lenguaje: después está por debajo toda la 
maquinaria, donde está eso de yo y, en fin, toda la razón en marcha, que a lo que 
se dedica es a deshacer lo que ha hecho, a mostrar la falsedad de la realidad. 
 
Palabra 4ª: 
−La función de la Filosofía en esta realidad fisicocuántica, ¿ha de ser la de dudar 
de todo sistema que se imponga o de ofrecer un sistema alternativo? 
 
A.: −¿Has dicho de dudar? Bueno, de poner en duda el sistema reinante. Yo no he 
hablado siquiera de la Filosofía más que para equipararla con la Ciencia. si la 
Ciencia es la única religión verdadera que hoy padecemos, con más razón es la 
única filosofía. Esta palabra está anticuada, aunque desde luego en los planes de 
estudio se sigue usando. Pero evidentemente fisosofía-filosofía es la Física y las 
ciencias que se agrupan a su alrededor para complementarla. Y luego, el término 
anticuado ha quedado para algunos, como supongo que tú mismo, y como varios 
de los presentes que se dedican a estudiar eso de filosofía, con la pretensión evi-
dente de que no sea lo mismo que la Ciencia, ni sea lo mismo que la Religión, 
pero que no hace más que pegar bandazos entre lo uno y lo otro. En fin, si me 
pongo un poco duro, tendré que decir que el resultado en general es que la filo-
sofía queda reducida a un ítem de los planes de estudio y luego a literatura de se-
ñores que en lugar de hacer otra literatura hacen literatura filosófica. Yo invitaría 
siempre a abandonar al enemigo los nombres que él ya ha poseído lo bastante. 
Prefiero deciros las cosas en forma de razón, razón común, el dejarse hablar, la 
lengua corriente frente a las jergas, y ésta, desde luego, no puede hacer más que 
lo que aquí estoy pidiendo que haga, el poner en duda, como tú dices, es decir, 
desmentir la realidad. No puede haber ninguna otra cosa. Y si se dedica a hacer 
lo segundo que sugerías, es decir, a estudiar otros sistemas que ya se han estable-
cido, es pues, yo creo, para hacer algo parecido a lo que yo acabo de hacer con 
el pobre Epicuro y su Lucrecio, es decir, para demostrar cómo ejemplarmente 
esos intentos de sostener el mundo fallaban por acá o por allá, con una función 
crítica, que no sé si es tan necesaria. Desde luego, lo primero es no ascribirse a 



un sistema y ni siquiera ascribirse a los nombres, como al propio de Filosofía, que 
ya la realidad ha usado mucho, ha realificado demasiado. Frente a ello está esa 
táctica que a veces digo, dejarse hablar: confiar en que la razón común puede se-
guir hablando, y por tanto, desde luego, desmontando la realidad. 
 
Palabra 2ª: 
−Si volvemos a mirar históricamente desde el Renacimiento, con Copérnico y tal, 
y empezamos a hacer la andadura hasta la Ilustración, pues vemos nacer una 
nueva religión también y sobre todo en el siglo XVIII es evidente que la fe en esas 
nuevas religiones es patente. Los autores confirman esa fe en esa gloria futura que 
es el progreso. Nos trae a este… aquí diem “desencís” [algo como “desencanta-
miento”], a esta fractura de ese futuro prometido que no vemos terminar de llegar. 
 
A.: −Sí, y lo primero que hacen es mostrar ese orgullo que hemos visto también 
en Lucrecio, es decir, la pretensión de que viene a acabar con las tinieblas: es la 
iluminación. No es lugar ya hoy (eso daría lugar a otra charla) para hablar de la 
iluminación por parte de filósofos y después científicos; pero no olvidéis que, 
cuando, después de hundirse el imperio romano, y de llegar el mundo de la cul-
tura y de las letras a un mínimo, a haber apenas algún monje que otro que sabía 
leer, esas tinieblas, como luego decimos nosotros, empiezan a iluminarse desde 
la escritura, es que entonces, gracias a la copia ininteligente de algunos monjes 
(ésta es la suerte del De Rerum Natura, que algunos monjes que no entendían na-
da de lo que decía se molestaron en copiar caligráficamente, por los siglos IX, 
cuando todavía apenas empezaban los renacimientos) y de ahí, a través de las le-
tras, empieza la iluminación, y a partir de eso vienen los renacimientos sucesivos 
y luego las sucesivas iluminaciones hasta la de la Revolución francesa, cada una 
de las cuales viene a repetir el mismo esquema, y un humanista, ¿qué otra cosa 
podía decir sino que, desde el momento en que había podido volver a entender el 
latín de Cicerón, desde ese momento había encontrado la luz?: las tinieblas que-
daban disipadas, volvía otra vez la cultura; y esa pretensión de la razón es la que 
he estado denunciando, pero, vamos, no privándola de su realidad histórica, por-
que es así como se nos ha presentado, gracias a esa pretensión. Pero me importa-
ba insistir en que, si uno considera que las letras son en algún sentido el depósito 
y la fijación del lenguaje verdadero, pero, por eso mismo, su muerte, es muy cu-
rioso que toda la Europa moderna haya vivido esta aventura, donde la pretensión 
de iluminación del mundo viene precisamente a través de las letras, a través de 
que vuelve a entenderse algo de lo que estaba escrito en latín y después en grie-
go, después de algunos siglos de una situación de casi iletrados. Claro, al pueblo 
esto de que la iluminación venga por las letras, pues normalmente debe resultarle 
algo sospechoso, porque uno sospecha que de arriba nunca viene nada bueno, y 
las letras son de arriba; el lenguaje no, el lenguaje es de acá abajo, de cualquiera, 
nadie lo conoce, nadie lo controla, es gratuíto; pero la cultura, las letras, amigo, 
eso siempre ha sido de los señores y de los sacerdotes, siempre ha venido desde 
arriba. De manera que ya este destino de la Europa moderna, pues invita un poco 
a la desconfianza: ¿qué iluminación del mundo puede ser ésa, que consiste en 
que se vuelve a entender, se vuelve a poder leer latín, que vuelven otra vez a po-
der leer más o menos, y progresivamente más porción de las poblaciones vuelve 
a ser letrada, así como alfabetizada? Así es como se ha inventado todo esto de Eu-



ropa y su progreso. Es un caso ejemplar; poco importante, porque si toda la Histo-
ria, unos diez mil añitos, son poca cosa, pues con mucha más razón estos últimos 
diez siglos, desde que empezaron los renacimientos hasta ahora. 
 
Palabra 5ª:  
−¿Podrías hacer un comentario de la relación entre la nada y la esperiencia poéti-
ca? Puesto que algunos poetas han dicho que su poesía nacía de la nada. 
 
A.: −¿Que han dicho qué? ¡Ah! No recordaba yo ninguna formulación así, pero 
sí, es muy posible, tú lo has encontrado en alguno de ellos ¿no? Sin duda, sí: es 
una equivocación: es que los poetas se equivocan, porque en lugar de dejar al 
lenguaje que hable y que diga o cante lo que pueda, pues emplean jerga; a pesar 
de todo, se cree que inocentemente se pueden coger términos cultos y términos 
de la cultura; y la nada, con su artículo, es un término filosófico, culto. Eso no se 
da en el lenguaje corriente. ‘Nada’ es del lenguaje corriente, claro; pero ‘la nada’, 
señores, la nada no. De manera que quien dice esas cosas está poniéndose a 
creer en una cosa que he denunciado. Probablemente, quien eso dijera, en poe-
sía, de lo que partía en verdad es de eso que he contrapuesto a la realidad (que 
pretende ser toda o nada, que da lo mismo), que es lo sin fin, lo indefinido, lo 
desconocido. Y en ese sentido sería perfectamente razonable si dijera que una 
nota sola de canto, de poesía de verdad, nace de abajo, desde lo desconocido; 
sería perfectamente razonable. Es una equivocación relativamente superficial, pe-
ro que estropea, porque una cosa es decir “eso nace de lo desconocido” en mí, 
en primer lugar, no de mí como poeta, sino de algo que está por debajo de mi 
control y de mi voluntad, y luego “nace de lo desconocido en general”, de esta 
evidencia de que aparte de la realidad hay siempre más allá. Eso se puede decir 
en lenguaje corriente; pero claro, si ya se empieza a decir que mi esperiencia, 
que esta poesía nace de la esperiencia de la nada, si es que has citado literalmen-
te, y metes terminachos como ‘la nada’ y como ‘esperiencia’, pues la virtud de 
aquello que se decía queda muy comprometida. Perdona que añada un paréntesis 
respecto a poesía, aunque ya esta mañana hemos estado hablando: no puede una 
poesía de verdad emplear términos de las jergas impunemente, eso siempre cues-
ta mucho; lo mismo que los rebeldes del pueblo un pueden emplear, ni siquiera 
para hacer carteles por las paredes, no pueden emplear los términos consagrados 
por la prensa y por el poder; eso cuesta demasiado: eso es renunciar al lenguaje y 
emplear en su lugar la jerga; y respecto a la poesía pasa lo mismo. Hombre, uno 
de vez en cuando coge términos, pero es con una poesía de intención claramente 
crítica o satírica, es decir, muchas veces para ponerlos en evidencia, de una ma-
nera escepcional, pero emplearlos directamente en serio no se puede. Una poesía 
de verdad tendría que estar en el lenguaje corriente y moliente, lo mimo que 
cualquier formulación política de los de abajo; nunca podrían emplear nada de lo 
que le ofrece la jerga de los señores. El lenguaje corriente no puede utilizar tér-
minos de la jerga; metáforas se hacen en el lenguaje corriente, metáforas y meto-
nimias, y no sólo se hacen en poesía, se hacen hablando, por la calle continua-
mente la gente hace metáforas y metonimias, y ése es precisamente uno de los re-
sortes que los lingüistas han encontrado como motores del cambio de las lenguas, 
este uso desviado de las palabras. No hace falta ningún término de jerga para 
producir estas desviaciones del significado, y por tanto en ese sentido es poético, 



descubridor, fundamental. Es decir, Freud tenía en esto mucha razón cuando 
adoptó estos términos de la retórica, metáfora y metonimia, referidos a los sueños, 
precisamente para analizar algo de eso que está por debajo de la realidad. En el 
psicoanálisis lo mismo que en poesía. 
 
Palabra 6ª: 
−Antes han salido las palabras ‘sensación’ o ‘sentimiento’, para nombrar eso que 
no se puede reducir al dinero, o a la realidad en general, y, bueno, me gustaría 
que nos pusiéramos un poco en guardia contra estas palabras, frente al uso que 
ahora es normal de esas palabras, porque ¿qué duda cabe de que pertenecen tan-
to a la realidad, ahora, como lo que más? 
 
(la charla siguió, pero la cinta se terminó) 

 
 
 



 

QUE NO SE SABE QUIÉN SOY YO 
¿Agustín García Calvo? 

1999 Valladolid 

 
 

Dad algo de tiempo a vuestras bocas, por las que, con suerte, en 
lugar de hablar uno os podéis dejar hablar, que es lo que yo mismo 
voy a intentar este rato primero: dejarse hablar, dejar que, a pesar de 
la persona de uno, hable el que sabe. Por tanto, gracias al profesor 
Molinero por su hermosa presentación, pero gracias en nombre de mi 
persona real, que es la que aquí no tiene que contar para nada si es 
que verdaderamente se trata de esa táctica, tan sencilla, de decir que 
es quitarse uno de en medio y dejar que hable a través de uno quien 
sabe, que nunca es la persona. 

 
Tenéis que tener ante esta pregunta que está en el título —Que 

no se sabe quién soy yo—, ante la propia formulación más simple en 
pregunta —¿quién soy yo?—, tenéis que tener, especialmente los que 
estáis más o menos deformados por la Filosofía, un cuidado especial 
con pegar el cambiazo enseguida y sustituir ‘yo’ por algo como ‘el 
yo’. Éste es el paso primero del que quiero preveniros. Todo el rato 
que oigáis decir “¿quién soy yo?”, “¿dónde estoy?”, “¿por dónde an-
do?”, “¿qué es lo que sé?”, “¿qué es lo que no sé?” —y cualquier otra 
persona primera de singular— tenéis que tener en cuenta que cuando 
digo ‘yo’ lo que digo es ‘yo’ y de ninguna manera ‘el yo’. No, desde 
luego, mi persona, don Agustín García, por ejemplo, que ya es intro-
ducirnos en la realidad bajo la forma de los nombres propios. No eso, 
desde luego, pero menos todavía ‘el yo’, que por medio de esa sustan-
tivación nos introduce derechos en la Realidad. Eso es lo que quería 
pintaros; pero no ha llegado la pizarra todavía, de manera que apelo a 
vuestra imaginación. 

 
Definitivamente con ese cambiazo —‘yo’ me cambio por ‘el yo’, o in-
cluso peor todavía ‘mi yo’, que es lo mismo que en lenguaje más ar-
caico ‘mi alma’, ‘el alma’, en lenguaje más moderno ‘la persona’, ‘la 
persona individual’, ‘el sujeto’—, con ese cambiazo ya me he metido, 
me han metido, me he dejado meter en la Realidad. Porque ésta es la 



primera propuesta que os hago: ‘realidad’ es aquello de que se habla, 
es aquello en que se piensa; porque también desde ahora vais a per-
der la costumbre de distinguir entre lenguaje y pensamiento. No dis-
tingo para nada, de manera que me da lo mismo que digáis que 
‘realidad’ es aquello que se piensa o en que se piensa, o que digáis 
que ‘realidad’ es aquello de que se habla: es equivalente. Ya sabéis 
que en la palabra de los viejos griegos, λóγoς, se confunden dichosa-
mente las dos cosas, lenguaje y pensamiento, sin la menor distinción. 
Aquello de que se habla es la realidad; la realidad apenas puede defi-
nirse mejor que diciendo que es aquello de que se habla. Por tanto, el 
que lo dice no puede estar dentro de la Realidad. Es así de simple, es 
un poco perogrullesco, pero desde luego hay que poner esto por de-
lante. Es imposible hablar del que habla, el que habla es el que habla 
y por ser el que habla, el que lo dice, el que piensa, ése no puede ser 
alguien de quien se hable y que por tanto forme parte de la Realidad. 
 

Repetiré seguramente bajo diferentes formas esta observación 
perogrullesca, pero todavía en el coloquio si no está bastante claro, 
por ser demasiado simple sin duda —porque ésa es la gran dificultad 
de las cosas demasiado claras y demasiado simples— pues ya me lo 
haréis saber, ya me lo complicaréis un poco para que a través de la 
complicación a lo mejor se entienda mejor, por lo pronto así os lo 
lanzo. Libertad es... perdón, se me ha escapado: es un lapsus que se-
guramente debería aprovechar, luego veremos por qué. Lo contrario 
justamente: Realidad... libertad... No casan, son efectivamente, en 
cierto sentido, lo contrario lo uno que lo otro. Volviendo pués atrás 
del lapsus, realidad es aquello de que se habla y es imposible que el 
que habla sea por tanto real. Quiere decirse que yo no soy real. Yo, 
evidentemente, estoy aquí, puesto que estoy hablando, por ejemplo; 
estoy aquí no sólo hablando, sino actuando, porque la forma primera 
de hacer es justamente hablar. 

 
Ésta es otra de las oposiciones de las que debéis libraros, entre 

hacer y hablar. No hay ningún hacer de veras que no empiece por ser 
un decir, precisamente porque ese decir, si viene desde fuera de la 
Realidad, puede ser esa acción que descubre la falsedad necesaria de 
la Realidad, y de esa manera una acción de la cual tienen que surgir 
todas las demás acciones de rebeldía, de descubrimiento, de descu-
brimiento de la falsedad, de posible libertad en el sentido puramente 
negativo de liberación. Cualquier otra acción tiene que partir de esta 
primaria que es decir “No”, decir “No”, este “No” que es el corazón 



del lenguaje y es en cierto sentido todo lo que, no las personas reales, 
sino lo que hay por debajo de ellas, lo que nos queda de pueblo y de 
vivo, sabe decir: decir no a la realidad. 

 
Es evidente, pues, que estoy aquí y que estoy diciendo “No” y 

que estoy haciendo por tanto, lo que os digo que es ese hacer del de-
cir, pero no existo, no soy real. En la medida que soy el que lo estoy 
diciendo, no soy nadie de quien pueda decirse nada: yo de verdad no 
soy nadie real; en este sentido digo “No existo”, tomando este verbo 
‘existir’, sospechoso porque viene de las escuelas, porque es una in-
vención de los teólogos para Dios que entre otras cosas tiene que ser 
el ens realissimum o en masculino realissimus, es decir, la realidad de 
las realidades, el más real de los seres, usando el verbo ‘existir’, que 
se inventa más o menos al par que se inventa la realidad, la noción de 
realidad (las dos nociones son medievales —de escuela— y moder-
nas, aunque después el existir haya penetrado hasta en ciertos niveles 
de la lengua verdadera, de la lengua del pueblo, de la lengua de na-
die que contrapongo de esta manera a la jerga de las escuelas, y a la 
jerga del poder, a la jerga de periodistas, políticos, filósofos, científi-
cos, y demás herederos de los teólogos), de manera que “No existo” 
es la manera elemental de decir “No”, no existir. Y sólo el que no 
existe puede de veras decir no a la realidad, a lo que existe: a Dios, al 
dinero y a cualquier otra forma de la Realidad más o menos elevada y 
dominante. Ésa es la gracia y la fuerza del no existir, una gracia y 
fuerza a la que os invito desde ahora mismo. Sólo desde ahí se puede 
de veras decir “No” a lo que existe, “No” a la Realidad. 

 
Así que esta separación de las dos cosas, la evidencia de que es-

toy aquí, que hay algo (términos que son todos de la lengua verdade-
ra, de la corriente), la contraposición de esto con el existir, con la 
realidad (que son términos que vienen de arriba, de las escuelas, aun-
que la gente los haya adoptado hasta cierto punto), esta contraposi-
ción es desde luego elemental para que sigamos discurriendo. Si se-
guís confundiendo el “Hay algo” con el “Tal cosa existe”, si seguís 
confundiendo el “Estoy aquí” con el “Existo”, no tenemos nada que 
hacer. Vamos, no tenemos nada que hacer más que realidades, es de-
cir, hacer lo que ya está hecho, que es por supuesto lo que el Señor, 
lo que el Poder quiere: que no se haga más que lo que ya está hecho. 
Y la vía para conseguir eso, para inutilizar cualquier intento de “No”, 
cualquier intento de acción, es confundiros, y confundir en primer lu-
gar eso de la existencia con esta otra evidencia elemental de que hay 



algo, o de que estoy aquí. Estoy aquí pués en la medida en que no soy 
nadie real, como os dije al principio y repito: no desde luego don 
Agustín García, no el que dice mi documento de identidad, pero me-
nos todavía ‘el yo’, el Hombre, Dios, cualquier cosa... No ‘el yo’, no 
el alma sustantivada, convertido por tanto en un ser real. 
 

Tal vez para que esto se entienda mejor, y especialmente para 
los que estáis metidos en esto de las filosofías, sea conveniente acudir 
una vez más a repasar el silogismo, la formula cartesiana, el cogito 
ergo sum. Veamos: hay una evidencia primera que se enuncia con el 
cogito: “Pienso, estoy pensando” —que para nuestros fines es igual 
que “lo estoy diciendo”—: “Pienso”, “Estoy pensando”, “Cogito”, es 
en mi propuesta lo mismo que “Lo estoy diciendo”. Y de esta premisa, 
de esta primera parte de la fórmula, parece que en la intención del fi-
lósofo se deduce, en una de las versiones, “Sum”, es decir, la cópula, 
que no es propiamente ningún verbo con significado, la cópula aisla-
da como si estuviera diciendo algo. Evidentemente, en la lengua co-
rriente no se puede decir “Soy”; eso no es nada: cuando en la lengua 
corriente se emplea ‘soy’ es para que lleve un predicado y se diga 
“Soy esto”, “Soy lo otro”, “Soy fulano”, cualquier cosa... De manera 
que para mantenerle una cierta verdad a la formulación habría que 
completarla diciendo “Soy el que lo dice”, “Soy el que soy” en el sen-
tido de que —como en la primera parte he enunciado— estoy dicién-
dolo, estoy hablando, estoy pensando. De manera que la deducción 
es, tal vez, tautológica, tal vez no dice nada nuevo, pero por lo menos 
puede seguir siendo verdadera. Estoy diciéndolo, estoy pensándolo, 
luego soy el que lo dice, soy el que lo piensa. No era desde luego ésta 
la intención de Descartes, ni mucho menos de los que han seguido 
aprovechando la fórmula. 

 
Ahora pasaré a esa otra manera de entenderlo, que trato de ata-

car. La única manera de mantener la verdad es que eso quisiera decir 
“Estoy hablando, luego yo soy el que está hablando”. Tal vez no dice 
nada pero por lo menos no dice una mentira. La otra versión de la 
fórmula en lugar de decir “Sum” dice “Existo”, con la intromisión de 
este verbo del que antes os he hablado y que equiparaba con la no-
ción de realidad, este verbo inventado en las escuelas, impuesto des-
de arriba al lenguaje verdadero. Y, efectivamente, a veces se hace esa 
trampa, que “Soy”, “Sum” se convierte en “Existo”. Todos recordáis el 
trance: honradamente el filósofo, o el pensador, en su duda —siempre 
más profunda— no encontraba ningún fundamento de donde arran-



car, desde donde se pudiera empezar a hablar de algo firme, y creía 
encontrarlo en ese sí mismo que dice “Pienso, luego existo”. Éste es el 
trance, ésta es la trampa. Está claro que si existir hace referencia a la 
realidad y que ya no se está sencillamente diciendo “Soy el que lo di-
ce”, “Soy el que soy” sino que se está diciendo “Existo”, es decir, “Soy 
un ser real, que existe”, desde ese momento se dice algo, efectiva-
mente, se contribuye a la falsificación y perpetua creación de la reali-
dad, que es para lo que el lenguaje sumiso sirve, para perpetuar y re-
novar la realidad falsa. Pero, por supuesto, se dice mentira, se hace 
una trampa, como procede, puesto que, como ya os he adelantado, la 
realidad es esencialmente falsa, necesariamente falsa. 

 
¿Cómo de esa primera parte “Estoy pensando”, “Lo estoy di-

ciendo”, se puede deducir que existo, que soy real? Nada de eso, 
puesto que, como hemos dicho hace un rato, yo, cuando no soy na-
die, cuando soy simplemente el que habla, el que piensa, es decir 
cualquiera que habla, cualquiera que piensa, yo, no existe, está fuera 
de la existencia, fuera de la realidad, y gracias a eso puede pensar en 
la realidad y hablar de ella. ¿Cómo entonces de ahí se va a deducir mi 
consistencia real, mi existencia, cómo se va a deducir que existo co-
mo ente real? Si acaso, al revés. 

 
A ese propósito os voy a recordar unos versos de don Antonio 

Machado, un proverbio, donde ya él se había enfrentado con esta 
fórmula y acertaba a decirlo bastante bien. Da la impresión de que él 
en este proverbio cita a algún filosofante de sus tiempos —él leía bas-
tante a filósofos— aunque tal vez puede que sea una ficción y que sea 
él mismo el que invente este giro de tuerca. Dice: «Ya hubo quien 
pensó:/ cogito ergo non sum./ ¡Qué exageración!». Este es el prover-
bio de don Antonio Machado. “Ya hubo quien pensó”, tal vez, en 
realidad algún filosofante de su tiempo, “Pienso, luego no existo”, 
“Cogito, ergo non sum”. “¡Qué exageración!” comenta don Antonio 
Machado en el tercer verso. Pero tal vez no es ninguna exageración. 
Si seguís la cosa tal como la he venido presentando, es simplemente 
esacto, es verdad: del hecho de que estoy pensando, de que soy el 
que piensa, soy el que lo dice, se puede deducir tranquilamente que 
existir no existo. Porque si existiera ya no estaría en acto, hablando, 
diciendo, pensando, sino que estaría metido dentro de la realidad, se-
ría algo de lo que se habla. De manera que sería una deducción legí-
tima “luego no existo”. Es evidente, repito, que estoy aquí, que lo di-
go, que estoy haciendo algo, que estoy intentando decir “No”, pero 



por eso mismo no existo, no soy ningún ser real, ni don Agustín, ni el 
yo, ni Descartes ni yo: no hay ningún fundamento —si es que Carte-
sius se hacia esta ilusión— para empezar deduciendo del hecho de 
pensar o de decir un fundamento para la realidad. 

 
Por el contrario, el pensar o el decir de verdad lo que hace es 

costantemente privar de fundamento a la realidad que costantemente 
trata por medio de las jergas y del lenguaje sumiso de recostruírse, de 
volver a aseverar su falsedad necesaria, puesto que, por tercera o 
cuarta vez, la realidad es necesariamente falsa. No hay ninguna reali-
dad de verdad; de manera que ya sentís bien pués, o lo pensáis, y lo 
sentís bien, qué es lo que hacen con vosotros cuando os confunden 
‘realidad’ con ‘verdad’ y os hacen pensar que las formulaciones acer-
ca de lo que sea son verdaderas en cuanto que se ajustan a la reali-
dad. En cuanto que se ajustan a la realidad precisamente, ya no son 
verdaderas: la única verdad es puramente negativa y coincide con eso 
de la libertad que me salía antes en el lapsus. Es puramente negativa: 
la verdad no es más que el descubrimiento de la falsedad de la reali-
dad. Y eso al mismo tiempo es un lenguaje libre, es ‘yo libre’, no ‘el 
yo’ que nunca puede ser libre, que es siempre —como todo elemento 
de la realidad— sometido. Pero yo que no soy nadie, yo que es cual-
quiera que dice ‘yo’, yo que está en el corazón del lenguaje verdade-
ro y popular, yo de esa manera se puede decir que estoy libre. Libre, 
en primer lugar, de mí mismo, libre de mí mismo en cuanto existente, 
en cuanto ser real y, por ende, libre de la realidad toda, exento de 
ella, desde fuera de ella pudiendo decir “yo”, pudiendo decir “no”, 
pudiendo descubrir qué es eso de la realidad, cuál es su mentira. 

 
Tenemos que seguir practicando lo que este rato he venido 

practicando, que a lo mejor sin que os hayáis dado cuenta de ello es 
una especie de psicoanálisis. Pero naturalmente psicoanálisis, en el 
sentido prístino del vocablo —a pesar de que sea un vocablo de jer-
ga— que sin embargo tenía cuando Freud mismo lo adoptó, o se sin-
tió llamado por él, tenía ese sentido que su etimología dice: disolu-
ción del alma. Psicoanálisis. Disolución del alma que, dicho en len-
guaje más moderno, es disolución del yo. Y en efecto, el psicoanáli-
sis, en la actividad de Freud mismo, en la medida en que esta activi-
dad se mantenía honrada y libre, consistía en una disolución del yo, 
en un descubrimiento de que el yo, la persona de cada uno, no es 
uno mismo. A lo mejor podía pretender ser uno, ser una persona, para 
efectos de habérselas con la policía, con Hacienda, en el documento 



de identidad, casarse, fundar un hogar, y todas las demás actividades 
que corresponden a las personas reales, y que para esos efectos prác-
ticos y reales se podía ir tirando con esa fe de que uno era uno; pero 
basta con dejar que el pensamiento se lance sobre ese uno para que 
el proceso de disolución del alma empiece sin más, y se vaya descu-
briendo que uno no es uno, que uno desde luego es por lo menos 
dos, que ni siquiera debían llamarse ‘dos’ sino ‘el uno y el otro’, en 
pura contraposición. Justamente lo que hemos estado viendo: el que 
lo dice y aquel de quien se dice. Ésos no se casan; el que lo dice y 
aquel de quien se dice no son el mismo ni son uno: aquel de quien se 
dice es mi persona real, con mi nombre propio, mi documento de 
identidad, mi sustantivación, y el que lo dice —aunque está en mí de 
alguna manera, porque está aquí— no es uno, a ése se contrapone. Y 
enseguida el psicoanálisis, si se le deja avanzar, complica la cosa to-
davía un poco más. No os voy a acompañar más que hasta una tripar-
tición que se desprende de esta bipartición entre ‘yo que lo digo’ y ‘yo 
de quien lo digo’. Hay una tripartición porque aquí aparece aquello 
que he venido tratando de dejar hablar a través de mi boca, es decir, 
el lenguaje, que es común, el lenguaje verdadero, que por segunda o 
tercera vez contrapongo con las jergas de arriba, que son falsificacio-
nes del lenguaje, las jergas de la Cultura, las jergas de periodistas, 
científicos, filósofos, políticos y demás. El lenguaje verdadero es ver-
daderamente común y eso nos sitúa en una especie de trance inter-
medio en este proceso de disolución del alma: porque, por un lado, 
estoy yo como persona individual, real, con pretensiones de ser uno. 
Esto, digamos empleando una metáfora tópica —imaginadlo, puesto 
que tampoco puedo emplear la pizarra para esto—, es lo que está mas 
arriba, son mis facultades superiores, mi conciencia, mi voluntad; 
conciencia y voluntad que están fundadas en la ilusión de que sé 
quién soy, de que soy uno; ésta es la capa de más arriba del yo. En el 
análisis de Freud muchas veces esto se presenta como eso que les 
gusta mucho decir del ‘superyó’, donde están el Estado, el Capital, la 
Ley, lo que manda, el Padre... Pero la distinción es vana: mi concien-
cia y mi voluntad son eso mismo: no hay lugar a distinguir entre una 
especie de poder externo que se me impone —que ejerce sobre mí 
presión o censura— y mi propia conciencia o voluntad, que a lo que 
está justamente destinada es a hacerme creer que existo, a hacerme 
creer que soy una persona, a hacerme creer todas las mentiras necesa-
rias para mi subsistencia como ser real. De manera que yo por arriba 
o superyó, me da lo mismo, es la primera capa.  
 



Después, saltando a lo de más abajo, es evidente que no puedo 
menos de sentir que en mí, por debajo de mí, queda algo vivo, que 
sigue habiendo sentimientos, sentimientos que, cuando son de ver-
dad, se reconocen en que en lugar de ser míos —como se pretende en 
la literatura del amor y en todas las demás literaturas del mundo— me 
arrebatan, contribuyen a mi psicoanálisis, a mi disolución, es decir, a 
la pérdida de mi realidad. Todos tenéis por lo menos una sospecha, a 
la que me permito aludir, de que efectivamente por debajo de uno 
pasa de vez en cuando algo que le saca de quicio, que le saca de sí 
mismo, que le arrebata. De manera que debe ser que algo vivo nos 
queda por debajo, y esto se convierte en una prueba de que la reali-
dad, en contra de lo que ella pretende, no es todo lo que hay, que la 
realidad está mal hecha y por eso tiene que mentir constantemente. 
Este es el aliento de libertad que al pueblo le queda, a lo que nos 
queda de pueblo, la evidencia de que la realidad esta mal hecha, de 
que algo de eso viene de ahí abajo. 

 
Pues bien, el lenguaje común –que es lo mismo que el pensa-

miento–, este lenguaje con el que trato no de hablar yo sino de de-
jarme hablar, ése no se puede situar ni en lo de más arriba ni en lo de 
más abajo. En ese sentido, y utilizando —si es que esto es disculpa-
ble— esta metáfora tópica del arriba y del abajo, ocuparía una situa-
ción intermedia. Es a lo que, partiendo de los estudios de gramática, 
suelo justamente llamar subcosciente utilizando un término con que a 
veces se traduce el Vorbewust de Freud pero utilizándolo de una ma-
nera precisa: subcosciente, es decir, no aquello verdaderamente in-
cosciente o negado a la conciencia y la realidad, no desde luego 
consciente y personal, sino subcosciente. La subcosciencia es el sitio 
a donde van a parar todas las cosas que se han sabido y que por mo-
tivos de censura, en el caso del análisis freudiano, o por simples moti-
vos técnicos han tenido que olvidarse de conciencia, borrarse de con-
ciencia, precisamente para que funcionen mejor. Es el sitio a donde 
van a parar los pasos de una danza una vez que habéis aprendido a 
bailar bien. Para decirlo de una vez, hay un momento en que apren-
déis ese baile y tenéis que saber derecha, izquierda, uno, dos tres...: 
durante ese rato no sabéis bailar, bailáis mal, estáis simplemente 
aprendiendo. Y llega un momento en que aprendéis de veras, por re-
petición mecánica, y entonces bailáis bien. Bailáis bien quiere decir 
que ya no sois vosotros los que bailáis, que ya los pies se os mueven 
solos, bailan vuestros pies, no tenéis que preocuparos ni de izquierda, 
derecha, ni de uno, dos, tres...: los pies se encargan solos, es decir, se 



encarga esto a lo que estoy llamando subcosciente. Es el sitio a donde 
va a parar el teclado de la máquina de escribir una vez que, después 
de un penoso aprendizaje consciente y voluntario, habéis aprendido a 
escribir bien a máquina. En ese momento ya todo se ha borrado de 
vuestras facultades superiores y los dedos se mueven solos a las teclas 
y a los implementos del carro que se requieren a  cada momento. 

 
Tantas y tantas acciones que podemos llamar maquinales o au-

tomáticas nacen de esta región que os presento como intermedia, 
donde va a parar todo aquello que ha tenido que saberse en un mo-
mento de aprendizaje para después borrarse de conciencia, o por 
censura o —como en los casos que os he presentado— por motivos 
técnicos, para que funcione bien. Porque si tuviérais que hacer a con-
ciencia y voluntad tantas y tantas acciones de la vida cotidiana, si tu-
viérais que hacer a conciencia y voluntad los movimientos del andar 
por la calle, los movimientos de sentaros y levantaros, los movimien-
tos de cortesía y de abrir la puerta a una persona venerable o de reti-
raros un poco a la izquierda y cualquier otra cosa... pues sería inso-
portable, la realidad sería insoportable. Se hace soportable gracias a 
los movimientos automáticos y maquinales de los que se encarga esta 
región del subcosciente. Bueno, pues esta región está creada en pri-
mer lugar por el lenguaje: hablar es la primera acción automática o 
maquinal. De manera que tenemos que suponer que ha habido un 
momento en el que el niño entre, en casos normales, el año y medio y 
los dos años y medio, ha mantenido una lucha, en cierto modo, que 
se puede llamar cosciente, voluntaria, sólo que entre el año y medio y 
los dos años y medio eso de la conciencia se está costituyendo, se es-
tá formando (ésta es la cosa que tenéis que tener en cuenta), pero, con 
esta dificultad de que coincide la intervención de la conciencia con el 
proceso mismo de su establecimiento, podemos decir que durante lo 
que se llama aprendizaje de una lengua un niño efectivamente ha es-
tado dedicado a esta actividad que propiamente es una lucha, es una 
guerra, una guerra entre el lenguaje verdaderamente común, que con-
trapongo a los idiomas, el lenguaje común que confundo con la razón 
común, que es algo que el niño trae a este mundo. Cada vez que un 
niño nace se produce, por decirlo algo melodramáticamente, la en-
carnación del verbo. Esto es una cosa a la que los lingüistas han teni-
do que llegar porque, si el niño no trajera una gramática común, un 
dispositivo general dispuesto para aprender cualquier lengua que le 
toque en su entorno una vez que nazca, sería completamente inespli-
cable que el niño aprendiera a hablar ninguna lengua. De forma que 



el periodo al que me refiero es un periodo de guerra entre esa razón 
común —esa gramática común que el niño trae— y la gramática de la 
lengua que le ha tocado, la gramática de la lengua de sus padres y de 
su entorno. Es una guerra que suele durar en casos normales del año y 
medio a los dos años y medio y que termina normalmente con la vic-
toria de la lengua, es decir, del idioma real que se contrapone a las 
resistencias de la gramática común que el niño trae. A veces hasta los 
tres años o algo más el niño sigue empeñándose en regularizar los 
verbos de su lengua y hacer cosas por el estilo, pero la guerra esta 
prácticamente terminada en esas edades. Ésta es la primera vez que 
de esa manera se crea un subcosciente: ahí se crea un dispositivo 
donde va a ir a parar la lengua, el idioma que ha tenido que aprender 
y que, a partir de los dos años y medio o tres años, ya no sabe de 
conciencia ni voluntad. Gracias a lo cual, como en el caso del baile o 
de la máquina, ya desde entonces puede hablar bien. El proceso, co-
mo sabéis, aunque de manera más imperfecta, se repite cada vez que 
aprendéis otra lengua ya más o menos de adultos. Pasáis una tempo-
rada en que os dais cuenta de cómo son los verbos y las declinacio-
nes, y qué vocabulario es el que hay y todos los demás intríngulis de 
la gramática del idioma, y mientras estáis en eso, pues no habláis esa 
lengua, claro, no la manejáis, no hacéis más que hacer unas prácticas 
torpes necesariamente, equivocadas con frecuencia, y que son carac-
terísticas del aprendizaje. Luego, con suerte, a veces la adquirís, como 
se dice muy mal dicho porque las lenguas no son propiedad de nadie, 
pero llegáis a poder disponer de otra lengua, y cuando eso sucede, ya 
habéis olvidado todo lo que en el aprendizaje sabíais, en ese momen-
to ya en esa otra lengua habláis tal vez tan sueltamente como en la 
primera, gracias justamente a que ya vuestro subconsciente ha reco-
gido toda la gramática que le hacia falta y se encarga de haceros ha-
blar o dejaros hablar por su cuenta. 

 
Éstas eran las tres regiones —porque no tenemos tiempo para 

proseguir con el proceso de disolución del alma— a las que quería de 
momento que os asomárais como un primer desengaño de esa fe de 
que cada uno de vosotros es uno, de que se sabe quién es: NO SE 
SABE quién es. La policía sí lo sabe, Hacienda lo sabe, la Policía y 
Hacienda lo saben, las instancias superiores. Pero lo saben (y esto es 
lo que antes presentaba como aliento y alegría del pueblo) lo saben 
necesariamente mal. Nunca os dejéis, por entrar un momento en polí-
tica rastrera, nunca os dejéis engañar por el miedo de que Hacienda o 
la Policía pueda llegar a controlar toda una población perfectamente 



en sus ordenadores y que no hay escapatoria: ésas son malas imagi-
naciones. A veces los autores de utopías se han equivocado tirando 
por ese camino: no es verdad. En su pretensión, en su ideal —porque 
no hay Poder que no esté fundado en un ideal— sí, allí estaríais todos 
catalogados debidamente. Recuerdo que ayer, cuando me solían de-
tener de vez en cuando los policías —aquí o en Francia—, alguno de 
ellos o algún técnico pretendía hallar en las huellas dactilares su fe, 
en cuanto que la huella dactilar es perfectamente inconfundible y se-
ñala por tanto al individuo particular de una manera infalible. Por su-
puesto, no me lo creo: porque como nadie ha cogido nunca todos los 
hombres o los monos prehumanos y les ha mirado las huellas dactila-
res, supongo que eso era simplemente una fe por parte del técnico po-
liciaco. Pero en su ideal sí es así, en su ideal podían llegar a saber 
quiénes sois cada uno de vosotros y además saberlo perfectamente. 
Notad que, si este ideal pudiera cumplirse de verdad, también cada 
uno de vosotros estaría íntegramente, firmemente costituído, sería to-
talmente el que es. Se acabó el psicoanálisis, la disolución del alma, 
se acabaron todos esos sentimientos que manaban desde abajo, se 
acabó esa participación en lo común de la que el lenguaje nos ofrecía 
el primer ejemplo: seríais perfectamente individuales. Notad cómo a 
medida que el Poder progresa va insistiendo en esta fe en que sabe 
quiénes sois cada uno de vosotros, esta fe en el individuo personal. 
Hoy, en el régimen que hoy padecemos, el de la sociedad del bienes-
tar, tenemos efectivamente el único tipo de Poder que padecemos di-
rectamente: todo lo demás son imaginaciones de la Historia, imagina-
ciones de la televisión, que tiene mucho interés en que, apenas suce-
de algo, ya esté convertido en historia, en el momento mismo. Para 
eso están las televisiones, para que nunca pase nada, porque incluso 
lo que está pasando ya ha pasado, ya es noticia: ésa es la función de 
la Televisión. En el ideal del Poder, del poder de los representantes 
del poder, la fe en el individuo es el capítulo esencial, es el nervio. Y 
en la sociedad del bienestar, que es culminación de todas las formas 
del poder, pues más que nunca: la democracia desarrollada consiste 
en esta fe en el individuo. Algo demasiado evidente de decir. Dicho 
de una manera un poco más maliciosa y verdadera: la democracia, 
que es el régimen más mortífero (es la muerte de lo que nos queda de 
pueblo: la muerte en su ideal: luego el pueblo nunca muere del todo), 
consiste en que se confía en que la mayoría son idiotas, que confía en 
que la mayoría va a estar compuesta de tipos que cada uno cree en sí 
mismo, cada uno cree que sabe quién es, es decir, tipos bien hechos, 
por tanto llenos de fe, por tanto idiotas. Ésta es la fe de la democracia: 



confía en que por lo menos mayoritariamente esto se va a dar así en 
todas las situaciones. La esperiencia de los representantes, de los eje-
cutivos, parece que les confirma que efectivamente suele suceder así, 
que ni por casualidad una votación mayoritaria, sea en el ámbito del 
Capital o en el del Estado, puede producir nada inesperado, sino la 
idiotez habitual, la confirmación de la idiotez. Y entonces con eso 
van tirando; ya sólo les falta utilizar el paso al límite, que hasta la 
Ciencia les ofrece por medio del sometimiento de la matemática a su 
servicio, y hacer tomar la mayoría como todos: muy sencillo, y así es 
como funciona la democracia. Así es como funciona la democracia, y 
guardáos (ya que seguimos un rato todavía en esta política rastrera) 
guardáos de contraponer a las mayorías democráticas ningunas mino-
rías. Minorías y mayorías son cosas del mismo orden, son cosas de la 
realidad: no se trata de eso. Se contrapone a la mayoría y a los indivi-
duos personales eso que nos queda de no real, eso que nos queda de 
pueblo y de vivo, que no se cuenta. Que no se cuenta en cabezas de 
ganado, que no se cuenta en individuos idiotas y creídos de sí mis-
mos; eso que no se cuenta es lo que se contrapone a la mayoría y, de 
paso, a las minorías también. Ésta es la fe necesaria: el Poder necesita 
imperiosamente que cada uno crea en sí mismo, que cada uno crea 
que sabe quién es. Así le enseñan en esa fe, lo adiestran desde pe-
queño los representantes del Poder: la familia, que, apenas el niño 
nace y antes de nacer, ya le han puesto su nombre propio, luego se 
lanza a convencerle, que sepa quién es, que es Angelito, que es Celi-
ta, y cómo es Angelito y cómo es Celita... Y, después, los representan-
tes típicos del Poder, por ejemplo, si caéis en una escuela de marke-
ting o en cualquiera de estas industrias de producción de inutilidades 
que son características del régimen, ¿qué es lo que os van a recomen-
dar en primer lugar? Fe. Desde luego tienes que creer en la Empresa, 
pero sobre todo tienes que tener fe en tí mismo. ¿Cómo vas a trepar ni 
en la empresa ni en ninguna forma de poder político si no crees en tí 
mismo, si no tienes fe en tí mismo? Ésta es pués la situación real.  
 

Lo que pasa es que el método es real, pero es mentira. Esto es lo 
que al principio he tratado de haceros ver, que la realidad es esen-
cialmente falsa; puede ser todo lo real que quiera, pero eso no le pri-
va para nada de ser mentira; es mentira, es falsa. Por ejemplo es men-
tira que las mayorías sean todo; pues, como os he demostrado, siem-
pre quedan rebabas de esta obra mortífera de conversión del pueblo 
en poblaciones numeradas y definidas, siempre quedan rebabas de 
esa obra y, en cada uno, siempre quedan rebabas de la obra de costi-



tución de la persona, siempre caben sentimientos y razones que de 
consuno pueden a contribuír a disolver la fe en uno mismo, a la diso-
lución del alma. 

 
Ésta es pués una de las apariciones de la mentira evidente de la 

realidad. En verdad no sé quién soy. Yo puedo saberlo si yo soy como 
la Policía, como Hacienda, un ser real; entonces yo mismo puedo lle-
gar a este crimen o suicidio de saber quién soy (por ‘suicidio’ entien-
do suicidio del ser: aquí la vida no cuenta para nada; estamos ha-
blando del ser, del ser real, de la existencia), puedo entonces, si me 
trato a mí mismo desde el punto de vista de la realidad, llegar a creer 
que sé quién soy, pero si me dejo libre, si oigo, siento lo que me que-
da de sentimiento vivo y al mismo tiempo de razón, entonces descu-
bro una y otra vez que no lo sé. Y eso es lo que me queda de vida po-
sible, lo que me queda de pueblo, lo que me queda de razón común 
y lo que me queda de sentimientos no convertidos por el poder en 
ideas de sí mismos, sino sentimientos que se sienten y pueden arreba-
tarme a mí mismo. 

 
Termino volviendo otra vez sobre nuestro niño, el niño de uno 

en los momentos en que se estaba costituyendo y la presión de la 
realidad le hacia costituírse como ser real. Muchas veces esta tempo-
rada me ha venido una imagen que no sé si es recuerdo o qué es, del 
niño o la niña a quien los padres, después de tal vez engalanarlo, lo 
ponen delante del espejo, lo ponen delante del espejo y dicen: «¡Mi-
ra, Eduardito, qué guapo estás: ése eres tú!» o «¡Mira, Angelita, mira 
qué mona estás con ese lazo: ésa eres tú!», «Ése eres tú», y el niño en 
la situación de más o menos tres años en que lo sitúo (tres años es el 
límite de nuestro recuerdo, nadie recuerda más atrás de sus tres años 
y eso evidentemente es elocuente a mi propósito: nadie recuerda más 
atrás del momento de la formación de su alma, del momento de costi-
tución de su persona), en ese trance pués, ante la presión del padre o 
de la madre ante el espejo, el niño se queda perplejo, y es todavía ca-
paz de quedarse rezongando por lo bajo “Pero ése no soy yo”, “Pero 
ese no soy yo”. Éste es el testimonio con el que quería cerrar estas ob-
servaciones: “Pero ese no soy yo”, es todavía de algo vivo, de una 
verdadera razón, de lo que surge esa resistencia última ante el espejo, 
es decir ante la imposición de la Realidad. Ése es efectivamente real, 
se le ve, está definido, tiene tal y cual traza, pero ése no soy yo, por-
que yo de verdad, como empecé diciendo no soy real, no pertenezco 
a la realidad ni me puedo reflejar en el espejo. 



  



Entro a tratar aquí de algo sagrado. 'Sagrado' quiere decir, como a muchos de vosotros os 
suena, desconocido. Lo sagrado es lo desconocido, lo que no se sabe. De forma que, sea lo 
que sea lo que habéis pensado que pueda haber bajo títulos como «Sexo», «Sexualidad», mi 
intención es hablar justamente de ello como desconocido y, por tanto, como sagrado, con 
ese respeto irrespetuoso que lo sagrado me merece y en contra de la falta de respeto con 
que de ordinario se le trata. Es desconocido; es sagrado. Bien querría que mi boca acertara en 
este rato a darle voz y razón al coño, esa boca que no habla. Que no habla nunca: cuando 
otras bocas hablan por él, no es él el que habla. El intento es que el coño pudiera hablar, el 
coño mismo, y que esto sirviera para darle en cierto modo voz y razón. Frente a esto, está la 
falta de respeto habitual, el intento constante de disimular lo desconocido, de hacer creer 
que no es desconocido, de hacer creer que se sabe. Y que, por tanto, se puede manejar y 
contar. Las muestras de esa falta de respeto son innumerables. Esta misma sesión o cursillo en 
el que estamos es una muestra: es una falta de respeto, y es una pretensión de disimulo de 
aquello que amenaza como desconocido. Se piensa que bajo título de «Filosofía y sexualidad» 
u otro cualquiera tenemos un tema, un objeto, del que podemos hablar, al que podemos re-
ducir a lo conocido. Pero las muestras de falta de respeto son innumerables: la manera en que 
se trata eso que se llama cuerpo (empezando por llamarlo cuerpo ya), en que se le trata a 
trozos en la medicina, en la vida corriente, en que se llega realmente cada vez más a tener los 
órganos y los miembros, a poseerlos, y, por tanto, poder hacer donación de riñones, de híga-
do, de ojos, de lo que sea, esa fragmentación y esa pretensión de poder manejar a trozos y 
por entero eso a lo que pedantescamente se llama cuerpo, es una de las más flagrantes faltas 
de respeto de aquello desconocido que querría que hablara un poco por mí. También el em-
pleo para las cosas sexuales de nombres médicos, de cultismos grecolatinos nacidos en la 
medicina y que sirven como una especie de anestesia para aquello amenazante que pudiera 
haber por debajo de los nombres, esas cosas de decir pene, coito, y nombres por el estilo, son 
de por sí ya una muestra del intento de aniquilación de esa amenaza de lo sagrado, de lo 
desconocido, lo que querría que estuviera hablando por mí, en cambio. 
Es curioso que esa pretensión de la denominación, del dominio por la denominación y espe-
cialmente por la denominación pedantesca, medicinal, grecolatina, tiene una raigambre que 
no sólo se da en la literatura tradicional de los represores, de los confesores (de los confesores, 
sobre todo, del momento de florecimiento del confesionario, en el XVII y por ahí), sino también 
en la propia literatura galante. Se da, por supuesto, en las recetas y la casuística de confesio-
nario: evidentemente, si el confesor sabe ya de antemano cuáles son los pecados que se 
pueden cometer y los tiene catalogados de alguna manera, si puede determinar si, por ejem-
plo, realizar el coito en la parte exterior del campanario constituye sacrilegio o no, o si la intro-
ducción del miembro viril hasta cierto punto constituye coito completo o no lo constituye, si 
puede hacer eso, es que ya se sabe todo: todo está ya manejado y sabido de antemano: se 
está anulando cualquier posibilidad de que surja lo imprevisto, lo desconocido. Pero también 
con el diálogo galante de los mismos siglos y los anteriores, hasta culminar en –La philosophie 
dans le boudoir–[de Sade], también en este género no puede faltar esa pedagogía de la de-
nominación: una lista de nombres medicinales, grecolatinos, pedantescos, que se le ofrece, 
por ejemplo, a Eugenia, a la aprendiza de amor, en la propia filosofía del boudoir. Todos esos 
intentos, por un lado y por otro, son intentos, como veis, de domesticación, de anulación de lo 
desconocido, de conjura de la amenaza que en ello puede haber para los hombres. No quie-
ro hablar mucho de los grandes procedimientos de anulación de eso desconocido, que son 
las instituciones primordiales del matrimonio y de la prostitución. En otra parte ya he hablado 
de cómo el matrimonio, institución que no 
sólo se refiere a las formas consagradas por la Iglesia o por el Estado, sino a cualquier forma-
ción del tipo de eso que suele llamarse pareja, constituye un intento sobre todo de domesti-
cación de lo no sabido, un cambiazo por el cual, a costa de perder aquella posible amenaza 
de vida que en el amor había, se nos da una cierta seguridad, una cierta domesticidad. La 
prostitución es complementaria: lo que se paga, aquello que se puede comprar y vender, es, 
por excelencia, lo sabido. Ninguna prueba hay para el concepto mejor que la del número. Si 
en efecto, puedo pagar por un servicio, es que ya sé lo que estoy pagando. El dinero es la 



prueba del saber. Y, por tanto, en el matrimonio como en la prostitución, se da lo uno y lo otro, 
en el matrimonio y la prostitución, en sus formas más arcaicas o en las formas más desarrolla-
das que en nuestra época dominan. En fin, si encontráis, en las propias proclamaciones de los 
muchachos estos decenios pasados, algunas del tipo «Haced el amor», «Faites l'amour, pas la 
guerre», esa expresión misma de «hacer el amor» (que, entre nosotros, es un galicismo introdu-
cido a través del lenguaje eufemístico de las señoras más bien, pero que ha tenido su éxito), 
esa expresión misma encierra mucho de lo que estoy queriendo sugeriros como procedimien-
tos de anulación de lo desconocido, de domesticación, de falsificación: hacer el amor implica 
que realmente es algo que se hace, es decir, una acción; es decir, en definitiva, un trabajo: es 
algo que depende de la voluntad, es algo que está sometido a las facultades llamadas supe-
riores; y lo que está sometido a las facultades llamadas superiores (la voluntad, la delibera-
ción), es algo que está sometido a las facultades superiores de la sociedad, al Estado, al Capi-
tal. Hacer el amor implica deshacer cualquier posibilidad de que pase algo, que pase algo 
que yo no pueda dominar, y que, por tanto, el Estado no pueda dominar: que pase algo im-
previsto, desconocido, incontable. Cuando se dice «Faites l'amour, pas la guerre», se ve el en-
gaño en el que los que así proclamaban caían: es un típico caso de la paloma perdida por 
haber abandonado a la serpiente, que debe acompañarla siempre, según la recomendación 
del Evangelio. Se cae ahí, por buena voluntad, por ingenuidad, en un engaño que hace olvi-
dar que justamente la guerra, la guerra de los sexos o como queráis decir, es esto en lo que 
estamos, y que no se puede hacer esa contraposición de hacer el amor, no la guerra, porque 
hacer el amor quiere decir intervenir ya activamente en esta guerra que consiste sobre todo 
en la anulación, en la domesticación, de aquello desconocido, que bajo nombre de «sexo», 
nombre de «amor», o de cualquier otra manera podía estar latiendo por ahí debajo. Por des-
gracia, sucede que esto no es una mera proclamación verbal: sucede que la jodienda, el coi-
to con su nombre más medicinal, se convierte, en efecto, en la mayor parte de los casos, en 
un hacer, en algo voluntario, en algo dominado y que paga la pérdida de cualquier amenaza 
de paraíso para conseguir a cambio es: el dominio, la sumisión, y, por tanto, la seguridad para 
vivir: el disimulo de lo desconocido y la tranquilidad respecto a que nada del otro mundo está 
pasando cuando se hace eso que se llama hacer el amor: que eso también está dentro, que 
no se va a descubrir ni nos va a pasar nada verdaderamente nuevo y extraño. 
Pues bien, aquí también, como os decía, estamos en un caso de intento de disimulo. Venís 
aquí, sabiéndolo más o menos, a que se os tranquilice respecto a la cuestión, a que se os ase-
gure, a que de manera más o menos científica o más o menos heterodoxa se os diga que se 
sabe qué es eso de lo que estamos hablando, que el sexo, la sexualidad, queden convertidos 
también en un objeto, un objeto de saber, de investigación, y, por tanto, en algo inocuo, algo 
que no nos pueda sorprender y hacernos nunca mayor daño. Quiero, a este propósito, recor-
dar a Freud (al que recordaré unas cuantas veces más a lo largo de esto) de una manera 
ambigua: porque el psicoanálisis no era una ciencia, era en cierto modo lo contrario de la 
Ciencia: era una disolución: era algo que ponía en peligro precisamente esa integridad o es-
tructura del alma humana (o del yo, con un nombre más moderno), mientras que ya desde el 
propio Freud esa disolución o descubrimiento peligroso se acompaña de intentos más o menos 
afortunados de volver a la asimilación, a la domesticación. 
En ese sentido, pues, recuerdo un precioso ensayo de sus últimos años que se llamaba «Análisis 
terminable e interminable», en el cual muestra de una manera muy clara cómo después de 
haber levantado las capas sucesivas impuestas por la sociedad y por las convenciones, al fin 
se llega a lo que él dice la roca viva, que es la animalidad, aquello que está por debajo de 
todo eso. Pero esa roca viva es en verdad un mar, el mar sin fondo; y en cambio, esa roca viva 
que pretende ser la animalidad, la vida, cualquier nombre, en verdad no es más que la Biolo-
gía. Lo que encuentra Freud debajo de todo eso se llama la vida o la animalidad, pero es, en 
verdad, la Biología: lo que encuentra es la Ciencia: lo que el psicoanálisis piensa encontrar 
cuando ha agotado su labor negativa, destructivo, creativa, de levantamiento de ocultacio-
nes y convenciones, esa roca viva, suelo firme que piensa encontrar, sólo lo es gracias a que 
no es en verdad el mar sin fondo, ni la vida, ni nada de eso, sino Biología, Ciencia. Lo que ahí 
debajo encuentra Freud es otra vez la Ciencia y la fe en la Ciencia. Él cree saber algo de 



aquello porque la Ciencia se lo dice, porque hay una Ciencia (Biología, Anatomía, Zoología y 
demás) que le explica bien qué es eso del animal, qué es eso de la vida. No es sino un caso de 
la falsificación constante, por la cual, dado el dominio social de aquello a que se alude como 
Naturaleza, para nosotros la tierra se convierte en Geografía, y así también el cuerpo en Ana-
tomía, y así también la vida en Biología. Y cuando pensamos encontrar algo firme, es gracias a 
que encontramos, no ello, sino el saber de ello, el saber científico. 
Vengamos, pues, a ver qué diablos es esto a lo que suele llamarse en nuestros días sexo. Que-
rría que la figura que aquí tomáramos fuera justamente el revés de la figura de los sexólogos, 
abundantes en nuestra época. Sexólogo encierra en el segundo término la alusión al lenguaje 
y a la razón y como primer término, el sexo: se trata, en verdad, de desarrollar una ciencia, un 
saber, no un razonamiento, sino una ciencia, un saber, acerca de lo que el primer término tie-
ne denominado como sexo. Querría que aquí, por el contrario, fuera otra vez el sexo el que 
fuera lógos, que fuera la irracionalidad, lo desconocido que está por debajo, lo que de alguna 
manera, al tomar voz de razón, destruyera todas las logías, todas las ciencias o saberes pre-
tendidos acerca de ello. La historia de la palabra es realmente muy interesante, y en medio de 
la infinidad de tesinas inútiles que se hacen todos los días entre nosotros, tesinas y tesis, he aquí 
una que sería, a mí parecer, verdaderamente útil, que sería estudiar un poco más detenida-
mente de lo que yo he podido hacerlo la historia de esta palabra. Esta palabra latina empie-
za, evidentemente, queriendo denominar las clases fundamentales, los dos sexos y la oposi-
ción entre ambos sexos. En latín antiguo la palabra no tiene otro sentido más que ése: sexus 
quiere decir 'uno de los dos sexos', o, como el otro término, secus, que a veces aparece en los 
autores arcaicos (muliebre ac uirile secus), el sexo, es decir, la división o clase, viril y mujeril, 
masculina y femenina. Inútil buscar en la antigüedad más usos de la palabra. Si me permitís 
por un momento un paréntesis lingüístico, pienso que es bastante razonable pensar que po-
demos arreglarnos con una sola raíz, que se escribiría seH (-H para designar una aspirante per-
dida desde la prehistoria, una de las que a veces se llaman laringales), para explicar al mismo 
tiempo el prefijo de separación «se» que se usa en latín, y al mismo tiempo el adverbio secus, 
que quiere decir «por separado», «separadamente», y también, lo que para mí sería lo mismo 
(un uso nominal de ese adverbio), el nombre secus a que antes he aludido y el otro derivado, 
que es el que ha tenido éxito en nuestras lenguas, sexus. Todos vendrían de lo mismo, de la 
idea de 'separación'. En la época moderna, la palabra, pienso que a mediados del XVIII (pero 
aquí, repito, llamo a la realización de esa tesina o tesis útil, que no está hecha), el nombre em-
pieza a usarse para aludir precisamente a una de las dos clases, como si una de las dos clases 
fundamentales de la Sociedad fuera el sexo por antonomasia, el sexo por excelencia. En auto-
res defines del XVIII y todavía en el XIX, franceses especialmente, podréis encontrar que «le 
sexe» es el femenino, naturalmente. El sexo es lo femenino; y así debió la cosa seguir funcio-
nando, al menos durante un siglo, hasta que sólo —pienso yo— después de mediados del siglo 
pasado empiezan las primeras apariciones con este significado que hoy queremos darle a la 
palabra. Evidentemente, este significado de 'sexo', 'sexualidad', que a nosotros tanto nos sue-
na hoy y bajo cuya bandera venimos a este seminario, es una derivación de ese estadio in-
termedio en que sexo quiere decir el sexo femenino: el sexo, la sexualidad, son, naturalmente, 
como esta incursión etimológica nos muestra, las mujeres: es lo femenino lo que es el sexo y lo 
que es la sexualidad. Y esto, naturalmente, es independiente de cualquier forma que las rela-
ciones humanas puedan adoptar: homosexuales, heterosexuales, da igual: sigue siendo válido 
en general que el sexo no es otra cosa que lo femenino. 
Naturalmente, este último significado, esta última evolución semántica de la palabra sexo, sólo 
se explica como correlativa del previo desarrollo de la palabra amor en el sentido que pode-
mos distinguir como 'Amor con mayúscula'. Solamente apoyándose en esta evolución de la 
palabra (desconocida, por supuesto, de los antiguos) que separa un Amor con mayúscula, el 
amor de verdad, el amor de toda una vida, el amor único, etc., etc., podemos explicarnos 
que la palabra sexo llegue a tener un sentido que es rigurosamente contrapuesto y comple-
mentario: quiere decir 'hacer lo mismo, que le pase a uno lo mismo que en el Amor, pero sin 
Amor', sin Amor verdadero. 
Así es como sigue valiendo la palabra en nuestros días. Seguimos llamando sexo con más o 



menos asco o con más o menos exaltación a aquello que precisamente es lo mismo que en el 
Amor, pero sin Amor de verdad. La evolución semántica es paralela a aquella que hace que 
la noción misma de 'cuerpo' se desarrolle, empezando esta vez ya desde los antiguos, como 
correlativa e inmediatamente después de que se ha desarrollado la noción de 'alma': veis 
bien el paralelo y no tengo por qué insistir en ello. Así como el cuerpo se desarrolla por imita-
ción de y en contraposición con el alma, así esto que llamamos sexo hoy día se desarrolla en 
contraposición con y por imitación de aquello que se llama el Amor verdadero. 
Entre los dos se arreglan para impedir cualquier aparición de eso desconocido que querría 
que estuviera hablando por mí. El pecado contra el amor sin mayúscula ni minúscula es justa-
mente la separación; y en este pecado estamos incurriendo todos los días: esta insistencia en 
la separación entre lo que es Amor de veras y lo que es sexo es justamente el fundamento de 
todas las nuevas y más poderosas formas de represión. Permitidme que emplee, aunque sea 
un poco entre comillas, este término, «pecado». Ese es el pecado contra el amor, que quiere 
decir el pecado contra lo desconocido, contra lo imprevisible, contra la vida. 
Hay un pasaje de una de las cartas de Freud a Fliess, a los últimos años del siglo, o los primeros 
de éste, que ha atormentado a los editores bastante, y a los comentadores; es un momento 
en que aparece el nombre de lo femenino: aparece lo femenino en la carta, y Freud en el 
manuscrito de la carta lo dota de tres cruces seguidas. Estas tres cruces son las que han sido 
objeto de mucho comentario y tormento para los editores: ¿Cuál es el sentido de esas tres 
cruces que acompañan a lo femenino? Algunos de los editores dicen, con razón, que Freud se 
hace cruces. No es imposible: es normal que un signo de tres cruces represente gráficamente 
el persignarse (ya sabéis, así, con las tres [el orador se persigna]), y que esto se dé en un judío 
no sería tampoco un inconveniente grave; probablemente la gesticulación del persignarse y 
su simbología es independiente del carácter de judío o no que Freud tuviera. En todo caso, 
hay ahí una especie de signo supersticioso para alejar el maleficio, para alejar de alguna for-
ma algo que se siente como demoníaco, como amenazante. En el momento de trazar esas 
tres cruces Freud es bien consciente de algo que después, durante largo tiempo, hasta los úl-
timos años, va a olvidar, que es eso de lo desconocido y, por tanto, peligroso, que pueda ha-
ber detrás del término de 'lo femenino'. 
Vamos a fijarnos un poco en qué es entonces eso desconocido, peligroso, amenazante, que 
en lo femenino pueda haber, siendo lo femenino, como antes he mostrado, el sexo propia-
mente dicho, siendo de aquello que ahora llamo femenino de lo que se alimenta 
la nueva noción de 'sexo' entre nosotros. Tenemos que conocerlo a través de su forma de pre-
sentación histórica; esto desconocido, esto peligroso, se nos presenta como dominado: por 
tanto, entre las otras formas de dominio, como sabido o pretendidamente sabido; ya que no 
hay forma de dominación que no se acompañe de o esté fundada en la pretensión de saber. 
No hay poder sin mentira; no hay poder sin ejercicio de esta falsificación del saber. 
Las mujeres, pues, lo desconocido, son en su aparición histórica el sexo dominado. Son el pri-
mer ejemplo de la dominación. Os voy a decir unos cuantos tópicos que no por serlo dejan de 
ser verdaderos. Son el primer ejemplo, el primer caso de dominación. Son la primera forma de 
dinero, es decir, el intento más flagrante de reducir la cosa desconocida, incontable, innume-
rable, a concepto, a 
representación abstracta de las cosas, que eso es lo que es el dinero; y las mujeres son, eviden-
temente, la primera forma de dinero; como la contraposición de los dos sexos es la primera 
lucha, la primera forma de la lucha de clases, es decir, de esa separación bajo la cual trata 
constantemente de ocultarse la amenaza de lo desconocido. 
En una obra de teatro que saqué hace unos años que se llama Iliu Persis, donde se cuenta (se 
cuenta no, porque es una obra de teatro: se hace, se representa) la noche de la caída de 
Troya, con Eneas y demás y sus mujeres, y donde el coro es el coro de las muchachas troyanas 
danzando entre las llamas del incendio, hay un momento, una parábasis o interrupción de la 
acción, en que las muchachas troyanas se quitan sus disfraces, dejan de serlo, se convierten 
en lo que son, en las vicetiples, y se dedican a recitar unas cuantas cosas a propósito de esto. 
Os voy a repetir uno de los trozos de lo que estas muchachas o vicetiples dicen: 
«Dijo el Inspector del Alma: "A toda hija de papá es la envidia de ser hombre lo que la hace ser 



mujer": que ella descubre que le falta el aparato del poder, que ella lo ve, que no lo tiene lo que se 
tiene que tener; conque se ve vacío ella y agujero y soledad, y en lugar de ser lo que es, es el revés 
de lo que es; y que por eso lo que busco es compensar y satisfacer con lo que sea mi vacío y falta 
constitucional, con repollo, con perifollo, con picaporte o sacudidor, con el amor del gran pispajo 
y, gozo final, con un bebé, tanto mejor si nace entero y apto para mear de pie; sólo con esos con-
soladores puedo vivir a medias bien; pero si no, ¿qué soy?: un pozo de odio, envidia, ingratitud; 
quiero capar a mis hermanos, como capada yo que estoy, y al que de todos más envidio a ése... 
lo amo de verdad. Eso decía el cipotillo, como cipote que era él, sin pensar que a mí tres pitos me 
interesa mi interior y que la flor de dentro y fuera toda florece a flor de piel. Pero al Doctor y al sexo 
fuerte les decimos ¿saben qué? Ea, niñas, ¿qué decimos a todo el sexo del Doctor? [El orador, en 
nombre de las vicetiples, le hace al público cuatro veces el gesto de la higa.] Fue la envidia en el 
principio: es verdad, y tan verdad que antes de esa envidia, hubo otra envidia del revés, más te-
nebrosa, más inmensa, más profunda que la mar. Y si me dicen "¿Quién envidia?", "El que puede", 
les diré; porque sólo los potentes impotentes pueden ser. Y si preguntan los señores "¿Y qué tene-
mos que envidiar?", a esa pregunta, yo, señores, aunque pudiera responder, no respondo, por mo-
destia, y por amor a la verdad.» 
Voy a aprovechar un poco estos versos, estas recitaciones de estas mujeres algo desmanda-
das de la Iliu Persis. La relación con el Poder, esta aparición histórica del sexo desconocido y 
peligroso como dominado y domesticado, no puede desconocerse nunca. La discusión du-
rante largos años de Freud contra Adler a este propósito es algo que no puede desconocerse; 
pero en lo que no voy a insistir mayormente. Me interesa más mostraros un poco algunos 
ejemplos de cómo aparece entre los hombres el terror, o la angustia, o la extrañeza, o la aver-
sión, frente al coño, frente a cualquier aparición más o menos descuidada de aquello desco-
nocido, que pueda estarles diciendo, sin decir, algo por esa boca que no habla. Las aparicio-
nes son innumerables, y tampoco voy a pararme mucho a grandes distingos sobre esos senti-
mientos a los que he aludido con esa serie de palabras: aversión, terror, angustia y demás. Una 
de las apariciones más triviales es la del fetichismo, esencialmente masculino, como sabéis. 
Frente a otras interpretaciones de Freud, que aquí desbarra mucho (él piensa siempre que en 
todo fetichismo se anda buscando de alguna manera o echando de menos el pene de la 
madre; no sabe uno para qué diablos podría a uno servirle el pene de su madre, pero en fin...), 
frente a eso, creo que una interpretación sana del fetichismo es lo que dice la expresión popu-
lar 'andarse por las ramas'. Este andarse por las ramas, tan característico de la masculinidad y 
que se muestra en formas algo más extremas en el fetichismo, es una de las apariciones indi-
rectas, pero muy clara, de esa especie de terror, angustia, etc. de la que he hablado [Nota: 
En la (apasionada) discusión de tarde, la homosexualidad (masculina, por supuesto) se presen-
tó también como un caso de fetichismo o 'andarse por las ramas', o sea de miedo al coño]. 
Piensa Freud, cuando el psicoanálisis trata de volver sobre la teoría, que el descubrimiento por 
parte del niño de las zonas genitales (por decirlo con el nombre más pedante que se me ocu-
rre y más insultante) femeninas, y las de la madre en especial, es algo como el descubrimiento 
de una falta. El niño ve que no lo tiene, como dicen esas mujeres. Es falso, pienso. He recogido 
unos cuantos datos de niños a lo largo de estos años. Los niños, en primer lugar, descubren el 
sexo femenino no como una falta, sino como una herida, como una especie de hachazo. Uno 
de los niños, de 9 años, declara la repugnancia o aversión a mirar el coño de su hermanita, 
algo más pequeña, porque es, literalmente, «como una herida». Es precisamente como una 
herida. Es curioso que esta herida, efectivamente, va a sangrar con la pubertad, va a realizar 
de alguna manera esa especie de temor infantil; y no hay probablemente entre todos los ani-
males hembras que podamos imaginar ninguna cosa tan escandalosa como la menstruación 
humana; y que tantos latidos todavía de desconcierto pueda presentarles a muchos hombres, 
¿no? Recuerdo todavía cómo mi buen maestro Tovar, una vez, criticando otra de las obras de 
teatro, el Feniz, se sentía, en medio de las alabanzas por la obra, muy escandalizado de una 
escena en que Feniz se reboza con la sangre menstrual de la mujer con la que está haciendo 
esa cosa que se dice hacer el amor. Ese terror de la sangre persiste. Fijaos en que la sangre es 
precisamente el elemento de Marte, es la guerra, pero aparece ahí, en las mujeres, de una 
manera típicamente contradictoria. Los niños, con la pubertad, por el contrario, van a dar le-



che; por el contrario, leche. Me conformo con esto para la aparición como herida, y paso a 
otra cosa que, en cambio, aparece mucho más desarrollada en el psicoanálisis tradicional, en 
Freud: es la aparición como Medusa. El coño, y especialmente velloso, apareciéndose como 
un objeto de descubrimiento terrorífico para el niño, tiene, como la cabeza de Medusa, la vir-
tud de dejar a los hombres petrificados cuando aparece: aquello que después encuentra una 
especie de redención cuando Palas Atenea se la coloca sobre el pecho, formando parte de 
la égida, de la armadura de esa virgen guerrera, de esa hija perfecta de Zeus, que es Palas 
Atenea. Todo esto, efectivamente, es un simbolismo muy rico del que sólo voy a sacar algunos 
hilos. Evidentemente, la aparición del coño velludo, especialmente del de la madre, es trau-
mática para el niño, es profundamente terrorífica, se lo confiese o no (la represión puede ser 
más temprana o más tardía), en primer lugar, porque la mujer, el otro sexo, es esencialmente 
la desnuda, la carente de vello, es el caso justamente más alejado de la animalidad en la vi-
sión corriente, porque carece mucho más, está mucho más avanzada, diríamos, en el progre-
so de alejamiento de la animalidad que los hombres del sexo masculino en cuanto mucho 
más carente de vello, habiendo perdido mucho más el pelo de la dehesa, como se dice. Por 
tanto, la aparición del coño velludo es la aparición del vello del animal, pero precisamente en 
la desnuda, en el caso que se siente como más avanzado de humanidad. 
Cuando Freud se ocupa de los contornos de Medusa, de esos vellos, naturalmente, según la 
aberración inevitable, piensa que los puede equiparar a pequeños penes que andan dan-
zando por ahí; también los pelos se convierten en penes. Esto es una mentira, pero, como mu-
chas de las de Freud, una mentira muy útil, muy ilustrativa. Es evidente que uno puede compa-
rar más bien ese contorno de Medusa, aterrador, con una multitud de clítoris agitándose (re-
cordad la aparición de anémonas en el mar y otras apariciones semejantes, ¿no?): penes, 
vergas masculinas, pero rodeando al centro, al que no llegan. Comparad con esto la imagen 
de los manuales de Biología que nos acompañan desde pequeños, la imagen del óvulo único 
rodeado de millones de espermatozoides que intentan entrar allí. 
Órganos como clítoris, perpetuamente fluctuantes en torno, o como pequeñísimas vergas que 
tratan de entrar, sería más bien la interpretación del terror, de la angustia, que ante esa visión 
puede surgir. En todo caso, esto nos coloca cerca de otra de las apariciones de las formas de 
terror más tradicionales, que tiene mucho que ver con ello: es el gesto de hacer la higa, que 
ustedes me han visto hacer ahora mismo al recitar el trozo de la Iliu Persis. Es un ejemplo bueno 
de cómo la aparición del terror, siendo ya ella un disimulo, siendo un conjuro, trata a su vez de 
disimularse y confundir. Hay un texto de Rabelais, que creo que Freud mismo recoge y usa, en 
que un diablo huye delante de una mujer que se levanta las faldas y le muestra el coño, sin 
más: el coño directamente aparece como un motivo de huida para el demonio; y si ese de-
monio es un demonio masculino, es un representante, es decir, del terror masculino, entonces 
la imaginación de Rabelais es muy exacta en ese caso. 
En todo caso, hay una mala interpretación respecto al gesto de hacer la higa. Su forma más 
corriente es ésta [el orador hace el gesto, con el dedo medio agitándose sobre los otros reple-
gados por el pulgar]. Muchos de vosotros puede que hayáis caído en el error, es decir, pensar 
que esto representa un poco ridículamente un pene que trata de mostrarse en erección, 
amenazando Es muy claro que no es así: esto, lo mismo que esta forma [hace el gesto con la 
punta del pulgar asomando entre índice y medio replegados] que aparece algunas veces 
también, es una representación del coño, y la cosa aparece mucho más clara cuando se le 
opone al gesto de corte de manga, que éste sí, evidentemente, éste sí [hace corte de man-
ga] que es un gesto fanfarrón y vanaglorioso, representación, del pene en erección y amena-
zando. Frente a esto, este otro es una representación del coño, y ambos gestos vienen desde 
siglos inmemoriales presentándonos así los actos de la guerra de los sexos. Pero es importante 
que hombres y mujeres desconozcan una cosa tan sencilla como ésta, hasta el punto de que 
aseguraría que una buena parte de vosotros no lo había visto así, siendo tan evidente. Esto es 
una representación del coño con un clítoris temblante, y, por tanto, amenazando en el sentido 
que puede amenazar a los hombres la cosa. Pero el disimulo del conjuro mismo es, como os 
digo, sumamente interesante también a nuestro propósito. He aquí, por cierto, otra tesina o 
tesis útil frente a las mil inútiles que se podrían hacer. Esta ya la recomendé una vez a un mu-



chacho, que no la pudo llevar a cabo por motivos verdaderamente trágicos y terribles, pero 
vuelvo ante ustedes a recomendarla; no creo que nadie se haya molestado en estudiar estos 
gestos tan importantes, incluso la confusión que aparece, por ejemplo, en aquella escena del 
Libro de Buen Amor en que el patán se enfrenta al predicador para hacer por gestos una dis-
cusión teológica, y en donde muchos de los gestos que aparecen, evidentemente, pueden 
reducirse al gesto de hacer la higa. Esto se llama hacer la higa, es decir que la relación con el 
higo es clarísima, por otra parte, y es evidente que el higo, como la granada, son símbolos tra-
dicionales del coño, y no de otra cosa; es, por tanto, tanto más sorprendente que la verdade-
ra esencia de este conjuro no se haya puesto más claramente de relieve. Pero el terror mascu-
lino frente al coño, naturalmente, no se refiere sólo a las apariciones formales o pictóricas, sino 
a las funcionales sobre todo: el terror masculino es el terror a la cuantía innumerable. El sexo 
dominante sabe que es el dominante precisamente gracias a su limitación.  
El ser se funda en el número. En eso que llaman las señoras hacer el amor se sabe muy bien 
que hay una desigualdad tremebunda entre los sexos en principio: los hombres son limitados, 
numéricos; el más atlético de todos los que se pongan a hacer el amor, queda, por así decir, 
encerrado dentro de números que se cuentan con los dedos de la mano, y generalmente so-
bran casi todos. Frente a esto, en el otro lado no es que haya mucho sólo: es que no hay nin-
gún motivo de limitación: se siente que no hay ningún motivo de limitación más que, en todo 
caso, el puro agotamiento, que no se podría llamar cansancio, porque el cansancio parece 
correlativo del trabajo, y se supone que en este caso no se trataría de trabajo. Este terror de la 
innumerabilidad del placer, o como se le quiera llamar, de la otra parte es, evidentemente, 
una de las constantes que más aparecen del terror masculino. Recuerdo Mesalina presentada 
por Juvenal: «Al fin, cansada, pero no rendida [se refiere a una noche de Mesalina —estas fan-
tasías masculinas—, que se había ido a hacer de prostituta por algún sitio], pero no saciada de 
hombres», que dice, si no recuerdo mal, el hexámetro de Juvenal. Pues esta aparición bajo 
múltiples formas de la innumerabilidad es, efectivamente, uno de los motivos más claros de 
terror. Esto tiene mucha relación con otra aparición del objeto de terror en que querría parar-
me un momento, que se refiere a las formas de la masturbación y a las formas de la imagina-
ción en los dos sexos.  
La masturbación femenina es típicamente una masturbación ciega, sin relación con imagina-
ciones, al menos precisas, de escenas ni de órganos ni de partes del varón. Esta masturbación 
femenina, ciega, a lo mejor ha sido precedida en la primera infancia por una masturbación no 
ciega de la niña (no he tenido tiempo de repasar un ensayo de la primera época de Freud 
que se llama _Pegan a un niño_, donde 'pegan a un niño' aparece como una especie de fan-
tasía masturbatoria de niñas; no lo recuerdo con mucha exactitud, pero sé que era, más o 
menos, así). Haya estado o no precedida de esa fase, la masturbación femenina se presenta 
de ordinario, bajo múltiples testimonios, como ciega. Eso deja a los hombres fuera. Algo de eso 
sienten: se les excluye del verdadero momento de placer, o de abandono, o de arrobo, o de 
delicia, o de delirio, o de pérdida en la vida, que a las mujeres les pueda corresponder y que 
se daría precisamente ahí. Esa exclusión, ese desprecio, ese dejarlo fuera a uno, se siente muy 
bien, sobre todo, porque, como se sabe, la masturbación masculina es esencialmente imagi-
nativa, tenazmente presa en la imagen de una mujer, de órganos femeninos, etc., ¿no?: pictó-
rica; de manera que la contraposición no puede menos de sentirse por parte del sexo domi-
nante como una exclusión. En general, la imaginación en el sexo dominado (y ésta es tal vez 
una de las formas más escandalosas en que aparece la dominación) es una imaginación su-
mergida, por así decir, una imaginación dormida. Para cumplir con las funciones que dentro 
de la Sociedad Patriarcal se le asignan (y toda sociedad es patriarcal, no lo olvidéis) como 
sexo dominado, la mujer tiene que carecer de imaginación respecto a lo erótico, respecto a 
lo amoroso. Es curioso que esta sumersión de la imaginación femenina sea precisamente la 
preparación para el «Al que quiero es a ti», es decir, para la llegada del Amor verdadero y del 
centrarse justamente en uno solo. Otra vez la imagen biológica del óvulo con los espermato-
zoos, el momento en que de los infinitos espermatozoos hay uno solo que entra, que adquiere 
una muerte privilegiada, una muerte distinta de la de todos los demás y que, así, queda some-
tido a las tareas de procreación junto con el óvulo; esto lo digo a propósito de cómo la imagi-



nación indistinta, vaga, inasible, que no puede dar lugar a imaginerías visuales conscientes 
(esto es lo que quiere decir «sumergida»), es precisamente la preparación para el estableci-
miento de la imagen única, férreamente impuesta en el alma femenina, del verdadero Amor, 
del único al que se ama. 
Todo esto frente a la imaginación masculina, que, fijaos bien, es una imaginación consciente, 
por supuesto, y ya dedicada más bien a trozos: se goza, también en el llamado coito, pero 
sobre todo en la masturbación, con trozos de ella; se la separa, se la analiza en la imagina-
ción. Es la forma de imaginación más contrapuesta que se puede imaginar a la femenina su-
mergida. 
La imaginación femenina está acompañada de una especie de amnesia. Sobre esto volveré 
ahora. En todo caso, deseo que quede bien claro esto: es el hecho mismo de que el placer 
sea ilimitado en principio, sin fin, lo que lo excluye de una imaginaría consciente, la cual impli-
caría ideas, y, por tanto, limitaciones. Es, por tanto, en esta percepción de lo vago, indefinido, 
por tanto sumergido, de la imaginación femenina, donde encuentro otra de las fuentes de 
terror para el sexo dominante y que es dominante precisamente por ser limitado. 
Ceso aquí en la enumeración de apariciones diversas de terror, angustia, aversión, repugnan-
cia, etc., frente al coño que a los hombres pueda amenazar. Quiero contraponerlas con lo 
venial, banal, ridículo, del correlativo que podría ser el terror femenino ante la picha o la ver-
ga, o cualquier cosa que se quiera llamar el órgano del poder, el aparato del poder. 
La cosa es, en comparación, ridícula, venial y superficial, y a este propósito, como veis, entro 
en una discusión con toda aquella teoría de la invidia penis, que rige una buena parte del 
análisis freudiano también. Testimonios: por ejemplo, una niña de 4 años sentada en la cama 
con una amiguita algo mayor, y señalando la verga del padre dormido, la verga medio flác-
cida, dice: «Pitito, ¡qué guapo! Yo quería tener uno, pero... » (encogimiento de hombros). Esto 
es todo lo más terrible que he encontrado en cuanto a invidia penis en el análisis de niñas que 
he podido recoger por todas partes; más allá de eso no he llegado: «Pitito, qué guapo! Yo 
quería tener uno, pero... ». Esta es la cosa. 
La actitud se parece a la del chiste de las dos monjas —perfectamente inocentes— que ven al 
jardinero meando contra una tapia, de forma que una de ellas le dice a la otra: «Mire usted, 
hermana, qué cosa tan práctica». Esa es la alabanza y la envidia que se puede sentir. Efecti-
vamente, es una cosa práctica. 
Es una cosa práctica para efectos de la micción y para otros efectos más terribles, que son 
aquellos a los que antes he aludido al hablar de 'hacer el amor', es decir, la transformación de 
aquello desconocido, incontrolable, imprevisto, en un acto, y, por tanto, en un trabajo. Es, 
realmente, práctico: es un órgano práctico. Pero con esto van envueltas también formas de 
inversión con respecto a la picha o la verga, y a su tratamiento por los dos sexos opuestos, de 
las que tendré que hablar todavía más tarde. 
¿Qué más hay en las mujeres que se pudiera equiparar, aparte de esa venial apreciación por 
lo práctico del aparato del poder, que se pudiera comparar con el terror masculino ante el 
coño? Bueno, de lejos, más de lejos, se podrían encontrar algunas cosas. Testimonio de Vivia-
na, de 17 años: Una y otra vez, deseo de «volver a meterse dentro» (de la madre, se entiende; 
en su caso no había ningún amor especial por su madre en concreto): deseo de volver a me-
terse dentro de la madre. ¿Qué era ese terror? Es un terror, evidentemente, de este mundo: es 
un terror del destino que le espera. Es decir, el destino de la sumisión al imperio del sexo domi-
nante, que es el establecimiento del Amor mayúsculo, con el cual, evidentemente, van liga-
das todas las pérdidas del placer anterior a la entrada en sociedad, anterior a la madurez así 
llamada, la madurez social, que podían estarle ofrecidas a la niña y a la muchacha. Es terror, 
mas bien, ante eso. 
Hay también una hipocresía de las mujeres: es la atribución al padre (por ejemplo, los 
cuentos más o menos justificados de violación por el padre, que también en los registros de 
Freud, y después, se encuentran en muchas ocasiones): es una atribución hipócrita: es un ha-
lago, al mismo tiempo que una inculpación; es característica, justamente, de la situación am-
bigua de la niña o la muchacha medio sometida. Efectivamente, por un lado halaga al pode-
roso: «Él es el que tiene la culpa de que yo me haya perdido o que yo sea desgraciada, o lo 



que sea», y al decir que tiene la culpa, naturalmente, le hago un reconocimiento de poder, 
una zalema. 
Lo más importante, tal vez, es la amnesia respecto al placer, respecto al propio placer desco-
nocido, innumerable y vago, a que antes he aludido. Una vez vi una película pornográfica con 
pretensiones. Se trataba de que una muchacha, Claudine Bécary, se había prestado a pre-
sentarse a sí misma como documento: entre muchas escenas verdaderamente poco gracio-
sas y poco incitantes de coitos y así, había una magnífica y larga masturbación por parte de 
Claudine, después de la cual venía con el director una conversación, y entonces ella respon-
día..., primero, no volvía (en fin, los múltiples orgasmos; después volveré sobre eso del orgas-
mo), no volvía en sí; la llama el director: «¿Estás ahí, Claudine?», y dice: «Sí, pero ahora tengo 
que olvidarme». Tengo que olvidarme —quiere decirse— para el trato, para seguir hablando. 
La amnesia respecto a los momentos de placer más peligrosos de infinitud que en las mujeres 
puedan darse es un hecho que uno puede recoger con frecuencia. Realmente se olvidan. 
Hacen como si no. Reconocen que aquello no es compatible con este mundo. 
El propio Freud, en una de sus cartas a Fliess, recoge el caso de la muchacha de veinte años 
amante de un banquero de sesenta que tenía muchas de esas cosas, orgasmos, en una mis-
ma relación: cinco, seis, etc.; y por la cual el banquero le consulta a Freud; y le consulta, sobre 
todo, precisamente por el fenómeno de amnesia: ella tiene como desmayos o pérdidas, de los 
cuales una y otra vez se encuentra testimonio: en definitiva, huidas de la realidad, reconoci-
miento de la incompatibilidad de aquello con esto. Freud, por cierto, en esa carta profetiza de 
una manera muy malintencionada: dice: «Él la casará, y será anestética (entonces no se de-
cía 'frígida" y cosas de ésas) con su marido». No se da cuenta de que esa profecía solamente 
se cumplirá precisamente en el caso de que se trate de una sumisión al poder; que, efectiva-
mente, el matrimonio y la sumisión al marido quiera decir una sumisión, con la cual es eviden-
temente incompatible aquello que todavía, por descuido, podía dársele en la relación extra-
vagante con el banquero de sesenta años. Pero esa desviación de Freud en esa profecía es 
también reveladora, como —repito— casi todas las que en Freud podemos encontrar. 
Esa especie de huida es lo más que puedo encontrar que revele también algo semejante al 
terror masculino, pero ya veis que, lejos de ser un terror frente a la picha, frente al aparato del 
poder, es, por el contrario, un reflejo de terror frente al propio sexo, frente al sexo de una mis-
ma, lo que aparece. 
En lo que os voy a entretener ahora, para irme acercando a terminar, es en el fenómeno, muy 
importante, de las inversiones o de las vueltas del revés con las que muchos de estos fenóme-
nos o apariciones se presentan en nuestra sociedad. Por ejemplo, la relación del sexo con la 
procreación, con la genitalidad. Sabemos que el truco para conjurar el peligro del sexo ame-
nazante de infinitud de las mujeres es ligarlo con la maternidad, convertirlas en madres, pensar 
de antemano: «Lo que desean realmente es un niño, lo que quieren es ser madres». El proce-
dimiento es tan tradicional, tan repetido, que apenas tengo que insistir en él. Bueno, pues ya 
veis cómo esto es la inversión de lo que se da de hecho. Es en el hombre en el que el placer 
está ligado así necesariamente con la genitalidad, con la procreación. Es en el hombre en el 
que el supuesto orgasmo se liga con la eyaculación y, por tanto, con la procreación. En cam-
bio, el placer de las mujeres es gloriosamente inútil, no vale para nada. No sabemos si las 
hembras de los animales sienten algún placer (¿cómo vamos a saberlo?, claro, no estamos 
dentro de los animales. Sobre esto del espejo de los animales volveré más tarde), pero en todo 
caso, en las 
mujeres el placer es inútil; y es curiosa la fábula, que dura hasta la Edad Moderna bien avan-
zada y que entre los antiguos recoge, por ejemplo, Lucrecio, del semen femenino, la creencia 
de que para la procreación tenía que darse una especie de confluencia de los dos semina, 
del semen masculino y del femenino; es decir, como si los flujos femeninos tuvieran que tener 
algo que ver necesariamente con la procreación, como los flujos masculinos. 
Esta es, como veis, una necesidad de ocultación, de disimulo, que tiene que ver con la vuelta 
del revés de que hablo. Es, por desgracia para nuestro sexo, el masculino, donde la paterni-
dad está ligada al placer, el placer condenado a la amenaza de la paternidad, mientras que 
en las mujeres el placer no está ligado a nada, no sirve para nada; es, parece, un lujo de la 



naturaleza. 
Otra de las formas de inversión tiene relación con esto: es la del axioma jurídico de «Pater in-
certus, mater certissima»; lo que también se dice en español, con el refrán «Los hijos de mis hi-
jas, nietos míos son; los de mis hijos, lo serán o no»: toda esa obsesión respecto a la verdad, o 
más bien realidad, de la paternidad que acompaña toda la historia del sexo masculino. El pa-
ter es incertus en el sentido de que, en efecto, los espermatozoides que rodean al óvulo son sin 
fin, en principio. ¡Cualquiera sabe cuál es el que llega a ser el verdadero culpable o responsa-
ble de la paternidad!, etc. 
Pero esto es un recubrimiento del hecho de que la esencia de ser pater es ser certus precisa-
mente; el pater, la paternidad, es lo que es certum, es decir, definido, definitorio, limitado por 
tanto, como todo ser y toda definición exige; mientras que es la mujer la que es incerta, en el 
sentido de indefinida, ilimitada. He aquí cómo hasta en el esquema jurídico, pues, podemos 
descubrir una forma de inversión. 
Inversión en el psicoanálisis: presentación del clítoris (clítoris, palabra, otra vez, medicinal; ape-
nas hay en el lenguaje popular, por más que los busque, términos lo bastante extendidos: la 
pepitilla, decían algunas veces por allá en mi tierra, ¿no? No hay término popular: a ese tro-
ceamiento sólo el lenguaje medicinal y pedantesco puede llegar), interpretación del clítoris: es 
una verga pequeñita, es un pene raquítico. Vamos a ver cómo esta interpretación consiste en 
una inversión de la verdad. Lo que en verdad puede compararse con la picha no es, por su-
puesto, el clítoris: es el todo, el cuerpo entero de las mujeres. Esta es la verdad: el clítoris es 
como un pretexto, una de las muchas posibilidades o puntos que pueden servir: pero lo que es 
objeto del placer o de la perdición en el placer es, evidentemente, todo el cuerpo. 
Es decir que, como ya alguna vez se ha vislumbrado, el sexo masculino tiene un representante 
para el amor: la verga, la picha; tiene un representante suyo, y él está desdoblado. El hombre 
está desdoblado: el resto del organismo sirve, ya se sabe, para lo que está mandado, para el 
trabajo, para la guerra; está hecho para eso; y luego tiene un pequeño representante, un re-
presentante cuya insignificancia se mide por centímetros, y la fanfarronería masculina se aferra 
a esos pocos centímetros como sí fuera una cosa del otro mundo, ¿no?; pero, del otro lado, no 
son unos pocos centímetros: es todo el metro y medio o más del cuerpo humano el que puede 
corresponder como órgano de placer, como órgano hecho para el amor. 
La manera en que en la masturbación misma los hombres tratan a su propio aparato es una 
forma más de comprobar hasta qué punto la equiparación es entre eso y el cuerpo total de la 
mujer; y que, por tanto, la reducción del clítoris a pene es una falsificación interesante, revela-
dora. 
Es curioso que con respecto a la verga se da una paradoja, que es que es, por un lado, el ór-
gano aparentemente destinado al amor, destinado al placer, pero al mismo tiempo es el que 
por su propia constitución convierte ese placer en un arar, según la metáfora tradicional, en 
un trabajo, en un propiamente hacer el amor. Esas son las dos caras antitéticas que, de pasa-
da, entre paréntesis, quería hacer notar con respecto a la verga, al sexo masculino, al otro se-
xo. Pasamos a las nociones últimamente desarrolladas de orgasmos y demás, nociones verda-
deramente traidoras contra el sexo femenino, raíz de mucha de su perdición en la mayor parte 
de las mujeres. Recuerdo el testimonio de otra muchacha (18 años) despreciando el placer de 
los hombres, es decir, dando la vuelta a la situación tradicional, con otra inversión típica: «No 
sé cómo les puede gustar eso». Ella, implícitamente, comparando con el verdadero objeto de 
disfrute que podía ser la mujer, el sexo («No sé cómo les puede gustar eso. No sé qué interés 
pueden tener»), ella quería dar la vuelta a lo que está dado vuelta de ordinario: porque se 
supone que son los hombres los que buscan eso, los que buscan el placer. ¿Por qué? Pues 
porque lo pagan. ¿Qué testimonio hay más evidente de que es uno el que lo busca y el que lo 
quiere sino el que lo pague? Que lo pague con el matrimonio, que lo pague con el trato de la 
prostitución, es igual, pero lo busca y lo paga. Así es como se supone que son los hombres los 
que disfrutan de las mujeres, es decir, al revés de lo que esa muchacha quería decir dándole 
la vuelta a la cosa. En realidad, la sumisión de la mujer a los orgasmos —únicos, plurales, suce-
sivos— es una sumisión a las formas de placer masculinas. Es ahí donde ha nacido toda esa 
noción de la frigidez que domina entre nosotros. El orgasmo se convierte, como muchas veces 



para los hombres, en algo que hay que perseguir, como un fin, como un premio, como una 
paga. Entonces, el placer está perdido; el placer desconocido, imprevisto, está perdido; aque-
llo se convierte en un trabajo: la imposición de lo teleológico anula cualquiera de las posibili-
dades que el sexo por excelencia, el femenino, podía tener en sí. Respecto al placer de las 
mujeres, vuelvo otra vez un poco sobre el espejo de los animales, porque esto es otra de las 
apariciones de la inversión, de la vuelta del revés, que me parecen interesante. La recordáis 
que hace unos siete u ocho años Mary Sherfey sacó un estudio acerca de la insaciabilidad de 
las monas, una cosa bastante insólita y un estudio —creo recordar— que era modestamente 
aterrador para los lectores masculinos, en cuanto que podían, efectivamente, ver a las muje-
res en las monas. Pero me importa aquí una inversión de ámbito mucho más amplio y de gran 
importancia, que es la inversión misma del tiempo, de la idea de evolución. ¿Qué es eso de los 
animales?, ¿qué es eso de la roca viva que al principio os decía que Freud pensaba encontrar 
debajo de las convenciones sociales? Los animales son para nosotros objetos de la Ciencia. 
Las monas y los monos no nos son nunca conocidos directamente, sino como objetos de una 
Zoología, de una Biología; de ahí que pueda haber un engaño: ¿por qué tenemos que supo-
ner que las monas, por ejemplo, eran insaciables y que luego las mujeres, con la evolución, se 
han hecho menos insaciables, más fácilmente sometibles que las monas de Mary Sherfey? Po-
demos, igualmente, con la misma razón, suponer del revés; podemos suponer que la mujer es 
el único animal verdadero, Eva en el paraíso, el único animal de verdad, el único animal ca-
paz de la pérdida en el placer, en esa infinitud de la que vengo hablando; y que los animales 
son degeneraciones: los monos descienden de los hombres, las monas de las mujeres, y las 
monas de Mary Sherfey son un estadio ya muy degenerado de la capacidad de las mujeres 
para el placer sin fin; esa supuesta insaciabilidad no es más que un recuerdo en la degenera-
ción, y las yeguas, y las burras y los animales cada vez más abajo, cada vez más degenera-
dos, cada vez más alejados de esa posibilidad que al único animal verdadero, a la mujer, se le 
ofrecía. Tanta razón hay para esto como para la visión evolutiva normal que la Ciencia y la 
ideación habitual nos ofrecen. Hay, probablemente, una inversión del tiempo en toda esa 
idea del progreso y de la evolución, y, por si sí o por si no, siempre conviene corregirla, al me-
nos, dándole la vuelta, poniendo del revés lo que está del revés, para ver si así queda del de-
rechas. Ceso también con esto de las formas de inversión (podría encontrar otras muchas) ba-
jo las que el hecho aparece: el hecho, es decir, esa amenaza constante del sexo de las muje-
res, del sexo sin fin, ilimitado, sin un fin, incontrolable, imprevisible. Terror primariamente para los 
hombres; secundariamente para las mujeres sometidas. Se plantea ahora la curiosa cuestión 
de por qué, diciendo esto que digo del coño, o más bien diciendo el coño esto que está di-
ciendo por mi boca, si es que acierto, se da, sin embargo, que la mayoría de las mujeres, no 
sólo es que sean más o menos frígidas y que, como decía honestamente en su canción Geor-
ges Brassens, «el 95% de las veces la mujer se aburre follando», con un cómputo probablemen-
te bastante razonable, no sólo que sean frígidas (y lo son por lo que antes he dicho, por la ra-
zón teleológica, por el establecimiento del placer como un fin, como algo que hay que per-
seguir; la sumisión, por tanto, a la ley del trabajo), no sólo que sean más o menos frígidas, en 
contra de todo lo que vengo diciendo del infinito sexo femenino, sino que además sean, en 
general, también bastante gilipollas, tanto más o menos como los hombres, Y con frecuencia 
superando la cuota; no tal vez, en general, tan pedantes ni brutales como puedan ser los tipos 
de este sexo, pero gilipollas sí. 
A lo mejor la noción de 'gilipollez' no os parece lo bastante técnica. Voy a precisarla dentro de 
lo posible. 'Gilipollez' quiere decir asimilación de las ideas impuestas desde Arriba, pero asimi-
lación en el sentido de que se las toma como ideas y gustos personales de cada uno. Esto 
pienso que es una definición de la gilipollez bastante acorde con el uso habitual. Y es evidente 
que de la condena a esto no se escapan ni las mujeres ni los hombres. 
Pero este misterio de cómo es que, siendo el sexo femenino esa cosa que ha estado él mismo 
diciendo todo este rato, las mujeres en su mayoría sean así, no es mayormente tampoco miste-
rioso. Como Heraclito dice respecto a que, por un lado, la razón es de todos, pero, por otro 
lado, hoy por hoy, los más, la mayoría, es como si no tuvieran razón, porque piensan tener ca-
da uno la suya, lo mismo que de la razón se dice, se puede decir de esa cosa misteriosa, irra-



cional, del sexo. 
La mayoría de ellas, la mayoría democrática de las mujeres, en efecto, no participan de todo 
lo que el coño viene diciendo acerca de sí mismo. Pero ¿por qué? Precisamente por lo mismo, 
porque lo tienen, porque ellas lo tienen, porque es de ellas; es decir, es una posesión, es algo 
sometido al alma: es (¿habéis visto cómo dicen en los trenes «objetos personales», que no de-
be uno dejarse olvidados?), 
pues es un objeto personal, es precisamente esa cosa maravillosa que es un objeto personal. 
Y, claro, evidentemente, puede ser las maravillas y las infinitudes que sea el coño, pero, con-
vertido en un objeto personal, la verdad es que acaba por no tener mucho interés ni librar a la 
propietaria de ninguna de las condenas que son comunes a la humanidad. 
Es precisamente en eso, en la sumisión a la personalidad, donde pienso que se desanuda esa 
paradoja de que, siendo el coño lo que él dice, las mujeres, en la mayoría de los casos y en la 
mayoría de los momentos, ni ellas mismas puedan reconocer la verdad profunda de lo que 
aquí se está diciendo, tratando de razonar la irracionalidad. 
Me acerco a terminar (casi termino) haciendo constar que, a pesar de lo que pase con la 
mayoría de las mujeres, sigue siendo razonable esto que el sexo de por sí, el femenino, está 
diciendo de sí mismo: es una amenaza de infinitud, de indefinición, de pérdida, para el Poder, 
para toda la sociedad establecida. 
¿Es una aparición de la muerte? No: otra cosa. Esta dialéctica conviene analizarla. Fijaos bien 
en que 'muerte' hay que escribirlo siempre propiamente entre comillas simples; 'muerte' es una 
idea, siempre, necesariamente, puesto que la muerte es futura: otra no se conoce. La muerte 
es futura: la verdadera, la de uno, es futura siempre. Por tanto, es una idea. Ahora bien, frente 
a la idea de 
'muerte', no se puede contraponer la idea de 'vida' entre comillas simples, porque la idea de 
'vida' es lo mismo que la idea de 'muerte': ambas son ideas y, por tanto, muerte. Frente a la 
idea de 'muerte' o de 'vida', que da lo mismo, lo único que se contrapondría sería la vida, sin 
comillas, la vida no sometida a nombres, no definida. Esto es lo que amenaza en el sexo: no la 
muerte, sino precisamente esa pérdida en la infinitud; no la muerte de la vida, sino la muerte 
del ser, es decir, el derrumbamiento de la seguridad de cada uno en sí mismo y, por tanto, de 
todo el Estado en general. Eso es lo que ahí aparece, y eso es lo que el coño os tenía que de-
cir, pensando que en 
todo lo que haya algo de revelación, de levantamiento de los disimulos o formas de engaño 
establecidos por el Poder, hay una simiente de acción, de rebelión. La revelación es necesa-
riamente rebelión. Y ya supongo que sabéis contra qué, aunque sigáis, como yo, sin saber muy 
exactamente qué es aquello otro que se levanta contra el Poder. 
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Me dedico íntegramente a hablar contra la Fe, por la sencilla razón de que es la Fe la 
que costituye todo esto en lo que estamos metidos. Todo esto con lo que cargamos, 
todo este Sistema que padecemos, tanto el Sistema político como el económico, co-
mo el industrial, como el comercial, como la propia alma de cada uno y la propia vida 
privada de cada uno. Todo el Aparato está sostenido por la Fe, y, entonces, es normal 
que se hable contra aquello que lo costituye todo, contra todo eso que acabo de 
mencionar. Naturalmente, si alguien está contento, si alguien se encuentra a gusto, si 
le gusta el Régimen y lo que tiene encima y alrededor y dentro, pues no ha lugar a 
hablar contra la Fe; pero, si acaso le queda por debajo algo de común que no está a 
gusto con eso, que se sigue revelando contra ello, (y eso es justamente a lo que llamo 
en vosotros), entonces, apenas hace falta razonar que el hablar, este dejarse hablar, 
se dirija contra la Fe. 
La Fe lo mueve todo. La Fe mueve montañas, como sabéis. Y si esto lo ha hecho siem-
pre, bajo el Régimen que hoy padecemos, de la manera más ejemplar, más potente, 
más avasalladora: la Fe mueve la Empresa; la Fe mueve el Estado; la Fe mueve los 
Medios de Formación de Masas; la Fe mueve la costitución misma de toda la Reali-
dad, que padecemos y que se nos vende. Uno se queda asombrado, por ejemplo, 
bajo este Régimen, considerando la manera en que las redes de comercio se estable-
cen, se estienden, abarcan millones.  
Uno se encuentra con que hay una muchachita que le vende una colección de cinco 
cuchillos de cocina, y unas tijeras de cocina, y además que le da de propina un reló 
despertador, todo por mil pesetas. ¡Qué maravilla! ¿Cómo puede ser esto? O entra en 
una tienda de todo a cien y se encuentra con que le dan una caja de escelente cre-
ma para las manos perfumada de limón por cien pesetas,  y dice: “¡Qué maravilla! 
¿Cómo puede ser esto?” Es un milagro cotidiano al que todos asistís, y efectivamente, 
ese es un milagro que solamente puede conseguirse  contando con una red lo bastan-
te bien organizada de vendedores ambulantes, y , subiendo más arriba, ejecutivos de 
Dios organizadores de todo el tinglado, y que lo hacen marchar. Esto es casi increíble. 
Para mí es un milagro del que no me canso de asombrar, y ése es un milagro de la Fe. 
Cualquiera de los ejecutivos en ciernes que se está preparando en una Escuela de 
Marketing o de Publicidad, aprenderá enseguida que lo primero es la Fe: tiene que 
creer en la Empresa. ¿Cómo todo este tinglado del que os acabo de dar un ejemplo 
se podría sostener si no se creyera en ello de la manera más firme? Tiene que creer en 
la Empresa el ejecutivo de Dios, pero sobre todo tiene que creer en sí mismo. “Fe en ti 
mismo”, “fidelidad a ti mismo”, esto es lo que en cualquiera de las capillas de esas Igle-
sias que os cito bajo el nombre de escuela de Marketing y demás  se está predicando 
lo primero: tener Fe en sí mismo, seguridad en sí mismo. ¿Cómo puede uno de los eje-
cutivos, uno de los actores de estas empresas asombrosas, milagrosas, cómo puede 
uno aspirar a trepar en esa pirámide si no es con una Fe sin mella, una Fe cerrada en sí 
mismo, en sus propias potencias, una seguridad que le lleve cada vez más alto y con 
más éxito? 
Hay enorme cantidad de empresas condenadas al éxito todas ellas. Las hay que fra-
casan, por supuesto. De todo tiene que haber en la viña del Señor, y, si no, este Régi-
men tampoco podría comprenderse. Las hay que fracasan y, efectivamente, todas 
ellas fracasan, en cuanto las analicemos un poco, por una Fe imperfecta, no bien es-
tablecida: porque por algún lado se ha colado allí en la organización algún elemento 
de inseguridad, de duda, de inteligencia, simplemente, de sentido común. Y claro, si 
eso se cuela, y, sobre todo, si se cuela demasiado pronto, ya no hay empresa que 
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progrese. Todo se viene abajo. Pero todas las que están condenadas al éxito, nos 
ofrecen este espectáculo de la Fe triunfante por todas partes. 
 
Fijaos bien que ‘fe’ ya se nos está perfilando con un significado bien preciso, a través 
de mis ejemplos. ‘Fe’ quiere decir algo que se sabe. No la contrapongáis para nada, 
como en algunas especulaciones de literatos filósofos, con el Saber, con la Ciencia, 
Por el contrario, os estoy animando a que las confundáis, la Fe con la Ciencia y con el 
Saber: no en vano, en la Sociedad que hoy nos toca padecer, en el Régimen del Bie-
nestar, las formas más escelsas de Fe se manifiestan en la Ciencia misma, en esos doc-
tores que tiene la Iglesia allá en lo alto (como se decía en los catecismos de la vieja 
Fe), que lo saben, aunque por acá, al vulgo, no nos lleguen más que algunas formula-
ciones vagas, que no acaban de entenderse del todo; pero en todo caso sabemos 
que allá en lo alto hay quien lo sabe. Hay quien lo sabe, y, de vez en cuando, se avie-
ne, a través de los Medios de Formación de Masas, a proporcionar alguna vulgariza-
ción de algunos de los  elementos de la Fe, de la Ciencia. De forma que no distinga-
mos para nada: la Fe es un saber, que además tiene este carácter de adhesión in-
condicional. Es un saber que además está cargado de esta seguridad de la que os 
vengo dando ejemplos. No voy a pasar todo el rato dando ejemplos. Simplemente 
quiero recordaros los que todos esperimentáis y padecéis cada día. ¿Cómo puede 
haber una cosa como la Red Informática Universal? ¿Cómo es que eso puede funcio-
nar? Cuando yo era niño y todavía me asombraba de los inventos más elementales 
(un fonógrafo: ¿cómo puede ser que la voz vaya y rebote, como me cuentan, en una 
membrana, y la membrana mueva una agujita, y la agujita vaya trazando unos surcos 
en una especie de material plástico que luego se endurece, de tal manera que cuan-
do después se hace a la agujita correr por el mismo surco, el proceso se reproduce en 
sentido inverso, y entonces, a través de la agujita se viene a actuar sobre una mem-
brana, la cual produce voz, y reproduce la voz tal cual?), cuando yo trataba de 
creerme esto de pequeño, pues nada: tenía que creerlo simplemente pensando en 
duendecillos que se encargaban de que semejante absurdo de hecho funcionara, y 
tuviera éxito. Y es una forma tal vez un poco demasiado elemental de decirlo, esto de 
los duendecillos, pero sigue siendo en lo profundo exacto: sin Fe, nada de eso funcio-
na. Funcionan los elementos más increíbles, por ejemplo los que dan lugar a la Red In-
formática Universal y las páginas web y todos los demás inventos informáticos, funcio-
nan de una manera increíble para el sentido común, pero perfectamente creíbles pa-
ra la Fe, porque funcionan, porque de hecho tiene éxito y están establecidos, y cum-
plen sus promesas cada día. De manera que me podría seguir hartando de contaros 
milagros respecto a la Empresa de producción y de venta y demás, pero tengo tantos 
otros milagros de la Fe que recordar, que no puedo detenerme demasiado en estos. 
Simplemente con ese par de ejemplos que menciono os basta. La Fe, por otra parte, 
costruye Estados, Imperios, costituye las poblaciones del mundo conformándolas y so-
metiéndolas a una especie de límites y de moldes definitorios de los que no se admite 
escapatoria ninguna, de tal forma que, si alguien se encuentra clasificado por su Do-
cumento Nacional de Identidad como español, pues ahí se acabó todo: no pases más 
allá, porque te estarías saliendo de los límites de la Fe. Si empiezas a preguntarte qué 
coños es eso de ser español, pues estamos ya en vías de perdición. En ese momento 
toda la operación de la Fe se puede venir abajo y entonces ya ni habrá España, ni 
habrá ninguna otra de las entidades, País Vasco o Europa o Humanidad, que se pue-
dan sostener. Para que esas cosas se sostengan, para que esas entidades, fantásticas, 
pero reales, se sostengan y operen, hace falta la Fe. Hace falta el creérselo. Primero, 



que cada uno se lo crea: después, que cada uno esté convencido de que no hace 
más que creer lo que todo el mundo cree, porque éstos son los pasos de la Fe: “cree-
mos lo que vemos: lo que nos hacen ver; creemos que creemos lo que todo el mundo 
cree”; y así es como funciona este artilugio y como se establece. 
Podría recordaros (entonces cedería un poco a mis dudas respecto a la Historia mis-
ma), sin embargo, cómo esto se ha producido en la Historia que se nos registra. Recor-
dad la formación y el sostenimiento de los grandes Imperios de antaño. Recordad los 
muchos milenios en que los Faraones egipcios, con pequeños cambios de dinastía 
mantuvieron un Imperio costante, milenios y milenios. La cosa, según la Historia nos lo 
cuenta, ha ido cada vez un poco más rápida. Efectivamente, el Imperio Romano no 
duró tanto, pero duró lo suyo también, duró un buen número de siglos. Y ¿Qué era 
aquello? Fe en el Faraón y sus dioses. Fe en Roma. Y solamente gracias a eso podían 
establecerse esas entidades increíbles, fantásticas, pero reales, de que la Historia nos 
da noticia. Los Imperios sucesivos han sido cada vez más cortos ¿Qué se le va a ha-
cer? Parece que esto es una Ley del Progreso, y tal vez no tiene demasiada importan-
cia, pero cada uno de ellos se ha establecido por la Fe. Recordad el Imperio Espa-
ñol,  la conquista de América. Recordad la Cruz y la Espada, es decir, los símbolos de 
la Fe actuando. En ese caso era la Cruz, pero por supuesto que el símbolo puede ser 
otro cualquiera. Recordad los otros Imperios, la formación del Imperio Británico mismo, 
y recordad los principios que le asistían. Recordad la creación de los Estados Unidos de 
América: cosa más absurda no cabe en el mundo: ¿cómo se puede llegar a coger un 
trozo de tierra tan inmenso, tan heterogéneo, y apenas poblado en muchos sitios, y 
fabricar con eso un conjunto, y darle una entidad? Pues así se hizo. Así se ha hecho, y 
una creación de este tipo tan –diríamos- contra natura, tan maravillosamente fabrica-
da por la Fe (en este caso principalmente la Fe de tradición puritana, y la tradición de 
Fe en el Trabajo y todo lo demás que va con eso), funcionó. Ahí tenéis otra maravilla. 
No olvidéis que los  intentos más cortos todavía, y fracasados, como el del nacional-
socialismo alemán o el del fascismo italiano, aunque fracasados, en definitiva, frente a 
otras creaciones de la Fe mucho más poderosas y seguras, como son las que se en-
frentaron del otro lado en la última guerra, aún así y todo eran igualmente productos 
de la Fe, estaban hechos por una creencia firme, que movía los ejércitos, que movía 
las industrias de creación de elementos de guerra, que movía a los científicos invento-
res de todos los elementos que hicieran falta para llevar a cabo la cosa. ¿Para qué os 
voy a recordar más? Os estoy dando el espectáculo que todos tenéis alrededor y que 
lleváis al mismo tiempo dentro. 
Si a alguno le gustan, en cuanto a lo que se refiere a la Empresa, los modos de pro-
ducción y de venta que rigen en el Estado del Bienestar, si se encuentra acomodado 
en ellos, si encuentra que, seguramente, (como dicen los defensores de la Democra-
cia de vez en cuando) por lo menos es el menor mal, y si alguno de ustedes lo siente 
sobre todo apoyado por la pequeña pantalla, el Órgano educativo por escelencia de 
la Sociedad del Bienestar, donde se le muestran los recuerdos de otros regímenes de la 
Historia que no funcionaban con la misma perfección que éste, y se le recuerdan las 
guerritas y las hambrunas y las pestes que hay alrededor del Mundo del Bienestar, y 
gracias a todo eso se encuentra a gusto, pues adelante con la Fe. Que siga creyendo, 
pero, por lo menos, que salga de aquí sabiendo que cree (porque ése será el punto al 
que tengamos que volver), sabiendo que está participando de una Fe que funda to-
das esas cosas. Y si recorriendo la Historia alguno a lo mejor se horroriza un poco más 
de los crímenes del Imperio español, o los de los nazis o cosas por el estilo, pues, bueno, 
tal vez partiendo de esos horrores y de esos descontentos que le producen las obras 



de la Fe, a lo mejor esté un poco más cerca, no de estar de acuerdo conmigo, sino de 
sentir un poco en la misma onda en que os estoy hablando; pero que no se pare ahí 
entonces: si es capaz de llegar a sentir de veras a dónde llevan las creaciones de la 
Fe, que prolongue ese sentimiento sin contemplación alguna, que lo lleve a todos los 
sitios donde la Fe actúa, que son todos  los sitios donde todos esos horrores se encuen-
tran. 
Ya veis que los motivos para hablar contra la Fe, para alguien que, evidentemente, no 
se siente del todo identificado ni contento con estos milagros de la Fe, son tantos que 
no se acabarían nunca.  Lo que importa, tal vez, más ahora, es que piensen que sólo 
mintiendo, sólo imponiendo Fe, puede el Poder actuar. Ésta es la condición. Si ustedes 
son todavía tan superficiales que creen que pueden maldecir de determinadas formas 
de organización política, maldecir de determinadas formas de educación de los niños, 
a los que se les venden armas de guerra, de intentar subvenir a las desgracias que la 
Televisión les manda de los terceros o quintos mundos, y lamentarlas o intentar reme-
diarlas y todo eso, y no establecen ninguna relación entre eso y el centro, el centro de 
todos nuestros males, entonces es que no he acertado a presentar la cosa. El arma 
primera de todos los horrores y los milagros que he citado es la mentira, es decir, la Fe. 
Sin la imposición de una mentira no hay imperio, no hay industria, no hay familia, no 
hay, ni siquiera, persona que funcione. Las armas, los ejércitos, las policías, los Ministe-
rios de Justicia, todos los demás horrores de los que podría recitar una retahíla sin can-
sarme, todos esos vienen a posteriori, como consecuencia; pero Ejércitos, Tribunales de 
Justicia de un color o del otro, luchas, sea en el centro o sea en las márgenes del cen-
tro, hambres, reparticiones de miserias, todo eso viene como  una mera consecuencia 
de lo que es central: la Idea. Hay unos que han tenido una idea, y que creen en ella, y 
sin una idea en la que creer no hay ni Industria, ni Ejército, ni Justicia, ni Estado, ni Fami-
lia, ni, como decía, Persona Individual, ésa a la que se invita a creer en sí misma. 
Porque he citado los horrores de la vida pública, sobre todo, pero podría evidente-
mente seguir citando los horrores de la vida privada y mostrando cómo todos ellos es-
tán fundados en lo mismo. ¿Qué es Fe, en la vida privada? ¿Qué es por ejemplo la Fe 
matrimonial que regía en el antiguo Régimen y que, aunque no lo parezca, sigue ri-
giendo en éste? Es Fe de un saber. Es Fe de que el otro va a comportarse tal como yo 
sé que es. Es decir, es una Fe íntegramente llena de saber, perfectamente positiva, 
igual que la de los católicos en marcha conquistadora, igual que la de los nazis, la 
misma forma de Fe. Y si esto lo veis claro también respecto a las relaciones de la vida 
privada, lo veréis respecto a la propia persona individual, a ese asunto de la Fe en sí 
mismo, que es, después de todo, la última forma y la más profunda de aparición de 
todos estos males. Es uno que sabe quién es. Porque si yo empiezo a dudar de quién 
soy yo, como cualquier niño medianamente honesto duda, y cuando mayor a lo me-
jor también sigue dudando, gracias a que le queda algo de niño,  si empiezo con eso, 
entonces mal camino llevo como ejecutivo de Dios ni en las industrias, ni en el ejército, 
ni en las artes, ni en el comercio, ni en ninguna otra cosa. Saber quién soy yo. Y este 
saber quién soy yo me lo dan, por supuesto, por un lado, los demás, la familia, esos 
padres, cuya principal ocupación durante los años o meses peligrosos en que el niño 
ya ha aceptado el idioma que le ha tocado alrededor, ha terminado la lucha con la 
lengua común, y se está haciendo un hombre, un hombrecito, o, por lo menos, una 
mujercita, que esté destinada a ser una mujercita de hombre, ya que mejor no pueda 
ser, en esos años los padres se ocuparan sobre todo de informarle de quién es: “Ése 
eres tú”, y ésa es una Fe, como veis, que está en la fundación misma, en el cimiento 
de todo el sistema. Un niño a quien se coloca a los tres o cuatro años delante del es-



pejo y se le dice: “Mira qué guapita estás con ese lazo que te han puesto”, “Mira ese 
chalequito qué bien te sienta”, “Esa eres tú”, un niño se rebela todavía y dice la ver-
dad, y la verdad se dice por ejemplo: “Pero yo no soy ése”, se queda diciendo el niño. 
Y ahí está el peligro. Si a esa voz que dice la verdad, que se rebela y dice “pero yo no 
soy ése”, se le deja seguir hablando, entonces ni imperios, ni industria ni Dios que lo 
fundó. Todo abajo. 
Es precisa pues, la Fe en todos los niveles, desde el personal hasta los más altos de la 
vida pública. Es precisa la mentira. Sin una idea de sí mismo, del prójimo o la prójima, 
una idea de la familia, una idea de la estructura de la sociedad que le ha tocado, una 
idea de la nación, una idea de cualquier cosa que sea, sin eso, no hay ni creaciones 
fantásticas como la Red Informática Universal, ni hay tampoco, por supuesto, holo-
caustos de Auschwitz ni hay Imperios Católicos Españoles, ni hay nada de eso. Elegid, si 
queréis, pero no penséis que podéis elegir en el sentido de coger los buenos productos 
de la mentira para condenar los malos. Eso no. Eso, según me vais oyendo, ya veis que 
no cabe. Uno, si ataca a la Fe, la ataca íntegramente. No puede pensar que la Fe lle-
ga a producir cosas menos malas, que nos acondicionan la vida, que nos hacen vivir 
bajo un régimen no tan malo, y, al mismo tiempo, producir cosas muy malas y todo lo 
demás. No. La Fe es la misma. No hay más que una Fe; y las formas en que  se mani-
fieste y los grupos sociales a los que se refiera pueden ser distintos, pero son distintos 
precisamente para disimular este hecho fundamental de que la Fe es la Fe, es la mis-
ma en cualquier caso. Uno puede pensar, por poner ejemplos muy triviales, que la Fe 
de un muchacho que se ha hecho policía, y que lo sostiene en su puesto de policía, es 
una Fe a lo mejor distinta de la de un muchacho que ha venido a caer en una banda 
de drogotas y matones y que cogen a una chica y la violan en fila. Uno puede pensar 
que una es la Fe del policía y otra la del matón de la banda. Pues no. La Fe es la Fe. Y 
lo mismo que no puede, sin Fe, haber una policía, de la misma manera tampoco pue-
de haber bandas de matones, ni skinheads, ni nazis, ni nada.  Para lo uno y para lo otro 
se requiere esto: la Fe, y por eso no querría que os dedicarais a hacer distingos dentro 
de las formas de la mentira, porque me parece mucho más importante atender a lo 
que en todos esos casos se da de común. 
Os he recordado brevemente algunas de las apariciones de la Fe. Algunos de sus pro-
ductos de los que todos tenéis esperiencia. Está claro que hay algo en mí que se rebe-
la contra esos productos y que se rebela contra la idea, contra la mentira que le sirve 
de sustento y de motor. Pero yo no hablo aquí contra la Fe porque sirva para hacer 
cosas malas, porque sirva para producir cosas feas. Hablo contra la Fe porque es men-
tira. Lo otro, el que dé esos resultados de los que os he recordado ejemplos, tanto en la 
Historia, como a vuestros alrededores, como en la pantalla de televisión, como en 
vuestras vidas privadas de cada día, todo eso  pueden ser sugerencias de que algo no 
marcha bien en eso de las ideas, en eso de la creencia, pero la verdad es que no ha-
bría motivo, ni habría desde donde atacarlo, si no fuera porque sencillamente es men-
tira. 
El error contra el que me meto ahora, por tanto, es un error tal vez  de los más genera-
les y divulgados. Es el error de creer que la Realidad se sostiene sin Fe. Que a la Reali-
dad no le hace falta que se crea en Ella. Si seguís presa de este error, entonces no hay 
nada que hacer. Si seguís creyendo que a la Realidad no le hace falta que se crea en 
Ella, que en este siglo de las luces o de las más que luces en que estamos, ya no hace 
falta Fe, que la Realidad es la Realidad sin más, entonces no hay nada que hacer, y 
de poco serviría todo lo que habláramos este rato. Hoy, como ayer y como siempre, la 
Realidad, la que se impone y la que se vende, requiere Fe, y sin Fe no se sostiene. Hay 



pequeños cambios: por ejemplo, cuando nos hacían estudiar el catecismo, Fe era 
creer lo que no vimos; hoy Fe es creer lo que vemos, pero ¿qué más da? Si después de 
todo, en cuanto se analiza, viene a ser la misma cosa. Aquellas cosas tan bonitas de 
“¿Visteis vos nacer a Jesucristo? –No, Padre. –¿Vísteislo morir y subir a los cielos? – No, 
Padre. -¿Creéislo? –Si lo creo. -¿Por qué lo creéis?-Porque Dios nuestro Señor así lo ha 
revelado y la Santa Madre Iglesia así nos lo enseña” (catecismo del Padre Astete, que 
fué el que a mí me tocó aprender de pequeño), hoy no tenemos estas cosas tan deli-
ciosas, pero, si bien lo miráis, resulta que viene a ser lo mismo. Creemos lo que vemos, 
es decir, creemos lo que nos hacen ver. Y hasta  tal punto nos contentamos con cual-
quier cosa, que si nos lo hacen ver por microscopio electrónico y nos hablan de virus, 
nos lo creemos, como si lo hubiéramos visto; y si nos hablan de agujeros negros por te-
lescopio, nos lo creemos, agujeros negros formando parte de la Realidad también. 
Creemos lo que nos hacen ver. Esta es la forma de Fe más avanzada y más perfecta 
que hoy padecemos. Acompañada de esa especie de falsa comunidad o contraco-
munidad que es creer que hay un acuerdo: creer que yo creo lo mismo que tú crees. 
¿No estamos los dos delante de la misma pantalla de televisión? ¿No estás viendo tú lo 
que yo estoy viendo? Entonces ¿es que tu Realidad no es la mía? Si. Evidentemente, 
yo creo que tú crees lo mismo que yo creo. Ésta es la condición, y con ella se va tiran-
do. 
La Realidad necesita Fe. Sin Fe no hay Realidad; y recordad que antes he identificado 
la Fe con el saber, con la Ciencia. Hace falta que se crea, lo primero, que las palabras 
con significado de la lengua que a uno le ha tocado designan las cosas correspon-
dientes, tal como el diccionario lo dice. Ésta es la forma más elemental de la necesi-
dad de la Fe. Que si en mi tribu hay una palabra que dice ‘manzana’ y otra que dice 
‘pera’, es porque hay dos Realidades, una de las cuales es manzana y otra Realidad 
que es pera. Esto es lo más elemental y lo primero, y de ahí parte todo lo demás. Pero 
eso es (y con esto me iré acercando el final, con la confianza que se opone a la Fe) la 
operación nefasta de someter las palabras a la Realidad. Eso es ya justamente el fun-
damento de la mentira. No hay tal cosa como aquella noción de verdad que decían 
los escolásticos de la adaequatio rei, de que una palabra se pueda adecuar a una 
Realidad. No hay tal cosa como una Realidad independiente de las palabras, a la que 
las palabras de un idioma puedan adecuarse. Sin esa imposición del significado de 
una palabra determinada, no hay cosa, no hay personas, no hay Realidad. Es precisa 
la imposición de esos significados. 
Os lo tengo que hacer también ver de una manera muy clara, considerando las len-
guas del mundo y los idiomas. No hay una Realidad común. Si la Realidad fuera la 
Realidad sin necesitar las palabras, los significados, las ideas que se le imponen, en-
tonces tal vez no haría falta creer, no haría falta Fe, ni tendría motivo mucho de lo que 
estoy diciendo; pero no es así. Las lenguas de Babel no coinciden ni por casualidad en 
el establecimiento del vocabulario de sus significados, y, por tanto, no coinciden en la 
Realidad. Cada tribu tiene la Realidad que le corresponde a su idioma, a la lengua de 
Babel que le ha tocado, y en la medida en que un vocabulario se ha impuesto a una 
cierta población de forma que crea en él, en esa medida hay una Realidad, y es la 
Realidad de esa tribu, que no vale para más, que no va más allá. Fijaos que no estoy 
diciendo que las lenguas no tengan en común algo: las lenguas tienen todo lo impor-
tante en común. Todo el mecanismo de la lengua es común. Hay una gramática co-
mún. Pero un vocabulario común de significados, no hay, y por eso la Realidad es en-
teramente idiomática, depende del sitio en que uno caiga y del diccionario que se le 
imponga, y ése es el fundamento primero de la creencia en una Realidad que no es 



más que sumisión de las palabras, las pobres, a este servicio de costitución de la Reali-
dad.  Esto a lo mejor no aparece tan evidente para quienes no estáis acostumbrados 
a tratar con lenguas muy lejanas, de otros mundos, de otras épocas, porque las que 
hablamos se parecen todas demasiado. Esto se refiere sobre todo a las indoeuropeas, 
las portadoras de la Cultura dominante, a las lenguas de Europa y sus alrededores en 
sus partes fundamentales. lenguas como al alemán, el inglés, el español, que además 
durante siglos, a través de la escritura, desde el Renacimiento para acá, se vinieron 
conformando en una sumisión al latín como lengua escrita, como lengua muerta. El 
resultado es que en nuestros días hasta puede haber traducciones simultáneas en los 
congresos. Los hay todos los días, y puede haber una señorita que durante un desa-
yuno te esté diciendo lo que el otro señor ha dicho en alemán como si lo hubiera di-
cho en español. Otra de las maravillas de nuestro progreso. Pero esto, por muy real 
que sea, no deja de ser mentira. Precisamente el hecho de que nuestras lenguas sean 
tan parecidas, es justamente lo que hace a ese parecido más engañoso. Es una ca-
sualidad. Si nos acercamos a los restos del náhuatl o de la lengua de los zulúes, o cual-
quier cosa, nos damos cuenta de que aquella pretensión de que había significados 
comunes y de que por tanto se podía hacer traducción simultánea, no tenía funda-
mento ninguno. Estáis en un sitio donde el vasco era una lengua que durante siglos, 
hasta  hace dos o tres, permaneció muy estraña a esta corriente  general contra la 
que hablo principalmente: pero está claro que desde el momento en que  se llega a 
costituir como una lengua unificada, no puede menos de copiar en los significados de 
sus  palabras lo que está en la Cultura dominante, porque la Cultura dominante es la 
Cultura dominante, y las pobres lenguas, aunque tengan la suerte de ser tan insólitas 
como el vasco, no les queda más remedio que someterse al servicio de esta Cultura, y, 
entonces, que pueda llegar a haber también desayunos de negocios en los que se 
traduzca tranquilamente del vasco al alemán y del alemán al vasco. ¡Qué se le va a 
hacer! Es así. Y si no, la cosa no marcha. 
Lo que pasa es que todas estas lenguas que se parecen tanto, sobre todo gracias a la 
imposición de la escritura y del latín medieval durante mucho tiempo, son las que co-
rresponden a la Cultura dominadora de todas las Culturas (fijaos que estoy haciendo 
una separación tajante entre lenguaje y Cultura), pero estas lenguas tan parecidas, y 
sobre todo, que han llegado a costituir una especie de diccionario casi común (no 
tanto para la vida cotidiana, no tanto para el hablar como se habla en las novelas 
realistas, pero sí para tratos de negocios, para esos desayunos de que hablaba antes, 
para esos congresos, sitios en los cuales más o menos ya se sabe lo que se va a decir 
de todas maneras, porque se va a decir lo que ya está dicho, y para esos fines, desde 
luego, esa identidad de vocabulario es suficiente y funciona), estas lenguas han llega-
do a desarrollar un vocabulario relativamente común a todas ellas porque para el 
dominio, para la dominación del mundo, era preciso una Realidad que tuviera la apa-
riencia de ser la Realidad misma, independiente de la lengua. De forma que eso es lo 
que hace especialmente venenosa la  situación en nuestro mundo. 
De hecho, sabemos que la Realidad no es más que idiomática, que depende del vo-
cabulario de la tribu, que no hay un vocabulario común, como sí puede haber una 
gramática común. La situación que hoy vivimos se hace, pues, especialmente pesada 
y venenosa hasta el estremo. Hace falta recordar, a pesar de todo eso, que, por muy 
venenosa que sea la Cultura dominante, la Cultura del Estado del Bienestar que ame-
naza con conquistar y ocupar el Globo, no deja de ser más que el caso de una tribu 
con su vocabulario, y que, por tanto, ese vocabulario suyo, de ninguna manera repre-
senta la Realidad. Es una Realidad más que , de momento, en la Historia que nos ha 



tocado tiene mucho éxito, y da lugar a todos esos prodigios de que al principio os ha-
blaba. No es más que eso. Sigue siendo el vocabulario, la Realidad de una tribu de-
terminada., aunque esté pasando por estos tiempos de triunfo y de gloria tan inusita-
dos. 
La Realidad requiere Fe. No hay tal cosa como una Realidad independiente de las 
lenguas. La Realidad es una creación del vocabulario de una tribu determinada, y, por 
tanto, requiere creer en ella, y no hay ninguna Realidad sin Fe. En ese sentido os ponía 
el fundamento de esto que os decía de que se ataca a la Fe simplemente porque es 
mentira. Evidentemente, si la Realidad de una tribu se limitara a ser esa Realidad, para 
andar por casa... pero si pretende que es la Realidad, que de verdad aquello no tiene 
que ver con el vocabulario de la tribu, entonces eso ya es la mentira declarada, y 
contra eso ya no hacen falta más razones para hablar y para razonar. Salvo que uno 
esté a gusto en la mentira y no le inquiete la posibilidad de otra cosa. 
La Fe, que incluye la fabricación de las Realidades, está fundada en definitiva en el 
miedo, por supuesto. La primera de las ideas es la muerte siempre-futura, mi muerte 
siempre-futura; y, en general, puedo decir que, si tengo que creer, es por miedo. Se 
cree por miedo. Siempre se ha creído por miedo. Se agarra uno a una Fe por miedo. Si 
luego pregunto, Miedo ¿de qué?, la cosa se vuelve un poco difícil, pero eso no quita 
para que se pueda decir: “Por miedo”. Se cree por miedo, porque uno tiene que de-
fender su propio estatuto personal; porque uno tiene que defender a su familia; por-
que uno tiene que defender a su nación; porque uno tiene que defender a la Huma-
nidad, porque se teme que, si no, si no se creyera, si se perdiera la fe en uno mismo y 
en esas istituciones... ¿qué? ¿Que a lo mejor todo se vendría abajo? No es que debie-
ra  formularse así, pero, desde luego, alguna forma de miedo hay que rige todo eso: es 
el miedo el que hace creer, y es el miedo el que hace estar seguro de los saberes. Es el 
miedo el que nos vuelve prepotentes y miserables al mismo tiempo. Es el miedo el que 
nos condena de esas formas a la Fe. Tengo que terminar abordando por tanto esa 
pregunta: Miedo ¿de qué? 
Yo sé lo que padezco: sé lo que padecemos; sé lo que se hace sufrir. Es lo que os he 
estado contando: yo sé los productos de la Fe; yo sé el saber; pero lo otro, lo que ha-
bría si no, eso ¡qué coños voy a saber yo! ¿Quién soy yo para saber semejante cosa? 
Por tanto, tengo que tener miedo de algo que no sé precisamente para defender lo 
que sé, que es esta Realidad, que es esta Fe. No hay respuesta a ese “¿de qué?”. No 
hay respuesta, porque si yo supiera de qué tengo  miedo, entonces resultaría que esa 
cosa de la que tengo miedo habría entrado a formar parte de la Realidad automáti-
camente, así fueran fantasmas: si yo dijera: ”Es que tengo miedo de fantasmas”, den-
tro ya los fantasmas de la Realidad. Y así todo lo demás. Se cree y se sigue creyendo 
porque se tiene miedo ¿de qué? Cualquiera sabe. Sin embargo, se tiene miedo, y 
puedo decir, aunque la palabra sea más bien sospechosa por lo sentimental y lo va-
ga, que el motor y el fundamento de esta necesidad de Fe de uno y del mundo es 
una forma de miedo. 
Contra ese miedo es contra el que he estado hablando, aunque no os hayáis dado 
cuenta. Contra ese miedo de lo desconocido. Cuando al principio arranqué dicién-
doos que me iba a dejar hablar, sin saber bien qué iba a salir por esta boca, era eso a 
lo que estaba tocando. Contra la Fe no cabe más que la confianza, y la confianza 
precisamente en lo desconocido. Naturalmente, para tener confianza en lo descono-
cido hace falta perder toda Fe. Lo uno va con lo otro. Hace falta perder toda Fe que 
sea un saber. Pero esto siempre es un deseo razonable: no es ninguna fantasía; no es 



ninguna utopía. Se puede perder Fe, y se puede perder Fe en la medida en que se 
gana confianza en lo que no se sabe. Confianza en lo desconocido. 
En primer lugar la confianza es en el lenguaje, cuando se le deja hablar, y quien dice 
que confía en el lenguaje, como yo he confiado al venir aquí delante de vosotros, 
quiere decir que está confiando en lo común, en lo que quede de popular en la gra-
mática de la lengua que está empleando en su razonamiento. No en sus significados, 
no en sus ideas, que a pesar de todo tienen que acompañarla, pero sí una confianza 
en su mecanismo, en sus funciones, en la razón común, que está contra todas las 
ideas. La razón común que descubre la mentira de una idea tras otra idea, de una Fe 
tras otra Fe. Se confía, por tanto, en algo que no tiene nombre y que no se sabe, a lo 
que apenas puedo aludir con términos como esos: se confía en la lengua común, en 
la razón común, se confía en el pueblo, se confía en eso que nos queda de niño por 
debajo de nuestra formación de hombre, se confía en lo que queda de pueblo en las 
poblaciones por mucho que las hayan reducido a ser pueblos con una denominación 
y con una marca, se confía en las mujeres por mucho que las hayan convertido a ser 
mujeres de un hombre y a aceptar por tanto la Realidad, se confía en cualquier cosa 
que nos quede viva por debajo de toda esta muerte que os he descrito. 
Se confía, en suma, en todo lo que no sabemos, en lo desconocido. Para poder con-
fiar el ello, desde luego, hace falta perder toda ilusión de que la Realidad no necesite 
Fe; por eso me he centrado en ello. La Realidad necesita Fe, y por tanto la Realidad 
no es todo lo que hay. Aparte de la Realidad, que sabemos, o que la Ciencia sabe, o 
que los Doctores saben, o que los ideólogos políticos saben, o que los directores de 
marketing saben, aparte de la Realidad, hay más que no se sabe, hay más descono-
cido, sin fin. De manera que basta con descubrir el carácter limitado y necesariamen-
te sometido a la Fe de la Realidad para que esa confianza en lo otro, en lo descono-
cido, pueda seguir actuando. Ésa es la manera en que os presento esta contraposi-
ción entre una confianza de  lo que no se sabe, frente a esa Fe, contra la que hemos 
estado hablando, en lo que sí se sabe. Y de esto es de lo que os propongo que siga-
mos hablando un rato si algo os surge por esas bocas, lo mismo si es realista que si es lo 
contrario, lo mismo si nace de la Fe que si nace de un común sentimiento de pérdida 
de Fe. 
  
VOZ.-  Yo es la primera vez que estoy en una tertulia. He llegado tarde a la conferen-
cia. Lo que me ha llegado mucho es lo de confianza en lo desconocido, eso me ha 
tocado muy fuerte. No sé espresar mucho con palabras, pero me gustaría si pudieras 
poner en palabras cómo registras en ti esa confianza en lo desconocido más allá de 
las palabras, incluso corporalmente o... 
  
AGC.- Me propones algo que tal vez yo no debía acceder a hacer, porque ya con lo 
último que he hecho al final de mi conferencia, he hecho tal vez un poco demasiado, 
porque he hablado de algo de lo que no se puede hablar, frente al resto y al grueso 
de la conferencia, que se ha dedicado, como es debido, a hablar de lo que se sabe; 
porque de lo desconocido ¿cómo se puede hablar sin convertirlo en algo conocido? 
Ése es el problema. Sin embargo, sigo, según tu incitación, acumulando ejemplos. Éste 
es uno. Éste de la palabra es uno. Yo cuando era muchacho, y tenía más Fe, creía que 
tenía que preparar las conferencias, no sólo las filológicas, sino las políticas y todas, y 
tenía que saber de antemano qué es lo que iba a decir. Creía mucho en el futuro, 
como está mandado. Y, a fuerza de perder cantidades de Fe, no digo toda, he llega-
do a esta situación en que puedo venir más o menos a cualquier sitio con esa confian-
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za de que, si abro la boca, va a hablar por mí alguien que no soy yo, puede hablar por 
mí alguien que no soy yo, sino que es la lengua común que está en mí. Este es un 
ejemplo de los más elementales de confiar en lo desconocido. Porque la lengua co-
mún tiene esa virtud de que está ahí, la hay, pero las personas no la conocen. Nadie 
sabe cómo es el aparato de la gramática de su propia lengua: ella habla a través de 
él. Es un buen ejemplo de cosa evidentemente presente y desconocida, como otro 
ejemplo es la evidencia de la infinidad en la que todo se pierde, que está ahí, que la 
hay, pero que es desconocida por ciencia ni por fe ninguna. Ésa es la cosa. Otras for-
mas en que esta confianza en lo desconocido se manifieste tal vez se podrían citar, 
pero hay que insistir sobre todo en lo negativo: solamente se pueden producir accio-
nes, ya no sólo palabras, sino hechos, que no estén condenados a servir a la industria, 
al comercio y al régimen, en la medida en que uno deja, aunque sea por breves mo-
mentos, de saber para qué está haciendo aquello, y sin embargo lo hace. Todo el 
mundo tiene alguna esperiencia de esto: normalmente está condenado a cumplir un 
programa, a saber qué es lo que va a hacer, está condenado a la Fe, que implica fu-
turo, pero de vez en cuando uno se sorprende haciendo cosas que no sabe por qué 
las ha hecho, y esa es otra muestra de algo que puede surgir de una confianza en lo 
desconocido, en aquello que hay en nosotros que no se sabe. Que en nosotros hay 
algo que no se sabe, algo aparte de la Persona, es un descubrimiento que a lo largo 
de los siglos nos lo han hecho muchas voces: la de Jesucristo en la cruz, diciendo: “No 
saben lo que hacen”; la de Freud mismo, descubriendo, de una manera pertinente, 
cómo en uno hay cosas que no son uno, y que, sin embargo, actúan. De vez en 
cuando sucede eso: frente al aburrimiento y la tristeza de hacer lo que uno ya sabe 
por qué y para qué lo hace, qué programa cumple, al lado de esa tristeza y rompién-
dola de vez en cuando, tú y cualquiera tiene la sensación de momentos de alegría y 
de abandono en que ha hecho algo de lo que de ninguna manera podría dar cuen-
ta, y que a lo mejor así ha resultado de distinto y de rompedor. Cuando uno se dedica 
a hacer por ejemplo eso que muy denigrantemente llaman poesía, uno aspira justa-
mente a eso: a dar con una situación en que uno se quita de en medio, y en que deja 
que le salgan palabras que podrían ser de cualquiera, comunes. De forma que por 
muy prepotente que sea el Imperio de la Realidad, efectivamente, por todas partes 
hay roturas, y de vez en cuando, frente y contra a la Fe en lo sabido, se manifiesta una 
cierta confianza en lo que nos queda de vivo, de niño, de pueblo, y esa confianza a 
veces habla y a veces hace, también. Pero no nos pongamos positivos, porque ésa es 
la tentación: lo importante es, como siempre, lo negativo. 
  
VOZ.- Esa confianza en lo desconocido ¿es también una Realidad viviente? 
  
AGC.- No. Está ahí. ‘Realidad’ es lo que se sabe y lo que se cree. O sea: que Realidad 
de ninguna manera. Si efectivamente has llegado a ver que Realidad es algo que sólo 
se sostiene por la Fe, a eso no lo puedes llamar Realidad nunca. 
 
VOZ.- No. Yo le digo si esa confianza en lo desconocido es real en uno. 
 
AGC.- No. Real, de ninguna manera. Lo que le pasa es que está ahí. Real no puede 
ser... 
 
VOZ.- Pero si hay confianza...¿Hay confianza o no? 
 



AGC.- La hay. 
 
VOZ.- Entonces ¿existe o no existe eso? 
AGC.-  No existe: lo hay. 
 
VOZ.- Bueno, pero ya es juego de palabras. 
 
AGC.- No. El juego de palabras es muy importante aquí. ‘Existe’ es un verbo que inven-
taron para Dios, y por tanto debes guardarte mucho de él. Lo inventaron para Dios y 
para la creencia en la Realidad, pero “lo hay”, eso es de la lengua popular. Lo hay, y 
no existe. 
 
VOZ.- Bueno, lo hay. Estupendo. Si lo hay, entonces es verificable, costatable por uno. 
 
AGC.- Si. Yo te he tratado de dar alguna sugerencia de cómo se produce, a pesar de 
todo, a cada paso, de vez en cuando. Pero no para que creas en ello, sino para re-
cordarte... 
 
 
VOZ.- No, si estoy contigo en lo que dices, totalmente. 
 
AGC.- Simplemente recordar lo que puede haber entre tus esperiencias y las mías de 
común, de momentos de rotura en que algo de eso se manifiesta. Notad, ya que ha 
salido de paso eso, fijaos en la evidencia de la sinfinidad. Estamos metidos, perdiéndo-
nos en lo sin fin. Por tanto, eso de lo sinfín, lo hay, no hay quien nos lo quite, pero real, 
existir, para nada; por más que la Ciencia se esfuerce en convertir lo infinito en algo 
real, no. Y así en todo aquello que, en mi presentación, puedo decir que lo presento 
contra la Fe: algo que merece la pena: ese sinfín, esa presencia también de una razón 
común, eso que queda en uno, pero que no es de uno; todo eso lo hay, pero tiene la 
gracia de que no existe, no se ha hecho real, y por eso, porque no se ha hecho real, 
puede meterse contra la Realidad. 
  
VOZ.- Para mí por ejemplo, que empleo muy mal el lenguaje, para mí la Realidad no es 
real. Para mí la única Realidad que existe es la mía, lo que yo siento; porque muchas 
veces te preguntas por la Realidad esterior, que no es mi Realidad. Mi Realidad para 
mí es lo que yo siento. Tu Realidad es como si estuviera en otro planeta. La Realidad es 
la mía, la interior. La llamo Realidad, pero no es la Realidad, que ésa no es real para 
mí. 
 
AGC.- Esta mañana hablando con un par de los chicos de Arteleku surgió esta confu-
sión. Conviene insistir en ella. Pregúntate: ¿por qué diablos me empeño yo en guardar-
le a la palabra ‘real’ ese prestigio, que evidentemente le guardas? Como si quisieras 
decir que esa Realidad que desprecias, ésa no es la Realidad verdadera, creyendo 
que hay otra, que es la Realidad verdadera. “Tuya” no la llames, porque, si no, esta-
mos perdidos, estamos  ya en la posesión. No. A lo que no es real hay que llamarlo “no 
real”. Puedes decir lo que hemos dicho antes, que lo hay, que tú no estás conforme 
del todo con el personaje, pero real no debes llamar a nada más que a la Realidad, 
porque, si no, te armas un lío. Real no debes llamar más que a la Realidad. Luego 



puedes decir que hay más, que hay otra cosa, y eso es de lo que estamos aquí tra-
tando de ver de vez en cuando sugerencias. 
  
VOZ.-  Quería contraponer un poco las palabras de Jesús cuando manda andar sobre 
las  aguas a los apóstoles: porque él andaba, y ninguno quiere atreverse a aquello, y 
dice: “Hombres de poca Fe, ¿de qué teméis?”. De alguna manera ahí se plantea la 
cuestión de lo desconocido y como una función en que la Fe tiene que ver más con lo 
desconocido que con lo conocido. Y esto se enlaza con aquello de Unamuno cuando 
hace un verso sobre el Sicoanálisis y habla sobre Freud, al final acaba diciendo: “Co-
nócete, mortal, más no del todo”. 
  
AGC.- No nos vamos a meter en la historia de la palabra ‘Fe’, que, por otra parte, en el 
libro De Dios ya la he recorrido mucho, en griego o en latín y en hebreo. Las confusio-
nes que se han producido, en esto que he contrapuesto de la Fe y la confianza son 
interminables. Está claro que, si leemos bien lo del evangelio, respecto a las aguas, ahí 
de lo que se está hablando es de una falta de confianza por parte de los apóstoles, 
que, evidentemente, quiere decir una creencia en la Realidad. ¿Qué es lo que impide 
que uno ande sobre las aguas? Pues que sabe la Ley de la Gravedad, y, como le de-
cía Brassens a aquella señora que se había caído de culo al hacer la reverencia a los 
reyes: “La loi de la pesanteur est dure, mais c’est la loi”: “La Ley de la gravedad es du-
ra, señora, pero es la Ley”; y justamente es eso lo que no le deja a uno andar sobre las 
aguas. Si uno perdiera la Fe, automáticamente habría ganado la confianza, que en 
ese pasaje parece que Jesucristo pide. 
  
VOZ.- Siguiendo con el tema de la Realidad ¿Qué tiene que ver la Realidad con la 
mentira? 
  
AGC.- Es la mentira. He tratado de mostrar que la Realidad es esencialmente falsa, 
que no hay ninguna Realidad verdadera. Cuando a esta mujer antes le decía que no 
llamara real más que a lo real, estaba diciendo eso. La Realidad no es más que la 
mentirosa. Es mentira: por eso necesita Fe: si no, no tendría fundamento decir que re-
quiere Fe. Todas las ideas son mentirosas. Antes lo he dicho en el nivel más elemental 
hablando del vocabulario semántico de las lenguas de Babel: la creencia de que el 
significado de alguna manera coincide con la cosa que está fuera del significado. Ahí 
está la mentira de la manera más patente. No es verdad. Cuando a un grillo se le está 
haciendo ‘grillo’ en lugar de hacerlo ‘escarabajo’ se le está denominando mentirosa-
mente, y no hay otra manera de denominar más que mintiendo, y esto era en el nivel 
más elemental: imagínate si vas más para arriba. 
 
VOZ.- Y eso de que sólo la verdad y la mentira es lo que se dice de la Realidad, eso 
¿qué es?, entonces. 
 
AGC.- No sé si te sigo bien. 
 
VOZ.- Creo entender que la Realidad es la mentirosa. Yo pensaba que la mentira o la 
verdad es aquello que se decía de la Realidad. 
 
AGC.- En eso tienes razón. Si la Realidad no dijera nada de sí misma, yo no tendría de-
recho a llamarla mentirosa, porque (esto es una cuestión de lógica elemental) ‘ver-



dad’ y ‘mentira’ son cosas que se refieren a las proposiciones o predicaciones. De 
manera que a una Realidad perfectamente muda no tendría yo derecho a llamarla 
mentirosa. Pero es que no es así. Es que la Realidad no es muda. La Realidad se pre-
senta diciendo de sí misma que es la Realidad, y que es esta cosa y la otra cosa, y que 
es esta persona y la otra persona, y esta nación y la otra nación. La Realidad está 
siempre proclamándose a sí misma Realidad, y, desde ese momento, ya, a esa pro-
clamación de la Realidad, que no es de verdad muda, a ésa le puedes decir: “menti-
ra. Es mentira. No es así.” Ya puede usted hablarme de hombres y mujeres: sólo con 
denominarlos, ya está mintiendo. Si después hace predicaciones respecto a sus rela-
ciones amorosas, sexuales, familiares, etc., sus mentiras se van multiplicando una detrás 
de otra y, entonces, a cada una de ellas puedo decirles: “mentira”. Sí, efectivamente, 
eso has hecho bien en decirlo. No haya engaño: si la Realidad fuera muda, nada ha-
bría que decir contra ella. Contra lo que no se proclama verdadero no se puede decir 
“mentira”, pero es que la Realidad pretende ser Ella una Realidad verdadera, y os lo 
proclama y dice todos los días, por todas partes, pero de manera eximia por los órga-
nos educativos: por la Televisión. ¿Qué otra cosa es la Televisión más que un sermón 
costante que os está diciendo, afirmando, la Realidad, que está reafirmando todos los 
días vuestra Fe? Es una Realidad que es siempre elocuente: está siempre mintiendo, 
por eso se le puede decir “mentira”. 
  
VOZ.-  Entonces, llamarle Realidad al sentir de cada uno ¿sería verdad?... 
 
AGC.- Nada de eso. Llamarlo Realidad es someter el sentir de cada uno (como suele 
hacerse) y convertirlo en una Realidad personal, por ejemplo, subjetiva, pero Realidad 
igual que las otras. No. Por eso conviene decir: “No sé qué me pasa, que por debajo 
no me lo acabo de creer”, cosas por el estilo, lo más vagas posibles; porque si uno 
empieza a creer en la Realidad de su propio sentir, de su corazón, mal: lo está some-
tiendo a la Realidad. 
  
VOZ.- Entonces, llevas tú también una hora mintiendo, ¿No? 
 
AGC.- A ver ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo enlazas? 
 
VOZ.- Eres real tú, diciendo algo que yo estoy muy de acuerdo contigo, pero también, 
cogiendo del hilo, llevas tú también una hora mintiendo. 
 
AGC.- Puede ser. Yo no digo que no: sería muy presuntuoso; pero desde luego tampo-
co puedo decir que sí. Eso, de ninguna manera. Porque eso querría decir que tú pien-
sas que soy un tío perfectamente hecho que sé lo que digo y que, como sé lo que di-
go, miento; pero, amigo, puede que no. Puede que yo no esté tan seguro de mí mis-
mo, y puede que a lo mejor entre las cosas que digo haya algunas que no mientan, 
que no nazcan de mí. Si tú estuvieras seguro de que todo lo que he dicho nace de mi 
Persona, que son mis ideas, que vengo aquí a predicar, o cualquier otra cosa, enton-
ces, por supuesto, tendrías toda la razón: no he hecho más que mentir. Pero es que no 
tienes derecho a pensar de mí tan mal. 
 
VOZ.- Entonces es muy subjetivo todo ¿no? Lo que a ti te parece que está bien, es cier-
to, y lo que no, es mentira. Es muy relativo todo ese tema, porque entonces todo de-
pende, la verdad o mentira, si tú la crees o no. 



 
AGC.- No. De ninguna manera. Eso es la Democracia. Me estás diciendo todo lo con-
trario de lo que yo he dicho 
 
VOZ.- Yo en la Democracia no creo. 
 
AGC.- Sí: la Democracia cree que la Realidad verdadera es la que se obtiene suman-
do las opiniones y pareceres de cada uno de los individuos. Es todo lo contrario de lo 
que me has oído decir. Algo puede haber en mí de común que, por tanto, no mienta, 
pero en cuanto yo personalmente dijera lo que a mí me parece, lo que me gusta, mi 
opinión, se acabó. Por debajo de los gustos y las opiniones personales puede que ha-
ya algo de común, y que eso no mienta. Puede, y yo no me puedo atrever a afirmarlo, 
pero tampoco puedo afirmar lo contrario. Puede que haya a través de mí algo de 
común que no mienta, pero, desde luego, mis opiniones, mis gustos personales y todo 
eso, perfectamente real y mentiroso. 
 
VOZ.- Yo voy a procurar espresar un desacuerdo, como lo ha intentado antes una mu-
jer. A mí no me suena lo mismo la formulación de la Fe que has hecho para espresar la 
situación actual, diciendo que se cree en lo que se ve, y la antigua, que era creer en 
lo que no se ve. En la segunda formulación hay más misterio, hay un enigma, por lo 
menos. Entonces, recapitulando un poco el hilo de tu esposición, la contrafé que plan-
teas lo primero que concluyo yo es que es apocalíptica. Lo primero que uno tiene que 
asumir es ese carácter... negativo, lo llamas tú. Me parece que por lo menos llevando 
a sus estremos esa negatividad, es destructiva ¿No? ... 
 
AGC.- Lo de apocalíptico habrá que aclararlo, porque yo, eso no ... 
 
VOZ.- Voy a acabar porque se me acaba el hilo. Aquí lo que estamos esperando los 
que estamos escuchando, o lo que se desearía, sería encontrarse con eso que hay y 
no estar mencionándolo, que es lo que una y otra vez se está haciendo, que es lo úni-
co que se puede hacer mientras se intente saber acerca de ello. O sea, uno quisiera 
encontrarse ahí un pescao y comérselo, y tú nos intentas decir que ese pescao no se 
puede comer, como en el cuento de Las Mil y Una Noches, pues se convierte en prin-
cesa, que la princesa nos lleva a palacio, etc. 
 
AGC. Ya. No sé. Voy a intentar entender que las varias cosas que has dicho (como sin 
duda sucede en tu intención) tienen que ver, están enlazadas. Pero, claro, tengo que 
tratarlas un poco como las has dicho, sueltas. En primer lugar la diferencia que tú crees 
ver entre la Fe de las pasadas formas de religión y de la actual no tiene fundamento. 
Yo vuelvo a recordar las palabras del catecismo del padre Astete: “¿Por qué lo creéis? 
-Porque Dios nuestro Señor así lo ha revelado y la Santa Madre Iglesia así nos lo ense-
ña”. ¿Qué diablos de misterio hay ahí? Eso está perfectamente sabido. Son istituciones 
bien definidas las que dictan la necesidad de la creencia: es esactamente lo que pa-
sa hoy día: ¿Por qué lo creéis? -Pues porque Dios nuestro Señor así lo ha revelado y la 
Santa Madre Iglesia así nos lo enseña. A la aplicación, apenas hace falta cambiarle las 
palabras. Antes os he recordado cómo el Régimen está cada día, por la televisión y 
demás, imponiendo esta creencia en la Realidad. Es, efectivamente, como una espe-
cie de revelación del Señor. ‘El Señor’ aquí no quiere decir nadie misterioso. ‘El Señor’ 
es el Señor, el que manda. Nada de misterios. No vayamos a equivocarnos. Y el Señor 
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lo revela y lo predica y lo impone, y la Santa Madre Iglesia, es decir, el Estado del Bie-
nestar, costituido en la Democracia desarrollada, así nos lo enseña, y no hay más nari-
ces, ni en la Fe antigua ni en la actual. La situación es la misma. Había esa pequeña 
diferencia de verlo o creer que se ve. No tiene importancia. 
En cuanto a lo del pescao que no se puede uno comer, la verdad es que se me ha 
escapado un poco de entre las manos el dicho pescao. La verdad es que, si yo dijera 
que sólo las pescadillas reales y que tienen su precio se pueden comer, tendrías razón. 
Pero yo no he dicho eso. Yo sé que las pescadillas que de ordinario se comen son las 
reales y las que tienen un precio en el mercado, pero de vez en cuando le puede su-
ceder a uno comerse un pez que no ha comprado y que a lo mejor ni siquiera sabe 
cómo se llama. Puede suceder. De manera que no sé muy bien por dónde va eso. 
La cuestión de lo apocalíptico de esto, ya digo que no lo entiendo. En lo demás sí, tie-
nes razón: esto es destructivo, y además conviene aclarar que lo destructivo y lo nega-
tivo es lo único que yo puedo sentir como activo, como haciendo algo que no sea lo 
que ya está hecho. Si me pongo a ponerlo positivo, si me pongo a caer en la cosa de 
presentar alternativas y así, pues ¿qué estoy haciendo? La triste labor de someterlo a 
la Realidad y, por lo tanto, que no se haga nada más que lo que ya estaba hecho de 
antemano, a colaborar con los ejecutivos. A eso conviene no tenerle miedo: si uno ha 
llegado a sentir, en lo que le queda de común, la falsedad y el horror de la Fe que se 
nos impone, está claro que no puede ya tener ningún reparo frente a la negación y la 
destrucción. Él sentirá bien que la destrucción, en ese sentido, era siempre una des-
trucción de la destrucción, una destrucción de la condena. Que aquello a lo que es-
tamos condenados, esa Realidad, eso es lo que de verdad mata, y que , por tanto, 
cuando se habla contra lo que mata, tal vez se está haciendo algo distinto; en todo 
caso, no se está colaborando a la matanza. 
No sé. Supongo que cuando lo llamabas apocalíptico es porque te hacías imagina-
ciones históricas y eso, que no tiene mucha importancia. Pero evidentemente lo único 
activo es lo negativo. Sólo la negación, solo el ‘no’, que es la más popular de todas las 
palabras de todas las lenguas del mundo, sólo el ‘no’ es el que de verdad actúa. Todo 
lo demás ya son componendas, cosas de la Realidad, recostrucciones para ir tirando. 
  
VOZ.- Se me ocurre una cosa que aclararía bastante toda esta cuestión, porque lo lle-
va a un terreno exagerado o paroxístico, que es esa cosa que es la Realidad de las 
Realidades, que es el Dinero, que siendo su esencia falsa por naturaleza, su Realidad 
consiste en la Fe, al unísono, de todo el orbe, por lo menos del orbe del Bienestar, que 
dice que es verdadero, que es el que mueve la Realidad, que es la Realidad. 
  
AGC.- Haces bien en sacarlo. Yo no he hablado de otra cosa en todo el rato, pero no 
lo he mencionado ni una vez, creo, porque de lo que he estado hablando es del Dine-
ro. He estado hablando de otras apariciones que parecía que no eran dinero, pero, en 
verdad, por debajo, o por encima de todas ellas está ésa: la Realidad de las Realida-
des, el ens realissimum, como decían de Dios en las teologías medievales: el Dinero, 
que, Realidad de las Realidades, sólo por vuestra Fe continua se sostiene. Imaginad 
que por un momento muchos de vosotros (no voy a decir la mayoría democrática, 
sino simplemente muchos) dejaran de creer en el funcionamiento de la Banca, en el 
crédito, en la producción de las inversiones, en las pensiones, en los salarios, que deja-
ran de creer que eso es necesario para vivir, que no hay ninguna otra ocupación más 
real que la de hacer cola en un banco para ver si le cobran un cheque o enterarse si 
le han ingresado la paga del mes que viene. Si muchos dejaran de creer en eso ¿En 



qué se iba a sostener el Dinero, si no tiene ningún otro sustento, si el Dinero es sublime, 
es inmaterial, es la cosa más impalpable que hay? ¿Dónde diablos está el dinero? No 
vayáis a creer que dinero son las perrillas que os dan para tomaros un café, o eso. No. 
El Dinero es ése que figura en la Red Informática Universal por miles y millones de dóla-
res o de euros o lo que sea. Ése es el Dinero, y no tiene el menor átomo de materia. 
Fijaos cómo os engañan cuando a lo mejor a muchos os siguen haciendo decir que 
las cosas dinerarias es lo material, y os quieren contraponer eso de lo material a otra 
cosa que sería lo espiritual. ¡Qué trampantojos os preparan! No hay cosa más sublime, 
más inmaterial que el Dinero; y por eso es la Realidad de las Realidades; y por eso re-
quiere la Fe como única condición. Si a muchos de vosotros os sucediera eso, que 
empezarais a dudar y a dejar de creer en el Dinero, en su naturalidad, en su necesi-
dad, pues se hundiría. El Imperio se hundiría sin más, porque no tiene ningún otro sos-
tén: no tiene más que lo que Ellos llaman, la Banca misma llama, el crédito, que es la 
Fe. El Dinero de verdad no es más que crédito. Efectivamente, la cosa no puede estar 
más clara en ningún sitio que ahí. Yo he preferido hablaros de todas las otras formas 
de la Realidad, pero la Realidad de las Realidades se manifiesta bajo esa cara de Dios 
que hoy tenemos: el Dinero, tal como os lo he presentado. 
  
VOZ.-Se me ocurría que, curiosamente, había una moneda que se llamaba el real. 
Igual tiene... 
  
AGC.- Es una condenada coincidencia. Se llamaba por el rey y no por la Realidad. 
  
VOZ.- A ver si me aclaro: estamos  intentando pescar un pez que está por ahí, que es 
la confianza... 
  
AGC.- Pescarlo, no: que nos pesque. 
  
VOZ.- Antes has hecho una especie de genealogía de la Fe, desde dónde viene o qué 
pasos o qué papel ha tenido en la historia ... 
  
AGC.- Muy imperfecta. He recordado algunos de los horrores principales de la Fe. No 
tanto como una genealogía. 
  
VOZ.- Y un poco para darle un poco más de forma (no sé si hace falta darle forma) a 
esto de la confianza, saber si existe también una genealogía de la confianza. Si es una 
lucha eterna del bien y el mal, o sólo hoy en día podemos saber lo que es la confianza, 
o existe desde siempre, o antes era más y ahora es menos o... 
  
AGC.- No. Evidentemente, no. Si estoy contraponiendo una confianza en lo descono-
cido a una Fe en lo conocido, ni genealogía, ni Historia, ni nada. Pienso que siempre, 
desde el comienzo de la Historia, ha habido esta lucha entre una imposición de la 
Realidad y una falta de Fe, escepticismo, duda popular que seguía latiendo por lo ba-
jo: cuento con que la ha habido siempre, por debajo de los imperios y todo lo demás, 
y esto se refiere a la Historia, que es lo que propiamente sabemos, y que no es mucho, 
que son nada más un siglo de siglos, unos diez mil añitos, teniendo en cuenta que has-
ta los científicos piensan que hace más de quinientos mil que hay gente hablando por 
el mundo. La Historia es una cosita de nada: diez mil añitos. desde que hay un Poder 
Costituido. Yo cuento con esta lucha. Antes, fuera de eso, lo mismo que antes dije res-



pecto al niño que uno le queda, hay más, que no es Historia, que de alguna manera 
sigue viviendo, pero tengo que limitarme a hablar de lo sabido, que son esos diez mil 
años de Historia, y, desde luego, a lo largo de esos diez mil años no cuento con que 
haya cambiado nada importante, sino en el sentido del progreso, o sea, para que el 
Señor imponga su poder de maneras cada vez más aplastantes, pero que nunca lo 
son del todo, porque sigue siempre viviendo por debajo de las personas algo de co-
mún, algo de gente, algo que puede decir “no”. 
  
VOZ.- El hecho de ver o de costatar la mentira de la Realidad o el darse cuenta de ello 
¿no es real? 
 
AGC.- De por sí no es real. El trance de por sí no es real. Ahora, luego lo puedes coger 
y decir: “Hombre. Mira lo que ha pasado”. 
 
VOZ.- No. “Mira lo que ha pasado”, no. “Mira lo que está pasando ahora mismo” se 
puede costatar. 
 
AGC.- No. Lo que está pasando ahora mismo, mientras está pasando no se deja men-
cionar... 
 
VOZ.- ...pero es costatable in situ ahora mismo... 
 
AGC.- A posteriori. 
 
VOZ.- No. In situ ahora mismo, es costatable la mentira de la Realidad. 
 
AGC.- No. Cuando tú está diciéndole no a la Realidad ... 
 
VOZ.- Ahora mismo, aquí, ¿es costatable o no la mentira de la Realidad? 
 
AGC.- Pero “ahora mismo” ¿qué quiere decir? ¿El rato que llevamos aquí o cada frase 
que estas diciendo? 
 
VOZ.- Claro, la palabra ya es pasado, cada vez que digo... Pero ¿es costatable más 
allá de las palabras? 
 
AGC.- Ésta es una cosa que conviene formular para cualquier forma de hablar que 
tiene la confianza de ser denunciador, negativo de veras: mientras está diciendo no, 
mientras está actuando, ni es costatable ni se sabe nada de él; pero, por desgracia, 
luego también a eso se le puede convertir, con mala intención, en algo costatable, en 
una doctrina, y decir: “Fulano, este rato, nos estuvo haciendo una denuncia de la 
Realidad y tal...” Para actuar contra la Realidad, para decir no, el no tiene que venir 
de fuera. 
 
VOZ.- Yo digo costatar la mentira de la Realidad. 
 
AGC.- Costatar, solo a posteriori. 
 
VOZ.- No. Eso son las palabras, pero en sí hay un hecho de costatación. 



 
AGC.- Eso es que eres un poco modesto. No es costatar, es hacer. No lo llames costa-
tar. Eso es hacer. Decir que no, es hacer. Tal vez sería un poco estéril que sigamos con 
esto. Evidentemente a esto se aplica lo mismo que he dicho de lo que hay y que no 
existe. En general: la acción de declarar, descubrir la mentira de la Realidad, es una 
acción que se da, está ahí, pero no es real, porque si no, ¿cómo podría, desde dentro 
de la Realidad, atacar la Realidad? Si la ataca es que la ataca desde fuera. No es 
real. Está ahí, sin embargo. 
 
VOZ.- Yo no digo que ataque. Yo digo que en sí, es real. 
 
AGC.- No. La acción que va contra la Realidad no puede ser real. Sólo gracias a que 
hay más, fuera de la Realidad, tiene sentido que digamos esto. 
 
VOZ.- El decirlo, si, pero el costatar o el hecho de evidenciarlo, en sí, acoge incluso la 
misma negación de la Realidad. 
 
AGC.- No. Ahí te armas un poco de lío. Tal vez están un poco impacientes los demás 
por seguir. Adelante. 
  
VOZ.-  Sobre esto que has comentado de la confianza en lo desconocido y la Fe que 
costituye la Realidad, cuando tú hablas de lo de reducir lo desconocido a lo sabido, y 
así se acaba costituyendo  la Realidad, ¿eso podría ser, por ejemplo, el trabajo que 
hace (antes has mencionado a Freud) un sicoanalista al reducir eso que no se sabe a 
cosas, digamos, racionales y estudiables? 
 
AGC.- Sí. Se puede decir además de diferentes maneras. Se puede decir de la historia 
del Psicoanálisis en general, que, efectivamente, ha convertido los descubrimientos, 
que ligamos con el nombre de Freud, en algo positivo, ha venido lo que era descubri-
miento de la mentira del alma personal, a convertirla en procedimiento de reintegra-
ción de dicha alma, o sea, todo lo contrario; y luego tal vez se puede decir de cada 
psicoanalista, pero eso ya es otra cosa distinta, porque un psicoanalista puede hacer 
eso, puede obedecer a eso, pero puede quedarle también algo de honradez por lo 
bajo, a pesar de este destino al que la historia de su propia profesión  le condena, de 
manera que es tal vez mejor decirlo así, en globo, respecto a la Historia del Psicoanáli-
sis de Freud para acá. Y además añadir que en Freud mismo está ya la perversión, 
porque Freud, de vez en cuando, se pone positivo también. También empaña o estro-
pea su obra de descubrimiento. 
 
VOZ.- Tenía cuerpo el Dinero. Freud... [No se oye el resto] 
  
AGC.- Eso es el descubrimiento de la identidad entre el dinero y la mierda. Es uno de 
los descubrimientos más penetrantes, porque precisamente ataca a esa Realidad de 
las Realidades que es el Dinero. Pero no confundamos: el niño, efectivamente, dice 
Freud, hace la primera transacción comercial con sus padres al ofrecerles, después de 
un periodo de estreñimiento o de trastorno intestinal pertinaz, su mojoncito de cagada 
bien hecho a los padres y llenarlos de satisfacción, y ahí está claro que lo que se da no 
es la mierda en sí (que para ésa no hacía falta ser un niño siquiera, se podía ser un 
animal cualquiera, un burro), sino la conversión de la mierda, justamente, en algo que 



funciona como un istrumento de transacción, para la relación con los padres, y que, 
por tanto, representa, de alguna manera, al dinero, y él mismo lo relacionaba con los 
cuentos que se dan por todas partes del burro cagando monedas de oro y cosas por 
el estilo. Evidentemente, la relación está muy clara, pero eso no le da al dinero ningún 
cuerpo. 
  
VOZ.- Un actor o una actriz que se pasea por la Concha estos días ¿no está haciendo 
lo mismo? ¿No está creando valor económico? Es un cuerpo, es Dinero. 
  
AGC.- Eso es de las maneras más esplendorosas; lo cual no quiere decir que no lo ha-
gamos todos en la vida cotidiana, pero para eso están los estrellos y los artistos, para 
mostrárnoslo además en formas esplendorosas, para mejor aleccionamiento. El Régi-
men es prostituto por esencia. El Régimen del Bienestar está fundado en la prostitución, 
y prostitución justamente quiere decir cambio por dinero. 
 
VOZ.- Lo que quiero sugerir es que, visto desde esos ejemplos, el dinero no es tan as-
tracto, es muy físico. 
 
AGC.- Completamente astracto. Prostitución quiere decir abandono de aquello que 
podía haber de palpable, incluso hasta de deleitoso, cambiado por Dinero, que 
es  astracto, y que, por ser astracto es la Realidad de las Realidades. Prostitución quie-
re decir eso. No quiere decir que se trate ahí del cuerpo o de los deleites de una puta: 
se trata de la transacción, de que aquello está equiparado con un pago y , en ese 
sentido, convertido en Dinero. Eso no le da al dinero el cuerpo de la prostituta ¿Para 
qué? Al contrario: define la prostitución como el cambio de algo palpable, sensitivo, o 
algo que podía serlo, por algo que ya es sabido: la cuenta en el Banco, los números, lo 
astracto. 
  
VOZ.- Hasta el mismo dinero es mentira: unos papeles... 
 
AGC.- No, “hasta el mismo dinero”, no; el Dinero es la mentira de las mentiras, por eso 
es por lo que necesita tanta Fe. Mucho menos que papeles: eso es para andar por ca-
sa. He citado las cifras de la Red Informática Universal cruzándose en los mercados de 
Tokio a Melbourne, eso si que es Dinero y no tiene cuerpo ninguno ni la menor apa-
riencia; por eso necesita tanta Fe. No se sostiene más que por Fe, por crédito. 
 
 



  



Cuando me han invitado los compañeros a venir aquí era bajo un título que ellos te-
nían puesto “La necesidad de ser ateo”. Voy a insistir en esta necesidad pero voy so-
bre todo a tratar de evitar algunos de los errores que sirven para la asimilación de cua-
lesquiera forma no solo de ateísmo, sino de protesta o de rebeldía. Voy a insistir por lo 
tanto, no sólo en la necesidad de ser ateo, la necesidad de no creer, sino también en 
las dificultades de ser ateo; dificultades tan grandes, esas de llegar a ser ateo de ver-
dad, que probablemente eso sea una aspiración inasequible para la Persona de uno 
cualquiera de nosotros. En esas dificultades tengo que insistir sobre todo camino de 
evitar algunas de las ilusiones que fácilmente se puede hacer uno, o una, acerca de 
que ha dejado de creer, de que ya no tiene Dios, cosa en cuya dificultad, o casi im-
posibilidad, voy a insistir mayormente. Pero desde luego antes quiero ponerme del la-
do de los organizadores que hablan de la necesidad de ser ateos, supongo para 
cualquier forma, no ya de anarquía,  sino de rebeldía simplemente, de no conformi-
dad con el régimen. No voy a insistir en ello. 

 Me ha venido al recuerdo, precisamente, al encontrarme en esta situación, un 
suceso de café de hace unos treinta años, de mis años de París, que os voy a referir 
ahora. Estábamos gentes de las que más o menos nos juntábamos por allí en horda, 
en los cafeses, más o menos gente sans faire lieu, gentes desterradas de una manera o 
de otra, y estando en el café entró uno de estos hombres que eran y son, cada vez 
más frecuentes, como predicadores no me acuerdo ya de qué secta... evangelista... 
testigos de Dios... o alguna otra cosa, nos da lo mismo de todas formas; y que entró 
haciendo allí su propaganda, en el café, y parece que los amigos empezaron a gas-
tarle bromas o a tomárselo un poco a cachondeo hasta que el hombre acabó (per-
donad que os lo diga primero en francés, que es como me acuerdo) diciéndonos: 
Bon, est-ce que vous ne croyez pas en Dieu, y entonces me salió decirle: Si, si, on y 
croit, mais...nous sommes en contre; esta es la actitud que a lo largo de treinta años 
todavía sigo admitiendo. Él nos decía: “entonces ¿es que no creéis en Dios?” y la res-
puesta era: “Sí, sí, sí que creemos, solo que estamos en contra”. Esta es la actitud. En 
francés se dice on y en contre, de una manera mucho más adecuada porque se em-
plea, como es normal, en la conversación el impersonal, el “on”, de manera que lite-
ralmente eso dice “se está en contra” y es importante recordar este impersonal, este 
“se”, que no es nadie, “se está en contra”, mucho mejor que “nosotros”, porque como 
ya os sugería, veremos más detenidamente que la aspiración de ser un “ sin Dios” de 
ser un “sin Fe”, es demasiado alta o demasiado honda para una persona, para un in-
dividuo, ni para un conjunto o asociación de individuos, por supuesto. Es más bien “se”, 
todos y cualquiera, nadie, este bendito “se”, impersonal, que se emplea en nuestra 
lengua, el que podría decirse que puede llegar a no creer, pero uno de nosotros, una 
persona más o menos bien costituida, ¡como puede presumir de haber llegado  a li-
brarse de Dios, de haber llegado a no creer!. Eso es imposible.  
Una de las formas del engaño que hace que muchos de vosotros hayáis venido aquí, 
tal vez, con la ilusión de que no creéis en Dios, ilusión que voy a proceder a desmontar 
lo más furibundamente que pueda. La ilusión está sostenida por el hecho mismo de 
que como debíais saber y tener comprobado por vuestra esperiencia y por la espe-
riencia de la historia que os cuentan, Dios cambia de cara precisamente para ser el 
mismo, para mantenerse; y entonces es destino, no solo de las personas sino también 
de las asociaciones, incluso de las de izquierda, incluso de las rebeldes, incluso de las 
anarquistas, es destino estarse fijando siempre en la cara que tenía el Señor en el esta-
dio anterior de su progreso, y de esa manera olvidarse de la que tiene en el momento 
actual en que la rebeldía intentaba levantarse contra Él.  



Este es el destino que hace también que muchos de vosotros, en general, os hayáis 
visto enredados en luchas con fantasmas de formas de poder, de formas de dominio, 
pasadas, más o menos recientes, que os hace recordar costantemente que ha habido 
cosas como dictaduras, que las hay alrededor del mundo del desarrollo, que estas 
formas de dictaduras, más o menos acompañadas de formas de religión, dan lugar a 
guerras. La Televisión del Señor, por la cuenta que le tiene os lo recuerda todos los días; 
os lo mete por delante de los ojos ¿para qué?: para que todavía, cegados por el mie-
do de la Dictadura, por el miedo de las formas de represión antiguas, por el miedo de 
las formas de censura pasadas de moda, no se os ocurra ni tan siquiera levantaros 
contra las formas de régimen que hoy inmediatamente padecemos, el Régimen de la 
Sociedad del Bienestar.  
Este es el destino, triste, de la mayoría de las actitudes de rebeldía y, con respecto a la 
figura del Señor, con respecto a la figura de Dios, lo mismo y además de una manera 
muy clara. Es que nos lo han contado ya desde la escuela; es que nos lo cuenta ya la 
propia televisión si se descuida cuando saca sus peliculones para que no os olvidéis de 
otras formas de Realidades. ¿ No se os ha contado que unas veces el Señor en los 
tiempos recientes, se llamaba Alá, otras Jehová, otras era el Dios cristiano o hasta ca-
tólico ?, ¿ y que antes de eso. pues, había otras formas del Señor en que a lo mejor era 
dos, principio del Bien y Principio del Mal o  en que a lo mejor. incluso, eran muchos, 
pero como ya entre los antiguos romanos, configurados en forma de estamento divino 
bien establecido como corresponde a quién intenta imponer el mismo orden en el 
mundo que le cae debajo; ¿no os han contado todo esto y no os dais cuenta de que 
las acciones, las dedicaciones, de ese Dios, en sus diferentes formas, han sido siempre 
las mismas?. Han sido siempre las mismas y que, por ejemplo, para ponerlo lo más re-
lumbrante, en las guerras santas se ha hecho lo mismo en nombre de Alá, que de 
Jehová, que en el de Dios católico y la Cruz, y en el nombre de cualquier otro Dios que 
en ese momento esté rigiendo; ¿es qué podéis apreciar alguna diferencia? Ha sido 
siempre, la misma, la guerra; ha sido siempre, la misma, la forma de represión; ha sido 
siempre, la misma, la ilusión que os hace aceptar en lugar de vida un sustituto ordena-
do desde arriba. Siempre ha sido la misma pero siempre ha sido distinta, cambiando y 
cambiando a cada poco y en cada sitio y además, según el progreso de la astucia 
del Señor, cambiando cada vez más deprisa para que no haya tiempo casi siquiera a 
darse cuenta de cuál es el último cambiazo que el señor ha hecho de su cara y de su 
nombre para seguirnos engañando.  
De manera que esa es una de las raíces de la ilusión. Hoy, por supuesto, padecemos, 
como siempre, pero además como nunca, puesto que del Régimen del Bienestar es-
tamos en la culminación de la Historia - esta es la única época en verdad, y todas las 
demás no son más que imaginerías, librescas, televisivas, que pertenecen también a 
esta época – estamos padeciendo a Dios de la manera más estremada, más astuta, y, 
por tanto, más difícil de luchar contra ella. Padecemos un Dios que, como siempre, es 
como los teólogos medievales decían, ‘el que existe’, ‘el que existe’. El verbo ‘existir’ se 
inventó, ya veis, no hace tantos siglos, se inventó hace unos once o doce siglos, en las 
escuelas del Viejo Dios, en las escuelas de Teología, se inventó precisamente para 
Dios, no para otra cosa. Hacía falta un verbo que tuviera la bastante potencia de en-
gaño para sostener el imperio del Señor que entonces hacía falta. Se inventó un verbo 
que, de una manera típicamente ambigua, quisiera decir ser el que se es, ser según lo 
que es; y por otro lado quisiera decir que lo había de eso, que estaba aquí presente. 
Las lenguas corrientes, la lengua de verdad, la lengua del pueblo que no es nadie, la 
lengua verdadera no conoce tal cosa, como ese trampantojo del existir. En lenguaje 



corriente se dice hay: hay agua, hay pan, o no hay agua, no hay pan.  
Cuando el ateísmo toma una voz relativamente popular, jamás se le ocurrirá la estupi-
dez de decir: Dios no existe. Una estupidez que va contra el hecho mismo de que Dios 
es precisamente el que existe. El pueblo desde abajo lo más que hará será aventar, 
como tantas veces ha aventado: ¡ no hay Dios! ¡no hay Dios!, empleando el lenguaje 
corriente, el lenguaje verdadero; pero si os dejáis coger por el existir estáis perdidos 
porque el verbo se inventó precisamente para Dios y para sostener el Poder de Dios; el 
verbo por desgracia – esa es nuestra desgracia – aunque partía de las escuelas y de la 
Teología, en todas las lenguas de Europa se ha generalizado mucho, se ha hecho, no 
diré tanto como popular, pero usual; se oye a cada paso, especialmente por labios de 
gente más o menos pedante, como en el caso estremo de aquel locutor al que una 
vez oí decir: “Mañana existirán algunos nublados...”.  
No es corriente, pero en casos estremos se pueden llegar a oír cosas semejantes y los 
niños pueden llegar a preguntar graciosamente a sus padres si los ogros existen, si las 
hadas existen, de manera que el verbo, por desgracia, ha penetrado bastante, y se-
gún el verbo ha ido penetrando así ha ido penetrando la capacidad de engaño. De-
cir que “existe” es no decir nada, pero esa es la virtud precisamente de ese verbo, 
porque cuando se dice: “hay Dios” o “no hay Dios”, Dios está en el decirlo, pero cuan-
do se dice “Dios existe” o “Dios no existe”, Dios se queda fuera y parece que con el 
verbo se está diciendo de él algo, como si se dijera: “es alto, es bajo, tiene barbas, es 
viejo, es joven”, no se dice nada. Cuando se dice “ Dios existe”, no se dice nada, por-
que Dios ha quedado ya puesto en la primera parte de la frase y la segunda es un va-
cío que se añade, pero este vacío, este es el poderoso, este es el confirmador, este es 
el que da la impresión de que eso de decir “existe” o “no existe” es decir algo, preci-
samente cuando no se está diciendo nada. 
Esto os da una idea del poder de Dios y de la forma y los mecanismos que la ilusión ha 
impuesto en nosotros y que hace que muchos hayáis llegado a creeros que no creéis 
en Dios. Una tontería de la que sigo desanimándoos: desde que eso del existir se em-
pezó a estender todo aquello de lo que se dice como de Dios, “Dios existe”, todo 
aquello de lo que se dice también, como p. ej. “la Patria existe, el amor existe, la fami-
lia existe”, todo eso es Dios, son sustitutos y apariciones de Dios. Han aceptado el truco 
del existir  y con él se está aceptado todo. Existir es justamente el verbo de la Realidad, 
de la Realidad, por supuesto, falsa, porque no hay más Realidad que la falsa. La Reali-
dad es necesariamente falsa. Por eso también los teólogos habían llegado a decir de 
Dios que era el Ens realissimum, es decir, el ser más real de todos los seres. Esa es la de-
finición exacta de Dios: el Existente. ¿Cómo Dios no va a existir si no tiene otra cosa 
que hacer? Dios existe, por supuesto, y cualquier intento de negarlo aceptando el 
verbo existir o aceptando la Realidad, es vana; está condenada a la asimilación des-
de antes de pronunciarse la palabra del supuesto descreimiento. Todo aquello que 
existe, que es real, que pertenece a esta Realidad falsa, todo es Dios; todo no es más 
que apariciones de Dios. Entonces ¿cómo vais a creer que no creéis si estáis metidos 
en eso todos los días y aparentemente por necesidad? ¿Creéis en la Realidad o no? Si 
acaso os entra alguna duda, cuando sois niños ya el ceño o el puntapié del padre os 
habrá hecho volver al buen camino diciendo: “ la Realidad es la Realidad, muchacho, 
y se acabó”. La Realidad es la Realidad; ese padre con su ceño, su puntapié, sin darse 
cuenta estaba predicando a Dios, estaba predicando la existencia de Dios, simple-
mente. Porque la Realidad es Dios: la Realidad es falsa, pero es Dios, como Dios es fal-
so necesariamente, como su verbo existir es una falsedad. pero la Realidad es la 
Realidad y es falsa. ¿Qué os estoy diciendo? Que no se puede tampoco respetar el 



verbo creer, ni siquiera poniéndole la negación. También lo de “creer en...” se inventó 
para Dios; quedó consagrado en el Credo de Nicea: “Credo in unum Deum...”. Esas 
cosas en latín no se habían dicho hasta entonces, pero desde entonces se establecie-
ron y quedaron dichas: creer en,... El verbo creer era “confiar”, hasta, significativamen-
te, “dar a crédito”, eso era “credere”, pero, esta maravilla de “creer en...” eso se in-
ventó precisamente con el Credo y se inventó para Dios, de manera que “creer en...”, 
empleado de esa manera, es también algo teológico, y cada vez que lo empleáis es-
táis cayendo en las redes de la Teología del Señor, cada vez que decís: creo en esto... 
creo en lo otro. No cuando decís: “Hombre, confío en que no seas tan cabrón...” esa 
confianza... bueno, no va muy allá. Pero si ya decimos: “creo en ti o creo en esto, creo 
en lo otro” estáis diciendo: “Creo en Dios”, de una manera indirecta, pero estáis di-
ciendo “Creo en Dios”, de manera que lo que hay que atacar es precisamente lo que 
a Dios sostiene. Lo que a Dios sostiene es la Fe. La Fe que está representada por esto 
de “creer en...”, de manera que si alguno de vosotros cree que ha cambiado la Fe de 
sitio y que en vez de creer en el Viejo Dios, católico por ejemplo, puede creer en otra 
cosa – puede creer incluso hasta en la CNT – ése no está haciendo más que renovar el 
Poder de Dios, es decir, está justamente sirviendo a esta falsificación del Señor. No se 
puede creer en nada. “Creer en” quiere decir “creer en Dios”. La Fe es lo que lo sos-
tiene. 
En el Régimen del Bienestar, donde Dios ha alcanzado – por ahora, y es lo único que 
sabemos – su cota más alta de poder y de Realidad, y de capacidad de engaño, la 
cara predilecta y principal de Dios es, por supuesto, el dinero. El dinero, podría decirse 
de él lo mismo que los teólogos de Dios: “Ens realissimum” es el más real de todos los 
seres, es la Realidad de las Realidades. Cualesquiera otras cosas, si siguen existiendo y 
siendo reales en nuestro mundo es porque se pueden cambiar por dinero; si no, no. Si 
no, dejan inmediatamente de ser reales, se derrumban. Hay, por tanto, una grada-
ción; hay cosas que no entran mucho, apenas, en el mercado: un sueño que se me 
está olvidando según me despierto... unas hierbecillas que pisoteo en el parque según 
cruzo para la oficina... Sí, son cositas que evidentemente las hay, pero como para el 
mercado no juegan mucho, pues...existen muy poco, así hay que decirlo, existen muy 
poco, no hay que darles importancia, pero las cosas más importantes, no solo las mer-
cancías del mercado y el hipermercado, sino cualesquiera otra cosa que no se pre-
sente tanto como mercancía: un puesto que se gana por oposición, un amor que se 
asegura en forma de contrato más o menos matrimonial... esas cosas son cambiables 
por dinero, por mucho dinero, por eso son reales, porque son compatibles con el dine-
ro y juegan con él y tienen su Realidad.  
Fijaos bien como Dios siempre, en su progreso, de una manera cada vez más clara, ha 
tenido que ser impalpable, ideal. Parece que esto tendría que ser una condición im-
propia para mandar, para imponer poder, pues no. El sublimarse, el hacerse ideal, el 
hacerse impalpable ha demostrado Dios que es, por el contrario, la condición más efi-
caz para imponer su dominio. Ahí lo tenéis representado en nuestro Dios principal, el 
dinero, perfectamente impalpable, completamente ideal, porque no lo vais a confun-
dir con esas monedillas que os dejan en el bolso para que os toméis un café, eso no es 
dinero, vamos, casi no es ni dinerillo; estoy hablando de dinero de verdad, el que jue-
ga, el que cruza el globo en las pantallas del televisor que informa de las cotizaciones 
en los mercados de Tokio y de Brasil en este mismo momento, ese de las trece o cator-
ce cifras para arriba; ese es impalpable, ideal, sublime como lo ha sido siempre Dios. 
Pero precisamente por eso imponente, por eso poderoso, por esa impalpabilidad. De 
manera que veis claramente como el Dinero hereda al Dios de las viejas teologías en 



todos sus aspectos principales, también en ése.  
No me detengo apenas – es un paréntesis – en la compatibilidad de este Dios, el más 
avanzado de todos, Realidad de las Realidades, el dinero que todo lo mueve, el pri-
mer motor, el que da Realidad a cualesquiera cosas y sin el cual las cosas no tienen 
Realidad ninguna. No voy a pararme más que un breve momento en hacer notar su 
compatibilidad con cualesquiera otros restos de dioses pertenecientes a otros sectores 
de fuera del desarrollo, a otras épocas anteriores al Régimen del Bienestar. Es perfec-
tamente compatible, se llevan muy bien todos.  
¿Como no se van a llevar bien si son el mismo y solamente tienen una cara un poco 
distinta para engañar a un sector u otro de los prójimos a quién les toque? ¿Cómo en 
el Régimen del Bienestar no van a florecer al lado de los Templos de la Banca cuales-
quiera otros templos y liturgias, no ya de los restos del catolicismo en nuestro mundo, 
sino cualesquiera otras formas de religiones más o menos orientales, más o menos ve-
nidas de las viejas sectas protestantes progresadas, cualesquiera forma de Hare Krisna, 
de lamaísmo, de budismo, de cosas mucho más indignas todavía, de vudú, de magia 
de este tipo o del otro? ¿Cómo no van a florecer más que nunca? Al Señor le gusta 
que, al mismo tiempo que en su altar – el Gran Templo de la Banca – aparece su cara 
verdadera, su efigie primera, en los altares de alrededor, en las capillitas, pues haya 
muchos santos, como siempre, haya muchos santos, muchas vírgenes, para distraer al 
personal. Esto siempre le ha gustado mucho a Dios, de manera que, si hiciera falta al-
guna prueba de que en nuestro mundo Dios es principalmente el dinero, no tendríais 
más que ver la facilidad con la que cualquier Ejecutivo, cualquier alto ejecutivo de 
una empresa, cualquier Director de un consorcio de Banca, puede permitirse al mismo 
tiempo ser católico, lamaísta o hacerse el horóscopo o creer en cualquier otra estupi-
dez de lo que le manden. No tendríais más que ver como los periódicos mismos, al ser-
vicio por supuesto del Señor, de una manera mucho más fiel de lo que estuvieron ja-
más los libros de la Iglesia al Viejo Dios, como los periódicos tienen sus páginas dedica-
das a las supersticiones de toda laya, con todos los colores, como tienen unas páginas 
de horóscopos con toda seriedad, para que cualesquiera de los creyentes en el Dios 
verdadero, en el dinero, al mismo tiempo puedan creer en las Estrellas de los Babilonios 
o en cualquier otra antigualla que les quieran meter bajo el nombre de Astrología. La 
compatibilidad es total, pero esta compatibilidad es prueba de que se trata de lo 
mismo, de manera que a los de vosotros que hayan llegado a creer que no creían, lo 
más que les puedo conceder es que hayan llegado a no creer en el Dios católico, en 
el Dios de Lama, del Tíbet, en el Dios de Buda, que a lo mejor no crean en los horósco-
pos ni en la Astrología ni en otras supersticiones, pero vamos, que hayan dejado de 
creer en Dios, para nada. Para nada porque eso implicaría que el propio verbo creer 
en había desaparecido.  
En efecto, a Dios, un ente sublime impalpable, falso, poderoso, tan poderoso como 
falso, solo lo puede sostener la Fe. Vedlo con el dinero. ¿Qué sería del dinero si muchos 
de vosotros, incluso hasta sobrepasar la mayoría democrática, dejaran de creer en Él? 
¿Os lo imagináis por un momento? Que dejaran de creer que de verdad el dinero es 
una Realidad y que es además la Realidad de las Realidades por la cual se pueden 
adquirir todas las demás y que el dinero, por lo tanto, es la condición primera de la vi-
da y todo lo que hay que creer acerca del dinero. ¿Qué sería del dinero sin todos los 
mercados, la Red Informática Universal? Se derrumbaría en un momento porque solo 
está sostenido por la Fe, como siempre lo ha estado Dios. 
En ese sentido os digo que no hay manera de no creer en Dios. Cabe tal vez, por las 
buenas, perder la Fe, dejar de creer, no creer en nada; y no creer en nada real, por-



que la creencia está para lo real. Otras cosas que haya que no sean reales, en esas no 
hace falta creer. Esas actúan; actúan por lo bajo. Dejar de creer en cualesquiera for-
mas de Realidad es una aspiración que ninguno de vosotros va a alcanzar nunca del 
todo. Cada día, después de haber descreído de algunas formas de Realidad, se des-
pertará teniendo que volver a creer en otras; e incluso si, por ejemplo, en esta sala la 
Fe, gracias a mí y a quién vosotros habléis ahora, saliera un tanto deteriorada, seguro 
que esta noche misma al tomar unas copas o, en todo caso, mañana al levantaros ya 
estaríais intentando rehacer vuestra Fe cambiándola ligeramente de sitio, para que, 
precisamente de esa manera, pudiera subsistir. 
Os voy a esplicar ahora por qué esto es así. Es que uno mismo es también una Reali-
dad, como Dios, como el Dinero. Uno es una Realidad y entonces, si uno deja de creer 
en Dios deja de creer en sí mismo. Si uno deja de creer en la Realidad, deja de creer 
en sí mismo, su propio yo. Como dicen los filósofos y los psicoanalistas domesticados, el 
yo comienza inmediatamente a deshacerse; estaba precisamente solo sostenido por 
la Fe, igual que la Realidad entera.  
¡Fe en ti mismo! ¡Fe en mi mismo! ¡Fe en sí mismo! Ése es el mandato que hoy como 
nunca impone el Régimen del Bienestar; nada más tenéis que asomar el ojo o el oído 
a cualquier Escuela de Marketing o de Ciencias Empresariales o de cualquiera de las 
porquerías con las que hacen ocuparse a la gente joven hoy día, no tenéis más que 
asomaros y oír cuál es el primer Mandamiento: Hay que creer... en la Empresa, por su-
puesto, hay que tener Fe en la Empresa, y si se trata de un puesto oficial pues hay que 
tener Fe en el Ministerio o en los planes del Ministerio pero, sobre todo, cree en Ti Mis-
mo, ten Fe en ti mismo; esa es la escuela de cualquier Ejecutivo de Dios en nuestro 
mundo. Cualquier Ejecutivo de Dios, en ciernes o en formación, tiene que aprender 
eso antes que nada: creer en sí mismo. Como no va a ser así, es totalmente lógico. 
Uno en lo real, es decir, en cuanto siendo Fulano de Tal, que vive en tal sitio, que está 
casado con Fulana, que nació en tal año, que está colocado en tal sitio, en fin, el que 
dice el DNI, uno en cuanto ente real forma parte de la Humanidad, por tanto dejar de 
creer en la Realidad, dejar de creer implica dejar de creer en sí mismo; y eso, ni que 
decir tiene, que para uno mismo es duro. Eso es lo que a uno le obliga a seguir cre-
yendo y, si uno cree en sí mismo, ya está creyendo en Dios, ya está creyendo en el Di-
nero, ya está creyendo en la Empresa, en el Ministerio y en la Realidad entera. Esto es 
claro, es demasiado claro tal vez, lo uno va con lo otro. 
Os he dicho: es difícil, es duro ser ateo en general, dejar de creer en sí mismo en este 
momento, pero esto es poco. Para uno mismo es propiamente imposible. Esto es lo 
que debe quedar bien claro. Uno mismo, igual que el propio Dios, está sostenido y cos-
tituido por la Fe en sí mismo. La Fe en sí mismo es una Fe que uno tiene en sí mismo y, 
por supuesto, que se alimenta también de la Fe que los prójimos tengan en él, por eso 
uno está costantemente apelando a la Fe del cónyuge, de los padres, de los hijos, de 
quién sea de sus alrededores, de creer en él, porque esa es la manera de que uno 
también pueda seguir creyendo en sí mismo. Uno está sostenido por la Fe en sí mismo, 
por tanto para uno en cuanto es real, en cuanto Fulano de Tal, en cuanto el que dice 
el Documento de Identidad, es imposible del todo dejar de creer en sí mismo, ser ateo; 
eso implicaría, amenazaría, con ser su propia disolución. De manera que esto no tiene 
remedio alguno para uno mismo; no tiene remedio alguno para uno mismo. Sería co-
mo si uno tratara de levantarse contra la Realidad y seguir respetando la Realidad y la 
Fe en la Realidad. Sería como si uno mismo tratara de levantarse contra Dios pero de-
jando que le metieran otro Dios de sustituto para que siguiera creyendo lo mismo. Eso 
les vale. Lo que pasa es que la Realidad, aparte de ser real, es falsa. Por eso no os dais 



cuenta, os lo he dicho, por eso hay que creer en ella, por eso el Dinero por ejemplo 
solo se sostiene por el crédito, por la Fe, que se le presta.  
La Realidad es todo lo real que quiera. Dios es todo lo real que él quiera. Existe como 
nadie; iba a decir, existe como Dios, que sería lo que correspondía decir exactamente, 
pero es falso. Al mismo tiempo es existente real y falso. Esto es lo que conviene sentir 
ahora porque esto es el único aliento, la única fuente, la única alegría que a la Rebel-
día le permite vivir, que permite vivir al ‘no al Señor’, al ‘no a la Realidad’, al ‘no a Sí 
Mismo’. NO, que es la palabra que es el corazón de todas las palabras del lenguaje 
corriente, NO. De esta forma que hasta la Biblia misma no puede menos de poner en 
boca de Luzbel: “No serviré, no seré esclavo”, en su primera imagen de rebelión contra 
Jehová, contra aquella forma de Dios. Este ‘no’ popular, corazón del lenguaje popu-
lar, éste solo vive, solo puede decir no a Dios, a la Realidad, a uno mismo, gracias a 
que la Realidad es evidentemente falsa, está montada sobre la contradicción, es una 
cosa ideal, impalpable, pero que sí tiene un poder como cosa, como la más poderosa 
de las cosas. Y sin embargo, nunca acaba de conseguirlo, nunca está cerrada del to-
do la Realidad, nunca la existencia llega a ser perfecta. Este es el aliento, esta es la 
alegría de cualquier...(inaudible)..... Si no tuviéramos, si no se nos hiciera palpable que la 
Realidad, que Dios, nunca está bien hecho del todo, ni siquiera tendría sentido que 
estuviéramos aquí esta tarde intentando decir no.  
Con la evidencia de que la Realidad es falsa, de que está mal hecha, de que nunca 
acaba de estar bien hecha, esa nos asalta benditamente a cada paso, por todas par-
tes. Si hiciera falta alguna prueba no habría más que ver lo que hacen los Ejecutivos 
del señor, los ministros de la principal religión de nuestro mundo, p. ej. los ejecutivos de 
la televisión del Señor. ¿Qué es lo que hacen? Pues tratarnos todos los días de con-
vencer de que la Realidad es la Realidad, es decir, esa que aparece en la pequeña 
pantalla. 
Esa es una de las formas de predicación pero no la única. Por todas partes, los padres 
a sus hijos, los jefes a sus empleados, les están istruyendo de cual es la Realidad, de 
que la Realidad es la Realidad. Es decir, les están predicando aunque parezca que no 
les predican; les están tratando de convencer, están tratándoles de hacerles creer en 
la Realidad, en que la Realidad es la Realidad y que no hay más que la Realidad, que 
p. ej. el dinero es la Realidad suprema y que no hay más que esa Realidad que está 
representada en el dinero. Pues bien, si la Realidad estuviera cerrada, si Dios fuera per-
fecto, por qué no podría quedarse tranquilo, por qué tendría que seguir predicando, 
por qué tendría que seguir intentando todos los días convenceros de su propia Reali-
dad, de que la Realidad es real, tratando de haceros volver a la Fe que le es necesa-
ria para su sustento. Esto es un consuelo para la rebelión. Es un consuelo para el “NO…. 
[no se entiende bien en la cinta] 
…..acciones, no de él, qué puede hacer más que ir a la oficina. Para eso es un ente 
real. No de él, sino de ese “se” impersonal que sacaba al principio como lema de todo 
este sermón, ese “se” impersonal. A través de uno se hacen cosas, precisamente las 
que uno no hace. ¿Eso qué quiere decir? Que uno está siempre mal hecho. Es posible 
que un niño, antes de que sus padres y el régimen lo convenza, esté especialmente 
mal hecho y sea capaz de sentir y de razonar. Es posible que una mujer, pertenecien-
do como pertenece desde el comienzo de la Historia al sexo sometido y por tanto te-
niendo buenas razones para ser más pueblo, más “sometido”, que es lo que quiere 
decir “pueblo”, sea más capaz de sentir y de razonar la mentira de la Realidad. Pero 
incluso hasta nosotros, los señores adultos, tampoco acabamos nunca de estar hechos 
del todo, siempre nos quedan resquicios, resquebrajaduras, y es por ahí por donde so-
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pla el aliento del pueblo, el aliento de la Realidad. Es gracias a que la Realidad es fal-
sa y gracias por tanto a que yo mismo soy falso, en mi propia costitución, es solo gra-
cias a eso como puede darse este milagro de que haya por debajo siempre algo que 
está diciendo “no” a Dios. No que está dejando de creer (se trata de hacer), que está 
haciendo “no”, diciendo “no”, que es haciendo “no” a cualquier forma de Dios que se 
le imponga por encima. Quede bien presente esto: nada de eso puede salir de mí 
mismo, y si no puede salir de mi mismo, porque yo soy un esclavo por costitución, tam-
poco puede salir de ninguna asociación de mí mismos. El Régimen lo sabe bien; el Ré-
gimen confía en la idiotez de las mayorías, es el gran truco de esta culminación de la 
Historia: la Democracia desarrollada.  
El Régimen confía en que las mayorías son necesariamente idiotas y a cualquier cosa 
que por tanto se ponga a la venta o se ponga a la votación, va a contar para su éxito 
con la idiotez de las mayorías a las cuales, por supuesto, no se oponen ningunas mino-
rías, eso sería un error, se opone el “se” impersonal que no se puede contar y que por 
lo tanto no puede entrar ni entre los clientes del supermercado ni entre los votantes de 
las elecciones. El Régimen confía en la idiotez de las mayorías ¿por qué? Porque con-
fía en que mayoritariamente, al menos, somos creyentes y especialmente que cada 
uno cree en sí mismo y que sabe qué vota, sabe qué compra, sabe qué quiere. Este es 
el gran engaño, en que el Régimen que hoy padecemos está fundado, de manera 
que contra él no queda más que lo que queda fuera de la Realidad, lo que no sabe-
mos, lo desconocido. Desconocido soy yo cuando no soy D. Agustinito García ni nada 
por el estilo, en la medida de que no estoy bien hecho como D. Agustín García. Yo, 
“yo”, que es lo más popular del mundo porque “yo” es cualquiera y en cualquier len-
gua del mundo, “yo”, decir “yo”, hablar y, por tanto, a veces, decir “no”, es una cosa 
que nunca Dios puede negarle a nadie, que nunca el poder puede acabar de negar-
le a nadie. “Yo” es cualquiera, “yo” no es nadie, “yo” es lo mismo que ese “se” imper-
sonal. Está claro que estoy fuera de la Realidad.  
“Yo” no muero. Cada individuo, cada persona, está costituida por su muerte siempre 
futura, porque la Realidad toda, es precisamente futura. Fijaos otra vez en el Dinero. 
No hay más dinero de verdad que el dinero futuro, el del crédito; todo lo demás son 
adminículos, de la Banca. Yo estoy costituido también por mi muerte siempre futura. 
Esa es mi Realidad. Pero yo no muero nunca. Yo de verdad, cuando no soy ni fulano 
de tal, ni ninguna otra forma de Realidad, yo no muero nunca. Estoy fuera de la Reali-
dad, y eso a lo que aludo como pueblo no es más que el nombre de ese “se” imper-
sonal, de una comunidad que no solo no es lo mismo que una colectividad o una soli-
daridad de individuos - es decir una peste declarada, puesto que siendo los individuos 
lo que son ya se supone lo que es la solidaridad entre individuos – lejos de ser lo mismo 
que eso es lo contrario: una comunidad en que todas esas nociones de asociaciones 
organizadas se disuelven, como se disuelve el propio yo de uno. “Pueblo” no existe, no 
existe, como “Yo” no existo. Gracias a eso puedo hacer algo, gracias a no existir pue-
de decir no a la existencia, gracias a la “no existencia”. Esa es la fuerza, ese es el alien-
to. 
La comunidad de veras, el pueblo de veras, yo de veras, la verdad misma, a diferen-
cia de Dios, no existe, se queda fuera. Solamente se hace presente en las evidencias 
de falsedad de la Realidad, pero está fuera, y sólo gracias a eso puede decir – que es 
hacer – “no” al Poder, “no” al Dinero, “no” al Individuo Personal en que la democracia 
se sustenta, “no” a ninguna forma de Dios, “no” a ninguna forma de Realidad. 
 

FIN 



 
 

VOZ.- Agustín, ¿qué tenemos de veras que hacer para aumentar el “estar mal hecho” 
de Dios, como podemos contribuir a que la existencia jamás llegue a estar del todo 
clausurada y con ello nos llenen de Dios? 
 
AGC.- Bueno, me lo preguntan de tal manera que parece que tengo que dar una re-
ceta y eso sería muy contradictorio. No hay recetas ¿eh?, no hay recetas. Eso depen-
de de tantos factores de la vida de cada uno que sería no solo superfluo, sino contra-
dictorio con lo dicho el pretender que hay un camino. Ya se estaría convirtiendo todo 
esto que os decía, todo este “no”, en un “sí”, en otra forma de Dios. ¡No hay recetas, 
por supuesto!. Sin embargo, puesto que yo he sugerido el aliento que nos queda y he 
empleado estos verbos de “sentir”, “razonar”, simplemente los vuelvo a emplear otra 
vez. La manera de dejar de creer en uno mismo, hasta donde uno puede, que nunca 
será del todo... La manera mejor de dejar de creer en uno mismo es, por un lado, de-
jarse llevar de sus sentimientos y no aceptar ningún sustituto del sentimiento de los que 
el mercado vende. Eso es lo primero.  
Quién ha dejado de sentir qué es placer porque ha aprendido lo que es diversión, 
porque ha aprendido lo que el mercado le vende bajo el título de placer, ese poco 
tiene que hacer; pero el que se deja llevar por algo que no es diversión, por algo que 
es de verdad sentimiento y pasión todavía no denominado, no convertido en dinero, 
ese está haciendo mucho por destruir la propia idea de sí mismo, y eso a lo que la 
gente puede llamar “corazón”, dejarse llevar por el corazón... que no es tan fácil, insis-
to. El Régimen tiene previstos medios para que os equivoquéis todos los días y que os 
toméis como vida lo que el pueblo dice de vez en cuando “esto no es vida”, pero ha-
cen todo lo posible para que os lo toméis como vida, como placer. Se trata de un 
“sentir” que incluye los sentidos y el sentido común y el sentimiento y todo, que no se 
sabe de donde viene, que no sabe que es lo que siente, que no lo puede comprar, 
que no lo puede cambiar, que no lo puede vender, que lo padece porque se siente.  
Uno, a pesar de todo, es “se”, tiene algo de vivo y entonces “se siente”, y con esto va 
en contra de lo que el Régimen nos quiere enseñar de que la razón y el corazón están 
enfrentados, con esto va el razonamiento: dejarse razonar. Y dejarse razonar, lo mismo 
que con el caso de los sentimientos, quiere decir no aceptar los sustitutos, no aceptar 
filosofías, ni aunque sean filosofías libertarias, no me importa, de ningún tipo. No acep-
tar filosofías, no aceptar doctrinas ninguna. Eso quiere decir dejarse razonar; dejar que 
la razón, que es común, porque la lengua es común, dejar que la razón razone a tra-
vés de uno y a pesar de uno y a pesar de sus creencias. Esas actitudes desde luego no 
son una receta, pero en cierto modo responden a tu sugerencia en cuanto a formas 
de intentar dejar de creer en sí mismo y dejar de ser, por tanto. 
 
VOZ.- Yo creo en Dios y al leer la Biblia, por ejemplo […] ese Dios griego […] creo que 
no existe ese Dios que nos inventamos..... (inaudible) 
 
AGC.- Pero hombre, por Dios, pero ¿cómo me atribuyes esas palabras que son lo con-
trario de lo que yo he dicho? Pero hombre, lo he dicho 20 veces: Dios existe. No tiene 
otra cosa que hacer más que existir; el verbo se inventó para Él... 
 
VOZ.- Yo digo que hay Dios y que necesito a Dios, las otras cosas, si existe o hay, son 
palabras... 



 
AGC.- ¡Ah, no, no, no! No es una cuestión de palabras ¿eh?. No, no, de ninguna ma-
nera. Por algo en las escuelas tuvieron que inventar esta. Una cosa es decir ‘hay Dios’ y 
otra cosa es decir ‘existe Dios’, ‘Dios existe’. Una cosa es decir ‘no hay Dios’ y otra cosa 
es decir ‘Dios no existe’, esta tontería en la que ha caído el ateísmo una y otra vez. Pe-
ro respecto a tu cuestión, efectivamente, yo tampoco he puesto en duda para nada 
lo que, según la versión del Libro Sagrado, dice: “Dios creó al hombre a su imagen y 
semejanza”. Qué otra cosa he estado yo diciendo cuando he pasado desde Dios co-
mo Realidad de las Realidades hasta la Realidad de uno mismo. ¡Está claro!. Dios creó 
al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo tan falso como El era de falso, tan existen-
te como El era de existente, tan real como El era de real y así es cada uno, y por eso 
he atacado la Fe en sí mismo al mismo tiempo que la otra. Eso es inseparable, y no ha 
lugar de ninguna manera a pensar que yo he inventado a Dios o que Dios me ha in-
ventado a mí porque son coexistentes, son dos caras de lo mismo. Es una falsedad in-
tentar separarlos y tomar una posición u otra para distraerse. Da igual la que se tome; 
efectivamente somos de la misma Realidad, la de Dios es la mía, la mía es la de Dios; 
somos de la misma Realidad y de la misma falsedad, porque es mentira que no haya 
más que lo que existe. Como he tratado de mostrar en la última parte, el aliento es 
que es evidente que aparte de lo que existe y de lo que es real y de lo que se sabe, 
hay desconocido, impersonal, que no se sabe, que es capaz de decir “no”.... aclaran-
do sobre todo.  
 
VOZ.- Hemos hablado de cómo había que vivir […] hemos comentado sobre el senti-
miento... 
 Otra voz.- Sentimiento y razonamiento, pero no de uno, sino que le pasan a uno… 
    Otra voz.- Sí, ser un istrumento... 
     Otra voz.- ¡Eso! 
VOZ.- Si yo siento el deseo de matar a alguien, odio a alguien, me dejo  llevar del sen-
timiento, mato a esa persona, siento y actúo conforme a mis sentimientos..... 
 
AGC.- Es una buena cuestión. El sentimiento sólo jamás puede hacer nada en la Reali-
dad. Tú puedes sentir todo el asco y todo el odio que quieras, pero para que eso se 
convierta en una forma de acción, tiene que pasar por una creencia, si no, nada. In-
cluso puede suceder que ese odio que sientes por una persona ha pasado ya, como 
suele, o sea que no es un mero asco que te venga de abajo como a algunos o algu-
nas les puede venir el asco de las serpientes o de los sapos, ha pasado ya, como ge-
neralmente suele, a través de una idea del otro. Le has, por ejemplo, echado culpa; es 
decir le has atribuido una Fe en su propia capacidad para hacer cosas, te has hecho 
una idea de él, y yo dudo mucho que haya odios tan espontáneos que no pasen por 
esta fase, la fase de hacerse una idea del otro, de convertirlo, por si hacía falta toda-
vía más, en un se real y entonces el odio que puede surgir frente a eso es desde luego, 
en sus raíces, el descontento que todos sentimos, que forma parte de ese sentimiento 
de que la Realidad es falsa; ese sentimiento que hace al pueblo decir de vez en 
cuándo "¡Esto no es vida!”, generalmente no se queda así, en el “se” impersonal; ge-
neralmente busca conductos y entonces a unos les hace tirar por el camino de la polí-
tica a otros por el del odio conyugal o el odio social que pasan necesariamente por 
esta configuración: saber, imponerle a la persona o a lo que sea el saber de su Reali-
dad, condenarle a ser lo que es y por lo tanto, claro, culpable, responsable de esto 
que nos cae de arriba. Pero quién va a ir a astracciones de echarle la culpa a Dios 



cuando Dios es todo lo existente... Es mucho más cómodo echar la culpa al Jefe, a la 
mujer, al padre... a quién sea, que le cae al lado. Pero aún así, aún establecido ese 
odio para que eso pueda llevar a una acción, p. ej. matar, tiene a su vez que pasar 
por una cantidad de Fe, un convencimiento que verdaderamente ciegue, porque sin 
Fe no hay ceguera y para hacer mal hay que estar ciego y para estar ciego hay que 
creer y esa es la situación. Ningún sentimiento de por sí lleva a eso. Hay que cegarse y 
cegarse quiere decir creer, creer en sí mismo, creer en el otro, creer en la Realidad. 
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MITO / HISTORIA 
Y OTRAS INTERVENCIONES 

 
 
 I. MITO / HISTORIA 
 
 

Agustín García Calvo 
  
 Vamos a aprovechar este rato lo mejor que se pueda. Voy a sugerir pues a qué se refiere 
o toca eso de mito. La palabra es ya muy manida; se habla mucho, demasiado, de mito o de 
mitos. No se dice tal vez lo más elemental, que es que, entiéndase como se quiera, eso de mito 
tiene que aludir a algo de contra la Historia. Mito: si a algo eso alude es a una especie de 
contrahistoria. Todo el mundo sabe que lo primero que pasa con una situación mítica es que no 
hay tiempo contado. Allí no hay siglos. Los siglos pueden empezar a contar después de que 
Adán y Eva, por ejemplo, están ya espulsados del Paraíso y empieza la Historia; pero antes no 
hay siglos, ni hay semanas, por supuesto, que es la distinción fundamental de la Historia, ya que 
no en vano Jehová mismo la había designado como tal, al descansar de la obra, como todo el 
mundo sabe. Situación mítica, pues, es aquella que no es histórica. Por tanto, no es tampoco 
exacto decir que está antes de la Historia, que se pasa de una fase mítica y se pasa a una serie 
histórica, porque quien hace esto está de alguna manera colocando también esa fase mítica 
dentro de la Historia, en cuanto Prehistoria, es decir, condenándola al mismo tiempo histórico: 
diciendo que se coloca fuera de la Historia está, al decirlo, metiéndolo dentro de la Historia. De 
modo que, si se entiende bien, también puede aplicarse al término Prehistoria, al lenguaje 
también científico: tal como se trata, tal como la Ciencia la trata, la Prehistoria, que pretende 
estar antes del pasado histórico, de modo que antes de la Historia, que, como sabéis, empieza 
con la escritura, es decir, hace unos 10.000 años (muy poquita cosa, comparado con lo que la 
propia Ciencia nos dice de que debe hacer al menos unos 500.000 que había gente hablando por 
el mundo: casi nada), quien nos dice que la Prehistoria está antes de la Historia, al decirlo, está 
metiendo la Prehistoria en la Historia, está haciendo de la Prehistoria (de las eras geológicas, por 
ejemplo, de que a su vez parte la evolución biológica y demás), está haciendo una contradicción: 
al escluir, colocar delante, sometiendo. 
 
 Por tanto, la palabra mito aspira a ser algo bastante más radical que eso: aspira a entrever 
la posibilidad de una muerte del tiempo contado, de la muerte del tiempo histórico. En ese 
sentido os hablo del mito como una no ante-Historia, sino contra-Historia. Evidentemente, lo 
que pensáis es que eso de estar en una fase mítica o en la fase histórica determinadas porciones 
de la Humanidad se refiere a lo que ellos piensan, conciben, creen; pero esas supuestas 
imaginaciones o creencias, es decir, la condición de las ideas dominantes, son ya la Realidad, 
como trataré de sugerir ahora. 
 
 Al presentaros así a qué alude lo de mito y los mitos, os estoy, pues, de hecho, tratando 
de hablar en contra de toda la intención de la que, efectivamente, esta Casa misma está cargada: 
hablar contra la sumisión a la condición histórica, y por tanto al tiempo histórico. 
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 Un ejemplo que puede serviros para esto: es el mito de los años '60, por poner uno de los 
casos más recientes, una cosa de la que se puede decir que yo viví, ya mayorcito, pero después 
de la cual habéis nacido la mayor parte de los que estáis presentes. Bueno, pues el proceso que 
actualmente se realiza con lo que pasó en aquellos tiempos, respecto a los hippies en California 
en el año 65 y el levantamiento de los jóvenes en contra en la mayor parte del mundo 
desarrollado, todo eso que os suena, se quiere que os suene necesariamente como histórico, igual 
que Napoleón Bonaparte, igual que Tutankhamon: que se viva en el tiempo de los muertos. La 
operación que, ejemplarmente, la televisión practica todos los días convirtiendo la actualidad 
misma, inmediatamente, en Historia, en Historia Contemporánea del modo más estricto, es otro 
ejemplo. Se quiere que vivamos en épocas. Pero en las épocas viven Napoleón y Tutankhamon: 
por tanto, la condición misma que se quiere es que estemos muertos, y no en vano toda la 
Cultura, con la Televisión a la cabeza, a lo que se dedica es a la administración de muerte, como, 
sin duda, los más de vosotros sentís por debajo junto conmigo. 
 
 Hay una posibilidad de resistirse. Recordáis que en oposición a la Historia está 
efectivamente el recuerdo. La Historia es la muerte del recuerdo. Hay dos formas de memoria: 
hay una memoria que nos viene, sin control personal, desde debajo de nosotros, de no se sabe 
dónde, que nos arrastra y que nos hace vivir (a lo mejor - podría decir alguien un poco pesimista 
- no hay otra forma de vida más que ésta, el recuerdo), de vez en cuando también. De vez en 
cuando, vivir. Esto se refiere, como os está sonando seguramente, de una manera eximia a la 
cuestión de amor. Alguien podría decir: amor placentero, "fluido y puro", como decía el padre 
Lucrecio, eso es el recuerdo. En el hecho, el amor está condenado a contar las horas, los minutos 
de la cita, a hacer planes; en fin, al tiempo de la Historia. Pero luego, en cambio, de vez en 
cuando, viene el recuerdo de aquello que a lo mejor no se vivió de verdad, pero que justamente, 
al revivirlo, en el recuerdo, es cuando se vive. Es entonces cuando, de verdad, hay placer y hay 
amor, no en el tiempo real, es decir, histórico, de minutos y de ideales. Ésta que nos viene de 
abajo, y que no pasa por un control personal, es una: la otra es la memoria histórica, es decir, la 
del registro. El registro, la agenda, el calendario, los manuales de Historia con los siglos y con 
las eras. Ya veis que con sólo describirlo así se ve bien la contradicción: lo uno es la muerte de 
lo otro. 
 
 A ese propósito, pudiera sugeriros también algo que se refiere a ese terreno cotidiano, 
pero que no deja de asombrarnos, que es el sueño, el sueño con sus ensueños. A cualquiera se le 
ocurre que eso del mito y las no-épocas míticas y demás con respecto a la Humanidad, se parece 
mucho a lo que es el sueño y ensueños de cada noche o cada día con respecto a un individuo 
determinado. Sin ponerse demasiado cursi, exagerando, se podría decir "El mito es el ensueño 
de la humanidad histórica". Y naturalmente, cuando nosotros nos referimos a mitos, estamos 
haciendo lo que hace alguien que, al despertarse, después de despertarse, se pone a recordar, que 
ya es registrar, lo que había soñado; de forma que hace a su ensueño que sea lo que no era, lo 
que evidentemente no era, no podía ser, mientras estaba soñando. Lo mismo si se pone a 
escribirlo para pasarle unas notas a su psiquiatra, que si simplemente se lo cuenta a la familia, o 
hasta se lo rememora a sí mismo, tiene que ordenarlo temporalmente, poner una cosa detrás de 
otra con precisión. Generalmente, se procede del revés: se despierta uno, por ejemplo, de 
repente, como suele suceder al recordar ensueños, y recuerda precisamente lo que le parece 
inmediato, lo último; y entonces va deduciendo, como hacia atrás, qué es lo que había pasado 
antes, qué figuras había, por qué sitios estaba, cuáles eran las sensaciones, más o menos vagas. 
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Pero según hace esto, está ya disponiendo al ensueño para que se le pueda contar en su orden 
normal, es decir, desde el principio hasta el final, como evidentemente lo va a hacer después. 
Esto es lo que hacemos con los mitos cuando tratamos de evocarlos bajo el dominio de una 
época histórica: una recordación que es una historificación, un registro. 
 
 Y sólo, contra ello, disponemos de algunas técnicas: una de las cuales, por supuesto, era 
ésta que habéis estado oyendo, la de la poesía, la de la música y verso. Ésa es la principal vía por 
la cual, en contra de la condición de las ideas históricas, puedo intentar hacer resucitar, dentro de 
la sumisión a la Historia, hacer resucitar como por vislumbres, algo de aquello que estaba por 
debajo, innominado, sin fechas, sin cómputo. Y ésa debía ser, sin duda, la función, la función de 
rebeldía, de contra, con que la poesía nació, debió surgir (debió surgir, casi seguro, antes del 
pasado histórico, "en una época mítica", con la confusión y contradicción que esto parece 
indicar) y que penosamente pervive hasta nosotros, donde también la poesía ha sufrido el 
destino, junto a la carne, de venir a quedar registrada: el destino de toda carne, atestiguado, sobre 
todo, en las iscripciones sepulcrales, que se encargan, por escelencia, de la consagración de esto 
mismo: la reducción a un individuo, a numeritos: acordaos del dato en las lápidas, nombre 
propio y fechas, primera y última. A la poesía, en la medida que queda convertida en algo 
escrito, esencialmente escrito, por tanto histórico (la Historia empieza con la escritura), le toca el 
mismo destino. Aquello que podía haber de recordación viva, de reminiscencias de lo tal vez 
nunca vivido, eso queda convertido ya en registro escrito, por tanto sometido al dominio de la 
idea, al dominio de la Historia. 
 
 Creo que he sido un poco apresurado, pero creo que no por ello, en lo que pueda 
desarrollar, menos preciso. Como no va a haber tiempo de coloquio, si en alguna de las cosas 
que he dicho veis algo que se os escapa, o alguna contradicción, o algo por lo que tenéis más 
curiosidad, dentro de la prisa, podemos hacer un hueco, para intentar las aclaraciones que... 
 
 [Alguien del público incide en cómo, sin escritura, la voz de un poeta cualquiera, por 
ejemplo la de Horacio, se nos habría perdido irremediablemente.] 
 
 [AGC] — Se perdería, seguro. Además, Horacio ya escribe; Horacio es contemporáneo. 
Sí, sí, incluso las tal vez no escritas, digamos las de Safó y Alceo, o, más claro todavía, 
canciones populares que algún docto debió corregir ya. 
 
 [Público] — Yo no las hubiera podido leer o escuchar. Se hubieran perdido. 
 
 [AGC] — Bien, desde luego, en otra forma: se hubieran perdido, pero de otra forma. El 
ejemplo de esto lo da la tradición de la poesía oral. De la cual nosotros no tenemos más que una 
noticia indirecta, puesto que vivimos en plena Historia, pero los que vivieron antes, sí. Hasta 
comienzos de este siglo, por ejemplo, lo mismo en nuestros pueblos que entre los negros de 
Norteamérica, eso de la tradición oral era una cosa viva todavía, que funcionaba sin intermedio 
de la escritura. Los romances, las baladas, las canciones, pervivían, duraban siglos. Desde luego, 
tal vez no con tanta garantía de eternidad como la que da la escritura, pero esto es lo de menos; 
ahora, eso sí, sin ninguna garantía de fidelidad, que es para lo que está la escritura. En la 
tradición oral (porque esto se entienda rápidamente) no rige una distinción que es absoluta para 
nosotros, para nuestra Historia, la distinción entre 'creación' y 'ejecución': una cosa es el músico 
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compositor que fabrica una sonata y otra cosa es el pianista que la toca. Y además, sabemos que 
cada vez que una sonata se toca es la misma sonata. Y en Literatura, lo mismo. Esto es lo que no 
rige en una tradición oral: esa diferencia: en la tradición oral, la ejecución sucesiva es la 
creación. No hay posibilidad ninguna de fidelidad a la letra, eso es propio de la escritura. La 
pervivencia de un romance, de una balada, o de una canción, será una pervivencia con costante 
cambio, que llegará donde tenga que llegar. 
 
 Así que tienes razón: hay esa diferencia, tal vez no tan absoluta como decías. 
 
 [Público] — Yo quería hacer una observación: observación, que no pregunta. Por 
ejemplo, en la antigua civilización egipcia, que es una civilización que ya se da en la Historia, 
por lo que acaba Vd. de decir, hay una curiosa mezcla entre tradición literaria e improvisación 
oral. Sucede que ningún testo egipcio, pese a ser esta civilización la que inventa la Historia e 
inventa la escritura, ningún testo egipcio se trasmite jamás con fidelidad. El copista crea: es 
como si el pianista crease y añadiese compases. De modo que cada copia tiene que ser valorada 
literariamente con criterios independientes. Es un caso, probablemente, de transición, un caso 
misto. 
 
 [AGC] — Sí, pero no es un caso esclusivo de Egipto. Eso pasa en más sitios. Gracias por 
la aportación. En la trascripción, en la copia sucesiva, se da también creación. Esto, por 
supuesto, es verdad. Aquellos de vosotros que os hayáis fijado en la Filología, o que os fijéis, 
sabéis muy bien que la crítica testual consiste precisamente en habérselas con esas variaciones 
que la copia sucesiva introduce. Pero estas alteraciones en la escritura, por supuesto, son algo 
distinto de aquello que decía de la creación en la ejecución como propio de la tradición oral. 
Evidentemente, está bien recordar que en la reescritura queda también, y queda también en la 
literatura, la posibilidad, más o menos amplia, de variantes, de variar en copias sucesivas, 
aunque nada más sea por el arte del tipógrafo, que mete alguna errata; no es mucho, pero bueno, 
por lo menos aquí ya, al introducirse una errata, el testo no es esactamente el mismo, ya ha 
cumplido un proceso parecido. 
 
 Tengo que recordaros, por tanto, que  yo al hablar he empleado sin precisar «real», 
cuando os decía que no hay por qué distinguir entre las ideas que la gente se hace y la realidad 
que uno vive. Efectivamente, en la Realidad en sentido estricto, que es la Realidad histórica (no 
hay presentación más perfecta que la histórica), desde luego, las ideas se combaten en esa 
Realidad en nombre de esa Realidad ideal, la Realidad está hecha con ideas, consiste en una idea 
de sí misma; y si no hay ideas, es decir, significados de las palabras que los tengan, no se puede 
decir 'Realidad'. Si no hay esto, si no hay aplicación de significados de las palabras semánticas, 
no hay Realidad que valga: eso queda por debajo de la Realidad, bajo ella. 
 
 Y es justamente la no-Realidad la que estaba en el mito. Por ejemplo, ante una invasión, 
qué digo yo ahora, de colores, púrpuras sanguíneos, y de fragancias, y de olores, puedo estar 
seguro que por debajo de allí hay algo. Pero es aquello, es algo sub-real, es mítico, es recordado 
subcoscientemente, pero desde luego, real no. La Realidad es pues necesariamente algo ideal; 
esto es otra cosa que, aunque sea dicho así a modo de esquema, también conviene no olvidar. De 
forma que, cuando antes decíamos, por ejemplo, a propósito de la poesía, que surge como un 
procedimiento de despertar lo otro, la recordación viva, estábamos diciendo, al mismo tiempo, 
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que era una forma de denunciar la falsedad de las cosas. Porque la Realidad, aparte de ser real, 
es necesariamente falsa. Si no hay falsificación, no hay real. La Realidad es esencialmente 
contradictoria, por tanto es lógicamente falsa; es necesariamente mentirosa, con todo lo real que 
pueda ser, y por tanto no tiene que ver nada con la verdad, a pesar de que en el lenguaje 
corriente empleamos los giros "en realidad" o "en verdad" como equivalentes. Pero, sin 
embargo, son cosas bien distintas. La una, la verdad, pertenece al reino del pensamiento, de la 
lógica, mientras que la otra pertenece a lo real, que se contrapone a lo verdadero. 
 
 Cualquier intento de recordar vivamente un sueño, cualquier intento de hacer poesía, no 
decirla, hacerla, tratándola de esa manera que he dicho, como un intento de recordación no 
histórica, de esa manera está luchando contra la Realidad, contra la idea; pues ya he dicho que la 
Realidad es necesariamente ideal. Tal vez os sorprenda un poco si añado que eso mismo es lo 
que hace la lógica desmandada, una lógica, una razón de la que llamo razón común (podría 
llamarla sentido común, a poco que me apurarais), una lógica que pretendiera no aplicarse a idea 
ninguna ni tener ninguna idea que defender, sino justamente ir detrás de la denuncia de la 
mentira, que es la única forma de verdad que a nosotros, entes históricos, nos toca, la denuncia 
de la mentira. Nos sorprende, porque uno está acostumbrado a considerar la razón, el 
razonamiento, la lógica, como algo opuesto totalmente a eso de la poesía. Pero ambos son, por 
lo pronto, dos ejercicios de lenguaje; y estamos viendo que tienen en común la denuncia de la 
Realidad. 
 
 A este propósito, quería hacer una recordación de un epigrama que primero habíamos 
puesto en la puerta de un istituto libre de Filología Antigua en Sevilla y después publiqué en un 
libro que no he vuelto a reeditar que se llamaba Lalia. En él se dice de una manera bastante clara 
esta contradicción: la Realidad está hecha por el lenguaje, puesto que está hecha por el 
significado de las palabras que lo tienen. Luego, en cambio, el lenguaje, sea por poesía, sea por 
lógica, viene a ser una denuncia.  
 
 Las palabras, pues, camarada, cojámoslas y vayamos descuartizándolas una a una 
 con amor, eso sí, ya que tenemos nombre de 'amigos-de-la-palabra'; 
 pues ellas no tienen por cierto parte alguna en los males en que penamos 
 día tras día, y luego por las noches nos revolvemos en sueños, 
 sino que son los hombres, malamente hombres, los que, esclavizados 
 a las cosas o dinero, también como esclavas tienen en uso a las palabras.  
 Pero ellas, con todo, incorruptas y benignas; sí, es cierto que por ellas 
 este orden o cosmos está tejido, engaños variopintos todo él; 
 pero si, analizándolas y soltándolas, las deja uno obrar como libres alguna vez  
 en sentido inverso van destejiendo sus propios engaños ellas, 
 tal como Penélope por el día apacentaba a los señores 
 con esperanzas, pero a su vez de noche se tornaba hacia lo verdadero. 
  
 [Público] — La Física, ¿es verdad o Realidad? 
 
 [AGC] — No: la Física es la Ciencia de la Realidad por escelencia. Todas las ciencias 
positivas son ciencias de la Realidad, pero la Física por escelencia; de modo que cuando en 
griego se titula un libro Peri; fuvsew" se puede tranquilamente, por anacronismo, decir Acerca de 
la Realidad1. 

                                                
1 En consecuencia con esta observación, el autor tituló como De la Realidad su traducción del De Rerum Natura 
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 [Público] — Pero no hace Historia... 
 
 [AGC] — Es la consagración. La Ciencia está para confirmar la fe del vulgo o masas de 
individuos en la Realidad, una fe o saber que a su vez se ha formado en parte por vulgarización 
de lo que los sacerdotes o sabedores pregonaban en lo alto. Ahora, el confirmar la Realidad 
implica, como fundamento que es de toda ella, confirmar el Tiempo real, el de los relojes y 
calendarios, que es la muerte del tiempo verdadero y sin número ni nombre; de manera que, 
aunque la Ciencia no haga Historia, ni la Historia llegue a ser tan Ciencia como la Física, ambas 
al menos colaboran en el mantenimiento de esa fe en el Tiempo sabido, que es el tiempo de la 
muerte siempre-futura. 
 

 
II.  LA CAÑA HUECA DE PROMETEO. 

 
[Se habla del apuntar uno a sí mismo con el dedo señalando al centro del pecho. Entre me-
dias hay alguien que cuenta el caso de un niño que se llamaba Hugo: le preguntan “¿Dónde 
está la luna?”, y la señala con el dedo; y luego “¿Dónde está Hugo?”, y se señala dentro de 
la boca: “Aquí”.]  
 
Generalmente se ha venido creyendo que eso a lo mejor hacía referencia al corazón o algo de 
eso, y me di cuenta de que no, de que estaba apuntando al diafragma, es decir, al centro de 
emisión de la voz, el centro en que muchas tribus colocan  el alma. En los intentos éstos, que 
no son sólo característicos de la cultura dominante, de darle al alma una realidad, una locali-
zación (porque lo uno va con lo otro), recuerdo que hay algunas tribus que justamente lo ha-
cen en el diafragma, y otras en la laringe, es decir: siempre apuntando a órganos que en la si-
tuación real son los órganos de la fonación. Respecto a la laringe una vez me permití... en el 
mito de Prometeo, que antes hemos estado usando, como seguramente todos recordáis, en la 
contienda entre Prometeo, el titán, destituido pero que sigue siendo un titán, hermano de 
Epimeteo y amigo de los hombres, en la contienda contra el señor, contra Zeus, una de las co-
sas más conocidas es que, habiendo Zeus negado el fuego a los hombres (se supone, por tan-
to, que ha habido ya una civilización, que de alguna manera sabe que el origen de la civiliza-
ción está en el fuego, en el uso del fuego), hasta el punto de ni siquiera herir a los robles con 
el rayo, que habría sido la ocasión para que los hombres aprovecharan y cogieran brasas para 
encender sus hogueras, Prometeo procede a robárselo: va al cielo y le roba el fuego a Zeus. 
Le roba el fuego y, en la versión hesiódica, y en otras varias, se lo lleva ejn koi'lw/ navrqhki, 
en una caña hueca. Se lo lleva escondido en una caña hueca, cosa que, de por sí, no parece el 
vehículo más propio para llevar fuego, pero que efectivamente así es: se lo lleva a los hom-
bres. Ahí tenéis, claro, apenas disimulada, la laringe; de forma que es como si el propio Pro-
meteo llevara el lenguaje en su garganta. Llevara el lenguaje en su garganta y se lo fuera de 
esa manera a enseñar a los hombres. Es una interpretación, como todas, sujeta a dudas, por-
que los mitos están para oírlos no de una manera, sino de múltiples, y dejar que esas múlti-
ples maneras en que se los oye puedan o casar entre sí o pelearse entre sí, pero tratar de oírlas 

                                                                                                                                                  
del poeta latino Lucrecio. 
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todas. Eso es algo que está implicado en nuestra constante recomendación metódica que es 
dejarse hablar en lugar de hablar uno: está implicada la de dejarse oír, por supuesto, y con 
respecto a las formulaciones que más o menos vienen de abajo, del pueblo, de una tradición 
que se hunde atrás de la Historia,  esta recomendación de dejarse oír es donde rige con más 
rigor, con más pertinencia, dejarse oír el MU que viene de antes de la Historia. 
 
[Público] — Es a raíz de esto último que has dicho tú, porque hasta el día de hoy yo había 
pensado que, cuando tú utilizabas el término de dejarse oír, hacías referencia a (creo que fue 
Lacan quien lo dijo) que aquello que era importante en el hombre, no era el hombre que ha-
blaba ni lo que decía el hombre, sino aquello que hablaba dentro del hombre. 
 
[AGC] — Sí, tiene que ver. Muy pertinente. Yo no recordaba el testo de Lacan, pero, entre 
los muchos juegos que el viejo profesor hacía, pues también, lo mismo que a los que narran 
los mitos, se le podía escapar alguna cosa como ésa, de sentido común, de mero sentido co-
mún: es lo que en uno habla lo que importa de cuando uno habla.  
 

 
III. DE HALLARSE FUERA DE LA HISTORIA 

 
En este librillo de líricas ferroviarias hay la que aquí hice imprimir como número 25, 

que os voy a leer: 
 
Cuando no ponen furgón de cola 
y que tú en la plataforma del último vagón 
a lo que huye te asomas, 
un nuevo servicio del ferrocarril  
tan de gracia se te otorga. 
¡Pongan atención!,  
que voy a decir de otra  
manera la teoría de la relatividad, 
aquélla del sabio de las canas locas, 
que tantos trenes se le entrecruzaban  
dentro de la chola. 
A saber: que si la vista la centras,  
o casi toda,  
en el alejarse de los raíles que por bajo 
paralelamente se arrojan 
y en los postes y cunetas 
que de cerca la vía bordan, 
entonces, por contra,  
ves con el resto de los ojos 
que las nubes allá redondas 
y las casas lejanas 
y las puentes remotas 
te siguen, te siguen, 
y se te acercan animosas: 
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cuanto más lejanas quedan, 
más parece que retornan. 
La huida real de lo inmediato, 
señores y señoras, 
parece ser la condición 
de la ganancia aparente  
de la pérdida de las cosas. 
 

Ése era el poemilla, y como tal vez requiere que, para nuestro aprovechamiento en la 
tertulia, se le hagan glosas, que intenten ver qué es a nuestro propósito lo que dice, pues a ello 
paso un momento antes de daros la palabra... trato de glosaros la cuestión: (no sé si alguno 
tiene una esperiencia semejante y puede apoyar o rebatir la que en el poema se utiliza: en esa 
situación escepcional en que se puede asomarse en un tren para atrás —hace poco se me dio 
otra vez la ocasión de renovar la esperiencia, a pesar de que no haya ya furgones de cola co-
mo los que dicen en el poema, pero como resulta que el tren...): se trata de que, bueno, aquí a 
lo que se llama ojos o vista queda evidentemente dividido: se piensa que la atención mayori-
taria, la mayor parte de los ojos, en ese caso se deciden a mirar, recoger, lo más inmediato, lo 
que pasa más cerca: los propios raíles y balastros escurriéndose por debajo del tren, saliendo 
de debajo del tren a toda velocidad y todos los demás elementos de cercanía, y, como eso no 
agota los ojos al parecer, uno, de todas formas, siente, pero con otra vista, eso que en el poe-
ma se dice: que las cosas más lejanas, no sólo no se alejan, sino que dan la impresión de 
echársete encima, de venirte cada vez más cerca: los montes, las chozas en el alto de los mon-
tes, los árboles que van quedando lejos... Si alguno tiene la intención de decirme que estas 
cosas son subjetivas, que me lo diga después si quiere pero tampoco voy a hacer mucho caso, 
porque no creo mucho en la diferencia entre esas cosas que ellos dicen de la subjetividad y la 
objetividad; maldigo de las dos por igual, de manera que no puedo detenerme mucho a hacer 
distingos. Esto quiere decir que hay esta posibilidad de que, efectivamente, el centrarse en lo 
más inmediato de eso que se llama paso del tiempo, paso de la vida, centrarse y sentirlo con 
toda la inmediatez posible, pueda acarrear consigo un efecto paradójico semejante, es decir, 
que los tiempos que en la visión de la Historia quedan condenados a una lejanía prehistórica y 
más que prehistórica todavía, se vuelvan cada vez más cerca, se le echen a uno encima: ése es 
el sentido que pienso que puede tener la cosa. Hay que prevenir fáciles y torpes maneras de 
entenderlo; porque uno puede pensar que eso de atender a lo inmediato quiere decir atender a 
los negocios inmediatos, que es lo que se hace, y pensar qué voy a hacer esta tarde y que al 
entrar en el piso voy a poner el televisor. Evidentemente esa es una inmediatez muy escasa: 
aquí se está apelando a una inmediatez mucho más inmediata, que no implica ninguna forma 
de proyecto o proyección a un futuro ni siquiera muy próximo, porque entonces eso no vale 
nada; eso es la vida corriente a la que estamos condenados, que está hecha de futuros largos -
como por ejemplo cuando me case o cuando me saque la oposición o cuando me jubile-, futu-
ros cortos como ésos de si podré encender el televisor cuando entre en el piso, o si voy a en-
contrar sitio para aparcar el bicho, el popó. De manera que no es eso, sino por el contrario: 
algo que no implica ninguna forma de proyecto, ni siquiera muy cercano, ni tampoco lejano, 
que no implica cosas que se van a hacer con la vida, con los días o con las horas o los minu-
tos de uno, que no implica nada de eso. Se apela, frente a ello, a una inmediatez, que surgiría 
precisamente como sensación en el momento en que se hubiera prescindido de todas esas 
proyecciones. Entonces es como si uno de verdad sintiera -aunque la metáfora no me gusta 
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mucho- correr el tiempo, lo sintiera correr o lo sintiera fluir. Eso es a lo que se apela con la, 
más que visión, sensación inmediata de lo que está pasando.  
 

Puedo hacer un paréntesis para hacer constar que algunas de las artes que se llaman 
temporales, de vez en cuando, por principio, justamente se dedican a ayudarnos a eso, a pro-
curar esa sensación. El propio cultivo del ritmo, el ejercicio del ritmo en música o en poesía -
cuando la poesía tenía esas condiciones del ritmo del silabeo en la mera recitación- parece 
que va en ese sentido, como si dijera: con eso de contar los minutos y pensar lo que vas a ha-
cer mañana o dentro de una hora, tú no te das cuenta de lo que está pasando. Pues (¡entérate!) 
está pasando eso. Te lo hace sentir por medio del ritmo, que es de alguna manera contable 
(cualquier poeta, cualquier músico lo sabe), pero no es exactamente proyectable o previsible, 
como las otras cosas que os he dicho antes. De forma que los grandes desarrollos de las artes 
poéticas, como el del teatro sobre todo, debían estar dedicadas a lo mismo. Es decir: ahí el 
ritmo no sólo es el ritmo del silabeo, sino, a partir de él, el ritmo de los pasos, de los gestos 
todos medidos, de las acciones, de las entradas y salidas y todo el ritmo del drama. Todo co-
mo destinado a decirle al espectador: es que no te das cuenta de lo que te está pasando; y no 
te das cuenta precisamente porque te crees que sí; porque te crees que sí en la vida corriente, 
y reduces tu vida a esa composición de tramos sucesivos que el calendario y el reloj pueden 
contarte; pero es mentira: te está pasando, mucho más de verdad, algo. De forma que es tam-
bién algo paradójico, pero razonable: la esageración (podríamos decir disciplinaria, militar) 
que el ritmo de la música y cualquier otro ritmo medido esige, paradójicamente implica la po-
sibilidad de despertar esa sensación verdadera, no distraída con futuros ni con proyectos, de 
lo que está pasando. De manera que a eso -ayudando o no las artes poéticas o musicales- alu-
día lo de sentir de inmediato, aquello que en la imagen del tren consistía en fijar ahincada-
mente los ojos en el balastro y los raíles, y por tanto, desde el punto de vista realista, no ver 
nada, y precisamente en el no ver nada poder recoger algo de esa sensación.  
 
 Bueno, pues si seguimos el poema que habéis oído, eso debe traer consigo la conse-
cuencia paradójica de que se nos acerca y amenaza con echársenos encima lo más lejano. Lo 
más lejano quiere decir también, exagerando hasta el estremo, lo muy lejano. ¿Qué quiere de-
cir lo muy lejano? Quiere decir lo tan lejano que ya no se puede contar con las fechas de la 
historia, que ya de alguna manera se sale de todos los calendarios -que como sabéis no re-
montan a tanto, remontan a unos diez mil años más o menos, desde que empezó la Historia 
propiamente dicha, desde la escritura-, y nos puede hacer acercar lo que está mucho más lejos 
que eso. De forma que esa es la paradoja que se nos propone y que propongo como, sí, para-
dójica, pero creo que muy fiel a algo verdadero que nos está pasando o nos puede pasar. Lo 
uno y lo otro, que parecen las cosas más opuestas, vienen a ser en cierto modo lo mismo. El 
sentir lo que ahora mismo está pasando y el ser capaz de recobrar una sensación de lo prehis-
tórico, de lo más lejano, vienen a ser lo mismo en cuanto que están contra lo mismo. Ésa es la 
primera seña de acercamiento: lo uno y lo otro está contra la realidad, ésa es la cuestión. To-
do eso que llamamos Realidad y contra lo que aquí estamos luchando está justamente hecho 
de relojes y calendarios; para que haya los cuales tiene que haber ideas, por supuesto, ideas 
definidas de las cosas, que por tanto sólo entonces pueden contarse en número, y, entre las 
cosas, en último estremo o en primero, los ratos del pasado, reducidos ya a tiempo compu-
table en relojes o calendarios. Así está hecha la Realidad; y por tanto, la Realidad misma y el 
régimen que la sostiene y al que ella sostiene, se opondrán costantemente a lo uno y a lo otro 
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a la vez. Se os opondrán costantemente a que sintáis de veras lo que está pasando. Los inten-
tos que antes he citado de algún caso de las artes temporales son justamente la escepción: allí, 
a pesar de todo, algo de lo vivo, de lo pueblo, estalla y quiere, desea, sufre la tentación de 
sentir, de veras, y esto va contra el orden: ningún régimen puede recomendarlo. Lo que el ré-
gimen quiere no es que se sienta qué es lo que a uno le está pasando, sino que lo sepa, que se 
haga cargo de ello, que se haga responsable en cierto sentido, que lo convierta en cumpleaños 
y en proyecto de futuro. Esa es la orden; y por tanto, cualquier tentación de sentir lo inmedia-
to, sin intervención del tiempo, sin reloj y calendario, eso va contra el orden, no cabe duda. Y 
va contra el orden eso de recobrar la sensación de lo perdido, de lo perdido desde antes de la 
Historia (del Hombre o de uno, eso no hace falta añadirlo). Va contra el orden porque, si el 
régimen pudiera, con la Ciencia a su servicio, habría declarado que la Historia es todo el 
tiempo que hay y no hay más tiempo que el de la Historia (eso para empezar): en el viejo ré-
gimen, por supuesto, cuando la cultura era la Iglesia y no había más, sus teólogos bien que lo 
procuraban cuando ponían el comienzo del mundo en el año cuatro mil... a ver si lo recordáis 
cómo era el comienzo del mundo según la teología judaica más bien cristiana 5.781 o setenta 
y tantos, sí: cuatro mil y pico yo decía desde Cristo, cinco mil y pico desde ahora. De manera 
que bien que lo procuraba: así estaba todo arreglado. Con el Progreso, pues pasan esas cosas 
paradójicas del Progreso: que, efectivamente, hay nuevos descubrimientos que estropean la 
Teología o Ciencia anterior, que la desbaratan y que obligan a recostruirla con otras nociones, 
sobre otras bases, no para que venga a decir la verdad, sino para que siga diciendo la mentira 
de maneras más eficaces, como corresponden a los tiempos. Pero por eso, por el hecho de que 
la Ciencia misma tenga que reconocer que antes de esos diez mil años ha habido por lo me-
nos unos quinientos mil que había gente por la tierra, hablando, o que la Ciencia tenga que 
reconocer que muchos millones antes de se había empezado a desarrollar eso que se llama la 
Vida, y que la Ciencia tenga que hacer retroceder el Primer Estallido hasta todos los millones 
de millones que sean precisos, ¿quiere decir con esto que nos hayamos salido del cuadro? 
Pues no. La imaginación científica de la prehistoria es histórica y no puede ser otra cosa. Es 
decir, que gracias a la Ciencia lo que conseguimos es que se cuenten las cosas de antes de la 
historia a partir de la Historia y según el modelo de la Historia; de ninguna otra manera que 
nos permita sentir nada de eso de lo perdido o de lo prehistórico: lo Prehistórico es histórico. 
Y a la pobre tierra le hacen lo mismo que a los hombres; porque, una vez que hay una Histo-
ria de la Humanidad, un Historia de la Vida, pues ¿por qué no va a haber una Historia de la 
Tierrra, una Geología que sea esencialmente histórica? Y así el resto del mundo; y así una y 
otra vez se ven obligados a establecer el momento de la Creación, pretendidamente compu-
table, en millones de millones, por tanto, dentro de la historia. Como si estuviera ya sometido 
al calendario y al reloj (incluso algunos fantasiosos tratan de distinguir milésimas de segundo 
desde el Big Bang y cómo se van desarrollando algunos de los procesos. Esto es una cosa un 
poco caricaturesca pero reveladora; reveladora de lo que estoy diciendo más en general sobre 
la Ciencia como heredera de la Religión y la verdadera religión que hoy padecemos). De ma-
nera que esto es contra el orden también: dejar que por afán de sentir lo inmediato se nos 
acerque alguna sensación de lo verdaderamente prehistórico, de lo verdaderamente perdido, 
esto también es contra el orden. Las dos cosas van contra esta estructura esencial de la Reali-
dad, que está hecha, por supuesto, de ideas: la Realidad es ideal. Quiero recordar entre parén-
tesis que no hay una Realidad común, sino solamente realidades tribales, porque la realidad 
está hecha con el vocabulario de palabras con significado de cada lengua, y las lenguas no 
coinciden en su vocabulario, aunque coincidan en otras cosas. Lo que pasa es que, con el 



 
11 

 
 
  

Progreso, la tribu dominante, ésta en la que estamos metidos, la del Primer Mundo o Régimen 
del Bienestar, pues da la impresión como si fuera la única tribu, y por tanto, su realidad la 
única realidad, y todas las demás están hace mucho tiempo sometidas. Y lo que al principio 
recordaba de cómo los herederos de cualesquiera otras de ésas que llaman culturas tienen que 
contar los años a partir del nacimiento de Cristo, pues es revelador, y tienen que tener los 
mismos relojes todos y los mismos calendarios todos, de manera que lo que hace más dañosa 
a esta realidad del régimen que padecemos es que se quiera hacer pasar, de la manera más 
eficaz, como la única. Todas las otras están sometidas: el vocabulario semántico de las len-
guas que antes llamaban occidentales [se ha impuesto como la Realidad sola y única.] 
 
La Religión se ha dedicado desde el comienzo de la Historia precisamente a eso, a machacar 
al pueblo por medio de la fe en una realidad, por tanto en un reloj y en un calendario. Sólo 
que a nosotros nos ha tocado vivirlo en su pleno florecimiento, en su culminación, y así ésta 
de la Ciencia es la religión más difícil de denunciar; pero simplemente difícil, como estáis 
oyendo, no imposible. No imposible gracias a eso de que nunca estamos bien hechos del to-
do, o, dicho en un lenguaje aún más coloquial, que nunca nos lo acabamos de creer, nunca 
nos lo acabamos de tragar, nunca nos lo creemos del todo, nos queda algo por lo bajo que nos 
dice NO y gracias a eso podemos seguir aquí intentando hablar o hacer algo. 
 
[Público] — Se me ocurre algo: una manera de escapar a la realidad muy efectiva es ésa que 
cuenta Proust en En busca del tiempo perdido de que al comer una magdalena o al pisar un 
pavimento... entonces le llega una noción muy viva de una especie de felicidad o noción de lo 
que fue o algo así Y yo tengo algo parecido: en Madrid he pasado por alguna casa antigua y 
me olía a leña quemada, y a mí me dio esa sensación de una especie de felicidad de entrar en 
contacto con algo que está dentro de mí, que no tiene nombre, que es felicidad, que soy yo 
pero que no tiene nombre, y que parece que apunta a eso que dices. 
 
[AGC] — Sí, pero sin embargo tiende a interpretarse como un recuerdo de cuando en la niñez 
se comió una magdalena, o cuando, en tu caso, pasaste por alguna casa, por algún sitio, pero 
es un recuerdo antihistórico, es la vuelta a lo lejano. Sí, tienes razón en sacar esto, porque yo 
antes, al hablar de las artes temporales, me he centrado en el ritmo, que era lo más inmediato, 
pero no hay que olvidar que la poesía, cuando había poesía en el mundo, tenía también estas 
virtudes de que, utilizando el lenguaje, los significados de una lengua determinada, de una 
tribu, de un idioma, sin embargo al hacerlos chocar producía algunas concepciones imposi-
bles de concebir y por tanto, de esa manera, infería una cierta herida a las ideas de la realidad, 
a las ideas costitutivas de la realidad; despertaba, al hacer chocar realidades de las aprendi-
das (¿), una impresión neta de la falsedad de esas realidades, y por tanto sugería, de esa ma-
nera necesariamente indefinida, vaga, alguna otra cosa que no era de este mundo.  
 
[Pregunta que no se oye muy bien acerca de los sentimientos y sensaciones más profundos 
que están asociados a cosas del pasado en la memoria] 
  
[AGC] — ¿De la Historia o de la nuestra? 
 
[Público] — No: de la nuestra, de nuestra vida. 
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[AGC] — Creo que el mecanismo que he tratado de esplicar, valga para lo que valga, creo 
que está bien claro: no sólo no cuenta con ningún pasado de cumpleaños o de historia, sino 
que está directamente contra él. Es decir: he tratado por medio del ferrocarril de suponer que 
quien se queda prendido a ver salir disparado por debajo del tren el balastro y los raíles, ése 
no está viendo ni futuro ni pasado ninguno, está verdaderamente sintiendo algo de lo inme-
diato, del pasar. Es decir que esto, que luego por otra parte me sugerís que puede acarrear ese 
acercamiento de las cosas más lejanas, de antes de la Historia, este mecanismo, lo uno y lo 
otro, va contra la Realidad, por tanto, contra el pasado histórico de uno, contra la concepción 
de su propia vida como una vida, contra la concepción de la Historia misma, contra la con-
cepción de la Realidad. 

BERNARDO
Resaltado



  



Sigo en compañía con la Sociedad Antipatriarcal; que se llama así: algunos de ellos 
quieren añadir “en defensa de los niños” —tema que hoy nos toca directamente—, 
pero como se trata de una cosa un poco demasiado sagrada, lo niño, para incluirla 
en títulos, más bien suelo animarles a que se queden con lo de ‘antipatriarcal’, porque 
eso al menos es más claro: un patriarca, un padre y una madre... eso sí se sabe bien lo 
que son y no hay peligro de introducir definiciones donde no las hay. 
 
Hoy se trata de explicar con la mayor precisión posible, y dedicándome a los proce-
dimientos principales en uso (ya me ayudaréis en el coloquio con los que se me olvi-
den y a aumentar la precisión), se trata, digo, de explicar cómo se mata un niño; 
¿¿cómo se mata un niño?? ¿Cómo se mata un niño? 
 
Tómese un niño tierno... Lo cual implica que tenemos que —por penoso que sea— 
atribuirle algunas condiciones; eso de tierno no basta, es demasiado vago. Aquello 
que se va a matar... me voy a limitar a atribuirle esta condición, también harto vaga 
todavía, de que esté vivo; parece que esto está incluido en el procedimiento: si no, no 
se le podría matar. Repito que esto de estar vivo pues... es vago, impreciso. ¿Cómo 
podríamos precisarlo? Diciendo que estar vivo quiere decir no estar muerto; porque, 
en cambio, como muerto sí se sabe bien lo que es, entonces tal vez por medio de la 
negación podemos llegar, no a una definición de lo otro —niño—, pero por lo menos a 
una especie de contradefinición, que puede irnos sirviendo para el caso. 
 
Al niño no se le atribuye más que esta condición —hipotética por supuesto: a lo mejor 
nadie lo ha visto, nadie lo ha palpado— esta condición de que no esté muerto. ‘Muer-
to’ quiere decir, por supuesto, definido, encerrado entre las cuatro tablas de una defi-
nición, constituido como siendo el que es... y todo lo que queráis añadir en el mismo 
sentido. Por eso decía que ‘muerto’ sí se sabe qué es; ¿cómo no se va a saber, si es 
precisamente lo definido, lo constituido, lo encerrado entre las cuatro tablas del 
ataúd, o sea de la definición? Eso sí se sabe lo que es, y tenemos que partir de que un 
niño no está así, no está así por las buenas, que por tanto hay que matarlo; y es el pro-
ceso de matarlo el que tratamos de explicar aquí. 
 
¿Cómo se consigue que un niño muera, es decir, que quede convertido en algo que sí 
se sabe qué es, o sea esa cosa que se llama persona, séase un hombre adulto o una 
mujer adulta (que de momento para nuestro caso da igual, aunque insistiremos en la 
necesidad de que el proceso a su vez incluya una separación en las dos vías que vie-
nen a parar en un hombre adulto y en una mujer adulta), pero, en conjunto, en una 
persona, alguien constituido, que se sabe qué es? 
 
Pues bien, la primera operación —creo que se puede decir sin duda que es la prime-
ra— es la de darle nombre, bautizarlo de una manera o de otra. Se toma el niño que 
no se sabe lo que es, informe, apenas salido de las telas y aguas entre las que estaba 
envuelto en el vientre de su madre, se le toma nada más salir a la luz del cielo o tal vez 
desde antes de salir del vientre, y se la da un nombre; con frecuencia, antes de salir 
del vientre, ya se sabe que va a nacer Jorgito o Merceditas; y como había alguna difi-
cultad —porque, como veremos enseguida, es preciso que los nombres tengan una 
clara distinción de género—, ahora que ya se puede predecir con un alto tanto por 
ciento de seguridad el sexo del nascituro, pues entonces no hay ningún inconveniente 
en atribuirle el nombre. ¡Qué digo yo antes de salir del vientre! ¡¡Incluso antes de la 



concepción!!; porque puede ser incluso que ya los futuros padres se pongan de 
acuerdo para hacer lo que tengan que hacer con fines de tener un niño, y ya se pon-
gan de acuerdo para tener a Estrellita el día de mañana precisamente. De manera 
que la cosa puede llegar muy hondo. Pero en fin, no nos metamos en eso de la con-
cepción y de los llamados actos de amor y tal, porque sobre eso volveremos por la 
otra punta, si hay tiempo. 
 
Lo cierto es que desde muy temprano, desde antes de nacer incluso, se aplica este 
procedimiento que es sumamente eficaz: dar un nombre. Porque un nombre propio es 
lo primero y el más firme constituyente de eso a lo que se llama persona; es decir, 
muerte del niño que vivía. 
 
Tengo interés especial en insistir en que esto se produce casi necesariamente antes de 
que el niño —el futuro hombre o futura mujer— aprenda a hablar. Se le da el nombre 
antes de que haya entrado en él el lenguaje; éste es un punto muy importante. Es de-
cir, que antes de que el niño o niña sepa emplear una lengua cualquiera, en la cual 
necesariamente hay entre otras cosas un implemento gramatical del tipo ‘yo, me, mi, 
conmigo’, un mostrativo que señala el punto donde está aquél que está hablando, 
antes de eso ya el niño o niña tiene su nombre. Hasta tal punto es así que en la mayor 
parte de los casos que he observado, cuando el niño está balbuceando, está apren-
diendo a hablar, pasa por una fase en que todavía no sabe manejar el mostrativo 
‘yo’, ‘me’, ‘mi’, ‘conmigo’, y que dice cosas del tipo “Mamá coge nene”, donde se 
llama a sí mismo ‘Nene’. Nene, por ejemplo, aunque no lo parezca, es un nombre pro-
pio; en la casa no hay otro nene y por tanto ‘Nene’, en ese estadio de la formación 
del lenguaje y del niño, es un nombre propio. Puede también emplear el nombre pro-
pio propiamente dicho, es decir, puede decir “Mamá cheche Pepito”, pero que diga 
Nene o que diga Pepito es igual. Antes de saber manejar ‘yo’, antes de saber manejar 
‘me’, ‘mi’, es frecuente que el niño ya haga referencia a sí mismo con un nombre pro-
pio del tipo ‘Nene’ o del tipo ‘Pepito’. 
 
¿Por qué tengo tanto interés en insistir en esta anterioridad en el proceso? Porque es 
que el manejo de ‘yo’, ‘me’, ‘mi’, ‘conmigo’ no sirve para nada en cuanto a fabricar 
una persona, en cuanto a matar al niño. Eso no sirve para nada por una razón que veis 
enseguida: porque eso es un implemento que está al alcance de cualquiera. Cual-
quiera que habla dice exactamente igual ‘yo’, ‘me’, ‘mi’, ‘conmigo’, y apunta hacia 
el sitio donde está hablando. Ya veis que esto es un instrumento perfectamente inútil 
para fabricar una persona; mientras las cosas sean así, uno es cualquiera, es decir que 
no es nadie personalmente. 
 
Ésta es una gracia especial que tienen todas las lenguas del mundo: la de contar con 
ese implemento que apunta al que está hablando en el momento en que está ha-
blando y que sirve indiferentemente para cualquiera y del que a nadie se le puede 
quitar el derecho al uso. Todos igualmente son ‘yo’, ‘me’, ‘mi’, ‘conmigo’, es decir, 
nadie. En esto se nota que el lenguaje, a diferencia de todos los otros instrumentos que 
vamos a ir examinando, que son instrumentos sociales y culturales, el lenguaje no lo es, 
sino que está por debajo de eso: no pertenece a la sociedad organizada, no perte-
nece a los padres y madres que van a matar al niño, sino que está por debajo de todo 
ello; es popular común, innominado. Eso no mataría al niño. Eso no lo dotaría de una 
personalidad, que es lo que estamos entendiendo por matar al niño. Eso no bastaría. 



Es preciso el nombre propio. Y es tan ferozmente preciso que, antes de que el niño én-
tre en el lenguaje o el lenguaje en el niño, el niño ya tiene su nombre. Es el primer cui-
dado que se le aplica y con el cual se le está haciendo ser alguien determinado, en-
cerrándolo entre las cuatro tablas de la definición, que es la constitución de sí mismo 
como persona. 
 
Una vez que se ha empezado por ahí, los procedimientos de que se dispone para se-
guir matando al niño son diversos, y me voy a fijar en tres áreas: una máximamente 
común y otras dos más especializadas. Empiezo por éstas: 
 
Al niño se le educa. Se le educa. Así sigue la cosa. Al niño se le educa desde pequeñi-
to. Ya sabéis que cuando el árbol está tierno es cuando hay que procurar ponerlo de-
recho, porque, si no, es muy difícil, como los moralistas de todos los tiempos no se han 
cansado de decir. Se le educa, y entre las formas de educación la más reveladora es 
aquella que se cumple cuando se le envía a la escuela, pero que desde luego ya de 
antes los progenitores y los demás adultos en contacto con él han empezado a poner 
en uso: la escuela es simplemente la culminación de todo eso. Eso consiste en respon-
derle a sus preguntas antes de que las haga; éste es un truco de los más eficaces en 
cuanto a la muerte. 
 
Efectivamente, si suponemos que el niño estaba vivo, eso quiere decir que no estaba 
todavía bien definido, bien constituido, y al no estar bien definido y bien constituido, 
eso quiere decir que era una fuente constante de dudas, vacilaciones, preguntas y 
formas diversas de no saber. La condición de no saber, y, por tanto, de preguntar y de 
estar hecho un lío, y de no saber si a derecha o a izquierda, si para arriba o para aba-
jo, es propia de cualquier cosa que no es un ser bien constituido, como hemos supues-
to que estaba sin constituir bien el niño cuando estaba vivo todavía. 
 
Naturalmente, se estima que esto es un peligro grave. No olvidéis que estamos asis-
tiendo a un proceso por el cual se consigue la muerte, lo cual nos hace suponer que la 
organización social (o como queráis llamarlo) que se encarga de este proceso, necesi-
ta la muerte como una condición indispensable. Por tanto, las preguntas son también 
amenazas de vida. El no saber es una amenaza de vida. El truco consiste en respon-
derlas, por supuesto, cuando las plantea el niño, como Dios da a entender (da igual 
cómo se le responda: el caso es que se le haga callar, como bien sabe cualquier pa-
dre o madre: cuando el niño se pone a preguntar, en definitiva, la buena respuesta es 
aquélla que lo hace callar: no hay ninguna otra distinción fundamental: la que consi-
gue que se calle en un momento, aunque sea por cansancio, ésa es la buena respues-
ta), pero, preferiblemente, en esta otra forma del truco que es responder antes de que 
pregunte. 
 
Esto es lo que se empieza a hacer desde el principio y lo que culmina cuando entra el 
niño —ya a los 4 ó a los 5 años— en las instituciones escolares. Todo ello, y estas institu-
ciones de una manera preeminente, están destinados a responder las preguntas que 
no se han hecho y por tanto conseguir que se avance en el proceso de mortificación, 
de muerte. 
 
Este proceso se manifiesta —como todos sabéis, porque muchos de vosotros recuer-
dan de sus años escolares y sus años en los institutos y los años en la Universidad (o los 



están padeciendo tal vez)— esto se revela, con frecuencia, en forma de eso que se 
llama aburrimiento. Es decir, al niño se le abre la boca. Al niño se le abre la boca, que 
es, como sabéis, la imagen misma del caos primigenio. La palabra griega cháos quiere 
decir, al mismo tiempo, ‘bostezo’ y ‘caos’: es el bostezo lo que los antiguos encontra-
ron como forma para denominar eso. Es aquella indefinición, que se encuentra ya en 
abismo, en un trance desesperado de abismo, lo que se manifiesta cuando el niño les 
abre la boca desesperadamente a los adultos y a los maestros; muestra su desespera-
ción de esa manera: aquello se va acabando, aquello está tomando literalmente 
(aquello que era mera indefinición, que no se sabía lo que era) está tomando la forma 
de caos, de abismo. 
 
No importa mucho: se supone que también de bostezar se cansa uno; también de 
bostezar se cansa el niño; y se prosigue, ¿no?. Se prosigue, porque lo importante es 
que el niño asimile esta intimación de que aprender (y aprender saberes) consiste 
esencialmente en algo aburrido, en algo que no responde a ninguna pregunta intere-
sante para él; algo que está impuesto desde fuera. Es esencial que él asimile esto, por-
que con ello asimila la noción misma de ‘asimilación’: asimila la noción misma de asi-
milación, que es esencial al Orden. El niño tiene que hacerse uno como cualquiera, 
pero determinado: tiene que ser uno entre todos. Ésta es la condición de su constitu-
ción: asimilarse; para lo cual hay que asimilar, y asimilar precisamente de esa manera: 
con aburrimiento. 
 
De manera que no es de extrañar que aquellas curiosidades que algunos de vosotros 
pueden recordar, tal vez, evocando su infancia, aquellas curiosidades a veces devas-
tadoras sobre la infinitud del cielo o el abismo sin fondo de la conciencia del bien y del 
mal en cada uno (que a un niño de 4 ó 5 años le asaltan y pueden llegarle a no dejar 
dormir) pronto —especialmente desde que la escuela empieza a actuar— queden 
anuladas. 
 
Incluso aquello del lenguaje, que antes he contrapuesto al uso de los nombres propios, 
aquello que era popular, intenta sustituirse con elementos culturales. Al niño se le equi-
voca desde muy pequeño: se le quiere hacer creer que la lengua que se le daba gra-
tuitamente y en la cual no manda nadie, con la que en cada momento decía ‘yo’, 
que era no ser nadie, esa lengua es en cambio una institución también, que los padres 
y los mayores le ofrecen y en la cual le ponen reglas. Este truco se practica, natural-
mente, a través de la escritura (que la escritura sí es una institución cultural, a diferen-
cia del lenguaje), y si al niño se le equivoca ‘lenguaje’ con ‘escritura’, se está ya con-
siguiendo una vía abierta para el engaño. Se le equivoca así. Es mentira: los padres no 
le han dado al niño el lenguaje. Ninguna autoridad, ningún Jefe le ha dado al niño el 
lenguaje: era la única cosa gratuita de verdad que había recibido, aquello que no era 
de nadie y en lo que nadie es nadie. Pero es importante también respecto a esto 
equivocar al niño, hacerle creer que también el lenguaje es como la escritura y la cul-
tura en general, una institución, y que se la ofrecen desde arriba, los mayores, los adul-
tos. 
 
No insisto más en este aspecto del proceso de matar un niño que simplemente culmi-
na en la escuela, pero, por supuesto —repito—, padres y madres practican desde el 
principio, desde que el niño empezaba a ser capaz de recibir información. 
 



A lo largo de toda la vida, por si todavía queda algo de niño con vosotros, se os va a 
seguir aplicando el procedimiento; se os va a seguir informando: informando de cosas 
que no se os había ocurrido pedir nunca; os vais a tragar todos los días una cantidad 
de imágenes televisivas y de hojas de prensa que nunca habíais solicitado, para las 
cuales nunca había surgido de vuestro corazón el menor deseo, de vuestra razón la 
menor pregunta;  pero se os van a ofrecer, os las vais a tragar; os las tragáis todos los 
días. Por si con la educación en las instituciones escolares fuera poco, se perfecciona 
el procedimiento. Esto, tal vez, es una sospecha de que —porque no extrememos esta 
oposición entre adultos y niños— algo de niño a lo mejor queda todavía siempre vivo y 
peligroso; de forma que se informa para acabar con ello, se informa constantemente. 
Informar es ‘conformar’, en el sentido de la asimilación que antes he expuesto: es ‘for-
mar’, en el sentido de constituir, conseguir esa institución fundamental de la persona, 
que es a lo que hemos llamado muerte. 
 
¿De qué otras maneras, con qué otros procedimientos se mata a un niño? 
 
Bueno, otro procedimiento es, por supuesto, aquél de que la institución de la familia se 
encarga por excelencia. 
 
Parece que las cosas que no están muertas —como suponíamos, en principio, que 
podía ser ese niño al que se está matando—, parece que las cosas que no están 
muertas, pues sienten, pueden sentir. Pueden sentir. Sienten. No puedo explicar mucho 
más el verbo, porque me arriesgo, si trato de introducir definiciones, a estropear la co-
sa. Es un verbo aceptable, por su propia indefinición. Sienten, sienten: parece que es 
propio de las cosas vivas sentir. 
 
Entonces al niño se le coloca en una institución de ese tipo que se llama familia. Hay 
diversos tipos en las varias naciones y en las varias culturas del mundo, pero ahora me 
voy a permitir hablar de todas ellas en común, como si todos los tipos de familia se pu-
dieran reducir al mismo. Hay efectivamente diferencias notables: en aquellas socieda-
des de que nos hablan los etnógrafos, que eran menos patriarcales, la familia tenía 
una condición muy difusa, donde jugaban multitud de personajes, que a nosotros no 
nos parece que pertenezcan a la familia propiamente, hermanos de la madre o pri-
mos del padre y cosas así, en fin, una especie de tinglado muy complicado, que hacía 
que, por la propia complejidad de la institución, ésta fuera menos posesora, es decir, 
menos segura como procedimiento para matar un niño. Cuanto más simplificada y 
rígida es la institución de la familia, por supuesto, más eficaz se vuelve. Asistimos en 
nuestros días al extremo de la simplificación, con la familia metida en un piso de blo-
que de pisos y reducida estrictamente, si es posible, al padre y a la madre, junto con 
un hermanito y una hermanita. Ése es el ideal. Y, efectivamente, no hay ninguna otra 
forma de familia más eficaz que ésta para matar un niño. Con el progreso, con el pro-
greso del Estado y del Capital, se llega también al progreso sumo de la familia, que 
está íntimamente ligada con él. 
 
¿Qué pasa con los sentimientos? 
 
Bueno, pues estos sentimientos —parece que era lo más impropio para el caso— se 
definen. Se definen: es decir, apenas el niño está balbuceando, el niño ya sabe que 
quiere a su mamá y quiere a su papá. Y si se le pregunta, lo mejor que puede decir es 



que los quiere igual (cuando se le pregunta, como hacen las señoras, “¿A quién quie-
res más, a tu papá o a tu mamá?”), eso es lo más prudente. Si hay alguna desviación, 
en el sentido de que el niño diga todavía que quiere más a su papá o a su mamá, se 
puede consentir: el caso es que sepa que quiere. Lo esencial es que sepa que quiere. 
Desde luego, el caso ideal es que el niño a esa pregunta de “a quién quieres más, a tu 
papá o a tu mamá” responda “a los dos igual”, que es lo que más está mandado. Éste 
es el caso más satisfactorio, porque, al decir “a los dos igual”, está demostrando —
pero parece mentira, los adultos como si no se dieran cuenta— está demostrando que 
aquello ni es sentimiento, ni querer ni nada; porque ¿cómo se puede querer igual?: 
eso es una cosa que sólo cuando se trata de entidades abstractas y sometidas a me-
dida y número se puede decir. El niño lo revela —“a los dos igual”— obedeciendo, 
como sucede tantas veces: obedeciendo se rebela; pero los adultos no se dan cuen-
ta, hacen como si les pareciera muy normal y adecuado que el niño, por supuesto, lo 
primero quiera a su papá y a su mamá, y después, si es posible, que los quiera igual. 
 
Naturalmente, el sentimiento, cuando se sabe, cuando el niño también sabe, él mismo, 
que quiere a fulano y a fulana, al papá y a la mamá, el sentimiento desaparece; está 
por lo pronto metido en una cárcel, que es la cárcel del saber. Los sentimientos no se 
saben: si algo podemos decir de un sentimiento, es que no se sabe, que un sentimiento 
es precisamente eso que antes decía respecto al propio verbo ‘sentir’, que no lo po-
demos tocar con la definición, que la gracia que tiene es que no podemos encerrarlo 
en definición. Cuando el sentimiento se sabe, ese sentimiento está metido en una cár-
cel; pero estar metido en una cárcel una cosa que consistía precisamente en no tener 
definición, quiere decir matarlo, aniquilarlo, hacerlo desaparecer. 
 
Claro, si simplemente al niño por estos procedimientos familiares se le hubiera hecho 
no sentir, el proceso malo sería, en el sentido de que avanzaría en la muerte que se le 
está dando, pero no tan malo como es en realidad. Porque, en realidad, lo que ha 
sucedido es que se le ha sustituido: eso que el niño dice cuando dice que quiere a su 
mamá y a su papá, eso ya va a ser para él, para siempre, el sustituto del sentimiento. 
Ya en el resto de su vida, cuando se refiera a sus sentimientos, va a estarse de verdad 
refiriendo a ese sustituto, ya no se lo va a quitar nunca de encima; y este aprendizaje 
respecto a la sustitución de los sentimientos por su idea, por su saber, por su nombre, 
es, por supuesto —ya lo comprendéis—, fundamental para conseguir que el niño mue-
ra. Es fundamental. Así que cuando el niño sea un adulto o una adulta, procederá res-
pecto al resto de sus sentimientos y especialmente respecto a sus sentimientos con 
otras personas, procederá de una manera análoga, tal como lo ha aprendido en el 
seno familiar, es decir, que creerá que quiere, creerá que ama, cuando sabe, decide, 
cree, tiene fe en que ama o quiere, etc.; y no se le pasará por las mientes que eso es 
mentira, porque eso desde niño se le ha hecho la verdad misma, gracias a la sustitu-
ción. 
 
El truco consiste en que ya no se le va a ocurrir, por lo menos de una manera clara y 
razonable, dudar de que aquel sustituto es un sustituto. Sí, le pasarán cosas raras al ni-
ño, a la niña, al muchacho, a la muchacha. Le pasarán cosas raras que no están muy 
de acuerdo con la convicción de “Quiero a fulano” o “Quiero a fulana”, etc.. Le pasa-
rán cosas raras que se escapan. Se lo pasará muy mal en ocasiones. Tendrá efectiva-
mente sentimientos y experiencias muy mal encajadas; pero eso no dará lugar a nin-
guna razón, a ninguna reflexión razonable: hasta tal punto el sustituto habrá tenido éxi-



to. El sentimiento de verdad será precisamente aquél que se sabe a sí mismo como tal 
sentimiento. Esto se ha aprendido en el seno familiar. 
 
Desde luego, ya desde ahí, tampoco la cosa, tampoco el procedimiento de dar muer-
te se realiza de la misma manera para los niños y para las niñas, es decir, para los futu-
ros hombres y para las futuras mujeres, que en realidad se llaman niños y niñas ya. Hay 
otras lenguas, como el alemán mismo o el griego antiguo, que emplean para los niños 
un neutro, un neutro cuando lo tienen en su gramática, y tal vez es un empleo que en 
cierto modo sería satisfactorio. Otras lenguas, no; en otras lenguas ya es un niño o una 
niña, lo cual quiere decir que es un futuro hombre o una futura mujer: de ahí la dife-
rencia de género. Y el procedimiento no es igual para el futuro hombre que para la 
futura mujer. 
 
En realidad, ya desde el primer paso de muerte que era la asignación del nombre 
propio, esto estaba establecido, esta separación no podía menos de darse. No se 
admite, se admite muy mal, que haya nombres epicenos entre los nombres propios, es 
decir, nombres que puedan llevar lo mismo un niño que una niña; es decir, eso de que 
alguien se llame Abril y que Abril no se sepa si es nombre de hombre o nombre de mu-
jer, eso no sólo es que esté mal visto, es que no se lleva; se evita por todos los medios. 
Puede dudarse si Jezabel es un nombre de un niño o de una niña, pero por supuesto 
se procurará asignarlo rápidamente, en el caso de que le falten marcas morfológicas. 
Así que desde el principio está esa separación. 
 
Nótese pués: se trata de aspirar a convertirlo en persona, a matarlo en forma de per-
sona, y lo importante es esto: persona, que es igual para hombres que para mujeres; 
pero para llegar a esto, una de las condiciones indispensables es la separación entre 
los sexos. A esa definición se va a llegar incluyendo necesariamente la separación. 
 
Por supuesto, las mujeres son personas: ¿cómo no vamos a decir esto, cuando los mo-
vimientos feministas, en el colmo de su error, no hacen más que perseguir este ideal de 
muerte que es el adquirir personalidad, es decir, participar en la misma muerte de sus 
congéneres?; porque de eso se trata. Ellas se empeñan en tener personalidad y tene-
mos que ceder a este nuevo impulso de muerte y decir “Sí, persona es común para los 
dos”. 
 
Tal vez en sociedades donde esta imposición de la forma más progresada de la muer-
te no estaba establecida, las mujeres, al ser menos personas, estaban un poco más 
cerca de eso a lo que aludimos como niño o como pueblo, es decir, un poco más 
cerca de la vida. Con el progreso, por supuesto, eso se elimina y la igualación en la 
muerte como persona progresa y llega hasta su culminación en el estado actual. 
 
Pero no nos engañemos tampoco con imaginerías históricas: aun en los pueblos que 
podamos llamar primitivos, las mujeres pueden haber sido menos personas, degrada-
das en la jerarquía social, pero, por supuesto, personas siempre y con su nombre pro-
pio. No conozco ningún pueblo en que a las niñas no se les dé ningún nombre propio, 
igual que a los niños. Tampoco hay que exagerar las diferencias. Simplemente que en 
esto como en lo demás con el progreso se alcanza una culminación de algo que está 
desde el comienzo de la Historia; además, ya desde el comienzo de la Historia, Dios, el 
Padre Sumo, tuvo que proceder así; es decir, empezó intentando que fuera uno, pero 



se dio cuenta de que eso de ser uno simplemente no salía bien, que para que la cosa 
marchase como es debido, ese uno tenían que ser dos y los dos con su nombre propio. 
 
Así que en la definición, que es la muerte como persona de aquello que era niño, que 
estaba vivo, una de las condiciones primeras es que eso se alcance de una manera 
dividida, por sexos. 
 
Claro: ¿qué es la personalidad sino un conjunto de rasgos que le definen a uno como 
siendo precisamente el que es y distinto de cualquier otro, insustituible por cualquier 
otro? Uno de los rasgos de personalidad primeros es precisamente la pertenencia a un 
sexo o al otro. 
 
En otros tiempos, yo, cuando reflexionaba sobre esto, veía que la oposición entre los 
rasgos de ser de un sexo y ser de otro era del tipo ése que llaman los gramáticos ‘priva-
tiva’; de manera que había un término marcado y un término no marcado, y que por 
tanto no era lo mismo, no era cosa del mismo orden ser hombre que ser mujer. Que en 
cierto modo ser hombre no era nada, porque ser hombre es lo común, como si ‘hom-
bre’ quisiera decir igual que lo que estoy llamando persona, mientras que lo marcado, 
lo definitorio, el término marcado era ser mujer. Sin embargo, esto no se me aparece 
hoy tan claro. Parece que en la contraposición misma resulta que, efectivamente, al 
menos hasta cierto punto, tanto ser mujer como ser varón son efectivamente constitu-
yentes de la personalidad; no cabe duda que de maneras distintas, pero tampoco se 
puede exagerar la diferencia hasta el extremo de separarlas como yo a veces hacía 
con esa oposición de orden privativo como la que rige entre los fonemas. 
 
Rasgo, pues, constitutivo de muerte es el pertenecer a un sexo o a otro. 
 
Respecto al aprendizaje, que consistía en la conversión de los sentimientos en ideas de 
sí mismos, el proceso va a ser distinto para ellos y para ellas. En ambos casos va a tra-
tarse de lo que he dicho: conversión, sustitución de los posibles sentimientos por el sa-
ber acerca de esos sentimientos. Esto va a ser común, pero dentro de eso va a haber 
diferencias notables. Son aquéllas a las que también el psicoanálisis aludía cuando 
descubría aquellas cosas del complejo de Edipo como primariamente propias para los 
niños, y sólo posteriormente se esforzaba, con mucho artificio, en encontrar un equiva-
lente para las niñas; porque no se veía claro que en las niñas pudiera haber un equiva-
lente análogo del complejo de Edipo. Y, efectivamente, es difícil. 
 
Para los niños, en todo caso, lo cual quiere decir para los futuros hombres, la cosa fun-
ciona muy bien: ellos van a saber cómo se quiere a la madre de uno y cómo se quiere 
al padre de uno. Eso está bastante bien establecido y no voy a hacer psicoanálisis, 
sino una descripción más externa. 
 
A la madre de uno se la quiere porque es la mujer entre todas las mujeres; es algo así 
como la Virgen Santísima, es decir, es una representación ideal. Nada extraño tiene 
que tradicionalmente, cuando los niños se hacen adultos y empiezan a pensar y a de-
cir que todas las mujeres son unas putas, de la madre hacen una excepción ilustre 
(“Todas putas menos mi madre”). En algunos casos veniales, una hermana podía en-
trar, pero trabajosamente. Claro, para la madre no hay duda: a la madre, que es de 
hecho, visto desde fuera, un simple número del sexo sometido desde el comienzo de 



la Historia, es decir, una esclava sometida a los señores, es preciso aprender a ideali-
zarla por ello mismo, por ello. Es justamente la condición de sometimiento, de degra-
dación, de esclavitud, que una madre representa, lo que exige su idealización, y el 
futuro hombre pertenece al sexo dominante, de manera que eso es lo que le hace 
cargar con esta necesidad de idealización. 
 
Por eso una niña no está ni mucho menos igualmente cargada de esto. Una niña, en 
la mayor parte de los casos, no idealiza a su madre; puede cogerle más o menos aver-
sión, puede tener reacciones diversas, pero precisamente muy diversas, muy libremen-
te diversas. Hay mucha diferencia entre cómo las niñas se las han con sus madres res-
pectivas, mucha más diferencia que en los niños. 
 
Pero un niño es un futuro hombre. Va a pertenecer a la casta o clase dominante. En-
tonces, la necesidad de exaltar y de idealizar a un ejemplar de la casta sometida va a 
cargar sobre él de una manera especial. Repito que todas estas cosas tienen relación 
con los mecanismos del psicoanálisis, pero yo prefiero emplear ahora otros mecanis-
mos. 
 
En cuanto al padre, el niño tiene que quererlo como se dice en el Evangelio: “quererlo 
como a sí mismo”: exactamente como a sí mismo, de esa manera. De manera que ya 
comprendéis cómo es la cosa: de la manera en que uno se quiere a sí mismo es la 
manera en que se quiere al padre. Ahora bien, ¿cómo uno se quiere a sí mismo? He 
aquí la cuestión que va a dar lugar a la tercera parte de esta charla. 
 
Uno no se quiere bien a sí mismo: se quiere muy mal a sí mismo. Uno normalmente se 
quiere muy mal a sí mismo. Y se quiere muy mal porque no hay tal sentimiento, sino 
idea de sentimiento. Por tanto, eso que se llama “quererse a sí mismo” es un tipo de 
egoísmo abstracto: no hay nada de sensual, nada de sentimental. 
 
Generalmente quererse a sí mismo quiere decir guardar y promocionar su persona, es 
decir, cosas del tipo de la honra y del dinero, abstractas. Eso es lo que quiere decir 
quererse a sí mismo. Quererse a sí mismo sensualmente, sentimentalmente, es una cosa 
que a la gente no suele pasarle. Les pasa a muy pocos y en raras ocasiones. Tampoco 
a las niñas y a las mujeres, aunque tal vez para ellas es algo más fácil, por las condi-
ciones que estoy exponiendo; entre otras cosas porque, no estando condenadas a 
cargar con una persona que encima es una persona de la clase dominante, parece 
que eso deja algo más libre la posible relación sensual o sentimental consigo misma. 
No funciona mejor en las niñas, en las futuras mujeres, pero es por otras razones, es a 
pesar de esta diferencia fundamental. 
 
En los niños, en todo caso, por supuesto, los que están destinados a pertenecer a la 
clase dominante, la cosa es así: egoísmo quiere decir un egoísmo abstracto, es decir, 
una defensa, salvaguarda, promoción por el propio ser; no por la vida, el placer, ni el 
cuerpo, ni nada. El dinero es el cuerpo, la vida es la promoción. Es decir, eso es lo que 
viene a pasar como sustituto del sentimiento. 
 
La relación con el padre es más o menos de esa índole. Uno se lo pasa muy mal consi-
go mismo con frecuencia, precisamente por esa sustitución, que a pesar de lo muy 



bien asentada que está no acaba de funcionar del todo bien, y se lo pasa mal con su 
padre, en la mayor parte de los casos, por la misma razón exacta. 
 
Sin embargo, las niñas tienen que aprender a sustituir sus sentimientos por ideas de 
maneras notablemente distintas. Tienen, desde luego, que aprender eso: estamos 
viendo cómo se mata un niño para ser un hombre o una mujer, y eso es común: para 
hacer con él un hombre o una mujer. A las niñas tiene que imponérseles una relación 
con su madre tal que cuanto más la desprecian tanto más la quieren. Por decirlo de 
una manera simple: una niña, cuando todavía no está bien reducida a persona, tiene 
que despreciar (naturalmente, de una manera reprimida, oculta) tiene que despreciar 
a su madre, porque su madre es la esclava, es el ejemplo de aquello a lo que ella está 
condenada, no puede menos de sentirlo. Y entonces hay una especie de reacción 
sentimental tal que hace que esto se convierta en algo como una compasión, que 
tiene, como frutos muy diversos, algunas de las reacciones más típicas de las niñas o 
más bien ya de las muchachas y mujeres con respecto a sus madres. 
 
En cambio, la relación con el padre va a ser el aprendizaje para la relación de una 
persona del sexo sometido con los hombres en general, con los hombres del sexo do-
minante; va a ser un aprendizaje. En muchos casos el padre... pues es una persona 
débil, como suele decirse, y no da bastante soporte para el caso. Me estoy refiriendo a 
los casos más normales en que el padre es una persona relativamente fuerte y enton-
ces sirve para el aprendizaje. 
 
El esclavo, en una situación como la que estamos diciendo (las mujeres ocupan la 
condición de sexo sometido), el esclavo tiene como arma principal la astucia. Enton-
ces, las niñas van a aprender respecto a su padre sobre todo el disimulo y todas las 
artes de la astucia. Esto es lo que van a usar; no tanto respecto a la madre: precisa-
mente respecto al padre, al representante de la clase dominante. Que por otra parte, 
como suele sucederles a los hombres, pues son algo más tontos, más fáciles de enga-
ñar; de manera que la cosa no sólo se debe hacer con ellos, sino que es más fácil ha-
cerla con respecto al padre. Bueno, salvando todas las enormes diferencias que entre 
otras cosas nacen, como he dicho, del hecho de que haya padres poco aptos, por 
eso de ser una persona débil o por otras razones por el estilo. 
 
Dentro de estas diferencias, al niño se le mata pues (era el otro gran procedimiento en 
que me detenía) por esa desaparición de los sentimientos bajo la idea de sí mismos, 
que se aprendía en aquello de querer a papá o a mamá, que es lo que hemos estado 
desarrollando. Todas las relaciones sentimentales, decíamos, estarán ya condiciona-
das por ese aprendizaje, por esa reducción al saber abstracto acerca del sentimiento. 
 
Fijaos que es un procedimiento muy terrible: por más que me esfuerzo en decirlo de 
una manera terrible, seguramente no se percibe lo bastante bien lo terrible que es. Es 
decir, que los nombres de muerte que empleo no son exageraciones. 
 
No son exageraciones. Imaginaos que efectivamente a lo mejor se pudiera vivir y se 
pudiera sentir. ´Se`, no digo quién. Imaginaos que se pudiera. Pues entonces, lo que se 
hace con niños y niñas es literalmente esto, es decir, ofrecerles un sustituto que es la 
muerte de esa posibilidad. No exagero nada cuando describo este proceso de matar 
un niño o niña para hacer un hombre o una mujer. 



 
Me paro en la tercera y última receta o cuestión, que es fundamental. Es la más gene-
ral. Ésta consiste en el aprendizaje de lo que algunos llamarían la Moral, la Ética, o la 
Ley que dirían otros. Consiste en esto. No hablo de ello lo último porque sea secunda-
rio: probablemente está en la raíz de todo lo demás que he estado diciendo hasta 
ahora. 
 
¿En qué consiste esto de aprender la Moral o la Ley que presento como la forma fun-
damental de dar muerte a un niño o a una niña? 
 
Bueno, pues consiste simplemente en hacerles saber, y en imprimirles hasta el fondo, la 
convicción de que lo malo es bueno; al mismo tiempo que, para ello, se les convence, 
se les imprime que lo bueno es malo. Sin esta inversión, nada funcionaría en este mun-
do y no se podría proceder a matar a un niño o a una niña. Ésta es la condición fun-
damental. Imprimir en él la convicción de que lo malo es bueno y, simultáneamente, 
como apoyo para ello, la convicción de que lo bueno es malo. 
 
Esto se hace desde el principio mismo, desde que empieza eso que se llama crianza o 
educación. Todo consiste en eso. Pero notad por un momento el aspecto metafísico y 
político de la cuestión. Si aquí nos estamos permitiendo describir cómo se mata un niño 
o una niña, sin poner culpables personales, pero evidentemente hablando de que eso 
se hace de parte de la sociedad constituida tal como está constituida, de parte de 
eso que llamamos Estado y Capital, con Familia y demás, si lo estamos haciendo así, es 
porque sospechamos que a lo mejor lo bueno es bueno. Si no, no habría ningún alien-
to para la rebelión que en esta descripción pueda estar implícita. 
 
Pensamos que a lo mejor lo bueno es bueno. No sé si entendéis la trascendencia de 
esto. Imaginaos que lo bueno, lo que es evidentemente bueno fuera bueno, al mismo 
tiempo. Evidentemente, es una posibilidad. No se nos da; estoy describiendo cómo 
desde pequeños se nos imprime la necesidad de lo contrario; pero siempre nos cabe 
imaginar que fuera así; por lo menos nos cabe imaginarlo con lo que de niño quede 
en nosotros. A lo mejor podía ser que lo bueno fuera bueno, y entonces este mundo no 
tendría el sentido que tiene. Este mundo está fundado en esa muerte, para la cual es 
necesario, primariamente, que lo malo sea bueno, es decir, que todo lo que sea feo, 
sacrificio, sometimiento, destrucción, humillación, todo lo malo que le pueda pasar a 
un niño, todo eso sea bueno, todo eso tenga virtud. 
 
Vamos, supongo que no estoy diciendo nada del otro mundo: es la educación misma, 
al mismo tiempo que la moral: todo eso tiene virtud, hasta el punto de que la virtud se 
puede decir que consiste en eso, justamente en eso. 
 
Imaginaos qué necesario es que lo malo sea bueno. Se hará el niño adulto y tendrá, 
como individuo de una masa de individuos, es decir, de una masa dominada por el 
Capital y el Estado, tendrá que ponerse a trabajar, por ejemplo. Si al niño no se le ha 
imbuido de que lo malo es bueno, ¿cómo va a trabajar? Eso no se concibe, ¿no? 
‘Trabajo’ no quiere decir más que eso, una actividad que no se hace ni por gusto, ni 
por curiosidad, ni por nada; es una actividad vacía que se hace para sacar dinero o 
se supone que para sacar dinero, o para el sustento o para lo que sea, es decir, por 
una condición abstracta. Si al niño no se le hubiera preparado de pequeño en la con-



vicción de que lo malo es bueno, ¿cómo iba a ser un trabajador el día de mañana? 
Imposible. Todo se hundiría. 
 
Una niña tendrá que casarse, normalmente. Someterse a un tío, casarse. ¿Cómo esa 
niña puede llegar a semejante extremo si previamente no se le ha convencido de que 
lo malo es bueno? ¿Cómo ella va aguantarse con todo, a renunciar a todos los posi-
bles sueños y sentimientos y decir “He aquí la esclava del Señor”? ¿Cómo va a llegar a 
eso? Sólo gracias a que desde pequeñita sabe que ésa es la virtud. Que así es lo 
bueno. Que lo malo es necesariamente bueno. 
 
Ya comprendéis bien que para que esto se consiga, simultáneamente —pero lo pongo 
en segundo lugar— tiene que hacérseles sentir, padecer, que lo bueno es malo, lo 
bueno, todo, prácticamente todo. Cualquier cosa que sea buena, es mala. Eso cual-
quier niño lo aprende enseguida. Cualquier cosa que sea buena, es mala, por supues-
to. Si es muy buena, pues es muy mala; si es buenísima, es malísima. Todo está en su 
grado. Eso es una condición esencial. 
 
Fijaos bien que lo pongo en segundo lugar. Yo no pienso que el interés principal del 
Dominio esté en que las cosas buenas sean malas, sino que esto es una condición pa-
ra conseguir lo otro, para conseguir que las cosas malas sean buenas; porque si no, no 
funcionaría. Esto da lugar a equivocaciones a veces, y convendría tenerlo bien pre-
sente. 
 
Bueno, pues esto es el establecimiento de la Moral. Esto es el establecimiento de la 
Ley. Se dice en dos palabras: la convicción de que lo malo es bueno, y, para ello, que 
lo bueno es malo, es toda la Moral. 
 
Evidentemente, también aquí la cosa procederá de manera algo distinta para niños y 
para niñas, pero, a pesar de la diferencia y por medio de la diferencia, también será 
un procedimiento común para matar a los unos y a las otras. Para matar lo niño, que 
es de lo que se trata. 
 
No voy a detenerme en las diferencias (en todo caso ya saldrán tal vez en el colo-
quio), simplemente porque es un poco tarde y quiero terminar para que nos dé tiempo 
para el coloquio. 
 
Lo importante que tengo que decir, y para lo que quería reservar un poco de tiempo, 
es que hay un equívoco, que fácilmente os puede asaltar a lo largo de todo el desa-
rrollo de esta receta de cómo se mata a un niño, y contra él quiero preveniros. 
 
Un niño, o lo niño, era aquello de lo que partíamos, lo que suponíamos por debajo, so-
bre lo que se hacían estas operaciones. Pero los procesos son dinámicos, qué se le va 
a hacer. La dialéctica implica un cierto dinamismo en su operación y si no se tiene esto 
en cuenta, podemos descarriar. Desde el momento en que al niño se le ha empezado 
a matar, a convertir en un ser constituido, en una persona que va para adulta, ya no 
es aquel niño del que partíamos. Estamos en un proceso, ésta es la cuestión. De mane-
ra que si en el comienzo de la historia podemos suponer que se está operando sobre 
algo vivo, que no era, que no tenía definición, claro, cuando se sigue operando, a los 
tres años y a los cinco y a los nueve, ya no es lo mismo, ya no se está operando sobre 



aquello; ya un niño a los tres años, no digamos a los nueve, está harto constituido. No 
será un adulto perfecto (si no, no se le seguiría matando), pero desde luego no es ya 
aquella indefinición vaga de que partíamos. Esto es lo importante, esto sí que es fuente 
de muchas equivocaciones en la rebelión. 
 
Un niño, a partir del primer momento, ya está a medio matar. Aquello a lo que se sigue 
matando, ya no es aquello simplemente vivo que definíamos negativamente como lo 
que no está muerto. Es algo que está medio muerto, medio convertido en persona. El 
niño tiene su personalidad. 
 
El proceso implica que, como desde luego el ideal es que el niño se convierta en adul-
to —un hombre o una mujer—, estas personalidades tienen que ser provisionales. El 
proceso tiene que desarrollarse así. A lo largo de los años de la infancia y de la edu-
cación, tienen que producirse muertes sucesivas que vienen a dar en personalidades 
provisionales. Personalidades que vemos cambiar. Los psicólogos de la infancia, de 
maneras más o menos lúcidas, nos lo hacen ver. Hacen ver cómo es la personalidad 
de un niño, de una niña de tres años, de cinco años, de siete años, de nueve años, de 
trece años, con más o menos acierto. Efectivamente se trata de eso, de algo como 
ensayos de ser adulto, que fallan uno tras otro, que tienen que ser renovados y sustitui-
dos. Así es como tenéis —pienso— que concebir el proceso. De tal manera que, en 
cada uno de los estadios, aquello que se va matando no es ya meramente niño vivo, 
sino que ya es un poco niño muerto; ya es un ser a medio hacer. Con un ensayo de 
persona que va a fracasar. Pero ya es eso. 
 
Digo que esto es así, porque, si no, caemos en muchas equivocaciones. A lo mejor 
cuando antes os estaba diciendo, a propósito de que lo bueno es malo, os estaba di-
ciendo cómo se convierte en malo por la Ley todo aquello que es bueno, estabais 
pensando en un niño que de verdad siente y por tanto desea lo que es bueno por las 
buenas. Por desgracia, esto no me atrevería a decir que se da, ni siquiera cuando está 
mamando del pecho de su madre, cuanto menos más adelante: por desgracia, cuan-
to más, peor. 
 
Al niño en las fases sucesivas se le ha equivocado, se le ha hecho un lío de sentimien-
tos. Desde muy pequeñito. Entonces, por ejemplo, un niño no sólo puede (esto es im-
portante) sino que tiene que desarrollar su personalidad individual, su voluntad propia 
y hasta su capricho. Esto es esencial para un niño. 
 
De manera que un niño, ya equivocado desde los tres años, no deseará lo bueno ne-
cesariamente. Actuará ya en muchas ocasiones como si fuera un adulto, es decir, 
confundiendo el deseo con su capricho personal. Al pobre se le ha quitado la posibili-
dad de mamar de la leche del paraíso. Entonces, en una desesperación, tendrá ca-
prichos, muchas veces imbéciles: muchas veces querrá tal o cual cacho de plástico, o 
tal o cual trozo de dulce repugnante para comer, exactamente igual. Querrá cual-
quier porquería incluso, porque tiene que quererla, porque tiene que ser su voluntad, 
su capricho. 
 
Ahí ya se ha dado la sustitución. De manera que no nos encontramos ya con que la 
represión de esos caprichos que viene a continuación sea una represión de deseos 
primigenios ni nada, es simplemente la prosecución del proceso: aquella personalidad 



ha pasado y los caprichos que estaban bien a los tres años, a los cinco ya no están 
bien. Simplemente es eso. 
 
No hay que confundir eso con una represión, porque, si no, nos armamos un lío tam-
bién para los adultos: nos vamos a creer que reprimirle a un señor o a una señora sus 
caprichos y voluntades personales es ejercer la represión. Una estupidez que se come-
te a cada paso. Cuando se están reprimiendo o negando a un señor o a una señora 
adulta sus caprichos o voluntades personales, normalmente no se le está reprimiendo 
ningún buen deseo: se le está simplemente ajustando a otras voluntades, que en el 
momento no coinciden con la suya, simplemente. 
 
Pero el niño tiene que tener su capricho, su voluntad propia. Notad cómo las madres, 
esas mismas que antes de que nazca ya quieren saber cómo se llama, ya lo están 
bautizando, esas mismas madres y señoras se apresuran a recoger cualquier rasgo que 
revele que el niño tiene algún capricho, porque están seguras de que con eso está 
naciendo la personalidad, la muerte. Al niño le gustan las cosas de color azul, las bolas 
azules, al niño le gusta el chocolate blanco; cualquier cosa que le guste o le disguste. 
Al niño le dan mucho miedo las avispas. Veréis un fervor de las madres y de las señoras 
en especial por recoger cualquier rasgo de estos. Cualquiera puede servir para consti-
tuir la persona del niño y para hacerlo adulto, aunque sea nada más que un adulto 
provisional. 
 
Hechos así un lío, ¿cómo se van a comportar los niños y niñas respecto a aquello de los 
sentimientos, y de que lo bueno es bueno, y del cambiazo de los sentimientos por sus 
ideas, y la aceptación de que lo bueno es malo y de que lo malo es bueno? 
 
Pero bueno, ya lo sabéis. Me voy a limitar al ejemplo de las niñas, que es más ilustrativo 
en este caso. 
 
Una sociedad adulta (más o menos en cualquier sociedad sin grandes diferencias: no 
voy a insistir demasiado en la diferencia entre los polinesios y la sociedad norteameri-
cana actual) una sociedad necesita aproximadamente pues que en cada genera-
ción se produzca, digamos, una mitad de esposas de sus señores y de la otra mitad, 
pues que una mitad sean monjas y la otra mitad sean putas. Más o menos, ésta es la 
proporción. Y como esto se necesita, como la organización social necesita esto, pues 
esto se produce. Parece una maravilla, que en los niveles personales una cuestión 
aparentemente numérica respecto al todo pueda imponerse, pero así es. Tenemos, 
por más que nos espante, que reconocerlo así. Si hace falta que la mitad de la pobla-
ción femenina sean esposas, y de las de la otra mitad, la mitad sean monjas y la mitad 
putas, pues así será. 
 
Lo tremendo es que eso se hará pasando por las voluntades y conciencias personales 
de cada una. Así se hará. ¿Cómo se consigue? 
 
Bueno, pues hay una parte de las niñas que asimilan lo de que lo malo es bueno de 
una manera extremada. Ésas van a ser las futuras monjas (bueno, ya comprendéis que 
cuando digo monjas, me estoy refiriendo a cualquiera de las mujeres más o menos su-
blimes y sacrificadas. He puesto que eso es una cuarta parte de la población: creo 
que más o menos por ahí anda la cosa: hacen falta más o menos eso, entre misione-



ras, enfermeras, etc.); de manera que esas niñas se ve bien cómo han nacido, cómo 
se han fabricado: simplemente hay un grado de asimilación de la convicción de que 
lo malo es bueno que llega al extremo, que llega a lo sublime. Así se produce. 
 
Está bien claro cómo se producen las niñas que van a ser putas, que van a servir a la 
prostitución, que como sabéis —y lo han sabido siempre los revolucionarios— es un in-
grediente indispensable mientras la familia todavía esté establecida: no hay matrimo-
nio que se sostenga si no hay prostitución. Esas niñas han pensado, han asimilado lo de 
que lo malo es bueno, lo han asimilado de una manera muy especial, en la segunda 
fase. Lo malo es justamente lo que ya se les ha convencido de que es malo, es decir, 
lo prohibido, lo no mandado: entonces proceden en esta segunda fase (ya las pobres, 
es normal, han perdido como los niños aquella noción de lo bueno que era bueno), 
pero lo toman como sustituto, esto que se les da. Dicen “¡Ah! lo prohibido, lo que no se 
debe hacer, lo malo, lo marginado, lo vil, lo sucio! ¡Pues eso! ¡Eso es lo que quiero!” Así 
se consigue que salga la cuarta parte de prostitutas que hace falta. 
 
Mientras que la otra mitad, pues procede de la manera que antes ya he descrito, de 
la manera habitual, cuando he descrito cómo se prepara a una niña normal para pa-
sar por ese trance de someterse a su destino. 
 
Bueno, o de imitar de la otra manera a los señores, como está de moda entre nosotros: 
es decir, eso de tener una personalidad y por tanto ponerse a trabajar y a gobernar, 
fenómenos realmente marginales y poco importantes. 
 
Basta con estos ejemplos. Quería insistir en las vueltas que da el proceso antes de su 
consumación. Hay un establecimiento de muertes, de ensayos de muerte, o personali-
dades provisionales, antes de que al niño se le dé por bien fabricado, por bien conver-
tido en un hombre o una mujer. 
 
Así es como se mata a un niño. De esa manera se llega a la situación en que aquello 
que podía haber vivo, y que era también popular y que era curiosidad y deseo y todo 
aquello, no ofrece gran peligro. Se llega a una cierta tranquilidad y seguridad. Ya una 
vez muerto el niño, convertido en un hombre adulto, en una mujer adulta, aquellos pe-
ligros de la pregunta, del deseo y demás son mínimos —se estima— y la cosa puede 
seguir marchando. 
 
Bueno, pues termino antes de pasar al coloquio. Ya sabéis que se sospecha que esto 
de matar a un niño, tal vez no llega a tener nunca un éxito total. Tal vez. Antes ya os 
dije que una de las pruebas es que se sigue insistiendo, incluso respecto a adultos, en 
perfeccionar esta muerte. Tal vez no llegue a tener un éxito total este proceso de dar 
muerte. Tal vez la receta falla siempre un poco. Esta receta que he tratado de descri-
bir a grandes rasgos para matar a un niño, tal vez por alguno de los lados o algunos de 
los momentos falle. El resultado es que no podemos estar seguros de que estemos del 
todo hechos, es decir, muertos. De que seamos como Dios manda, un hombre y una 
mujer, adulto, adulta, cada uno. Siempre puede quedar algo de niños y por supuesto, 
si no hubiera esta posibilidad, por mínima que sea, de que debajo de esta muerte 
quede algo de niño, vivo, pues ni tendría sentido esta asociación antipatriarcal, ni ten-
dría sentido nada de lo que aquí estamos diciendo. Por mínima que sea esa posibili-



dad de fracaso, de fallo en esa receta que acabo de daros para matar a un niño, eso 
es lo que nos tiene aquí. 
 
Con esto damos paso al coloquio. 
 
 
—Cuando dices que un niño tiene ‘caprichos’ que no son ‘buenos’, porque desde 
muy pequeñito ya está maleado, yo creo que hay niños de, a lo mejor, 4 ó 6 años, que 
sí les quedan deseos ‘buenos’ —quiero decir, de los ‘buenos-buenos’. Por ejemplo, 
cuando quieren jugar con agua, cuando quieren jugar con barro, tienen un sentido 
de lo que les apetece, que es de lo ‘bueno-bueno’, y que según la sociedad es malo 
porque se ensucian, se acatarran, etc. y se les reprime. El proceso de matar un niño es 
como más paulatino, más lento, y que a esas edades todavía les queda mucho. 
 
AGC: No: aquí lo único que se quería entender es que no hay por qué fiarse de que un 
niño de tres, de cuatro, de cinco... conserve algo; puede conservar ocasionalmente; y 
también tú y yo, de vez en cuando nos entra algún deseo a veces de ésos, por eso 
hemos hablado de la imperfección del proceso. Pero es importante, para evitar la 
equivocación, recordar que en muchos casos, tal vez en la mayoría, aquello que se 
reprime no es ya la vida y ese deseo de cosas buenas: es ya el capricho personal con 
el que se ensaya el futuro adulto. 
 
—Es que si fuera así, casi ya enseguida no habría nada que reprimir. Yo creo que es un 
proceso más lento. 
 
AGC: El proceso, yo creo que no me equivoco si os lo presento así: durante todo lo 
que se llama infancia y adolescencia hay que desarrollar una serie de personalidades 
provisionales, que son ya como la del adulto, pero que van a fallar, que tienen que 
sustituirse. 
 
—¿Qué impacto crees que puede representar el parto más o menos higienista y el 
parto hospitalario para el niño? 
 
AGC: Esto es tremendo: porque, claro, normalmente la que pare es una persona: es 
decir, es una muerta, en el sentido que hemos dicho. Una mujer que se acerca a los 20 
años es una mujer bien constituida. Bien podemos suponer que el niño que va a nacer 
no es nada, no está nada constituido, pero ¿y la madre? En el parto intervienen dos. 
La madre sí que está constituida, y normalmente la que pare es una persona, pare 
como persona, y es de ella de la que he dicho que incluso le ha dado nombre propio 
al fruto de sus entrañas mucho antes de que aparezca. Es decir, que está desde el 
principio intentando parir no ya una cosa cualquiera viva, sino parir a Pepito o a Mer-
ceditas, lo cual ya... Claro, a primera vista parece que no puede influir mucho en el 
feto, pero ¿quién sabe?: hasta un feto puede aprender. El que nace tenemos que su-
poner que él de por sí está vivo. Pero yo no diría que siquiera un feto está del todo in-
mune respecto a las abstracciones que la madre sabe y que se manifiestan, por ejem-
plo, en eso de imponerle nombre; y, bueno, ¡qué digo yo ‘nombre’!: la madre puede 
estarle preparando un futuro; puede estar pensando ya qué especie de hombre o de 
mujer va a parir. Puede estar pariendo ya a un futuro ingeniero y una futura madre de 
sus hijos y cosas por el estilo. Todas estas perversiones se pueden estar haciendo. Hom-



bre, yo supongo que los fetos están relativamente protegidos contra esto, pero yo no 
diría que lo están tan absolutamente; pueden recibir hasta algo de esas ideaciones. 
Yo creo que las ideas pueden tener efectivamente alguna repercusión sobre los pro-
cesos orgánicos que no se consideran conscientes. Yo no puedo negar la posibilidad 
de que haya al menos accidentales roturas de la barrera que separa los procesos 
conscientes de los orgánicos inconscientes, de manera que si uno no tiene seguridad 
del todo en esa barrera, aquellas abstracciones, ideas de la madre, intenciones explí-
citas pueden influir en los procesos orgánicos de tal manera que el feto padece, em-
pieza a padecer un poco de muerte. 
 
—El proceso del alumbramiento ¿crees que le puede repercutir de alguna manera, 
que le marca ya? 
 
AGC:¡Se ha hablado tanto del trauma del nacimiento! A una cosa que no es nada, 
nada puede hacerle nada. De manera que cuando uno imagina el trauma del naci-
miento, es que se está poniendo en, se está poniendo allí él naciendo. Eso es una cosa 
muy propia. Lo mismo que cuando se habla de la muerte; generalmente lo que se ha-
ce es ponerse uno después de su muerte, especular respecto a eso. Claro, cuando se 
habla del nacimiento... No, yo creo que se ha planteado muchas veces mal la cues-
tión del trauma del nacimiento. No se ha tenido lo bastante en cuenta esta condición 
de indefinición que he dicho. 
 
—Cuando tú dices que la administración del nombre propio es tan nociva para el ni-
ño, yo creo que lo que es nocivo más que nada es la administración de los apellidos; 
porque el nombre propio es un nombre de designación, que se le da a una mesa, a 
una silla, para separar un objeto de otro: es decir, forma parte de la cosa, incluso de la 
cosa personal (Pepito, Juanita) y hay muchos Pepitos y muchas Juanitas en la misma 
escuela y en el mismo edificio, incluso en la familia de al lado. El problema está en la 
administración de los apellidos como continuidad de pertenencia de bienes, continui-
dad de propiedad. 
 
AGC: Es mucho menos importante: porque, en primer lugar, se administran mucho más 
tarde; es decir, al niño sólo se le aplican los apellidos de tal forma que él los acepte y 
que aprenda a decir que se llama Angelito González cuando está yendo a la escuela. 
Pero el nombre propio se le administra desde antes del nacimiento, y no tiene ninguno 
de los rasgos de inocencia que le has atribuido. Hay un error de concepción ahí, por-
que el hecho de que haya muchas Juanitas no le quita a Juanita la condición de ser 
única con su nombre propio. 
 
—Juanita deja de ser una cosa y se convierte en nombre propio cuando es Juanita 
González; si no, Juanita es igual que la otra Juanita. Los nombres propios forman parte 
del lenguaje; otra cosa es los apellidos, que eso sí es una primera agresión que se le 
hace y una definición clara. Además parece ser que el ser humano, a diferencia de 
otros animales, nace mucho más desvalido, nace desnudo: entonces es necesario 
(¿no?) administrarle una especie de orden y de medida; porque, incluso cuando el 
niño llora al principio, los primeros llantos del niño son absolutamente informes y angus-
tiosos, y basta que la madre le cante y le dé un orden, le dé una medición con los mo-
vimientos de la cuna, le dé una cierta medida en el caos, en ese caos que tú llamas 
bostezo, que yo llamaría otra cosa: es donde el niño empieza la primera educación: la 



medición del tiempo donde está abocado a una especie de caos. También el niño 
inmoribundo que tiene la madre dentro tiene una cierta intuición de saber lo que tiene 
que transmitir a su retoño para un cierto sosiego en esta vida. Es decir, que no veo yo 
tan radicalmente que todos los efectos de una educación, aun a nivel de bebé, sean 
tan absolutamente letales, hasta llegar al estado de bebé en que te estás poniendo. 
 
AGC: Lo que quería corregir es el error lingüístico en que has insistido —qué se le va a 
hacer. Aparte de que los apellidos se administran tarde y por tanto no pueden influir 
de una manera tan radical, desde luego, Juanita y Juanita González no se diferencian 
en nada: nada más tienes que ver una guía telefónica para ver que los apellidos no 
sirven. Pero es que hay un error ahí. Primero, los nombres propios, como antes he suge-
rido, no pertenecen al lenguaje propiamente dicho. Y en segundo lugar, Juanita, lo 
mismo que Filadelfia, nombres de persona y de lugar, tienen la virtud de que, aunque 
se repitan, son verdaderamente únicos. Es decir, Juanitas podrá haber muchas, pero, 
respecto al círculo de uso del nombre, no hay más que una. Y no digamos dentro de 
la casa, donde los hermanos tienen que llamarse necesariamente cada uno con un 
nombre distinto, por lo menos si todos están vivos, una condición indispensable. O sea 
que no es así, y desde luego ese nombre propio que es muy definitorio y que he pre-
sentado como la primera herramienta de constitución de la personalidad tiene la ven-
taja de que actúa desde antes incluso del nacimiento. 
 
Bueno, la otra cuestión: es posible: a todo el mundo la sociedad, también a los adul-
tos, el propio Estado y Capital nos conceden algunos beneficios. Por ejemplo, yo hace 
ya unos años que me he resignado a volver a cobrar un sueldo. ¿Quién puede negar 
que, siendo el dinero la abstracción que digo y siendo esto una maldición, natural-
mente yo me aprovecho, puesto que no hay otra manera de ir viviendo más que ma-
nejando dinero? Yo me aprovecho de la facilidad que con este dinero se me conce-
de. Esas cosas no se pueden negar, y el arrullo a los bebés tampoco. Pero aquí no es-
tábamos hablando de eso. Aquí estábamos explicando cómo se mata un niño. No me 
he detenido en los beneficios compensatorios que se le pueden conceder mientras se 
le va matando. 
 
—Un inciso: el carácter de receta que tiene tu discurso: se supone que son ingredientes 
que se le van echando a una comida. Se tienen que decir todos los ingredientes que 
se tienen que echar a una comida. 
 
AGC: Yo creí que era importante centrarse en los procedimientos de matar un niño, 
cuando se dice que se va a explicar cómo se mata un niño; pero si es importante decir 
que, al mismo tiempo, se le acaricia y se le echa un poco de miel, pues se dice. 
 
—[Intervención ininteligible] 
 
AGC: Son dos cuestiones. Primero, tal vez fijarse demasiado en la etimología no es 
bueno; porque, aunque las palabras comiencen etimológicamente queriendo decir 
algo, como hay que tomarlas es con el valor que actualmente tienen. Su etimología 
puede ser una curiosidad, pero generalmente no contribuye a darles el verdadero sen-
tido: el verdadero sentido se lo da su uso actual. Y ‘asimilar’ hoy (lo mismo cuando lo 
decimos de las comidas, por ejemplo) ‘asimilar’ quiere decir convertir en algo que es 
uno mismo, no simplemente hacerse semejante. Cuando uno dice que asimila los ali-



mentos o las vitaminas, no quiere decir que los hace semejantes a él, sino que quiere 
decir que los convierte en partes o ingredientes de sí mismo. Y es, desde luego, esa 
noción de ‘asimilar’, que es la usual, la que yo estaba usando a propósito de los sabe-
res de los conocimientos. Es decir, alimentan los saberes: ¿a quién alimentan?: alimen-
tan al muerto, al constituido, son ingredientes de la definición. 
 
En cuanto a la otra cuestión: al principio me esforcé en demostrar cómo al niño se le 
impone el nombre antes de que entre en el lenguaje o el lenguaje en él, y que el len-
guaje no era cultura y todo eso; me esforcé en separar al lenguaje de todas las formas 
de cultura y después incluso decir que, en virtud de eso que está debajo de la cultura, 
lo niño a lo mejor pregunta, cosa que da lugar a todos los procesos educativos; pero 
no hay que olvidar que hay una conexión, y la conexión está en el vocabulario semán-
tico. Las palabras con significado son relativamente manejables. El comercio y los mi-
nistros lo saben muy bien, que el vocabulario semántico se puede manipular hasta 
cierto punto; de manera que, digamos para simplificar, eso del significado de las pa-
labras es como la parte de conexión entre el lenguaje propiamente dicho, que está 
por debajo y que no es cultura, y la cultura, que ya es un instrumento de imposición y 
de asimilación. 
 
—Dentro de toda esa reconstrucción del asesinato, hay un elemento que es para mí 
correlativo del lenguaje y del sentir: ese sentir informe, primigenio, del que has habla-
do, que sería la imaginación; y que nos pusieras un poco sobre el papel cómo funcio-
naría la imaginación, en qué medida cambia a medida que se va matando un niño. 
 
AGC: Es un tema que daría lugar para mucho discurso. ¿Habéis oído hablar de cosas 
de ésas como “Una imaginación desbordada” y cosas así? A veces los hombres les 
atribuyen a las mujeres eso cuando las temen. Ésa es una de las cosas terribles que a 
un señor se le puede ocurrir: imaginar una mujer que tiene una imaginación desbor-
dada. Las cosas, por fortuna para los señores, no marchan así. No hay mujeres con 
imaginaciones desbordadas. Hay un sentido en el que la palabra ‘imaginación’ está 
realmente desbordada o sea, no tiene límites, por tanto, es una parte de esa indefini-
ción que es vida y es creativa, y hay otra parte en que la imaginación está no desbor-
dada, es decir, está bordeada, cercada y constituida; caso en el cual las imágenes 
mismas son lo mismo que las ideas. Ésa es la conversión. Las imágenes aquellas, de las 
que tal vez los sueños nos dan por lo menos una impresión aproximativa, aquellas imá-
genes se convierten realmente en ideas y vienen a ser aquello que en principio no 
eran. La dominación de la imaginación de las mujeres es por lo mismo que he dicho 
antes, una de las funciones esenciales en los procesos educativos de una sociedad 
patriarcal, vamos, de todas, porque todas las sociedades son patriarcales. Son uno de 
los procesos esenciales. Efectivamente se reconoce que una imaginación descontro-
lada o desbordada por parte de las mujeres sería un peligro de los más radicales que 
se le podían ofrecer al orden patriarcal, por eso pone mucho cuidado en controlar la 
imaginación femenina, y el resultado es que las mujeres, en general, no digo que no 
tengan mucha, sino que la tienen muy domesticada, como resultado de eso. En el te-
rreno erótico es donde más se nota, pero no voy a entrar en detalles. 
 
—A mí me gustaría que entraras en el terreno erótico, aunque no fuera más que un 
poco. 
 



AGC: Es una cosa de la que me he ocupado, tal vez (no me acuerdo ahora muy bien) 
en una cosa que saqué, donde decía que el coño hablaba por mi boca y que se pu-
blicó en lo de Filosofía y sexualidad. Se refería sobre todo a la diferencia entre los pro-
cesos de masturbación en niños y niñas, hombres y mujeres. Ahí es donde se ve el fun-
cionamiento diferente de la imaginación. En ambos casos puede hablarse de un con-
trol de la imaginación, pero un control netamente distinto. Hablaba de una masturba-
ción femenina carente de imaginaciones, especialmente carente de imaginaciones 
de hombres; tal vez, imaginaciones de cosas vagas como nubes u hojas; mientras que 
la imaginación de los hombres era muy servil, una imaginación de mujeres, sobre todo 
de trozos de mujeres. Por ese camino iba la diferencia; pero, esto no es decir nada, 
sino insinuar un poco cómo se puede trazar ese diferente tratamiento de la imagina-
ción en los dos sexos. Insisto en eso, en la necesidad del control de eso que se llama 
imaginación en la clase sometida; es una función fundamental del Estado y el Capital. 
La función fundamental es ésa: sustitución de una posible imaginación desbordada, 
que tendría que ver con el no saber y con el sentimiento, por una imaginación defini-
da, relativamente domesticada, que es lo mismo que las ideas. Ya sabéis que la pala-
bra ‘idea’ es lo mismo que ‘visión’. Las ideas son imágenes a su manera; únicamente 
se diferencian en que son imágenes domesticadas, no como ésas que, como por 
ejemplo en los sueños, nos parece que tienen otra condición, condición de fugaci-
dad. 
 
—Para evitar cualquier tipo de carga o de [ficción] que lleva implícito cualquier nom-
bre, ¿cuál sería tu propuesta?, ¿cómo lo resolverías tú? 
 
AGC: Bueno, aquí no vamos a inventar una sociedad bien hecha. Aquí se trata de ex-
plicar cómo se mata un niño. Si esta explicación tiene algún resultado respecto a ma-
tarlos menos o no matarlos o matarlos mejor, ¡qué se yo!: eso ya... Pero desde luego 
aquí yo no puedo hacer ninguna propuesta positiva. 
 
—[Pregunta ininteligible] 
 
AGC: Primero hay que corregir a propósito de eso, aunque tú seguramente no estabas 
pensando en ello, una equivocación. Una persona que se vuelve loca no responde a 
esa condición. No hay que hacerse la ilusión de que los locos obedecen a esa condi-
ción. Alguna vez he dicho que la gente suele volverse loca preferiblemente al pasar 
de la adolescencia o luego a los treinta y tantos, o luego, cuando ya la muerte se le 
echa encima. Pero aún en el supuesto de la primera fase, de la locura de adolescen-
tes o de gente de 18 ó 19 años, que es muy frecuente, no hay que hacerse la ilusión 
de que al volverse loco se conserve para nada el niño. Simplemente se le pierde de 
una manera desesperada; es decir, la receta ahí ha funcionado evidentemente mal. 
Se ha conseguido, efectivamente, una conversión en adulto, pero de mala manera, 
no de la manera habitual. Pero un loco o una loca, encerrados o no, siguen siendo 
parte del mundo de los adultos. Simplemente nos deja un poco dudosos ese tipo de 
locura que es la de los tontos para toda la vida, que incluso en muchos casos parecen 
conservar rasgos infantiles, hasta en el cuerpo. Claro, no puede uno, desde luego, po-
ner ahí ningún ideal. Un hombre que se está babando a los veinte o a los treinta años 
no parece que pueda responder a lo que estamos esperando. También pertenece al 
mundo de los adultos, a su manera. Recordad que los locos de este tipo eran los que 
las sociedades empleaban para darles el cargo de tonto del pueblo. Era una institu-



ción muy fundamental. Eran, generalmente, locos de este tipo, porque eran muy poco 
dañinos, muy inocentes. 
 
Naturalmente que si un niño no se dejara matar, no dejaría de ser niño en el sentido 
que he dicho; es decir, no envejecería. No hay que olvidar que entre las maldiciones 
de la Biblia se incluye como primera la de crecer, es decir, envejecer, junto con la de 
multiplicarse; la una va con la otra. Hay que multiplicarse para envejecer y envejecer 
para multiplicarse: es lo mismo. Son las maldiciones de Jehová. 
 
Claro, a nosotros nos engañan porque dicen: “También los caballos y hasta los leones 
envejecen”: ¡vaya Ud. a saber si los caballos y los leones envejecen! Nosotros esto lo 
sabemos de nosotros, y en nuestro caso sabemos que el envejecimiento se produce 
por el proceso que he descrito, es decir, a través de una conversión en adultos por 
medio de la muerte de lo niño. Si hacemos caso a la propia versión de la Biblia, con 
todo lo reaccionaria que es, pero que deja escapar eso, Adán y Eva no envejecían; 
tenían entre los dones el de no envejecer. Y la maldición se lanza contra ellos precisa-
mente en el sentido de que empiecen a crecer, a convertirse en adultos. 
 
—¿Por qué hemos llegado a considerar peyorativo el término ‘infantil’? Por ejemplo, 
ahora, en una conversación, siempre que quieres hacer daño a alguien, le dices que 
es ‘muy infantil’. 
 
AGC: No se dice eso nunca aludiendo a aquello que yo he llamado lo niño. Se dice 
aludiendo a teorías o formas de concebir muy infantiles: es decir, que se alude a esos 
estadios que he descrito antes, se alude a personalidades que se han quedado en un 
estadio inferior. No a eso de lo niño. Se refiere a ensayos de personalidad retrasados; y 
es normal, entonces. 
 
—[Intervención ininteligible] 
 
AGC: Yo estaba explicando cómo se mata un niño. Si estamos aquí, es porque sospe-
chamos que el proceso no ha tenido un éxito total. Ahora que una cosa es mantener 
esta confianza, en que a lo mejor el proceso no está cerrado totalmente y que por eso 
estamos aquí explicando cómo se mata un niño, valga para lo que valga, una cosa es 
eso y otra cosa es creer que tiene mucha importancia que haya madres positivas y 
negativas. Creer que uno sabe lo que quiere y que se lo pasa muy bien y que es feliz, 
esas cosas es que yo, la verdad, no me atrevería a decirlas. Yo sospecho que a lo me-
jor alguna vez lo paso bien o que me pasa algo que deseo, pero es una sospecha tan 
tímida que no me atrevo a formularla. Yo no puedo ni formularla siquiera, por si acaso 
se la estropea. La verdad es que la situación normal no es así. La situación normal es 
que, cuando un señor o una señora dice que es feliz, esté mintiendo, esté hablando 
de un sustituto. Eso es lo normal. 
 
Uno no puede sacarse a sí mismo de la normalidad así por las buenas. Uno tiene que 
sospechar que a uno mismo le puede pasar igual, es decir, que si se atreve a decir 
“Feliz”, está sustituyendo aquello a lo que aludía por otra cosa. Vamos, yo no te reco-
mendaría nunca declarar ni que has sido feliz ni que lo eres, ni que te lo pasas bien, ni 
mucho menos pasar a pensar que eso tiene que ver con que la madre haya sido más 
positiva o menos negativa. Yo digo “Puede que haya en este mundo cosas buenas”. 



Pero lo que aquí importaba y me parecía sano y necesario es simplemente explicar 
cómo se mata un niño: sólo hablar de muerte: porque sólo en describir la muerte hay 
alguna posibilidad de eso que se llama resurrección o rebelión. Sólo en eso. Sin em-
bargo, hablar de la vida y hablar de lo bueno, eso es contribuir al proceso de mortifi-
cación. 



 

 

MUERTE LÓGICA Y MUERTE FÍSICA.  DE LUCRECIO A HERACLITO1. 

 

 

 

Esta charla con vosotros, esta mañana, entre otras cosas se propone indicar, por el ejemplo, cómo la 

filología puede o debe no ser una filología histórica. Es, en cierto modo, una filología contra o vuelta de 

espaldas a la Historia, que trata de devorar todo, incluida la filología, en una época tan esencialmente 

histórica como la nuestra. Una filología anti-histórica quiere decir una filología que es fiel a sus orí-

genes y a lo que ella es: un arte de leer, una técnica de leer. „Leer‟ quiere decir desarrollar un 

equivalente a „hablar con‟, en este caso hablar con los muertos, que además hablan en lenguas 

muertas, pero esto es enteramente secundario. Se trata de „hablar con‟ como si estuvieran aquí. Ésta 

es la filología antihistórica: no situar a estos trozos de poemas, de tratados, primero dentro de la figura 

                                            
1 Trascripción de la charla dada en la Facultad de Filología de la U.C.M. el 3 de Julio de 1991. 
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del poeta o del autor, y después la figura del poeta y del autor en su época y sus circustancias (éste es 

el vicio histórico), sino de leerlos, es decir, hablar con ellos; de tal forma que si por ejemplo, en el caso 

de hoy, Lucrecio o Heraclito (por no decir la razón común a través de Heráclito/Heraclito), o Cicerón o 

Aristóteles hablan de la muerte, se entiende que no me voy a andar distrayendo con Aristóteles, 

Cicerón, Lucrecio o Heráclito, sino que entenderé que están hablando de verdad de la muerte, es 

decir, de la mía, que es la única y verdadera: de la mía, la única y verdadera, cada vez que suene, al 

menos de una manera percutiente, útil,  la palabra 'muerte‟ en los escritos. 

   Bueno, pues ésta es la invitación metódica con la cual me contento por ahora. Empezamos por ver 

qué es lo que suena en el De rerum natura; algunas de las cosas que suenan en torno a esto de la 

muerte. Voy a presentaros la cosa referente no sólo a Lucrecio, sino a la doctrina de la que él es 

apóstol, la Física, la Ciencia epicúrea, centrado en dos puntos nada más, contradictorios el uno con el 

otro. El primero es (todo el mundo lo habéis oído) que n a d a  m u e r e  d e l  t o d o . Esta es la 

primera costatación respecto a la cual tenéis en unos versos del libro primero, versos 248 ss.: 

 

N o  p u é s ,  n o :  n a d a  v u e l v e  a  l a  n a d a ,  q u e  t o d a s  l a s  c o s a s ,   

a l  d e s m e n u z a r s e ,  a  l o s  c u e r p o s  s i n  f i n  d e  l a  m a s a  r e t o r n a n .   

P e r e c e  l a  l l u v i a ,  e n  f i n ,  d e  q u e  e l  p a d r e  C i e l o  s u s  g o t a s   

e n  e l  r e g a z o  d e  m a d r e  l a  T i e r r a  a  r a c h a s  a r r o j a :  

a h ,  p e r o  s u r g e  l o z a n a  l a  m i e s  y  v e r d e  l e  b r o t a   

a l  á r b o l  l a  r a m a ,  é l  c r e c e  t a m b i é n  y  d e  c r í a  s e  a g o b i a ;  

d e  a h í  a  s u  v e z  n u e s t r a  r a z a  y  l a s  b e s t i a s  v í v e r e s  t o m a n ,   

d e  a h í  f l o r e c e r  d e  n i ñ o s  s e  v e n  c i u d a d e s  g o z o s a s  

y  e n  b o s q u e s  d o q u i e r a  c a n t a r  d e  p á j a r o s  n u e v o s  l a  f r o n d a ;   

d e  a h í ,  f a t i g a d a s  d e l  g o r d o ,  l a s  r e s e s  d o b l a n  l a s  c o r v a s   

e n  l i e d o  p a s t a l ,  y  d e  l a s  h i n c h a d a s  u b r e s  r e b o s a   

b l a n c u r a  d e  j u g o  l e c h a l ;  d e  a h í ,  y a  i r g u i é n d o s e  o t r a   

n u e v a  c a m a d a  e n  e l  t i e r n o  h e r b a z a l  s o b r e  p a t a s  t e m b l o n a s ,   

s a c u d i d a  s u  a l m i t a  r e c i e n t e  d e  l e c h e  p u r a ,  r e t o z a n .   

N o  p u é s ,  n o ,  n a d a  m u e r e  d e l  t o d o  d e  c u a n t o  q u e  a s o m a ,   

p u e s  q u e  l o  u n o  d e  l o  o t r o  r e h a c e  N a t u r a ,  n i  c o s a   

c o n s i e n t e  q u e  n a z c a ,  q u e  n o  s e a  u s a n d o  m u e r t e  d e  o t r a .  

 

   Como una muestra y recordatorio de todo lo que en esa parte del libro primero se dice: nada muere 

del todo. Esto, alejándonos ahora un poco más de las formulaciones poéticas y viniendo a las físicas, 

quiere decir con precisión que el átomo se presenta como límite de la división o divisibilidad. Espero 

que no requiera la fórmula muchas precisiones. La condición de límite, que después a otros propósitos 

la Ciencia y también la matemática a su servicio ha seguido desarrollando, la noción de límite con la 

que la noción de mínimo (el ‘tÕ ™l£ciston’) está íntimamente ligada, es la que está aquí jugando. La 

condición de átomo quiere decir la condición de límite: no hay muerte del todo, no hay nunca muerte 
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total, gracias a que, precisamente, hay un límite finito, un finis, de la mortalidad continua: ese es el 

átomo. Aquí interviene inmediatamente en la Física la lógica (son los dos términos que a lo largo de la 

charla estaré contraponiendo). Estamos en la Física, en la Ciencia, pero interviene la lógica, que en el 

poema de Lucrecio, seguramente exagerando lo que ya estaba en la técnica del propio Epicuro, 

consiste casi esclusivamente en la reductio ad absurdum (no hay otra forma de lógica ni de 

razonamiento) las condicionales irreales: "si hubiera sido así", "si fuera así", "si no hubiera sido así", "si 

no fuera así", para que en la apódosis aparezca lo absurdo, queriendo decir „absurdo‟ contrario a la 

Realidad, y queriendo decir Realidad simplemente la Fe en las cosas, una Fe que en la teoría toma 

generalmente el nombre de „sentidos‟, sea esto lo que sea (sentidos que por otra parte sólo son en 

definitiva tacto, como sabéis). Así, en este caso, versos 498 ss2.: 

 

S e d  q u i a  u e r a  t a m e n  r a t i o  n a t u r a q u e  r e r u m  

c o g i t ,  a d e s ,  p a u c i s  d u m  u e r s i b u s  e x p e d i a m u s   

e s s e  e a  q u a e  s o l i d o  a t q u e  a e t e r n o  c o r p o r e  c o n s t e n t ,   

s e m i n a  q u a e  r e r u m  p r i m o r d i a q u e  e s s e  d o c e m u s ,  [ . . . ]  

 

Vera ratio-naturaque rerum están ligadas entre sí de tal forma que lógica y Física parece que quieren 

confundirse en una. Los que hablan son, al mismo tiempo, la vera ratio, la lógica, y la natura rerum, la 

Física, es decir, la Realidad; y ambos como muestra, pués, de la equiparación entre lógica y Física. 

Según esa lógica tenéis en los versos 551 ss. funcionando la reductio ad absurdum. 

 

D e n i q u e ,  s i  n u l l a m  f i n e m  n a t u r a  p a r a s s e t   

f r a n g e n d i s  r e b u s ,  i a m  c o r p o r a  m a t e r i a i   

u s q u e  r e d a c t a  f o r e n t  a e v o  f r a n g e n t e  p r i o r i ,   

u t  n i h i l  e x  i l l i s  a  c e r t o  t e m p o r e  p o s s e t   

c o n c e p t u m  i n  s u m m u m  a e t a t i s  p e r u a d e r e  f i n e m .   

N a m  q u i d u i s  c i t i u s  d i s s o l v i  p o s s e  u i d e m u s   

q u a m  r u r s u s  r e f i c i ;  q u a p r o p t e r  l o n g a  d i e i   [ . . . ]  

 

Ya sabéis: si no hubiera límite a la divisibilidad, a la disolución, ya desde el tiempo infinito (es la 

primera vez esta mañana que nos asomamos a este abismo: un pasado sin fondo, un tiempo sin fondo 

que es esencial a la muerte), ya desde este pasado sin fin o sin fondo habría dejado de haber cosas: el 

proceso de disolución se habría cumplido y no habría cosas. Ahora bien, cosas hay. Según la 

formulación de ellos, lo dicen los sentidos; según una formulación menos pretenciosa, la Fe en las co-

sas, la Fe en la Realidad es punto de partida, es indiscutible. De forma que, en efecto, si no hubiera un 

límite a la divisibilidad, dado que se ha dispuesto para la disolución de cantidades sin fin de tiempo, 

                                            
2 Los fragmentos en latín son los de De Rerum Natura-De la Realidad.  Edición crítica y versión rítmica de 

Agustín García Calvo. Ed. Lucina 1997. Lo fragmentos en versión rítmica son trascripción de los 

presentados en la charla (1991) y anteriores, por tanto,  a dicha edición. 
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antes de nosotros ya habría dejado de haber cosas. El razonamiento tiene sus fallos, este ejemplo de 

razonamiento ad absurdum, pero no puedo entretenerme en ellos. Ahí os queda sonando fielmente tal 

cual suena en el De rerum natura. 

 

    Tengo que hacer un paréntesis para haceros asomar un poco más en serio a este abismo de la 

infinitud. La Ciencia parece ser incapaz de tomarse del todo en serio nunca esta noción de infinitud, 

que sin embargo tiene que manejar, y esto no se refiere a la física epicúrea, sino a la aristotélica y a la 

desarrollada entre los modernos y a la que hoy rige. Sin embargo, en Lucrecio hay un esfuerzo 

costante para tomarse en serio lo de la infinitud, sin duda siguiendo las huellas del maestro, aunque 

en los escritos que de Epicuro nos quedan no lo podamos ver tan claro como en el De rerum natura. 

Tomarse en serio la infinitud compromete, entre otras cosas, como recordáis de los fines del libro 

segundo, a que haya, por supuesto, otros mundos: disponiéndose de espacio sin fin, disponiéndose 

de átomos sin número, disponiéndose de un tiempo sin fin para cualesquiera combinaciones y 

operaciones, por supuesto, esto nos obliga a reconocer otros mundos aparte de esta realidad 

inmediata. Nos obliga a más: nos obliga a reconocer que, disponiéndose para la combinación de 

espacios y de tiempos infinitos, tiene que haber también en algún sitio, en algún momento, otras 

combinaciones que sean como la de este mundo, otros mundos iguales que éste. Hasta ahí llega en 

su compromiso la física epicúrea y Lucrecio. No dice que todavía nos obligaría a más: nos obligaría a 

suponer que los mundos que son iguales que éste son también sin fin: un paso en el que la noción de 

„infinito‟ se nos impone y nos compromete, a su vez, sin límite lógico ninguno. Lo importante es que en 

este tipo de física y con esta noción de infinitud, la posibilidad o potencialidad y la Realidad quedan, 

como veis, identificadas: todo lo que puede ser, es, en algún sitio, en algún momento. A esto llega esa 

rama de la Física, que es, como sabéis, la rama heterodoxa, frente a la rama aristotélica u ortodoxa, 

que es también, en general, la rama victoriosa, aunque siempre acompañada de toda clase de 

heterodoxias materialistas a lo largo de los siglos. En Aristóteles, como recordáis, el truco es el del 

"ser en potencia", que en realidad, bien mirado, quiere decir el reconocimiento de lo mismo, pero no de 

una manera tan descarada; pero para la  física epicúrea, para el materialismo, todo lo que puede ser, 

es, en algún sitio, en algún momento, simplemente porque el lugar que hay para ello es sin fin, los 

elementos de que para ello se disponen son sin fin, y los tiempos son también sin fin y sin cuento, de 

manera que no hay lugar a distinguir entre posibilidad y Realidad. He hecho este paréntesis porque 

evidentemente respecto a nuestra cuestión de hoy, la cuestión de la muerte (la muerte tomada a su 

vez también en serio: ya recordáis: se trata de la mía, la única verdadera) tiene mucho que ver con 

esto de la infinitud: perderse en, caer en lo sin fin. Esto es simplemente un toque, porque después 

volveremos con más detenimiento. 

   Ahora paso al segundo punto que he anunciado como contradictorio con éste, el primero, que es 

que nada muere del todo, que hay un limite a la división. El segundo punto, contradictorio, es, en 

cambio, que u n o  t i e n e  q u e  m o r i r  d e l  t o d o . Esto de morir del todo es precisamente, en esta 

física (que es al mismo tiempo una moral, claro está) el recurso que se ha encontrado para curar del 

miedo de la muerte, que es la raíz de todos los miedos, como recordáis del libro primero, y por tanto 
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de toda desgracia, de todo crimen, de toda pasión. Para curarse del miedo a la muerte, de esa manera 

tan paradójica, la cura que esta física descubre es la de morir del todo, sin residuo ninguno. Uno tiene 

que morir del todo. Se piensa que el miedo de la muerte sólo actúa (de la desastrosa manera que 

actúa por todas partes) gracias a que no es verdad que uno se quite de en medio del todo cuando 

piensa en su muerte: uno nunca se quita de en medio del todo. Ésta es la manera en que oiremos 

ahora, a lo largo de algunos fragmentos, razonar, en esta poesía lógica o lógica poética y física al 

mismo tiempo, a Lucrecio. La cura es pués morir del todo, morir sin residuo alguno.  

  Pasamos al libro tercero, versos 670 ss. Notad lo encarnizado (sobre todo a lo largo de este último 

tercio del libro tercero) del empeño en privar de toda ilusión de subsistencia o de inmortalidad. Todos 

esos versos están dedicados a lo mismo, encarnizadamente. El primer trozo dice que si hubiera algo 

de inmortalidad, si hubiera un alma inmortal, se acordaría: 

 

P r a e t e r e a  s i  i n m o r t a l i s  n a t u r a  a n i m a i   

c o n s t a t  e t  i n  c o r p u s  n a s c e n t i b u s  i n s i n u a t u r ,   

q u o r  s u p e r  a n t e  a c t a m  a e t a t e m  m e m i n i s s e  n e q u i m u s   

n e c  u e s t i g i a  g e s t a r u m  r e r u m  u l l a  t e n e m u s ?   

Q u a p r o p t e r  f a t e a r e  n e c e s s e s t  q u a e  f u i t  a n t e   

i n t e r i i s s e  e t ,  q u a e  n u n c  e s t ,  n u n c  e s s e  c r e a t a m .  

N a m  s i  t a n t o  o p e r e s t  a n i m i  m u t a t a  p o t e s t a s ,   

o m n i s  u t  a c t a r u m  e x c i d e r i t  r e t i n e n t i a  r e r u m ,   

n o n ,  u t  o p i n o r ,  i d  a  l e t o  i a m  l o n g i u s  e r r a t .  

 

Si se dice que es que no se acuerda porque se ha cambiado tanto que la memoria de sí misma le ha 

desaparecido, entonces, dice Lucrecio: bueno, pues eso ya no está muy lejos de ser la muerte. En esta 

falta de (notad el término) retinentia, es en lo que se reconoce también la necesaria mortalidad del 

alma, del alma que aquí quiere decir al mismo tiempo todas las facultades: las superiores, animus , y 

las de la vida, anima, que a ratos se distinguen en el poema. 

    El razonamiento prosigue en los trozos siguientes quitando todos los subterfugios que se pudieran 

encontrar para que algo quedara, para que algo subsistiera. Aunque me recostruya, viene a decir, en 

los versos 830 ss., aunque mi composición atómica vuelva a ser esactamente la misma, de nada sirve 

tampoco, el hilo se ha roto: 

 

 

N i l  i g i t u r  m o r s  e s t  a d  n o s  n e q u e  p e r t i n e t  h i l u m ,   

q u a n d o q u i d e m  n a t u r a  a n i m i  m o r t a l i s  h a b e t u r .   

E t ,  u e l u t  a n t e  a c t o  n i l  t e m p o r e  s e n s i m u s  a e g r i ,   

a d  c o n f l i g e n d u m  u e n i e n t i b u s  u n d i q u e  P o e n i s ,   

o m n i a  q u o m  b e l l i  t r e p i d o  c o n c u s s a  t u m u l t u   

h o r r i d a  c o n t r e m u e r e  s u b  a l t i s  a e t h e r i s  a u r i s ,   
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i n  d u b i o q u e  f u e r e  u t r o r u m  a d  r e g n a  c a d e n d u m   

o m n i b u s  h u m a n i s  e s s e t  t e r r a q u e  m a r i q u e ,   

s i c ,  u b i  n o n  e r i m u s ,  q u o m  c o r p o r i s  a t q u e  a n i m a i   

d i s c i d i u m  f u e r i t ,  q u i b u s  e  s u m u s  u n i t e r  a p t i ,   

s c i l i c e t  h a u d  n o b i s  q u i d q u a m ,  q u i  n o n  e r i m u s  t u m ,   

a d c i d e r e  o m n i n o  p o t e r i t  s e n s u m q u e  m o u e r e ,   

n o n  s i  t e r r a  m a r i  m i s c e b i t u r  e t  m a r e  c a e l o .   

   E t  s i  i a m  n o s t r o  s e n t i t  d e  c o r p o r e  p o s t q u a m   

d i s t r a c t a s t  a n i m i  n a t u r a  a n i m a e q u e  p o t e s t a s ,   

n i l  t a m e n  e s t  a d  n o s ,  q u i  c o m p t u  c o n i u g i o q u e   

c o r p o r i s  a t q u e  a n i m a e  c o n s i s t i m u s  u n i t e r  a p t i .   

   N e c ,  s i  m a t e r i e m  n o s t r a m  c o l l e g e r i t  a e t a s   

p o s t  o b i t u m  r u r s u m q u e  r e d e g e r i t  u t  s i t a  n u n c  e s t ,   

a t q u e  i t e r u m  n o b i s  f u e r i n t  d a t a  l u m i n a  u i t a e ,   

p e r t i n e a t  q u i d q u a m  t a m e n  a d  n o s  i d  q u o q u e  f a c t u m ,   

i n t e r r u p t a  s e m e l  c u m  s i t  r e p e t e n t i a  n o s t r i ;   

E t  n u n c  n i l  a d  n o s  d e  n o b i s  a t t i n e t  a n t e   

q u i  f u i m u s ,  i a m  n i l  d e  i l l i s  n o s  a d f i c i t  a n g o r .   

   N a m  q u o m  r e s p i c i a s  i n m e n s i  t e m p o r i s  o m n e   

p r a e t e r i t u m  s p a t i u m ,  t u m  m o t u s  m a t e r i a i   

m u l t i m o d i  q u a m  s i n t ,  f a c i l e  h o c  a d c r e d e r e  p o s s i s ,   

s e m i n a  s a e p e  i n  e o d e m ,  u t  n u n c  s u n t ,  o r d i n e  p o s t a   

h a e c  e a d e m ,  q u i b u s  e  n u n c  n o s  s u m u s ,  a n t e  f u i s s e ;   

n e c  m e m o r i   t a m e n  i d  q u i m u s  r e p r e h e n d e r e  m e n t e :  

i n t e r  e n i m  i e c t a s t  v i t a i  p a u s a  u a g e q u e   

d e e r r a r u n t  p a s s i m  m o t u s  a b  s e n s i b u s  o m n e s .   

    D e b e t  e n i m ,  m i s e r e  s i  f o r t e  a e g r u m q u e  f u t u r u m s t ;   

i p s e  q u o q u e  e s s e  i n  e o  t u m  t e m p o r e ,  q u o i  m a l e  p o s s i t   

a d c i d e r e :  i d  q u o n i a m  m o r s  e x i m i t ,  e s s e q u e  p r o h i b e t   

i l l u m  q u o i  p o s s i n t  i n c o m m o d a  c o n c i l i a r i ,   

s c i r e  l i c e t  n o b i s  n i h i l  e s s e  i n  m o r t e  t i m e n d u m   

n e c  m i s e r u m  f i e r i  q u i  n o n  e s t  p o s s e  n e q u e  h i l u m   

d i f f e r r e  a n  n u l l o  f u e r i t  i a m  t e m p o r e  n a t u s ,   

m o r t a l e m  v i t a m  m o r s  q u o m  i n m o r t a l i s  a d e m i t .  

 

 

En traducción: 

 

N a d a  n o s  e s  p o r  t a n t o  n i  n o s  a t a ñ e  l a  m u e r t e ,   
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d a d o  q u e  y a  p o r  m o r t a l  e l  s e r  d e l  a l m a  s e  t i e n e .   

Y ,  t a l  c o m o  n a d a  e n  t i e m p o  p a s a d o  h u b o  q u e  n o s  d o l i e s e ,   

v i n i e n d o  d o q u i e r a  a l  c h o q u e  f e r o z  l o s  c a r t a g i n e s e s ,   

c u a n d o ,  e s t r e m e c i d o  d e  g u e r r a  d e l  a l b o r o t o  t r e m i e n t e ,   

e l  m u n d o  t e m b l ó  e s p e l u z n a d o  b a j o  l a s  a u r a s  c e l e s t e s   

y  e n  d u d a  e s t u v o  a l  p o d e r  d e  c u á l  d e b e r í a n  n i  l e y e s   

t o d o s  l o s  h o m b r e s  p o r  t i e r r a  y  p o r  m a r  e n  s u e r t e  v e n c e r s e ,   

a s í ,  d e  q u e  y a  n o  e s t e m o s ,  d e  q u e  e l  d i v o r c i o  s e  h i c i e r e   

d e l  c u e r p o  y  e l  a l m a  d e  c u y a  u n i ó n  s o m o s  h e c h o s  y  s e r e s ,   

c i e r t o  q u e  n a d a  a  n o s o t r o s ,  q u e  n o  e s t a r e m o s ,  n o s  p u e d e   

e n  m o d o  a l g u n o  p a s a r  q u e  l o s  s e n t i d o s  n o s  t i e n t e ,   

a s í  c o n  l a  t i e r r a  e l  m a r ,  c o n  e l  m a r  e l  c i e l o  s e  v u e l q u e n .   

Y  a u n  s i  s e  d a  q u e ,  d e s p u é s  q u e  d e  n u e s t r o  c u e r p o  s e  h u b i e r e   

p a r t i d o ,  e l  s e r  d e l  a l m a  y  p o d e r  d e l  e s p í r i t u  s i e n t e ,   

n a d a  c o n  t o d o  a  n o s o t r o s  n o s  v a ,  q u e  e n  e l  q u e  s e  e n c u e n t r e n   

y  j u n t e n  c u e r p o  c o n  a l m a  f u n d a d o s  s o m o s  y  s e r e s .  

Y  a u n  s i  n u e s t r a  m a t e r i a  e l  t i e m p o  l a  r e c o g i e r e ,   

t r a s  p e r e c e r ,  q u e  c o m o  h o y  e s t á  d e  n u e v o  l a  o r d e n e ,   

y  a s í  o t r a  v e z  l a  l u z  d e  l a  v i d a  s e  n o s  c o n c e d e ,   

t a m p o c o  a  n o s o t r o s  e n  n a d a  n o s  t o c a  t a l  a c c i d e n t e ,  

r o t o  u n a  v e z  e l  h i l o  q u e  e l  p r o p i o  s e r  n o s  e n h e b r e .   

T a m p o c o  a  n o s o t r o s  n a d a  d e  a q u e l l o s  n o s  p e r t e n e c e   

q u e  f u é r a m o s  a n t e s ,  n i  d e  e l l o s  c o n g o j a  a l g u n a  n o s  m u e v e .   

P u e s ,  c o m o  a  t o d o  e l  e s p a c i o  d e l  t i e m p o  i n m e n s o  l e  e c h e s   

l a  v i s t a  a t r á s  y  a  l o s  t u m b o s  d e  l a  m a t e r i a  y  l o s  t r u e q u e s   

c u á n t o s  y  c u á l e s  s o n ,  f á c i l  e s  d e  c i e r t o  q u e  p i e n s e s   

q u e  m á s  d e  u n a  v e z  e n  e l  o r d e n  q u e  a h o r a  e s t á n  l a s  s i m i e n t e s   

é s t a s  y  m i s m a s  d e  q u e  h o y  s o m o s  h e c h o s ,  a n t e s  l o  f u e s e n ,   

s i n  q u e  p o r  e l l o  a  t a l  a l c a n z a r  m e m o r i a  n o s  l l e g u e ;   

P u e s  e s  q u e  e n  m i t a d  u n  c o r t e  d e  v i d a  s e  d i o ,  y  a l  g a r e t e   

s e  f u e r o n  l o s  c h o q u e s  t o d o s  d e  s u  s e n t i d o  a  p e r d e r s e .   

Q u e  e s  q u e ,  s i  a c a s o  h a  d e  d a r s e  a l g o  t r i s t e  o  m í s e r o ,  d e b e   

t a m b i é n  e n  a q u e l  m o m e n t o  e s t a r  e s e  m i s m o  a l  q u e  p u e d e   

t a l  s u c e d e r :  q u e  c o m o  e s o  l o  q u i t a  l a  m u e r t e  y  e m p e c e   

q u e  e s t é  a q u e l  m i s m o  a l  q u e  p u e d a n  l o s  m a l e s  a c o n t e c e r l e ,   

c l a r o  q u e  n a d a  e n  l a  m u e r t e  n o s  t o c a  p a r a  t e m e r s e ,   

n i  p u e d e  p a s a r l o  m a l  a q u e l  q u e  n o  e s t á ,  q u e  i g u a l m e n t e   

s e r í a  s i  e n  t i e m p o  n i n g u n o  n a c i d o  a n t e s  h u b i e s e ;   

p u e s  q u e  l a  v i d a  m o r t a l  l a  a n u l ó  i n m o r i b u n d a  l a  m u e r t e . 
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    Efectivamente, como antes dije de los mundos, la propia infinitud de la hipótesis implica que 

nuestra costitución, de cada uno, se haya reproducido antes, alguna vez y hasta veces sin fin. Sin 

embargo, parece que lo esencial es que falta la repetentia o la retinentia nostri de que se habla en 

estos pasajes y por tanto que nada nos toca, repitiendo otra vez, ésta en primera del plural: “nada 

nos toca”. 

 

   El encarnizamiento sigue en esa parte del libro para imponer la condición de que se muere del 

todo, para romper toda ilusión o refugio, Habla de la hipocresía del que se sigue viendo en su 

muerte, que no se quita de en medio del todo, versos 870 ss.: 

 

P r o i n d e  u b i  s e  u i d e a s  h o m i n e m  i n d i g n a r i e r  i p s u m ,    

p o s t  m o r t e m  f o r e  u t  a u t  p u t e s c a t  c o r p o r e  p o s t o   

a u t  f l a m m i s  i n t e r f i a t  m a l i s u e  f e r a r u m ,   

s c i r e  l i c e t  n o n  s i n c e r u m  s o n e r e  a t q u e  s u b e s s e  

c a e c u m  a l i q u e m  c o r d e  s t i m u l u m ,  q u a m u i s  n e g e t  i p s e   

c r e d e r e  s e  q u e m q u a m  s i b i  s e n s u m  i n  m o r t e  f u t u r u m ;  

n o n ,  u t  o p i n o r ,  e n i m  d a t  q u o d  p r o m i t t i t  e t  u n d e ,   

n e c  r a d i c i t u s  e  u i t a  s e  t o l l i t  e t  e i c i t ,   

s e d  f a c i t  e s s e  s u i  q u i d d a m  s u p e r  i n s c i u s  i p s e .   

V i v o s  e n i m  s i b i  c u m  p r o p o n i t  q u i s q u e  f u t u r u m ,   

c o r p u s  u t i  u o l u c r e s  l a c e r e n t  i n  m o r t e  f e r a e q u e ,   

i p s e  s u i  m i s e r e t ;  n e q u e  e n i m  s e  d i v i d i t  i l l i m   

n e c  r e m o u e t  s a t i s  a  p r o i e c t o  c o r p o r e  e t  i l l u m   

s e  f i n g i t  s e n s u q u e  s u o  c o n t a m i n a t  a s t a n s .   

H i n c  i n d i g n a t u r  s e  m o r t a l e m  e s s e  c r e a t u m   

n e c  u i d e t  i n  u e r a  n u l l u m  f o r e  m o r t e  a l i u m  s e ,   

q u i  p o s s e t  u i u o s  s i b i  s e  l u g e r e  p e r e m p t u m   

s t a n s q u e  i a c e n t e m  i l l a  l a c e r a r i  u r i u e  d o l e r e .   

N a m ,  s i  i n  m o r t e  m a l u m s t  m a l i s  m o r s u q u e  f e r a r u m   

t r a c t a r i ,  n o n  i n u e n i o  q u i  n o n  s i t  a c e r b u m   

i g n i b u s  i m p o s i t u m  c a l i d i s  t o r r e s c e r e  f l a m m i s   

a u t  i n  m e l l e  s i t u m  s u b f o c a r i  a t q u e  r i g e r e   

f r i g o r e ,  q u o m  s u m m o  g e l i d i  c u b a t  a e q u o r e  s a x i ,  

u r g e r i u e  s u p e r n e  o b r u t u m  p o n d e r e  t e r r a e .  

 

Y su traducción: 

 

T ú  p u é s ,  c u a n d o  v e a s  u n  h o m b r e  p o r  s í  q u e j á n d o s e  a  g r i t o s   
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q u e  t r a s  d e  s u  m u e r t e  o  t i r a d o  a l l á  s e  p u d r a  e n  s u  n i c h o   

o  b i e n  s e  d e s h a g a  e n  l l a m a s  o  e n t r e  q u i j a d a s  d e  b i c h o s ,   

e s  d e  n o t a r  q u e  e l  t a l  s u e n a  a  f a l s o ,  y  l e  q u e d a  e s c o n d i d o   

u n  c i e g o  a g u i j ó n  e n  e l  p e c h o ,  p o r  m á s  q u e  n i e g u e  q u e  é l  m i s m o   

c r e a  q u e  n a d a  e n  l a  m u e r t e  l e  v a y a  a  q u e d a r  d e  s e n t i d o .   

P u e s  n o ,  s e g ú n  c r e o ,  n o s  d a  l o  q u e  a n u n c i a  y  d e  d ó n d e  l e  v i n o ,   

n i  d e  r a í z  e s t á  d e  l a  v i d a  q u i t á n d o s e ,  s i n o  

q u e  h a c e  q u e  a l g o  d e  s í  q u e d e  a l l í ,  n o  s a b i é n d o l o  é l  m i s m o .   

P u e s  t o d o  e l  q u e  d e  s u  c u e r p o  e s t á  f i g u r á n d o s e ,  v i v o ,   

q u e  b u i t r e s  d e s p u é s  l o  d e s g a r r a r á n  o  l o b o s  b r a v í o s ,   

d e  s í  a p i a d á n d o s e  e s t á :  q u e  n i  s e  h a  d e  a l l í  d i v i d i d o   

n i  s e  a l e j a  b a s t a n t e  d e l  c u e r p o  e c h a d o ,  y  f i n g e  c o n s i g o   

q u e  e s  é l ,  y  p l a n t á n d o s e  a l l í  l o  c o n t a g i a  d e  s u  s e n t i d o .  

D e  a h í ,  q u e  d e  h a b e r  n a c i d o  m o r t a l  m a l d i g a  s u  s i n o ,   

n i  v e  q u e  e n  l a  m u e r t e  d e  v e r a s  n o  h a b r á  o t r o  a l g u n o  s í  m i s m o   

q u e  p u e d a ,  v i v o ,  p l a ñ i r s e  d e  q u e  d i f u n t o  s e  h a  v i s t o   

y  e n  p i e  s e  c o n d u e l a  d e  q u e  s e  l e  h i e r a  o  q u e m e  t e n d i d o .  

Q u e  s i  e n  l a  m u e r t e  e s  m a l o  m o l e r s e  a  d i e n t e  y  m o r d i s c o s   

d e  f i e r a s ,  n o  v e o  y o  p o r  q u é  n o  e s  c r u d o  l o  m i s m o   

p u e s t o  s o b r e  l a  p i r a  t o r r a r s e  a  f u e g o  r o j i z o  

o  p u e s t o  e n  c o n s e r v a  a h o g a r s e  e n  m i e l ,  o  t i e s o  d e  f r í o   

q u e d a r s e  y a c i e n d o  e n  l a  l o s a  d e  h e l a d o  t ú m u l o  a l t i v o   

o  v e r s e  d e  a r r i b a  a  p e s o  d e  t i e r r a  a g o b i a d o  y  h u n d i d o .  

 

  Y finalmente, ya hacia las postrimerías del libro, apoyándose en esta desilusión se puede lanzar 

contra el desprecio de aquel que ve su muerte como un caso único y que por tanto se conduele 

de ella. Delante de las narices se le ponen las muertes de los más grandes que él para mostrar 

el absurdo de su actitud.     

Versos 1024 ss.: 

 

H o c  e t i a m  t i b i  t u t e  i n t e r d u m  d i c e r e  p o s s i s :   

l u m i n a  s i s  o c u l i s  e t i a m  b o n u s  A n c u s ,  r e l i q u i t ,   

q u i  m e l i o r  m u l t i s  q u a m  t u  f u i t ,  i m p r o b e ,  r e b u s ;   

i n d e  a l i i  m u l t i  r e g e s  r e r u m q u e  p o t e n t e s   

o b c i d e r u n t ,  m a g n i s  q u i  g e n t i b u s  i n p e r i t a r u n t ;  

i l l e  q u o q u e  i p s e ,  u i a m  q u i  q u o n d a m  p e r  m a r e  m a g n u m   

s t r a u i t  i t e r q u e  d e d i t  l e g i o n i b u s  i r e  p e r  a l t u m   

a c  p e d i b u s  s a l s a s  d o c u i t  s u p e r  i r e  l a c u n a s   

e t  c o n t e m p s i t  e q u i s  i n s u l t a n s  m u r m u r a  p o n t i ,   
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l u m i n e  a d e m p t o  a n i m a  e i  m o r i b u n d o  c o r p o r e  f u g i t ;   

S c i p i a d a s ,  b e l l i  f u l m e n ,  C a r t h a g i n i s  h o r r o r ,   

o s s a  d e d i t  t e r r a e  p r o i n d e  a c  f a m u l  i n f i m u s  e s s e t .   

A d d e  r e p e r t o r e s  d o c t r i n a r u m  a t q u e  l e p o r u m ,   

a d d e  H e l i c o n i a d u m  c o m i t e s ;  q u o r u m  u n u s  H o m e r u s   

s c e p t r a  p o t i t u s  e a d e m  a l i i s  s o p i t u s  q u i e t e s t .   

D e n i q u e  D e m o c r i t u m  p o s t q u a m  m a t u r a  v e t u s t a s   

a d m o n u i t  m e m o r e s  m o t u s  l a n g u e s c e r e  m e n t i s ,   

s p o n t e  s u a  l e t o  c a p u t  o b u i u s  o b t u l i t  i p s e ;   

i p s e  E p i c u r u s  o b i t  d e c u r s o  l u m i n e  u i t a e ,   

q u i  g e n u s  h u m a n u m  i n g e n i o  s u p e r a u i t  e t  o m n i s   

r e s t i n x i t  s t e l l a s  e x o r t u s  u t  a e r i u s  s o l .   

T u  u e r o  d u b i t a b i s  e t  i n d i g n a b e r e  o b i r e  

m o r t u a  q u o i  u i t a s t  p r o p e  i a m  u i u o  a t q u e  u i d e n t i ,   

q u i  s o m n o  p a r t e m  m a i o r e m  c o n t e r i s  a e u i  

e t  u i g i l a n s  s t e r t i s  n e c  s o m n i a  c e r n e r e  c e s s a s   

s o l l i c i t a m q u e  g e r i s  c a s s a  f o r m i d i n e  m e n t e m   

n e c  r e p e r i r e  p o t e s  t i b i  q u i d  s i t  s a e p e  m a l i ,  q u o m   

e b r i u s  u r g e r i s  m u l t i s  m i s e r  u n d i q u e  c u r i s   

a t q u e  a n i m i  i n c e r t o  f l u i t a n s  e r r o r e  v a g a r i s ?  

 

 

Y en traducción: 

 

E s t o  t a m b i é n  p o d r í a s  d e c i r t e  d e  v e z  e n  c u a n d o :  

" d e j ó  d e  s u s  o j o s  l a  l u z  a q u e l  b u e n  p r í n c i p e  A n c o ,   

q u e  b i e n  f u e  m e j o r ,  m a l d i t o ,  q u e  t ú  e n  m i l  c o s a s  y  c a s o s ;   

l u e g o  o t r o s  m u c h o s  r e y e s  y  d e  r e g í m e n e s  a m o s   

c a y e r o n  t a m b i é n  q u e  l e y e s  a  g r a n d e s  p u e b l o s  d i c t a r o n ;   

h a s t a  a q u e l  m i s m o  q u e  v í a  a  t r a v é s  d e l  p i é l a g o  a n t a ñ o   

t e n d i ó  y  a  m a r c h a r  p o r  e l  m a r  l e s  d i o  a  l o s  e j é r c i t o s  p a s o ,   

q u e  l e s  e n s e ñ ó  a  l o s  p i e s  a  a n d a r  s o b r e  a b i s m o  s a l a d o   

y  q u e  p i s a n d o  i n s u l t ó  a l  r u g i e n t e  p o n t o  a  c a b a l l o ,   

p e r d i d a  s u  l u z ,  m o r i b u n d o  a r r o j ó  d e l  p e c h o  s u  h á l i t o .   

E l  E s c i p í a d a ,  r a y o  d e  g u e r r a ,  h o r r o r  d e  C a r t a g o ,   

d i o  a l  b a r r o  s u s  h u e s o s  t a l ,  c o m o  e l  ú l t i m o  d e  l o s  c r i a d o s .   

A ñ a d e  l o s  i n v e n t o r e s  d e  m i l  d o c t r i n a s  y  e n c a n t o s ,   

c o f r a d e s  t a m b i é n  d e  l a s  M u s a s :  q u e  H o m e r o ,  e l  c e t r o  t o m a n d o   

d e  t o d o s ,  e s t á  c o n  l o s  o t r o s  a l  m i s m o  s u e ñ o  e n t r e g a d o .   
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D e m ó c r i t o ,  e n  f i n ,  d e  q u e  y a  l a  v e j e z  a  t i e m p o  a v i s a d o   

l e  h u b o ,  q u e  i b a n  l o s  p u l s o s  d e  l a  m e m o r i a  f a l l a n d o ,   

é l  m i s m o  o f r e c i ó  s u  c a b e z a  a  l a  m u e r t e  a d r e d e  y  d e  g r a d o .  

E l  m i s m o  E p i c u r o  m u r i ó ,  d e  s u  d í a  e l  c u r s o  d o b l a n d o ,  

é l  q u e  a  l a  r a z a  h u m a n a  e n  g e n i o  g a n ó  y  a p a g a d o s  

a  t o d o s  d e j ó  c o m o  e l  s o l  n a c i e n t e  e n  e l  c i e l o  a  l o s  a s t r o s .  

Y  ¿ t ú  d u d a r á s  y  t e  e n o j a r á  q u e  m u e r a s ,  e n  c a m b i o ,  

t ú ,  c u y a  v i d a  e s t á  c a s i  m u e r t a ,  a ú n  v i v o  y  a n d a n d o ,  

q u e  e n  s u e ñ o  l a  p a r t e  m a y o r  g a s t a n d o  v a s  d e  t u s  a ñ o s ,  

y  q u e  n o  v e s  s i n o  e n s u e ñ o s  n o  m á s ,  e n  v e l a  r o n c a n d o ,  

y  a j e t r e a d a  e l  a l m a  l a  t r a e s  d e  v a n o s  e s p a n t o s ,  

n i  a u n  p u e d e s  h a l l a r  a  l a s  v e c e s  c u á l  e s  t u  t ó s i g o ,  c u a n d o  

e b r i o  t e  v e s ,  i n f e l i z ,  d e  c u i t a s  m i l  a g o b i a d o  

y  v a g a s  e n  u n  e s t r a v í o  s i n  r u m b o  t a m b a l e a n d o ? "  

 

   Esta es la técnica para curar del miedo a la muerte. El punto está en que, en suma, somos res en el 

sentido restringido de la palabra, somos „cosa‟, no como los átomos, que están por debajo de las 

cosas, costituyéndolas; por el contrario, somos cosas, lo cual quiere decir composiciones atómicas; por 

lo tanto, tenemos que correr la suerte de todas las composiciones atómicas: la disolución. Nada nunca 

muere del todo porque el átomo es el límite de la muerte, pero en cambio nosotros, en cuanto somos 

(notad el término) reales, nos asimilamos a todo el resto de las cosas y, por tanto, estamos 

condenados a una disolución total, de la forma y de la estructura, que arrastra consigo evidentemente 

la del anima y la del animus y por tanto la retinentia y repetentia nostri en la que consistía la ilusión de 

la inmortalidad. Esto es lo que se dice en la doctrina de Epicuro. Nosotros ¿somos verdaderamente 

res, somos reales? Ésta es una pregunta que por mi parte os dejo planteada para dentro de un rato. 

Pero notad que todo lo que se ha dicho consiste en una respuesta afirmativa: si, somos reales, somos 

seres reales. 

 

    Voy a ir pasando a la segunda parte, a la parte que toca a la lógica, y por tanto nuestra primera 

lógica tal como apareciendo en el libro de Heráclito-Heraclito. Pero voy pasando a ella, primero, no por 

el tema sino por el método. Cuando paso de la primera parte a la segunda y de la física a la lógica, de 

Lucrecio y Epicuro a Heraclito, estoy en un cierto sentido yendo al revés del progreso de la historia; 

porque, en efecto, desde que conocernos el surgimiento de una lógica esplícita, la Ciencia, y con ella 

la Historia toda, no ha hecho sino progresar por superación de los desastres, contradicciones, 

imposibilidades que la lógica descubría en las cosas, en las ideas de las cosas. De forma que todo 

progreso ha consistido en eso y así, después de los descubrimientos de Heráclito, Parménides y 

Zenón de Elea, se establece una Ciencia firme con Aristóteles y con sus seguidores por un lado, y con 

la rama heterodoxa o materialista por el otro. Así que, cuando pasamos de la física desarrollada (con el 

ejemplo de Lucrecio) a la lógica, vamos del revés, retrocedemos, pero (notad bien) retrocedemos en el 
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sentido del progreso de la Historia, en ningún otro sentido. Es lógico, es una observación superficial, 

que, al desarrollarse, la Ciencia mire con desprecio a la lógica contradictoria, especialmente como en 

Heráclito aparece. 

   En la rama ortodoxa, en Aristóteles, el desprecio es flagrante: no se acuerda apenas de Heráclito en 

su Historia de la Filosofía más que para atribuirle un par de tonterías como lo del fuego, que es una 

mentira, y todo lo demás. No hace mayor caso. Probablemente desde su adolescencia, lo mismo que 

Platón, no había vuelto a asomarse al libro, que entonces todavía andaba por ahí. Lucrecio, sin duda 

fundándose en Epicuro también, lo trata con el mismo mal entendimiento, dedicándole por lo menos 

un trozo largo del poema en el libro 1, 635 ss., un largo pasaje para refutar a Heraclito. Pero claro, no 

refuta a Heraclito, porque ni Lucrecio, ni seguramente Epicuro, lo habían leído, ni se habían 

molestado, ni tenían el menor aprecio por estos juegos de la lógica: refuta la doxa heraclitana, que ya 

sobre todo de Aristóteles en adelante estaba bien establecida. Refuta la doxa heraclitana, que 

después fue más o menos la estoica, que consistía en decir que todas las cosas son fuego, por 

ejemplo, igual que otros decían que eran agua y otros que eran aire y todas esas cosas que vosotros 

mismos habéis recibido con las primeras leches de la pedagogía desde la enseñanza media, con una 

Historia de la Filosofía que sigue el mismo paso. Se olvida por supuesto del todo que, como aparece a 

través de los fragmentos, „fuego‟ en realidad, en las formulaciones de la razón heraclitana, es la razón 

misma, es el propio lenguaje, es lógos en la medida en que se manifiesta semánticamente o como 

realidad. No tengo tiempo de haceros una recitación de la refutación de Lucrecio; simplemente os 

quería hacer costar que también en la rama heterodoxa reina el mismo desprecio o temor o ignorancia 

simplemente de la lógica. Por supuesto que el rato que tenemos no me permite hacer, como yo 

querría, una crítica “a lo heraclitano" de la Ciencia en general tomando la de Lucrecio y Epicuro como 

caso por escelencia de la Física. Ello implicaría tratar sobre todo la cuestión del Tiempo, que en la 

rama ortodoxa, en Aristóteles, está más desarrollada y se presta a un estudio y una crítica. En 

Lucrecio aparece poco y mal el enfrentamiento directo con el Tiempo. En la Carta a Heródoto de 

Epicuro tenemos un pasaje sumamente oscuro y luego tenemos unos fragmentos carbonizados de los 

restos del Per… FÚsew$ de Epicuro, en los cuales se ve que de vez en cuando está tratando 

precisamente del Tiempo, pero apenas se puede deducir nada claro. Sin embargo, está claro que la 

crítica, el cuestionamiento de esta noción del Tiempo, tendría que estar en el fundamento de cualquier 

cosa que se dijera de la muerte. Me disculpo por tanto de no poderlo hacer con toda la estensión que 

yo querría. Me tengo que referir a otras cosas que tal vez están más a la mano.  

   Lo primero es fijarse, en la Física de Epicuro-Lucrecio, en la noción de „cosa‟, res en el sentido 

restringido, y con ella naturalmente su plural, el uso de rerum en la traducción que Lucrecio se buscó 

para el  Per… FÚsew$. La noción de „cosa‟ es la clave, la clave de la debilidad, podríamos decir, no sólo 

para esta física sino para cualquier Física. La noción de „cosa‟ junto con la noción de „movimiento‟: la 

suposición de que un móvil se mueve o de que hay móviles que se están moviendo: éste es el 

problema de la Física y por tanto en él está implicada la noción de „cosa‟. Fijáos bien en que, gracias a 

la claridad de esta doctrina, la de Epicuro, que Lucrecio predica, por lo menos la contradicción de la 

noción de „cosa‟ se deja descubrir bastante bien, por el juego sobre todo de cosas del libro cuarto, lo 
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referente a la sensación, que, como recordáis, consistía en un tactus, porque, no habiendo otra cosa 

más que átomos, no hay sensación que no consista en un contacto, hasta la vista. Ya recordáis la 

doctrina de los simulacra, los e‡dwla, que esplican toda sensación de las cosas y toda noción. En 

efecto, pues, hay un simulacrum de un álamo, de una perla, hay un simulacro incluso mezclado de 

caballo con hombre que costituye el centauro; eso nos hiere los ojos u otros sentidos, y ya está. Ésa 

es la sensación y la noción. Pero ya veis que, si imaginamos así las cosas, costituidas de tal manera 

que están costantemente desprendiendo de sí mismas membranas sumamente (no infinitamente) 

finas a una velocidad insuperable, entonces la doctrina está muy bien escepto por la noción de „cosa‟; 

porque tendríamos que preguntarnos: si esta mano, para darnos la noción de „mano‟, tiene que estar 

desprendiendo simulacra de mano (porque sólo así llegaremos a percibir una mano) y, entonces, 

preguntarnos a continuación si la muñeca, que está debajo, está desprendiendo simulacra de muñeca 

para dar la noción de „muñeca‟, y el antebrazo, que está debajo, está desprendiendo simulacra de 

antebrazo, y el codo, que está debajo, está desprendiendo simulacra de codo, y todo lo demás 

(porque si, por el contrario, pensamos que yo todo estoy simplemente desprendiendo simulacros de 

mí, entonces está claro que las nociones de „codo‟, de „muñeca‟ o de „mano‟ quedan bastante mal 

esplicadas, y, por otra parte, a mí y a vosotros se nos puede con poco esfuerzo aplicar la misma 

observación que respecto a la mano, la muñeca, etc.), ése es el punto clave y la debilidad: la noción 

de „cosa‟. Es justamente el punto que toda Física tiene que rehuir, porque es el punto en que se ve 

con esactitud cómo el lenguaje, la facultad semántica del lenguaje, costituye la Realidad en sentido 

estricto: ése es el punto que toda Ciencia tiene que rehuir en primer lugar. Si no admites que, de 

alguna manera, al modo heraclitano, el lenguaje está haciendo también la Realidad, costituyéndola, y, 

por tanto, haciendo, en algún sitio al menos, uñas, manos, muñecas, antebrazos, codos y demás, 

entonces te quedas con una noción de „cosa‟ que no funciona.  

     Hay una duplex natura: por debajo de las cosas, lo que las sostiene son, por un lado, los átomos, 

por supuesto, inmortales, y, por otro lado, el lugar en el que se mueven: el vacío. Este punto esencial 

de la doctrina en que los versos insisten merece también ahora que nos detengamos en él. Hay ver-

daderamente dos fÚsei$, una duplex natura: “corporis et loci", como se dice en esos versos de 1, 503 

ss.: 

 

P r i n c i p i o  q u o n i a m  d u p l e x  n a t u r a  d u a r u m   

d i s s i m i l i s  r e r u m  l o n g e  c o n s t a r e  r e p e r t a s t ,   

c o r p o r i s  a t q u e  l o c i s ,  r e s  i n  q u o  q u a e q u e  g e r u n t u r ,  [ . . . ]  

 

   Esto es lo que la Física por supuesto pretende. Sin embargo, honradamente, en Lucrecio no puede 

menos de reconocerse que mientras se supone que de los átomos, del corpus, sólo da testimonio 

directamente el choque, o los sentidos si queréis, en cambio el lugar del vacío es una deducción. Se 

reconoce pués que el vacío es un ente mas bien lógico que físico, aunque no se quiera decir así. Y con 

razón se debería hacer: es mucho más lógico de lo que podía pensarse. Cuando al vacío se le 

concibe, se le llama "el vacío", se le está haciendo ser corpus, realidad. No hay otro remedio. Desde el 
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momento en que se desarrolla como noción, que se le concibe y se le nombra, ya es corpus, ya deja 

de oponerse a los átomos, ya es también una forma de realidad. La otra natura, la otra fÚsi$, es 

también simplemente otra forma de realidad. No hay escapatoria. El vacío de verdad, el puro lugar, es 

imposible de concebir. No se le concibe nunca: si se le concibe, se le convierte en una cosa. Sabéis 

que a lo largo de la Ciencia se le ha convertido en cosa de maneras esplicitas: el flúido del éter y cosas 

por el estilo. Pero no hace falta, basta con concebirlo. Basta con concebirlo, para que el vacío ya sea 

algo doméstico, familiar, una forma de realidad. A él de verdad, en cuanto „verdad‟ se opone a toda 

realidad, no se le concibe. En verdad, aquí es la gramática la que dice la verdad que está por debajo 

de la física. Lo que hay es, por un lado, realidad, cualquiera que sea: las cosas que se nombran, 

conciben y demás, y luego el sitio donde se habla de esa realidad: lo que decimos de „m u n d o  d e l  

q u e  s e  h a b l a ‟  y  „ m u n d o  e n  e l  q u e  s e  h a b l a ‟ . La única entidad de verdad del vacío o 

lugar es simplemente „mundo en que se habla‟, que no es ningún mundo, porque no está costituido. 

Más tarde usaremos esta noción de mundo en el que se habla. En ese mundo es donde estamos tú y 

yo, pero en la medida en que no somos nadie, en que no somos reales: donde estamos tú y yo en 

cuanto entes puramente gramaticales, el que está hablando y al que se le está hablando, pero no se 

ha empezado a hablar ni de ti ni de mí. Ésta es la contraposición entre los dos mundos de la que 

torpemente toda Ciencia intenta dar cuenta al hablar por un lado de la Realidad como cuerpo y por otro 

lado del sitio de los cuerpos: el vacío. 

    Os propongo aquí la imposibilidad real de ver el vacío, el vacío (recordáis) sin fin, sin fondo, en la 

doctrina de Epicuro/Lucrecio, la imposibilidad de asomarse a ese abismo, la imposibilidad de ver la 

propia, la verdadera muerte. Ésta es la propuesta con que volvemos de las apariciones más físicas a la 

de nuestro problema. La imposibilidad de ver la propia, la verdadera muerte, de la que uno de los 

trozos de Lucrecio mismo hablaba mostrando la hipocresía del que dice que sí, que él no está, pero 

que sin embargo sigue estando. La imposibilidad de ver la propia, la verdadera, muerte se traduce 

vulgarmente y a lo científico como esa imposibilidad de ver de veras el vacío del que os estaba 

hablando. Caer sin fin, caer en esa infinitud, caer sin fondo, ésa es la imagen del no-ser que la Ciencia, 

que la Física puede ofrecer. Dejando de lado que esto se presente como una cura del miedo o por el 

contrario se presente como la forma más espeluznante del miedo (eso aquí no nos interesa), lo cierto 

es que la noción meramente gramatical o lógica de „no-ser‟, la Física la tiene que traducir en esta 

imagen de un caer o perderse en lo sin fin, en el vacío sin fondo. 

 

  Vuelvo, como estaba previsto, al  ¹m‹n que aparece en la Carta a Meneceo al ad nos, al nobis que 

aparece varias veces en Lucrecio: “La muerte no es nada para nosotros”. Tenéis que preguntaros, 

como filólogos y gramáticos, por qué tiene que emplearse siempre la primera del plural, por qué 

siempre hay que decir “la muerte para nosotros no es nada”,  “la muerte no nos atañe”. ¿Qué quiere 

decir nos?, ¿quién somos „nosotros‟?. Esto es lo primero que hay que preguntarse. Fijáos: no iban a 

decir moi, soi incluso, o a decir mihi Lucrecio, que igual podía decir en segunda persona tibi. No: hay 

que decir nobis, nos, ¹m‹n; no puede decirse lo otro, porque parece que, si decimos “para mí” o “para 

ti", nos estamos saliendo literalmente de un testo científico; aquello no marcha. Si se dice “para           
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nosotros”, estamos todavía dentro. Es la única manera de que disponía una Ciencia que todavía no 

contaba con el término „individuo‟; porque la alternativa habría sido semantizar del todo y decir: la 

muerte no es nada para el individuo, o incluso para la persona, pero no había otro término en el 

desarrollo del griego o del latín hasta Epicuro o hasta Lucrecio. La alternativa es decir “nosotros”; 

como si quisiera decir "los seres humanos”, o "el hombre en cuanto ente individual”. (Por cierto que 

aquí tenéis la posibilidad de una tesis útil entre las infinitas inútiles que se hacen todos los años. Yo no 

he tenido tiempo de investigar esactamente cuándo la palabra „individuo‟ empieza a querer decir 

individuos personales. Tuvo que ser en la Edad Media porque entre los antiguos esta palabra 

individuum, en neutro, se emplea para traducción de  ¥tomo$. Se emplea, pero no Lucrecio. A Lucrecio 

no le gustan los nombres con prefijo negativo, no llama a los átomos -aparte de ciertas dificultades 

métricas que eran superables-, no los llama indiuidua, o indiuisibilia, pero, en cambio, Cicerón si. 

Cicerón emplea varias veces el término indiuiduum como la traducción normal de  . El salto en 

el que el nombre del átomo se convierte en el nombre de mí como ente individual es, como veis, un 

salto apasionante. Yo creo que debió darse o en la Edad Antigua muy tardía o en la Edad Media. Y 

ésta es la tesis a la que os invitaba).  Fijáos bien que se trata, con este „nosotros‟, y su desarrollo 

semántico posterior como „individuo‟, se trata del individuo real, del individuo como cosa. „Nosotros‟, es 

decir, „un hombre‟ como caso de „los hombres‟; igual que „una pera‟ como caso de „las peras‟, „una 

oveja‟ como caso de „las ovejas‟. Esto es lo que quiere decir „real‟: no otra cosa quiere decir „ser cosa‟ 

sino eso, que una es un caso de un conjunto, una oveja es un caso de „oveja‟, un individuo real es un 

caso de 'individuo' , un hombre es un caso de 'hombre' . Notad que sólo en esta Realidad se puede 

fundar esa trampa famosísima de los silogismos de tipo aristotélico de "Todos los hombres...", sólo en 

esta reducción del individuo a una Realidad y a "Sócrates", no ya como Sócrates, sino como un caso 

de un conjunto de casos.  

    Eso es a lo que alude „nosotros‟ y alude „individuo‟, pero ahora nosotros vamos a darle un vuelco del 

revés. En un sentido contrario y contradictorio, por el contrario, podemos decir: "donde haya un átomo, 

allí estoy yo"; y „átomo‟ no es „cosa‟; „átomo‟ está en el fundamento de las cosas. Átomo, inmortal, 

indestructible, invisible, no es „cosa‟, sino por debajo de las cosas, fundamento de las cosas. Está en 

su sitio, en ese sitio que antes he deducido como lógico: el vacío, que he dicho que en verdad, 

pasando de la Física a la gramática, querría decir „el campo en el que se habla‟.  Pues allí estoy yo. 

Allí estoy yo en la medida que no soy ni Fulano de Tal ni ningún ente real. Donde quiera que surge 

algo como un átomo para la Ciencia, allí en verdad estoy yo, siendo yo en el mundo en que se habla, y 

siendo, por tanto, ningún caso de ningún conjunto de nada;  porque yo no soy nadie, no soy real, sino 

simplemente el que está hablando; y el que está hablando puede ser en cada momento cualquiera, y 

eso no es ninguna realidad. Eso se parece a los átomos y puede decirse al revés: la Física desarrolla 

en la figura del átomo una traducción del momento en que yo mismo soy simplemente yo y nada más 

que yo en este mundo en el que se habla y no en el mundo del que la Ciencia habla. El átomo sería, al 

menos en parte, una traducción de mí mismo. Notad que este átomo, yo siendo nada más que yo, es 

inmortal gracias a no ser nada. Está, por supuesto, perdiéndose en el lugar que le corresponde, en el 
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sin fin del vacío, en el puro lugar, pero es indisoluble, indestructible, inanalizable, porque no es cosa, 

porque por tanto no hay ninguna idea de él. 

 

  Algunas de estas cosas son las que la razón común dice o querría decir a través de 

Heráclito/Heraclito y, como os prometía, era mas bien en el método como quería introducir a la lógica 

heraclitana, en forma de esa crítica de la Ciencia. 

   Ahí tenéis todavía algunos de los fragmentos en los que la voz de la razón se vuelve esplicitamente, 

trata como tema de alguna manera „q£nato$‟ o palabras emparentadas. No tenemos apenas tiempo 

para leerlos con mucho detenimiento, pero vamos a cerrar la sesión con ellos. Repito: lo que he estado 

haciendo estos últimos minutos ha sido a mi entender una practica de la lógica, de la razón común. 

Pero ahora vemos el caso en que la razón común se vuelve sobre sus propias criaturas, por decirlo 

así. Son unos fragmentos, según mi ordenación, del final de la parte segunda, del lógos politikós y del 

final de la parte tercera, el lógos theologikós. Así tenemos: (Fr. 112)3 

 

 

 

Es decir: “Las almas, en cuanto vidas, van husmeando detrás del Hades, detrás del rey de los 

muertos”. No os lo voy a esplicar. Me voy a ahorrar muchas cuestiones por falta de tiempo y porque 

están escritas en el comentario del libro que saqué. Quedaos con lo que os suene. Las almas, que en  

este caso no es qumÒ$ ni ninguna otra cosa, sino mas bien lo que Lucrecio llamaría “anima”, es decir el 

aliento vital o sostenimiento de una vida, estas almas, que no son la personalidad y que, por tanto, en 

algún momento se oponen a la personalidad (la vida es una amenaza de la personalidad), esas almas 

de vida andan husmeando detrás del rey de los muertos, detrás del Hades.  

    Tenemos otro fragmento, por desgracia no transmitido literalmente sino en estilo indirecto, que dice: 

(Fr. 113)       

 

 

 

  

   Lo que está debajo es una propuesta de cómo podría estar el testo del que esa cita en infinitivo se 

nos ha dado; podría ser así: son las almas, entes de vida, las que dice que viven nuestra muerte (y 

esto está relacionado con el fragmento anterior), al mismo tiempo que nosotros vivimos la muerte de 

                                            
3 Del libro Razón común. Edición crítica, ordenación, traducción y comentario de los restos del libro de 

Heraclito. Ed. Lucina. Madrid. 1985  
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ellas; vivimos la muerte de ellas y ellas viven la muerte de nosotros. Muchas de las sugerencias que de 

ahí salen en realidad están ya desarrolladas en parte de lo que habéis oído. Notad esta contraposición 

entre „nosotros‟, que quiere decir entes reales y por tanto personales, con nombre propio, y esa otra 

cosa indefinida, vaga, amenazante, que puede ser vida, que está centrada en el término „yucaˆ‟. Se 

contraponen „vidas‟ a „personalidad‟ con, respectivamente el ‘yucaˆ’ y el ‘mîn’.  

   Salto el fragmento 114, que solamente nos interesa para entender un poco mejor el siguiente. El 

fragmento 114 dice que los destinos (lo mismo podéis entenderlo en el sentido del destino de un 

oficinista que en cualquier otro sentido), los destinos mayores participan de moíras, es decir, destinos 

mortales, de muertes, casi podría decirse, mayores: 

 

 

Y el 115: 

 

 

Dice: “Una vez venidos a ser [esto es, en cuanto que han nacido o se les ha hecho venir a ser alguien], 

quieren vivir y tener sus partes [dos cosas entre sí contradictorias: por un lado vivir, sea ello lo que sea, 

pero, por otro, ser cada uno, uno entre todos, "tener sus partes", lotes, cargos o destinos], pero más 

aún descansar [no de vivir ni de sus cargos o destinos, sino de la contradicción entre ambas cosas, 

que es en lo que consiste la vida de cada uno]; y dejan tras de sí hijos a que vengan a ser (sus) partes 

y destinos. [El destino de la perpetua sustitución del uno por el otro en el tiempo]”. 

 

   Pasamos ahora rápidamente a los fragmentos referentes a ‘q£nato$‟ que he seleccionado de la 

tercera parte del libro o Lógos Theologikós. 

Así, en el fragmento 130: 

 

 

"Muerte es todo lo que despiertos vemos: todo lo que durmiendo, sopor". Todas estas cosas que 

vemos, la Realidad en suma, incluida la de nosotros mismos, es muerte, de un modo semejante a 

como los ensueños son dormición, es decir, que son apariciones promovidas por la muerte y 
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destinadas a mantener la morición o vida de la muerte, que es la realidad de nuestras vidas. Sobre 

esta analogía se volverá con más ahínco en el Fr. 133; pero antes, al menos según ordeno, ha de 

exaltarse todavía el poder y realidad, en relación con la muerte, de los ensueños.  Pasemos pués al 

fragmento 131, que consiste en una locución, 

 

 

 

"Cadáveres humanos, mas de desechar que las basuras...”, que tomo como tema al que se refiere el 

nº 132 que leo en ligazón inmediata con éste: 

 

 

 

“... Pero, en cambio, [sucede o parece o algo así] que al que allí está, sea quien sea [en este "al que 

allí esta" el citador, San Hipólito, da la impresión que sobreentendía “Dios”, pero, igualmente, puede 

sobreentenderse como "el que está en el sitio donde se está”, es decir, yo cuando no soy nadie], pero 

en cambio al que allí está parece que se le levantan y se le convierten en guardianes de los que viven 

despiertos y también de los cadáveres". Ésa es otra vez otra relación bastante inesperada entre el 

sueño y la vigilia que se usa como ilustración de la relación entre vida y muerte. 

 

   No me detengo y paso a los últimos fragmentos, que son tal vez con respecto a las postrimerías o 

ultimidades los más interesantes de los que se nos han conservado de la voz de la razón.  

Fr.133: 

 

 

 

Dice que en la noche, en "la serena", un hombre o el hombre toca una luz, entra en contacto con una 

luz al haberse apagado para sí mismo una vez muerto. Al apagarse para sí mismo, al apagarse él a 
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sus propios ojos (esto sugiere lo que venimos diciendo de la disolución de la Realidad, de la renuncia 

a la ilusión de uno mismo como real), al haberse apagado para sí mismo por haber muerto, entra en 

contacto con una luz en "la serena", en la noche; de la misma manera dice: “mientras está viviendo 

[aquí la ilustración más inmediata se da detrás], al dormir, toca con el que está muerto, justamente al 

haber apagado sus ojos, al haber apagado su visión”. El cerrar los ojos en el sueño es lo que 

establece el contacto con el que está muerto, y esto se utiliza como referencia de lo dicho primero: al 

cerrarse todos los ojos, es decir, la renuncia de la realidad, es cuando uno, que no es nadie, toca con 

una luz. Bueno: viviendo, por supuesto, al apagar sus ojos al dormir, toca con el muerto, y estando 

despierto, tiene algún contacto con el durmiente, porque, evidentemente, el que está despierto se 

acuerda del durmiente. No hace falta esplicarlo mucho. La escala se recorre al revés: en la vida, al 

estar despiertos tenemos un contacto con el durmiente que somos; el durmiente que somos nosotros 

tiene un contacto con el muerto gracias al apagamiento de los propios ojos: el que se ha apagado de 

sus propios ojos del todo, el que se ha apagado para sí mismo, tiene un contacto con una luz,  una luz 

que no puede ser otra cosa muy distinta del propio lógos, el lenguaje, la razón. 

Y sigue en el Fr. 134: 

 

 

 

 “Les espera a los hombres al morir, o al haber muerto, todas las cosas que no esperan ni creen”. La 

fórmula es muy astuta, la sofía de ‘tÒ sofÒn’, como se llama a veces a la razón; porque justamente son 

todas las cosas que no espera, todas las que no son „ Ÿlpij „ ni „ dÒxa „, todas las que no son objeto de 

esperanza ni de ideación, todas ellas son las que le esperan al hombre al morir; lo cual quiere decir 

que no le espera ninguna de las otras. Todas las que no se ha esperado, todas las que no ha creído,  

ésas le esperan; le están negadas, por supuesto, cualesquiera que espere o que crea; ésas están 

anuladas. Como si dijéramos: la esperanza o espectativa y la Fe o creencia o saber, van anulando, 

van borrando posibilidades. En la medida que vienen a ser objeto de creencia o de esperanza, esas 

posibilidades quedan ya anuladas, ya no se dan. Notad cómo aquí se contrapone, al revés que en la 

física de Lucrecio, la posibilidad con la realidad.  Son justamente las cosas que no se hacen reales por 

espectativa, esperanza, Fe o saber, son ésas las que quedan como posibles; las demás dejan de ser 

posibles en la medida en que son reales, de una manera muy razonable. Realmente es absurdo 

pensar en lo real como posible. 

 

 

 

 En el fragmento que ordeno último dice: 
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“Si no espera [aquí el sujeto no se ha conservado: será un „¥nqrwpoj‟ o un „tij‟, „uno‟], no encontrará lo 

inesperado, no lo descubrirá”. La fórmula es tan simple y evidente que hasta se puede decir del revés 

quitándole la negación (porque puede incluso sospecharse que ese „m»„ podría haber sido 

originariamente un „k»„ jónico) de algún modo, y también valdría si se dijera: “si de algún modo espera, 

no encontrará lo inesperado”. Parece mentira que las dos cosas con el No y sin él puedan ser verdad, 

pero las dos son verdad. Efectivamente, de dos maneras distintas: si espera, si mantiene esperanzas, 

no encontrará lo inesperado; pero, de una manera más razonable, si no espera, tampoco hay modo de 

que encuentre lo inesperado. Se justifican, pues, aparentemente las espectativas o esperanzas de los 

hombres en ese sentido: ¿para qué sirven? para quedar frustradas, para algo de lo que se ha dicho en 

el ejemplo anterior; porque, en efecto, si no hubiera una Fe, una esperanza o una espectativa, 

tampoco parece que cabría el encuentro con lo que se sale de ella, con lo inesperado. De manera que 

parece atribuírsele a la espectativa, a las falsas fes o ilusiones de los hombres esta función: son útiles 

para quedar frustradas. De alguna manera pués, está bien que se siga (por otra parte es inevitable) 

viviendo del Futuro, esperando, con tal que se recuerde lo del fragmento anterior: te esperan todas las 

cosas que no has esperado.  

    Efectivamente, lo inesperado es eso que no es real, sino que está por debajo de la Realidad, donde 

estamos yo y tú cuando no somos nadie; eso es ininvestigable, sin caminos para dar con ello. De 

forma que para dar con ello, para tropezarse con ello o encontrárselo, lo  „¢nšlpijton‟, parece que 

estamos condenados a las ilusiones, a las esperanzas, a la Fe, a las creencias, y como ejemplo eximio 

de creencia, a la Ciencia, por ejemplo a la materialista de Epicuro o Lucrecio. Epicuro se creía que la 

religión era lo contrario de la Ciencia, como recordáis en la prosopopeya de la Religión asomando la 

cabeza por encima de las nubes en el libro primero. Pero, en verdad, la Ciencia no es más que el 

progreso de la Religión: es lo mismo en otro sitio. Ambas cosas son parte de esa espectativa, Fe, 

esperanza, dóxa, suposición, saber de la realidad, a la que se contrapone esto que aquí se llama lo 

inesperado.  

    Bueno, con esto tengo que contentarme; de modo que algún día seguiremos con esto, que es de 

por sí interminable. 

 

 

 



  



Eduardo Foulkes (EF).- Hemos pensado que en atención a todos ustedes, tal vez para 
poder dinamizar esto un poco más, sería conveniente saber qué tipo de preguntas 
existen en cada uno de vosotros suscitadas por este film, este bello film de Bellocchio. 
De todas maneras parece ser que lo más conveniente sería hacer una cosa interme-
dia, un poco nosotros digamos brevemente una reseña de nuestras impresiones, y que 
más que contestar, sean un motivo de lanzamiento de las inquietudes y de las pregun-
tas vuestras. Habíamos dicho que íbamos a empezar por orden alfabético. Como falta 
Cristina Almeida me ha tocado a mi la china.  
Yo creo que este film de Bellocchio que he visto con mucho placer, de una manera 
muy rápida (se me pasó muy rápido el film), es un film que plantea interrogantes a dis-
tintos niveles, y que sobre todo brinda la posibilidad de prestarse a la polémica, a la 
discusión, al cuestionamiento, probablemente más a nivel filosófico, sicoanalítico, so-
ciológico, que cinematográfico. Tenemos aquí un crítico de cine que nos dirá su opi-
nión.  
Personalmente, en lo que a mi me concierne, hay una cuestión que me quedó susci-
tándome interrogantes. Voy a decir que esta película ha sido hecha cinematográfi-
camente por Bellocchio, pero el guión básicamente y la idea de la película es de Ma-
ssimo Fagioli, que es un sicoanalista italiano, sicoanalista de Bellocchio también. Y se 
da la circunstancia que yo debo confesar que no estoy de acuerdo con la visión de 
Fagioli de lo que sucede en esta escena de seducción, del lugar en que allí coloca al 
hombre y coloca a la mujer. Para decirlo brevemente, un poco el esquema de la pelí-
cula, es plantear que en la mujer existe un deseo incosciente, un deseo reprimido que 
debe ser adivinado por un hombre, aun cuando ella se oponga o no se oponga, y en 
este sentido tendría que existir un acto de forzamiento por parte del hombre para pre-
sentificarle a la mujer ese deseo, lo cual luego sería motivo de que ambos disfruten, 
pero que no por ello habría que esperar un reconocimiento por parte de la mujer. Yo 
creo que este es un planteo realmente equivocado, diré por qué.  
Si esto fuera así, el goce sexual de la mujer estaría condenado a nunca poder ser soli-
citado, a poder ser asumido, a poder ser insinuado, se plantearía desde aquí una mu-
jer que nadaría en la más absoluta ignorancia de lo que desea y que necesitaría un 
hombre estilo fauno, digamos, que viniera a despertarla de su letargo libidinal. Al mis-
mo tiempo esto plantea esta cuestión del forzamiento y de la violación que la película 
muy claramente deja establecido como algo que no concierne al terreno del estupro. 
Yo creo que hay aquí una cuestión que sin embargo, pese al tono pedagógico que 
tiene la película, por momentos como ha sido dicho...  
 
[pequeña interrupción debida a la llegada de Cristina Almeida] 
 
Decía que el planteo de Fagioli con el que se identifica Bellocchio, consiste en presen-
tarnos una mujer histérica que no se entera de lo que desea, que lo reprime, y que se 
deja seducir por un hombre que se sabe apropiar de ese deseo. Esto plantea un pro-
blema de cierta violación, de cierto forzamiento. Esto plantea un problema ético: si 
alguien tiene derecho en función de adivinarle el deseo a otro de actuar en conse-
cuencia.  
Sin embargo, yo creo que, a mí personalmente, lo que más me interesa del film en este 
sentido es que no pasa por allí lo más importante de la película, si lo más importante 
de la película es un planteo estético, de una ética posible, de la relación amorosa. Pa-
ra mí el planteo es más profundo y es interesante decir que escede la finalidad diga-
mos demostraroria de quiénes hacen el film. El film tiene una tesis, como decía, un po-



co pedagógica a veces que es lo manifiesto, que es lo que allí se dice; sin embargo 
precisamente porque Bellocchio es un verdadero artista no puede dejar de dar cabi-
da, de dar lugar a otras cuestiones que tal vez son las cuestiones más fundamentales 
de la película. Me refiero a lo siguiente: Sandra, que es la personaje, pierde las llaves. 
Curiosamente las llaves son algo que sirve para abrir y cerrar un límite; habilitan la exis-
tencia de un Iímite, uno dentro y otro fuera. En este caso es la llave de su intimidad, de 
su casa lo que ella pierde. Pero lo cierto es que el haber perdido estas llaves, la deja 
en una situación evidentemente complaciente por parte de ella de quedarse ence-
rrada en el museo. Al quedarse encerrada en el museo, la pregunta que se nos suscita, 
es si evidentemente no perdió las llaves porque se queda embelesada contemplando 
ese cuadro de Leonardo, donde lo que la fascina es la mirada del niño fundamental-
mente. Y la escena en la que va a aparecer el arquitecto, es precisamente esa esce-
na en que ella está embelesada mirando esa escena; hay algo que la fascina. A partir 
de ahí arranca el diálogo con él, cada uno tiene una opinión distinta de lo que eso 
significa. Es curioso que Sandra diga que le parece que lo que el niño está expresando 
es un temor a que le puedan arrebatar el pecho de la madre. El arquitecto le dice "no, 
yo pienso que se trata de alguien que está muy feliz y que como se siente muy feliz 
con ese objeto siente que podría ser feliz con cualquier objeto." (no sé si es testualmen-
te así pero más o menos, según lo recuerdo).  
¿Por qué se interesa…? Primero... por qué le dice Sandra al arquitecto "nos hemos 
quedado encerrados". En realidad podría haberle dicho" ¿tú también te has quedado 
encerrado?" o "¿no sabes quién tiene las llaves?". Da por sentado que se han queda-
do encerrados. Él allí no contesta nada, y el que calla otorga. Es cuestión de pregun-
tarnos qué es lo que otorga Collaiani, el arquitecto, callándose. Yo creo que otorga 
una cuestión muy importante para él, que es lo que lo mueve profundamente en este 
acercamiento intenso que tiene a la mujer. Porque cuando se produce la aproxima-
ción sexual entre ambos, ustedes saben que primero hay distintos intentos en los cuales 
él siente que la cosa no va y al final termina decepcionado, termina triste y se van a 
sentar a una especie de terraza, y ella le pregunta qué le pasa y él le dice que si es 
que ella no se mueve bien y ella le dice "te mueves muy bien", dice "demasiado”, co-
mo queriéndole decir que quería suplir con un activismo sexual la falta de deseo. Yo 
creo que es en ese momento cuando ella lo ve a él decepcionado, un poco deprimi-
do, que se permite poder dejarse sentir, dejarse desear y a partir de ese momento 
ocurre algo maravilloso que es un encuentro fuera de lo común, que se podría descri-
bir como un goce indescriptible por parte de ella fundamentalmente, un orgasmo 
inusual según ella misma dice, lo cual en el juicio no es desdicho por su parte.  
¿Por qué se siente tan decepcionada cuando Collaiani al final del encuentro le dice 
"yo tengo la llave"? ¿La llave es el signo de que ella ha sido violada?  
No, evidentemente no. La violación en realidad se produce cuando ella aparece de-
nunciando que ha sido violada, pero mientras tanto ella no se consideraba violada. Es 
cuando él le dice: "yo tengo las llaves", que se reconoce violada. Pero ¿violada en 
qué?  
Ustedes ven cómo ella se presenta ante el fiscal, ante el juez, realmente no parece 
una mujer que esté indignada, que esté rabiosa porque ha sido humillada, sino más 
bien parece vivir una especie de defraudación, de alguien que ha sido profundamen-
te decepcionada. De alguien que esperó vivir algo a un nivel en el cual creyó en un 
momento determinado y luego fue decepcionada. ¿Qué era lo que pensaba vivir? 
Pensaba vivir una escena de absoluto arrojo en el vacío con este hombre, pero él hizo 
trampas. ¿Por qué? Y ya es aquí el sentido más profundo de la condena de la película, 



que no es la condena jurídica, que así se da, sino que realmente este arquitecto se 
siente culpable porque le hace una propuesta de encuentro sexual a cuya altura lue-
go no se puede colocar; en el sentido de que él, a diferencia de ella, no la puede 
acompañar en ese perderse en la relación como ella se pierde porque él tiene la lla-
ve, él sabe que se puede ir en cualquier momento, él domina la situación; la domina 
en el sentido interior de saber algo que ella no sabe. Por lo tanto, no la puede estar 
acompañando en lo que está sucediendo al mismo nivel que ella, y ella, para poder 
estar sintiendo lo que está sintiendo, se está sintiendo acompañada y es ahí donde 
luego va a vivir el desengaño. Creo que este es el planteo que a mí se me ocurrió de-
cir, lo podremos seguir hablando pero no quiero monopolizar esto, así que voy a pasar 
el micrófono.  
 
AGC.- No sé yo si conviene, porque vais a hablar de la película y yo apenas voy a ha-
blar de la película; voy a hacer una intervención me temo más seria, pero vamos, tan 
seria que puede ser tétrica acerca de la violación y a lo mejor desanimo a alguien de 
los que... [risas]  
 
Jesús Requena (JR).- Yo creo que este debate tiene un problema, que tampoco es un 
problema, pero: ¿de qué se trata? Al hablar de esta película se puede hablar de mu-
chas cosas pero evidentemente el punto de referencia fuerte que está ahí es eso que 
se da en llamar el goce de la mujer, que es algo que está básicamente bajo el ámbito 
del secreto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hablar de ello en público y es una 
posición un poco peculiar.  
De todas maneras no es inusual porque a fin de cuentas, como se sabe, pocos temas 
hay de conversación y la humanidad lleva siglos hablando de lo mismo, es decir, de 
sexo y de Dios, dos variantes de lo mismo finalmente y en la versión laica, de la política. 
Quiere decir que, bueno ... es difícil hablar de eso. El caso es que hay un cineasta que 
costruye un testo que sitúa eso, pero el testo se sitúa a debate en términos de viola-
ción: violación sí, violación no. La prensa lo recoge así, los políticos lo discuten así y el 
cineasta lo articula así, pero yo la verdad es que no veo la violación, no creo que sea 
un problema de violación el de la película. Yo iría más lejos en lo que ha señalado ya 
Eduardo; yo creo que este señor no es un violador, es un estafador y es algo muy dife-
rente. A partir de ahí se desenfoca bastante el debate. Si el debate es violación sí, vio-
lación no, a mi me parecería un debate peregrino. Violación no, evidentemente. En 
serio, violación no, evidentemente. Lo que la película plantea y ahí introduce el juego 
de si violación sí, violación no, es algo que está muy directamente localizado en el te-
ma de las llaves al final. Este señor no es un violador, es un estafador que le ha conta-
do una pequeña película o ha dejado que se costruyera una cierta película sobre que 
no había llaves, y por tanto no se podía salir y al final resulta que tiene la llave. Y esta 
chica, que por lo demás es evidente que es bastante histérica, pero en todo caso esta 
chica se indigna con razón porque propiamente ha sido estafada. ¿Estafada en qué 
aspecto... y seguiría en esa línea.  
Y esto entonces es hablar del sexo y hablar de Dios al mismo tiempo, o del azar si se 
quiere. Precisamente lo que creaba esa tremenda atmósfera a más del museo que sin 
duda ese museo era estraordinariamente magnético, digamos que toda la mejor tra-
dición de occidente en el campo de la representación, de una representación que no 
ha cesado de intentar situar de alguna manera la relación con el sexo o con el goce, 
el Renacimiento, el Barroco. Pero ahí en ese contesto, propiamente la mujer pierde las 
llaves o desaparecen las llaves, aparece la angustia y aparece una cierta entrega a 



algo que ahí se puede vivir como el azar. No hay llaves, nadie las tiene. Y entonces se 
encuentra con un hombre allí donde no hay llaves y hay un pie forzado que de alguna 
manera el azar ha puesto. En ese contesto el acto sexual que ahí tiene lugar es un ac-
to sexual que está precisamente regido por ese más allá de lo previsible, que el azar y 
determinado contexto de clausura hace posible. Ahí propiamente, yo entiendo per-
fectamente que esta señorita se indigne porque la han estafado. Porque allí donde 
podía haberse encontrado con algo que estaba más allá de lo previsible, y el sexo es 
justo ahí donde nos interpela, más allá de lo que uno puede dominar, se encuentra 
con un payaso que ha hecho trucos. Y personalmente yo creo que además, la ver-
dad, yo creo que veo un payaso. A mí me decepciona mucho la película desde el 
momento en que empieza a aparecer este señor, porque es un guaperas [risas].  
Entiéndase ... es guapo pero es un guaperas, yo no le veo garra. Ella si que la tiene, en 
una costelación muy seductora, muy histérica, pero sí que tiene una fuerza visual con-
siderable. Pero él es un señor que hace unas frases y pone unas caras que, a mí la ver-
dad me resulta muy poco convincente toda su presencia por allí. Hasta que él apare-
ce, suceden cosas muy interesantes. Decíamos: no hay llaves, hay angustia, hay un 
espacio vacío donde se puede caer, donde pueden suceder cosas y en ese espacio 
hay una relación que para mí es fílmicamente lo más atractivo, una relación muy den-
sa entre la mujer y la cámara, sea lo que sea la cámara. La cámara es algo que intro-
duce ahí... me refiero a ciertos travellings que se producen en el interior del museo 
cuando la mujer se mueve por allí; y esos travellings marcan como un punto de vista 
que no es todavía un punto de vista de nadie. Y ese punto de vista es un punto de vis-
ta inquietante, amenazante. La cámara ahí introduce algo que mira, que interpela, no 
se sabe desde dónde.  
Algo que no nos debe sorprender en la historia del cine aunque la crítica lo haya estu-
diado poco, ha sido uno de los motivos fuertes del trabajo cinematográfico. En buena 
medida todo el cine fantástico esta construido sobre ese poder de una cámara que 
construye un punto de vista no se sabe de quien, quizá del mostruo, quizá de lo in-
comprensible, de lo inmanejable y que acecha. Esa cámara entra ahí en un inquietan-
te diálogo con la mujer. Por ahí la cosa es muy atractiva. Cuando este personaje apa-
rece entonces me temo que todo pierde mucho de la fuerza que había puesto en 
juego. Por tanto lo que viene después, esa especie de discurso del abogado y el fiscal 
me parece bastante impresentable. En concreto, por lo que al abogado se refiere, esa 
especie de apología de la transgresión.  
Hay una idea que yo creo que es bonita, una idea importante yo creo para todos: las 
cosas que valen cuestan y además hay que pagarlas. Esa es una idea básica. Pero 
aquí una vez que ya estamos con esa impostura de la violación que es una estafa, lo 
que se paga es esa especie de discurso por el cual el abogado sería alguien que se 
ha arriesgado a costa de qué, ¿de cierta ley del Estado? A mí ese discurso por mucho 
que se formule en clave anarquista finalmente me suena al peor anarquismo, a ese 
que en la Historia Italiana precisamente ha estado muy cerca del Fascismo. Me refiero 
por ejemplo a poetas como Danuci y compañía, poetas del aparato fascista que hi-
cieron su apología de la trasgresión.  
La película a ese nivel -y ya estamos discutiendo de otras cosas-... Esa especie de se-
cuencia en la que están la mujer, el fiscal, el juez y la fiesta; la mujer, la chica bailando 
con el juez, y luego la tarta; esa especie de "slapstick" muy trasgresor en primer grado, 
muy gracioso como trasgresor, a mí me parece básicamente hueco, entre otras cosas 
porque si el juez no es más que un payaso para bailar con la chica ya no hay ley, a 
partir de la ley ya no hay nada que marque el espacio del secreto donde puede estar 



ese tesoro vinculado al goce de la mujer, sobre el cual puede costruirse la esperiencia 
del sexo entre los hombres y las mujeres o la aventura del sexo entre los hombres y las 
mujeres. Sirva como primera andanada...  
 
AGC.- Permitidme en primer lugar un capricho, que es que dedico mi intervención en 
esta mesa a la memoria de Silvia Estévez Cano, una mujer que ha muerto joven hace 
poco, que en los años en que estuvo más o menos liada conmigo probablemente me 
enseñó algo de lo que ahora les pueda decir alrededor de este asunto de la violación. 
Ha muerto recientemente de una manera, como probablemente son todas las muer-
tes, estúpida, dejándose atufar por un brasero o algo así en una cueva de Granada. 
Así que voy a recordar unos momentos a Silvia Estévez Cano y vamos a ello.  
La película de la que voy a hablar muy poco, yo creo que la mayor parte de ustedes 
estarán de acuerdo en que no es una película lograda, no es una obra bien hecha. 
Probablemente lo es por algunas obras, tal vez el propio aparato escénico mismo; si se 
quiere representar algo que toque a la vida de cualquiera siempre es muy convenien-
te que las circunstancias sean demasiado escepcionales, como son las del museo y 
todo lo demás. Y luego sobre todo porque sobra doctrina, sobra doctrina esplícita. Un 
buen director de cine, que no tiene por qué ser ningún filósofo ni sicoanalista ni nada 
(no tiene por qué saber más que cualquiera de nosotros respecto a violaciones y res-
pecto a hombres y mujeres), debería tener más confianza en sus propio medios, en los 
medios cinematográficos, y recurrir lo menos posible a las formulaciones esplícitas de 
doctrina. 
Hechas estas reservas, sin embargo, es evidente que la película acierta a plantear que 
son de todos y cualquiera, para todos y para cualquiera interesantes. Y acierta a plan-
tear algo por medio de esas formulaciones escesivamente filosóficas digamos, o esce-
sivamente literarias, y también a pesar de ellas. Hay algunas evidentemente que atina, 
por ejemplo, la del fiscal cuando dice con mucho afán "dice que no quería y hay que 
creer que no quería, hay que creer en la voluntad porque si no no se juzga, si no no se 
puede juzgar”, casi literalmente, espero. Esta defensa de la creencia en la voluntad 
como sostén, no sólo del Derecho y de los juicios, sino con ello de toda la Sociedad es 
evidentemente un rasgo atinable. Habría que decir que si hubiera que buscar alguna 
explicación de por qué la violada, por qué Sandra le estrella una rana en la cara al 
fiscal sería justamente por esta formulación que ella en la película no ha oído pero que 
evidentemente tendría (si la hubiera oído) que resultarle profundamente insultante; "así 
que la creencia en mi voluntad está fundamentada en que tiene que haber juicios, 
que si no no se puede juzgar, ni haber Sociedad"; eso efectivamente es para indignar 
a cualquiera, mujer y también hombre.  
Pero quería abordar con ustedes de una manera seria y hasta como les decía, tal vez 
algo tétrica, el problema mismo de la violación en general. Yo creo que por eso es por 
lo que se nos ha llamado aquí sobre todo, y la película sirve en torno a muchos testi-
monios de la prensa diaria y demás, para que palpemos hasta qué punto nos toca a 
todos de cerca, aunque no seamos ni violadores ni violados, este asunto. Parece que 
como suele suceder siempre, se ha olvidado lo más elemental aquí. En el asunto de la 
violación, se trata de una cuestión de dominio sobre todo. Es la relación de domina-
ción la que ahí está en juego.  
La relación de dominación, cuando el conquistador, el poderoso se impone sobre el 
conquistado, sobre la víctima, sobre el sumiso, y se impone de la manera más visible 
por medio de la imposición de un acto amoroso; entonces se produce un placer que, 
horriblemente pero así es, es un placer compartido, es un placer de las dos panes. 



Siente placer el conquistador al imponer su dominio, siente placer el conquistado al 
dejarse dominar. Este placer es horrible porque este placer quiere decir que es un pla-
cer en la restauración del orden. Así es como las cosas tenían que ser. Con la imposi-
ción del acto sexual a la fuerza, la vez que se dé claramente a la fuerza, se restablece, 
se restaura, por si estaba resquebrajado el orden social de la dominación. Como de-
cía Isabel Escudero en una de sus coplas: 
 

Como Dios manda 
tú tan duro, 
yo tan blanda. 

[risas]… 
 
esa es la cuestión, como tienen que ser las cosas. Y creo que este doble placer, este 
horrible compartimiento del placer en esa situación, es uno de los puntos que tiene 
que resultarnos más interesante. La cuestión de dominio no se refiere específicamente 
a las mujeres, en esto no hay que engañarse. No se refiere específicamente a las muje-
res; nada más tenemos que imaginarnos un patricio romano de aquellos que nos pre-
senta la literatura de la decadencia, que atrapa por los recovecos de su gran mansión 
a un esclavito recién comprado, a un muchachito de diez o doce años, y se lo trinca 
sin más y sin consultar para nada a su voluntad.  
Es evidente que la relación de dominación es lo mismo en ese caso independiente del 
sexo. No es pues una cuestión de hombres y mujeres. No es directamente una cuestión 
de la guerra de los sexos la que está jugándose aquí. Ahora, por otra parte, cualquiera 
que se ponga a reflexionar sobre esto olvidando o desentendiéndose del hecho de 
que las mujeres son la clase dominada, el primer ejemplo de dominio desde el co-
mienzo de la Historia, y en cuya dominación la Historia misma se funda, entonces poco 
va a penetrar en este asunto. Es evidentemente, en el caso de la violación en que se 
trata de hombre y mujer, un caso en que la relación de dominio se establece de una 
manera especial por esta situación histórica. Porque las mujeres son las dominadas por 
principio, desde el comienzo de la Historia. Lo que se viola en definitiva, es por tanto la 
voluntad, lo que se doblega.  
El placer de dominación, recibido de las dos partes, es ese placer de doblegamiento 
de la voluntad. Como resulta que las mujeres tienen también de eso, siendo clase do-
minante y todo, tienen voluntad, lo mismo que las demás facultades superiores, en-
tendimiento y voluntad, entonces por supuesto. gracias a eso se puede establecer una 
relación de doblegación. Si no hubiera doblegamiento de voluntad no tendría sentido 
ni la violación misma ni el placer, ni tendría por qué el violador empeñarse tanto, ni 
tendría por qué la Sociedad preocuparse tanto cuando les presentan los casos de vio-
lación. Por eso es por lo que decía que es tan importante que se reconozca que el fis-
cal, el juez, cualquiera que represente a la Sociedad costituida está obligado a creer 
en la voluntad y a reconocerla, no manifestándose de maneras oscuras, tortuosas, que 
se presten a malas interpretaciones, sino de la manera más clara verbalmente.  
Si ella dice ‘no quiero’ usted no tiene derecho a pensar otra cosa sino que no quiere. 
Esta es la formulación exacta. Esta fe en la voluntad es por tanto esencial para el man-
tenimiento del Orden y es naturalmente con ella con la que el violador, lo mismo que 
el juez está jugando, cada uno a su manera, por supuesto. Pero ya comprenden de 
qué manera son complementarias.  
Entre otros muchos puntos de vista que quiero dejar para que más bien vayan saliendo 
con sus intervenciones, tengo que hacerles costar que la imposición del dominio es, 



hasta cierto punto, indiferente a los medios. Un medio es la fuerza, por supuesto. Un 
medio es la fuerza; la fuerza que se llama física. Pero también el engaño. No sé por 
qué separamos tanto en esta película la cuestión del engaño de las llaves de las otras 
formas de imposición forzada. Es lo mismo. Engañar a las mujeres, burlarlas, es el papel 
de Don Juan; y no tenemos mucho derecho a separar a Don Juan de los violadores. 
¿Por qué? Pobres violadores que no reciben esa dignificación de ser Donjuanes. [Risas]. 
Don Juan es un burlador de mujeres; impone igualmente la fuerza; salta por encima o 
más bien por debajo de esa creencia de la voluntad de ellas; no les pregunta. Y las 
engaña de maneras muchas veces (en la Literatura y en la Realidad) más torpes y 
elementales que el asunto de las llaves en el caso del arquitecto de la película. 
Lo que importa es que el juego este se realice. El deleite del dominante que quiere res-
taurar su dominio consiste en eso. La ve a ella por allí; anda ella por allí dedicándose a 
sus labores, o el esclavito lo mismo, dedicándose a sus labores en la casa; andan por 
allí, muestran tener su voluntad, dicen “me gusta esto”, “me gusta lo otro”. Hacen in-
cluso teorías y le hacen una cháchara de todo tipo respecto a sus cosas y de repente 
viene el señor saca el as de bastos, impone su dominio y allí se acabó todo, todas 
aquellas tonterías habían sido un adorno simplemente para que el dominante pudiera 
disfrutar con la imposición de su dominio.  
Ése es el deleite del violador. Se le puede dejar incluso, en el caso de las mujeres, que 
cuando se sienten engañadas, burladas o dominadas por Don Juan o por alguna otra 
forma de violador, se complazcan mucho en decir “qué bueno está ese tío, me gusta 
mucho, a ese me lo tiraba yo”, y cosas por el estilo imitando el lenguaje de los amos. 
Esto es efectivamente algo que para el dominador forma parte de todas las tonterías 
que ellas dicen, que los dominados pueden decir. Se las deja hablar basta el momen-
to en que llega la realidad, es decir la imposición del dominio; y el dominio se restaura. 
Es preciso, insisto, reconocer lo esencial de esta condición de dominadas en sí de las 
mujeres, por ejemplo, como por supuesto los esclavos también, como también los po-
bres; pero las más antiguas de todas, las mujeres, y no hacerse ilusiones, no creer que 
las formas de liberación femenina a las que asistimos en nuestros años representan otra 
cosa sino eso, quedarse en la superficie y decir esas cosas que se dicen en el nivel de 
la voluntad y en el nivel del intelecto y que no van a ninguna parte puesto que es un 
nivel para ese adorno y esa incitación de la restauración de la dominación que es lo 
que está en juego en todo esto.  
Ven ustedes, esto es una segunda parte de mi intervención. Ven ustedes que, por tan-
to, cuando aludimos a algo como placer y como deseo en estas situaciones, no esta-
mos aludiendo por supuesto a nada natural. No estamos aludiendo a nada natural, 
estamos aludiendo a algo perfectamente social y jurídico. Es el placer de la domina-
ción, en los dos sentidos, el vencer y el ser vencida, es el placer de la dominación el 
que está jugando, y este es un placer jurídico casi diría, es decir, social.  
No es ningún placer natural. Por desgracia, dice uno de los que todavía piensan que 
puede haber otra cosa, por desgracia este tipo de placeres consistentes en la trasgre-
sión, en la restauración de dominio y cosas así son los más fuertes en hombres y muje-
res, si es que queda algún resto de las otras cosas a las que suele aludirse como istinto, 
como impulsos animales, entre hombres y mujeres. Es un placer de natura secunda es-
te que aquí está jugando. Pero, sin embargo, alguna vez se puede decir también (yo 
lo he dicho desmitificando o contradiciendo a los medios de formación de masas 
cuando tratan el caso de las violaciones), que un violador es alguien que busca de-
sesperadamente los últimos restos de naturaleza en este mundo. Y de esta formulación 
no me arrepiento. No es para disculpar porque aquí para quien no cree en culpa no 



hay tampoco disculpa. Pero es verdad que algo de eso está latiendo ahí también, por 
debajo de todo lo que he dicho. Busca desesperadamente los últimos restos de natu-
raleza en este mundo. Es decir que este intento de dominación y de restablecer la re-
lación de dominio, sin embargo, se hace tratando de jugar con algo que pueda que-
dar allí, en las mujeres o en el esclavito, o en quien sea el que es la víctima de la viola-
ción; algo que pueda quedar allí de verdaderamente incontrolable, verdaderamente 
por debajo del principio de la Realidad, verdaderamente por debajo de todos los 
aparatos de la Justicia y por debajo de toda la Organización Social.  
Tratar de ver efectivamente si algo de aquello se despierta en condiciones en que pa-
rece que tendría que despertar, justamente porque se trata de no darle ninguna op-
ción al otro para que sustituya el deseo que viniera de abajo, el impulso desconocido 
supuestamente animal, lo sustituya como de ordinario por ya saben ustedes... por la 
voluntad de lo mismo, por la aquiescencia o por la oposición, que da igual. Es decir 
actos de las facultades superiores, actos de voluntad. Un violador busca algo por de-
bajo de todo eso. Esto es así. Aunque no sirva como disculpa ninguna en el nivel jurídi-
co donde no hay culpa.  
Y la tercera cosa que tengo que decirles, o proponerles como discusión, es simplemen-
te esta. Una vez expuesto cómo se trata de un juego de carácter social primariamen-
te, restauración del dominio, que las cosas sean como Dios manda, y cómo sin em-
bargo para ello se está jugando con la posibilidad de encontrar restos de otra cosa 
que hubiera por debajo, hay que decir que cuando se da la situación contraria a la 
de la violación, la situación que es normal, que es la situación de la aquiescencia, del 
asentimiento voluntario, lejos de darse algo distinto se está dando lo mismo por la otra 
cara.  
No tenemos por qué engañamos. Un acto de violación y un matrimonio pertenecen al 
mismo nivel social, y pertenecen por esta razón que estoy presentándoles ahora a us-
tedes. Cuando en el sacramento lo que se dice es “sí quiero", uno, y "sí quiero" la otra, 
es decir, se manifiesta de esa manera explícita la voluntad positiva, lo mismo que el 
fiscal en la película exige que se crea en la manifestación de la voluntad negativa, 
aquí hay que creer en la verdad de la manifestación de la voluntad positiva. "Sí quiero" 
dice él y dice ella. Pues ahí se está dando lo mismo que en el caso de la violación, es 
decir, se está sometiendo cualquier cosa que pudiera haber por debajo de las facul-
tades superiores, en este caso a la voluntad y a la manifestación verbal explícita de la 
voluntad. Se está dando una resignación a aquello que en tiempos lejanos una amiga 
decía, sin duda desengañada del amor pero casada y teniendo que creer en el ma-
trimonio, decía: "querer es querer querer”. La resignación es querer, ya no es más que 
eso". Querer es querer querer. La resignación al sometimiento a las facultades superio-
res, a la voluntad, de forma que tanto en un caso como en otro, para la repulsa "no 
quiero" y violación consiguiente o para el asentimiento "sí quiero" y el matrimonio con-
siguiente, lo que se está haciendo es lo mismo. Se está realizando este sometimiento a 
la ley de Dios a que las cosas sean como Dios manda y a la creencia en la voluntad 
en primer término.  
Estas eran las cuestiones que queda proponerles a ustedes para discusión.  
 
Cristina Almeida (CA).- La verdad es que lo que da de sí una película... Lo que da de sí 
o lo que cada uno lo ve de una distinta manera. Y cada una lo veamos también de 
una distinta manera. Afortunadamente la película no se llama "La violación". Se llama 
"La condena". Pues yo no sé todavía muy bien lo que se ha condenado aquí en esta 
película. ¿Qué se ha condenado? Se ha condenado la violación; desde luego aquí en 



España mal lo hubiera llevado esa chica para obtener una condena de violación. Se 
ha condenado una autocondena; una autocondena admitida, y en el fondo desea-
da por un hombre. Incluso por causas distintas a las que a él le hubiera gustado que le 
condenaran.  
Por qué esta película de repente plantea cuando uno le enseña a una mujer a tener 
un orgasmo tiene que admitir... que es alguna de las frases que hablan también en ese 
lenguaje, el fiscal este que aprende [risas]. Dice "cuando uno tiene la responsabilidad 
de enseñar a una mujer a tener un orgasmo, pues sabe que algo se le va a reprochar, 
y que realmente se siente condenado por esa posibilidad". No creo que aquí esté 
condenado por una violación. No está condenado por un tema, está condenado 
porque la resistencia a reconocer la verdad nosotras mismas nos llega al repudio de la 
situación. Yo no creo que esta sea una película de violación y la verdad es que yo 
tengo una malformación, una deformación profesional y no creo que este tipo de si-
tuaciones... Cuando vine a ver la película, venía diciendo “¿de qué irá?". Porque cla-
ro, la vas viendo poco a poco y digo "¿irá de mujer que miente en el juicio de viola-
ción y entonces claro, se ve tan claro que miente?"; que es otra de las cosas que que-
dan ahí. Vemos una escena que no es muy clara si es seducción, si es placer, si es pro-
vocación, ¿qué es? y al final una condena a él. Y entonces en eso el condenado está 
en una reproducción que se da mucho en la vida cotidiana.  
Cuando en un juicio de violación una mujer, se demuestra que ha mentido, tiene una 
repercusión social tremenda. Hay una generalización de la mentira. ¡Mira que miente 
la gente en los juicios! En todos: en los robos, en los timos, en todo, en lo que sea. Pero 
nunca se da esa condición global en torno a la mentira. La mentira es la defensa so-
cial frente a algo que cuesta mucho reconocer. Yo cuando empecé a ver la película 
dije: ¿irá de esto? ¿irá de ver que la cosa es un juego y al final termina en el banquillo? 
Pues esa era una pregunta. Había algo de sugerencia en torno a que a través de esta 
denuncia lo que hay es plantear un tema de que no siempre se denuncian violaciones 
sin indefensiones de las mujeres, incertidumbres, desasosiegos.  
Yo lo que diría más es que es una estafa lo que hay aquí, pero una estafa mutua. Es 
una estafa y cuando alguien decía que se está hablando del amor de las mujeres, yo 
creo que en esta película se habla poco del amor de las mujeres. Más bien hablan 
mucho ellos de su amor. Se van a pasear juntos con el fiscal; después, se llegan a co-
nocer; incluso intenta que le den lecciones para descubrir ese orgasmo a la mujer su-
ya, porque la otra parece que no está ahí. Entonces me daba una impresión de que 
no era nuestro amor el que estaba allí. Y yo creo que el amor de las mujeres en alguna 
manera, que es la estafa que se da allí, empieza con el magnetismo. Es un local pre-
cioso, es una media luz tardía fantástica, es una situación de ruidos estupendos, es un 
niño con una mirada magnífica y la teta de la madre allí; y de repente en todo ese 
magnetismo, ese sentirme sola. ese miedo a lo que me pueda pasar, aparece otro 
magnético [risas]. No es un guaperas, no es un guaperas. !No es guaperas! Una guape-
ras es ella, ella tiene todo el tipo de la guaperas. El es un magnético (risas). Yo te diría, 
desde mi punto de vista de mujer, que es parte del magnetismo, en ese decorado no 
habría lugar para un guaperas, No habría lugar. Había lugar a lo que había: un hom-
bre maduro, interesante, arquitecto, moderno, filosófico, con una gran esperiencia de 
mujeres -debe ser- (risas) y que de repente en el magnetismo se encuentran.  
¿Qué es lo que libra los sentimientos? En un principio él va un poco de maestro com-
prensivo: "no te preocupes que aunque estés encerrada, no tengas miedo conmigo. 
Ten tranquilidad, te voy a hacer compañía en nuestra soledad". Y hay ese juego de 
pasiones. de no, de tal. Un juego, yo no voy a decir hasta cuando. Pero yo creo que el 



magnetismo del encuentro era todo aquello y la imposibilidad de salir también para 
que así no hubiera que justificar el tener que descubrir que si la cosa no iba muy bien y 
si tengo libertad ya me lo tendría que pensar más. Pero en este magnetismo, encerra-
dos los dos, no hay posibilidad de salir, vamos a vivir detrás de la puerta lo que sea, y lo 
estamos viviendo. Y lo vivimos, Y lo vivimos sin tanto trauma. Quizá lo vivimos como una 
lección de amor que me dan a la primera que encima me dicen "no te ha gustado 
bastante, estás dudosa"; esa sensación de que a la primera me ha demostrado su 
amor. En la segunda me rechaza un poco, a la chica como que la rechaza un poco. 
Entonces ella dice "¿cómo: va de lecciones?, pues ahora le voy a dar yo” (risas), y en-
tonces tienen una pasión estupenda entre los dos que no se sabe hasta qué punto hay 
de verdad un sentimiento compartido o la gran violación es el engaño.  
Yo cuando estaba con mi hermana y mi hermana me dice "¿de qué va la película?", y 
yo "pues, mira, de violación". Pero la verdad, te la resumo, dos años. Así que de viola-
ción poco (risas). ¿Por qué? Porque verdaderamente es otro sentimiento. Yo creo que sí 
se ha violado algo. Pero se ha violado más si se ha querido ir a una violación casi de él, 
no de ella. Por eso cuando ella le tira la tarta al fiscal es porque el fiscal en el fondo ha 
defendido sus principios, no los de ella. Y a él le han condenado por lo que el fiscal ha 
dicho que ella tiene que ser, como un juego de tribunales, donde la condena que se 
da allí no es una condena a la agresión de ella, no es una condena a la agresión de 
él, es un poco ese sentimiento de trasgresión que se ha dicho aquí, pero de trasgresión 
sobre todo del engaño que ha quitado la igualdad de situación.  
Y yo creo que ahí hay una desigualdad que no tiene nada que ver con las violaciones. 
No voy a decir, Agustín, lo que pienso del violador o no. Efectivamente toda persona 
puede buscar y comparto que hay muchas violaciones de sentimientos. Para mí la vio-
lación no es la agresión a la que estamos acostumbradas; esa es la agresión. La viola-
ción puede ser de muchas cosas, la violación puede ser de muchas maneras, la viola-
ción puede ser en el matrimonio o la violación puede ser en la vida cotidiana. Pero ahí 
lo que no hay es ese sentimiento de violación no deseada sino de violación de la con-
fianza, de la igualdad de una relación, que no es de la igualdad de la mujer pobre 
sometida, no. La igualdad en la que se podía perder una historia y al final la realidad 
de que la historia de él estaba muy clara y de que la tuya como siempre se ha perdido 
en el magnetismo (risas). Yo creo que ella se sintió herida en el magnetismo (risas), no él, 
no en nada de lo demás. Y él se condena a sí mismo como gran responsable de ha-
berle descubierto lo que era el orgasmo. Que a lo mejor lo descubría más ella en su 
propia situación que en esto yo... La verdad es que no salí con la idea de que había 
visto una película de violación porque claro, las violaciones a las que estoy acostum-
brada en los juicios de violación realmente no tenían nada que ver con un plantea-
miento filosófico como el que se hacía ahí.  
Parece que se estaban juzgando entre ellos. Al final no terminaron el fiscal y él siendo 
amantes porque yo creo que no les surgió la oportunidad (risas). Porque en el fondo, 
una gran reflexión es sobre el amor de los hombres, no sobre el amor de las mujeres. Y 
yo creo que por ahí iba la historia de otro lado. Por lo tanto la condena era la conde-
na del atrevimiento. Yo no sé en qué momento, fíjate que ya no me acordaba, porque 
con todas esas escenas de "voy”, "no voy”, no sabía en qué momento se había pro-
ducido el gran sí. Cuando ella estaba en la cama llamándole y ya él... no quería ir, no 
sé... , no le gustaba la iniciativa de ella (risas). La primera iniciativa de él yo sí que creo 
que fue una agresión. Fue una agresión sin tener en cuenta cuál era el deseo de ella. 
Pero le enseño cuál era el deseo de él. La otra era, puestos a tener deseo, pues vamos 
a vivirlo, y lo viven los dos perdidamente. Pero él no se pierde y ella se pierde. Y cuan-



do al final se encuentran, alguien siente que le han timado los sentimientos. Yo creo, y 
repito, una violación así en el ordenamiento jurídico español, no habría ni para dos 
años. Incluso a lo mejor había un falso testimonio para la mujer, como ha pasado en 
más de una. Porque realmente, todavía la violación tiene más de agresión que de li-
bertad. A mi me parece que el no respeto a la libertad es lo que viola un sentimiento. 
Sea más grave o menos grave. El no respeto de tu “no”, o el no respeto de tu propia 
angustia de deseo, puede ser en alguna manera una forma de violación. Hoy, el sen-
tido de la violación tiene más que ver con la agresión y creo que tiene mucho que ver 
también con todas esas sentencias y con todos esos juicios que estamos acostumbra-
dos a ver. Ese juicio aquí se hubiera convertido en un juicio a la víctima y no en un jui-
cio a las ideas. Esa autocondena me parece que era un desencuentro. Yo creo que 
aquí, en el desencuentro, se condena un poco el papel de protagonista en una rela-
ción que él tiene, que al final es una autocondena admitida, pero bien admitida ante 
la posibilidad que una mujer ha descubierto lo que era un orgasmo. Y yo la verdad no 
me parece que los símiles sean de hablar ni de amor de mujeres ni de violación en el 
sentido de la agresión. Creo que hay una estafa en la igualdad que se habían prepa-
rado, en el magnetismo, en lo que entregaba cada uno, yo creo que sí ha habido una 
violación de la confianza. Es lo que entregaban cada uno, es lo que entregaba ella y 
es lo que entregaba él.  
Pero no una violación de las que estamos acostumbrados a hablar, pero una gran vio-
lación, que era la violación del sentimiento, la violación de la confianza. Y eso, la ver-
dad es que a mí, cuando vi la película, que me gusta y la verdad es que se saca mu-
cho provecho de todos los mensajes que nos da. Cuando salí de allí pensé que de al-
guna manera quedaban dos puntos. Que algo había de solidaridad con el condena-
do. Para que no fuera tan descarado el condenado admitía su condena, no por lo 
que la sociedad le hubiera condenado sino por lo que él sentía que se podía auto-
condenar y por eso el discurso del fiscal no responde a lo que ella quería y por eso le 
tira la tarta, dice "cómase esto, que entre ustedes se han condenado", porque no era 
esa la condena pero de alguna manera en ese juego de condenas estaba hablándo-
se de otros amores y no de lo que se llama hoy el amor oculto del que hemos habla-
do, el hablar del amor de las mujeres.  
Yo creo que el amor de las mujeres allí quedó roto cuando sacó las llaves pero no 
porque las llaves abrían las puertas o las cerraban sino porque la llave era la violación 
de la confianza en una vivencia en común en la que se habían perdido y al final 
cuando te lo ponen así, yo no sé si dejaba en el aire el que hoy muchas mujeres aún 
sintiendo, pueden denunciar una violación que me parecerla trágico; porque no creo 
que esa sea y con ir a los juicios de violación os podéis dar cuenta que no se hace ni 
en ese magnetismo, ni en ese palacio de cuadros ni en muchas otras cosas, aunque 
también se pueden hacer en la cama todos los días y con tu glorioso y santo esposo 
como ha dicho Agustín.  
Pero no es el tipo de violación y me parece que no era en ese sentido una película de 
violación sino una película de autocondena en un protagonismo que se piensa que se 
tiene y yo creo que de desilusión de un magnetismo que alguien te lo rompe. Yo, dos 
añitos, por una cosa que no llega ni a lo terrible que hubiera sido aquí que le metan 
veinte años o doce años y un día a veinte añitos, que entonces ya hubiera cambiado 
el sentido de la película, pero en esos dos añitos que es una cosa suave... Pero hoy 
aquí yo creo que las violaciones son otra cosa. Luego yo puedo adentrarme ya en el 
discurso de qué hay detrás de la violación , son mejores los violadores. son más natura-
les, buscan lo último de la naturaleza... Yo creo que eso sería objeto de un debate im-



portante. Yo doy mi visión de lo que me sugirió la película porque pensé que afortuna-
damente no se llama "La violación" sino que se llama "La condena".  
 
 
(JR).- Yo si no le quito la palabra a alguien que quiera intervenir, quería entrar en de-
bate porque hay cosas que no estoy de acuerdo, que he oído, en concreto con Agus-
tín. Es decir, que se nos puede escapar por el camino un tema que está ahí: desde 
luego “violación no" y todo esto pero, ¿toda violación es dominación? Hay un momen-
to en la película para mí, que es lo que la película no le sabe sacar partido y es la que-
ja que hay que tomarse muy en serio de la esposa del fiscal, que hablando de estafa-
dores ... Quiero decir que el fiscal jamás le da a esta señora lo que esta señora quiere.  
Pero ¿qué es lo que esta señora quiere? Porque el fiscal tiene muy claro que dice "yo 
te doy todo lo que tú quieras", y ella en un momento dado saliendo del juicio, dice "y 
ahora déjame en paz", y él la deja en paz. Ella sigue y se queja ante sí misma, consigo 
misma porque la ha dejado en paz. Aquí hay algo de lo que todos sabemos. ¿Esto es 
pura dominación? ¿Esto entra en la estela de la violación? ¿Todo es tan sencillo en 
esto del sexo? ¿Todo es tan sencillo entre los hombres y las mujeres? Porque en lo que 
decías, yo llegaba a la conclusión de que claro, todos somos iguales y todos tenemos 
nuestra voluntad.  
Es cierto que en un cierto plano que costruimos, que venimos costruyendo en Occi-
dente heroicamente durante siglos, hemos hecho espacio para la libertad de todos en 
el plano de la ley. Pero esto no debe llevarnos a encubrir que allí donde tiene lugar el 
encuentro sexual no somos iguales. Esto no quiere decir que uno sea más que otro sino 
que ahí hay que articular cosas que no se pueden articular en términos de igualdad.  
Y yo creo que ese es el problema que se juega en ese debate latente que tiene que 
ver con el deseo y que tiene que ver con el goce. Hay algo, y yo creo que esto Lacan 
en su momento lo ha situado de una manera sugestiva, hay algo que tiene que ver 
con el goce de la mujer, con el goce.  
Lo que pasa es que lo ciframos ahí, pero de eso participamos hombres y mujeres; que 
es algo que es muy duro, que es muy intenso, yo ahí no estaría de acuerdo con Lacan 
cuando lo ve siempre siniestro. Yo creo que puede ser sublime también, pero en cual-
quier caso es algo que está mas allá del yo, más allá del yo cosciente. Que sólo es po-
sible acceder a ello más allá del yo  cosciente. Y precisamente el yo cosciente es ese 
que formula explícitamente su deseo. ¿Es ese el deseo que hay que oír? ¿Es ese el de-
seo que debe regir la relación sexual? Lo que no dejamos de costatar en la vida coti-
diana, y de esto los sicólogos nos dirían mucho, es que hay toneladas de parejas frus-
tradas porque no consiguen hacer nada de puro respetar el deseo explícito cosciente 
del otro. Yo creo que ahí es donde se sitúa el tema más problemático y más interesan-
te. Ahí hay un momento en el que la mujer exige, ya no digo que pida, ya no digo que 
espere, que exija que el hombre haga otra cosa diferente que hacer lo que ella explí-
citamente le pide. Esto no quiere decir que a partir de aquí sancionemos todo y por 
tanto la violación, pero es que una cosa es la violación y otra cosa son esperiencias de 
sometimiento. Es decir, ¿es necesariamente malo someterse?, ¿someterse siempre y ser 
violado es no ser nada? Desde luego someterse es una de las vías más inmediatas pa-
ra poner en cuestión el yo pero probablemente no haya goce posible ni experiencia 
real posible si no vamos más allá del yo… Quiero decir que el sometimiento se puede 
reivindicar de muchas maneras, por ejemplo tal y como lo han reivindicado histórica-
mente los místicos en la mejor filosofía española. Pasar por cierta humildad, someterse, 
hacer que el otro lleve más lejos una determinada relación más allá que mi yo cos-



ciente voluntario. Yo creo que ese es el punto donde se juega la cuestión. Es decir en-
tre Don Juan, que a fin de cuentas es un espejismo del deseo, entre el violador que es 
un pobre hombre, que evidentemente quiere tocar lo real a la desesperada pero no 
tiene otra vía, pues debe quedar un lugar para el hombre. Desde luego en la película 
de Bellocchio no está; el cine moderno, el italiano en concreto no deja de atestiguar 
esa desesperación, Ferreri, Bellini… Nunca damos la talla a la demanda de las mujeres. 
O a lo mejor sí pero eso hay que situarlo en otro plano. Yo retornaría a algo que... yo 
creo que debemos empezar a situar esas cuestiones. Hay mucha tradición de lo míti-
co, de lo metafórico que en otras épocas se ha permitido pensar esas relaciones. Por 
ejemplo, si buscáramos variantes en toneladas de mitos que hablan de la relación de 
los sexos, probablemente podríamos articular bien sin que esto supusiera violación, 
pienso yo. La idea de que en el encuentro sexual esa división de tareas se simboliza de 
manera que la mujer es algo así como el templo y el hombre es algo así como el sa-
cerdote, no digo que sea la única vía posible, no digo que sea la vía natural porque 
natural no hay nada. Digo que es una vía que se ha simbolizado mucho y ha permitido 
a los hombres vivir mucho tiempo y afrontar su esperiencia del sexo.  
En esa vía se construye la idea de que algo secreto hay en la mujer, y que para que 
eso secreto, que tiene que ver con lo real en su aspecto más intenso, más fulgurante, 
para que eso secreto pueda emerger y podamos participar de ello también los hom-
bres, hace falta que el hombre esté en otro lugar que el de la mujer y hace falta que 
no se pliegue al deseo esplícito del hombre.  
Pero esto no quiere decir que la viole, quiero decir que no podemos simplificar tanto la 
cuestión. Una cosa es violar, hay un momento en que toda mujer dice “no” tajante-
mente, ahí sí que animalmente y ese no lo oímos todos. Pero hay muchos otros nos en 
las mujeres y mucho otros nos demandan otra cosa que no es que el hombre se plie-
gue a ese no.  
 
VOZ masc.- Yo la película la he visto dos veces. A mi sí me gusta, no sé si hay culpables 
o no culpables porque no soy abogado como Cristina pero lo que sí me ha llamado 
poderosamente la atención es cuando el arquitecto Collaiani, a una respuesta del 
juez, dice que las personas diferentes en esta sociedad se pagan. Esto si creéis opor-
tuno en un momento dado que se abunde sobre ello...  
 
Voz masc.- A mí la película sí que me ha gustado. Estoy de acuerdo con algunos par-
ticipantes en la mesa en que no se trata de una violaci6n porque el tema destacó la 
condena y mi pregunta que surgía al ver la película y reflexionar sobre ella después 
sería: ¿la condena a quién, y cuál es la condena? Yo creo que la condena es al sujeto 
humano en cuanto que aparece como sujeto que desea algo. Y ahí tanto cabe el 
hombre como la mujer. Y no porque uno tenga pito, pene y otra tenga coño, porque 
yo creo que a lo mejor no hay que confundir el órgano con la función: son cosas distin-
tas. El tema es que en esa situación donde tanto el hombre como la mujer esconden 
algo al desear algo y no se sabe qué... estoy de acuerdo con Jesús Requena en que 
aparece la estafa, quiere decir que en la película lo que estaría en juego es una esta-
fa. Pero en una estafa siempre participan varios elementos: uno que pretende estafar 
y otro que se deja estafar. Que ese papel en la película Bellocchio no muestra que lo 
ponga el hombre como estafador. Que la mujer en un momento determinado se deja 
seducir por un señuelo, por un querer satisfacer el llegar a conseguir algo, que parece 
que este hombre le va a prometer, pues desde ahí sí puede la mujer como estafada 
hacer una denuncia. Es una denuncia desde un engaño. Un engaño donde ella se ha 



sometido o por lo menos ha permitido hacer el juego. En relación con lo que decía 
Agustín. la voluntad si es posible ponerla de manifiesto es a través de palabras. Está 
haciendo referencia a un prototipo de que la persona humana es un poco mística, en 
el sentido de que hay que atender a los valores y la voluntad sería uno de los valores 
del ser humano. Pero esa voluntad se espresa por un discurso y el discurso de la chica 
es en lo que habría que creer, no en la voluntad; porque la voluntad puede estar suje-
ta también (si admitimos que tiene una lectura sicoanalítica de que intervienen cosas), 
como decía Requena, atendiendo al incosciente, ¿en qué medida la voluntad o ese 
acto de voluntad no puede estar contaminado también por algo que no sabemos 
qué es partiendo de la base de que admitamos (yo como sicoanalista lo admito) la 
existencia del incosciente? Lo único que podemos atender es el discurso del que ha-
bla.  
 
(CA).- Me gusta eso de "parte de la diferencia se paga". Me gustaría preguntarle a las 
mujeres: ¿lo visteis diferente? (risas) Porque... ¿quién marca lo que es diferente?, es de-
cir, él marca hasta que su discurso es diferente y su discurso es el de siempre. La auto-
condena es: "cree en el discurso que es diferente, nos enseña a ver el orgasmo dife-
rente, nos manda y se autocondena por ese discurso" cuando me parece que es ele-
mental. La autocondena, que yo creo que es una condena de sociedad, no de dife-
rencia, creo que cuando él quiere hacerse diferente y autocondenarse, en lo único 
que acierta es que bien lo lleva, porque no es por la condena en sí, es un poco por 
esa especie de despego. Yo creo que han querido simular en un juicio un comporta-
miento determinado y un comportamiento en el que él hace trascender. Yo creo que 
ahí no se paga la diferencia, él está pagando lo que nos han vendido por diferencia, 
por maestros de lo diferente; pero a mí me parece que son maestros antiguos, de lo de 
siempre. Esa es la tesis en la película, se quiere autocondenar, autoconvencer de que 
es diferente porque todo en su montaje, el encuentro, el que "le he descubierto" (por 
eso ella no se acepta), todo viene aquí para seguir ese juego. Yo creo que aquí no se 
está pagando la diferencia. Se está autocondenado lo que nos quieren hacer pasar 
por diferente.  
 
VOZ fem.- Yo no he visto la película pero de lo que estoy oyendo hablar en las inter-
venciones, tú, Requena, me parece que has formulado lo que es la teoría del violador, 
de los violadores que yo he visto. Los violadores mantienen que lo que nos gusta y lo 
que les gusta a todas es esto, que tú eres desconocedora de tu deseo y además no 
eres formuladora de voluntades con el habla, sino que realmente es eso que tú estás 
diciendo, es un "no" pero encubre determinados "sí". Yo creo que es eso lo que hay 
que descubrir en esta Sociedad, esa mentalización colectiva de que la voluntad de la 
mujer o se espresa ante notario o no sirve. Creo que eso es muy peligroso y creo que 
esa voluntad la has puesto muy bien, García Calvo. La contravención de esa voluntad 
es lo importante, ya sea por engaño, o por trasgresión física, por fuerza. Pero la volun-
tad no es libre porque es engañada. Ahí sí que me parece que es el punto importante, 
pero no que nos descubráis cuál es nuestra voluntad que ya la sabemos.  
 
(JR).- No. yo no pienso que ya la sepáis. Yo no pienso que la sepáis vosotras ni tampo-
co nosotros (risas). Mi posición por donde se sitúa puede resultar mal interpretada y no 
quisiera que fuera así. Todo lo contrario a la apología del violador y todo lo contrario a 
la apología de la violación. El peligro es que eso nos lleve a otro discurso en el que nos 
hemos istalado en Occidente con demasiada comodidad, y que es un discurso abso-



lutamente "yoico", absolutamente... Ya no somos capaces de situar en ningún lugar lo 
que no entendemos, lo que yo no entiendo. Ya no somos capaces de situar en ningún 
lugar lo que yo no deseo, y sin embargo sucede que realmente lo que responde a mi 
deseo nunca es lo que yo demando conscientemente en el plano del deseo. Lo que 
digo es que hay que hacer espacio para eso. Eso que se ha empezado a llamar in-
cosciente desde principios de siglo, pero que siempre se nombró en otras historias de 
nuestra cultura de muchas maneras. Puedes llamarlo ‘alma’. Se llamó ‘alma’ durante 
mucho tiempo por ejemplo a aquello que en mi interior yo no sabía y que después de 
todo era lo importante. Quiero decir con eso que entre lo uno y lo otro hay que hacer 
espacio para eso. Y ahí es donde te conecto con una esperiencia que yo creo que es 
básica hoy en día. Hoy en día el discurso higiénico del sexo "a lo doctora Ochoa" es un 
discurso perfecto para hacer imposible cualquier abordaje de la esperiencia del sexo. 
¿Por qué? Porque es un sexo absolutamente inteligible, comprensible, higiénico, eficaz 
... ¿para qué? Cuando lo que se juega en el sexo es precisamente el contacto con 
esa roca dura, por utilizar una metáfora freudiana de la esperiencia. Hay que acceder 
a eso y tenemos que recuperar como civilización, si no queremos estinguirnos en el es-
pejo publicitario donde siempre yo deseo y todo me lo dan y no vivo nada. Tenemos 
que recostruir el espacio para eso, la dimensión para eso. Insisto. Eso no es hacer apo-
logía de la violación, todo lo contrario. Pero al mismo tiempo es oír esa demanda que 
formula la esposa del fiscal y que formulan muchísimas mujeres con toda la razón del 
mundo. Es decir, yo espero de ti, hombre, otra cosa que el puro plegarte a lo que yo 
esplícitamente digo. Si no hacemos espacio para eso el problema es que el sexo es 
imposible, literalmente imposible, no llegamos a él, nos quedamos en otro sitio. No es 
casualidad que uno de los géneros televisivos más en boga sea el género que yo de-
nominaría "interruptus". Es un género donde no paran de seducirse los personajes en 
clave publicitaria durante dos, pero jamás hacen el amor. Y es sensato porque nuestra 
sociedad cada vez sabe menos cómo afrontar eso y eso que tiene todos los manua-
les, pero es que los manuales son los que lo impiden.  
 
VOZ masc.- Pero es que a los que roban no se ponen a ver en el subcosciente si efec-
tivamente tienen mala conciencia por tener más dinero que el que les roba y enton-
ces tienden a dar el dinero.  
 
VOZ masc.- Yo quisiera hacer un comentario porque también va por esos tiros. Esa 
pregunta: ¿hay que considerar el cosciente o el incosciente? Siempre hay que consi-
derar el cosciente, lo que espresa el individuo, siempre. Tú, por ejemplo, puedes tener 
mucha hambre pero si a ti te obligan a comer… suponte que no has cenado y ahora 
te siento aquí y te empiezo a dar cucharada tras cucharada; no señor, no te apetece 
comer. Con lo cual se trata de espresar ese deseo que está oculto, espresarlo, hacer 
que la gente se habitúe a poder espresarlo. Pero no, da por supuesto que usted desea 
tal y yo se lo voy a dar. Es que a lo mejor yo no quiero que me lo dé usted o no quiero 
que me lo dé ahora, quiero que me lo dé mañana, Entonces se trata de ayudar a la 
gente a expresarlo, no a intentar descubrir, como si fuéramos a descubrir las cata-
cumbas de Tutankamon...  
 
(EF).- Hay algo en lo referente a esta cuestión de la violación en la película, y creo que 
ha sido obviado de "La condena” y que es lo condenable. Aquí se habló si abordaba 
o no la problemática del goce femenino, del goce de la mujer. Yo creo que hay un 
punto que tal vez conviene que volvamos a él. Collaiani conoce a Sandra, la prota-



gonista en una esperiencia de éstasis ante un cuadro en donde a ella lo que más le 
atrae es lo que sucede en el rostro de ese niño que está tomando el pecho de la vir-
gen. Sandra se ha quedado y piensa que está absolutamente sola en el museo. Diga-
mos que se ha arrojado a la búsqueda de una esperiencia absolutamente desconoci-
da para ella y que la atrae. Que sólo va a saber en qué consiste en la medida en que 
se deja ir hacia eso. Y es en ese momento en que el arquitecto la conoce y la conoce 
mirando y observando el rostro del niño. Yo creo que podemos suponer, ya que la pe-
lícula con este diálogo lo permite, que el arquitecto se siente absolutamente conmo-
vido por lo que esta mujer está esperimentando y yo diría que quiere él sustituirse él a 
ese objeto que le atrae y no se sabe bien qué es, y ser él lo que la atrae. Ahí queda 
señalado posiblemente un ribete de lo que es el goce femenino en el sentido de que 
tal vez el hombre ande siempre girando alrededor de ponerle nombre a ese goce y 
sustituirse a ese objeto desconocido que es el goce para la mujer. Y es el problema en 
muchos de sus discursos falocráticos con respecto del goce de la mujer. Pero aquí hay 
una paradoja, yo creo realmente que nadie mejor para definir lo que es un hombre 
que una mujer y nadie mejor que un hombre para definir lo que es una mujer. Es decir, 
es realmente desde el lugar del otro de cómo mejor nos podemos enterar de quiénes 
somos, cuando nos es devuelto nuestro propio mensaje de una manera invertida, es 
decir en el efecto que produjo, no lo que quisimos decir. Y es el efecto que produjo el 
arquitecto en lo que le estaba contando a Sandra lo que le lleva a él a ocultar que 
tiene las llaves; y es cuando oculta que tiene las llaves y que empieza todo ese juego 
amoroso que simula una danza, etc. Donde se llega a esa esperiencia como bien de-
cía aquí Cristina, donde ella decide perderse.  
Pero la gran estafa, yo lo decía al comienzo... pero se va a sentir defraudada porque 
él realmente no la está acompañando en ese dejarse ir. Ahora yo pienso que si no 
podemos trascender un poquito de lo anecdótico de la película y pensar si no hay 
aquí un planteo más estructural. Es decir si no será que siempre en el amor (y acabas 
pensando en las cosas insondables de la relación sexual) hay algo en lo cual el hom-
bre no puede acompañar a la mujer. La acompaña hasta un cierto borde, a partir del 
cual ella hace una experiencia que al hombre no le es posible. Que eso pueda tener 
lugar con lo que se ha designado siempre como el “continente negro", como lo des-
conocido de la mujer, etc. Pero bueno, es que para esto también vale la dialéctica en 
el sentido que la mujer no podría llegar allí si ni hubiera un hombre que la acompaña. 
Yo creo que para que el hombre pueda acompañarla y para que a ella le pueda ser-
vir es necesario que el hombre represente un cierto límite.  
Ustedes vean las metáforas que hay de lo más vulgar, pero desde siempre sobre la di-
ferencia del orgasmo masculino y el femenino. Se dice que el hombre esperimenta un 
orgasmo puntual y la mujer un orgasmo lineal ascendente que en el hombre es como 
el golpe de una ola y en la mujer es como una marea que va creciendo y que inunda. 
Es decir, se intentan dar metafóricamente desde siempre formas distintas de referencia 
al goce del cuerpo. ¿Qué aparece allí en referencia al goce del cuerpo? Que real-
mente el goce del cuerpo del hombre es como un goce más puntual, más restrictivo, 
más concéntrico, más limitado. Y el de la mujer no se puede organizar como el goce 
del hombre. Pero allí yo creo que no se trata en absoluto de decir cuál es mejor o cuál 
es peor como le sucedió a Tiresias cuando se le preguntó quién gozaba más si el mujer 
o el hombre y Tiresias respondió que donde el hombre gozaba una vez, la mujer goza-
ba nueve veces. Porque el castigo es que se quedó ciego: Eva lo castigó dejándolo 
ciego después de esta... Existe evidentemente en la literatura de la cultura occidental 
un afán de otorgarle a la mujer un halo de misterio y de mayor posibilidad de goce 



que el hombre. Yo pienso si atrás de esto no podemos pensar que existe algo de lo 
irrepresentable que tiene lugar en la mujer, porque el hombre no se puede pensar de 
otra manera que a través de su falo, y eso es evidente, que le es accesible a ella y al 
hombre no. Y en este sentido yo creo que la película no defrauda, y no defrauda por-
que es algo que no se hace presente a través de lo esplícito, sino que queda implícito, 
lo deja entender metafóricamente y ese es el valor del mensaje.  
 
(CA).- La verdad es que las mujeres, como dicen siempre que somos tan desconoci-
das y que somos tan ocultas, yo creo que es tan desconocido porque no hacen mu-
cho esfuerzo para conocemos tampoco. Es decir, que hay un halo de misterio donde 
nos hemos separado, pero ese halo de misterio es algo histórico que nos ha reservado 
[…] …lo oculto ha sido la virginidad, el deseo, lo inaccesible para lo otro, para el sexo 
no educado o de la doctora Ochoa; había otras mujeres que eran supuestamente 
desconocidas pero parece que eran más al alcance del conocimiento de ellas, sa-
bían más de todo, daban clases a ellos, había incluso el tipo de mujer que estaba pa-
ra enseñarles a ellos, para cuando vinieran a ver a la desconocida supieran a su vez 
enseñarlo. Entonces ellos aprendían de otras mujeres no tan insondables y venían y nos 
contaban la lección a las insondables que esperábamos ser sondeadas un poco (risas). 
Yo creo que eso no es un juego de sexo, es un juego de aseguramiento histórico, de la 
fidelidad, de la esclusividad, de la herencia, del hijo, del no bastardo, qué vamos a 
decir... Yo creo que no es tan insondable, el agujerito no es nada insondable, es bas-
tante rápido, no tiene demasiados pliegues, tendrán socialmente que quitarnos más 
pliegues que tengamos en la cabeza que en el agujerito. Me parece bien que hable-
mos del sexo de la mujer más normalizado; lo que pasa es que como cada vez está 
más normalizado ya no nos pueden vender tantas cosas como nos han vendido siem-
pre, ni esperar a ver si nos descubrimos la marea porque claro, la que no siente la ma-
rea está toda la vida esperando la marea esta (risas). Nos han contado cosas que no 
son así.  
Yo creo que ahí, de alguna manera, jugar a provocar el deseo es un juego absoluta-
mente válido. Jugar a provocar el deseo más impresentable. A veces hablaba de una 
definición de ese sexo educado y del no educado. Pues era cuando conocías a un 
insondable de estos (risas) que no hacía mucha filosofía pero que te dejaba con la ma-
rea muy bien puesta y claro, yo siempre decía que es "el impresentable". El impresen-
table que no puedes llevar con los filósofos amigos a que les cuente... Yo me acuerdo 
de aquella película muy evidente como era aquella de "El declive del imperio ameri-
cano" donde todos están filosofando y esta se echa el típico vulgarmente conocido 
por “macarra”. que va allí con sus pantalones de cuero, que le pone el cuerpo a cien 
y claro, la otra no se atreve ni a confesarle a sus amigos gloriosos que el cuerpo se lo 
pone a cien el macarra (risas) y al final de todo los filosóficos eran los más reprimidos y 
el macarra con el globito con forma de corazón era el más tierno de toda la historia. 
Porque es verdad que nos han educado a un sexo mutuo, a los que nos tienen que 
enseñar, a los que nos tienen que aprender y a los que cuando descubrimos lo contra-
rio nos tenemos que esconder un poquito para que no se nos note que es que lo es-
tamos encontrando sin que nos lo hayan enseñado al lado. Es ese juego a no ense-
ñarnos lo bueno, los que estamos juntos. Hemos renunciado a veces para estar juntos 
al juego del deseo, de buscar lo escondido. Pero no es lo escondido aquello de la ma-
rea, sino escondido lo que no sabemos, lo que no hay tiempo... no hay tiempo para 
hacer el amor, es muy pesado buscar lo de la marea… (risas) No te creas tú que no es 
pesado, es mejor llegar y cumplir. Claro que hay un cierto sentimiento de no búsque-



da, estamos acostumbrados a pensar que no nos encontramos. Pero yo creo que eso 
no lo podemos confundir, que el provocar el deseo, ayudar a provocar el deseo, que 
incluso los deseos que te vienen un día y luego no te vienen hasta el 58 porque no tie-
nes tiempo para tanto deseo... Esa búsqueda es una búsqueda de utilidad, es una 
búsqueda de igualdad, no una búsqueda de violencia. Y el problema de provocar el 
deseo significa también admitir que no lo has provocado del todo a la otra, porque en 
el momento en que te apropies de un deseo no provocado estás violando. Ese punto 
de la diferencia, ese juego que yo me acuerdo que Josep Vicent Marqués lo decía 
muy bien: "el provocar el deseo es el deseo del jamón de jabugo que ves en un esca-
parate y te entran unas ganas de comer jamón de jabugo que te caes y buscas a ver 
qué dinero tienes para comprar cien gramos, cincuenta gramos; lo que no haces es 
coger una piedra, romper el escaparate, agarrar el jamón de jabugo y salir corriendo"; 
es decir, que jugar a provocar el deseo está muy bien, pero hay que admitir incluso no 
llegar a consumar el deseo y eso ya no es tan fácil. Por ejemplo en esta película, ella 
está provocando el deseo porque a ella se lo está provocando la situación. La marea 
es ese sitio, hay una marea en el niño y la teta; cuánto habremos mirado, cuántos en 
aquellos tiempos mirando una teta con un niño se quedaban pasmados... Había algo 
mágico allí que podía ser, y eso mágico ya era la marea y era todo. No tenía que venir 
a darle más. No tenía que venir. Pero alguien te da más y luego tú dices pues venga 
pues a subir la marea del todo pues se queda un poco descolocado.  
Yo creo que sí hay que hablar de no tener miedo a provocar el deseo, pero cuando 
más provocas el deseo, más capacidad tiene que permitir la libertad del otro para no 
consumar el deseo como tú quieras. Una de las ideas en el sentido de violación más 
directo que tenemos por ejemplo hoy en jovencitas que van a una discoteca (la Aso-
ciación de Mujeres Violadas lo puede contar. son bastante frecuentes); jovencitos es-
tupendos muy iguales... [...] 
 
VOZ masc.- [...] …la naturalidad… ha hecho una alusión a lo natural y a lo de abajo 
que implica una negación de la única estafa de la que aquí se ha hablado, y yo no 
estoy de acuerdo con los que han hablado de estafa. Escepto en cuanto esa estafa 
es la voluntad. La voluntad es el Capital, es el Estado. es la Ley. Eso lo tenemos interiori-
zado y lo tiene interiorizado la niña esta de la película, que a mí me ha parecido una 
película mucho mejor de lo que aquí se ha dicho. Es un mensaje poético, metafórico; 
porque esa niña, como generalmente toda mujer que es dominada, está en el Poder. 
La mujer vive esa contradicción históricamente. La mujer es la derecha. Sí, sí, la mujer 
es la derecha. Ahí está Irlanda por ejemplo y tantos otros muchos casos. Hasta que la 
mujer se libera y se hace de izquierdas, es decir, se hace de abajo; porque en la Reali-
dad está abajo, pero en su conciencia está Arriba. Está en el Poder, y es la voluntad, 
es la ley, es la negación que, como ha dicho Agustín perfectamente, es lo mismo que 
el sí del matrimonio. Y lo que quiere ese arquitecto es algo que todos queremos. Yo por 
ejemplo aquí en esta sala quisiera ser violado por una mujer. Ese arquitecto es violado 
por la belleza. Aquí no se ha recordado que en esta película se habla, en ese discurso 
que se ha dicho cursi (yo no lo considero cursi) del arquitecto, que dice: "la belleza es-
tá en el museo", que está en el Estado, está en lo oficial, está en los edificios. Pero esa 
belleza, cuando intentamos darle vida, entonces nos condenan, porque la violamos, y 
esto para mí es un mensaje poético profundísimo.  
 
(AGC).- Mi esperiencia es que en general todo lo que he dicho no ha servido para 
nada, cosa que no me coge de sorpresa. Es decir, la tendencia a recubrir el problema 



con Literatura y con Filosofía es tan poderosa que no me estraña nada que aquí se 
haya seguido manifestando como si tal cosa. Seguir hablando de aquello de lo que 
no conocemos nada, como si lo conociéramos, para tranquilizarnos, evidentemente 
es rehuir lo que nos puede penetrar de verdad; no en el caso de la violación de la pe-
lícula sino en cualquier caso de violación. Cualquiera que no esté dispuesto a decir: 
"ahí está, es el problema de los violadores, problema jurídico, policiaco", cualquiera 
que no esté dispuesto a eso, sino que reconozca que en cualquier aberración, en 
cualquier crimen, le están tocando a uno en sus entrañas mismas, y que no puede uno 
desentenderse de eso, pues naturalmente no puede caer en ese error. 
Se habla de lo que se puede. Se puede hablar de la voluntad, que como Pablo SoIo-
zabal acaba de decir, es lo mismo que la Ley. Se habla de la voluntad, que es lo con-
trario del deseo. Un deseo del que en cambio no sabemos nada. Mi esposición era 
simplemente recordar que en el nivel superficial, visible y del que se puede hablar, la 
relación de violación es una relación de dominio, igual que una relación matrimonial. 
Se muestra la dominación y juega ahí con respecto a los sexos el hecho que está en el 
origen de la Historia de que las mujeres son el sexo dominado, la primera clase y el 
primer ejemplo de dominación. Si se trata de un esclavito, hay también otra forma de 
sumisión. 
Denunciaba el hecho terrible de que a este nivel superficial hay efectivamente alguna 
forma de placer que tal vez para la mayor parte de los humanos, hombre y mujer, es 
la más viva. Justamente el placer de conquistar y el placer de ser conquistado, el pla-
cer de vencer y el placer de ser vencida: el Orden restablecido. O el ponerse de 
acuerdo para quedar los dos vencidos y bajo el mismo yugo, es decir, el anillo, o disi-
mular el yugo con esa imagen, el intercambio de anillos.  
Y luego trataba de recordar que evidentemente debajo de eso hay algo que no sa-
bemos. Jesús Requena ha aludido a ello hablando de cosas místicas, pero yo creo 
que es mejor táctica no hablar de algo de lo que no sabemos. Desde luego no es eso, 
está por debajo de eso, es desconocido y que puede llegar uno a decir con razón pa-
ra esplicarse este hecho fascinante de la violación, de que puede haber un hombre 
que se lance a eso como si fuera el destino de su vida. Podemos decir sin intentar sa-
ber qué es, que hay un intento ahí debajo del juego de dominación, un intento de 
búsqueda de algún último resto que quede de vida, de amor, de como queramos 
llamarlo, que cualquier nombre es malo; por debajo de las voluntades, por debajo de 
los "síes” y  de los “noes”, por debajo de las manifestaciones verbales, por debajo de la 
Filosofía, por debajo de las Leyes, que es lo mismo que la voluntad. La voluntad de ca-
da uno y cada una no es más que la incorporación en cada uno y cada una de la 
Ley, no es otra cosa distinta, que está por debajo de todo eso pero del que no sabe-
mos. de lo que no sabemos nada.  
Todo esto era un intento para que el problema a través de la película, con el pretesto 
de la película, el problema mismo de la violación, de esa violación de la voluntad se 
nos apareciera claro. Pero en fin, me temo que es una lucha un poco perdida. Hay 
siempre la tendencia a desentenderse del asunto, volviendo a hablar de lo que no sa-
bemos como si supiéramos. hacer especulaciones, Filosofía, Literatura. 
Yo a la película le he echado un poco de culpa de ser ella misma demasiado filosófi-
ca y literaria. No quiero decir a los comentadores de la película que generalmente 
caen en lo mismo pero a mayor abundamiento. Bueno, era una lucha desesperada; 
no voy a insistir mucho más rato porque creo que aunque volviera a decir exactamen-
te lo mismo otra vez y tratara de decirlo más claro todavía, estaría luchando en hom-
bres y mujeres de los presentes con esta tendencia a desentenderse del asunto por el 



camino de filosofar, de hacer "cháchara" y hacer […]. Qué se le va a hacer... así es-
tamos hechos.  
 
VOZ fem.- Yo quería comentar que quizá la Sociedad está basada en un dominio y 
que cuando vas al cine, casi siempre el sexo que te plantean es el sexo del hombre, 
casi nunca una mujer se siente identificada con esas escenas de sexo tan rápidas o 
con "Nueve semanas y media", esta película tan erótica; ni que decir ya de las pelícu-
las pornográficas: son totalmente para hombres. Raramente una mujer se puede sentir 
identificada en el sexo que plantean en el cine; mira "Julia tiene dos amantes", al final 
te quedas sola. Parece ser que el sexo de la mujer es eso ... quizá sea misterioso, quizá 
sea dominado, el caso es que o vende, no vende el caso contrario de una señora que 
enseña a un chico en un museo muy bonito. Eso no vende, esa película no es viable, 
no se hace. En cambio vende esto de la niña, qué mona la niña, qué guapita, qué 
bien que me has llevado al cielo. Y la sociedad es así, no plantea el que la mujer pue-
de ser la enseñante, puede ser la maestra o puede ser la que piense. Sino que al final 
es como "Julia...", te quedas sola y ya está. Y quizá sea el destino de la mujer sensata.  
 
(EF).- Yo quisiera decir una cosa. Pienso que es irrecusable el hecho que para la Ley lo 
que cuenta al respecto de la violación es la voluntad y no puede ser de otra manera. 
Y yo personalmente pienso que está bien que sea así. Pero no estoy de acuerdo en el 
planteo de que todo aquello que referente a la sexualidad pertenezca a la voluntad, 
pueda ser dicho y de lo que no conocemos y que no responde a la voluntad no hay 
que hablar. Porque entonces yo diría ¿de qué hablamos? Si hablamos de lo que ya 
sabemos todos, ¿para qué vamos a hablar?  
 
VOZ fem.- Con esto que dice Agustín García Calvo yo creo que hay conquistas y con-
quistas. Si generalizamos tantísimo que todo es dominación, pues ahí sí creo que filoso-
famos y que nos vamos por las ramas. Porque claro, todo es dominación, todo puede 
ser conquista, pero hay conquistas y conquistas. Para ponértelo más fácil, no es lo 
mismo que tú vayas a acostarte n Kim Basinger (ya que has sacado lo de "Nueve se-
manas y media") a que te vayas a acostar con una tía muy fea, que sea la que menos 
te guste de aquí. Entonces tú satisfaces tu deseo de una manera totalmente diferente, 
ya en plan deseo bruto. En plan de hablar de matrimonio o de violación. Yo creo que 
no hay comparación posible, porque es muy distinto que le fuercen a hacer un acto 
que tú no quieres de ningún modo, en donde ya habría que discutir que puede haber 
mujeres que disfruten. puede haber una cosa física, que te haga disfrutar. que incluso 
algunas a lo mejor dados sus pliegues de la cabeza que me imagino que cuando te 
violan deben ser bastante abundantes, te impida hasta ese disfrute físico o fisiológico, 
aunque sea un tío que la menea muy bien ... no, no. En cambio el individuo que se ca-
sa, suponte que se casa bien casado, porque ama a un señor [sic], porque ese señor le 
atrae, le atrae físicamente, es decir, te apetece tener con él una relación íntima, de 
fusionarse con él, tal y cual; ese individuo se casa con esa señora, si hay una relación 
de dominación, que puede haberla en todo tipo de historias, porque también hay 
dominación en que usted esté sentado allí y yo esté sentada aquí, por ejemplo; supo-
niendo, a lo mejor no porque yo grito mucho, pero ir al “tiquismiquis", se puede ir, pero 
vamos, así en crudo lo que significa para la mujer el ser violada, el que se abuse de 
ella a nivel sexual tiene una importancia grande como para dejarla clara. Como decía 
antes Cristina podemos andar con que vamos a descubrir, ya veremos, a lo mejor de 



usted también tiene que descubrir cosas. A lo mejor de todo el mundo tiene que des-
cubrir cosas y a lo mejor no son tantas. No son tantas...  
 
(AGC).- Para qué voy a insistir… (risas) Es lo mismo, no se trata de eso, todo pasa de la-
do respecto al problema que yo quería que fuera tan serio que fuera trágico.  
 
VOZ masc.- Hay otra cosa, a ti te gusta mucho decir que la mujer… es decir, tú nos con-
denas a ser el último eslabón de la cadena.  
 
(AGC).- Yo en primer lugar jamás hablo de la mujer, para empezar, nunca, nunca me 
oirás decir eso, como no hablo del hombre, porque esas astracciones me revientan. 
No creo en la mujer, no creo en el hombre, y me revienta que se mencione el sexo y 
todo lo demás, me revienta. Yo hablo de lo que puedo hablar, que son las relaciones 
estas casi jurídicas de la voluntad, del dominio, que están visibles; por lo demás sospe-
cho que ahí no se acaba todo y que por debajo están latiendo otras cosas y prefiero 
no hablar. Y he dicho que concretamente el problema de la violación no se refiere 
específicamente a las mujeres, que puede darse en cualquier otra relación de domi-
nación, eso ya lo he dejado bien claro. No se trataba aquí del problema de la mujer 
de una manera tan específica: había que tratar de hablar de lo que se puede hablar, 
de lo que está visible y que por desgracia no todo el mundo lo sabemos por claro que 
esté para que efectivamente hubiera algún margen para que lo otro, lo de debajo, 
surgiera. Pero en primer lugar, hablar con claridad de lo que sabemos. No hacerse por 
ejemplo la ilusión de que ahí, en el hacer yo, señora o señor, lo que quiera, ahí se ago-
ta todo. Pues no señor, la evidencia es que señores y señoras no saben lo que quieren, 
como dijo Jesucristo en la cruz, que por tanto hay una mentira profunda, y que en esa 
mentira está constituida toda esta sociedad. Hay una mentira profunda que se mani-
fiesta sobre todo en los Regímenes más avanzados, en los Democráticos, que consiste 
en esa Fe en la voluntad, en creer que efectivamente un señor y una señora saben lo 
que quieren; pues no, es mentira, no saben lo que quieren. Como de sobra lo sabe el 
comercio que está todos los días creándoles voluntades y con éxito. Fabricándoles vo-
luntades y metiéndoselas dentro todos los días. Y entre otras voluntades, éstas que yo 
he maldecido especialmente que son las voluntades del sexo, es decir, la sustitución 
del deseo, la sustitución de aquello que venía de abajo, por un saber, por algo sabido, 
por algo, por lo tanto, querido. Yo me estaba metiendo contra lo sabido, contra lo 
querido, contra aquello de lo que puedo hablar; precisamente para defender la posi-
bilidad de que por debajo haya otras cosas que no sean eso. Por debajo de esta men-
tira social, no puede hacerse uno la ilusión de que las mujeres se liberan. Las mujeres se 
liberan del revés, es decir, asimilando justamente los esquemas del Poder, como lo 
vemos todos los días, es decir, aumentando su creencia en la voluntad, en el dominio, 
en las relaciones de dominación, en la Personalidad, en el Saber, en todo eso; así es 
como se liberan, es decir, así es como se someten de la manera más evidente. La úni-
ca violación de la que yo he hablado se refiere por igual a hombres y mujeres... (inter-
vención repentina del público) ...déjame que termine primero: Ia única violación de la que 
he hablado es esa violación de lo desconocido a favor de lo sabido y de lo querido, a 
favor de la voluntad, y esto vale para hombres y para mujeres. Eso es lo que quiero 
decir.  
 
(CA).- Yo comparto. aunque no sea esplicable lo que dice Agustín. No es por la cues-
tión quimérica de la violación o no, de lo que sabemos o no sabemos, comparto el 
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que hay una voluntad asimilada, una voluntad creada, una voluntad provocada y 
hay otra que es muy difícil descubrirla, cada vez más. La víctima, cómo se descubre lo 
más íntimo. Pues es verdad que cada vez tenemos más ocasión, tantos puntos de refe-
rencia, tanta imagen que nos habla de cómo son las cosas, que cada vez investiga-
mos menos el cómo deben ser y aceptamos más cómo están. En alguna manera hay 
una conciencia de eso, una conciencia esterna de que hay demasiada igualdad en 
la voluntad de la gente. Uno para otro, para rebelarse incluso, es decir que tampoco, 
pero que algo queda, y además algo que sentimos también, yo sí que siento en mon-
tones de ocasiones impulsos desconocidos; es más, esa pérdida, el perderse ahí es 
otro impulso, un impulso de no reflejar un modelo, sino de elegirlo también por ti mis-
ma, y, bueno, arriesgarte; la diferencia de la que se hablaba y que puede estar en el 
descubrimiento de esas cosas, pero tampoco se puede hacer de esto la filosofía de 
"esto es lo que da valor, no lo que estamos también intentando hacer". No, porque en-
tonces a unos les seguirá yendo muy bien y a otros tenemos que ver cómo nos van los 
istintos y yo, la verdad, que ahí en esa filosofía es donde hay mucho por descubrir, que 
hay mucho creado, pero también si no hacemos por apropiar lo que hay, nunca tam-
poco revolveremos el otro sentido.  
 
(JR).- Retomando un poco el discurso de Agustín, yo creo que tu discurso sí ha servido 
para algo. Ha servido para provocar otro discurso, y desde ahí que el discurso provo-
cado condujese a unos fines que están más o menos en tu pensamiento, eso ya es 
djstinto. Yo recuerdo que tú has empezado el discurso haciendo apelación al gran 
amo. Has apelado a la muerte; has empezado hablando diciendo que querías rendir 
un homenaje a una persona querida para ti supongo, que ha tenido que rendir cuen-
tas al gran amo. Y has empezado a hablar de un discurso del amo, un discurso del 
amo y del esclavo. Y a decir que hay en el discurso de dominio, bueno, que la relación 
de dominio es una relación de placer. Completamente de acuerdo pero por las dos 
partes. Tanto para el amo como para el esclavo, y uno sostiene al otro. Aquello que tú 
planteabas como que la voluntad está sometida a la ley, yo, desde esta aclaración 
que has hecho al final estoy completamente de acuerdo. Es necesario una ley que 
regule, que establezca, que sancione, que ordene. Yo estaba hablando, desde la pe-
lícula, de otra ley, que era la ley del deseo; y entonces te iba a proponer ¿qué es pri-
mero, ley y deseo o deseo primero y después ley? Y luego, ¿que cuando hablamos 
intentamos hacer teoría, hacer filosofía? Sí, pero es que yo lo único que puedo hacer 
es hablar, hacer discursos y a veces correr el peligro de teorizar o hacer ideología. De 
ahí donde intentaría en la medida que pueda darme cuenta o que el discurso del otro 
me reubique, o salirme de la ideología de la […]  
 
(AGC).- Sí, respecto a la prioridad de deseo y voluntad, no hay por qué hablar; el pa-
dre Freud, padre de bastantes de nosotros supongo, descubrió aquello que llamó el 
"principio de realidad", y que es a lo que he estado aludiendo. Ahí está lo que pode-
mos saber y está la costitución misma de la Realidad. Que es algo que… tomen acti-
tudes morales, es decir, que a uno le parezca que la Cultura es algo tan precioso que 
conviene sacrificarle cualquier otra cosa de abajo paradisiaca, animal o lo que sea, o 
que por el contrario piense del revés. esto es secundario. Lo importante es descubrir 
con claridad en qué consiste este "principio de realidad", que implica por supuesto la 
sustitución de cualquier deseo por la voluntad, que es la ley. La adopción de la rela-
ción de dominación con el consiguiente hasta placer, horripilante para mí, de que 
tanto al vencido como al vencedor siempre les da placer en la restauración del Or-



den. Todo esto se puede descubrir. está en la superficie. Esa es una tontería a eludir y 
en cuanto a lo primero que has dicho, tengo que repetir una vez más lo que en oca-
siones semejantes he tenido que decir: lo desesperado del intento que antes declara-
ba tan desesperadamente (me disculpo del énfasis) …lo desesperado del intento con-
siste en que yo efectivamente aquí, como siempre que hablo en público, trato de no 
hacer teorías, de no filosofar, de no esponer mis ideas, de no dar opiniones. Yo aquí 
vengo a decir la verdad (risas). Porque para fallar, para equivocarme, para que se en-
tremetan mis vicios personales, para eso hay todo el tiempo del mundo. Yo vengo a 
decir la verdad, después fallo, normal. Pero si empiezo a venir a esponer mi filosofía, a 
dar mi opinión, entonces es que de antemano ya me estoy cerrando las puertas para 
que pueda suceder nada. Hay que ir simplemente a decir la verdad. ¿Qué quiere de-
cir la verdad? En un caso como este mi intento era tocar una tecla que yo supusiera 
que era de cualquier hombre y cualquier mujer de los presentes. Tocar algo que fuera 
a ser el reconocimiento de si eso es lo que yo sentía. Eso es lo que yo sentía, eso es lo 
que hace el intento desesperado. Pero supongo que la metodología, aunque de una 
manera un poco bárbara, está claramente expuesta. Probablemente hay que partir 
de esto. Este mundo está fundado en una mentira, esta Sociedad es esencialmente 
mentirosa y parte de esta mentira son todas esas creencias en la voluntad de cada 
uno, en que cada uno sabe lo que quiere. Probablemente este mundo es todo menti-
roso y cada uno tiene su puestecillo en este mundo, tiene que defenderlo y por tanto 
cuando siente algo que atenta, pues naturalmente se echa para atrás. Y una de las 
maneras de echarse para atrás, es no tanto la represión directa, que muchas veces no 
tiene mucho éxito, sino la asimilación en forma de filosofía, del sexo, de la violación, de 
los hombres y las mujeres, de cosas así, es decir, escurriendo el bulto simplemente; es-
curriendo el bulto, haciendo que el caso no nos llegue. Normal, lo cual no quiere decir 
que sea justificable. Para mí no hay ninguna justicia que esté por encima. Es lo normal, 
es lo que sucede. Y dada la costitución de los individuos y de la Sociedad pues así es, 
así estamos hechos. No hay tampoco por qué desgarrarse las vestiduras a cada paso. 
Aunque yo creo que de vez en cuando conviene desgarrárselas un poco también.  
 
VOZ fem.- Yo pienso que efectivamente hay muchas verdades de perogrullo, y lo que 
se está diciendo desde hace un rato son verdades de perogrullo. Y hasta el asesinado 
o la asesinada podría, si resucitara decir, que en el fondo, tras una cura sicoanalítica, 
que a lo mejor descubrió un placer en el destello de la aguja cuando se le estaba cla-
vando en el corazón. Por supuesto los niños con sus juegos siempre ambivalentes están 
enamorados de lo siniestro y de lo patético. Y ahí en la raíz de los sentimientos siempre 
hay una doble razón, hacia lo erótico y hacia lo destructivo en el mismo sitio. Pero que 
tú sostengas que el discurso del violador es que está buscando algo inefable, algo na-
tural en la naturaleza, me parece que es una actitud absolutamente positiva, en el 
sentido que parece que estás defendiendo ahí una especie de rastro de algo que no 
es nada más que una cuestión de dominio, claramente como tú bien dices, que no es 
ni siquiera sexual. Es un problema sencillamente de dominación, histórico. Y también 
de otra cosa. Y es la necesidad de esplorar la tierra, de hacer agujeros, meterse en 
donde no parece que hay una especie de prevención de desconocimiento. Y eso nos 
demuestra muy claramente el hecho de que el 90% de las violaciones son violaciones 
premeditadas, absolutamente programadas, absolutamente preparadas y algunas 
con reincidencias, cuadrilla, nocturnidad y alevosía, es decir, nunca es que a un viola-
dor de repente le viene el rayo del deseo y entonces resulta pues que se tira ahí a la 
primera que pasa, no. Normalmente acecha, normalmente lo tiene planificado, nor-



malmente es un padre que quiere trincarse a su hija antes de que venga otro a trincár-
sela; en fin, es una cosa de premeditación social, histórica, una actitud de dominio y 
por lo tanto no hay rastro de naturaleza por debajo a no ser que haya esos destellos 
desde luego mezclados con el subcosciente que hay debajo del placer que uno pue-
da sentir cuando es niño, de tener miedo, de las ganas de tener miedo. A lo mejor eso 
es interesante, pero hay dos planos clarísimos y no hay por qué hacer ninguna defensa 
de ningún rastro natural en algo que es totalmente histórico y social y desde luego ab-
solutamente del dominio y del discurso del amo.  
 
(AGC).- Sí, es bastante razonable esto que dices. Efectivamente yo no hacía ninguna 
defensa, y además dije esplícitamente que no hacía defensa. No hacía disculpa de un 
supuesto violador, bastante hipotético por otra parte. En efecto, la mayor parte de los 
casos no tienen que ver nada con todo lo que estamos diciendo y tú los has citado 
cuando se trata de que en una guerra, por ejemplo hay que coger entre cuatro o cin-
co a cada una de las mujeres del pueblo y violárselas en cadena, pues la verdad es 
que eso qué diablos tiene que ver con lo que planteábamos. Planteábamos el pro-
blema de una violación bastante insólita. Lo que pasa es que efectivamente, aunque 
yo he insistido la mayor parte del rato en mostrar que lo que ahí estaba en juego era la 
relación de dominio y el horripilante placer del dominado, que acompaña al del do-
minador, a pesar de eso dije: hace falta sospechar sin disculpar nada, sospechar un 
motor. Por ejemplo yo no conozco casos de violación muy de cerca, y yo mismo prác-
ticamente no he violado a nadie, pero... prácticamente, vamos… (risas) Para explicar-
me... aquel hombre que venia de un pueblo todas las semanas a Madrid y se violaba 
a una en un ascensor, si no recuerdo mal, hasta veintitantas o treinta y tantas; para 
esplicarme ese esfuerzo tengo que pensar en un motor, porque es que quien roba por 
hambre lo tiene ya todo esplicado, parece que ya todo está claro; y la mayor parte 
de los delitos son así. Pero el motor que pueda dar fuerzas para eso... Reconozco que 
aún en el supuesto de que haya algún caso como el de este muchacho tiene que ser 
excepcional, y que la mayor parte de las violaciones se parecen al asesinato en el 
cual yo no creo que el muerto nunca se encontrara en la misma situación de decir: “sí, 
yo lo busqué", aunque la literatura ha desarrollado casos también de víctimas de ase-
sinato que han buscado su muerte, y que por lo tanto exageraba un poco más allá de 
esto que he dicho de la relación de dominio.  
Hay que reconocer que en esto como en todo lo demás, de lo que podemos hablar 
es de lo visible, en este caso de la relación de dominio, lo visible, lo superficial, las vo-
luntades, la ley. Y después, como es evidente que este mundo no esta bien hecho del 
todo, nunca es perfecto, pues tampoco aquí hay que sospechar por debajo, cosas 
desconocidas y motores incluso para eso en algunas posibles ocasiones, de los que no 
sabemos nada, de los que podemos sospechar cosas como ésas que he dicho de la 
busca de lo que hay por debajo de la mentira social, en busca de los últimos restos 
de... un moralista puede decir una busca descarriada, equivocada, sí, probablemen-
te. desde luego: una busca completamente descarriada, pero no se trataba de decir 
si era buena o era mala, pero sí reconocerla como motor.  
 
(JR).- Sobre la verdad. A mí me preocupa un poco cuando empezamos a hablar de la 
verdad, cuando me da la impresión de que la verdad no es otra cosa, o no hay otra 
verdad posible que decir que todo es mentira. Es decir vivimos en un mundo, una So-
ciedad de estafa absoluta: todo es mentira y la única verdad sería decir que todo esto 
es mentira. Este es un movimiento que históricamente ha estado, ha sido y además ha 



tenido coherencia. Buena parte de la vanguardia artística ha estado en ese registro, 
buena parte de la política más radical también. Pero yo no creo que sea la cuestión. 
En todo caso, cuando se dice que todo en esta Sociedad es mentira, ¿desde dónde 
se dice?, ¿no habría más verdad que ésa o habría una verdad natural? Yo no creo 
que haya ninguna verdad natural por la sencilla razón de que eso, lo natural, lo real, si 
se caracteriza por algo es porque no habla y la verdad es algo que se articula en la 
palabra, o no es. Entonces yo creo que en el plano de la palabra debe ser posible; el 
‘debe’ es un gesto ético, pero al mismo tiempo no es una pura decisión de voluntad, 
sino es un reconocer que podemos vivir un mundo posible, que tenemos que afrontar 
un mundo posible. Por lo mismo me inquieta cuando en ese mismo movimiento, todo 
es mentira, la única verdad es que todo es mentira. Y luego, sin embargo, aparece 
algo más verdadero, más denso que la verdad y que es ese horror que toca el viola-
dor. Sin duda: el violador toca un horror. Ahora bien, la densidad de eso no tiene que 
ver con la verdad y aquí es donde el problema de la verdad es algo necesario y don-
de realmente debe ser posible decir la verdad, y yo no digo que la digo. Yo jamás diré 
que yo digo la verdad. Pero pienso que la verdad puede ser oída y a veces alguien 
puede decirla. Entonces, yo creo que ahí está la cuestión, y tiene que ver con el sexo 
también. Es decir en qué medida es posible afrontar esa esperiencia terrible, intensísi-
ma, abrasadora -y mezclo muchas connotaciones, también las místicas de nuevo-, 
abrasadora y por eso terrible que es el sexo. Para que eso sea posible y no sea ese ho-
rror absoluto de grado cero del violador, debe haber un camino y ese camino debe 
estar marcado por la palabra. Una palabra que no nombre lo visible y lo inteligible sino 
que sea guía para afrontar eso. Esa palabra habrá que indicarla porque si no sería más 
sensato callarnos definitivamente. Esa es la única palabra que merece la pena. Pero 
merece la pena.  
 
(AGC).- Yo por supuesto lo que menos quería era hablar de la verdad. Una cosa es 
decir la verdad y otra cosa es hablar de la verdad, lo cual ya desde el primer momen-
to nos mete en filosofías. Estaba bien claro en qué sentido yo decía que vengo a decir 
la verdad. Quería decir: vengo justamente a no filosofar y a no dar opiniones. ¿Eso im-
plica que yo sé qué es la verdad? Que va, no implica nada. Es una cosa absolutamen-
te negativa, es un rechazo de actitudes que estuve denunciando largamente. Pero 
tienes razón. Sí, efectivamente, en eso que tú llamas el horror, está la contraverdad. No 
se agota por desgracia la denuncia de la falsedad fundamental de la Sociedad di-
ciendo "todo es mentira". Eso es una astracción totalitaria que no sirve para nada, hay 
que irla descubriendo.  
Esta noche se trataba de descubrirla en el caso de la violación y en casos concretos. Y 
es una labor que nunca se termina y hay tela cortada para siglos. Por debajo queda lo 
otro, a lo cual sería muy improcedente llamarlo verdad, la verdad verdadera o la ver-
dad natural. Es más honrado tal vez decir que no se sabe. En el punto ése de lo que 
muy malamente llamamos sexo, algo de eso se palpa. Me recuerda que los místicos, 
por los cuales he visto que tienes alguna afición, cuando llegaban a un punto también 
declaraban la inefabilidad, es decir, que las cosas del maestro Eckhart y si le doy un 
nombre ya digo mentiras, si sé lo que es ya digo mentiras en ese momento. ¿Cuál es el 
camino? Es decir... decir la falsedad de lo falso y entonces dejar que la verdad hable, 
que esa cosa que ya no es verdad hable si puede. Por eso se trataba aquí de denun-
ciar el aspecto de arriba, visible, de la violación y temas circundantes.  
 



VOZ masc.- El tema crucial quizá no es tanto la violación como la mentira, a partir del 
momento en que hay engaño ya empieza a violarse.  
 
(AGC).- Yo recordaba sobre todo los burladores para decir que el caso no es esen-
cialmente distinto. Sostengo que si uno descubre algo de horrible placer en el violado 
o en la violada, que se complementa con el del violador o el del conquistador, en el 
caso del engaño también se da. Una mujer puede sentir el mismo horripilante placer 
de que la hayan engañado, de verse engañada, burlada, burlada por Don Juan. No 
es esencialmente distinto. Vamos, era ese proceso, pero a lo mejor tú lo veías por otro 
camino.  
 
VOZ masc.- No, como inicio de violación. Para mí un tema más importante es el tema 
del engaño que el tema de la violación. De la misma manera que antes sin saber la 
llamada alertada era sobre el lenguaje que se estaba utilizando, aparentemente es 
contrapoder, en el fondo es Poder, aquí se repiten incluso abusando de categorías 
estéticas como “tío bueno”, dadas ya desde el Poder. Hay que estar muy alerta con 
esas cosas.  
 
(AGC).- El lenguaje lo hace todo, el lenguaje costruye la falsedad, el lenguaje la de-
nuncia, en fin, ya se sabe, sirve para lo uno y para lo otro, y aparentemente con una 
indiferencia, con una indiferencia terrible. Efectivamente, toda esta mentira está cos-
truida a fuerza de formulación del lenguaje, incluidas Filosofía y Ciencia, y no sólo De-
recho y Leyes. Está costruida así y también el lenguaje las destruye, Ias denuncia, ge-
neralmente para hacerlas cambiar por otras. Pero por supuesto para que éstas a su 
vez sean objeto del mismo ataque, es así. Yo creo que si pudiéramos decir que por 
debajo de la voluntad y del intelecto y de todo eso hay algo de corazón, de lo que no 
sabemos; pero el corazón distingue, lo mismo un lenguaje poético que un razonamien-
to, distingue cuando se está contribuyendo a restaurar, a fortificar la falsificación y 
cuando se está haciendo algo para corroerla y para denunciarla. Pero no hay rece-
tas, por eso tengo que decir una cosa tan sospechosa como es lo de que “el corazón 
distingue”.  
 
VOZ fem.- ¿Pero la violación no es un acto volitivo?  
 
(AGC).- Sí, ya he descubierto el aspecto superficial. Por supuesto, en el caso de Don 
Juan, llega a conquista por engaño también.  
 
VOZ fem.- Yo quería preguntar si otra de las cosas que se condenaban en la película 
era justamente el orgasmo de la mujer, como liberación; como etapa nueva justa-
mente por no seguir los manuales de sexo porque ella tiene un orgasmo y se lo pasa 
muy bien, pero en el fondo, al darse cuenta que él la ha estado engañando, se viene 
abajo, el orgasmo pierde toda la gracia. Además de haberse dejado engañar, ha sido 
tonta por no haberse dado cuenta de que el otro la estaba engañando en sí; enton-
ces, la condición tanto de la mujer como de la imagen que se quiere dar de una libe-
ración, una forma nueva de sentir en el sentido de abrirse, sigue siendo igualmente 
condenada, criticada.  
 
(AGC).- Desde luego, la gracia que pudiera tener aquello con sólo llamarlo orgasmo 
ya la tiene perdida. (risas) Basta con llamarlo orgasmo: cualquier gracia que pueda te-



ner ya está perdida con eso sólo. El orgasmo es un coñazo como todo el mundo sabe. 
Es una especie de imitación de las viejas películas masculinas de potencia e impoten-
cia que ha venido a reducir a las mujeres liberadas a la misma condición masculina, a 
la misma preocupación por potencia e impotencia que en la película, por cierto, 
asoma en un momento dado.  
 
(CA).- Yo discutiría también bastante eso. Quiero decir, que siempre que se habla de 
mujeres liberadas; no sé si piensan que la liberación viene por el orgasmo o por la exi-
gencia del orgasmo. Quizá por lo que estamos luchando es por no ser unas impotentes 
o anorgásmicas, como nos llaman; estamos luchando para no ser eso, para no tener 
que el orgasmo sea nuestra meta, y por eso estamos así toda la vida, buscando la ma-
rea esa orgásmica (risas) …y nos quedamos siempre a mitad de camino. Yo creo que 
por lo que pueda corresponder a una parte de la liberación, yo manifiesto también 
que liberarse del orgasmo es una forma de sentirlo (risas). Ahora, que se lo tomen los 
otros en el otro sentido para hacérnoslo sentir tampoco estaría mal (y más risas).  
 
(AGC).- La mayor parte de los hombres lo hacen, trabajan muchísimo...  
 
(CA).- Pero trabajan con un manual...  
 
(AGC).- Con la buena voluntad… 
 
(CA).- Perdonadme, pero me tengo que marchar, no es que quiera hacerlo... Queda 
decir sólo una cosa más. Espero que no tengas un mensaje tan pesimista, porque co-
mo has dicho que este mensaje no servía para nada... Esta recuperación de cine-club 
de arte y ensayo, la sensación que tengo es que es la recuperación de alguna pala-
bra, siento recuperada la palabra.  
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Hablaremos contra la paz. Por supuesto esto quiere decir que cuento en vosotros o por 
debajo de vosotros con una istancia que no está conforme con esto que se nos vende 
como paz. Si hubiera querido ser menos escandaloso el título, en lugar de "Contra la 
paz" hubiera dicho: "Contra esta paz", pero no había porqué andarse con tiquismiquis, 
porque después de todo, la actualidad es la única forma de la eternidad que cono-
cemos, y esta paz es simplemente "La paz", la única que tenemos y la única con la que 
podemos contar. 
De forma que vamos a hablar contra la paz en ese sentido preciso. Cuando vuestros 
compañeros me llamaron por primera vez, estaba todavía ocupando a los medios de 
información, a los medios de formación de masas, como se llaman con su nombre 
propio, aunque no sea el que ellos empleen, la cuestión aquella del Golfo Pérsico y 
todo eso a lo que han pretendido llamar guerra durante mucho tiempo. A estas alturas 
el curso mismo de los acontecimientos ya os ha mostrado la condición de farsa, la 
condición de falsedad que tenía ese montaje y cómo no era, de verdad, ninguna 
guerra, cómo era un invento y una chapuza sangrienta, cuya finalidad principal era 
tener entretenida a la gente. Tenerla entretenida y hacerle creer por ese falso contras-
te que, efectivamente, esto que tenemos aquí en el mundo desarrollado es una paz 
que se nos hace preciosa ahora, puesto que ha estado amenazada, según ellos, por 
la guerra. Como hay una guerra que amenaza siempre en el Futuro, pues entonces 
esta paz tiene que hacerse preciosa. A ver cómo iban a hacerla tragar si no fuera por 
el desarrollo de esos contrastes, si no fuera manteniendo la idea de guerra de una 
manera costante. No es la primera vez que habéis sufrido este montaje, esta falsifica-
ción. Desde pequeñitos, a través principalmente de la televisión, pero también a través 
de los canales de la educación más seria, se os ha estado recordando por la reposi-
ción especialmente televisiva de grandes cantidades de peliculones de alemanes na-
zis y de japoneses de la última guerra; se os ha estado recordando esta guerra, ha-
ciéndoos que la vivierais, en cierto sentido, por lo menos en la pequeña pantalla y esto 
no era una casualidad; que vuestras cabezas estén llenas de aviones nipones o avio-
nes alemanes danzando por el cielo y ensombreciendo este cielo de los aliados, no 
era ninguna casualidad, tenía su fundamento. De otra manera se ha estado metiendo 
la idea de guerra, atizando guerritas en las márgenes del mundo desarrollado, en esos 
sitios que ellos desde arriba dicen que están en vías de desarrollo declarando que tie-
nen una convicción, una idea que es, en definitiva, una fatalidad: no hay más camino 
que este, que todos ellos están condenados a lo mismo. 
Solamente este mundo desarrollado es el que me importa, puesto que dicen que to-
dos los demás son transiciones hacia este, están condenados a venir a este mundo. 
Sería inútil que esta charla la estuviera haciendo entre gente marginada, claramente 
oprimida, entre inmigrantes, entre gentes de esos países, porque ellos mucho más que 
vosotros, tendrían que estar presos de ese ideal que les han metido. Cualquier cosa 
que llamaran revolución estaría condenada a ser un medio para advenir a la gloriosa 
Democracia de la que vosotros disfrutáis íntegramente, a la Democracia y a la tecno-
logía de este mundo. Sería inútil si tuviera que hablar como tengo que hablar algunas 
veces entre gente así, pues hablaría de otra manera; pero hablando con vosotros, que 
pertenecéis como yo a este mundo del desarrollo, puedo tranquilamente tratar contra 
la paz y contar que por debajo, como os decía, hay en vosotros una protesta sorda 
contra lo que todo esto tiene de imposición y de engaño sangriento. Por eso os invito a 
que con esa voz que viene de abajo, estéis hablando y diciendo también las dificulta-
des que encontráis para formular con precisión ese descontento, esa protesta. Lo pri-
mero, como habéis visto, ha sido quitaros la idea de que ésta con que se os ha estado 



amenazando y entreteniendo durante meses, era una verdadera guerra. Todo esto, lo 
mismo que los peliculones televisivos de la última guerra y lo mismo que las guerritas 
marginales, eran procedimientos para mantener en vosotros viva la idea de guerra. 
Este a su vez era el único procedimiento para haceros tragar esto como una paz. De 
esa manera, no podéis percibir directamente los horrores del mundo desarrollado en 
que estáis metidos, del que sois parte, que os costituye. Eso es pues lo primero: no hay, 
no ha habido ni guerra ni amenaza de guerra. No puede haberla. Hace mucho tiem-
po ya que el mundo desarrollado ha dejado de saber cómo se hace eso siquiera. La 
última ya lo hicieron muy mal, muy chapuceramente. 
Recordáis por la historia cuando los EEUU intervinieron en las cosas de Corea y del 
Vietnam. Pero esta última ocasión ha sido como la flor, como la flor de todo el proce-
so. A los informantes les costaba cada día de trabajo sacar de cualquier cadáver de 
un desgraciado que cayera por allá, de cualquier frase imbécil que dijera un imbécil 
en el poder, algo como un titular que sirviera de noticia y que siguiera día tras día ali-
mentando la noción de que estaba pasando algo. A esa miseria me refiero y a que la 
información de la guerra no es más que el espejo de la miseria general que tenéis que 
reconocer por debajo de la aparente abundancia o más bien despilfarro que carac-
teriza a este mundo desarrollado. No os engañéis, ni creáis por un momento que yo 
estoy aquí exaltando la guerra, tal vez por el hecho de que tenga como libro de ca-
becera La Ilíada y que todos los días me la estoy viendo con la de Troya. 
Guerra es una palabra gorda, es una palabra grande que aboca necesariamente a 
algo grandioso y ahí está la raíz del engaño: muchos de vosotros han clamado, incluso 
han salido con pancartas estos meses pasados diciendo "NO A LA GUERRA". Por su-
puesto, en el "NO", no os equivocáis. "NO", es la voz misma de la "razón popular", la voz 
de la protesta; pero en la otra parte de la pancarta sí os equivocabais al decir "NO A 
LA GUERRA". Se estaba ratificando la falsedad que os vendían desde arriba, la condi-
ción de guerra que os estaban vendiendo; esa equivocación no la cura ningún "NO". 
Cuando al decir "NO" se emplea como nombre aplicado a la negación, un nombre 
que de por sí es falso, a pesar de la negación, se está contribuyendo a mantener la 
falsedad, que es la forma misma del dominio. Es lo mismo que cuando os pasan por 
delante de los ojos las caras y los nombres de los personajones insignificantes de los 
que se creen ellos, y que os quieren hacer creer a vosotros que están rigiendo los hilos 
de la Historia. Todas esas caras de los personajones y esos nombres no son más que un 
elemento de distracción. Cuando los insultáis y decís: "cabrón fulano". Al decir "cabrón" 
la cosa va muy bien, pero al decir "fulano" ya no va tan bien, porque con el solo he-
cho de decir "fulano" estáis a su vez aumentando la importancia del personajón, que 
era una mera máscara insignificante del poder. 
No hay personajes que rijan los hilos de la Historia. En la pirámide de los ejecutivos a 
que la administración está condenada, cuanto más arriba se sube, más imbécil tiene 
que ser el ejecutivo correspondiente. Cuando se llega al nivel de los presidentes de 
EEUU y así, no os quiero decir, hemos llegado a la flor de la culminación. 
De forma que hay que aprender, aunque sea un poco más duro, a atacar en astrac-
to; precisamente lo más apasionado que pueda haber, lo que más despierte el hervor 
de vuestra sangre, tiene que dirigirse contra las cosas más astractas. El poder es astrac-
to, el poder es ideal, el poder es la banca, el estado, el capital. Ese es el poder del 
mundo desarrollado y las caras bajo las que se presentan no tienen nada que hacer, 
son perfectamente intercambiables, da igual una que otra, y el intercambio de esas 
caras no sirve más que para engañarnos, para desviar la atención. 



Fijaos bien que cuando esta chapuza pasada querían hacerla pasar como una gue-
rra, hasta el pobre jeque ese que sirvió de pretesto colaborador con el mundo desarro-
llado para mantener el 
engaño, lo querían exaltar a niveles de Hitler, a niveles míticos. Eso os debe resultar 
también significativo. Todo estaba dirigido en el mismo sentido, en el sentido de atribuir 
a esa chapuza una grandeza que no tenía, porque lo importante era que creyerais 
que estaba pasando algo importante. ¿Para qué? Para que no os dierais cuenta que 
mientras tanto en vuestras vidas cotidianas está pasando de verdad algo importante, 
está pasando esta paz, esta falsa paz que se mantiene con falsas guerras y contra la 
que estamos hablando aquí. 
Quién os habla de las caras y de los nombres de los personajes, pues, os habla tam-
bién de las naciones mismas. Hace mucho tiempo que en el mundo desarrollado, los 
estados, las naciones, han pasado también de moda, igual que la guerra. Ya no es 
EEUU. Quien se pone antiyanqui, incluso en estas ocasiones, se equivoca: eso podía 
servir para los días siguientes de terminar la última guerra, cuando estaba en plena vi-
gencia aquella falsa dualidad de la que os han alimentado, con la que os habéis des-
tetado: de que había dos modos de dominación. Digamos el Estado - Capital y el Ca-
pital - Estado. Todavía eso podía tener algún sentido cuando estas supernaciones, los 
EEUU por su lado y la URSS por el otro, representaban esas dos formas de dominio. Des-
de la rendición de Rusia y demás, el modelo es único. 
Ese engaño se ha terminado ya. No hay el menor pretesto para seguir creyendo tales 
cosas. Ya no hay tampoco EEUU. Este mundo desarrollado del que hablamos, y este 
que os ha estado engañando durante estos días no era EEUU, era el mundo desarro-
llado. Y el mundo desarrollado quiere, con absoluta indiferencia, decir: EEUU, Japón, 
Alemania, Francia y también Italia y España. Es la única forma dominante del Estado y 
del Capital que, por otra parte vienen a ser la misma cosa en este progreso. De mane-
ra que también los nombres de los Estados son un engaño. Fijaos bien que si me lanzo 
a lo más alto y os hablo de la mentira de los EEUU, qué tendré que deciros después a 
la mentira de España y a la mentira de Irak y a la mentira de Kuwait y cada vez más 
abajo. Por supuesto que sitios como los estatículos africanos formados recientemente 
de manera geométrica, han sido mucho más costosos en vidas que en esta última far-
sa. Cuando nos acordamos de estos sitios creados desde arriba, por trazado geomé-
trico, la mentira de los estados estalla de la manera más flagrante, pero los otros, los 
trazados desde más antiguo, no se escapan a la ley. Tampoco hay España. Hace mu-
cho tiempo que no hay España. Es una mentira. No hay España ni hay Alemania ni hay 
EEUU. Hay este mundo desarrollado que es uniforme, que es único y que, nos ponga-
mos donde nos pongamos, da lo mismo. Os acordáis de aquellos tiempos donde se 
pretendía que "España es diferente". Fue un eslogan que sacó el antiguo Ministerio de 
Información y Turismo, y lo sacó justamente a finales de los años cincuenta, o sea, en 
un momento en que empezaba a ser mentira descaradamente. Ya bajo la dictadura, 
ya desde entonces, había empezado a desaparecer España. 
De manera que imaginaos cuando la prensa os entretiene echando las cuentas de la 
participación en la pasada farsa de este país llamado España. ¿Ha sido grande o pe-
queña? Y si se le ha pagado bien o mal por esta participación. Imaginaos la ridiculez 
con la que os están entreteniendo. Esto es una parte del mundo desarrollado y su con-
tribución. La que corresponde a cada parte, ni más, ni menos, está regulada en una 
contabilidad en la que las divisiones nacionales nada tienen que hacer, como no sea 
para estos fines de dar algunos figurones la pretensión de que están haciendo algo. 



Esta era la primera presentación. Voy a añadir otra segunda en la que se inicie la des-
cripción más detallada de los horrores de esta paz, contra la que hablamos para que 
enseguida empecéis vosotros a hablar conmigo. Cuesta trabajo dejar hablar a eso 
que cuento que hay debajo de vosotros a lo que ahora aludo como corazón y por 
debajo de vuestras ideas. Ideas que son las de vuestros libros y 
las de vuestros televisores. Cuesta trabajo dejar que eso que anda por debajo hable, 
pero nada más urgente que intentar dejarle que hable. Es la forma de acción primera 
que se os ofrece. 
Los horrores de este mundo consisten en otra cosa que la guerra. La guerra ya no es el 
procedimiento que corresponde a estas frases de desarrollo. El procedimiento "guerra" 
correspondía a los tiempos de Napoleón, en último término a los de Hitler, es decir, la 
noción de nación y estado nacional tenía otro sentido. Cuando intentan algo pareci-
do hacen chapuzas y no es porque se hayan vuelto inocentes como corderos. Ni por 
un momento con el desarrollo Estado y Capital, la nueva forma de Dios, la única ver-
dadera puesto que es la actual, ni por un momento, han dejado de estar contra la 
gente, contra el pueblo. Su función es siempre la misma para toda la eternidad. Es la 
función de administrar la muerte. Unas veces la muerte se administra en forma de gue-
rra: por medio de conscripción militar obligatoria, o por la formación de milicias mer-
cenarias, es decir, por el acaparamiento en el momento del comienzo de la juventud 
de parte importante de la población que ya no va a servir para nada. Una vez hecho 
el servicio militar, con el cual cada uno se ha hecho un hombre como todos sabéis. El 
servicio militar está para eso. 
Unas veces se hace por esos procedimientos, pero por supuesto no son los únicos. To-
dos reconocéis hoy que ha pasado de moda. ¡Hombre, no es que yo quiera decir que 
me parece muy mal que los insumisos sigan haciendo manifestaciones diciendo que 
son insumisos! Atacar al poder siempre está bien, sea como sea. Es una lástima que lo 
hagan a veces inoportunamente, por ejemplo, con motivo de esta farsa pasada. En 
todo caso el ministerio del ejército en el mundo desarrollado tiene una importancia 
escasa, secundaria, relativa; hay otros ministerios que tienen una importancia primaria, 
que son los que rigen y los que están destinados a la administración de muerte. El mi-
nisterio de cultura es uno de los más importantes y no olvidéis que es donde el Estado y 
el Capital invierten eso que ellos llaman dinero, y que os quieren hacer creer que es lo 
mismo que vosotros tenéis en el bolso para pagaros un café. No hay ningún gasto en 
el mundo desarrollado comparable con el gasto de la educación y la cultura, no hay 
nada que de lejos se le acerque. De forma que eso os da una idea que las cosas han 
cambiado un poco de sitio y que, mucho más directamente que los cuarteles, estáis 
padeciendo aquí mismo esta paz contra la que hablo. 
Fijaos bien que los cuarteles abandonados se convierten en istituciones culturales. Fi-
jaos como ya, desde antes, las iglesias de la decadente forma de religión ya pasada, 
catolicismo y demás, se convierten, abandonados en gran parte, en istituciones cultu-
rales. Todo esto os tiene que ser revelador. No es que la iglesia haya dejado de ser tan 
terrible, ni el ejército tan terrible. ¡No, no! Es simplemente que la iglesia y el ejército es-
tán donde estaban, es decir, en esos sitios, en esas iglesias y en esos cuarteles rehabili-
tados para las nuevas funciones de la verdadera religión desarrollada y el ejército en 
su forma desarrollada. Administrar la muerte quiere decir no inventarla, porque no voy 
a decir que ellos se han inventado la muerte. Eso sería atribuirles una grandeza que no 
les corresponde, eso es otra cuestión que hoy tengo que dejar de lado, aunque bien 
me gustaría sacarla. 

BERNARDO
Resaltado



Demos la vuelta. No se trata de inventarla, sino de administrarla. Y administrar la muer-
te quiere decir cambiar cualesquiera posibilidades de vida, de disfrute, de inteligencia. 
El truco es sencillo. Resulta muy melodramático llamar a la muerte, muerte. En cambio, 
sea lo que sea llamarla "Futuro". No se pierde nada con el cambio, sea lo que sea eso 
de la muerte. De lo que estáis todos convencidos, como yo, es que no hay más muerte 
que la futura. Sí, nuestros parientes se mueren y esos desgraciados militronchos yanquis, 
como las amas de casa de Bagdad, han muerto, pero son muertes de mentira, son 
muertes de fuera. La única, la verdadera es la mía, ésa es necesariamente futura, no 
hay otra, no hay más muerte que la futura. La muerte es necesariamente una condi-
ción ideal 
futura y entonces este axioma se vuelve del revés sin ninguna falsificación. Todo aque-
llo que se llama Futuro es "muerte". "Futuro" no escandaliza a nadie y "muerte" sí. Imagi-
naos la que os están haciendo cuando a vosotros, la gente de veintipocos años, os 
dicen que tenéis mucho Futuro. Una vez que habéis entendido lo que quiere decir la 
palabra, supongo que el truco os parece bastante claro. Tenéis mucho Futuro, en 
efecto, tenéis tanta cantidad de Futuro que no hay tiempo para vivir. Ésta es la des-
cripción más o menos, de la administración de muerte. No hay tiempo para vivir, por-
que ese tiempo en el que a lo mejor podría suceder tal cosa, como "vivir", está ínte-
gramente ocupado en la preparación del "Futuro". Íntegramente ocupado en la pre-
paración del Futuro de todas las maneras que vosotros ya sabéis, desde las más trivia-
les, desde el momento que os hacen estar pendientes de un examen fin de curso, 
desde ese momento, pues, ya veis cómo la administración de muerte se realiza. No 
tiene ninguna importancia que os examinéis, da igual, y esto lo comprobáis a cada 
paso. Al aparato le importa un bledo. Si hay algún profesor que está interesado en las 
cosas que trata es una excepción. Lo que importa es que tengáis un programa, un 
proyecto, un plan de fecha fija. Os quieren hacer creer que os estáis preparando para 
adquirir una formación que os permita debidamente integraros en este orden. Pen-
dientes de un Futuro y, efectivamente pues, llega el final de carrera, llega la oposición 
y lo que sea o el manejo por el que os colocáis; otros quedáis sin colocar, pero no im-
porta porque también el paro está dentro del trabajo, es una parte de la istitución, de 
forma que el parado sigue aspirando a colocarse y no se le ocurre disfrutar de su con-
dición de descolocado ni por asomo. De forma que todos están preparados con eso. 
Luego están otros Futuros: parece que tenéis que casaros, nadie, ni Dios sabe porqué, 
pero está ahí, está en el Futuro, es una condición, llega un momento en que hay que 
casarse y da igual que no creáis en esto y en lo otro y os parezca que eso del matri-
monio es una ceremonia, da igual, no importa. Lo importante es que es una cosa más 
que hay que hacer y que está en el Futuro, y que después hay que preocuparse de 
unos niños y después pensar en los posibles cambios de residencia y colocación que 
entretienen mucho, y después en los planes de jubilación que la banca os proporcio-
na para que os aseguréis la última parte del camino tranquila y podáis disfrutar así con 
Futuros sucesivos que ocultan el mismo tiempo, que revelan la verdadera condición 
del Futuro: esa muerte verdadera de la que estoy hablando. 
El mundo desarrollado aspira a que las poblaciones no sean más que masas de indivi-
duos, cada uno íntegramente reaccionario, es decir, conforme con el estado y el ca-
pital que lo rige. Se confía por lo menos por la parte de arriba que cada uno sea ne-
cesariamente reaccionario, es decir temeroso de su Futuro, preparador de su Futuro. 
Se confía, por desgracia, con buen fundamento en que al menos la parte superior de 
cada uno, la visible, tenga esa condición. Gracias a esto confían que las votaciones 
de la mayoría sean siempre reaccionarias y conformes. Lo practican una y otra vez; 



están seguros de que el procedimiento va a darles lo que esperaban. Y así funciona la 
cosa, así forman estas "masas", cuando no es a través de las istituciones de educación 
directamente, es por los otros medios culturales, la televisión a la cabeza. Así se consi-
gue que nunca pase nada para que siga esta paz. Esta paz que consiste en la inmovi-
lidad, la inmovilidad recubierta de movimiento acelerado. Se mueven pero están quie-
tos. Es como la flecha de Zenón: justamente consigue no poder arrancar nunca, gra-
cias a estar moviéndose costantemente y tropezándose con la imposibilidad del mo-
vimiento. Ésta es la condición metafísica; esta conversión de la vida en historia implica 
al mismo tiempo la conversión de la gente en puras "masas" de individuos. No puedo 
esplicaros mucho cómo lo uno implica lo otro; arreglaros para ligar las dos cosas, pero 
no creo que sea difícil descubrirlo, lo uno va con lo otro y un individuo quiere decir al-
guien entregado enteramente a su Futuro, perfectamente costituido por su muerte. 
Eso quiere decir mucho: se le enseñan falsificaciones individuales que corresponden al 
poder. Se le enseña a creer que aquello que es una aspiración a Futuro, es un deseo. 
Que aquello que es un llenamiento del tiempo vacío es un placer. Que esa historia que 
le hacen pasar es una vida. Por desgracia el engaño es eficaz en el nivel individual. 
Raro es el que es capaz de dar voz y decir: "Yo distingo entre matar el tiempo y diver-
tirme y pasármelo bien de verdad. Yo no estoy dispuesto a decir 
que me lo he pasado bien tirándome tres horas delante de la pequeña pantalla, ni 
que me lo he pasado bien aguantando en la discoteca hasta las cuatro o las cinco de 
la mañana en esa competición de ver quién aguanta más bebiendo coca con gine-
bra. No puedo, no me consiento una vez más decir que me lo he pasado bien. He es-
tado matando el tiempo, he estado eliminando una noche con trabajo penosamente. 
He estado sufriendo delante de la pequeña pantalla también. Me he estado aburrien-
do con esta condición, me he estado aburriendo sin darme cuenta que me aburría. La 
forma de aburrimiento más trágica y terrible. Aburrirse sin darse cuenta." Es raro que 
alguien pueda desde abajo lanzar esta distinción y decir "yo todavía sé, creo que sé, 
siento por lo menos qué es eso de vivir y sé que esto no lo es." Es raro, y de vez en 
cuando, y gracias a que no estamos bien costituidos del todo, cada uno como indivi-
duo, algo de esto brota, algo de esto se siente. 
Es a esa mala costitución de cada uno de vosotros a la que estoy apelando aquí. No 
sé si os habéis dado cuenta. Sólo a vuestra mala costitución. Si yo pensara que estáis 
perfectamente costituidos, como cada vez están mejor costituidos los ejecutivos, se-
gún se trepa por la pirámide, si yo pensara en eso ni siquiera me hubiera molestado a 
venir aquí a hablar con vosotros. Confío en vuestra relativa mala costitución, no estáis 
todavía convencidos de este truco, no estáis convencidos de que "placer" sea eso, no 
estáis, por lo tanto, convencidos de que a esta paz merezca la pena llamarla "paz". 
Estáis dispuestos a percibir, tal vez de una manera que alguien llamaría intuitiva, pero 
dispuestos por tanto a formularlo después y razonarlo que ésta es la "guerra". Que esto 
que estoy describiendo es la "guerra". 
 
Aparte del Futuro de cada uno os quiero hablar del Futuro de la Humanidad. Os ha-
cen creer que la Humanidad va a algún sitio donde las cosas cada vez van a marchar 
mejor. Sólo con haber vivido veinte años ya se ve que no, que no es verdad. Ya se ve 
que las cosas, por el contrario, marchan peor, ya se ve que los artilugios que se supo-
nía servían para facilitar la vida, no hacen más que estorbarla. Desde pequeños hasta 
ahora habéis percibido aquí, en Barcelona mismo, que cada vez sucede que estamos 
más en obras, "perdonen las molestias". Obras para el mañana, "Barcelona 92", "Barce-
lona 2035", qué importa. Pero la Barcelona de hoy es una Barcelona en obras. "Y para 



su bien, le estamos arreglando el restaurante para que disfrute usted de un mejor ser-
vicio mañana." De momento me están llenando el restaurante de cal y de cemento 
por los resquicios de las mesas; ésta es la situación real, la que palpo. Esto es progresivo 
y obedece a una ley económica. La necesidad de fabricar inutilidades es esencial a 
la forma desarrollada de Estado y Capital, es uno de los procedimientos esenciales de 
esa guerra a la que llaman paz. Es con la descripción de esto con lo que voy a termi-
nar y mostrar cómo está ligado con el perpetuo y progresivo estropicio de la vida. 
Tienen que producir inutilidades. El Capital en su forma avanzada no tiene otra ley que 
la del despilfarro. A vosotros os lo ocultan, os quieren hacer creer que el dinero en las 
altas esferas se mueve para tal y cual cosa, se mueve y, ya veis, que da lo mismo para 
preparar la "Expo del 92" que para resolver la crisis del Golfo Pérsico. Es absurdo, lo im-
portante es gastarlo. La única condición del despilfarro que es el movimiento del Capi-
tal, primero y por supuesto, que no se trate de un dinero como éste que os dejan a vo-
sotros, un dinero de unos pocos miles de pesetas con el que se compra un café y lo 
más paga uno el alquiler del piso. El que vale es el dinero serio, dinero que está por 
encima de los miles de millones de dólares. Si no está en ese nivel no sirve, es la prime-
ra condición. Tiene que ser un dinero así y ese dinero no tiene relación con ése que os 
dejan a vosotros. ¡No! Tiene una relación muy indirecta ése que os dejan sino para el 
engaño, para el entretenimiento de la vida, para aspirar a ganar más, diez mil pesetas 
más el año que viene y así, para crearle Futuritos a uno. 
Las leyes del dinero verdadero, el de los miles de millones de dólares son otra cosa. Y 
ahí la única ley es ésa, el Capital tiene que moverse y esto quiere decir necesariamen-
te despilfarro. La única condición es que sea de verdad "un despilfarro", es decir que la 
cosa que sirve de pretesto para el movimiento del Capital a la gente no le sirva para 
nada, que sea perfectamente inútil. Si hay algún peligro de que la cosa sirva para al-
go, entonces el Capital se echa para atrás, empieza a no gustarle. El Capital se lanza 
furioso a la promoción entusiasta, a la promoción de cualquier cosa que se le propon-
ga con tal de que cumpla esta condición: que sea inútil. Por tanto si al Capital le pro-
ponen que en la Ciudad Universitaria de Madrid se vuelvan a restaurar las vías de los 
tranvías para resolver de una vez el atasco, del que casi no podéis haceros idea, aho-
ra, al que hemos llegado allí. Una vez que ha tenido que venderle automóviles a los 
estudiantes, a los bedeles y a los hijos de maría santísima que van ha hacer allí algún 
cursillo de Informática catequística, cuando se produce algo de todo esto, el Capital 
se echa para atrás: "¿Voy a moverme yo para poner vías de tranvía y resolver esto? A 
ver quién le vende después automóviles a los chicos; cómo se le siguen vendiendo au-
tos si se resuelve el problema de la circulación. Para atrás, inútil intentarlo, hay un ries-
go de utilidad." En cambio les dicen: Vamos a montar una torre de 92 metros para 
conmemorar el 92; creen que el metro es el metro, creen que saben lo que mide un 
metro. Nadie sabe lo que mide un metro, pero ellos creen que sí que saben lo que mi-
de un metro y que por tanto 92, son 92. 
Una torre de 92 metros es una conmemoración del año 92, los números son los núme-
ros. Vamos a montar una torre de 92 metros, ahí a la entrada de la Moncloa para que, 
entre otras cosas, se vigile el tráfico y se controlen los atascos de la Ciudad Universita-
ria desde el piso 28, de paso lo llenaremos con otras oficinas, oficinas de producción 
de nada se entiende, porque sino no sirven. Oficinas de producción de nada en todos 
los otros pisos, y arriba haremos una terracita que es el móvil cultural: haremos una te-
rracita, de modo que se pueda ver desde allí el Guadarrama para que la gente pue-
de subir a ver el Guadarrama. Le propongo una cosa de éstas y entonces el Capital, 
cajas de ahorros, bancas, fondos de los ministerios se echan y dicen: "ésta es la nues-



tra, para esto es para lo que estamos hechos." Y, efectivamente, como no se les vaya 
de manos, fabrican la torre de 92 metros. Para qué os voy a decir. Sin salirme mucho 
de la política de transportes, cierran –cierra la RENFE- vías por todas partes por motivos 
de rentabilidad, porque dicen que a lo mejor les cuestan diez millones al año mante-
nerlas. Pero les dicen, "vamos a hacer un alta velocidad París-Sevilla para unir las ciu-
dades en cinco horas", -¡no se sabe a quién coño le puede hacer falta estar de París a 
Sevilla en cinco horas!- pero vamos a hacer un París-Sevilla que nos cueste un par de 
billones de billones de pesetas. ¿Un par de billones de billones de pesetas? ¡Ah! es otra 
cosa. Y entonces el Capital se lanza. 
Pero para qué más ejemplos. Los tenéis todos los días y convendría que os esforzarais 
en encontrarlos en vuestra vida cotidiana. El despilfarro es una necesidad, efectiva-
mente, el dinero no se mueve para otra cosa más que para ello. Sí, ahora me doy 
cuenta que os había prometido que esto lo iba a enlazar con una penúltima cuestión 
que había formulado y de la que no os habréis dado cuenta seguramente, o se os 
habrá pasado. Sí, porque yo estaba pensando en enlazar esta necesidad esencial con 
la cuestión. Efectivamente, esta necesidad condiciona las vidas privadas, no hay na-
da que se escape a este condicionamiento y estos movimientos del dinero que pare-
ce que suceden en altas esferas, están de alguna manera sin embargo condicionan-
do. Aquí quien cuenta, quien se acostumbra a contar de esa manera los millones de 
dólares y los metros y cosas así, cuenta de igual manera las vidas. Las vidas están con-
tadas según el mismo procedimiento y el despilfarro de vidas, por eso es por lo que es-
to no deja de ser literalmente una guerra. Es preciso despilfarrar vidas y ésa es otra 
manera de glosar aquello que os decía de la administración de muerte como función 
esencial del Estado-Capital. Es preciso despilfarrarlas, por supuesto matando gente, 
sólo en España seis mil ocupantes de automóvil al año en las carreteras. Si cogéis los 
meses que ha durado la farsa, en Europa han muerto diez mil veces más que en el 
Golfo Pérsico. Y cuando se muestran estas formas de guerra, este literal 
asesinato de súbditos y de clientes en números contados, uno se pregunta, "pero 
bueno, hay una diferencia, porque a aquellos pobrecillos de Bagdad los mataban, 
mientras que un automovilista que sale a la autopista un fin de semana ya sabe lo que 
hace." Esta pretensión de diferencia es la última con la que quería cerrar esta presen-
tación. Es mentirosa. Nadie sabe lo que hace. A uno le han dicho que tiene un 997 por 
1.000 de probabilidades, eso es todo lo que quieren hacer pasar por "saber". 
Eso es todo lo contrario de lo que aquí os propongo como tal cosa. Literalmente, no 
saben lo que hacen. Obedece el que se compra un auto que no le sirve para nada y 
el que, una vez lo ha comprado, se ve obligado a sacarlo el fin de semana, porque si 
no le da vergüenza habérselo comprado. ¡Claro!, si no hace ningún paripé de usarlo 
de vez en cuando, quien hace eso es tan ignorante como el militroncho, mercenario o 
no, de los EE.UU., de los que mandan a la guerra del Golfo. Igual, igual de poco saben 
el uno que el otro y con la misma falta de inteligencia y con la misma sumisión mueren 
el uno que el otro. De forma que no hay la menor diferencia entre las cosas que se 
venden como guerra y esta paz que os estoy presentando. Pero os advierto que des-
de luego no es lo más terrible las muertes en autopista los fines de semana. Lo más te-
rrible es la otra muerte que antes os he presentado. Esa administración que consiste en 
la conversión de la vida corriente en Futuro. Ésa que abarca muchos más millones to-
davía que se realiza cotidianamente. Ésa es la verdadera forma de la guerra. Ahí es 
donde hay que aprender a reconocer la condición de guerra de esta paz y donde os 
invito por vuestra cuenta a que sigáis dándole vueltas. 
 



  



En cuanto os sintáis animados a ello, ya sea pidiéndome aclaraciones de algo que di-
go demasiado oscuro o demasiado deprisa, o ya sea aportando vuestras ocurrencias 
por vuestra parte, respecto a cuestiones de las que evidentemente todo el mundo tie-
ne algo que decir, ya lo creo: negaciones; de una manera o de otra. Las aportaciones 
se agradecerán sobre todo si vienen de vuestra voz pública, no de la personal. Perso-
nalmente todos somos reaccionarios y decimos lo mismo, lo que está mandado, cre-
yéndonos que decirnos cada uno lo suyo -ya conocéis cuál es el truco de las Demo-
cracias, ir todos al mismo sitio pero cada uno por su cuenta; el automóvil es el ejemplo 
que ha conseguido eso: todos más o menos al mismo sitio, a la misma hora, pero eso sí, 
cada uno por su cuenta, como si fuera su voluntad la que lo mueve-. Y por tanto, en 
general, las Personas no tienen interés, porque una Persona como Persona viva ya se 
sabe, no vale, yo o cualquiera. En cambio cuando a uno le sale eso que no es uno 
mismo sino que es su voz pública, la cosa cambia, y aprovecho cada vez que tengo 
ocasión de encontrarme con veinte, con cincuenta o con quinientas personas en una 
sesión pública para solicitar esto, que cada uno deje hablar no con su Persona -para 
eso están la familia, los novios, los amigotes de la barra: para decir las tonterías de 
siempre- sino con esa otra cosa que no es uno y que es su voz pública. Eso os pido que 
empiece a suceder cuanto antes, en cuanto oigáis algo que por alguna razón os lla-
ma, o preguntas u ocurrencias.  
 
Os he dado un título que intencionadamente es chocante. Parece que aún sin entrar 
a saber qué quieren decir las palabras 'placer' y 'negación' -chocan mucho, eso sí-, 
son de alguna manera, si no contradictorios, por lo menos contrarios, al menos antes 
de que empecemos a pensar sobre ellos.  
La negación, el no, es el germen mismo y el istrumento de toda lógica, y pienso que 
deben confundirse lógica con lenguaje, con lenguaje común, es el fundamento del 
lenguaje mismo, es decir, de todo lo que en nosotros vive propiamente, el lenguaje 
popular, el lenguaje de abajo. El ‘no’ es lo primero, de ahí nace todo lo demás.  
Si no fuera por el ‘no’, este primer istrumento lógico, no podrían ni siquiera empezarse a 
formar gramáticas de las más elementales, porque para que haya una gramática se 
requiere que una ‘p’ no sea una ‘b’ y que ‘verde’ no sea ‘azul’. Sólo la diferencia ha-
ce la identidad; sólo el no ser otro, el no ser otra cosa, el no ser de otro modo, es lo que 
parece establecer eso a lo que aludo con ‘identidad’; por tanto el ser mismo. Al decir 
‘origen del lenguaje’ se está diciendo la raíz del Ser. Una ‘p’ tiene que ser una ‘no b’, 
tiene que no ser una ‘b’ al mismo tiempo que tiene que no ser una ‘f’, que ser una ‘no 
f’, para conseguir ser una ‘p’, si no no lo consigue. Sólo así se crean los entes astractos 
como estos de los que os doy ejemplo, los fonemas o también semantemas como ver-
de y azul, que solamente gracias a su diferencia, cuanto más rigurosa mejor, pueden 
establecerse como seres. Esta es la raíz pues de toda lógica y de todo lenguaje, por-
que es la raíz de la astracción y sin la astracción no hay gramática; y sin gramática no 
se habla; sin gramática no hay razón común; sin gramática no hay pueblo.  
 
Por eso tal vez es por lo que -como descubrió lúcidamente Freud- en los ensueños se 
supone que no hay negación, que no se puede soñar el ‘no’; justamente en situacio-
nes en que la lógica parece quedar escluida y en que la hilación típica del ensueño es 
una hilación no lógica, al menos tal como Freud la entendía cuando se empeñaba en 
considerar que los sueños son un caso del lenguaje, cosa por otra parte discutible, pe-
ro que él hacía así, y descubría que faltaba la negación en el ensueño.  
 



Parece que es estraña también, de alguna manera, a esa cosa que se le parece o se 
le parecía: la poesía o como queráis decir; ese acuerdo del lenguaje destinado a ope-
rar de una manera que no es desde luego la del lenguaje cotidiano, ni mucho menos 
el lenguaje de los Negocios y el lenguaje de la Ciencia, que es otro juego lingüístico 
distinto. En la negación… en la poesía, la negación no opera, por lo menos no opera 
bien o directamente. si uno intenta producir algo poético del tipo: "No había gaviotas 
en todo el cielo", pues ha fracasado ya, porque las gaviotas están ahí y el no no ha 
sido capaz de eliminarlas. Así es como la poesía opera o debía operar en otros tiem-
pos, cuando la había en este mundo. En Banca, si no tienes mil pesetas no tienes mil 
pesetas, eso está claro; pero en poesía si no había gaviotas en todo el cielo, las gavio-
tas siguen estando, siguen estando y no hay quien las quite.  
Sin embargo, por otra parte espero que aparezca un poco a lo largo de este rato que 
la poesía de alguna manera es un no también, un no como desgarramiento de la 
realidad, es decir, de lo que se nos vende, que es a lo que propiamente se llama reali-
dad, eso sí; algún modo de desgarramiento, de descubrimiento de la falsedad de eso 
y por consecuencia un vislumbre de otra cosa que no es eso. Fijaos la intención con 
que enfatizo aquí el no, al ser desgarramiento de lo que se vende, de la realidad, vis-
lumbre de lo que no es eso. Sobre eso volveremos más adelante.  
 
Por otra parte, lo que estamos haciendo hoy aquí no es ese ejercicio lingüístico de la 
poesía sino éste bien contrario del razonamiento, de la razón. Es a lo que os estoy invi-
tando, lo que os estoy pidiendo que hagáis conmigo, cuanto antes: razonamiento, ra-
zón, lógica, en ese sentido; lógica del lenguaje corriente, por supuesto. Una lógica, 
también, trata de otra manera muy distinta, opuesta al lenguaje poético, trata de 
descubrir la falsedad, de decir “no”.  
Termino, (voy a hacer enseguida la primera pausa, eh, para obligaros un poco), ter-
mino haciendo costar que esto de que el no es la raíz de la lógica y del lenguaje, 
también podéis observarlo acudiendo a los niños, a lo niño, como tendemos a decir 
últimamente en la Asociación Antipatriarcal, a la que hace algunos años pertenezco: 
esa defensa contra los adultos que estos amigos pretendían y que, en realidad, no 
puede ser más que un ataque, un no de los adultos, porque sólo se defiende a los ni-
ños atacando a los adultos; es una ilusión defender a la naturaleza si no es atacando 
lo que la mata; es una ilusión defender el ferrocarril si no es atacando lo que lo mata, 
con el no al automóvil, en ese caso. Siempre cualquier forma, por bien intencionada 
que sea, de defensa, cuando se vuelve positiva, se pierde... Sólo se mantiene activa y 
eficaz cuando está el no en acto, el no en acción, el principio de la lógica. Pues bien, 
observando a los niños, a lo niño de los niños, también se observa: los niños entran en 
el lenguaje, el lenguaje entra en ellos -ninguna de las dos fórmulas es exacta, hay que 
decirlas juntas-. Los niños entran en el lenguaje el lenguaje entra en ellos: empezando 
por ahí: lo primero que aprenden es a decir no. Ya sé que a muchos os habrán conta-
do cuentos de esos que suelen contar, en el sentido de que lo primero que dicen es 
"Mamá" y cosas de esas que convienen para la glorificación de la Realidad reinante, 
que en la figura de la madre tiene un centro muy importante, pero es mentira: lo que 
los niños aprenden a decir primero es no; unas veces aprenden a decirlo con la boca 
y otras con el gesto convencional de la cabeza, que ya es lenguaje; pero en todo ca-
so aprenden a decir no y a partir de ahí, a partir de ahí la lengua entra en ellos y ellos 
en la lengua.  
 
 



 
También con esa observación esterna, pues se muestra lo que os iba diciendo de que 
el no es la raíz de la lógica, del razonamiento, del lenguaje mismo en cuanto lenguaje 
vivo, lenguaje popular. Por eso en el título parece que esto debería entrar a chocar 
con aquella cosa de placer, porque: ¿qué cosa diríamos, más ajena a la negación 
que aquellas sugerencias que palabras como placer o como gozo proporcionan? Pa-
rece que debería estar claramente en contra. Cuando pensamos en placer pues, uno, 
y una sabe que esencialmente está pensando en amor, porque de alguna manera las 
demás formas son como aproximaciones o sustitutos, las demás formas de lo que se 
llama placer; y uno piensa que el amor es muy ajeno a la negación: ¿qué tiene que 
ver? Uno diría, sobre todo si se pone un poco sumiso al Orden social y un poco cursi 
por tanto, uno diría que es lo más positivo, que es como la Fe ciega, ajena a todo ra-
zonamiento; apoyándose tal vez en aquello de que tiene que ser ciego o de que tiene 
que ser loco, porque efectivamente como se dice en el soneto de Don Antonio Ma-
chado: “Huye del triste amor, amor pacato, / sin peligro, ni venda ni aventura, / que 
busca en el amor prenda segura, / porque en amor locura es lo sensato." Como uno, 
uno piensa así, uno piensa que amor y cualquier otra forma de placer -o de vida, si 
queréis-, cualquier cosa de ésas, seria lo más contrario del razonamiento y por tanto, 
en primer término, de la negación.  
Ésa es la forma de haceros esplícito el choque que en el titulo estaba en germen; sin 
embargo -termino, por ahora-, sin embargo es evidente que hay un placer del razo-
namiento, todo el mundo lo conoce más o menos. Esas cosas tan opuestas se encuen-
tran en ese conjuntamiento: hay un placer del razonamiento. Y si es un placer del ra-
zonamiento, es un placer de la negación por lo que he dicho, porque la negación es 
la raíz misma de toda razón.  
Hay un placer de la razón en marcha -entiéndase bien: razonamiento, razón en acto, 
razón en marcha, lenguaje que está hablando: no confundáis con otra cosa-; en eso, 
en ese ejercicio hay un placer evidente, que compite o por lo menos se coloca en 
otra punta con el amor mismo, con el placer mismo del amor.  
 
Ésta es mi primera pausa, de manera que -como supongo que ya os he contao unas 
cuantas cosas que puedan suscitar o preguntas o discusión o ocurrencias- adelante, 
espero que me deis vuestras manos bien, recurriendo al habitual procedimiento. Sí…  
 
VOZ.- A mí me ha sorprendido bastante que hayas dicho que en la poesía la negación 
no fracasa, que no se use, porque yo creo que no es que sean cuestiones, no sé, de la 
negación ni de las gaviotas, no es tan sencillo. Entonces…  
 
AGC.- A ver en qué estás pensando, si puedes. Con ejemplos, digo.  
 
VOZ.- Por ejemplo, de León Felipe hay un poema que se llama "Los locos": "En España 
ya no hay locos". Entonces ...  
 
AGC.- Fracasa como con las gaviotas, eh. En España ya no hay locos: España queda 
llena de locos, irreversiblemente. No puede ser, fracasa.  
 
VOZ.- No sé, pero vamos ...  
 
AGC.- ¡Ah, ah! Entiende bien: supongo que... que... ¿eh?  



VOZ.- [No se oye…]  
 
AGC. - En ese sentido que he dicho, eh: no funciona, no anula; no anula como en el 
lenguaje de los negocios o como en la aritmética o como en la lógica, no anula. No 
anula. Por eso he dicho que es semejante a lo que Freud piensa del ensueño como 
lenguaje. Pero no olvides que he dicho que de otra manera -que espero que se vea-, 
se puede decir que la poesía es una forma de negación; entera, la operación poética 
es una operación de negación. Esas son las dos cosas que hay que compaginar: la 
costatación de que no funciona como en el lenguaje lógico ordinario, y luego esa otra 
costatación, más difícil, de que ella misma como acción lingüística, como acción, 
como operación, es también una operación a su modo lógica, es decir, negativa. Pe-
ro eso irá apareciendo, espero, con un poco de paciencia. Adelante…  
 
VOZ.- No sé si ... si es lo mismo o es distinto, pero yo diría que Freud no dice que el sue-
ño es un lenguaje, sino un pensamiento, o sea, una forma de pensamiento: y el len-
guaje… bueno, que una forma de pensamiento incosciente que precisamente es el 
precosciente, es decir, el lenguaje, lo lógico, lo que lo trasforma para poder ser acep-
tado. Es decir, para poder entrar dentro de la aceptación haría falta entonces seguir 
las reglas de la lógica del lenguaje, donde entraría la contradicción, como puede en-
trar en mi sueño; mientras que en el incosciente los contrarios siempre son posibles, las 
leyes son distintas, no hay pasado ni presente ni futuro, el sí y el no estarían de tal ma-
nera que serían lo mismo y eso, inaceptable para lo cosciente, es lo que se convierte a 
través del lenguaje en precosciente o -como diría Lacan también- en algo lógico que 
sí se puede entender y aceptar -o negar-. Quiero decir, como cualquier sueño que 
pueda ser recordado, se puede recordar como negaciones, pero porque ha entrado 
otra istancia, desde el punto de vista de Freud, en el asunto. y con lo de la poesía se 
me ocurre algo que podría ser un verso, ¿no?: "No hay paz en la tierra"; el principio de 
un verso, ¿por qué no?  
 
AGC.- Puede ser el principio de un verso. Hay muchos… 
 
VOZ.- No. Quiero decir que “No hay paz en la tierra" es ‘no hay paz en la tierra’.  
 
AGC.- "No hay paz en la tierra". Eso es un equivalente de "Hay guerra en la tierra", 
¿quiere decir?  
 
VOZ.- Quiero decir algo que realmente espresa una negación, porque cualquier ne-
gación también es una afirmación de a veces otro contrario, ¿no?  
 
AGC.- Bueno ...  
 
VOZ.- o sea, "No hay paz en la tierra" es "Hay guerra en la tierra"; a lo mejor es igual, es 
equivalente, no lo es. Bueno ...  
 
AGC.- Sí ...  
 
Voz.- Quiero decir, por hablar, vaya.  
 
AGC.- No, no. Por hablar no.  



VOZ.- Bueno, por hablar ... en el sentido de estar sintiendo el...  
 
AGC.- Son aportaciones... aportaciones muy agradecidas. Bueno, dejemos esto de 
cómo si la negación es afirmación, porque esto es complicao. Lo que he dicho es que 
la identidad necesita la diferencia y en ese sentido la negación es creadora del Ser y 
demás. Lo que ha recordado respecto a Freud, bueno, es muy de agradecer que lo 
haya recordado -yo no pensaba detenerme tanto y es exacto hasta cierto punto; has-
ta cierto punto. De manera que como me hace detenerme en ello pues, nos deten-
dremos. Es exacto sólo hasta cierto punto.  
La primera distinción que en Freud está a veces clara y a veces no lo está, es ésa entre 
incosciente de verdad, es decir, lo que no se sabe, y que por tanto uno se siente incli-
nado a hablar incluso con reproche a Freud: puesto que no se sabe lo mejor es no ha-
blar de ello, y eso es lo incosciente de verdad; y luego está esa cosa que a veces se 
traduce por precosciente y que yo suelo decir subcosciente, sobre todo desde que 
me di cuenta de que la gramática de las lenguas está justamente en esa región que 
Freud describió. Subcosciente es un sitio adonde va a parar lo que ya se ha sabido y 
ha dejado de saberse; por tanto, nada de incosciente: es lo que se ha sabido y ha de-
jado de saberse. Y eso hay que imaginárselo, sin grave peligro, como una bolsa: no 
hay una verdadera devolución al incosciente. Nunca, nunca se devuelve nada a la 
pura pérdida, al puro no ser: queda como una bolsa. Y la gramática queda así. Freud 
lo describió, para lo que queda, por censura, de la manera que has recordado, lo que 
tiene que dejar de ser cosciente para poder seguir viviendo en este mundo. Pero, por 
otro lado, hay también un subcosciente técnico que es la misma región y que es el de 
la gramática.  
Los ensueños se elaboran evidentemente a partir de la censura, por tanto a partir del 
subcosciente. Los motores pueden venir de más abajo pero, ahí ya no sabemos nada. 
Pueden venir de más abajo, sí. A veces sabemos, por ejemplo, que en un ensueño 
puede intervenir que la vejiga esté llena. Cosa más incosciente no hay, porque desde 
luego la vejiga o la secreción de la bilis son cosas de verdad incoscientes, en cuanto 
incontrolables. Pero aunque cosas de verdad incoscientes intervengan, desde luego la 
elaboración, sobre todo en los aspectos en que Freud se detuvo, la elaboración es en 
el nivel de lo subcosciente, que es lo que hace que justamente para esa aceptación 
de que hablabas, pues el lenguaje que se adopte, si se le llama lenguaje, o la forma 
de pensamiento que se adopte, si se le llama pensamiento -yo no distingo, ya lo dije al 
principio, es un error intentar distinguir-, no ha de ser la de la vida cotidiana, la del len-
guaje de los negocios, la de la lógica corriente aplicada y sometida, sino ésa que de-
cimos que empareja algo a lo de la poesía, ésa de la hilación, el encadenamiento, en 
el cual él descubría la negación de un juego. Ése es el sitio en que se efectúa la elabo-
ración.  
Claro, por desgracia, el ensueño mismo nunca se tiene directamente; el ensueño, en-
cima, sólo se tiene cuando se rememora y, claro, cuando se rememora ya estamos en 
la realidad; cuando se rememora, se lo cuenta al analista o lo escribe uno a media 
noche o al despertarse, pues ya está haciendo una operación tremenda, está que-
riendo ya convertir aquello en la lógica corriente. y nunca se puede saber bien cuán-
to, en una narración o rememoración del sueño, cuánto ha intervenido necesariamen-
te este lenguaje de la vigilia, este lenguaje corriente; y cuánto ha quedado de aquella 
otra elaboración propiamente onírica o poética o como se diga.  
Bueno, permite que aproveche así, en la parte más interesante de lo que decías, esta 
cosa, ¿no? De manera que si a alguno todavía le queda alguna oscuridad o curiosi-



dad relacionada con estas formulaciones, puede preguntarnos, a ti o a mí, o a cual-
quiera que haya estudiado estas cosas. Sí…  
 
VOZ.- Quería preguntarle si cuando nos ha dicho que el placer de la de la razón… 
 
AGC.- Ah. Perdona. Perdona un momento. Sí, sí. Ya veo que vas por otro camino. Por 
eso yo quería... si alguno, de estas cuestiones -por tener un poco de orden, sabes-, si 
alguno tenía o tendría curiosidad respecto a estas cuestiones de ensueños, Freud, 
(pre)subcosciente, incosciente… si no queda lo bastante clara la relación entre sicoa-
nálisis y gramática:  
 
VOZ.- Sí. Respecto al subcosciente, en el que están cosas que se han sabido alguna 
vez. Si se afirma eso, el aparato del lenguaje que funda, que no se aprende en ningún 
momento ¿dónde está?, ¿no está en el subcosciente? 
 
AGC.- Está ...  
 
VOZ.- ... ¿está más abajo?  
 
AGC.- No, no. Está ahí. Está ahí.  
 
VOZ.- Si está, pasa inadvertido.  
 
AGC.- No por… no por la Persona, desde luego, porque la Persona ni siquiera está, ésa 
es la cuestión. Si suponemos, como estamos obligados a suponer, que un niño viene ya 
con una gramática común, una predisposición para aprender una lengua cualquiera; 
y viene por tanto con los elementos esenciales de una gramática, entre los cuales está 
la negación; y que sólo gracias a este aparato general, común, puede aprender 
cualquier lengua que le pongan luego por delante, si suponemos esto, el problema 
que planteas es un problema -claro- evidente: ahí, de ése, no podemos decir que el 
niño lo ha sabido, porque el niño no estaba; el niño empieza a estar bastante después, 
cuando entra en una lengua particular y se convierte en Persona. Por eso en la imagi-
nería biológica se dice: "Bueno, 'aprendido' quiere decir 'hay registrado en el código 
genético'." Por supuesto, a mí no me gusta mucho decirlo así, pero es una opción. Re-
gistrado en el código genético, quiere decir de alguna manera aprendido y no por el 
niño. Sigue…  
 
VOZ.- No. Bueno. No se ha sabido nunca -no estoy seguro-, no se puede decir que al-
guna vez se haya sabido… 
 
AGC.- El niño no lo ha sabido porque el niño no está. Que el niño no lo sepa no quiere 
decir que alguien no lo sepa ¿por qué? Aparte de la Persona hay más cosas. Bueno, 
ea, se podría seguir hablando más, sí, pero tal vez demasiado. Ahora ya sí…  
 
VOZ.- Lo mismo: que cómo es posible que el niño no lo sepa si no lo está aprendiendo 
para luego olvidarlo.  
 
AGC.- No sé si he cogido bien. Repite:  
 



VOZ.- Que cómo es posible que el niño, al aprender, sepa eso, ¿no?, porque si luego 
se le olvida ¿cómo es posible que lo sepa?  
 
AGC.- El niño lo tiene olvidado porque viene con ello, y si está en el código genético, 
literalmente estaría en lo que he llamado incosciente, pero esto no creo que sea exac-
to; en todo caso no es cosciente porque la conciencia no está. Y lo que el niño va ol-
vidando es lo que aprende de su entorno, la lengua particular, el idioma. El niño pasa 
por un periodo en que, ayudándose de ese útil común que trae, tiene que habérselas 
con la lengua de sus padres y de sus vecinos, una lengua cualquiera. Todo el mundo 
sabe que hay, alrededor del año y medio, un periodo de lucha entre la gramática 
común y la gramática del idioma que quieren imponerle. Normalmente triunfa el idio-
ma de los padres, que el niño aprende. Mientras el niño está aprendiendo sabe, es 
cosciente, sabe lo que está aprendiendo, y lo va olvidando según habla bien. Esto es 
difícil comprobarlo directamente en los niños, pero como resulta que en la carrera 
humana, después, hay cantidad de otros automatismos que evidentemente se han 
formado sobre el modelo del lenguaje, nos encontramos que cuando uno está apren-
diendo a escribir a máquina, hay un momento, un periodo en que sabe dónde están 
las teclas, dónde están los implementos, mientras no escribe bien; y a medida que va 
escribiendo bien a máquina, luego va olvidando todo. Es decir, que va quedando re-
ducido a los subcoscientes, un sitio muy cómodo donde es capaz de mover los dedos 
y mover los ojos, y que sin embargo me permite no intervenir para nada. Ésa es la ma-
ravilla del subcosciente técnico, ¿no? En la medida en que todavía estás aprendien-
do, sabes; en la medida en que vas aprendiendo la técnica bien, olvidas. Es decir, no 
olvidas del todo, porque nada se olvida -según Freud-, sino vas recluyendo a lo sub-
cosciente.  
Bueno, tenemos motivos para pensar que todas las actividades automáticas, ésa o la 
del baile o la del piano o cualquiera otra, todas las actividades automáticas están 
fundadas sobre el modelo de la gramática. De manera que también la primera vez, 
también ha sido así. Ha habido unos meses, un año tal vez, de lucha, en que el niño 
comparaba con la lengua de sus padres algo, luchaba. Y ha habido un momento en 
que ha empezado a hablar bien, antes de los dos años normalmente, y entonces, 
desde ese momento, ya el niño tiene su subcosciente gramatical que -ayudando en 
este punto a Freud- le va a servir para que después pueda meter allí lo que él tenga 
que meter, por obra de la censura también. Una vez creado por la gramática, ya ese 
saco queda bien dispuesto para recibir todo lo que la represión le obligue a meter allí 
dentro.  
Bueno. Hemos interrumpido a nuestro compañero.  
 
VOZ.- Cuando nos ha dicho que el placer de la razón es el placer de la negación ¿se 
estaba refiriendo a la negación como ese primer motor del mecanismo, es decir, el 
placer mediante o a partir de la negación? o ¿nos estaba diciendo algo más?  
 
AGC.- Bueno, lo he enunciado nada más como portada para lo siguiente, pero evi-
dentemente he dicho: "Hay un placer del razonamiento, un placer que todo el mundo 
conoce; un placer de pensar y un placer del razonar y un placer del hablar -incluso 
del dejarse hablar-, que evidentemente quiere decir placer de la negación, puesto 
que hemos quedado que todo razonamiento es, en su raíz, negación. No he querido 
decir más que eso…  
 



VOZ.- Si. Pero en cuanto…  
 
AGC.- …pero eso es más bien nuevo.  
 
VOZ.- Sí. Quiero decir si es simplemente como una costante lógica, no es objeto, 
bueno, o bien del estudio lógico o, en este caso, objeto del placer. Existe simplemente 
como un mecanismo de ese sistema. Quiero decir, no nos está diciendo que sea obje-
to, simplemente…  
 
AGC.- No. objeto no, desde luego.  
 
VOZ.- Por eso digo, que no hay nada más, ¿no? Que no hay nada más.  
 
AGC.- No, no. Si, hay más: hablar… 
 
VOZ.- Más, pero no por ahí.  
 
AGC.- Más, pero no eso. Pero no eso. Es decir, que de ninguna manera estaba pen-
sando en que hubiera que hablar de la negación, eso es lo más sofisticado e inopor-
tuno. Se habla de cualquier cosa por medio de, esencialmente, la negación; por me-
dio de la negación. La negación está en acto en el razonamiento. Bueno, puede lle-
garse, con mucha sofisticación, a hablar de la negación como yo estoy haciendo, 
como se hace en lógica; pero eso son evidentemente casos del lenguaje muy espe-
ciales. De ordinario la negación está actuando, no hace falta que se hable de ella. Y 
apelaba a esta cosa, bueno, de sentido común, de que todo el mundo sabe que hay 
un placer del razonamiento, que me atrevía de alguna manera a equiparar con el 
placer por escelencia, con el placer amoroso, por opuestos que estén.  
Bueno. Me alegro de que estéis contribuyendo tanto desde el principio, como os he 
pedido, y me veo sin embargo -para no eternizarnos- me veo obligado a seguir un po-
co, pero haré… haré pronto alguna otra pausa.  
 
¿Cómo es esto, pues, de que haya una contraposición tan neta -al parecer- entre 
placer, especialmente amor, que tiene que ser loco, tiene que ser ciego, y razona-
miento, lógica, negación, mientras por otra parte costatamos que, por lo menos en 
ese reconocimiento del placer de razonar, del placer de hablar, parece que se pue-
den dar el uno con el otro? Vamos a verlo un poco.  
La negación más elemental, primera, no es desde luego una negación muy lógica, 
que digamos. La negación primera o más elemental es la negación del rechazo. Para 
lo primero que los niños aprenden el signo convencional (convencional, no natural) de 
menear la cabeza de una cierta manera o pronunciar algo que se parezca al no de 
los adultos, para lo primero que lo aprenden es para rechazar, para decir “no”. Es un 
no prohibitivo, no es una negación. Es un no que quiere quitar de en medio algo, hasta 
la presencia de una Persona que le resulta, por lo que sea, antipática: le dice no; y a 
una comida que no le gusta: "No”. Pero eso es lo primero, es la forma primera de la 
negación. Es una negación práctica, activa, de forma que es de suponer que, en al-
gún sentido, a pesar de que la he puesto como raíz de todo pensamiento, sus usos pu-
ramente lógicos son una purificación a partir de ahí, a partir de sus usos prácticos. Eso 
conviene costatarlo. Y esto por supuesto nos pone en relación muy estrecha con algu-



nas de las cuestiones que me alegro de que me hayáis invitado a adelantar, nos pone 
en relación con las cuestiones de la represión.  
Porque efectivamente ¿qué es la represión? (en el sentido freudiano), ¿qué es la cen-
sura? Es una acción de ese tipo. Es una acción de ese tipo: le dice el padre o la madre 
al niño: "Eso no", "No debes hacerlo": y le dice Dios a Moisés lo mismo: "No matarás", 
“No desearás la mujer de tu prójimo" -cosa más evidente-. Ahí está, en la voz del Padre 
o de la Madre o en las Tablas de la Ley, está una acción bien visible de la negación. Y 
ésa es la que hemos visto en la discusión anterior que es la creadora de lo que, de una 
manera, con una precisión pluscuamfreudiana, he denominado subcosciente; es la 
creadora de eso. Pero aparte de ser la creadora de eso, con ello es la creadora de 
mucho más todavía. Es la creadora de eso -¿recordáis?-, es la creadora de esa espe-
cie de bolsa donde va a parar lo que ha sido cosciente y ha tenido que borrarse de 
conciencia, empezando por la gramática de los lenguajes y siguiendo por los objetos 
de censura; pero más todavía. También aquí vuelvo sobre Freud, sobre la noción del 
principio de Realidad.  
¿Qué es lo que el Padre o la Madre le están haciendo al niño cuando le dicen: «¡No! 
¡No te toques ahí!", "No comas eso"; o Jehová a Moisés: "No desear la mujer de tu pró-
jimo". Pues están haciendo esa operación que Freud describe muy bien, (aunque co-
mo siempre de una manera muy dispersa a lo largo de las obras), que es la imposición 
del Principio de Realidad, el reconocimiento del Principio de Realidad. Ya sabéis que 
los alemanes disponen de esas palabras en alemán y en Freud las dos cosas juegan. 
La realidad en cuanto efectividad, operación y en cuanto coseidad, cosa, están de-
bidamente confundidas en el término español en realidad, las dos cosas están ahí, y la 
operación a la que nos referimos es la creación de la Realidad. No parezca exagera-
ción: imposición del Principio de Realidad a los niños es lo mismo que creación de la 
Realidad, no hay manera de separar lo uno de lo otro. Si la Realidad estuviera ya 
creada, por ejemplo, de una manera natural, no haría falta imponérsela a los niños, 
eso está claro. Si hubiera Naturaleza ¿qué falta haría que el Padre, la Madre ni Jehová 
le dijeran a nadie: "No hagas eso"?, o sea, no se le va a ocurrir; las cosas... las cosas 
naturales parece que de por sí funcionan bien y no necesitan leyes. Si es preciso decir-
le al niño: “¡No!", y Jehová a Moisés: “¡No!", es porque esa Realidad no estaba creada 
antes, se crea en ese momento.  
De manera que imposición por parte del que manda, sumisión por parte del que obe-
dece al Principio de Realidad, incorporación del principio de Realidad, eso equivale al 
mismo tiempo a esa cosa que -por distinguir como distinguen los filósofos- diríamos ob-
jetiva, a esa cosa que es la creación de la Realidad misma. No ha lugar a distinguir, las 
dos cosas son la misma.  
Bueno, entre paréntesis, la actitud de Freud mismo respecto a esto, a esto de la impo-
sición del Principio de Realidad, es ambigua, es típicamente ambigua. Porque, claro, 
él se da cuenta que en ese principio está todo lo que se puede llamar civilización, to-
da la Cultura, y quién se atreve a desdeñar toda la civilización y toda la Cultura, de un 
golpe. Y por supuesto él sabe muy bien que no hay Industria, no hay Progreso, no hay 
Gobierno Ordenado, no hay Música, no hay Literatura, si no es gracias al reconoci-
miento del Principio de Realidad. Por tanto él descubre que eso es efectivamente una 
imposición; la actitud se vuelve más bien reticente frente a ello. Por otra parte tiene 
que reconocer su admiración por la Cultura, y entonces la actitud se vuelve más bien 
de aceptación. Pero esta misma ambigüedad de Freud, en que Freud se presenta 
como una Persona cualquiera… en esta ambigüedad, no en lo demás; pero daros 
cuenta, como descubridor… en esta ambigüedad se presenta como una Persona 



cualquiera, es típica, vale para cualquiera: ¿quién no está condenado a esa misma 
ambigüedad? Uno siente la repugnancia de que al niño le digan: "No toques ahí" o 
que te digan: "No desear la mujer de tu prójimo": sabe la mala intención que hay, por-
que se sabe que con esa negación se están creando efectivamente los crímenes y los 
jueces y la justicia y las prisiones y todo lo que viene detrás; sabe la mala intención de 
eso y al mismo tiempo dice: "Bueno, pero tenemos la Música; tenemos la Paz -para 
quienes creen en ella-; tenemos las Leyes, que son tan buenas; tenemos un Orden So-
cial, tenemos Automóviles; entonces, claro, la cosa no debe ser tan mala, ¿no?” Esa es 
la ambigüedad a la que todos estamos condenados.  
 
Eso sobre la imposición del Principio de Realidad. Fijaos bien que el procedimiento a 
que me he referido, la represión -la que Freud tuvo ocasión de estudiar de una manera 
tan clarividente-, está en gran parte pasado de moda en la situación actual que vivís, 
no se lleva mucho. Hace mucho tiempo que los Padres mismos, las figuras del Poder, 
no sólo no son represivos ni le dicen a los niños: "No te toques", sino que si alguna vez se 
sorprenden siendo represivos, les da vergüenza, saben que eso no puede ser, y dicen: 
"No, no sufras: un padre no puede ser así, una madre no puede ser así, no puede de-
cirle al niño eso; hay que dejarle que se desarrolle y que desenvuelva", ya sabéis, todas 
las doctrinas pedagógicas. Hace muchos años, de manera que aquí ha habido evi-
dentemente una represión contra la represión, que ha triunfado en gran medida, si 
una Madre se siente con mala conciencia cuando le impone la Ley a su bebé, a su 
cría a medio hacer, si se siente con mala conciencia, es que ha habido un no contra 
el no, ha habido un no respecto al no mosaico o al no del “No te toques", y que entre 
nuestros días es característico, que en una gran medida ha triunfado. Ya no se lleva 
eso, ya no se lleva mucho la represión. Las cosas han cambiado. Pero ya os advierto 
que las cosas, por ahí Arriba, cambian precisamente para seguir siendo las mismas. Eso 
es una cosa que el pueblo lo sospechamos, acá abajo, para todos los casos y que 
comprobamos una y otra vez. El pueblo sabe que por allí Arriba se cambia para seguir 
igual y que los cambios no tienen más función que la de engañar a la gente hacién-
dole creer que algo ha cambiado. Eso es lo que vamos a ver ahora.  
En los tiempos de la represión, que los más jóvenes de vosotros, de vosotras, no habéis 
conocido bien, gracias a esta actuación de la negación, creadora de la Realidad, se 
había desarrollado… se habían desarrollado incluso cosas muy perversas, como todo 
el mundo sabe. Se había desarrollado -dejando otras perversiones que en este mo-
mento no me interesan mucho, aunque son interesantes en sí-, se había desarrollado 
una especie de gusto, sustitutivo, evidentemente de placer, en el pecado; los mayores 
lo saben bien -bueno, no quiero tampoco engañaros demasiado, hasta las más jóve-
nes lo sabéis-. Hay la posibilidad…hay la posibilidad de que se desarrolle, en la deses-
peración de encontrar un placer por las buenas, un amor por las buenas, es muy nor-
mal que se desarrolle eso que podemos llamar una libido pecandi ; ya que no se suele 
tener gusto en el amor, se tiene gusto en pecar; un sustituto aceptable. Todo el mundo 
sabe que la cosa puede marchar así, yeso es uno de los sustitutos indirectos de la ne-
gación como represión, la negación creadora de la Realidad.  
Claro, la otra manera era el contentamiento, que también más o menos sigue rigien-
do. Contentamiento, otra forma de la desesperación, un poco contraria al gusto de 
pecar. Podía ser el contentamiento puro y simple, es decir, aquello que le podía pre-
guntar la madre a su hija al mes después de haberse casado: "¿Eres feliz, hija mía?”, y 
ella decía: "Sí, sí, mamá, soy feliz". Eso, esa especie de tontería, claro, es una cosa... 
Evidentemente todo el mundo sabe que es una resignación, una resignación más o 
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menos disfrazada. Pero es otra forma de habérselas con el aparato de la represión, el 
contentamiento, el decir: "Bueno, yo ya he renunciado, ya sé que no hay amor, que 
no hay locura, que no hay placer; entonces tomo lo que me dan, tomo lo que hay: 
novio seguro, un marido seguro, una mujer segura; tomo lo que me dan, el sustituto." 
Eso lo conocéis muy bien.  
En la situación actual, veamos un poco más el cambio para seguir igual. El procedi-
miento que hoy rige, sobre todo, el procedimiento rey, es el contrario al de la repre-
sión, es el procedimiento de la asimilación. Es el que os he insinuado antes haciéndoos 
aparecer la mala conciencia de la madre o el padre, respecto a prohibirle o a decirle 
no a su retoño; está obedeciendo al principio más actual, que es el de la asimilación. 
Es decir, el Poder, Jehová, padres -Poder, por arriba-, ha asimilado aquello que pare-
cían tendencias demasiado fuertes en la gente no formada, aquello que antaño se 
reprimía. Se ha dado cuenta de que el procedimiento era muy torpe, que era mejor 
hacerse cargo de ello, asimilar desde Arriba, en el Poder, esas cosas. Y ¿entonces?: 
imponerlas positivamente. Cambiar la negación, el "No matarás", cambiar la negación 
del "No desearás" por "Harás, lo harás”, ha demostrado ser mucho más mortal, es decir, 
mucho más eficaz para el Poder.  
Efectivamente, el Padre o la Madre estarán dispuestos a decirle al niño que dé rienda 
suelta a todos sus gustos. Un maestro muy progre estará dispuesto, no sólo ha decirle a 
los niños que no es malo masturbarse, sino a recomendarles que se masturben, de de-
terminadas maneras; los niños y las niñas. No estoy diciendo cosas del otro mundo, eh; 
estoy diciendo cosas de éste, que ya están ahí. Tenéis asignaturas de educación se-
xual, consultorios de médico de tipo sexual, por todas partes; estáis llenos de eso. Ésta 
es la Iglesia, ésta es la verdadera Iglesia, que es la misma, pero con la cara cambiada. 
Pero ésta es la que hoy triunfa, la técnica de la asimilación. Se cambia para seguir 
igual.  
En esta técnica de la asimilación, naturalmente, a lo que asistimos es, por supuesto, a 
una forma de obediencia que no es más que la generalización del contentamiento, 
de la resignación de que antes he hablado. A lo que se os ha enseñado desde pe-
queñitos y se os sigue enseñando, es a contentaros con los sustitutos. Ésa es la técnica. 
Es la técnica esencial, dicha en dos palabras. Es la técnica del sustituto. Os han ense-
ñada y os enseñan todas los días a que adoptéis una actitud que si se hiciera coscien-
te sería: "Bueno, como yo sé que placer no hay, que vida no hay, que amor no hay, 
que amor loco no hay, entonces acepto esto que me venden".  
Lo que me venden ya sabéis que es, pues son no sólo los manuales de masturbación, 
os venden -mucho más importante- diversión, discotecas, televisión, cambio de auto, 
compra de moto, después de moto auto, cambio de marca de camiseta pintada so-
bre el pecho. Bueno, todos sabéis a qué estáis condenados, no hace falta que yo os lo 
cuente. Y esto es el fruto de la asimilación tomado desde abajo: obediencia, conten-
tamiento con la diversión. Es la industria más importante del mundo, no hace falta que 
os lo diga. No hay ninguna industria del Capital, en su forma actual, que pueda com-
pararse con la industria de la diversión; es decir, la industria de la sustitución.  
La industria de cosas que al niño se le enseña que le gustan y se le convence de que 
le gustan, para que evidentemente nunca pueda gustarle nada, ninguna otra cosa; 
para que se pierda aquello que en él podía haber de deseo, de verdaderamente vi-
da, placer, amor, cosas que no sabemos. Al niño se le enseña que le gusta un "Chupa-
Chus" o -¿cómo se llaman esas porquerías que hacen una especie de efecto picante 
y refrescante cuando se la rocían por los dientes?, no me acuerdo cómo se llama. 
¿Cómo se llama eso? -¿Eh? -No, "Polo" es una cosa muy vieja. Bueno, es igual. Las por-



querías son innumerables. Pero si os fijáis bien, si sois observadores, percibiréis en un ni-
ño el proceso. Evidentemente a un niño eso no le gusta, eso que acabo de describir, 
¿a quién diablos le va a gustar?: pero con un poco de empeño, con un poco de em-
peño al cabo de meses, al crío le gusta. Y al niño le gusta quiere decir que ha renun-
ciado, que ha renunciado al placer, que ha aceptado la sustitución. Ese niño se ha 
educado. Ese niño se ha sometido al Principio de Realidad, pero en su forma actual, 
no en la forma que Freud estudió, cuando el imperio de la represión. ¿A qué mucha-
cho o muchacha le puede gustar una discoteca? Ahí eso no cabe… es una cosa im-
bécil pretenderlo, sólo con enunciarlo. Una cosa que reúne, como integrante, casi to-
das las molestias posibles, ¡todas juntas!, que impide por supuesto no sólo el placer de 
hablar, el placer del razonamiento, sino el otro, el placer amoroso; lo impide, con la 
pretensión de provocarlo. Esa es la trampa a la que todos estamos acostumbrados. Y 
sin embargo, pues ya sabéis, al cabo de un poco de tiempo de insistencia, pues ami-
go, pues le gusta ir a la discoteca: "¿Qué voy a hacer? No tengo otra cosa. ¿Cómo 
voy a pensar yo que esas ancianas y tías disfrutan… 
 
 <CORTE DE LA GRABACIÓN>  
 
…para qué os voy a contar nada, si es lo que tenéis alrededor todos los días. Ésa es la 
técnica de la sustitución.  
Termino esto, antes de la pausa siguiente, preguntado. Si digo que se cambia para se-
guir lo mismo ¿qué es lo que hay de común entre la represión típica estudiada por 
Freud y esto que acabo de describiros como su forma actual? Está bastante claro. Lo 
que hay de común es que se pretende que se sabe qué es. Es decir, se pretende que 
se sabe qué es el placer, la vida, el amor. Se pretende que se sabe qué es, porque só-
lo pretendiendo que se sabe qué es, se lo puede o reprimir o vender, alternativamen-
te. Pero las dos cosas tienen de común que saben qué es. Verdaderamente la gracia 
de eso es que no se sabe qué es, que no se sabía qué era.  
Esa es la manera en que creo que podéis entender un poco esta dialéctica de cam-
biar para seguir igual. Las dos cosas son la misma en cuanto que ambas implican un 
saber de aquello que probablemente pertenecía a esa región, que antes le decía al 
padre Freud, que mejor no hablar de ello, a la región de lo verdaderamente no sabi-
do, de lo verdaderamente incosciente.  
 
Aquí efectivamente hago la segunda pausa, y como ya te veo impaciente, adelan-
te…  
 
VOZ.- Bueno, simplemente comentar que, respecto a lo de la asimilación, yo creo que 
es importante resaltar el concepto de… uno era el concepto de masa, y por el otro 
lado era el concepto de una teoría que hay de comunicación que se llama -bastante 
antigua-, que se llama la teoría [de seguridad] del silencio. No, yo creo que es que el 
concepto de masa y, relacionado con esta teoría, que dice que todas las Personas 
intentamos hacer lo mismo que las demás para sentirnos seguras y para evitar el ne-
garnos, para evitar unas negaciones que son incómodas, porque nos van a producir el 
rechazo Que nos creamos que todos son como borreguitos, que van a hacer todos lo 
mismo. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con... , y también con lo que 
decía más Ortega y Gasset sobre la masa.  
 
 



 
AGC.- Sí, algo tiene que ver pero, te lo advierto, está muy equivocado, eh. Yo esa 
cuestión no la quería sacar porque me he dedicado a ello, sí. Si tienes mucho empeño 
en cuestiones de masa, masa y Personas y pueblo, pues cometeré esta descortesía de 
decirte que leas alguna de las cosas que he sacado. No, no quiero insistir, estoy un 
poco cansao. La única cuestión que recuerdo, por la cual Ortega mismo, digo, estaba 
equivocado, es que una masa es una masa de Personas siempre y que el Individuo no 
se contrapone a la masa. En parte, lo que has dicho al principio lo confirma: para ser 
uno el que es, es por lo que tiene que obedecer a la ley del imperio común, y es así 
como se consigue ser el que es.  
Ahora tal vez entenderéis un poco mejor que al principio os pedía que no hablarais 
con voz personal, sino con voz pública, porque yo sé que las Personas son masa, que 
uno como Persona no dice más que lo que está mandado, no hace más que lo que 
ya está hecho. Se confía en otra cosa que no es ni masa ni Persona, porque Personas y 
masa son la misma cosa.  
Por lo demás, los fenómenos que tú dices tienen que ver, pero vamos, son una des-
cripción evidentemente lúdica, más superficial, más conforme que la que os proponía. 
Sí, ¿quién más había que había manifestao… Bueno, venga, venga, aprovechemos 
esta pausa, sí…  
 
VOZ.- Nos ha hablao de la Realidad como creación. Yo le quería preguntar que de 
quién o de qué es creación la Realidad.  
 
AGC.- Es decir: ¿Quién la crea?  
 
VOZ.- Sí, o...  
 
AGC.- Bueno. La crea el mecanismo este que he descrito, eh. El mecanismo que he 
descrito la crea, la crea como Realidad. Y he dicho que al imponerla, al hacerla 
aceptar, la crea como tal Realidad. Y he mostrado que evidentemente antes no esta-
ba. Pero no hay ningún sujeto personal que la cree; no podemos ahora restablecer la 
figura de sujeto personal en otro sitio, después de haberla quitado. No hay ningún Dios 
personal que la cree.  
Había motivo en las viejas religiones para -Ellos por supuesto no hablaban de Realidad, 
hablaban del Mundo, del Universo-, para poner un Dios personal que creara el Univer-
so. Había un motivo, porque efectivamente esa Realidad es una creación de la Perso-
na -no de una Persona, de la ‘Persona’ en sí- por eso mismo que hemos dicho de que 
su imposición y aceptación por la Persona es lo mismo que su creación. Por tanto hay 
un motivo para decir: lo crea la Persona, pero la Persona en astracto; la Persona en 
astracto. Como la Persona en astracto -acabo de decir- son las masas y las masas son 
el Poder mismo, son las dos mitades de la relación dialéctica, también puedes decir: 
"La crea el Poder, el Estado, el Capital", los nombres modernos de Dios que quieras de-
dicarle.  
De forma que, si hay que responder: ¿quién la crea?, hay que responder siempre por 
astracto; siempre por astracto. No la pretensión del Dios de la vieja teología de ser Per-
sona como usted y yo, sino con astractos: no hay ningún Señor. Estado, Capital y Po-
der, la Persona misma, la Persona misma esencialmente reaccionaria, son los que 
crean la Realidad. Crean la Realidad pues, no se puede decir para su placer, para su 
contentamiento, para su seguridad, para todos estos sustitutos del placer que he enu-



merado, son aspectos. Estado, Capital, la Persona misma, son aspectos; aspectos del 
Poder, aspectos del Señor, aspectos del Dominio, pero siempre astractos, nunca referi-
dos a Fulanos o Menganos concretos. Adelante…  
 
VOZ.- Es posible vulnerar los aspectos de estos dos principios que significan arrepenti-
miento?  
 
AGC.- ¿Qué dos principios?  
 
VOZ.- El principio de imposición y de asimilación. Es decir, si a ti te dicen que tienes que 
hacer una cosa y tú haces otra, siempre acabas en puro arrepentimiento o es posible 
encontrar el acuerdo… 
 
AGC.- No es posible. Lo más que puedes hacer, si eres algo valiente o más bien des-
preocupado, es volver a recrear aquel gusto de pecar de que antes he hablado, o el 
gusto de delinquir. En realidad, muchos de los vicios que hoy tanto se proclaman, por 
lo menos por mitad consisten en eso: son la libido pecandi, el gusto de llevar la contra-
ria. Pero eso es una manera de obedecer. Es una manera de obedecer, no tiene ma-
yor gracia. Todo el mundo siente que es una manera de obedecer también. Por eso 
antes dije que el gusto de pecar y el contentamiento del "Sí, mamá, soy muy feliz” son, 
en realidad, dos aspectos de la misma cosa, no son cosas distintas.  
Por desgracia, los intentos de rebelión personales, a partir de uno, siempre acaban en 
el castigo esterior, en el arrepentimiento, como tú has dicho, interior. Uno, como Perso-
na, es evidente, no está hecho para rebelarse. Uno es esencialmente reaccionario, 
uno es sumiso, ¿cómo no va a serlo?, si uno es parte de la Realidad. Uno ha aceptado 
el Principio de la Realidad, pero ha venido a concebirse a sí mismo como parte de la 
Realidad. Entonces, si mira por sí mismo, esencialmente es reaccionario, conservador, 
buscador de la seguridad; de ninguna manera rebelde ni revolucionario.  
La Persona no está hecha para eso. En la medida en que se rebela pues, sí, lo más 
probable es que los mecanismos que has citado funcionen: castigo, cárcel -esterior-, 
caída en el gusto de pecar, vicio, etc.; o, simplemente, arrepentimiento, dolor y nece-
sidad de cambiar de camisa: eso es lo propio de la Persona, así estamos hechos. Uno 
es una desgracia, eso conviene que se sepa. Uno -y Una, por supuesto- es una desgra-
cia, en cuanto Persona. Si hay alguna posibilidad de romper, será en otro sitio.  
Pero no quería que confundierais esto con una cuestión esencialmente ético-política. 
Yo desde luego me niego a distinguir entre moral personal y política, pública. No hay 
que confundir esto. Con una proclamación que fuera -la de los Padres-: "Sométete, 
hijo: adáptate a la Realidad, porque si no, te lo vas a pasar muy mal": esto no, esto no 
porque es mentira, simplemente; porque es que uno se lo pasa mal de todas maneras, 
de manera que no ha lugar. Se lo pasa mal sometiéndose y se lo pasa mal no some-
tiéndose. De manera que, la respuesta a los Padres, cuando te digan: "Sométete, hijo 
mío”, no es decirles: "No me da la gana. Yo soy el que soy, yo hago lo que quiero": inú-
til, es lo mismo, la Persona es reaccionaria. La respuesta es decirle, cuando digan: 
"Porque si no, te lo vas a pasar muy mal", decirle: "Claro, anda ya, ¿cómo te lo has pa-
sao tú, que te has sometido" -o el vecino, o la vecina-.  
La respuesta es hacer costar que ni siquiera, que ni siquiera la amenaza, ni siquiera la 
amenaza tiene sentido. Uno se lo pasa mal de todas maneras y más o menos bien por 
motivos esencialmente azarosos. De manera que, efectivamente, rebelándose uno se 
lo pasa mal. A lo mejor te toca caer en una dictadura y te meten en los calabozos, 



unas cuantas veces, lo cual no tiene ninguna gracia, pero por eso lo pasas mal: o 
quedas muy pobre, tienes que llegar a pedir y no comer carne: eso es verdad. Pero si 
te sometes, pues te lo pasas mal, de otras maneras que todo el mundo conoce; es 
decir, que te condenen a esas formas de idiotez, en el sentido etimológico, de las que 
antes he dado ejemplos. Y, evidentemente, pues no hay motivo para elegir una cosa 
o otra.  
Si se adopta una actitud rebelde -o se intenta adoptar-, no ha de ser por el desprecio 
de esa amenaza ni por motivos de esa amenaza, sino porque efectivamente da igual, 
la vida está perdida de todas maneras, a la desesperación estamos condenados; y 
elegir lo uno o lo otro, respecto a mi bienestar personal, no cuenta, da igual, es una 
lotería. Si algo se rebela, es otra cosa. Adelante…  
 
VOZ.- Si. Para mí ese acomodamiento, pues  es decir, que no es fácil tampoco…  
 
AGC.- ¿Que uno… 
 
VOZ.- -Bueno, usted sugería que dijésemos que la otra Persona que está diciéndote: 
"Sométete, hijo", que dijésemos a esa Persona que no está bien, tampoco; lo que pasa 
es que, para mí por lo menos, no ha funcionado, porque las Personas te pueden negar 
que lo pasan mal; pero dice que también.  
 
AGC.- Sí. Sí, eso todas, eh. El Padre al cual tú reconoces como una perdición, que te 
da vergüenza a lo mejor hasta tener ese padre, ese Padre efectivamente dirá, dirá 
que no, que está muy bien; que gracias a que de pequeño, pues le arrearon, él se ha 
hecho un hombre: esas cosas que dicen los Padres. Pero el drogota o el tío de disco-
teca te dirá igual, él te dirá que se lo pasa muy bien. Nadie lo va a negar. Eso es co-
mún, eh. La actitud normal es sostener el engaño, decir: "No, no, si yo me lo paso muy 
bien ¡Qué coño me vienes a decir a mí, que estoy sudando y apestao y que no puedo 
hablar! ¡Qué coño me vienes a contar eso! ¡Yo me lo estoy pasando muy bien!" Dicen 
eso, igual que el Padre, es igual; esa es una actitud común, con eso hay que contar. 
Uno tiene que mirar por debajo de eso, sí. Adelante…  
 
VOZ.- Lo que no entiendo es cómo podemos decir que en este mundo todo es resig-
nación, o sea, todo sometimiento, y a pesar de eso, o sea, estamos infelices, somos 
infelices, si no estamos de acuerdo con eso. O sea, no sé como se puede decir que…  
 
AGC.- Si, sigue hablando un poco, porque no está muy claro.  
 
VOZ.- Pues eso, me refiero, o sea, que todos nos hemos sometido, todos nos hemos re-
signado a eso que nos han vendido, y ¿a pesar de eso estamos mal? 
 
AGC.- El fracaso del negocio, ¿quieres decir? Que no tenemos motivo, vamos… 
 
-O sea...  
 
AGC.- Eso me podrías decir. Es decir: "Mira si yo he cumplido, he comprado todo lo 
que me mandaban, he comprado todo; he comprado todo, lo tengo aquí, y sigo 
igual de desgraciada que antes." Eso podría ser. Por desgracia es difícil, porque te 
venden más cosas siempre. Nunca acabas de comprar todo lo que nos venden.  



 
 
 
-O sea, por ejemplo, hay muchísimas alternativas para divertirnos; entonces unos van a 
la discoteca, otros hacen otras cosas y a pesar de eso, ¿todos estamos resignados y 
todos estamos infelices? Es que... es que yo no…  
 
AGC.- Hombre, decir "todos" e "infelices", esas cosas son tan absolutas que deben evi-
tarse. Debe uno intentar hablar de maneras, pues así, más concretas, que son más 
precisas. Lo general, lo normal, es que la gente, cada uno o cada una en cuanto Per-
sona, efectivamente se someta y acepte los sustitutos: la discoteca unos, la gimnasia 
otros, el irse a hacer esquí los de más allá; cualquier sustituto, lo que acepte uno, y que 
se crea que aquello es la vida. Hacer esquí, hacer esquí en Granada o en Montblanc 
es la vida, qué se le va a hacer.  
 
VOZ.- Pero, y ¿por qué no es la vida? Es que yo no lo entiendo, o sea… 
 
AGC.- ¿Eh?  
 
VOZ.- O sea, si para esa persona es lo que ha elegido y es...  
 
AGC.- Es lo que le han vendido, evidentemente. Ella se cree que lo ha elegido, pero tú 
sabes, si tú no eres una de las que están comprando ese producto, tú lo miras desde 
fuera, y sabes que ella cree que ha elegido, pero que no ha elegido nada, simplemen-
te se lo han vendido.  
 
VOZ.-¿Y por qué sabe que hay los sustitutos?  
 
AGC. - ¡No! 
 
VOZ.-¿Por qué lo sabe usted?  
 
AGC.- No se sabe.  
 
-Ah.  
 
AGC. - He terminado mi parte anterior diciendo que la gracia de esas cosas era que 
no se sabe. Recordad, porque es con lo que terminaremos después la última parte. Lo 
común entre la represión y estas tácticas de asimilación, lo que las dos cosas tienen en 
común es que pretenden saber qué es amor, qué es vida, qué es lo que gusta, qué es 
lo bueno, qué es lo que a la juventud le gusta, qué es lo que a los niños le gusta; pre-
tenden saberlo todo. Sí. Perdona. Que es que me parece que había más aquí… 
 
-Sí. Primero, quería... quería decirle a ella que el lema de la publicidad es conseguir 
que tú compres libremente lo que yo quiero que compres. Es decir, que tú creas que 
eliges libremente, mientras lo que estás haciendo es comprar lo que yo quiero que 
compres. 
 



AGC.- Sí, sí. Pero es esencial. La creencia en la voluntad personal, para el Poder es lo 
esencial. En el Poder, en su forma más avanzada, que es la Democracia, es esencial 
que cada uno se crea que sabe lo que quiere; y por tanto, que sabe lo que vota; y por 
tanto, que sabe lo que compra. Si no se insuflara esa creencia firme en cada uno, la 
creencia en su propia voluntad, ni Democracia, ni forma avanzada de Poder, ni nada; 
no habría lugar -ni por supuesto Comercio, claro-. Por supuesto, ni Capital en sus for-
mas avanzadas. Es esencial que cada uno se lo crea.  
 
VOZ.- Perdona, no es un juicio decir que: "Es porque se cree que se sabe". Pero, y 
¿quién es el que sabe que se cree que se sabe? ¿Quién es el sabio que sabe?  
 
AGC.- ¡No!  
 
VOZ.- Decir eso: es que porque se cree que se sabe, es por lo que pasa lo que pasa, 
pero ¿quién es el sabio que está diciendo eso?  
 
AGC.- Pero si no hace falta. No hace falta porque es que Ellos lo dicen.  
 
VOZ.- Quienes son ellos?  
 
AGC. - Ellos. Es decir, el comercio, los políticos, los representantes del Poder, los Padres; 
lo dicen espresamente; no hace falta ser ningún sabio, hace falta oír.  
 
VOZ.- No, no, no. Yo me refiero a lo otro: ¿cómo se puede decir que es porque ellos 
saben... creen que saben, y no lo saben? Pero ¿quién es la voz que está diciendo que 
no lo saben?  
 
AGC.- Ah, yo no digo. Yo hasta ahora he dicho que creen que lo saben, y que hacen 
creer que se sabe. Eso por supuesto.  
 
VOZ.- Pero ¿es que hay alguien que lo sabe?  
 
AGC.- De momento…  
 
VOZ.- Si todos los hombres somos creen… todos somos de esa Realidad, y todos nos 
comemos y nos devoramos lo que nos dicen, que sabemos que… Pero ¿quién es la 
voz que dice, hace ese juicio final, de que es porque… 
 
AGC.- No hay ningún juicio final.  
 
VOZ.- [… toma nota]  
 
AGC.-  Por ahora, de momento, voy a decir algunas costataciones, pero por ahora no 
he llegao más que hasta ese punto en que costato que, las formas estas que describo, 
se caracterizan porque, efectivamente, saben lo que saben: “Lo he pasado bien”. Y 
esto lo costato pues por, no sé, por observación directa, es así. Así es como funciona la 
Realidad. Nadie, nadie puede hacer un anuncio de un refresco diciendo: "iVive la vi-
da!" o "iSabor a vivir!", o -¿cómo puñetas dicen por ahí?, que no veo la Televisión nun-



ca-. Nadie puede decir eso, nadie puede decir eso sin saber qué es vida. No sé, esos 
anunciantes y todo lo que está detrás saben qué es vida.  
 
VOZ.- No, pero usted está diciendo que no lo saben.  
 
AGC.- Ah, yo no, no, no. Yo no estoy di... yo digo que lo saben, que es evidente que lo 
saben, porque nadie puede operar si no es a la vez sabiendo esas cosas. Lo único que 
he añadido después, como para venir a la parte final, es que a lo mejor la gracia de 
esas cosas es que no se saben. Es lo único que he añadido.  
Ahora, lo que me interesaba era la costatación elemental de que, evidentemente, 
tanto en la represión: "No hagas esto", como en la asimilación: "Contra esto", lo que 
hay de común es un saber evidente; evidente, descarado y claro; que no se oculta. 
Hay que saber qué es ‘vida’, qué es ‘amor’, qué es ‘juventud’, qué es esto. Si, perdón, 
que es que hay unas cuantas, y no tenemos…Creo que estaba antes el… sí, el de 
atrás.  
 
VOZ.- Sí. Hemos hablao antes de la existencia en el hombre de un lenguaje innato que 
permite aprender cualquier lengua (después, por el niño). Al fin y al cabo esta devo-
ción de escoger una forma u otra de vida, vamos, de manera de actuar, por tanto de 
la represión o aceptación. ¿No es la misma negación una necesidad de comunica-
ción? Igual que necesitamos comunicarnos en un idioma con los demás, necesitamos 
comunicarnos también con una fórmula que sea afín a varias normas.  
 
AGC.- No es la misma necesidad, por lo menos yo no lo veo claro ahora. Es decir, que 
la gramática sea común para entenderse en un diálogo, eso es evidente. Que uno 
tenga que participar de las mismas ideas para comunicarse, no lo creo. Para ser soli-
dario, sí; para formar masas, sí; para casarse, también. Ahora, para entenderse y con-
versar, no. ¿Qué falta hace participar en las mismas ideas? Lo único que es necesario 
es una gramática común, siempre. Si la sintaxis no funciona, la misma para ti que para 
mí, entonces sí que se acabó la comunicación, entonces no se habla. Pero ¿que tus 
ideas no coincidan con las mías? Al contrario, tal vez eso puede favorecer la conver-
sación. Adelante, sí…  
 
VOZ.- Sí. Estuvimos hablando del placer, es decir, de algunos, por ejemplo, de ir a una 
discoteca, o el placer de esquiar, o el placer de pecar. Pero realmente no se puede 
hablar de que todos los placeres son creados. En el sentido de que, por ejemplo, el 
placer de pecar supone que se crea un pecado, ¿no?, en contraposición a una cosa 
que no es pecado. O sea que ¿realmente la Realidad y los placeres son creaciones? 
Es a lo que quería decir yo…  
 
AGC.- Dime…  
 
VOZ.- …y por naturaleza no habría placer.  
 
AGC.- Cabe. Esa sospecha cabe, claro. Como debajo no podemos mirar, como digo 
incluso frente a Freud, he dicho que de lo que no es cosciente más vale no hablar. Esa 
sospecha siempre cabe. Es desde luego la sospecha que el Poder se alegraría mucho 
de oírte que le prestas Fe, que dices: "sí, yo creo que sí: no hay placeres de verdad, 
que no hay más que lo que este señor llama sustitutos; que eso es lo único que hay. No 



hay más que sustitutos. Aquí no hay más que placer de pecar, contentamiento de la 
niña que es feliz cuando se casa, discoteca, ir a esquí; y eso es la vida, y esos son los 
placeres y eso es todo." Claro, comprenderás que, si te oyera el Señor, pues se regoci-
jaría, se frotaría las manos. Eso es lo que se está deseando, que se reconozca el cierre 
total.  
Yo no puedo nunca afirmar que hay alguna posibilidad de vida ni de placer ni de 
amor, nunca. Nunca podría afirmarlo, estaría haciendo justamente aquello que critico. 
Ahora, puedo reconocer que no hay motivo para pensar en esa totalidad, en esa ce-
rrazón: no hay motivos. Puedo después husmear y decir: "Bueno, entonces, si eso es lo 
único que hay, ¿cómo es que siempre se echa de menos otra cosa que no es eso?, 
¿Cómo es que siempre se sienten vacías las diversiones, se sienten vacíos los matrimo-
nios y todo, todo lo que le venden a uno como un sustituto? ¿Es que este sentimiento 
común, no representa algo? Esto es husmear, como en sospecha.  
Desde luego lo que la lógica puede hacer es decir no, no hay motivo para declarar: 
"Eso es todo, eso es todo lo que hay, y por tanto, fatal." No hay motivo para declarar: 
"Los placeres de verdad, reales, no son más que lo que usted llama sustitutos." No hay 
ningún motivo para declarar eso, carecemos de todo fundamento; es un mero capri-
cho o imposición desde Arriba, el que tengas que decir: "Sí, sí. Estoy convencido. Es to-
do, no hay más que eso."  
Por algún motivo, que no es desde luego razón, te ves obligado a decir eso, es una 
forma de sumisión; por algún motivo que no es razón; por lógica, por razón, nada; el 
menor motivo para declarar esa totalidad; ningún motivo, ningún apoyo. Había… sí…  
 
VOZ.- Dijo antes -no sé si lo he entendido yo bien-, dijo que la vida o estaba perdida o 
la estábamos perdiendo, ¿dijo eso?  
 
AGC.- Dije que estaba perdida.  
 
VOZ.- Que estaba perdida. Es muy amplia la pregunta pero, vamos, quizá se pueda, 
creo, resumir. ¿Qué sería ganar la vida?  
 
AGC.- Bueno, perdida ahí no está como contrapuesto a ganar, ¿eh?, en ese sentido. 
"Está perdida la vida" quiere decir está contrapuesto a salvar, no a ganar. Es que, efec-
tivamente, el verbo es un poco ambiguo. Declarar: "La vida ya está perdida”. Por lo 
menos que no nos duelan prendas. No tenemos motivos personales para elegir rebe-
lión o como quieras, aceptación; quiere decir eso: un reconocimiento de que de to-
das formas uno no puede aspirar más que a esto, a esto que yo llamo sustituto, uno no 
puede aspirar a vivir. Eso es lo que quería decir, ¿no? De forma que ganar la vida no 
tiene sentido.  
Si contrapones perder por ganar, lo que a uno le resuena más, por supuesto, es (su-
pongo que a muchos os habrá sonado ya, aunque seguramente, estoy seguro que 
muchas de vosotras tenéis el vicio de no leer jamás los Evangelios, cosa que está muy 
mal hecha), pero seguramente a alguno le habrá sonado la fórmula del Evangelio: 
"Quien quiere ganar su vida, la perderá": ésa es una fórmula siempre verdad. "Quien 
quiere ganar su vida" -su alma queriendo decir su vida-, quien quiere ganar su alma, su 
vida, la perderá. Ésa es la relación que hay que encontrar. Lo seguro es que querién-
dola ganar, se pierde. Queriéndola ganar se pierde.  
 



La otra mitad, el recíproco, ése no se formula, ése queda allí. Pero, “Quien quiere ga-
nar su vida, la perderá", eso, seguro; en el supuesto de que hubiera alguna vida que 
perder -en el supuesto-. Entonces es seguro que obedeciendo a la imposición de susti-
tutos, uno se ha perdido las posibilidades de aquello otro, eso es seguro. Ahora añadiré 
algo más sobre el universo que no debe formularse.  
 
VOZ.- A lo mejor me repito: que qué es lo que no es sustituto, ¿se conoce?  
 
AGC. - No, no. Ahora estaba hablando con este chico justamente de eso. No, no. He 
dicho: lo único que se puede decir con claridad es que no hay ninguna razón, ningu-
na lógica que te diga: "Eso es todo lo que hay". El razonamiento no pasa de ahí. Y an-
tes había dicho: la gracia de eso, probablemente, -si lo hay, ¿recordamos?-, es que no 
se sabe. Sí, había alguien más por ahí…  
 
VOZ.- No sé si es cambiar un poco de tema y, además, has dicho antes que estabas 
cansado. Pero, en esto de la asimilación de la Realidad, que parece que es común a 
todos, ¿qué diferencia habría en las mujeres y en los hombres?; es decir: ¿qué es lo 
que asimilan, como parte de Realidad, los hombres? No sé si me… 
 
AGC.- Sí, sí, sí.  
 
VOZ.- Si crees que vamos a cambiar mucho de tema.  
 
AGC.- ¡Hombre! por supuesto es un tema muy largo y, vamos, no voy a desarrollarlo, 
porque sería interminable, a pesar de que también a eso le he dao muchas vueltas en 
otras ocasiones. Lo esencial para nuestra cuestión de hoy, en cuanto Personas, no hay 
diferencia. Asimilación personal: igual para hombres que para mujeres, una señora es 
como un señor. Está claro, se ve en los casos estremos: una ministra es como un minis-
tro, una jefa de Estado es como un jefe de Estado, y una presidiaria es como un presi-
diario, eso está claro. Supongo que nadie conserva la menor duda. De forma que es 
de suponer que en los casos menos estremos, también; en cuanto ente individual, per-
sonal, la menor diferencia: todos reaccionarios, todos sometidos al Principio de Reali-
dad, todos aceptando; y nada que valga la pena en cuanto a la diferencia sexual. 
Salvo que la diferencia sexual es, como sin duda sabéis, el fundamento mismo de la 
Historia. Lo que llamamos Historia, en la visión mítica de la Biblia, es la espulsión del Pa-
raíso, y el comienzo de la mortalidad, los partos, el trabajo y luego las ciudades.  
Lo que llamamos Historia propiamente está fundado en el sometimiento de las mujeres, 
no hay ningún acto histórico anterior a ése. La Sociedad es esencialmente patriarcal y 
todo está fundado sobre el sometimiento de las mujeres. Hay un sexo dominante y un 
sexo dominado, y así es la Historia: así es. y ninguna alteración ni moda cambia esto 
fundamental: eso es así, sin más, para la Historia entera; acabar con eso es acabar 
con la Historia. Ojalá, diría alguien. Pero desde luego, que coste que acabar con eso 
es acabar con la Historia.  
Ni que decir tiene que las formas actuales de acceder al Poder, de las mujeres, y eso 
lejos de contradecir lo que digo, lo confirman y reafirman de la manera más clara. 
Ningún sometimiento más estremo que la aceptación de las formas de Gobierno, de 
Poder, de Comercio y de Cultura, que los hombres han impuesto; eso está claro. Per-
dona, perdona: esto, aunque sea muy breve, hay que rematarlo. La Historia está fun-
dada pues en el sometimiento de las mujeres. Por tanto, si, cuando se dice someti-



miento, se implica que hay algo sometido, entonces estamos en la misma cuestión del 
placer y de lo no cosciente, con respecto a las mujeres, es la misma. ¿Entonces es ver-
dad que por debajo del sometimiento hay algo, ‘algo mujer’ -como antes he dicho 
‘algo niño’-, que sea ajeno al Poder, que esté ahí siempre, aunque sometido, o preci-
samente, porque sometido, dispuesto a rebelarse? ¿Hay algo en las mujeres que sea 
del orden de vida, amor, locura, no cosciente, etc? Es posible. Hay que decir que es 
posible, que nada lo prohíbe. Pero que en cuanto mujeres personales desde luego no. 
Cuando una señora se hace una señora, es como si se hiciera un señor: todo eso ha 
quedado debidamente enterrado, y la aceptación del Principio de Realidad es total.  
Así es la cosa de ambigua, y siento no poderla desarrollar más, sólo por lo que os to-
caba más de cerca. Sí…  
 
VOZ.- Sí, no, a propósito de la imposición y aceptación del Principio de Realidad y del 
cambiazo de la vida por sustitutos, me estoy acordando de unos versos que recoge ... 
pues muy... muy bien esta intervención de la voluntad o el gusto en todo el mundo, en 
todo esto, en todo el proceso. Creo que son de Don Sem Tob, y dice: "Ya que no es lo 
que yo quiero, quiera yo lo que es."  
 
AGC.- Sí, lo recuerdas bastante bien: "Quand' non es lo que quiero, / quiera yo lo que 
es", dice. Bueno, eso efectivamente es una declaración de sumisión al Principio de 
Realidad. Efectivamente tienes mucha razón, porque él lo dice claro. Lo que pasa es 
que de ordinario nadie lo dice. Lo hace, pero no lo dice. La gracia de los versos de 
Don Sem Tob es que lo dicen, y eso, desde el punto de vista del Poder, es peligroso; 
esas cosas no se deben decir. Esas cosas no se deben decir, sobre todo no se deben 
decir tan claras. De forma que, en efecto, la fórmula es una fórmula de aceptación y 
de sumisión, pero demasiado clara: por eso es por lo que los versos tienen una cierta 
gracia. Sí…  
 
VOZ.- Quizá lo que se da en el placer es anticipar una idea de futuro que, al ser futuro 
y totalmente desconocido, es lo que nos produce el placer; y cuando ya llegamos a 
él, ya lo conocemos y es cuando estamos insatisfechos, porque no es lo que esperá-
bamos...  
 
AGC.-Sí, no, es curioso… es curioso.  
 
VOZ.- Pero que si ...  
 
AGC.- Es curioso porque dices una cosa que a lo mejor del revés podría ser bastante 
razonable, dicha del revés. Es curioso. Desde luego eliges, evidentemente, mal con lo 
de Futuro, porque el Futuro es lo que nos venden, ¿eh? Si hay algo que nos venden, es 
Futuro, eso todo el mundo... eso todo el mundo lo sabe. De manera que no hay cosa 
más sabida que el Futuro.  
 
VOZ.- Al revés: el futuro como desconocido, como precisamente lo que deseamos…  
 
AGC.- No, no: no hay cosa más sabida que el Futuro. Vamos, ¿no te suena?, quiero 
decir: ¿no responde a tu costatación?: no hay cosa más sabida que el Futuro. Es decir, 
uno puede pensar que a lo mejor sabe muy bien lo que ha pasado este año, lo que le 
ha pasado a uno por la mañana, pero nada comparable a lo que va a pasar el día 



de la inauguración de la Espo de Sevilla, nada comparable, cosa más sabida que ésa 
no hay; o nada comparable a lo que va a pasar con las profecías de que en 2.035 los 
dos tercios de la población se agruparán en conglomerados de más de 6.000.000 de 
habitantes: cosa más sabida ninguna. Como hay en el Futuro... como hay muy pocas 
cosas que se palpen, que te estorben, pues tú costruyes… tú costruyes tus castillos y tus 
ideas con toda libertad, y de eso viven los costructores del Futuro, y te lo venden.  
Por eso digo que seguramente tú estabas diciendo el revés, otra cosa que, no dicien-
do yo en el Futuro, es bastante exacta. No es que uno... no es que uno aspire a un cie-
lo futuro, a una gloria futura, que después, cuando se encuentre con esto que yo lla-
mo sustitutos, se desilusione; es que de alguna manera tal vez uno -tal vez, eh: ya lo 
dije, de lo que no se sabe, pues no se puede nunca hablar-: lo que pasa tal vez es que 
uno recuerda siempre, uno siempre recuerda. ‘Uno siempre recuerda’ quiere decir, no 
que recuerde históricamente, con fechas; recuerda justamente eso: recuerda el paraí-
so perdido. Hay un soneto de Don Miguel de Unamuno, del que siento no acordarme, 
donde lo dice muy claro, lo dice muy bien. Le dice a Dios: "No quiero tu cielo futuro, / 
mi cielo es vivir lo que he vivido": vivir otra vez lo que he vivido: eso está… eso está muy 
claro.  
Y efectivamente el recuerdo, el recuerdo es lo que es de verdad. El recuerdo es lo que 
nos hace sentir la desilusión, porque no hay ningún placer que se pueda comparar 
con el placer del recuerdo. Miradlo en el caso que os hecho por escelencia, que es el 
caso del amor, el caso de los placeres amorosos: no hay ninguna cosa que se pueda 
comparar con el placer del recuerdo. Cuando las cosas están pasando, los abrazos y 
eso, pues hay demasiado negocio, ¿no?; hay demasiado negocio, uno está… uno es-
tá estorbao por demasiadas cosas; hay que atender a mil pejigueras; hay que atender 
a lo que a la Persona del otro, a la Persona propia, a las circustancias, a las conve-
niencias; bueno, total un lío que... Hay intervención siempre de istituciones. Y, claro, 
cuando hay suerte, resulta que de aquello queda algo, que en el recuerdo sí, en el 
recuerdo de alguna manera le parece a uno que es feliz, que es placentero y que de 
alguna manera le alimenta. Supongo que estoy aludiendo a esperiencias de todos y 
de todas, eh: de manera que no hace falta que que me alargue más.  
Es el recuerdo el que, por contraste, nos hace sentir lo que tú decías: nos hace sentir 
que los placeres reales -los reales-, pues no se pueden comparar, vamos; no cumplen 
aquello; no alcanzan ese placer, esa dulzura poderosa del recuerdo. Sí, tal vez recor-
damos el paraíso perdido, tal vez. Un “tal vez” que está en el mismo sentido de los 
otros que he pronunciado. Y es -si es así-, es este recuerdo el que nos hace pronunciar 
toda esta denuncia. A eso voy, y voy a terminar un poco más rápido de lo que pensa-
ba -no porque yo esté especialmente cansao, sino porque supongo que se están ha-
ciendo horas imposibles para un Colegio Mayor decente, ¿no  
 
VOZ.- Seguro que es un sustituto.  
 
AGC.- ¿Qué?  
 
VOZ.- Seguro que eso es un sustituto.  
 
AGC.- Dime, dime. El último; el último ya; después, si queréis, al final os dejo decir algo 
más… 
 



VOZ.- Vamos, dice que es el recuerdo lo que... lo que más place tiene; o sea, lo perdi-
do; entonces, el paraíso perdido, aquello que no éramos y que al venir a ser ya no po-
demos ser; y no podemos saber precisamente cuál es.  
 
AGC.-Muy exacto.  
 
VOZ.- Pero ¿no está pensando ahí en una idea de felicidad o en una felicidad que es 
precisamente anulación de uno mismo? Quiero decir, anulación de uno mismo, por-
que uno, cuando es él mismo, cuando lucha o cuando piensa o cuando hace cual-
quier cosa, ya no, ya no accede, porque le es imposible, porque no tiene que ser para 
ser feliz; o sea, lo único que puede hacer es recordar. Pero la felicidad no puede ser 
otra cosa, no puede ser precisamente "lucha", o "cosciente de uno mismo". Quiero de-
cir, está pensando en una felicidad que me choca un poco.  
 
AGC.- Sí, sí. Has sido muy exacto: no hace falta más que hayan recogido tus palabras. 
En efecto, la felicidad le niega a uno mismo, a uno mismo en cuanto costitutivo o co-
mo parte de la Realidad. Uno en cuanto ente real, en cuanto Fulano de Tal, Mengana 
de Cual, tal como registrado en Realidad, uno no, no puede. Si uno recuerda y siente 
ese placer vivo del recuerdo es porque -como tú has dicho muy bien-, ya, no se está 
recordando a sí mismo; allí se ha liberado de sí mismo, por lo menos en alguna medi-
da.  Yo pienso que a eso es a lo que alude la palabra placer cuando llaman sustituto a 
las otras. Es decir, que yo lo que estoy haciendo es: buscando de dónde viene este 
motor de la negación, que hace decir a la realidad una y otra vez: "No: es mentira". 
Una de las formas de enunciación que (ha dado] muy bien es ésa: "Uno recuerda el 
paraíso"; que es: "Uno recuerda la vida". La recuerda, pero no como de uno: no como 
de uno. En efecto, lo has dicho muy bien.  
 
Bueno, y entonces aprovecho para rematar, y poco más hay que decir, porque ya 
han ido saliendo por fortuna casi todas las cosas.  
¿Qué es lo que el no hace?, ¿qué es lo que el no de la lógica, del lenguaje popular, 
hace? Bueno, pues ya se ve claramente: el no, y, en general, el razonamiento, no 
puede darnos nada, no puede darnos nada positivo, no puede proporcionarnos nin-
guno de los regalos que nos proporcionan todos los días el Estado y el Capital: no 
puede darnos nada: negar es negar. La negación lo único que puede hacer es negar 
lo que puede negar; es decir, lo que está establecido como Realidad: la negación es 
esencialmente una negación de la Realidad.  
La lógica, cuando es la lógica en acto, cuando es el pensamiento en marcha, cuan-
do es lenguaje hablando, es contra las ideas, está destruyendo las ideas. "Destruir las 
ideas" quiere decir "destruir la Realidad”. El pensamiento va, el razonamiento en mar-
cha va contra las ideas, y ésa es su función; y es por eso por lo que -como veis- el ele-
mento esencial del razonamiento tiene que ser la negación, siempre; su destino es ése, 
dedicarse a negar lo que se vende como positivo, real, establecido. Cualquiera que 
reúna esas condiciones, cualquiera cosa que se quiera vender como verdad, como 
una realidad verdadera, como algo positivo, ya se ha puesto como objeto, como ce-
bo de la negación, está ahí: se ha puesto ahí para que se la niegue. El razonamiento 
funciona así, va contra eso.  
Bueno, yo creo que podéis ver ilustrado en la Historia de la Ciencia, cada vez que los 
hombres han inventado un sistema científico, el razonamiento ha venido inmediata-
mente a descubrir los fallos del sistema: evidentemente para que después se recostru-



ya otro sistema que a su vez encontrará su negación. Pero una y otra vez, en la Historia 
de la Ciencia, el razonamiento viene a descubrir los fallos del sistema que se quiere 
vender como sistema de la Realidad. El sistema solar de Ptolomeo, adoptado por la 
Teología en los últimos tiempos, es objeto de la negación de Galileo; evidentemente 
sobre la negación de Galileo se establece un nuevo universo, con otra ley y otras co-
sas: pero evidentemente ése está sujeto a sucesivas negaciones, y así hasta nuestros 
días.  
Esto que veis con la Historia de la Ciencia es la historia de todos los días y de cada uno, 
en la vida cotidiana lo mismo. Uno llega a conclusiones, establece ideas, se hace pro-
pósitos, hasta se marca horarios: esto es un momento; el momento siguiente natural-
mente es darse cuenta de la tontería que era todo aquello: pretender tener controla-
da la vida, hacerse propósitos y posiblemente razonamientos sensatos, en un sentido 
un poco perverso, que acaban con aquello que antes se vendía como lo sensato: y 
así con todo lo demás.  
La negación en los varios terrenos, actúa del mismo modo, como destrucción de la 
Realidad. Es el lenguaje popular, no lo olvidéis: la lógica, la razón común, es decir, que 
viene de abajo, de aquello que hemos llamado subcosciente, pero tal vez olvido por 
cosas que ya no sabemos, de más abajo todavía. Es en todo caso algo que viene de 
ahí, de la razón popular, y que se levanta contra lo que está Arriba, claro, contra lo 
establecido, contra las facultades superiores de uno mismo, contra el Estado y Capital 
en la estructura política, y todo lo demás. Es la negación de lo que es, sólo puede lan-
zarse sobre aquello que es; si ya no es, ¿qué negación va a haber? Pero contra todo 
aquello que es, y por supuesto ahí quedo incluido yo mismo, al lado del Dios sumo, 
contra todo lo que es, evidentemente la negación tiene su objeto.  
Esto es algo que tiene que ver con lo que llamaba placer del razonamiento. Uno sos-
pecha que ahí hay una alegría, que en esa destrucción hay una alegría popular. Uno 
tiene muchas tentaciones de decir que cuando ve caer una idea, una condición, al-
go que se ha vendido como realidad, es cuando siente latir el pueblo en uno mismo; 
es una especie de alegría que reconoce, no que se haya llegado a la verdad, sino 
simplemente que se haya derrumbado una mentira. Y ese derrumbamiento de una 
mentira cualquiera es algo que, bueno, un poco vagamente, se puede decir una ale-
gría popular, sin muchas pretensiones de más, pero apelando también a sentimientos 
que creo que serán bastante comunes.  
 
Es tal vez algo más. La negación, que no puede hacer nada por nosotros, que no 
puede darnos el placer, no puede darnos la vida, no puede darnos nada, al destruir lo 
que mata la vida, al destruir lo que cierra el posible placer, al destruir todo lo que im-
pone por represión o por sustitutos aquello que llamamos Realidad, sin duda, con esas 
roturas -negación como rotura-, deja abiertas las puertas para aquello otro, que viene 
de abajo, pero cuya gracia consistía en que no se sabe si es de verdad de abajo, de 
más abajo del lenguaje, si es no cosciente; su gracia está en que no se sabe.  
Sin duda, la destrucción de ‘lo que es’ (la única relación posible: la destrucción de ‘lo 
que es’), de alguna manera puede que abra vías para ‘lo que no es’. Fijaos el salto 
que la negación da. Y no se puede prudentemente pasar más allá en la afirmación de 
nada. La negación de ‘lo que es’, que es el oficio de la negación, de alguna manera 
tal vez deja roturas, deja vías para ‘lo que no es’. ‘Lo que no es’, que de maneras muy 
torpes llamamos ‘vida’, ‘amor’, ‘felicidad’, ‘placer’, cualquier cosa; todo eso que ha-
cemos muy mal en llamarlo incosciente; no digamos en llamarlo "animal" o "natural", 



que es mucho peor todavía; pero sin duda deja abiertas vías para lo que no es y que 
tiene su gracia en que no es.  
 
Es decir, si el amor es esencialmente loco, según el soneto de Don Antonio Machado, 
que antes citaba: "En amor, locura es lo sensato", se puede decir en ese sentido que la 
operación de la razón es una operación de dar razón a la locura; tomando la locura, 
naturalmente, no en el sentido de la locura de los locos, que encerrados están y por 
tanto pertenecen al sistema, igual que todo hijo de vecino; sino, bueno, locura en un 
sentido que quiere decir justamente: lo contrario de lo que se vende como cordura, es 
decir, lo contrario del Principio de Realidad y de la asimilación al Principio de Realidad. 
Eso es lo que ahí puede querer decir un amor loco. Y es lo que ahí puede querer decir 
que la razón, que no puede hacer otra cosa más que negativa, está, por medio de la 
negación, haciendo eso a lo que aludo como "dar razón a la locura" -dar razón a la 
locura-.  
 
Bueno, con esto ya me callo en mi esposición. No nos quedan más que unos minutos 
más. Si os queda algo relativamente urgente que soltarme, y si no, nos vamos. De ma-
nera que, adelante.  
 
VOZ.- Sí. Yo quería preguntar si antes has dicho, hace ya bastante, bastante rato, so-
bre esto de los lenguajes que utilizábamos, por ejemplo el musical, estaban basados 
en los esquemas del lenguaje, que es lo primero que aprendemos; si también funcio-
naría, por ejemplo en música, el principio que has dicho, porque estaría fundamenta-
da sobre la negación, se podría diferenciar en ella algo popular, que sólo se valdría 
por la negación de lo que se vende; es decir, no veo muy clara… la negación.  
 
AGC.- Sí. Evidentemente en música no hay negación. En música no hay negación de 
una manera directa: nadie puede hacer con istrumento un no. Hay una pequeña con-
fusión. La comparación era, entre la técnica de tocar un istrumento o de escribir a 
máquina con el funcionamiento de la gramática del lenguaje. Son efectivamente 
técnicas automáticas, la de tocar un piano o la de bailar y demás, que están funda-
das sobre el primer modelo de automatismo, que es la creación del subcosciente lin-
güístico. Esa era la comparación. Pero la música no es un lenguaje. La música no es un 
caso de lenguaje. Vieja discusión que también me aburre un poco, porque la he traí-
do mucho con los músicos, que muchas veces se empeñan, no se sabe por qué, en 
decir que la música es un lenguaje. y evidentemente la música no es un lenguaje, no 
es un caso de la lógica de que estaba hablando, es otra, es otra cosa. Hombre, si es el 
canto, sí. Si es el canto, pues claro: "Está cantando": eso es una forma del lenguaje. 
Pero la música separada, la música como música istrumental, no es, evidentemente, 
un caso del lenguaje, no tiene una gramática en sentido propio, y, entre otras cosas, 
no tiene negación, ¿no?  
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He pedido que se llamara esta sesión “Cuestiones sofísticas” y no, por ejemplo “Los sofistas”, el título 
habitual, por razones que creo que se pueden hacer claras en un momento. “Los sofistas” es, por cierto, el 
título I Sofisti, o en su versión inglesa, del libro de Untersteiner1, de los años cincuenta, donde se recoge la 
mayor parte de la literatura interesante y hasta no interesante en torno a las figuras de los sofistas y sus 
restos y que se puede fácilmente completar para los años siguientes. Pero por mi parte no quería traeros 
aquí bajo la impresión de ese título: “Los sofistas”, porque esto da la impresión de que son ellos, los 
personajes de que se trata, sus actitudes, sus opiniones lo que nos interesa y no la cosa de que se trata. Por 
eso he preferido “Cuestiones sofísticas”, y aunque voy a utilizar algunas de las figuras de estos hombres, 
voy a intentar que aparezcan aquí claras en este rato las cuestiones sofísticas que me parece que están vivas 
entre nosotros, es decir, no cerradas, abiertas, sin solución, como se quiera decir. Ya sabéis que la 
tendencia es a hacer Historia de todo, es decir, apresuraros a declarar que se trata de cosas de otros 
tiempos, ideas más o menos raras de unos hombres, y de esa manera sacudirnos las moscas que pueden ser 
estas cuestiones sofísticas molestas. Con qué gusto se reduce a dóxai, a formulaciones de opinión todo, 
cualquier cosa, a ideas de Fulano o de Mengano. Y fijaos que esto es especialmente grave y difícil en el 
caso de las cuestiones que los sofistas se planteaban porque allí justamente una de las cuestiones era esa: la 
oposición entre alétheia, verdad, y dóxa, opinión, de manera que es el colmo de nuestra mala intención que 
también una cuestión como esta venga a reducirse a su vez a una dóxa, a una idea más o menos 
perteneciente a Fulano o a Mengano. Esos son los motivos por los que aprovechando los sofistas trato de 
plantearos cuestiones vivas y no viceversa.  
 
   Tened en cuenta que a partir de la fecha que se ha elegido para dimensiones cronológicas de este curso al 
que asistís, esta fecha es, por casualidad, bastante oportuna, bastante elocuente, es como sabéis la fecha de 
la muerte de Sócrates condenado por la Democracia ateniense en el 399. A partir de ahí se vuelve más 
claro algo que ya había empezado antes con los trabajos de Anaxágoras y los atomistas, es decir, el 
establecimiento de una Ciencia, de una Ciencia de la Realidad de la cual hasta entonces no se podía hablar, 
y a partir de ahí los que se llamen más o menos “filósofos”, como Platón y Aristóteles, se van a dedicar a 
prolongar este establecimiento de una Ciencia de la Realidad, de un saber: por ejemplo Platón como 
sociopolítico o Aristóteles como físico, por poner un par de ejemplos. Entretanto sigue habiendo hombres 
más o menos contemporáneos del propio Sócrates y entre los que el propio Sócrates está y se debe contar, 
que siguen más bien la tradición de la primera lógica que tenemos, la de Heráclito-Heraclito y también, 
aunque dicho del revés, de las formulaciones de la diosa de Parménides. Siguen planteándose con mucho 
encarnizamiento y honradez en algunos  de los casos esas  cuestiones  sin solución, esas aporías que casi 
un poco antes de ellos Zenón de Elea había también planteado. Algunas otras veces he hecho notar que es 
justamente el planteamiento de estas imposibilidades lo que sirve de motor para la filosofía positiva, o sea, 
para la Ciencia, tal como la he presentado a nombre de Platón y de Aristóteles. Pero no nos vamos a 
entretener en eso. Lo cierto es que los que solemos reconocer como sofistas son representantes claros de 
la otra corriente.  
 
    ¿Qué es lo que pasa aquí? Los hombres se pasan la vida; se han pasado la vida; se han pasado la Historia 
o se pasarían la Historia entera planteándose la cuestión de la operación del lenguaje sobre ellos y sobre el 
mundo. Esta es la raíz de todos los problemas, todas las antilogías, todos los sofismas y toda la actividad 
sofística. Plantearse la cuestión de la operación del lenguaje, en ellos, en el mundo. Si los hombres se creen 
que ellos mismos son aparte del lenguaje (es decir, algo como si yo fuera yo sin que hubiera ‘yo’ como 
elemento gramatical), si los hombres se creen que ellos son ellos mismos algo aparte del lenguaje y por 
consiguiente que el lenguaje es de ellos (como de ordinario decimos: uno “posee una lengua” -llegamos a 
decir incluso y cosas por el estilo), si creen eso, se equivocan. Si los hombres creen que la realidad, o sea, 
aquello de que se habla, es algo o puede ser algo aparte del lenguaje, y que por consiguiente el lenguaje 
puede venir a ser una parte de la realidad, una cosa como otra cualquiera, se equivocan igualmente. Pero 

                     
1 Mario Untersteiner: I Sofisti. 2ª ed. rev. Milano. Lampugnani Nigri, 1967 
[1ª ed. : Sofisti. Testimonianze e Frammenti. Fasc. I. (Biblioteca di Studi Superiori, Sezione Filologia Greca, vol. iv.) 
Florencia: ‘La Nuova Italia’, 1949. ] 
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esas equivocaciones, esas dos que he enunciado, son justamente el motor de la actividad sofística, o sea, el 
motor de la lógica para decirlo de una manera más general. Esas equivocaciones y naturalmente el 
descubrimiento más o menos claro de tales equivocaciones y como tales equivocaciones.  
 
   Tendría que interrumpir un momento para hacer un homenaje a los que me acompañaban hace ya 
muchos años en la universidad de Sevilla, en sus alrededores, en unos ejercicios de sofística que entonces 
estuvimos desarrollando durante dos años. Ejercicios de sofística donde se trataba en parte de emular esta 
actividad que corre a cargo de los sofistas antiguos. Recuerdo por ejemplo que allá en Sevilla en los años 
sesentaipocos nos planteábamos como ejercicio de sofística algunas de las cuestiones referentes a la forma 
de aparición de la contradicción entre el lenguaje y la idea de sí mismo, a lo que suele llamarse a veces 
autorreferencia, de maneras un poco, como se dice ahora, sofisticadas, por ejemplo, recuerdo que en aquel 
entonces, donde estaba ya en sus últimos años el imperio del viejo régimen, es decir: restos de dictadura, 
iglesia católica por todo lo alto y demás, lo hacíamos a propósito del dogma de la infalibilidad papal, es  
decir:  prolongando  el deseo que en muchos desde pequeños podía haber nacido de decir: “Ahora me 
pongo a estudiar mucho mucho, y me hago Papa, y cuando me haga Papa entonces ya deshago toda la 
Iglesia de repente”, apoyándonos en ese ingenuo deseo, decíamos: “El Papa es infalible en tanto que hable 
ex-cátedra, es decir: sentado en la silla de S. Pedro, y tratando de cuestiones de Fe. El Papa, sentado en la 
silla de S. Pedro declara que el dogma de la infalibilidad papal es falso, anula, niega el dogma de la 
infalibilidad papal”. No voy a prolongarlo porque os podéis quedar pensando un rato en qué es lo que 
pasa en semejante situación. Después de todo no es más que un desarrollo de la vieja aporía o sin-salida, 
del mentiroso, que por cierto no aparece que yo recuerde como cultivada o retractada a nombre de 
ninguno de los sofistas antiguos. Era una aparición mucho más vieja que los  sofistas. Todos tenéis idea de 
que se le liga con la figura de una especie de mago de Creta, Epiménides, que era del siglo VI, y 
curiosamente S. Pablo, en la epístola a Tito, como este Tito estaba en Creta y tenía que ocuparse de la 
propagación de la nueva fe en Creta, le previene contra los cretenses y le dice: “Algunos de ellos mismos lo 
han dicho: “Krêtes aeì pseûstai, kaká thería, gastéres argaí ””, cuya primera parte es: “los cretenses siempre 
mentirosos, falsificadores …”2.  S. Pablo cita aparentemente esto sin darse cuenta de la implicación, 
porque añade incluso: “Y ese es un testimonio verdadero”. Pero en ese verso, que a lo mejor 
efectivamente es un hexámetro y que procedía de verdad de Epiménides es donde se centran los 
desarrollos más vulgarizados de esta aparición que considero la más directa o inmediata de la contradicción 
entre el lenguaje y la idea de sí mismo. Esto había dado lugar a una especie de sofística popular anterior a 
los sofistas donde este cuento del mentiroso, con diferentes variantes, debía contarse una y otra vez. Como 
volvió a contarse en la Edad Media cuando se redescubrió, desde el siglo doce o cosa así si no me acuerdo 
mal, y entonces volvieron a aparecer infinidad de escritos y discusiones en las escuelas a propósito de esta 
maravilla de sofisma o contradicción o antilogía del mentiroso. Una herida nunca sanada: sea cual sea la 
forma en que se presente, si se hace de una forma lógicamente cuidadosa, sigue valiendo. “Esto que está 
aquí escrito es mentira” [escrito en la pizarra] es una cosa que tenéis ahí y que no os la vais a quitar de 
encima tan fácilmente por muchas vueltas que le deis. Está ahí. Es una de las formas de aparición que se 
me ocurren como más inescapables. Por cierto que entre los sofistas, de los cuales no se nos ha 
conservado casi nada de ninguno escepto un par de discursos de defensa a nombre de Gorgias, alguna 
trasmisión larga y sin duda bastante fiel a cargo de Sexto Empírico, y en el tratadillo De Melisso Xenophane 
Gorgia de los razonamientos de su obra principal, un poco que los papiros nos han devuelto para Antifonte 
el sofista. No se nos conserva nada, pero en cambio tenemos un par de obrillas anónimas, de las cuales me 
paro un momento en los Dissoì lógoi, es decir: “los razonamientos dobles”, como suele llamarse a esta 
obrilla, que parecen apuntes tomados de las lecciones de algún sofista de hacia el año 400, de un sofista 
más bien de los influenciados por Protágoras. Muestran estos Dissoí lógoi la antilogía en acto, aunque desde 
luego con ejemplos triviales referentes a la antítesis Bueno/Malo, a la antítesis Hermoso/Feo, etc. Uno los 
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liquidaría diciendo que presentan la evidente relatividad de la aplicación de los términos. Es curioso que 
cuando se ejemplifica sobre la de Verdadero/Falso, se sostiene que un mismo lógos, una misma razón o una 
predicación, es a la vez verdadera o falsa porque depende de que se realice lo que dice. Nada más banal 
¿Verdad?. Una predicación es verdadera o falsa en cuanto que se realice o no lo que dice. O sea: que es la 
Verdad/Falsedad del hecho lo que se supone que le va a dar Verdad o Falsedad a la predicación 
correspondiente. Esto, no sé cuál de las dos cosas os pasará más: si os estrañará o os parecerá tan 
absolutamente evidente y trivial que ni siquiera comprenderéis por qué lo saco aquí; o pueden pasaros 
también las dos cosas juntas, porque uno es así de contradictorio. En la obrilla se dice, y aquí hago una cita 
literal: “Si uno les preguntara a los que dicen que una misma razón es falsa y verdadera, cuál de las dos 
cosas es [falsa o verdadera] la que ellos dicen [o sea: la que os acabo de citar: “una misma predicación es 
falsa y verdadera”], resultaría que si es falsa [si declaran que el valor es el de falso], entonces está claro que 
han de ser dos distintas [la razón falsa y la verdadera, porque lo que decía la predicación es que una misma 
cosa es falsa y verdadera], y si responden: es verdad, es verdadera, entonces resulta que su razón o 
predicación tiene que ser también falsa, [t a m b i é n ] puesto que una misma predicación es falsa y 
verdadera”3. De manera que como se ve, aunque el tratadillo es más bien trivial en su tono, pues acierta 
con formulaciones que pueden sernos bastante útiles y llega a conclusiones como: “oukôn kaì entí tà 
prágmata kaì ouk entí ”4, “Por tanto los hechos son y no son”, es decir: son lo que son y no son lo que son: 
hay que entender de esta manera. Es curioso que se equivoca, digamos, con respecto al lenguaje de una 
manera sin embargo interesante, porque dice que no sólo el añadir un hecho, una condición, hace cambiar 
el signo de lo mismo-no lo mismo, de verdadero-falso de las predicaciones, como por ejemplo: “hacen lo 
mismo el cuerdo que el loco, sólo que el cuerdo como se debe y el loco como no se debe”, no sólo 
suceden estas cosas triviales, sino que además dice que si se cambian las prosodias, los acentos, las 
cantidades, si se cambia el orden de los fonemas, si en lugar de ‘nóos’ se dice ‘ónos’, por ejemplo, entonces 
también la cosa cambia de una manera que al autor le parece paralela. “Juicio”, “Asno” evidentemente son 
cosas ligeramente distintas, pero incluso glaúkos, glaukós, con cambio de acento y demás.  
 

Esta preocupación por el poder de los cambios de las prosodias en las palabras parece que viene más 
bien de la tradición de Hippiasi, al cual me voy a referir ahora un momento. Del otro tratadillo anónimo 
que conservamos, del llamado “Anonymus Iamblichi”, que no tiene mucho interés a nuestro propósito, tal 
vez mas adelante os diga algo.  Hippias efectivamente era “ducho en prosodias”, lo sabemos, y además era 
el autor de una “Mnemotéchne”, es decir, de un “Arte de la memoria”, arte mnemotécnica por la cual era 
muy afamado. Entre los sofistas, las dos pretensiones: capacidad para la improvisación y retentiva 
memorística van a la par. Aparentemente son contradictorias, pero tal vez se puede encontrar un punto en 
el que esa contradicción desaparece. Es un personaje del que tanto uso se hace en los diálogos platónicos, 
en los más auténticos y en los más dudosos de los diálogos de Platón. Pero de Hippias nos cuenta 
Jenofonte que es el que al volver a encontrar a Sócrates en Atenas a la vuelta de uno de sus numerosos 
viajes le dice: “Éti gár sù, (éphe), ô Sócrates, ekeîna tà autà légeis hà egó pálai poté sou ékousa? ”, “Porque es que 
todavía tú, Sócrates, estás diciendo aquellas mismas cosas que yo de antaño recuerdo haberte oído alguna 
vez”: “Siempre estás diciendo lo mismo”, porque él, por el contrario : “… peirômai kainón ti légein aeì”:  
”:“Yo siempre intento decir algo nuevo, imprevisto, sorpresivo”. El Sócrates de Jenofonte le pregunta 
“Eso ¿respecto a las letras de que costa una palabra o respecto a los números de una cuenta?” y dice “No, 
de eso no, ahí tengo que decir siempre lo mismo, pero en cambio en cosas como perí tou dikaíou, [acerca de 
lo que es justo] etc., ahí procuro siempre estar diciendo algo nuevo”. Estas cosas os quería recordar con 
respecto a Hippias. Paso un poco a recordar la figura de Pródico. 

Aquí tenemos a Pródico de Ceosii, al que Platón también usa, por supuesto, y lo usa en el Eutidemo (un 
diálogo que os recomiendo respecto a sofística, porque tal vez es donde más claro aparece la actividad de 
los sofistas bastante fielmente presentado por Platón). En el Eutidemo, utiliza a Pródico para definir el 
estatuto de los sofistas, dice : “Hoútoi gár eísi mén, ô Kríton, hoùs éphe Pródikos methória philosóphou t'andròs kaì 
politikoû,...…” “porque es que esos son, Critón, los que dijo Pródico que eran el término medio, límite, o 
                     
3 Dissoì lógoi, 4,6  “[...] hai gár tis erotásai tòs légontas, hos ho autòs lógos eíe  pseústas kaì alathés, hòn autoì légonti, póteros estin: 
hai mèn pseústas, dâlon hóti dúo eíe: hai d’alathés [apokrínaito], kaì pseústas ho hoûtos. kaì alathê tís poka eîpen è exemartúrese, kaì 
pseudê ára tà autà taûta. [kaì haì tina ándra alathê oîde, kaì pseústan tòn autón.]”           
4 Dissoì lógoi, 5,5 
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componenda del hombre “filósofo” -es decir, ya científico, en tiempos de Platón - y del político”. Es decir, 
en el límite entre la dedicación a las Ciencias de la Realidad, es decir, a la Física, y la dedicación a las peleas 
por el bien y el mal en los discursos públicos. Eso es bastante esacto para entender el estatuto de los 
sofistas. Vuelvo a Pródico un momento, que, efectivamente, en la más famosa de sus obras -conservada en 
fragmentos- las Hórai, recordaba la famosa elección de Heraclés entre areté y kakía, la virtud y el mal, el 
bien y el mal. Y en diálogos de Platón de los que se suelen considerar apócrifos, falsos, os recuerdo alguna 
cosa también: en el Erýxias -uno de esos diálogos- se le recuerda investigando “cómo” -“hópos” es el 
término-, cómo puede ser el dinero bueno o cómo malo. O sea, intentando aplicar al dinero –idea por 
escelencia de las cosas- la cuestión de la relatividad según el “cómo”. Y en el Axíoco, -en otro de los 
diálogos considerados apócrifos- su Sócrates, después de declarar que las cosas que hasta entonces ha 
dicho son “ecos”, “apēchēmata”, de Pródico, -es un Sócrates por lo menos el del Axíoco que se declara 
siguiendo hasta cierto punto a Pródico, y esto nos interesa, aunque recordando que Pródico a nadie le 
enseñaba de balde, por supuesto- refiere que le había oído hablar, el día antes, en casa de Calias, contra la 
vida: le había oído discursear contra la vida, y: “tantas cosas dijo en acusación del vivir y con tanta 
elocuencia, que estuve a punto de renunciar a la vida”5. Esta es una operación recordada de Pródico con 
más o menos fidelidad.  

Aquí tenemos también a Trasímacoiii, otro personaje bien famoso: es el que se proclamaba con sus 
palabras, capaz de hacer las dos cosas: escitar, en el sentido de lo orgiástico, a los oyentes, y calmar a su vez 
con el hechizo de sus palabras. La pretensión de Trasímaco bien característica. Es el que seguramente os 
suena especialmente porque se le utiliza como personaje en el libro primero de la República de Platón. Juega 
allí un papel muy importante: es él el que va a dictar por primera vez la “Ley del más fuerte”. En 
desesperación y desprecio de las otras leyes. Allí, en el primero de la República, se cita, se pone a nombre de 
Trasímaco -y puede que esto sea  una cita literal, que Platón conservaba-: “Phemí gàr egò eînai tò díkaion  oúk 
állo ti é tò toû kreíttonos symphéron”: “Digo, afirmo yo, que es lo justo, lo bueno, no otra cosa que la 
conveniencia del más fuerte, del más poderoso”. Este es el sentido crítico respecto a las leyes y a la idea de 
justicia dominante que encontraremos en ellos una y otra vez. Parándonos a considerar lo que dice este 
Trasímaco, veis enseguida que al declarar justa la conveniencia del más fuerte, la convierte en algo jurídico 
y legal. Las cosas tienen su vuelta siempre. Uno niega la verdad o el poder jurídico y real, pero si se recurre 
al más fuerte, por ejemplo, entonces lo que estamos haciendo al mismo tiempo inevitablemente, de rebote, 
es convirtiendo en jurídico y legal aquello que nos parecía que era solamente “fuerza”, “violencia” de 
natura. Muchas veces en discusiones políticas estos años cuando en los auditorios se plantea la cuestión de 
si violencia o no violencia, es preciso aclarar  que contra la violencia en sí no se habla, pero contra la idea 
de violencia, contra esa, sí. Porque la idea de violencia, y por tanto el plan de violencia, el programa de 
violencia, es una idea tan idea como todas las demás. Trasímaco pues es de los que -varios de ellos- 
rechazan las leyes de la ciudad en nombre de una creencia en lo natural, en todo caso lo estralegal, lo que 
haya por debajo de las convenciones: “théseis”.  

De esto encontramos mucho, y presentado de una manera especialmente tétrica [¿¿] –y además tenemos 
de él bastantes fragmentos- en uno que –este sí, este era de Atenas-: Critiasiv, el tío de Platón, el de los 
treinta tiranos, que escribía tragedias, en las que por ejemplo, en alguno de los cánticos6, que conservamos 
fragmentariamente, se hablaba de el tiempo, bajo nombre de “chrónos”. Entre otras cosas: “pariéndose 
continuamente a sí mismo”, en uno de los cánticos. Y en el drama satírico “Sísyphos” –con el nombre de 
este personaje que bien nos suena- del que conservamos un largo fragmento, cuenta la pre-historia. La pre-
historia la imagina como algo para él no deseable: es un sitio donde no hay premio para los buenos y 
castigo para los malos -se dice espresamente-, y por tanto, en cierto modo se alaba el comienzo, la venida 
de la Historia, y la introducción del miedo y de las divinidades. Es curioso que el benefactor de la 
humanidad o el introductor de la humanidad en la Historia les dice en esos versos que introdujo la más 
dulce de las enseñanzas “pseudeî kalýpsas tēn alétheian lógōi ”: “recubriendo la verdad con una razón falsa”. 
                     
5 Plat. Axiochos 366 B ff. “…epídeixin tosáde toû zên kateîpen, hóste égoge mèn parà akarê diégrapsa tòn bíon kaì ex 
ekeínou thanatâi mou he psyche…” 
6  En los restos de su tragedia Peiríthoos,  18,14-16  “akámas te chrónos perì t’aenáoi / rheúmati pléres phoîtai tíkton / 

autòs heautón, …”    
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Esto es profundamente sugerente: la verdad, por lo menos en ese verso, en ese momento, aparece como 
algo que está por debajo de las razones falsificadoras. “Recubriendo la verdad con un razonamiento falso”. 
Ya imagináis cuando se trata de lo contrario: cuando se recubre la falsedad con un razonamiento 
verdadero. Espero que esto todo el mundo lo pueda ver del derechas y del revés sin más. Se ocupaba este 
Cricias de apariciones incluso entre los géneros, entre las clases sexuales de la realidad. Y anticipando de 
alguna manera algunos vislumbres de Freud: decía que “lo más hermoso en los machos es lo femenino, y 
lo más hermoso en las hembras, lo masculino”. Introduciendo de esa manera la relación dialéctica entre lo 
uno y lo otro. Era lo que ahora la gente suele tender a quitarse del medio llamándole pesimista, desde 
luego: algunas de las formulaciones son evidentes: “Nada es seguro como que hay que morir una vez 
habiendo nacido” y que “para el que está vivo no hay manera de avanzar fuera de “aáte”, fuera de la 
ceguedad, del pecado, del yerro.  

Volvamos a cuestiones más lógicas de uno de los pequeños sofistas de los que no tenemos casi nada, de 
Licofrónv. Sin embargo, nos cita Aristóteles en el primero de la Física -interpretando bastante mal, por 
cierto-: él dice simplemente que se trataba de sacudirse el alboroto que los “hýsteroi tôn archaíon”, “los más 
modernos de los viejos”, se traían para evitar que resultara que una misma cosa es uno y muchos. Y cita a 
Licofrón entre aquellos que “tó ésti apheîlon”, es decir, de los que quitan el ‘es’. O sea, Licofrón estaba entre 
los que suprimían la cópula, es decir: desautorizaban ese nexo por el cual en una frase bimembre se 
establece una identidad -cuya purificación es el signo ‘=’ en los lenguajes matemáticos- entre lo de detrás y 
lo de delante. Creía que eso no puede ser, lógicamente, que es ilógico, es contra razón, que en el mundo se 
separen cosas como distintas para después decir que una es igual que la otra: que eso no tiene sentido. Y 
en ese sentido la lucha va contra la cópula, a diferencia de otros –dice Aristóteles- que preferían evitar el 
predicado nominal empleando puramente verbo: por ejemplo, no decir “el hombre es blanco” “leukós estí”, 
sino solamente “leleúkotai”: “está blanco”, que es lo más parecido al perfecto griego en español.  

 
Los dos sermoncillos de Gorgiasvi, que es de lo poco que podemos leer de sofistas, se han conservado 

en dos manuscritos misceláneos y, aunque se ha dudado a veces de la paternidad, y aunque esto no nos 
importe demasiado, no hay motivos serios para ello: está en lenguaje ático con un tinte jonizante, que 
puede ser ático arcaico y puede muy bien ser de Gorgias. En la Defensa de Hélena, -Hélena la de Troya- a la 
cual, al final, la remata con una rúbrica y dice: esto es lo que he hecho o lo que he dicho “Helénes mèn 
enkómion”, “de Helena, encomio”, “emòn dè paígnion”, “y en cuanto mío, juego”, es decir, declara el carácter 
de juego de esta defensa, que, sin embargo por otra parte es muy seria. La defensa de Hélena consiste 
simplemente en que ella no hizo nada de aquello de que se le acusa. No hizo nada porque iba llevada o por 
los azares, o por la fuerza que se le hacía, o por razones que la persuadieran, o por amor que la hermosura 
despertara en ella. De manera que en cualquiera de las hipótesis, desde luego, esos fueron los agentes, pero 
Hélena, no hizo nada,  ella no hizo más que dejarse llevar. Este es el tono de la Defensa de Hélena.  

En el otro, en la Defensa de Palamedes, que es un personaje arcaico al que se atribuían inventos, artilugios, 
y entre ellos, tal vez, la introducción de las letras a la manera fenicia, tales como después las desarrollaron 
los griegos, al cual está acusando delante de los jefes helenos Ulises. Palamedes pronuncia él mismo su 
defensa, en el testo de Gorgias, y la defensa consiste en demostrar que él no pudo hacerlo: era traicionar a 
los helenos con los bárbaros. Que él no pudo hacerlo. No pudo hacerlo porque no tenía interés alguno 
razonable en hacerlo: por el contrario, era un gran perjuicio para él. No era un estúpido evidentemente que 
no supiera la atrocidad del hecho, etc., y que como no pudo hacerlo, no lo hizo. Este es el tono de la 
defensa que Palamedes pronuncia acerca de sí mismo. Es decir: está fingiendo jugar, el sofista en este caso, 
está fingiendo la creencia de que un hombre sabe lo que hace, porque si no, qué estarían haciendo allí 
Odiseo, Ulises el acusador y los jefes pan-helenos tratan de hacer de jueces. Es decir, saben lo que hacen y 
entonces en esto se funda la argumentación de Palamedes. Saben en especial los intereses que les justifica 
para hacer lo que hacen. Si se demuestra que no hay tales intereses justificatorios, pues entonces: no lo he 
hecho. Simplemente no lo he hecho. 

Pasamos un momento a la obra principal de Gorgias de la que no conservamos más que el largo y buen 
razonamiento que nos trasmite, sin duda con bastante fidelidad, Sexto Empírico, y del que además  
tenemos una versión muy parecida en el tratadillo que ya os he citado De Melisso Xenophane Gorgia que se 
nos ha conservado. Seguramente muchos de vosotros recordáis cómo era este razonamiento: primero, que 
no hay nada –“no hay nada” quiere decir “que sea lo que sea”. Estos dos valores que en las lenguas 
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modernas se han distinguido bastante bien, obligan siempre a que nuestras versiones, si no quieren ser 
demasiado infieles, sean un poco parafrásticas-. Primero, pués, que no hay nada que sea lo que es. Que si 
lo hubiera, no se podría conocer, y que si se pudiera conocerlo, sería de todas maneras incomunicable. Es 
decir, que a lo largo del razonamiento penetra debidamente en la contradicción entre verdad –puramente 
lógica- y realidad –Phýsis-. Es tal vez uno de los sitios donde esa contradicción se esplora de la manera más 
fértil, y yo os recomiendo que os leáis, sea en Sexto Empíricovii o en el tratadillo, este razonamiento de 
Gorgias. Su título es el que declara lo que acabo de deciros. La obrilla se llamaba Perì toû mé óntos è perì 
phýseos. “Acerca del no ser, o sea, de la Realidad”, si me permitís traducir anacrónicamente “phýsis” con 
“realidad”, que es un término post-medieval, desde luego, pero que muchas veces he utilizado a conciencia 
de este anacronismo como el equivalente para nosotros más cercano. La obra se llama por tanto “Acerca 
del no-ser o de la Realidad”. Esa contradicción que os he esplicitado entre ‘verdad’ como hecho lógico, y 
‘realidad’ como hecho físico aparece ya patente. 
 

Todavía en un fragmento que nos trasmite Proclo7, parece que decía espresamente “tò mèn eínai aphanès 
mé tuchòn toû dokeîn, tò dè dokeîn asthenès mè tuchòn toû eínai” : “Lo de ‘ser’ es inaparente, oscuro, no habiéndole 
tocado en suerte el ‘parecer’, no habiendo alcanzado el parecer o aparecer. Y el ‘tener opinión’, el pensar 
tal o cual cosa, carece de fuerza, no habiéndole tocado en suerte el ‘ser’”. Resumiendo: el ser es oscuro, 
inaparente puesto que carece del parecer, y el parecer y, por tanto, el tener opinión es sin fuerza puesto que 
carece del ser. Ahí tenéis un poco más esplorada esa contradicción.  

 
Protágorasviii, otro de los grandes, parece que venía a decir lo de Gorgias: que nada hay que sea lo que 

es, que verdad no es nada, sólo que del revés. A saber: que todo, es decir, cualquier cosa, es verdad puesto 
que el phaínesthai,  el ‘aparecer’, el ‘mostrarse’ es la verdad del eìnai, del ‘ser’, en estrecha relación con lo que 
acabo de citaros de Gorgias. De forma que “todo es verdad”. Todas las apariencias, las opiniones, los 
gustos, etc., son efectivamente verdad porque no hay otra. Así es que “el hombre” –voy a hablar del 
fragmento más citado de toda la sofística- o sea, uno como tú o yo –según se aclara oportunamente en el 
Teeteto de Platón-, un individuo como tú o yo,  un tipo real, un hombre, el hombre, “es la medida de todas 
las cosas”, es decir: la medida de la verdad de todas las cosas. Y ahora os traduzco de una manera que no 
se suele: “de las que son lo que sean, según él es lo que es, y de las que no son, lo que sean, -y de las que 
no son lo que son –lo que no sean-, también- según él es- no es- lo que no es”ix. Es bastante difícil 
parafrasearlo, decidirse por una manera o por la otra. Depende de la manera que se colocaran los 
paréntesis. No tengo tiempo por desgracia, pero esta duda se resuelve empleando paréntesis al estilo de las 
formulaciones matemáticas y corchetes. Podéis entenderlo de las dos maneras: situando la negación más o 
menos dentro. Habla de cosas tan triviales como estas: si uno está amargo o triste, pues uno es de verdad 
amargo, triste. Para qué voy a prolongarlo más: nada más trivial. Esto, por otra parte tiene relación con 
aquella vieja noción jonia del “hombre microcosmos”. Es como una especie de vuelta del revés o 
aprovechamiento invertido de la noción del hombre, del individuo humano, como representante del 
universo entero. “Esto” -según también el Sócrates platónico del Teeteto dice: “implica la negación de la 
verdad, al menos, como cognoscible”. De manera que ya veis cuáles son las dos actitudes: “todo es 
verdad”, -prefiere decir Protágoras- y la negación directa, tal como aparecía en Gorgias: “no hay verdad” al 
menos cognoscible o decible. Es lo mismo: es la otra manera, más astuta en cierto sentido, de negar la 
verdad. Recordad, por cierto, la vuelta de los Proverbios de D. Antonio Machado sobre esto: “¿Tu verdad? 
No. La verdad./Y ven conmigo a buscarla./La tuya, guárdatela". Que es lo que nos da la vuelta al 
razonamiento: si decir mi verdad y la tuya y la de cualquiera es toda la verdad que hay, implica negar la 
verdad, por supuesto, la negación de tu verdad y de la mía y de la de cualquiera implica de alguna manera 
salvar la verdad, en sentido inverso. Supongo que no es demasiado lioso. Tengo que ir un poco rápido. 
Repito esto: Si, efectivamente, la aceptación de la verdad de lo tuyo y lo mío y de lo de cualquiera es una 
manera de negar la verdad,  por supuesto tenemos que siempre estar dispuestos a darle la vuelta: la 
negación de tu creencia y de la mía, de tu verdad y de la mía, o verdades, es la manera – que aparece en el 
verso citado de D. Antonio Machado- de volver otra vez a la verdad. 

 

                     
7 Procl. In Hes. Opp. 758 
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Protágoras decía -según nos trasmite Diogenes Laercio8, fue el primero según él nos dice que lo dijo- 
“prótos éphe (Prot.) dúo lógous eînai perì pantòs prágmatos antikeiménous allélois”, esto es: que “hay dos razones o 
razonamientos acerca de toda cosa contrapuestos, opuestos, contradictorios el uno con el otro”. Se recoge 
evidentemente la ispiración heraclitana –como siempre que se recoge, pues haciéndola algo más 
dogmática-  y se declara que a una misma cosa se le puede decir “sí” y “no”: se le puede decir “es verde” y 
“no es verde”, y que ambas cosas que se digan son lo mismo. Por tanto, como veis, el hecho de que sean 
dos y opuestas, impide que sean lo mismo y se refieran a lo mismo; pero, en sentido inverso, el hecho de 
que sean lo mismo escluye que sean dos. Ahí tenéis también los dos sentidos del razonamiento. El título 
de su obra principal era Alétheia è katabállontes, es decir: “La verdad o los destructores”, los razonamientos 
destructores. Que parece sugerir bien que para él la verdad consistía en una práctica de la antilogía: una 
práctica consistente en procurar que una razón destruyera a la otra. Esto se puede también aplicar a las 
razones entre hombres: que la razón de uno destruya a la razón del otro. Y eso, como veis, queda bastante  
lejos de lo que hemos comentado acerca del fragmento más conocido del hombre medida de todas las 
cosas: nos aleja bastante y profundiza bastante más.  

 
Esto de la lucha entre los dos lógoi y de la antilogía de un lógos, de una razón destruyendo a la otra es de 

lo más conocido entre los sofistas. Era de lo más famoso: en Las nubes de Aristófanes hay un intermedio –
lo que en la comedia vieja se llama un agón o disputa, bailable-  entre los dos lógoi, el kreítton y el hétton, entre 
el más fuerte y el más débil,  el victorioso - el derrotado, el bueno y el malo, como si fueran dos gallos de 
pelea. Se pelean como dos gallos de pelea en la escena de Aristófanes: el testo de Aristófanes es muy 
trivial. No merece la pena acordarse de él, pero desde luego representa esta imagen que se tenía respecto a 
la actividad sofística como consistente en esta antilogía, en este combate o destrucción de una razón por 
otra. 

 
 Claro está que estas luchas entre el lógos kreítton y el lógos hétton implican entender de una manera 

determinada cuál es kreítton y cuál es hétton. Cuál es el fuerte y cuál es el débil, cuál es el victorioso y cuál es 
el derrotado, cuál es el bueno y cuál es el malo. Os remito a lo que antes os decía respecto a la ley del más 
fuerte en Trasímaco. Se puede adoptar la postura de que el vencido, el débil, es el fuerte, es el bueno y el 
victorioso. Esta es una manera de entender la cita que a los sofistas se les atribuye: “tòn hétto lógon kreítto 
poieîn”9, es decir “hacer la razón derrotada o débil, fuerte o victoriosa”. Se puede adoptar esta actitud, y, 
desde luego, también aquí el fundamento puede ser heraclitano en aquel sentido en que en los fragmentos 
de Heraclito se dice “aphanés phaneroû ¿? kreítton”10, es decir “lo inaparente, mejor que lo aparente”. Esa es 
una manera en que la lucha entre los dos gallos puede volverse del revés. Y “phýsis krýptesthai philéei”11 
“natura o la realidad, tiene la costumbre, gusta, de ocultarse”. De manera que es la vuelta de la primera 
actitud, según la cual el mejor de los dos es el que vence, el que está arriba. La actividad sofística entendida 
de la manera más noble posible consistiría en darle la vuelta: efectivamente mostrar que el que ha quedado 
debajo, derrotado, es en verdad el fuerte, justamente por inaparente, porque no se ha impuesto como 
realidad, como decía el viejo romance, cuando el caminante pide a la señora que le presente a sus hijas y 
concluye: “la más linda será la que no se deja ver”. En ese mismo sentido. 

 
Lo que os quiero hacer notar para terminar con esto es que todo este descubrimiento de la no verdad, o 

la imposibilidad de la verdad en la Realidad, o la inasequibilidad de la verdad al conocimiento, que os he 
mostrado con algunos de los ejemplos más elocuentes, ésto, alguien, -en una especie de actitud, en el 
sentido vulgar, perverso- le llevaría al silencio: lo lógico es callarse. Es pués que lo característico de los 
sofistas es que no sólo no se callan, habiendo llegado a este descubrimiento, -que era por otra parte el 
descubrimiento de Zenón, de Heraclito y Parménides- sino que hablan más que nunca. Son esencialmente 
habladores: no se dedican a otra industria más que a esta: la industria de hablar. Y cobran por ello. 
Protágoras mismo lo dice en varios de los fragmentos: “hay que seguir aprendiendo siempre”. Y en la otra 

                     
8 Diog. IX 51 
9 Aristot. Rhet. B 24 1402a 23 
10 Fr. 54 D-K / 36 Razón Común 
11  Fr. 123 D-K / 35 Razón común 
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obrilla que os citaba, el Anonymus Iamblichi,  donde se dan una serie de buenos consejos para la 
gobernación, llenos de sensatez y de trivialidad, se vuelve a insistir en lo mismo respecto a la didaskália, al 
aprendizaje: empezar desde muy pequeños y paulatinamente, a un mismo ritmo, etc. Este empeño pués 
aparece en el propio Protágoras. Lo repite cuando en el tratadillo “Perì theôn”, “Acerca de los dioses”, 
prolonga de esta manera su conclusión: “No sé si los hay ni si no los hay, ni cómo son. Muchas cosas 
impiden el llegar a saberlo: lo oscuro del asunto y lo corta que es la vida de hombre”12. Ya ven ustedes: la 
vida del hombre es muy corta para llegar a descubrir que no se sabe. Esta es la manera en que tenemos que 
entender la actitud de Protágoras: siempre muy corta para llegar a descubrir la falsedad de la verdad. Para 
llegar a descubrir el engaño de la verdad o de las verdades. No es tampoco una maravilla trivial eso de que 
del hablar se pueda vivir, que los sofistas –con la escepción de Sócrates- sean gente que vive justamente del 
hablar, de ir hablando de un lado para otro: una veces proponiendo en el plan jurídico y político aplicar de 
una manera bien conocida lo de hacer vencer la razón mala en un pleito, otras veces simplemente 
componiendo discursos de aparato, practicando la enseñanza, también de matemáticas, gramática y hasta 
de física de vez en cuando, generalmente enciclopédicamente, pudiendo ser capaces de hablar de todas 
esas cosas en diferentes sesiones. No es ninguna cosa trivial que el hablar pueda dar de comer. Y sobre ello 
tengo que volver. Alguno de ellos le reprocha, en los Diálogos de Platón, justamente a Sócrates esto: 
Antifonte. Antifonte –no sé si es en los Diálogos de Platón o en Jenofonte13- le reprocha que no estime 
Sócrates su actividad, el hablar, diciendo de que así como cobraría por alquilar una casa, o reconoce 
normal que se compre un calzado o un vestido, en cambio piensa que la actividad suya no tiene valor 
ninguno, puesto que no la cobra.  Esa era la actitud de Antifonte,x que en su obra Alétheia se ocupaba entre 
otras cosas de cuestiones matemáticas. Por ejemplo, intentaba la cuadratura del círculo por la manera 
habitual de los polígonos iscritos de un número creciente de lados. Pero lo notable en el testo es que es 
evidente que él tenía fe en el límite. Es decir: que no creía en una progresión infinita en el número de lados 
del polígono, sino en un límite en que el polígono efectivamente iba a coincidir con el círculo, con la 
circunferencia. Se ocupaba, sobre todo, del bien y el mal, Antifonte, y contraponía –al estilo que ya hemos 
visto en algunos otros- las leyes sociales con las naturales, dándole a las naturales la verdad, y a aquellas, a 
las leyes sociales, la dóxa, y criticándolas a las leyes en cuanto obligan costantemente a hacer cosas 
evidentemente malas, es decir: desagradables, perjudiciales para la salud, para los bienes más elementales 
de cada uno. Esto está dicho como os anunciaba en el único trozo de sofistas que los papiros nos han 
conservado, y que ha favorecido a Antifonte: unos buenos harapos de papiro completos de la Alétheia de 
Antifonte. Es ahí donde se dice eso, y se dice que cuando nos sometemos a estas leyes que nos hacen 
hacer mal y hacernos mal a nosotros mismos, en ese momento “bebarbarómetha”, es decir: estamos 
convertidos en bárbaros. Notad bien la acusación porque la voy a utilizar un momento. Es decir –como se 
proclama acto seguido-: “phýsei”, por naturaleza –por oposición a las leyes- todos estamos hechos igual, 
“pántes homoíos pephýkamen kaì bárbaroi, kaì Héllenes14”, tanto los bárbaros como los helenos –y esto para un 
heleno es mucho decir, incluso en tiempo de Antifonte-. Lo único a lo que hay que mirar es a las cosas que 
son necesarias y buenas katà phýsin: según natura. Notad otra vez que uniendo los fragmentos que hemos 
dicho, resulta que ‘natura’, ‘phýsis’, -o, si queréis, la realidad, pero que se contrapone a las leyes, digamos- se 
hace helena, se hace griega ella misma, pero griega como para todos: desparecida la antigua antítesis entre 
heleno y bárbaro y reemplazada por otra que comprende ya a la humanidad entera.  

 
Bueno. Tenemos que abandonar estas figurillas, unas veces conservadas en pocos testos, otras veces  

recogidas con más o menos fidelidad por Platón principalmente o por Jenofonte. Pero quiero dejarlas  
haciéndoos costar esto que ya os advertía: no debemos tomar como trivial, sino profundizar en esta 
maravilla de que el hablar, el razonar, una vez que llega al descubrimiento de la no verdad, al 
descubrimiento de la falsedad, no se para, no calla, sino que pasa a hacer otras cosas, como, por ejemplo, 
ganarse la vida los sofistas con la práctica de ella, o, de una manera más noble, con el paso a la práctica, a 
lo político, lo que está bien ejemplificado en la obrilla del Anonymus Iamblichi de que antes os he hablado. 

                     
12 “perì mèn theôn ouk écho eidénai, oúth’hos eisìn oúth’hos ouk eisìn oúth’hopoîoí tines idéan. pollà gàr tà kolúonta 
eidénai hé t’adelótes kaì brachús òn ho bíos  toû anthrópou”  
13 En Jenofonte: Xenoph. Mem. I 6,1 ff. 
14 Antiphon Oxyrh. Pap. XI n. 1364 Fr. B Col. 2 9-14 
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En resumen, el descubrimiento de la no verdad lo que implica y arrastra es aquello que decían los 

marxistas: el paso a la praxis. Ya recordáis bien esto y recuerdo la figura de Marx intencionadamente 
porque no voy a volver sobre ella: esta repetición de la historia de la muerte de la posibilidad de una 
filosofía que trae consigo una actitud como la de Marx consistente en el paso a la praxis es la que os quería 
hacer notar para los sofistas antiguos, pero no sin pararme en el mejor de ellos, en el sentido que precisaré, 
y por lo tanto el último, en ese sentido: Sócrates. Es uno de ellos. Eso es evidente por lo que de él 
podemos saber. Las diferencias con la generalidad de los sofistas, es decir, el no viajar de ciudad en ciudad 
y el no cobrar dinero, son evidentemente, por parte de Sócrates, diferencias considerables, que tienen su 
importancia, pero que de ninguna manera pueden servir para eximirlo de la compañía ni de la clase: él es 
uno entre ellos de una manera evidente. Es el mejor –digo- en el sentido de que el proceso que acabo de 
presentaros de una manera más bien pintoresca, a brochazos, se purifica. El paso de la razón se hace más o 
del todo honrado o despiadado. El paso desde la formulación del problema insoluble hasta la praxis. “Me 
distingo de los demás hombres” –por seguirle en la formulación de la Apología de Platón- “en que, 
mientras al igual que todos ellos, no sé -ni del más allá, ni de la realidad-, asimismo tampoco creo saberlo”. 
Esa es la proclamación de su distinción respecto a la actitud normal. Y ya sabéis cuál es la actitud socrática 
por escelencia: la demostración de que nadie hace mal sabiendo que hace mal. Si os fijáis un poco en estas 
formulaciones que muy brevemente os presento como representando a Sócrates, os daréis cuenta un poco 
mejor de aquello que os decía del paso a la praxis: es preciso que la razón, en su proceso, llegue a descubrir 
que el razonamiento no lleva a la verdad, no concluya en verdad. Porque es que la razón, por lo bajo, se ha 
dado cuenta de que son las verdades -sostenidas como tales, las razones que cada uno tiene, etc. etc.- el 
solo fundamento y motor de la desgracia, la miseria, la esclavitud y de todos los males. Sin ellas, no se 
concebiría siquiera miseria, esclavitud, tristeza: mal. Una vez que la razón por lo bajo reconoce esto, 
entonces está claro que es el descubrimiento de la mentira de las verdades sostenidas como tales lo que 
puede llevar a dar de esa manera precisa el paso a otra manera de uso, o más bien de acción, de actividad 
de la razón. Es decir: pasar de la situación en que se cree que la razón es para llegar a un saber de la verdad, 
pasar de ese camino al ‘sin-camino’ –tendríamos que decir- en que la razón descubre que por ello miso, 
por la destrucción de las ilusiones de verdad, la razón se vuelva acción. Esto es mucho mejor decirlo así 
que decir “paso a la praxis”. La razón se vuelve acción.  

 
Y resumiéndolo otra vez: que la condición para que la razón sea acción es que previamente se dedique a 

destruir la pretensión de verdad de todas las verdades. De forma que no puedo deciros más claramente lo 
que me parece esencial en la actitud sofística –incluida la de Sócrates- que es esta ligazón: es preciso que la 
razón se dedique incansablemente al descubrimiento de la no verdad de las verdades para que de esa 
manera la razón venga a convertirse por ello mismo en una especie de acción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Esta charla se llama «Pueblo contra Uno», que también quiere decir «Uno contra 
pueblo»: ya se entiende que la relación dialéctica es inevitablemente en los dos senti-
dos y en cada uno de los dos sentidos ese «contra» quiere decir una cosa contraria a 
la otra. Eso tal vez se aclarará un poco, pero lo primero quiero lanzarme un poco más 
derecho a la situación en la que estamos, en este momento, en las Jornadas. 

 
Suelen, los amigos de la Confederación, llamarme para sus Jornadas Culturales, 

que son como paralelas respecto a las labores del Congreso, que, por ejemplo, en es-
te caso se desarrollan los mismos días, como si se supusiera que aquí, en estas Jorna-
das, nos dedicáramos a hacer Cultura (cosa que ya de por sí me repatea mucho, 
porque para mí Cultura quiere decir una de las armas del Poder contra la gente, y en 
el Estado del Bienestar, seguramente el arma principal que contra la gente se emplea, 
que sirve para asimilar todo y reducirlo a mera Cultura), como si en cambio, después, 
los compañeros, en los Congresos, en los sitios serios, no culturales, fuese donde se de-
dicaran a hacer verdaderamente las acciones y no la Cultura. 

  
Bueno, pues contra esto quiero, abusando de la hospitalidad de la invitación, 

hablar de una manera bastante decidida. Quiero saber… ¿qué es lo que estamos ha-
ciendo aquí?, lo mismo en las Jornadas Culturales que en el Congreso, lo mismo en la 
Confederación que fuera, entre las gentes que se llaman más o menos libertarias o se 
sienten como tal. ¿Qué estamos haciendo? Si estamos luchando porque los trabajado-
res tengan un mejor nivel de vida (se entiende, los trabajadores más desasistidos, por-
que por supuesto en el Estado del Bienestar, trabajar todo Dios trabaja y los altos eje-
cutivos trabajan más que nadie, como todo el mundo sabe, de manera que no se ha-
bla de esos trabajadores: no hay ya «hijos de papá», como en otros tiempos, no hay ya 
una burguesía ociosa: los ejecutivos hasta lo más alto de la pirámide no hacen más 
que trabajar y el santo trabajo es su principal refugio y justificación); ¿qué estamos ha-
ciendo? ¿Laborar a favor del mejor nivel de vida de los trabajadores, por lo menos los 
de abajo, los más desasistidos? ¿Estamos luchando por una justicia social, sea lo que 
eso quiera decir, mejor, por una justicia social más justa? ¿Estamos dedicándonos a 
denunciar las corrupciones y demás miserias del Gobierno o de los Gobiernos, y por 
tanto, dedicándonos a corregir al Gobierno para que sea un poco más bueno, para 
que no sea tan malo, y si nos descuidamos, hasta corrigiendo a la Empresa, o Multina-
cional o no Multinacional, dirigiéndole a ella nuestras críticas? ¿Estamos trabajando 
(¿qué más tópicos se me pueden ocurrir?) por una igualdad de oportunidades? ¿Es-
tamos trabajando por una solidaridad entre todos los oprimidos ... Bueno, se me agota 
la lista de los tópicos: podéis seguir añadiendo todos los que tenéis bien oídos. Porque, 
si estamos a eso, si a lo que estamos es a esas cosas que he dicho, entonces os digo 
que eso ni es rebelión, ni es anarquía, ni es amor, ni es razón. 

  
Tengo que hacer un paréntesis. Se comprende que los abuelos, por así decir (en 

la Exposición tenéis numerosos testimonios), se comprende que ellos estuvieran dema-
siado ocupados, que los tuvieran harto ocupados las formas más arcaicas del Poder: 
esplotación, represión, milicia, Iglesia... Se comprende que muchas veces su forma de 
lucha tuviera que dirigirse contra enemigos tan inmediatamente opresores. Pero, ami-
gos, para algo a nosotros se nos ha dado, nos ha tocado vivir bajo este régimen, el 
Régimen del Estado del Bienestar, el Régimen que es la perfección de todos los Regí-
menes, en el que de alguna manera están los otros, las figuras del pasado más o me-
nos reducidas a Historia, los Regímenes de los alrededores del mundo desarrollado, 



donde se impone el ideal de venir a parar a este mismo, a la gloriosa democracia, que 
es el Régimen que directamente estamos padeciendo. Por algo nos ha tocado vivir 
bajo esta perfección del Dominio, y entonces ya, si nuestras luchas siguen persiguiendo 
esos viejos tópicos que antes os he dicho, justicia social, trabajo, igualdad de oportu-
nidades, etc., eso no es lo que corresponde. 

 
Todo eso es, por decirlo con las palabras del Evangelio, la mano derecha. En el 

Evangelio se dice, como recordaréis, a propósito de la limosna, la limosna de los fari-
seos, la limosna pregonada, las monedas que al caer se hacen sonar para que todos 
se enteren, el trompeteo del acto de caridad; es respecto a eso respecto a lo que el 
verbo divino dice: «Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha». 
Aquí no se trata de limosna, pero en todos los tópicos que os he referido, me permitiréis 
que os diga que se trata de un desarrollo de lo mismo. Todo eso es de la mano dere-
cha, y se hace con mucho trompeteo, por desgracia, lo mismo a izquierda que a de-
recha: las situaciones serán distintas, pero por supuesto, la proclamación de todos esos 
tópicos que he dicho no es esclusiva ni de los libertarios ni de la izquierda, es de todos, 
también de los señores, también de los opresores. 

 
Todo eso es la mano derecha. Y no es que yo quiera desanimar de que la mano 

derecha siga haciendo lo que pueda, siga dedicándose a esas cosas, a luchar por los 
trabajadores, a mejorar los Regímenes por medio de una crítica más o menos virulen-
ta, a practicar la solidaridad y todas esas cosas que antes he referido. Especialmente 
no vaya desanimar a aquellos que se sientan más aptos para practicar estas labores, 
porque tienen un gran espíritu justiciero, por no decir vengativo, y tienen mucho espíri-
tu de justicia y al mismo tiempo que tienen eso, pues son hábiles, son hábiles en las 
técnicas, en las técnicas que se requieren para llevar a cabo todas esas obras de justi-
cia y de caridad, hábiles y costantes; y a los que tengan esas virtudes no se les puede 
desanimar, sino más bien hay que agradecérselo. Yo, por ejemplo, y algunos como yo, 
que no tenemos mucho de eso, tenemos que agradecerles, por lo menos, que nos 
descargan de una buena parte de peso: eso ya está haciéndolo la mano derecha. 

  
Lo importante es que la izquierda no se entere, que la mano izquierda no se en-

tere de nada de eso; porque entonces viene la confusión y entonces sucede que ya 
nuestra lucha, como os decía, ni es anarquía, ni es libertaria, ni es rebelión de ningún 
tipo, ni es sentimiento vivo de abajo, ni es razón. Ésa es la confusión que estoy denun-
ciando antes que nada: que la mano izquierda no sepa para nada lo que está ha-
ciendo la derecha: eso es otra cosa.  

 
La mano izquierda, la verdadera rebelión, como todos sentís por lo bajo, lo que 

quiere es sencillamente que nos dejen vivir a la gente (pueblo, si queréis, puesto que la 
palabra está en el título), que nos dejen vivir a la gente, rechazando por supuesto lo 
que en el Régimen de esta Sociedad del Bienestar impera, que es el hacer tragar los 
sustitutos de la vida, toda clase de sustitutos de la vida, rechazando los sustitutos de la 
vida y por tanto del amor y por tanto de la libertad, todos esos sustitutos que todos co-
nocéis demasiado bien, porque os los venden todos los días; rechazando eso, porque 
éste es el truco supremo, éste de los sustitutos es el truco supremo del Poder, del Poder 
que se dirige a masas de individuos, bien formados cada uno como Individuo, para 
que a todos se les pueda contar en conjunto; y esas masas de Individuos, desde aquí 
os lo digo, es lo contrario de eso a lo que alude la palabra 'pueblo', o la palabra 'gen-



te': no sólo no es lo mismo: es que es lo contrario. El intento del Poder es justamente 
que no haya más pueblo ni más gente que masas de Individuos, contadas, como el 
número de almas de los Estados. Eso es lo que corresponde a la Democracia desarro-
llada y la Democracia es la muerte del pueblo. No en vano este Régimen, el más po-
deroso, en el que están todos, como antes he dicho, no ha podido elegir otra forma 
de opresión que ésta de la Democracia, y la Democracia desarrollada hasta el estre-
mo, la Democracia que, en cuanto se escarba, se ve que no cree más que en el 
Hombre, el Individuo, es decir, en los conjuntos de Individuos, en las Masas de Indivi-
duos, y así mata, acaba de matar aquello que, sin embargo, siempre sigue vivo por 
debajo, aquello que queda de pueblo, de gente, que no se cuenta, que no tiene 
nombre, que no tiene fronteras, que no tiene definición y que en esto tiene su fuerza y 
su gracia.  

 
Eso es lo que desea la mano izquierda, que nos dejen vivir a la gente, que no nos 

sigan matando bajo cualquier Régimen que sea. La mano izquierda lo que quiere, 
simplemente, es «Que no haiga Estado», eso es lo que quiere, así de elemental. Esto os 
lo digo recordando una cosa que nos contaba en Salamanca, a José Luis García Rúa 
y a mí, un viejo profesor, de un niño de su pueblo al que le preguntaban (y aquí apa-
rece una de las grandes formas del enemigo: el Futuro) le preguntaban «y tú, niño, 
¿qué vas a ser cuando seas mayor?». Lo que se les pregunta a los niños es la pregunta 
venenosa, en que ya se está sustituyendo la posible vida por un Futuro, «qué vas a ser 
cuando seas mayor». Este niño era todavía de pueblo, y respondía así: «Yo, que no 
haiga Escuela». Pues, eso es lo que la mano izquierda sencillamente quiere, «Que no 
haiga Estado», simplemente eso, que es lo mismo que decir eso de que nos dejen vivir 
a la gente. 

 
No se hace la mano izquierda ilusiones de que unos Gobiernos sean distintos de 

verdad de los otros: son sucesores los unos de los otros y continuadores de la misma as-
tucia para oprimir y para no dejar vivir a la gente, para cambiarle la vida por trabajo o 
por una diversión complementaria del trabajo, para imponerle una vida que no es más 
que Tiempo vacío, Futuro. Futuro, el Futuro con el que juega la banca, y con el que se 
quiere que todos, hasta un obrero, labrador, jueguen también, con el Credo, con la Fe 
en el Futuro. No se hace ilusiones de que respecto a eso un Gobierno, una forma de 
Poder, sea distinta de otra: a la mano izquierda le interesa el Poder en sí, bajo cual-
quier forma que sea. Es respecto a Él lo que dije: «Que no haiga Estado, que no haiga 
Capital, que no haiga cualquier cosa de ésas».  

 
Y por tanto, a la mano izquierda le importa un bledo España, en primer lugar, 

una nación. ¿Cómo, a estas horas, podemos todavía seguir diciendo eso?: al que 
pueda haber sufrido lo que las naciones con sus fronteras y sus definiciones nos pue-
den hacer, le importa un bledo España: ya es simplemente un sitio como otro cual-
quiera del Estado del Bienestar, de la forma más desarrollada de la opresión, del Ré-
gimen en el que se consuma la perfección de todos los Regímenes, y España no tiene 
nada de particular, y en ese sentido no les importa nada. 

  
No les importa nada la corrupción, los corruptos con sus nombres y fotos que los 

Medios de Formación de Masas sacan a cada caso para entretener al personal. No les 
importa las reuniones para arreglar el problema del terrorismo de izquierdas o de dere-
chas, en Europa o donde sea. No les importa el gran problema del paro y a ver cómo 



se consigue que disminuya en un 0,5% el mes que viene... Todas esas chorradas con las 
que os entretienen todos los días en los Medios de Formación de Masas, a la mano iz-
quierda, a la verdadera rebelión no le interesan para nada; al contrario, las siente co-
mo enemigo, en cuanto motivo de distracción.  

 
No le interesa ni Fulano ni Zutano: sabe que los ejecutivos del Poder más que 

nunca en la Sociedad del Bienestar tienen que ser grises, intercambiables; da esacta-
mente lo mismo uno que otro; tienen que tener simplemente un grado de idiocia sufi-
ciente para haber trepado en la pirámide hasta ser jefe de un Consorcio Bancario o 
de los EE UU: con esa idiotez es bastante; pero esa idiotez es esactamente igual para 
cualquiera de ellos. Por tanto, esas caras con que os bombardean todos los días por la 
televisión o por donde sea, esos nombres en los que os hacen creer que hay una gran 
importancia de que se cambie uno por otro, todo eso a la mano izquierda no le impor-
ta nada.  

 
No le importa nada, porque sabe que todo Poder es corrupto, y que las corrup-

cioncillas de algunos sinvergüenzas, un poco más o menos despistados que los otros, 
que os sirven para entretenimiento, no sirven más que para distraer de la evidencia de 
la corrupción del Poder en sí. Y sabe que todo Poder es terrorista, que es el verdadero 
terrorista y, por tanto, no se ocupa de las formas en que ese Poder se dedica a vérse-
las con otros terrorismos de más abajo, más o menos mal organizados, y hay que aña-
dir, por desgracia, siempre prestos a imitar las formas del Estado mismo contra el que 
lucha: la Justicia, el Futuro, todo eso que pertenece al Estado, al Capital, al Poder. Y 
por tanto no quiere mejorarlos, los Estados, los Gobiernos, las Empresas, la Banca: no 
quiere mejorarlos: quiere simplemente que no los haya. No reconoce que haya ningu-
na necesidad natural ni física de que esas cosas estén encima de nosotros; no reco-
noce ninguna necesidad de que haya naciones, de que haya España, ni haya Europa 
ni nada. No reconoce ninguna necesidad de que para comer y vivir tengamos que 
pasar por la Banca, los Consorcios Bancarios y la Red Informática Universal. Simple-
mente ha sucedido así, hemos venido a parar a esto, lo padecemos; pero ahí no hay 
nada fatal: igual podía no haber sido así, en cualquier momento.  

 
Por tanto, reconoce esta mano izquierda la no necesidad de todo eso, y su grito 

es ¡que no lo haya!, ¡que no lo haya!, ¡que caiga!, a ver qué pasa.  
 
Porque la gran astucia del Poder, por supuesto, consiste en tenernos aterrados 

(ésa es la forma de terrorismo del Estado al que me refería), aterrados con lo que pa-
saría si no lo hubiera, con lo que pasaría si cayera, aterrados por tanto con la anarquía 
que para ellos es una especie de equivalente de caos. Ni Dios (bueno, Dios menos que 
nadie) lo ha visto, pero en el miedo están costantes, arriba: os están aterrando con 
eso, sujetando con eso y haciendo con eso que traguéis, que traguéis todos los días los 
sustitutos de la vida, como si fueran necesarios, como si no hubiera ninguna otra posibi-
lidad más que tragar en ese sentido.  

 
A ver qué pasa: eso es, simplemente. No se ha visto nunca el caos, la anarquía. 

Desde el comienzo de la Historia no tenemos más que esta peste, esta falsificación, es-
ta sustitución de la vida, y en el Régimen que padecemos, por supuesto, más que 
nunca, porque aquí está toda la Historia resumida y llevada a su culminación.  



Entiéndase bien que no se trata para nada de la libertad individual: no es eso lo 
que se reclama; por el contrario, esta mano izquierda de que os hablo, que trata de 
hablaros más bien, reconoce que el Individuo es una Institución funesta: eso es lo que 
el título dice: «Uno contra el pueblo». No respeta para nada el Uno, está contra el Uno: 
en el Uno, en el Individuo los que creen son Ellos, los de arriba, el Individuo, el Hombre: 
quieren haceros creer que cada uno de vosotros sabe lo que hace y hace lo que 
quiere, por ejemplo, cuando vota, o cuando va a comprar al supermercado; tienen 
mucho interés en que estéis convencidos de vuestra capacidad individual; os quieren 
más íntegros, más individuales que nunca, hasta el estremo de que llegan a hacer eso 
que llaman «la personalización de los servicios»; ésa es una muestra, entre muchas, de 
hasta qué punto el Individuo es del interés de los de arriba, es del interés del Poder. Por 
tanto, la rebelión, la reclamación no pueden nunca ser una reclamación de libertades 
individuales; eso se acabó, eso debía de haber muerto ya, desde hace dos siglos, 
desde el esperimento de la Revolución Francesa; esa equivocación tenía que estar 
terminada: no se trata para nada de la libertad individual. El Individuo no puede ser 
más que una cárcel de sí mismo, una cárcel de lo que tenga de pueblo.  

 
El Uno está contra el pueblo; no puede ser más que un sumiso, alguien lleno de 

miedo de su Futuro, el miedo que el Estado y el Capital le infunden, y costituido por ese 
miedo a su muerte siempre Futura, por el mismo Régimen que padece.  

 
Ni esperanza ni ilusión: la libertad nunca puede ser del Individuo; no es el Hombre 

lo que nos importa: nos importa más liberarnos del Hombre, liberarnos del Individuo, de 
paso que nos liberamos del Estado y del Capital y de todas las demás pestes que for-
man parte de este Régimen que padecemos; liberarnos de Dios, que es el Régimen de 
todos, del Hombre, que es el Individuo, el Dios que más de moda está.  

 
No se atreve muchas veces a llamarse descaradamente con su otro nombre, 

que es el verdadero nombre de la Realidad que padecemos, que es Dinero, la Reali-
dad de las realidades. Esta mano izquierda no reconoce para nada la necesidad del 
Dinero: incluso en muchas de las imperfectas tentativas de los abuelos una de las pri-
meras cosas que se sentía que había que hacer era barrerlo: nunca más Dinero, con 
ningún pretesto.  

 
Ese Dinero es el Dios, y es el mismo que el Hombre costituido por su Futuro y es el 

mismo que el Individuo, y ese Individuo, Hombre, Dinero es la muerte de lo que quede 
vivo por debajo, eso a lo que aludo, no sin dudas, con palabras como 'pueblo', o co-
mo 'gente': representa la muerte de eso. Es eso de abajo, lo que quede vivo, lo que 
quede de pueblo, lo que entonces, en el otro sentido de la relación dialéctica, tiene 
que lanzarse contra el Uno en primer lugar, contra el Individuo, porque sabe que en Él 
está el fundamento, el cimiento de la Democracia desarrollada, de la forma más per-
fecta de la opresión que hoy padecemos.  

 
Esto es lo que os presento como mano izquierda, bien separada de la derecha, 

hasta el punto de que, siguiendo esa sabia recomendación del verbo divino, no sepa 
lo que la otra hace.  

 
De lo que se trata es de que en contra del Futuro que Ellos os tienen trazado, el 

Futuro en el que os quieren hacer creer a costa de lo que sea (porque ésa es la vida 



del Dinero, el Crédito de la Banca, y por tanto es el sostén de Dios mismo), en contra 
del Futuro, que es muerte (porque así como no hay ninguna muerte verdadera en 
nuestro miedo más que la futura, la muerte siempre futura, así del revés también no 
hay más Futuro que la muerte, aunque os lo disfracen de futuritos como terminar la ca-
rrera, casarse, comprarse un piso, ascender en el escalafón, jubilarse; ya conocéis lo 
que es la ristra de futuritos que disimulan el verdadero nombre del Futuro, que es Muer-
te, simplemente, que por todas partes sigue funcionando), contra ese Futuro, los senti-
mientos que queden por debajo, vivos, a pesar de todo (y siempre quedan: si no, ni si-
quiera estaríamos aquí esta noche intentando hablar), lo que quede vivo de razón, no 
Ideas, lo contrario, razón, razón que razona, que no es más que lenguaje popular, el 
lenguaje corriente cuando se le deja hablar (no creáis que ninguna razón de filósofos 
es la razón común del lenguaje corriente cuando se le deja hablar, que se le deja muy 
poco; no sólo se le deja muy poco por parte del Estado y del Capital, sino por parte de 
la personita de uno mismo, que tiene mucho interés en soltar sus idiocias, sus idioteces 
propias y que, generalmente, no hace otra cosa con su lengua que no dejarla a dis-
posición de ése que de verdad sabe hablar, que es el lenguaje mismo, el lenguaje del 
pueblo), lo que quede vivo por debajo todavía, de sentimientos y de razón, que son lo 
mismo, que están del mismo lado, lo que intentan con ese «Que no haya poder, a ver 
qué pasa», lo que están intentando es que en lugar de trabajar para seguir haciendo 
un Futuro hecho de antemano, se haga el camino que no está hecho y que no está 
sabido de antemano, el camino que se dice en la canción de don Antonio Machado 
«No hay camino: se hace camino al andar», ese camino en las infinitas posibilidades 
(porque, que esto haya tenido que ser así, no implica para nada que tenga que ser así 
y sea fatal: el Poder es Uno; el Poder no puede hacer más que lo que está hecho; ése 
es el poder del Poder, hacer lo que ya está hecho; pero las posibilidades son sin fin), in-
tentar que en esas posibilidades sin fin se haga algo, se haga un camino, el camino 
que tiene esa gracia, que no se sabe de antemano y que no se sabe más que cuando 
se hace y se va sabiendo según se va haciendo, pero no por delante.  

 
Ésta es una de las cosas que quería soltaros la mano izquierda que he llamado y 

con las que ahora enseguida seguiremos hablando entre nosotros. 
  
 
 
[Charla	  pronunciada	  en	  Granada	  y	  publicada	  en	  Archipiélago	  nº	  24]	  
 



 



Habéis venido los que estáis aquí (bueno, salvo algunos que hayan venido sim-
plemente a pasar el tiempo; lo cual, sin embargo, también tendría que ver con la 
cuestión), pero los que no estáis tan decididos a haber venido simplemente a pasar el 
tiempo, habéis venido a tratar en el día de hoy y en estos días de una cosa que se lla-
ma sujeto.  
 

Para tratar de una cosa, está claro que esa cosa tiene que existir. Tratar de ello 
quiere decir hacerlo nuestro sujeto, en el sentido en que, sobre todo en inglés, se dice 
subject o subject	  matter, es decir, la cosa de la que se trata. «Sujeto» en este sentido no es 
tan frecuente en español, pero todos lo entendéis muy bien y en varias lenguas se ha 
desarrollado en esa acepción, la de subject, la de sujeto como materia, como asunto 
de que se trata. Es en ese sentido, justamente, en el que digo que para tratar de algo 
parece evidente que tiene que existir.  
 

Para tratar de algo, para hacerlo en este sentido un sujeto de nuestro estudio, un 
asunto, un terna, está claro que necesita esto de existir. Podríamos preguntarnos inclu-
so si existir, lo mismo que ser real, no vendrá a reducirse a esto de tratar de ello; si no 
existe sino aquello de lo que se trata, si es real sólo aquello de lo que se habla, si la 
realidad de las cosas consiste en que se puede hablar de ellas, si la realidad, en su 
conjunto, es el conjunto de las cosas de las que se puede hablar y, por tanto, tener 
una idea, tratar, etc. Entonces, resultaría que el sujeto existe. Pero esto, en seguida, 
aunque no le hayáis dado muchas vueltas al asunto, espero que ya desde ahora os 
suscitará ciertas perplejidades. 
 

Estoy apelando, a medias, a vosotros como estudiosos y, a medias, como gente 
corriente; porque resulta que la palabra misma a la que estamos dando vueltas, es 
una palabra que se encuentra en esa situación intermedia: evidentemente, procede 
de la escuela, procede de la academia, procede de la cultura: no es ninguna palabra 
nativa; pero hace ya unos cuantos siglos que la gente en nuestras lenguas la ha adop-
tado. La ha adoptado hasta el punto de que, desde el siglo XIV, la ha reducido a las 
normas fonéticas del castellano, de modo que subjectum no se dice subjecto ni cosas 
por el estilo, sino que ha quedado como sujeto, lo cual es una prueba de aceptación 
corriente. Por eso, cuando os pregunto si el sujeto existe y, por tanto, podemos tratar 
de él, os estoy interpelando como estudiosos, más o menos, de cuestiones de éstas, 
pero también, lo que me importa más, como gente corriente, como gente que habla 
la lengua de cada día y que, por lo tanto, tiene que contar también en ese nivel con 
esto del sujeto. 
  

La verdad es que en la lengua corriente, cuando el sujeto aparece, aparece, 
más bien, de muy mala manera (ya sabéis cómo), porque la gente prácticamente no 
utiliza esa expresión más que para decir de un fulano cualquiera que es un sujeto, que 
es un mal sujeto y, a veces, hasta un buen sujeto, pero en todo caso que es un sujeto, 
alternándola con otra expresión, la de «individuo», que también es una palabra culta, 
escolástica, filosófica, igualmente asentada, no obstante, en la lengua, y cuando la 
gente la emplea, la emplea así, hablando de un individuo, y cuando se habla de un 
individuo, pues ya sabéis que no se está diciendo nada bueno respecto a la catadura 
de la persona de que se trate. De este modo «individuo» y «sujeto» han venido a rela-
cionarse en el uso corriente. 
  



Como para mí lo más importante es esto, lo que está más abajo, entre la gente 
corriente, y sólo con respecto a ello tenemos que tratar de los usos escolares, filosófi-
cos, científicos. hasta psicoanalíticos, de los términos; tengo que fijarme en esto de 
que, una vez adoptado hasta cierto punto por el pueblo el término, o los términos «su-
jeto» e «individuo», hayan tenido que pasar a este uso. Se ve que, aunque a cada uno 
de nosotros, en cuanto que es una persona, es decir, un sujeto que existe (porque 
¿quién de vosotros no existe? Esta es la cuestión: ¿quién de vosotros no existe o por lo 
menos se atreve esta tarde, de repente, a declarar que no, que no existe, o, por lo 
menos, que no es tan seguro que exista), se ve, decía, que aunque a cada uno de 
nosotros le parezca muy bien esto del sujeto en general, o sea, algo de lo que se pue-
de tratar fríamente, con esa imparcialidad de la ciencia, sin embargo, a los que están 
en el pueblo, no, eso no les ha colado, y que han concluido que, si había que hablar 
de cosas como ésas, de sujetos y de individuos, solamente se podía hacer hablando 
mal, un poco para denigrar y para insultar. 
 

Si yo me pongo a ser aquí un sujeto existente, hubiéramos llegado al colmo: ya 
no podría, ni por casualidad, decir nada que fuera razonable ni que valiera la pena. Es 
posible, pues, que se haya hecho muy mal y que incluso vosotros hagáis mal en venir 
aquí como estudiosos a tratar del sujeto, dando por supuesto que exista. A lo mejor, si 
esto del sujeto tenía alguna gracia, es que no existía. Esto es justamente lo que le pasa 
a cosas como el pueblo, que no se sabe qué es. Lo hay, evidentemente, porque no 
todo son personas contadas, no todas las poblaciones son un conjunto de personas: lo 
hay; pero existir, no. Existir, no existe. Se ve que el pueblo tiene cosas mejores que ha-
cer que dedicarse a eso de existir: eso lo deja para el sujeto y para gente por el estilo; 
pero el pueblo no existe propiamente. Y en el pueblo hay yo, porque yo, mientras no 
soy nadie, soy lo más popular del mundo. Yo, yo gramatical, es cualquiera. Es todo lo 
contrario de yo como Agustín García, por ejemplo: eso no sólo no tiene nada que ver, 
sino que incluso es lo contrario. Yo es lo más popular, yo es el lenguaje vivo, yo es el 
pueblo vivo, mientras no es de nadie y, por tanto, es cualquiera. A lo mejor, mirad por 
donde, resulta que eso del yo era el origen de donde partía toda esa falsificación que 
tenemos que tratar aquí bajo el título de «sujeto». 
 

Yo que no es nadie, yo que por tanto no existo, o sea, yo. Si se trata de don 
Agustinito García o de cualquier otro fulano, por supuesto, existir, existo. Pero si no se 
trata de eso, si se trata de yo o de cualquiera que está diciendo «yo», o «me», o «mi», o 
«conmigo» en un momento cualquiera, y voy y vengo, si se trata de eso, entonces, ya 
me diréis cómo eso va a existir. Eso está funcionando todos los días, todo el mundo es-
tá diciendo «yo», pero existir, no existe. Como no existente, yo se contrapone a los yoes 
reales y, por tanto, según empezamos a vislumbrar, al sujeto, en los sentidos habituales 
de la palabra «sujeto». 
  

Pero una vez que hemos, desde abajo, desde lo que nos queda de pueblo, de-
jado aflorar esta sospecha, conviene ahora que vengamos a estudiar la falsificación 
de los cultos, de los hombres de la escuela, de los filósofos, y ver hasta qué punto esta 
falsificación ha sido congruente o nos descubre contradicciones que pueden ser reve-
ladoras de esto que, desde abajo, por otro camino, estamos sospechando. 
  

La tradición es fácil de seguir en nuestro mundo. En Aristóteles aparece varias 
veces hypokéimenon.	   Hypokéimenon se traduce término por término al latín, como suele 



suceder, de manera que resulta subjectum.	   Sub-‐ es hypo-‐, y -‐jectum, más o menos, es -‐
kéimenon. Kéimeñon es una forma del verbo griego, keimai, que quiere decir «estar echa-
do», «estar ahí», «yacer». En verdad, funciona como el perfecto de un verbo bien co-
nocido, títhemi; de la raíz the, «poner», de manera que quiere decir algo así como «es-
tar puesto». Hypokeimenon es, pues, lo que está puesto, lo que está puesto ahí; y subjec-‐
tum es lo mismo, porque los latinos traducían como traducen los alemanes, tanto del 
griego como del latín, esas palabras, es decir, que cogiendo término a término fabri-
can la espresión correspondiente. 
  

«Estar puesto», «lo que está puesto». «Lo que está puesto» está muy cerca del 
primer sentido que recordaba para la palabra, es decir, el tema. Justamente esta pa-
labra, «tema», es de la raíz de ese títhemi; «poner», del que he dicho que keitai puede 
funcionar como una especie de perfecto pasivo, «está puesto». De forma que la rela-
ción es muy evidente, y este término de tanta fortuna, el término thema, tema, este cul-
tismo, queda igualmente involucrado en toda esta cuestión. Es a esto a lo que alude 
Aristóteles cuando habla de hypokéimenon, a lo que está puesto como tema, aquello 
de que se está tratando. Puede ser simplemente muchas veces el tema de la discusión 
que nos trae, lo que se nos ha puesto como tema, y después se puede generalizar en 
varios sentidos, en los cuales ahora me voy a fijar, como si fueran dos vertientes distin-
tas, la que va por el camino de la gramática, y la que va a ir por el camino de la filoso-
fía, que no distingo de la ciencia. 
 

Por el camino de la gramática el sujeto, hypokeimenon, deviene «el tema», como 
dicen ya desde hace muchos decenios los lingüistas, el tema de una frase bimembre, 
es decir, de una de esas frases en las cuales primero se enuncia con un término aque-
llo de lo que se va a decir algo y, después, viene un segundo miembro para decirlo. 
Por ejemplo, dicen «La casa de tus abuelos, fue costruida hace ya dos siglos» (un caso 
típico de los que les gustan a los gramáticos), o también «A la mujer del herrero, no le 
andéis con bromas», donde «la mujer del herrero» es un tema. Por cierto, no está en 
nominativo, según el gusto de los gramáticos, pero da igual: evidentemente, es el te-
ma: "A la mujer del herrero, no le andéis con bromas». 
 

Bueno, entonces tengo, con este motivo, que volver a hacer un poco rememo-
ración de vuestros años escolares, de cuando os enseñaron o intentaron enseñaros, 
algo de eso que los gramáticos llaman Gramática, generalmente una cosa bastante 
maldita y bastante traidora. Pues, cuando los maestros os enseñaban qué quiere decir 
«sujeto» en Gramática ¿qué diablos os podían decir?, ¿cómo os lo hacían entender? 
Esta es la rememoración a la que os traigo. 
  

Está claro que, por un lado, eran fieles a esta historia que os estoy contando: por 
un lado, tenían que decir que «sujeto» es aquello de lo que trata, si no la frase, por lo 
menos, -decían- el verbo (se suponía que tenía que haber un verbo por fuerza). Pero, 
claro, ya sabéis que esto no funciona, porque en este análisis escolar tradicional per-
verso (no lo olvidéis, perverso y equivocado), hay muchas cosas que se llaman sujeto y 
que, desde luego, no corresponden a eso; porque si os dicen «Esta mesa la hizo mi 
hermano el año pasado», pretenden que «mi hermano» es también el sujeto, y desde 
luego no es así, porque el sujeto es «esta mesa», que es lo que ha quedado como te-
ma, y el proceso, lo que hizo mi hermano el año pasado, es el acto de la predicación, 



y mi hermano será lo que sea, pero sujeto, en sentido de «tema», no. De manera que 
éste era el lío. 
  

Entonces los maestros tenían que deciros cosas como que el sujeto es el que rea-
liza la acción del verbo, lo que ya es el colmo de la perversión. Pues cómo se pueda 
compadecer lo uno con lo otro, el sujeto en cuanto tema y el sujeto en tanto que 
agente de la acción, realmente es muy difícil de entender. Sólo por la gran necesidad 
de falsificación que también se da en la Gramática para ocultar lo que de verdad es 
el lenguaje de abajo, del pueblo, sólo por la necesidad que el poder y la cultura tie-
nen de esta falsificación, podría esplicarse. Si no, ¿cómo iban, confusiones tan eviden-
tes, a mantenerse durante siglos, desde los antiguos hasta nosotros? 
 

Esto nos lleva a la otra rama; porque, entretanto, la palabra sujeto, hypokeimenon, 
subjectum, y ya «sujeto» en las lenguas modernas, llevaba sus caminos en eso que he 
llamado filosofía o ciencia, que es una forma de lenguaje que trata de la realidad. 
Pues tanto la ciencia, lo mismo da si es una física, que si es una psicología, cuanto la 
metafísica o la teología, da exactamente igual: no son sino una forma de lenguaje. 
 

Probablemente a un científico no se le ocurre recordar que una ciencia es una 
forma de lenguaje. Tampoco a un poeta se le ocurriría recordar que la poesía lo es. El 
lenguaje puede estar más o menos formalizado, ser más o menos matemático: da 
igual; es una forma de lenguaje. Es una forma del lenguaje que trata de algo que no 
es el lenguaje; por tanto, que trata de la realidad. Porque todas las ciencias, y toda 
filosofía, incluida toda psicología, toda metafísica, toda teología, tienen que pretender 
que el tema del que tratan no es esa ciencia que está tratando de él, sino que está 
fuera, de verdad, ahí; y luego viene y de una manera diligente, pero siempre imparcial 
e inocente, se dedica a hablar de ella. 
 

Una vez entendido esto y su importancia para el sostenimiento del poder y, por 
tanto, de la realidad misma, tal vez sea fácil entender cómo por esta vía el sujeto se 
pervierte de maneras tan elocuentes. No podemos aquí olvidar el destino de la otra 
palabra, «individuo», que es una palabra que se inventó para traducir, también en este 
caso término a término, el griego átomos, «individuo», «indivisible», que primero se em-
pleó, y entre los antiguos únicamente se empleó así, para hablar de los átomos de las 
teorías atómicas, de las físicas atómicas. Fue en siglos posteriores, en la Edad Media, 
cuando la palabra vino a aplicarse a los individuos de la gente, probablemente, por-
que se suponía que, así como las cosas de alguna manera están compuestas de ele-
mentos últimos e indivisibles, que son los átomos, así las poblaciones también están 
compuestas de elementos últimos, indivisibles, inanalizables, que serían los individuos. 
  

Bueno, pues hete aquí que a lo largo de la especulación en estos últimos siglos, 
las dos palabras han venido estableciendo contactos cada vez más estrechos. ¿Cuál 
era el problema que a mí, según lo formulé un poco más arriba, se me presentaba? Es 
el problema de que estoy aquí, real, y que, sin embargo, no existo. Una situación como 
ésta comprenderéis que es incómoda para el poder y para los individuos; ésa es una 
situación insostenible. De manera que toda la historia de la especulación filosófica se 
puede entender en el sentido de salir al paso de esta indecisión, de esta contradicción 
que acabo de enunciar. Es preciso que el sujeto sea alguien que consista en algo: 
¿porque si no, cómo diablos podría haber una filosofía, una mística del yo o cosas por 



el estilo, como de hecho las ha habido? Tiene que ser algo de lo que se pueda tratar, 
hablar, aunque sea para decir después, al estilo de los místicos, que es inefable. Pero, 
si es necesario hablar de algo para decir que es inefable, ya veis el lío que se está ar-
mando. De hecho están hablando de ello mientras te están diciendo que no se puede 
hablar de ello.  
 

De esta forma, por un lado, el sujeto tenía que ser algo de que se hablara, un yo 
del que se habla y, por tanto, un yo real; como cualquiera de vosotros lo es, por lo 
menos en su documento de identidad. De manera que, reales, sois reales, puesto que 
se habla de vosotros. Incluso se os computa de una manera más eficaz que el hablar: 
se os dota de un nombre propio mejor que todos los nombres propios: me refiero al 
número de vuestro documento de identidad; ¿qué mayor prueba de realidad puede 
haber? 
  

Por otro lado, eso de que se habla tenía que hacerse idéntico con, que fuera lo 
mismo que, el que lo está diciendo: aquél del que se habla idéntico con el que habla 
de él. Este era el propósito. Sin embargo, el que habla no existe, no es real: es tanto 
más eficaz cuanto que no es real y así puede operar sobre la realidad. Si existiera, ya 
no podría hacer nada más que existir. 
  

He aquí, pues, la absurda e imposible identificación de aquello de lo que se ha-
bla con aquél que habla de ello. Absurdo que, no obstante, se hace necesario lo mis-
mo para el poder que para cada persona. 

En último término, el yo vendrá a ser sobre todo el agente. Como tal se le con-
cebirá en la filosofía: como el agente del pensamiento, del lenguaje, de la acción en 
general. 
 

Esto nos permite volver a nuestras reflexiones sobre la Gramática. «Sujeto» era 
aquello de lo que se habla en una frase bimembre, y también, «sujeto» es el que reali-
za la acción del verbo. Pero en realidad, hay un tercer elemento. Una cosa es el tema 
de una frase bimembre, otra cosa es, en la organización sintáctica, lo que el gramáti-
co Tesuière llamó «el primer actante» (para entenderlo rápidamente, es el primer 
complemento de un predicado) y, luego, lo otro es el agente, es decir, lo que corres-
ponde, más o menos, a ciertos usos del nominativo de las lenguas antiguas, que seña-
laban el agente efectivamente, en caso de que hubiera palabras de acción. Pero 
¿qué quiere decir «agente»?  

 
Un actante, es decir, el primer complemento de una frase, es alguien que está 

metido en el esquema sintáctico de esa frase, no es el que habla, pero está todavía 
dentro de la frase. En una frase como «Ha llegado con la cesta de peces la niña de los 
vecinos», el actante, es decir, el primer complemento que le hace falta a «ha llegado», 
es «la niña de los vecinos», sin la cual «ha llegado» quedaría enteramente desnudo. «La 
niña de los vecinos» será un ente lingüístico que forme parte de esa conexión. Pero, si 
se trata de que el sujeto realiza la acción del verbo, entonces, surgirán inmediatamen-
te los problemas. Supongamos que tengamos que decir que «Andrógenes no mató al 
león», «Andrógenes», aparte de ser un tema, es el sujeto que mató, o no mató, porque 
es el que realiza la acción del verbo. Pero ahora ya no se trata de entidades lingüísti-
cas: se trata de la realidad. Ya no se trata de términos lingüísticos: se trata de un señor 
y de un león y de un matar, y eso son hechos reales. Claro, como en este caso Andró-



genes no mató al león, entonces, resulta que Andrógenes tenía que ser el agente del 
no matar, cosa que últimamente a los maestros les trastorna, porque una cosa es decir 
«No mató Andrógenes al león» en el sentido de decir "No es verdad que Andrógenes 
matara al león», y otra cosa es decir que no matar al león fue algo que hizo Andróge-
nes. Y ¿qué hay si lo que queremos decir es que tu primo está todo el día tumbado en 
la cama? ¿Habremos acaso de decir que pasarse el día tumbado en la cama es una 
acción de la que el sujeto es tu primo? 

 Espero que veáis bien los tres pasos que ha habido en la evolución de la gramá-
tica, en el lenguaje. En resumen, se trata de que aquél que habla sea el mismo que 
aquél de que se habla.  

 
Ya veis que nos hemos metido, sin daros cuenta, en el silogismo cartesiano. Fijaos 

bien en él. Aquí se trata, por supuesto, de una acción que es la de pensar. El cogito ha-
ce referencia a una acción que es la acción de pensar. Respecto a la segunda parte, 
Descartes dice sum, un verbo copulativo, a pesar de que hacía siglos ya que el verbo 
«existir» estaba inventado en las escuelas, el verbo existir, que aquí os he presentado 
como correspondiente a la noción de «realidad», y ésta, a su vez, como definida por 
ser aquello de lo que se habla. Sin embargo, por algún motivo, le pareció más limpio 
emplear la mera cópula sin predicado, al estilo de los filósofos antiguos, y decir sum (o 
al menos, en otra versión, «sum vel existo») cosa que los traductores, si no me engaño, 
de las lenguas europeas modernas no han podido mantener, porque siempre, si re-
cuerdo bien, han tenido que emplear el verbo escolástico y decir «existo». 

  
Yo no sé si hace falta deciros mucho para que veáis bien la conexión de esto 

con todo lo que digo del sujeto. Recordad que había dos cosas: una era el yo real, 
aquél de que se habla, y otra cosa el yo no real que es el que habla y, en general, 
piensa, y, en general, actúa. De manera que aquí aparezco yo como una primera 
persona gramatical, del verbo pienso, que refiere una actividad: soy el que hablo, soy 
el que pienso, estoy hablando, estoy pensando; y se pretende deducir de ahí que exis-
to o que soy de esa manera absoluta, es decir, que pertenezco a la realidad. O sea, 
justamente al revés de la verdad: porque aquello que habla es algo de lo que no se 
puede hablar. Esta mañana lo estaba recordando a propósito del lenguaje: aquello 
que habla es algo de lo que no se puede hablar porque, si se habla de ello, inmedia-
tamente se le hace ser lo que no era: ya no es el que habla, sino que es aquello de lo 
que se habla. Exactamente, pues, al revés de la verdad. 

  
Antonio Machado, por cierto, ya había vislumbrado algo de esto cuando en 

uno de los proverbios hace una referencia que, sin duda, oyó a algún teórico de su 
tiempo: «ya hubo quien pensó / cogito	  ergo	  non	  sum,	  / "¡Qué exageración!"», dice. Y, sin 
embargo, a pesar de la nota de "¡qué exageración!", esa reformulación sería bastante 
exacta. Estoy pensando, desde luego, pero no existo: si existo, ¿cómo voy a pensar? 
Me bastaría con pertenecer a la realidad, y para ello se tendría que estar pensando 
en mí, se tendría que estar hablando de mí. 

 
De manera que os doy el ejemplo cartesiano como una de las notas más claras 

de hasta qué punto pudo llegar en aquel momento de la especulación filosófica y 
científica la necesidad de mantener esa falsificación, es decir, de confundir en la no-
ción de «sujeto», el yo real, del que se habla, al que se nombra, al que se identifica, y 
el que hace todo eso, el que habla, el que identifica, el que nombra, que, desde lue-



go, nunca puede ser el mismo. Uno y otro se excluyen mutuamente. Uno es el agente 
del pensamiento, (y como el pensamiento y la acción son lo mismo, ya se comprende 
la conexión que se obtiene con la manía escolar de hacer que «sujeto» en una frase 
sea algo de lo que se habla y, al mismo tiempo, sea, primero, el agente de la acción 
lingüística y, en último término, el agente de la acción real a la que esa forma lingüísti-
ca está aludiendo), y el otro, por el contrario, existe, puesto que es el objeto del pen-
samiento. 
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Sobre la Realidad.1  
Agustín García Calvo. 
 
Transcripción de la última charla de las jornadas que con  el título  Lenguaje, tiempo y realidad,  tuvieron  lugar entre la 
Casa de la Cultura de Cullera (Valencia) y el bar Made in Spain, los días 6, 7 y  8 de septiembre de 1996.2  
 
...seguimos hablando con lenguaje corriente, éste que suena, y hablamos de la realidad, lo cual si 
habéis estado un poco atentos estos días es una redundancia en cierto modo, hablar de la realidad, 
porque no puede hablarse de otra cosa, ya que adelantábamos, que eso de la realidad tiene que 
definirse como aquello de lo que se habla, por tanto, cualquier cosa de la que se habla, y todo aquello 
de lo que se habla, por contraposición con este mundo en que se habla de ello...ésta es una evidencia 
que supongo  que ayer quedó bastante clara, con motivo de lo del  tiempo. Tal vez para entrar en esta 
redundante operación de hablar de la realidad, lo mejor sería dar un rodeo -que es lo que voy a hacer 
ahora-, mostrando la evidencia de cosas que hay, sin duda, que están ahí, y que sin embargo, no 
existen, no son reales. Tal vez rodear a la realidad de esta manera, recordando esto  que si es difícil 
de entender, es porque es demasiado claro  (de que hay cosas, que las hay, que están ahí pero que no 
existen),  tal vez sea la mejor manera de cercarla y definirla desde fuera, como en hueco, como 
dejándola en el hueco. Algunas de las evidencias de lo que hay -sin duda- pero que no existe (puesto 
que usamos este verbo de las escuelas "existe"  como si fuera el verbo correspondiente al término 
realidad, como si "realidad" fuera el sustantivo y "real" el adjetivo correspondientes al verbo 
"existe"), algunas de ellas, digo, ya se os han aparecido durante estos dos días anteriores. Una de 
ellas es aquello, como ayer decíamos, sobre lo que la ordenación se monta, porque  parece que no 
tiene sentido pensar que por ejemplo, un tiempo ordenado  se monta sobre:  o nada, o   algo que esté 
ya  ordenado; las dos cosas parecen trivialmente contradictorias, por tanto, evidentemente, lo 
ordenado se monta sobre algo no ordenado, -¿lo hay?-, pero mientras no se monta sobre ello la 
ordenación no existe, porque no se puede saber qué es, y para que algo exista, es condición que se 
sepa qué es, de qué se trata. De la misma manera se puede decir: el saber se monta sobre lo 
desconocido, si no,  no tendría sentido siquiera que pensáramos en un saber, un saber positivo,  que 
aquí os presento, por referencia sobre todo a la noción de "ideas", que tiene  mucho que ver con la 
visión, un saber, una visión del mundo, una,  como a veces dicen los pedantes, cosmovisión, tratando 
de traducir del alemán, el weltanschauung, esa es la realidad, una visión, un saber;  sin la visión, sin 
                                                
1NOTAS PARA COMPLETAR LA TRANSCRIPCION 
-La ortografía  es la del espofcont, por si queréis cambiarla para no confundir a los eruditos 
locutores. 
- Los subrayados son todos fragmentos que por un motivo u otro  han de ser revisados y quizás 
corregidos. 
- Creemos  interesante que busquéis las tres citas de Heráclito que se hacen en el texto por confirmar 
si son correctas o incluso citar a pie de página la referencia exacta. 
- No hemos puesto ningún punto y aparte, ya que no hemos encontrado rupturas o cambios claros que 
los sugirieran.  
2Tal vez pudiera hacerse una referencia más extensa a las jornadas... 
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saber, desde luego malamente puede haber realidad  existente, ahora bien, está claro que no se puede 
el saber saber a sí mismo, el saber se monta sobre lo que no es saber, el saber tiene que operar y 
montarse sobre lo desconocido. Así podría seguir hilvanando con los términos "desordenado", o "no 
ordenado", "desconocido", "no sabido", otros que evidentemente apuntan al mismo sitio, como son 
"infinito" -cuando la negación permanece viva, cuando quiere decir "no tiene fin"-, como "continuo" 
-cuando a pesar de que el término parece positivo, "continuo" quiere decir "no discontinuo". Estos 
son otros nombres que contradictoriamente podemos darle a algo que no es realidad, evidentemente,  
no finito, la negación que se enfrenta a la finitud, por tanto, a la realidad; porque temo  la realidad no 
va a ser un todo  (toda la realidad, todo lo que existe, la suma de la existencia). Esto, de ordinario, la 
realidad a su vez, aprobada también  por el  poder político, por el poder  de cada uno, procede a 
asimilarlo de esa manera  en que la negación ha quedado presa del bloque de simultaneidad de la 
palabra única -infinito ya no actúa- y entonces, de ahí pueden proceder las confusiones de quienes -
científicos o no-, incluyen tranquilamente también lo infinito en la realidad, pero esta es una trampa 
evidente, y este simple hecho gramatical la denuncia bastante bien: ésta incorporación de la negación 
a la palabra “continuo”, hay que traducirla a “no discontinuo”, para que la cosa marche igualmente 
bien, devolviéndole la vida a la negación que en “continuo” está ya del todo oculta; no se os pase de 
las mientes que todo el juego está en esta anulación de la negación, incorporación de la negación 
para establecimiento de la realidad, parece que la negación es lo que se oponía a ella, lo que devolvía 
la vida a eso que no es real, a eso que lo hay pero que no existe y por tanto todo el proceso de 
recalificación consiste en la incorporación de la negación viva, de una manera o de otra, asimilándola  
en forma del fin, del infinito, o más allá todavía, con lo de continuo. Nosotros  pues no tenemos ya 
por qué engañarnos, no somos ya tan  representantes del poder que tengamos que engañarnos mucho 
con la fe en la realidad, y por tanto nos permitimos este rato decir que no es así, que es evidente que 
algo hay que no sabemos, que no existe, pero que lo hay.  Aludamos a ello como sin fin,  como 
desconocido, o de cualquier otra manera que se ocurra. Esta es la primera “cosa”  (entre comillas lo 
de cosa, porque cosa propiamente no es, cosas son los constituyentes de la realidad),  es el primer 
caso, la primera situación, de algo que evidentemente hay, esta ahí, por debajo si queréis de la 
realidad, pero que no es real,  que no existe. Podemos, si utilizamos la tópica esta de lo de debajo y 
lo de encima, si pensamos que la realidad está más o menos montada así, como el todo de la realidad 
y  pensamos que por ahí hay lo que hay sin fin, por abajo... podemos entones trasladarnos al empíreo, 
por el contrario, al sitio donde habitualmente se ponen, se sitúan, se producen estas cosas, el ojo y 
Dios, es decir, el centro de la visión que es el saber, podemos trasladarnos al empíreo y entonces 
reconocer que ahí, igualmente, tenemos que contar con que hay “cosas” (entre comillas), que existir 
no existen,  que no son reales: son las ideas. Las ideas que, de la manera más pura, se presentan, 
cuando se refieren a un lenguaje purificado, como el de una geometría, que no pretende tratar de la 
realidad, o dicho del revés, para el cual las ideas puras son la realidad o han venido a ocupar el sitio 
de la realidad. Ahí es donde los triángulos, las esferas y demás, tienen su asiento, tienen su morada, 
son puras ideas; son puras ideas y a nadie se le ocurre pensar que puedan formar parte de la realidad. 
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¿Quién puede negar la presencia, de algún modo, de la esfera o del triángulo...? pero uno jamás se va 
a tropezar por la calle con una esfera ni con un triángulo, ni se lo va a encontrar en su cama, de eso 
está uno seguro: no entran en la realidad. Pero la geometría no sirve más que para entender lo que se 
refiere también al lenguaje corriente y moliente del que el geométrico no es más que una purificación 
-una purificación y un extremamiento-, el lenguaje corriente también está lleno de ideas, es el 
significado de todas aquellas palabras que lo tienen, es decir, no palabras como “tú”, “yo”, “aquí”, 
“ahora”, no palabras como “cinco”, “mucho”, “algo”, no palabras como “esto”, “aquello”,  no 
palabras desde luego como la negación “no” ,  pero sí todas las otras palabras, las primeras en que 
pensamos porque son las que están más a flor de piel de la realidad, las palabras que tienen 
significado, es decir, todas las palabras como “coche”, “lleva”, “cae”,... hasta... “mundo”, hasta... “no 
todo”,  pero sí, “realidad”, hasta... “infinito”, con la negación incorporada: esto son las ideas. 
Evidentemente, no rígidas, no puras, como en la geometría, pero no menos ideas por ello, más 
borrosas, menos bien establecidas. Está claro  que  sin ellas, de ninguna manera podríamos tener 
cosas;  es una estupidez que se le puede consentir a la gente corriente cuando no se pone a pensar en 
ello, pero que no se le puede consentir en cuanto se pone a pensar, la de creer que las cosas  están 
aparte de las ideas de las cosas. Sin ideas de las cosas no hay cosas, y quien afirma lo contrario está 
engañándose porque quiere, o porque el Señor quiere que se engañe, que después de todo viene a ser 
lo mismo. Sin ideas de las cosas no hay cosas;  ya puedo estarme muriendo de gozo delante de una 
tapia invadido por un olor que no sé qué es, que  me va y me viene...todo eso, me sitúa  todavía fuera 
de la realidad. Pero si sé que son jazmines, que aquellos es una  tapia, que aquello es una  mata de 
jazmines que cae sobre la tapia encalada, si empiezo a entender ideando, todo lo que me pasa y lo 
que  está pasando allí, entonces ya he entrado de pleno en la realidad, entonces sí, entonces se trata 
de jazmines, de tapias, es decir, ideas -todas las palabras con significado lo son-, ideas, la idea 
jazmín, la idea tapia... que han venido a dotar de realidad a algo que evidentemente antes no lo 
tenía... porque si no sé lo que pasa ni lo que está pasando ahora,  ¿qué diablos de realidad es eso?,   
sólo en el momento en que de alguna manera se le puede nombrar, aquello empieza a ser real, de 
manera que (mirando el dibujo)...  aquí tenemos las ideas...toda esa parte, toda esa parte del aparato 
de la lengua que suelo representar así... por esta parte abierta de la pirámide, aquí están las ideas: 
redondas, cuadradas, esquinadas, más o  menos largas, etcétera. Ahí está el diccionario, el conjunto 
de las palabras con significado -un conjunto, por otra parte, no como el de la geometría, sino siempre 
abierto, incontable-,  pero ahí están los significados, las ideas que constituyen la realidad. De manera 
que antes de aplicarse -como decían los viejos lógicos, antes de que el concepto gane su extensión-, 
antes de que la idea se aplique a la realidad, desde luego estar está, porque si no, ¿cómo se iban a 
aplicar?,  ¿cómo se iban  a aplicar a la realidad?  están ahí, arriba, en ese empíreo, pero no son reales, 
salvo para un lenguaje codificado en  que son las ideas mismas las que se han convertido en cosas;  
en la situación corriente las cosas están constituidas por ideas, digamos,  al menos a medias;  por 
ideas porque, por abajo, había perdido algo, pero ni ese algo era nada real, ni las puras ideas tampoco 
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lo son, por motivos exactamente contradictorios3. La realidad se establece como veis ahí en el medio 
(en el dibujo), y por una especie de componenda, en principio imposible -por tanto que si se hace se 
hace siempre en falso-, una componenda entre aquello  desconocido que no se sabe, aquello sin fin 
que andaba por bajo, y estas puras ideas que proporciona esa parte del lenguaje que llamamos 
semántica, el diccionario de las ideas, y de las palabras con significado. Así que ahí hay una segunda 
evidencia: de algo que hay  -las puras ideas- pero que no es real, que no existe, hasta que viene a 
aplicarse. Más todavía, de casos de algo que evidentemente lo hay, pero que no existe: “ese soy yo”, 
que es tal vez el ejemplo de los ejemplos, el punto más preciso en que se nos impone la evidencia, 
más bien se nos infiere, se nos hinca la evidencia que estoy tratando aquí de traer a colación. Está 
claro que “yo”, haberlo lo hay, “yo” apunta a algún sitio, apunta siempre a algún sitio en el mundo en 
que se habla, apunta al sitio  donde está el que está hablando, según el esquema que os recuerdo de 
ayer... si esto (en el dibujo) es una representación torpe del acto de hablar, y aquí estamos por 
ejemplo tú y yo, y yo estoy diciendo tal y cual cosa y digo "me",  ese "me" está apuntando a este 
punto, lo mismo que cuando digo "eso", estoy apuntando a un campo que está más bien cerca de tí, o 
que si digo "aquí", estoy apuntando a este punto... apuntan a algún  sitio  en el campo en que tú y yo 
estamos hablando. “Yo” en primer lugar, luego, igualmente, “esto”, “ti”, “tu”...,  por tanto lo hay, 
está ahí, “yo”  lo hay, está ahí, y sin embargo no existe, porque este “yo”, al que la primera persona 
gramatical se refiere, no es por supuesto ninguna persona real; imposible que lo sea, porque si no, no 
podría servir, como sirve,  para cualquiera;  cualquiera dice “yo”, y cualquiera que lo diga,  tiene 
sentido, y siempre el mismo sentido, cualquiera que diga “yo”, “me”, “mi” “conmigo”; por tanto no 
puede estar apuntando a  ninguna persona real, porque las personas reales, nos distinguimos una de 
otra -tal vez para ser todas la misma, pero empezando por distinguirnos una de otra...-, por nuestro 
nombre propio, por nuestra condición social, por nuestro momento de vida a lo largo de la cadena de 
los siglos y de las eras,  y por tanto “yo” no puede pertenecer a ninguna de esas personas, no puede 
quedar anclado, esclavizado  a ninguna persona real, de manera que frente a mi personita, don 
Agustinito García o quien sea, o Fulano de tal, que evidentemente pertenece a la realidad  -es tan real 
como los jazmines cuando se les llama jazmines-,  frente a eso, yo, existir, no existo. Yo no existo y 
sin embargo estoy aquí, estoy actuando, lo mismo que tú, lo mismo que aquí, lo mismo que esto, lo 
mismo que ahora... son cosas  cuya presencia es harto evidente, demasiado evidente, por eso 
generalmente pasan desapercibidas, pero que ahora supongo que se os hinca, se os clava 
debidamente en la conciencia. Generalmente estas cosas son tan claras que nadie las entiende... ¿pero 
eso que quiere decir?,  que estamos condenados a ser reales, y claro, si estamos condenados a ser 
reales, en verdad, de lo único que hablamos y en lo único que pensamos es en el mundo del que se 
habla, en el cual, yo, como persona real estoy incluido, y eso nos ciega para todo lo demás.  De 
manera que, la evidencia de esas cosas que no son cosas, de esos algos,  como los "sin fin", como los 
"puras ideas", como "yo mismo", nos pasa desapercibida, se nos escurre, se nos escapa, ése es el 
trabajo...estamos acostumbrados a tratar de habérnosla con algo sumamente complejo, enrevesado, 
                                                
3¿contrarios?  
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contradictorio, como es la realidad, esto nos ciega para entender cosas demasiado claras como las 
que os estoy diciendo, es la situación normal y con ella hay que contar, y contra ella hay que 
defenderse. Bueno, quien ha citado como evidencia de algo que lo hay pero que no existe, al "yo", no 
puede olvidar  que esto compromete al aparato entero del lenguaje, es decir, que el último caso de 
algo que lo hay pero que no existe, es el lenguaje mismo que he colocado ahí fuera, en una situación 
especial, al que yo pertenezco y del que yo soy, por así decirlo, el representante por excelencia. El 
lenguaje es el que habla, y si  realidad es aquello de que se habla, entonces es imposible que se pueda 
hablar del que habla -naturalmente mientras se está hablando- (esto es lo que empecé diciéndoos 
anteayer, el primer día).  Del que habla no se puede hablar, y el que habla lo mismo da que lo llaméis  
el lenguaje o la razón, o que lo llaméis “yo”, porque viene a ser lo mismo: del que habla  no se puede 
hablar. Si se habla de ello se le hace ser lo que no era, es decir, se le hace existir, se le introduce en la 
existencia, y entonces, naturalmente, “yo” me convierto en una personita real y el lenguaje pues, es 
una especie de institución  social  entre las otras, de la cual me puedo permitir hablar, y hacer la 
historia, y contar todas las cosas que se quiera acerca de las diferentes lenguas del mundo, y del 
origen del lenguaje, y del fin del lenguaje... y cosas por el estilo;  pero eso es gracias a que ya él no 
está hablando,   porque si  él está hablando, desde luego, yo no. Así que, es evidente que para que se 
hable de, es decir, para que haya realidad, tiene que haber un lenguaje que hable de ello; ese lenguaje 
no puede pertenecer a la realidad. De todas formas no olvidéis la situación especialmente 
comprometida en que ahí (en el dibujo) está pintado: el lenguaje común, de veras, es decir, el que no 
fuera ninguna de las lenguas de Babel, sino lo que hay de común en todas, el lenguaje común y  
verdadero, ése, en cuanto a palabras con significado, en cuanto a ideas, no tendría ninguna.  
Esta región (en el dibujo) del aparato estaría vacía, ésta sólo se llena en cada una de las lenguas de 
Babel, cada tribu tiene su weltanschauung, y solamente cada tribu, como también cada persona,  con 
una diferencia fundamental,  en el lenguaje común esta región  está  vacía y por  tanto, desde ese 
punto de vista quedaría enteramente  ajena a la realidad; pero en las lenguas de Babel, tenemos esta 
parte del aparato que es el diccionario, el diccionario de ideas, el vocabulario semántico, y éste  no 
sólo es  que entre en la realidad, sino como hemos sugerido, la constituye.  Esa es la situación 
paradójica del lenguaje, que como parece muy claro en algunos fragmentos del libro de  Heráclito 
Heraclito  por un lado.  Según él, según la razón común se hacen todas las cosas que se hacen, es el 
constituyente  y el motor de la realidad,  por otro lado,  en otro fragmento, “de todos aquellos a los 
que he oído, ninguno llega a tanto como a decir que lo inteligente está separado de todas las cosas”;  
lo inteligente, el lenguaje mismo, está separado. Esa es la situación paradójica que ayudándome 
incluso muy traidoramente de dibujos, trato de  haceros presente y evidente. Bueno,  pues así 
tenemos un poco cercada la realidad, he ahí unas cuantas cosas, o casos, o situaciones, en que 
evidentemente lo hay, hay algo, está ahí, y también evidentemente, no existe, no forma parte de la 
realidad. Esto como veis desde fuera, como prometía, ha llegado a definirnos bastante bien qué es lo 
que quiere decir “realidad”, más o menos equivalente de “existencia”. Si, con este proceso al que 
habéis asistido en este rato, yo hubiera llegado a una noción superprolífica de realidad, para mí esto 
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mismo habría denunciado el proceso, pero hemos llegado más bien a una definición que coincide con 
lo que todo cristo piensa  que es la realidad, es decir, que hemos venido simplemente a volver a decir 
lo que cualquiera de la gente corriente puede pensar cuando le meten estos términos de escuela y 
tiene que usarlos: "existe", "realidad".   Cuando llega a esto el sentido común, el puro sentido común, 
viene a coincidir en que realidad es precisamente eso y ninguna  de las otras cosas, de manera que 
parece que esto de que el sentido común, la razón común, venga a confirmarnos en el razonamiento 
que hemos seguido, no es que nos vaya  a tranquilizar del todo respecto a lo acertado del 
descubrimiento de la realidad, pero por lo menos no nos atormenta con evidencias demasiado 
inmediatas de inexactitud, de torcimiento del camino, ya sabéis, solamente son las personas las que 
se equivocan cuando sueltan cada uno sus ideas, pero el pueblo, el sentido común, no se equivoca 
nunca, el lenguaje, en cuanto es el lenguaje común, no el de la persona, ni siquiera el de la tribu, ése 
nunca puede mentir. Por eso, en ese sentido es como tenemos que volvernos a referir siempre 
después de las especulaciones más abstractas, tenemos que referirnos una vez y otra  al uso que la 
gente hace de los términos, no podemos intentar inventarles significados nuevos a las palabras,  ni 
siquiera  a éstas tan sospechosas,  por cultas, como “realidad”, o como “existencia”.  Según lo 
habitual, os voy a dejar aquí enseguida, no hago más que introducir la otra parte del razonamiento, 
que va a venir después, y que se se desarrollará (si puedo). Esta se refiere  al enlace con la sesión de 
ayer, con las cuestiones del tiempo. Empiezo por acudir a una noción que parece más sencilla que la 
de tiempo, pero engañosamente, que es la del movimiento, la del moverse. He prescindido hasta aquí 
de toda consideración de la división entre estático y dinámico como referente a la realidad, pero 
tengo que añadir enseguida que esta realidad de la que estoy hablando y de la que hablamos, tiene 
como ingrediente esencial el movimiento. Las cosas no pueden ser cosas y seguirlo siendo;  sólo 
gracias a que se mueven, sólo gracias a que se cambian, son lo que son. Esta es una evidencia que he 
desarrollado más en otras partes4 y en la que no me voy a  detener mucho  ahora. Esta necesidad del 
movimiento  tenéis que ligarla con lo que ayer ya se sugería, cuando contraponíamos a un tiempo 
que no se sabe  un tiempo sin fin, ese otro tiempo que se sabe y se cuenta, que es el tiempo de la 
realidad. Hay que añadir: es la primera forma, la más fundamental de la realidad. Sin esa conversión 
de la infinitud del tiempo que huye en un tiempo computado, no habría realidad que valga. Es sólo 
gracias a ese tiempo que empieza por ser fututo y que después  se extiende a todo, ese tiempo ideado, 
sabido, es gracias a eso como la realidad misma se constituye,  y creo que no hace falta que os 
explique el enlace entre esto y lo que  acabo de decir de la necesidad de movimiento para el ser de 
las cosas, para que cada cosa sea la que es y la realidad en conjunto sea la que es. Sobre esto tal vez 
seguiremos hablando, aunque quedan algunas otras cuestiones que quería sacar, pero ahora ya no 
espero más  para daros, como hemos acostumbrado estos días, la palabra con respecto a todo lo que 
hemos venido hablando, así que, adelante.  
 

                                                
4 Suponemos que en Contra el Tiempo (Zamora, Lucina, 1993) si queréis, se puede precisar más... 
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Primera pregunta5: yo quería hacer una pregunta, precisamente recordando el comunicado de 
recibimiento  del ejército zapatista  a gentes de por estas tierras que visitaron Chiapas este verano y 
que ayer nos leyó Isabel. A mí me llamó la atención cómo utilizaban el término “existencia”, ellos 
decían que pretendían existir, que hasta entonces no habían existido. En algunas ocasiones, el uso de 
esas palabras, si las entendemos con el sentido en que tú las sueles usar, parecería que antes del 
alzamiento del primero de enero, se encontraban en una especie de cielo; sin embargo su experiencia 
cotidiana les parecía otra cosa. Como tú has hecho hincapié en que pretendías usar esos términos 
como los usa la gente, veo algo que no encaja; el modo como los usa esa gente parece contrario a 
cómo los usas tú.  
 
Respuesta.- Si. No sólo es que sea contrario a lo que yo digo, lo cual no tendría importancia, sino 
que es claramente erróneo. En primer lugar, estos Chiapatecos  no tendrían porque haberse acordado 
para nada del término existencia, eso es lo primero, se lo podían  haber ahorrado, como se podían 
haber ahorrado el término democracia, que también usan, o incluso el término neo-liberalismo -como 
quieren nombrar al enemigo-. Al  enemigo todavía se le puede insultar de cualquier manera, pero 
neo-liberalismo... desde luego es mucho mejor llamarlo Dios, o Dinero, o con nombres que usa la 
gente corrientemente, pero es que, no ellos tal vez, pero sí sus dirigentes más o menos ilustrados, no 
pueden tan fácilmente -ninguno podemos- librarse del prestigio de la cultura...son términos muy 
dominantes... entonces, pues claro, aspiran a emplear términos de la cultura, que se vea que tampoco 
son unos negadores, unos negadores de la inteligencia...hay que disculparlos por tanto, pero es un 
error. Entonces, cuando tienen que emplear un término de estos,  ellos, como cualquier persona 
corriente, pues lo emplean como ayer dije que lo emplean los niños y el vulgo, cuando les echan el 
verbo existir encima...lo emplean para que signifique algo, él de por sí no significa, está vacío, ayer 
os lo mostré, porque, si la realidad es todo aquello de lo que se habla, aplicar un predicado particular 
"existe", a una cosa de la realidad, es simplemente decir "está en la realidad", es decir, no decir nada. 
Por eso se inventó para Dios, pero el vulgo y los niños, si lo emplean, pues tienen que decirlo en el 
sentido ése de... Yugoslavia ya no existe, la señora González ya no existe, los ogros existen o no 
existen...lo que pasa es que claro, estos, por desgracia, con las reflexiones  que tú dices lo aplican al 
pueblo, y  a ellos mismos, y eso es bastante desgraciado...a parte de librarse del prestigio de la 
cultura, hay que decir que es muy difícil -aunque ellos, hay que  decir que por lo que he oído, han 
avanzado bastante en la cosa-, es muy difícil resignarse a no ser positivo, o constructivo, en cualquier 
reunión en  que os encontréis, en cuanto los ataques al enemigo, a la realidad, al saber, se hacen lo 
bastante claros, inmediatamente viene el preguntar: ¿y entonces qué? El sustituto, el nuevo 
programa, y entonces claro, eso es otra tentación muy grave, no se puede uno resignar a no ser 
positivo, a no reconocer que la tarea que el pueblo tiene es una tarea  esencialmente  destructiva, es 
decir, que lo demás lo hará quien sea, pero que a la gente, lo que nos toca es denunciar la mentira, la 

                                                
5Tal vez no se entienda bien esta pregunta sin conocer el comunicado de recibimiento de los 
zapatistas, que tal vez pudiera incluirse... 



 8 

mentira...y poner al descubierto lo que es esta falsificación de la realidad...bueno, ya que sacaste  a 
los Chiapatecas tengo que decir que en cambio,  el comunicado mismo  está lleno de aciertos, por 
ejemplo, el uso de sentido común, la negación del término individuo, aunque desde luego sea 
aceptando el término persona, eso son aciertos del sentido común, que se mezcla con lo otro, después 
el juego con los pronombres personales, nosotros somos ustedes, ustedes somos nosotros, son  
aciertos del sentido común que  conviene apreciar y que por tanto,  pueden pasar por un poco por alto 
esos errores que, lo que importa es los sitios de donde vienen, el prestigio de la cultura, y la 
condenada tentación de volverse enseguida positivo...esos son males comunes, que no a los de 
Chiapas, sino a todo el mundo, pues le afecta...si, creo que Isabel quería decir algo a propósito de 
eso... 
 
Isabel: No, respecto de esta cuestión yo quería decir  que,  el término existir efectivamente ya lo 
coge del vulgo, o de como tú has dicho de una manera confusa... así, como muy incorporada incluso 
hasta a los propios niños,  en el caso del discurso zapatista es que hay también una parodia constante, 
la gracia precisamente de esta gente, a pesar de todo el liderazgo intelectual de sus comandantes y 
tal, es que ellos trabajan constantemente en plan de parodia...por ejemplo,  una de las comunidades 
centrales que es donde está por ejemplo Marcos  se llamaba Realidad....podría ser un tema muy 
interesante..."no...es que, nos llevaron a todos a la realidad, quisiéramos o no, nos llevaron a la 
realidad..." para ellos,  eso  lo  equiparan con lo de verdad, quieren decir algo de verdad,  pero como 
saben que eso de la realidad es una cosa de mucho prestigio, filosófico, etcétera etcétera, lo ponen 
como si fuera una sorna, una gracia, y a mí me pareció muy acertado.... 
 
R-Si, bueno, yo creo que ya hemos conmemorado bastante a nuestros amigos de Chiapas, de manera 
que hemos de ir pasando  a otras cosas... 
 
Segunda pregunta-Yo querría preguntar sobre las diferencias entre realidad y virtualidad...por 
el uso que se ha creado del término, con los implementos esos de fabricación de realidades 
virtuales... 
 
R.-...bueno, la verdad es que eso, no coincide del todo con el uso escolar,  tradicional del término 
"virtual", que era, antes de estos inventos era un término bastante endemoniado,  que si se miraba 
bien parece que venía a quererse referir a las cosas que es como si fueran reales;  incluso cuando más 
vulgarmente se decía, virtualmente... esto es así, venía a querer decir algo parecido a prácticamente 
es así, es decir, que reconociendo que no es así, se admite que es como si lo fuera.... bueno, estos son 
usos tradicionales, ahora se ha puesto de moda la realidad virtual, que todos conocéis, y supongo que 
habéis sufrido, y ahí el término adquiere  otro sentido, pero al mismo tiempo es una tontería porque, 
está claro que las realidades virtuales son iguales que las otras, o,  ¿alguno  de vosotros sabe decirme 
cuál es la diferencia entre las fabricaciones de realidades virtuales y las realidades corrientes de cada 
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individuo, se las llama virtuales para vestir, como tantas cosas de los inventos, que nos quieren  hacer 
creer que cada día están surgiendo cosas nuevas, como el término neo-liberalismo...son 
fabricaciones más o menos ingeniosas, pero las condiciones en que se habla de ellas, hasta se las ve 
incluyendo las faltas, que están formadas por la combinación entre ondas, que no conocemos, una 
imposición de ideas que las hace pertenecer a las realidades corrientes...es muy importante lo que 
sacas,  no por  este invento, sino porque esto hay que generalizarlo;  hay mucha gente que usa el 
término "real", "realidad", para contraponerlo a  los sueños, y a los delirios, y a cosas por el estilo, 
recordad lo que dicho de los niños, cuando preguntan si existen los ogros o las brujas...no se refieren 
a si existen en los cuentos o en la imaginación, se refieren a si se los pueden encontrar por el pasillo 
de su casa, o en su cama. Lo mismo podemos decir de las ensoñaciones, los delirios y demás, que no 
se diferencian en nada esencial de las percepciones del supuesto estado de vigilia, y forman parte 
igualmente de la realidad, de manera que lo que hizo incorpórea a la realidad son esas cosas tan 
absolutamente abstractas y vacías que yo aquí he presentado; yo, sin fin. Pero contraponer a la 
realidad los sueños, las ensoñaciones, es un error, es un error de primer orden, porque con eso se abre 
el camino para que te den el cambiazo de mil maneras, es decir, para que pretendan liberarte de la 
realidad corriente por medio de otra realidad vistosa, delirante, que parece que te saca de este mundo, 
pero que evidentemente no tiene poder para eso,   porque las figuras de los ensueños tienen la misma 
consistencia que las de la realidad corriente y despierta. Tal vez si queréis, de una manera más 
provisional, las figuras de la realidad corriente y despierta tienen la misma consistencia que las 
figuras de los sueños y las ensoñaciones, tal y como dice el conocido pasaje de La vida es sueño...  
Sobre esto vamos a hablar un poco más, pero quiero recoger más voces antes de seguir. 
 
Tercera pregunta- Mi pregunta iba por ahí también: sobre un mundo regular, informático, 
dinámico, el lenguaje es estático. ¿Puede provocar una destrucción de la razón, podría convertirnos 
en un mundo de parapléjicos, por esa continuación del movimiento? 
 
R.- No, no por esa vía, en idiotas se nos convierte todos los días por mil procedimientos, es el interés 
esencial del poder, eso por supuesto. No necesariamente por el uso de un lenguaje basado en la 
alternativa del sí y el no, de los dípticos, no hay nada de nuevo; es un lenguaje que sí, está fundado 
en estos que he llamado lenguajes puros, discípulos de los matemáticos, pero en un nivel muy 
simple, en el nivel del sí-no, y eso es tal vez lo más importante que tienen para nosotros; la 
informática y sus lenguajes en relación con lo que antes he dicho de la incorporación de la negación. 
Ya veis que el fundamento único es que a una corriente eléctrica se la interrumpe o no se la 
interrumpe y que interrupción y no interrupción se traducen fácilmente entre sí-no, y que este hecho 
tan simple, naturalmente dada una velocidad suficiente en la combinatoria, puede servir para la 
trasmisión de mensajes y diálogos. Es un lenguaje especialmente simple el que se ha buscado para el 
desarrollo de estas máquinas, pero aparte de eso, no creo que tenga mayor importancia. Desde luego, 
vemos que las cosas de las que se habla en los lenguajes informáticos, son las mismas de las que se 
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habla en los lenguajes de la realidad, no vienen a hablarnos de ninguna maravilla, incluso 
practicando por necesidades técnicas una cierta reducción. Es evidente  siempre, que  las cosas de 
las que se habla con las lenguas de Babel corrientes y molientes son mucho más ricas, una realidad 
mucho más rica y también mucho más cambiante que aquellas de las que se puede hablar con  
lenguajes especiales y específicos. 
 
Cuarta pregunta.-6  

 
R.-Eso que he dicho de la sustitución de las cosas por ideas, eso se refiere al lenguaje corriente y 
moliente del pueblo, evidentemente no al lenguaje común, no a la razón común como he dicho, 
porque ésa no tiene significados, pero sí a cualquiera de las lenguas de Babel que tienen un 
dispositivo de significados y por tanto esa constitución de la realidad se refiere a las ideas del 
lenguaje corriente, y por tanto la gente, las personas entre sí, se la trasmiten de esa manera y se 
contentan con esa trasmisión. Se supone que "jazmines", "tapia", significan para ti lo mismo que para 
mí y que la sintaxis de "los jazmines cuelgan sobre la tapia encalada", es también la misma sintaxis 
para ti que para mí, y esto es lo que de ordinario entendemos por trasmisión, comunicación de la 
realidad. Luego  ya sabéis que ha habido siempre, por debajo de eso, un descontento, es decir, sí, eso 
dice la realidad, pero no es la verdad; ¿quién dice o cómo se dice la verdad del olor de los jazmines 
en esta noche, colgando sobre esa tapia?,  para eso ya el lenguaje habitual no sirve y entonces viene 
la poesía, la lógica,...haciendo intentos, juegos, con ese mismo vocabulario, pero que denuncian su 
insuficiencia, su falsificación, y por medio de esta labor negativa sugieren otra cosa que pertenece a 
eso desconocido o transreal que he pintado por ahí abajo; pero es un error pensar que esto se puede 
transmitir o comunicar de la misma manera como se trasmite o comunica la realidad, eso no tiene 
sentido, son movimientos contrapuestos.  
 
Quinta pregunta.- Estaba pensando en la contradicción que plantea entre lo desconocido y la idea, 
lo contradictorio e imposible de la realidad. Se encontraría otra contradicción entre la infinitud del 
vocabulario semántico y la pretensión de la realidad de ser finita,   ¿se trataría de la misma 
contradicción?  
 
R.- No, sería otra cosa, y  está bien sacarla. Sí, allí hemos dejado, al pintar el aparato de la lengua  
una cara abierta.  
 
Esa cara abierta la he pintado hacia abajo; es decir, por un lado entrando en la realidad y 
constituyéndola, por otro lado, hacia más abajo. Si, esta es la situación en la que hay que reflexionar 
un momento. La realidad está constituida, como la he pintado ahí, por esa especie de  pentágono 
                                                
6 imposible de transcribir por deficiencias en la grabación.  
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irregular, pretende ser todo, estar por tanto cerrada, que haya un conjunto de cosas, un conjunto al 
que, en extremo apuro se le puede llamar infinito, utilizando la falsificación del lenguaje matemático 
que incluye lo infinito dentro de la realidad y que piensa que puede haber tranquilamente conjuntos 
infinitos...absurdo. Lo he pintado,  cerrado de esa manera, pero tendría que haberlo pintado un poco 
peor, es decir, con las rayas un poco más torcidas y dejando algún roto de vez en cuando,7 porque ésa 
es la condición de la realidad; por un lado está constituida pero por otro lado el vocabulario de 
palabras con significado con el que se constituye, ése es sin fin, está atacado por la enfermedad de 
abajo, está abierto siempre, como consecuencia, la constitución de la realidad nunca puede ser así de 
perfecta. En realidad esto tiene que ver con lo que he dicho de la necesidad del movimiento y cambio 
para las cosas, eso lleva a querer decir que la realidad se sostiene gracias a que nunca encuentra una 
manera definitiva de sostenerse, gracias a su imperfección. En todo caso la apertura del diccionario, 
del conjunto de ideas, obliga a que conozcamos  que la realidad, constituida,  sí, está constituida 
sobre un mar temblante como  el que he pintado ahí y por tanto nunca cerrado del todo. Claro, si no 
fuera así, ni siquiera podríamos estar hablando aquí esta mañana; es pues, una prueba de la 
imperfección de la realidad, para no ir a buscar otra más lejos. Si la realidad estuviera bien 
constituida, ¿quién diablos se iba a poner a dudar sobre la verdad de la realidad? (de la realidad 
como la única posible). Para que estas enfermedades o locuras sucedan, como esta mañana, se exige 
que los límites y constitución de la realidad, no sean tan seguros, si no, no estábamos aquí.  
 
Sexta pregunta. -Una pregunta a lo mejor ingenua pero: ¿Quién es el sujeto de la realidad, quién nos 
dice a nosotros cómo ordenar este mundo, quién crea estas ideas? ¿Por qué no podemos escaparnos a 
ése o a eso?  
 
R.- ¿Qué quiere decir "nosotros"?  ¿Quiénes somos "nosotros"? 
 
P.-Por ejemplo ¿por qué Ramón no puede?, ¿por qué Agustín no puede?  
 
R.- Entonces ya está claro, en eso te lo contestas, porque si "nosotros" fuera algo que viniera a dar en 
la razón común, no sé, pero si es Ramón o Agustín está claro; siendo nosotros mismos entes de la 
realidad nunca podremos hacer nada positivo en contra, ni en sustitución de esa realidad mucho 
menos. Nosotros somos, en cuanto personas, con su nombre propio, con su estatuto, somos esclavos, 
esclavos del que manda, del que está arriba................desde aquí hacer algo que ponga en tela de 
juicio la verdad de esta realidad sería.................porque la realidad de cada uno de nosotros, Ramón o 
Agustín, ................... 
 

                                                
7Aquí se acercó Agustín  a la pizarra y con el dedo borró parcialmente  el dibujo del aparato del 
lenguaje dejando unos huecos y unos rotos. Tal vez pueda reproducirse aquí ese dibujo  
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Como la realidad está algo mal hecha, también Ramón o Agustín están algo mal hechos, y entonces 
yo buscaba algo mal hechos, no perfectamente hechos, es de donde deriva esa voz, voz tal vez de 
razón común, que naturalmente no puede decir nada más que "no", porque no está para construir sino 
para revelar la falsedad de las construcciones, la falsedad de la realidad y en cuanto a Fulano, y de 
mí en cuanto Mengano. Dios allá arriba es el que la constituye,  El mismo, como decían los teólogos 
medievales, es el "ens realisimum", es la realiad de la realidad; para El se inventó el verbo "existir". 
Luego estoy yo cuando no soy nadie, claro que cuando no soy nadie lo más que puedo hacer es 
aquello que dice el Génesis, o en uno de los libros judíos posteriores, que dijo Lucifer, el "no serviré" 
el "non serve",  es lo único que nos cabe, "non serve";  y eso es lo que dice, ni Fulano ni Mengano, 
esos no, esos no pueden hacer nada más que pensar las idiocias habituales que les son necesarias para 
su propio sustento. Sólo con su imperfección,  yo -como decir nadie-, puede decir: "no serviré", no 
voy a hacer de esclavo, no creo en la realidad, niego la verdad de la realidad. 
 
Séptima pregunta.- ...todo este trabajo infinito de demolición de la realidad, esta vigilancia extrema 
y permanente, por ejemplo este acto que estamos haciendo esta mañana ¿no se hace más por no  
morirse uno, que es la suprema realidad, que  por amor a la verdad?  
 
R.- Esta  una suspicacia que, por lo demás, tiene bastantes agarraderos.  Claro, si empiezas por 
llamar a esto trabajo, estamos al cabo de la calle; si esto es un trabajo, se acabó. Ahora, yo por lo 
menos, me lo estoy pasando bastante bien. Una condición del trabajo es que uno no se lo pase bien 
sino que esté sometido al futuro, desde luego, cualquier cosa que se haga, otro trabajo con vistas a un 
futuro, por ejemplo, incluso para hacer una tesis doctoral  respecto a la "realidad", eso desde luego se 
hace, como tú has dicho,  con toda la mala intención, eso no tiene más sentido que todo el resto de 
los trabajos, es decir, la constitución de la persona y el evitar que uno se desconstruya. ahora, el que 
a uno le sucedan cosas, recordando  esa táctica que os dije ayer del "dejarse hablar";  cuando la cosa 
no es trabajo de uno, cuando la cosa es un dejarse hablar, dejar que hable el que sabe, que es el 
lenguaje, él mismo, entonces evidentemente eso, ni tiene porque ser conveniente para la constitución 
de uno, ni desde luego, servir para mantenerlo en existencia, no digamos en vida  ni cosas por el 
estilo.  
 
P.- ...bueno, pues yo repito la pregunta quitando trabajo y digo.... 
 
R.- ...no, no, aunque quites la palabra trabajo ya lo he dicho antes... 
 
P.-Bueno, la sospecha es la siguiente, si vemos que todas las culturas, hasta las más primitivas, el 
primer acto que hacen cuando ven a un niño nacer es que lo dan como un caso perdido, un niño ya es 
un caso perdido, es decir, inmediatamente el acto de suprema realidad es ponerle un nombre, para  
mientras que está aquí este caso perdido que sea algo, porque se va a morir. ¿Qué para que hasta las 
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más antiguas...bueno, no sé, en toda la historia, en toda la prehistoria,...? no sé si era esto pero 
sospecho que también, ¿por qué hay esa tendencia? ¿por qué? 
 
R.-Si la hay, es evidente vamos, pero yo no sé qué tiene que ver con lo otro, es así. Incluso no sé por 
qué motivo teníamos que hablar... me parece que  fue en Gandía8,  de esta necesidad que obliga a 
ponerle el nombre al niño futuro antes de nacer, en el vientre de la madre. Es decir, que la necesidad 
de la constitución de la realidad es una necesidad que toda persona padece, primitiva, desarrollada; 
desde luego se supone que según la historia se perfecciona, de una manera cada vez más imperiosa, 
más clara; pero sí desde la prehistoria sin duda, es la necesidad de la realidad, y la necesidad de la 
realidad quiere decir la resignación a que yo no sea más que Fulano de tal, un ente real, ésta es la 
resignación que viene de la primera idea, de la madre de todas, la idea del "me voy a morir", es de la 
que nace el tiempo futuro y por tanto, como hemos dicho, esa es la fundación de la realidad, de la 
que nace toda la realidad, la mía y las generales.  
 
Octava pregunta.- Cuando Satanás dice "no serviré"  ¿tú no crees que esa exageración de la 
desobediencia constante, no es un acto de obediencia a la soberbia de Satanás? A mi toda esta 
historia de lo diverso y la causa perdida del niño se me ha unido,  por recurrir  a la observación 
satánica esta que tú has dicho del "no serviré" ...........................................9 es una declaración de 
principios, "no serviré"... esta desobediencia radical del "no serviré" ¿no está convirtiéndote a esto 
constantemente?  
 
R- ¿A qué?  
 
P.- Al trabajo infinito de no dar la causa por perdida 
 
R- ¿No te das cuenta de que saltas de un plano al otro? 
 
P.- No, es que te haces un esclavo de la desobediencia... 
 
R.- Una cosa conviene respecto a esto. En el texto del Talmut dice Luzbell, una cosa conviene 
aclarar, incluso en la versión de la Vulgata, en la versión latina, que dice "non siervem", se conserva 
algo de lo que aparece mucho más claramente en la formulación hebraica que no recuerdo ahora, es 
decir una condición, el texto, como recordaba ayer, tiene que tener este signo (                      ?), de tal 
forma  que no es ningún tiempo futuro, como a nosotros nos puede parecer cuando decimos "no 
serviré" (en este sentido hablaba de interpretar principios), 

                                                
8Agustín se refiere a la conferencia que tuvo lugar el día 6 de septiembre en la universidad de verano 
de Gandía sobre el Sujeto.  
9Aquí vendría una frase que no se entiende  
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que aunque es una frase en acto, una frase en acción, es como si dijéramos, un imperativo de primera 
persona, todavía en latín "serviam" es el mismo tiempo, primera persona de subjuntivo, de una 
especie de imperativo de primera como digo, y primera persona del futuro, del futuro ya entendido 
como un tiempo. De manera que el yo está actuando sobre sí mismo, "non serviam", no sea yo 
esclavo, su palabra es una acción, no es ninguna declaración de principios, así hay que entenderlo a 
pesar de la tergiversación que  la gramática de nuestros verbos, especialmente griegos y latinos, 
arrastra consigo.  
 
Novena pregunta.-10 Una cuestión que me viene atormentando y no sé si podré explicarla muy 
bien....no se puede hablar de Alá como estoy hablando pero como-----------------------sospecha que 
ahí hay por debajo de las ideas del lenguaje-----------por encima de aquello infinito continuo que no 
se sabe nada de ello sino que referencia-------------un lenguaje de las cosas mismas, que de alguna 
manera no nos debe de asustar--------------------para diferencia-------------palabras significativas.... 
 
R.-Efectivamente, reconoces lo común de la sospecha de por debajo de esto de la realidad, por 
debajo de este cuento tiene que haber algo que no es esto. Pero al mismo  tiempo te preguntas cómo 
se podría haber producido este montaje si ya eso que he pintado ahí abajo ,como ondas de un mar 
indefinido, no hubiera algún fundamento, algún motivo para que surgiera una distribución, de aquí la 
idea árbol, de allá la idea pájaro, etc; es una pregunta razonable, sobre todo. Desde luego cuando uno 
se enfrenta por medio de la negación a la realidad y descubre la no verdad de la realidad, 
directamente no descubre nada más, es decir que, a lo que queda, pues tienes que dejarlo como 
indefinido; pero claro, indefinido  como tú sospechas, no quiere decir uniforme, por lo contrario, lo 
que hay que pensar es en una especie de suma labilidad, alteración constante de unas parte a otras, 
de unos momentos a otros, -¿no?-, entonces, tal vez, lo que preguntas... se puede caer en ese 
sentido... se impone ideas determinadas de aves y de hojas y demás en sitios que sí, de alguna 
manera se prestaban a ello, o tenemos que suponer que se prestaban a ello, de la misma manera que, 
en general tenemos que decir, la realidad es una componenda de algo desconocido que hay por 
debajo, y de las ideas que sobre ello se imponen, para cada cosa tenemos que intentar decir algo 
análogo, es una componenda entre algo que andaba por ahí, ese olor que me invadía de los jazmines 
por la tapia, algo que andaba por ahí, y el nombre y la idea que venden con él. No podemos, yo creo, 
llegar mucho más allá, porque como tú mismo dices si tratamos de llegar más allá estamos ya 
haciendo realidad de ésa especie de subrealidad de la que partíamos; lo que sabemos que desde luego 
no puede ser. Permitid, porque no va a haber mucho tiempo para más, que a este propósito recuerde 
una observación que he hecho estos meses sobre todo, que yo he andado dándole muchas vueltas a 
Lucrecio y a su Epicuro, con la forma de física sistemática más antigua que nos es dado conocer que 
es la de Epicuro y la que Lucrecio recoge. Física  quiere decir una ciencia de la realidad, estoy por 

                                                
10No se entiende apenas la pregunta en la grabación, pero es la de Luis Bredlow, tal vez podais 
reconstruirla vosotros o preguntarle a él.   
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permitirme traducir el griego physis, (por cuanto su traducción latina rerum natura), de una manera 
anacrónica, como realidad;  la ciencia es  una realidad o derivación, la ciencia física es una 
derivación del lenguaje corriente y sus ideas que trata de sostener y ratificar la creencia en la 
realidad; pero, no la realidad sólo en general, rerum natura,  sería una de las cosas, sino la realidad 
que es cada cosa, y esto es la cuestión que nos trae aquí. Los epicúreos -esta es la física más 
congruente de todas las físicas-, piensan que la cuestión de la sensación y el conocer no puede 
admitirse  mas que reduciéndola a tacto, todo lo que no sea tocar no puede ser ni ver, ni oir, ni sentir, 
ni entender, ni nada, tiene que ser el tacto de la cosa con aquello que toca la cosa o a quien la cosa 
toca a través de órganos más o menos especializados, entonces, esto se produce, por ejemplo, para la 
visión de manera eximia, por medio del desprendimiento continuo  a velocidad insuperable de 
simulacros, de capitas de la cosa que se están continuamente desprendiendo de ella a una velocidad 
insuperable, es decir, que recuerda bastante nuestra noción de la velocidad de la luz como límite de 
las velocidades. Es de esa manera como, efectivamente la cosa está desprendiendo idolos o 
simulacros de sí misma a una velocidad insuperable, los cuales vienen y tocan, nos tocan, a través de 
órganos ya especialmente adecuados, como los ojos por ejemplo, nos tocan, y ese toque es la visión, 
la sensación, por tanto el saber. No creo ser demasiado infiel a estos queridos monstruos de los 
físicos antiguos con los que tanto ando a vueltas. Entonces el problema que no se les plantea al 
parecer ni a Epicuro ni a Lucrecio, y seguramente a ninguna de las ciencias sofisticadas  que más o 
menos han derivado de ellos, en combinación con la física aristotélica, es el problema este, el de las 
cosas; porque, efectivamente, yo tengo que estar, cuando dialogo con estos muertos vivos, con 
Epicuro, con Lucrecio, tengo que estar diciéndoles....pero bueno, esta muy bien, pero ¿qué pasa 
cuando tengo ahí enfrente esa encina y veo esa encina?  entonces es que la encina está desprendiendo 
ídolos de encina, me vienen uno detrás de otro, y gracias a este desprendimiento continuo  de ídolos 
de encina es real. Pero es que al mismo tiempo estoy viendo los de enfrente, y estoy viendo  asomar 
las raíces, y estoy viendo las ramas y las hojas y unas cuantas bellotas, y entonces es que me tiene 
que estar enviando también la bellota ídolos de bellota, cada una de ellas, y la rama ídolos de rama, 
el tronco ídolos de tronco, y todos esos juntos y  compatibles con los ídolos de encina; bueno pues ya 
veis que esta es la cuestión que por harto simple la ciencia parece que no puede plantearse, de 
manera que se trata de dar noción físicamente de la sensación, pero de que la sensación se refiera a 
una cosa, de eso parece que no hay manera, evidentemente yo sólo puedo ver al mismo tiempo una 
mano con unos dedos, con una muñeca, con unas uñas, gracias a que tengo idea de mano, de muñeca, 
de dedo, de uña, porque si no, evidentemente no lo vería; incluso si hablo una lengua que no tiene un 
término para muñeca, tal vez no esté muy seguro de que voy a verme la muñeca de la mano también 
como una cosa separada. Esta es la necesidad de las palabras con significado, si se quiere  que la 
realidad sean cosas determinadas, ahora, yo entretanto estoy, con el verbo tuyo, estoy recibiendo la 
encina y sus hojas y sus bellotas y efectivamente estoy, por ahí abajo, recibiendo un cúmulo de 
cosas, que en primer lugar, ellas no están diferenciadas según las palabras de la lengua y por otro 
lado, yo mismo tampoco estoy constituido de una manera tan real como yo pensaba, estoy también 



 16 

muy roto, entonces gracias a eso percibo cosas que allí, a lo mejor no pueden estar abarcadas por los 
términos, ni hoja, ni bellota, ni rama, ni tronco, ni encina, ni nada por el estilo. Bueno, esto por 
aprovechar tu intervención y llevar hasta donde se puede esta cuestión que nos ha llevado hasta tan 
tarde que me temo que poco más vamos a poder ver. Si nos da tiempo, tal vez todavía alargándome 
un poco os digo de qué otras cosas había pensado que deberíamos hablar. Una de ellas era, 
prolongando esa separación errónea entre los ensueños y las cosas reales, puesto que los ensueños 
son tan reales como las demás cosas, ensueños, y por supuesto, los ensueños de las colectividades, 
los centauros, las ninfas, las hadas del bosque, los ogros, Dios en último término, como realidad de 
las realidades. 11 Todas son igualmente reales; entonces esto, me sugería... me hacía acordarme de 
algo que nos traemos entre manos sobre todo este verano en estas tertulias que tenemos en el ex-
cuartel Viriato de Zamora, que en este caso se han dedicado a cosas en torno al sujeto y al vivir y al 
dormir y al soñar y a la realidad... entonces, si hubiéramos tenido tiempo, hubiéramos podido recoger 
algo de estas discusiones, el paralelo que se presenta en algunos de los fragmentos de Heráclito,  
también es entre dormir y vivir en la realidad, vivir realmente, vivir una vida real, lo que yo llamo 
una existencia, y estos dos términos en paralelo y correlativos  con soñar y con realidad, de manera 
que si a dormir y estar dormido le corresponde soñar, tener sueños, una correspondencia análoga 
debe establecerse entre el vivir en realidad y el creer en la realidad, el creo en la  realidad, en la 
general, y en la próxima.  Esta es una manera útil de entrar también en la cuestión, por este tipo de 
realidades que se tiende a pensar que no son tan realidades como las otras, pero son ilustrativas. La 
relación entre la cognición y los sueños  y las ensoñaciones, si seguimos fieles a las cosas que hoy 
decía es tal que los sueños de cuando se está dormido no pueden servir para resolver las cuestiones 
prácticas de la realidad, que cuando en los sueños aparecen esas cuestiones de la vigilia, los sueños 
las resuelven y las tratan de una manera necesariamente insensata, inútil para la vida, para lo único -
dice Freud- que sirven los sueños es para dormir, esto es casi una formulación exacta, la única 
función de los sueños es mantener el estado de dormición, el sopor; incluso que son los sueños que 
no se recuerdan en la vigilia los que mejor han cumplido esta función de mantenerlo a uno dormido. 
12Bueno, pues trasladados al otro piso del sembrado13 que os he presentado ahí, en el que a lo de la 
dormición correspondía la vía de la realidad,  esta existencia, la vida reducida a tiempo, y al 
subsuelo, gráficamente, le correspondía la visión del mundo, la realidad. De manera que yo creo que 
la analogía es ilustrativa. Estas realidades, esto que tenemos por realidad de despiertos, en verdad 
para lo único que sirve es para mantener la vida que quiere decir la existencia, para hacer que uno 
quede reducido a la mera existencia; es inútil darle otra formulación. No tenemos tiempo para más, 
porque esto permite un paso a un tercer nivel, sobre todo, a través del suceso del despertar, un tercer 
nivel que es el que se manifiesta sobre todo en uno de los fragmentos de Heráclito aunque está dicho 
propiamente al revés, aquello que dice “un hombre en la tiniebla, en la noche, toca con una luz al 

                                                
11revisar la construcción de la frase 
12revisar la construcción de la frase 
13...el piso de arriba ¿no? 
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haber quedado ya muerto, habiendo pasado el trance de morir apagado para sí mismo y perviviendo, 
mientras está vivo toca con lo muerto, y mientras vive, está durmiendo, toca con lo despierto”14. Está 
dicho del revés, podemos permitirnos el darle la vuelta: así como el que está durmiendo toca con el 
despierto, primero porque se supone que el que está dormido y soñando y el que está despierto son el 
mismo (no se sabe cómo diablos pero se supone), toca con el despierto y sus sueños se refieren a las 
acciones de la vigilia. Así como durmiente y soñante tocan con el despierto, a la vez cegados, 
apagados de ojos, así el que va viviendo, existiendo, toca de alguna manera con el muerto, de que 
alguien que no es él, porque  ha pasado el trance de morir, y en el tercer piso,  entonces, el muerto, al 
haber quedado apagado de ojos, perdón,  al haber quedado apagado para sí mismo, toca con una luz 
en la tiniebla, toca con una luz que evidentemente, tiene algo que ver con la verdad, con la razón, que 
se contrapone a todas las ideas. De eso es de lo que hubiera querido que hubiésemos hablado también 
un poco aquí,  pero bueno, ya veis que no hay tiempo, de manera que lo vamos a tener que dejar con 
una última observación muy alejada de esto, pero también muy necesaria, que es que, aunque lo que 
hemos dicho pueda referirse a la realidad de una cosa particular, y entre las cosas también a las 
personas, mi persona por ejemplo, hay sin embargo cosas que son reales de una manera 
especialmente real, son realísimas, este superlativo es el que acabo de recordar que los teólogos 
medievales inventaron para Dios “ens realisimum”,  o si no se quiere emplear el neutro, que parece 
ofensivo, “ens realisimus”, no estoy muy seguro de cómo ellos lo decían preferentemente, si en 
masculino o en neutro, si el “ens realisimum” o el “ens realisimus”, la realidad de las realidades. Esto 
nos permite descubrir a lo largo de la historia,  y sobre todo en esta culminación de la historia que es 
el régimen que hoy padecemos, el de esta Sociedad del Bienestar, descubrir en qué consiste esa 
realidad suma, porque contamos con su epifanía, su aparición como dinero, nunca se debe olvidar 
esto, el dinero es el ejemplo por excelencia, es la realidad de las realidades. Cuando tengamos dudas 
respecto a la realidad de otras cosas y personas no tenemos más que acudir a la que es más de fiar, la 
más segura: el dinero; el dinero es la realidad de las realidades, de manera que todo lo que hemos 
dicho respecto a la realidad encuentra en el caso del dinero su claridad suma. La realidad de las 
realidades no quiere decir sobre todo que sea la más, sino que es realidad de la realidad de las otras 
cosas en el sentido de que, en cierto sentido, las informa y las constituye. Por eso, cuando se trata de 
establecer grados de realidad, nunca hay que olvidar que el dinero es el criterio; las cosas son tanto 
más reales cuanto más se dejan cambiar por dinero, es decir, cuanto más cantidad de dinero, cuanto 
con más frecuencia se hace las transacción, cuanto más se prestan a la equivalencia común, ésas son 
las más reales. Esto es muy ilustrativo, algo que me importaba sobre todo, porque como es evidente 
que el dinero es una cosa abstracta hasta el extremo, tan abstracto como el Dios de los teólogos, es 
decir, impalpable por supuesto, no habría para nuestro Epicuro o Lucrecio ídolos de dinero; 
impalpable, necesitado de fe, porque sin fe, como Dios, no es.15El es esencialmente abstracto y real; 
entonces, si para apreciar la realidad de las demás cosas y personas tenemos que acudir al dinero, 

                                                
14revisar cita  
15¿o quizá no existe?  
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esto es una revelación de la condición necesariamente abstracta, ideal, al menos por mitad que 
tienen que tener todas las realidades. Sólo gracias a eso podemos decir que efectivamente hay 
cosillas:  en mi encina, el polvillo que tienen las hojas...la dehesa donde se encuentra la encina16  es 
otra cosa distinta porque, evidentemente, esta dehesa se puede alquilar a un criador de puercos, el 
cual, se cuidará muy bien de varear las bellotas, y aprovecharlas para su industria, y por tanto pagará 
por ellas una cantidad  considerable de dinero, y así pasará también con la leña y con otras cosas, de 
manera que, aún en ese ejemplo tan modesto, los grados de realidad empiezan a aparecer de una 
manera muy clara. Atentos, en el mercado lo mismo figuran esas cosas, como las bellotas de la 
encina, que los sueños, las ensoñaciones,  por ejemplo de poetas, trovadores...y cosas así, que 
también se venden...por ejemplo el ratoncito Mickey Mouse, que  se debió inventar  hace setenta 
años,  tiene una realidad evidentemente muy superior a la de cualquier ratón de carne y hueso que 
ande por ahí,  en eso no hay ni comparación, es decir, la cantidad de dinero que ese ratoncito ha 
movido y mueve es tan enorme que su realidad queda completamente asimilada en los más altos 
niveles, mientras  estos otros ratoncitos de carne y hueso que se escapen...les costará mucho trabajo;  
por ejemplo, si llegan a multiplicarse mucho de repente y organizar una plaga, con la intervención de 
las autoridades sanitarias y el dispendio de muchos millones para acabar con ellos, sólo entonces 
podrán alcanzar un grado de realidad considerable, si no,  pues quedarán ahí, en un grado muy 
modesto de realidad.  No quiero ofenderos aplicándoos el mismo cuento a cada uno de vosotros en 
particular, pero os puedo dejar que os lo apliquéis tranquilamente, porque con toda esta 
consideración respecto a los grados de realidad, es con lo que vamos a tener que irnos por hoy,  y 
hasta mejor ocasión en que nos encontremos, porque me temo que es ya demasiado tarde para otra 
cosa...así que... 
 
-...quedan unos minutos 
-¿Cuántos?  
-....unos... quince 
-¡tres minutos y medio! 
(risas) 
-¿reales?  
-Yo encantado, encantado de seguir tanteando esta posibilidad sumamente rara de que en lugar de se 
os ocurra soltarme vuestras ideítas, se os ocurra hacer eso otro que he dicho que es...¡Dejarse 
hablar...dejarse hablar... para que hable quien sepa....! Así  que adelante con esos tres minutos y 
medio... 
 
 
Décima pregunta-¿Pueden  existir realidades paralelas? 
R.-¿Qué quieres decir?  
                                                
16frase inventada por los transcriptores, debido al corte del cambio de cinta.   
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P.- A ver...tú has dicho que.... 17 
 
       
 
 
 
R.- Ah...depende de las tribus, en parte ya lo he dicho,  que eso de la visión del mundo que es la 
realidad, y que depende de esa cara abierta del aparato de la lengua, eso sólo se puede referir a las 
lenguas de Babel, por tanto en principio, en efecto, la visión del mundo o realidad varía de unas 
tribus a otras, no son paralelas... 
P.- A partir de aquí, de las distintas realidades, ¿hay distintas verdades?  
-No, no. Todas las realidades son falsas, todas son falsas, eso es lo que he tratado de demostrar. El 
lenguaje dice la verdad, cuando dice "no" a la realidad. La realidad, para estar constituida,  tiene que 
estar constituida   según la  contradicción que hasta he  pintado ahí, y es por lo tanto  falsa, y todas lo 
son, sea cualquiera la tribu, todas lo son; a esta ley no escapan, cada una a su manera, 
efectivamente... 
P.-Si la realidad es dinero, y el tiempo es dinero,  como dicen los ingleses -"money is time, time is 
money"-, resulta que la realidad es el tiempo... 
R.-Sí... 
P.-¿Sí o no? 
R.-Sí, sí, he olvidado volverlo a recordar, pero es lo que os había dicho antes, a propósito del 
movimiento. El fundamento de la realidad es el tiempo, constituido  sobre ése que se nos escurre y 
que no sabemos qué es, constituido  con tiempo sabido, de calendarios, y de relojes... por eso muchas 
veces le he dado la vuelta al dicho inglés que citas, en el sentido de recordar que el dinero es tiempo, 
porque esto es una de las formas de su abstracción. Según el dinero ha progresado más, su condición 
de puro tiempo se ha hecho más desnuda, hoy día ya -de una manera no tan clara para el dinero 
calderilla que se nos distribuye a los ciudadanos de a pie para que nos compremos un café, pero 
desde luego de una manera muy clara en las altas esferas-, el dinero no es más que tiempo, una 
promesa, un objeto de crédito, no es otra cosa, supuestamente garantizado por una firma o por la 
otra, no es más que meses de futuro, años de futuro, nunca de ninguna otra cosa, porque el tiempo no 
es más que futuro,  y efectivamente ése es el dinero, y el dinero a su vez si,  como he dicho es, no la 
realidad toda, el ejemplo sumo de realidad, es la realidad de las realidades, como Dios.  
 
Undécima pregunta.-18........no sé si lo habéis relacionado también con lo que se dice 
en..............................de Abel Martí de Antonio Machado, cuando dice: un hombre que vigila el 

                                                
17No se entiende 
18Intervención de Isabel que no hemos podido entender, salvo estas palabras.... 
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sueño...........vivir, dormir, soñé, y hasta he creado........turbia la pupila, un hombre que 
vigila......................................... 
 
 
R.- No se nos había en Zamora hasta ahora, aunque hemos sacado otros textos del propio Machado, 
pero efectivamente está bien, porque ese hombre que vigila el sueño, es una ocurrencia de don Abel 
Martí en su agonía, que tiene bastante que ver con lo que he citado antes de Heráclito, lo de que toca 
con una luz, en el último extremo de las comparaciones o de los saltos... 
 
Duodécima pregunta19...Si no hay ningún -----------------su uno sólo es el que es, --------que 
hacemos con los que-----------el mismo átomo de Epicuro--------- 
 
 
 
 
Bueno, esa es la ventaja de las cosas que son totalizadoras, sumas, abstractas, es que son eternas, y 
en ese sentido es en  que la ciencia de Epicuro y de todas formas promete una especie de 
inmortalidad, es decir, eternidad, a  los átomos, de la materia y demás...pero en cambio nosotros 
podemos decir del lado del revés que el hecho  de que sea desconocido y sin fin, es una garantía no 
de eternidad, sino algo mucho más valioso, de inmortalidad, con otra vez, la negación recobrando 
vida, no muerto,  no muerto  porque en efecto, las cosas que hemos citado como que las hay y que  
no existen, ésas, no mueren,  puedo decir que lo sin fin, es sin fin, de verdad, toda la torpe imaginería  
de la historia quiere decir  pensar en universos que son todos que empiezan y que terminan y  en 
respuesta a los cuales al niño se le deja preguntando ¿y donde están? ¿dónde se sostienen? Lo sin fin 
no muere, es extraño. Yo no muero, yo no muero, solamente como ser real, como Fulano de tal, 
estoy, no sólo condenado sino, constituido por la muerte siempre futura, pero yo, el yo que no es 
nadie sino cualquiera, ése  es inmortal de veras, ése no muere nunca, y el lenguaje, cuando es pura 
razón, cuando no es una lengua de Babel, porque las lenguas de Babel, igual que  las personas, tienen 
historia, nacen y mueren, se cambian en otras, sin límites muy precisos...pero, el lenguaje mismo, la 
razón misma, que se está continuamente contraponiendo a lo sin fin y viniendo  a producir cosas 
como la realidad, como componenda, esa  no tiene sentido pensar....en fin, el asunto: contraponer la 
eternidad que la ciencia puede prometer a los átomos, por la verdadera negación de la mortalidad, 
que corresponde a lo otro. Por cierto, que en la figura de Dios, que estos días me ha dado por sacar 
un libro de Dios, que alguna vez a lo mejor os llega trabajosamente entre las manos y donde he 
tratado estas cuestiones más de largo, cuando las cosas se ocuparan de  Dios, el lío es especialmente 
revelador, por lo  mismo que tiene que ser, o tenía que ser  infinito, y por otro lado realidad de las 

                                                
19Esta es otra pregunta de Luis Bredlow que tampoco podemos entender bien, ni tampoco inventárnosla...  
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realidades, está claro que su condición temporal tenía que definirse como eternidad, puramente, le 
corresponde al todo... pero no, como lo que correspondiera a la verdadera infinitud... 
 
Decimotercera pregunta -¿Cuando se quema el dinero, que le ocurre a la realidad? 
-(risas) 
P. -Me refiero a un pequeño  experimento concreto que hicimos anoche,  de quemar un billete de dos 
mil pesetas... es evidente que era dinero, y al momento... era ceniza...  ya no tenía ningún dinero... 
¿que le está pasando a la realidad en ese momento, está desapareciendo,  se está transformando...? 
R.- En primer lugar, no se os ocultaba que al dinero ni lo habíais tocado siquiera... es decir,  que 
habéis operado con un ente real, relativamente  real, porque una cosa que vale dos mil pesetas y cuya 
fabricación cuesta mucho menos, no vamos a presumir de que tenga mucha realidad... pero bueno, es 
después de todo, un trocito de papel, con impresiones diversas y sellos de garantía de tal y cual,  más 
realidad que una hoja de esa encina que tengo enfrente,  desde luego  sí parece que tiene... y entonces 
es con ese billete con lo que habéis jugado, y entonces, cuando se ha quemado, no le ha pasado más 
que lo que a todos los mortales nos pasa, transformándonos en otra cosa, en ceniza, porque 
justamente el movimiento y la transformación es la condición de la realidad... de manera que sufrió 
ese proceso... ahora, para vosotros, para mí, tendría la especial gracia que esa cosita, esa hojita, 
pretendiera ser un representante del dinero, de una manera especialmente evidente.... 
 
Decimocuarta pregunta20 .--------------------------------------------------....una cosa  es que en principio 
se le atribuye un precio, un dinero, y que al momento ya no lo es, y que no se ha transformado, no se 
ha comprado, no se ha vendido, y que entonces haces un intercambio,.................................... no 
estamos hablando de la materia, sino de que en este momento se le atribuye un dinero, una realidad, 
y que al momento deja de ser realidad;    entonces ha habido muy modestamente un cambio de esa 
realidad, y supongo, una pérdida de realidad... 
 
R.- Por eso convenía  distinguir primero la realidad en cuanto papel, en cuanto billete, de la que ya 
hemos hablado y de la que no podemos olvidarnos, después de todo el dinero tenía un valor, y en ese 
caso objetivamente, el quemar ocasionalmente ese tipo de papelitos representantes, que no sois los 
primeros que lo hacíais, porque estaban también los jóvenes de casa rica, derrochones y calaveras 
que de vez en cuando se complacían en encender su  habano, con un billete de banca, más o menos 
valioso, como aparece en las novelas y en las películas por todas partes; cuando se hace esto, es 
efectivamente hacerle un desprecio,  no al papel, sino al representante del dinero, a las firmas  y 
demás, pues se está haciendo una cosa que merece la pena, por lo menos desde el punto de vista 
político; considerar detenidamente, porque hay muchas otras actividades  más o menos rebeldes, que 
pueden relacionarse con ésa... intentos de contradecir las leyes del mercado, contradecir las leyes del 
mercado de la manera más directa, contradecir las leyes del intercambio en dinero... bueno, voy a 
                                                
20...con lagunas... 
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recordar algún caso un poco extremo y muy diferente, pero me llegó hace un par de meses o un mes 
la noticia de algún desconocido en Sevilla que se había dedicado a quemar autos... no sé si os habrá 
llegado esta noticia,  a mí me llegó, ha debido callarse bastante... pero de todos modos  la prensa la 
sacó alguna vez, e incluso una vez que pasaba por delante de un televisor, vi también un spot en que 
la policía andaba fabricando con los vecinos afectados un retrato robot del malhechor, para ver si lo 
cazaban, no sé que habrá sido de este desconocido, no sé si gracias al retrato robot lo habrán 
reducido,  lo habrán reducido definitivamente a un delincuente conocido y encasillado debidamente... 
no sé que habrá sido de su destino... bueno, esto son cosas  de las que tenemos muchos tentaciones,  
a mí desde luego me daba mucha envidia, cuando oí esta noticia; cuando estábamos en París 
pensábamos en procedimientos de echar azúcar en los tubos de escape de muchos,  de forma que 
dejar calles enteras llenas  de coches muertos...podría ser una cosa muy interesante. Después de todo 
quien quema un billete de banca está, de la misma manera,  tratando de contradecir  las leyes del 
mercado... por desgracia, desde el punto de vista político, el procedimiento queda sujeto a la misma 
ambigüedad, porque nunca se puede estar seguro de si esa quema de autos, en un número más o 
menos considerable, dado el momento y las circunstancias, lo que va a hacer únicamente es 
contribuir al progreso de la fabricación de chismes inútiles para su venta... porque sospecho 
enseguida que esos vecinos perjudicados lo más que van a hacer será conseguir del gobierno civil, o 
del alcalde, una cierta compensación por la pérdida,  y comprarse otro, comprarse otro más nuevo de 
los que les dicen que han salido...claro... puede no ser así, porque estamos en un eterno fluctuante, 
puede que por ejemplo, el trance de la industria de la producción de chismes inútiles, de la 
imposición  de medios de transporte inútiles sea tal, haya llegado a tal punto, justamente en este 
momento de aburrimiento y de indecisión, que en efecto esas cosas puedan ser útiles directamente, es 
decir, en cuanto ayudarlo a derrumbarse, suponiendo siempre que ya por las propias leyes del 
mercado se está derrumbando esta falsificación de la imposición de los chismes inútiles. Quemar 
billetes, si supiéramos que esto no iba a contribuir a que las formas más progresadas del dinero -este 
desprecio de billete-,  se desarrollaran más -porque, efectivamente, un billete de banca es una cosa 
relativamente arcaica, todo el mundo lo sabe, en cuanto a formas de representación del dinero-... si 
este desprecio, que practicáis, con la quema de un billete, a lo mejor no va a servir para que alguien 
diga, un nuevo capitalista: yo ya no voy a llevar billetes en la cartera, me voy a limitar a la tarjetita 
esta que meto en el muro, y que me da por milagro el montante que quiera...en un momento...que 
desde luego, mejor todavía será si no me lo da en forma de billetes, si me lo da en forma de una 
vocecita o de una pieza de garantía que me permita adquirir lo que sea, si va a contribuir al progreso, 
será una desgracia... puede que no...puede que la quema de nuestro billete coincida con un momento 
en que las formas de dinero se están derrumbando, poniéndose en entredicho... y que eso contribuya 
a ...........gente, algunos, a lo mejor, a los 
amigos,.....................................................................................................................................................
............................................................................................. 21 respecto a la vanidad y falsedad de este 
                                                
21completar, no se entiende... 
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dinero.. .nunca se sabe, desde el punto de vista de la táctica está uno condenado a esa indecisión. 
Bueno yo creo que tenemos que marcharnos.... 
 
Decimoquinta pregunta.22-...espera Agustín, bueno yo quería, si es posible, sacar lo de la realidad 
moral... y relacionarlo  con la realidad la realidad física que se le llama... en relación con la muerte...  
R. -...es que no sé muy bien con "realidad moral", de qué quieres que hablemos... 
P.- bueno la realidad moral es que lo... para que no haya.... para evitar la duda, para evitar la cuestión 
de....... 
R.-Ya te entiendo, pero eso es a lo que estaba aludiendo claro, muy rápidamente, con lo de los 
sueños, me afiliaba a lo que dice Freud de que los sueños,  del durmiente, no sirven nada más que 
para garantizar la dormición, el sopor, entonces en el otro plano, de una manera paralela, 
efectivamente, no hay realidad que no sea moral, porque cualquier fe en la realidad no es una fe 
puramente científica, es una fe que garantiza la dormición, es decir, garantiza tu idiocia, que vas a 
seguir dormido mientras estás despierto, que nunca vas a tocar con ninguna luz; de manera que la 
realidad está sirviendo para eso, supongo que en ese sentido es lo que dices de realidad  moral... 
P-...con las prohibiciones, de las normas morales, de alguna manera tienen.... 
R-.¿...un carácter real? No. Porque eso son frases, en principio, de un tipo activo, es decir, son las 
formulaciones cuando ya se hacen en futuro, como si se supieran, y por tanto después en pasado 
también, las que constituyen la realidad, porque las órdenes, las instrucciones y todo eso, están en 
activo, la están haciendo, para el futuro, a la fuerza, pero no la están constituyendo como tal realidad, 
con sus ideas, es una situación distinta.. .hay colaboración de, sin duda,  las leyes científicas, las 
leyes de la física son colaboradoras con las leyes del derecho... con las instrucciones, y por algo  se 
llaman las dos leyes; pero son las ideas, las condiciones, las que constituyen;  la órdenes, las 
instrucciones son el trabajo que se hace para ésa constitución  con frases en activo, es una situación 
distinta....bueno,  pues que se le va a hacer....¡hasta otra!23 
 
 
NOTAS  
 
1. -La ortografía  es la del espofcont, por si queréis cambiarla para no confundir a los eruditos locutores. 
    - Los subrayados son todos fragmentos que por un motivo u otro  han de ser revisados y quizás corregidos. 
    - Creemos  interesante que busquéis las tres citas de Heráclito que se hacen en el texto por confirmar si son correctas o 
incluso citar a pie de página la referencia exacta. 
    - No hemos puesto ningún punto y aparte, ya que no hemos encontrado rupturas o cambios claros que los sugirieran.  
 
2 Tal vez pudiera hacerse una referencia más extensa a las jornadas... 
 
3 ¿contrarios?  
 

                                                
22pregunta de Manolo 
23A propósito de este tema (los transcriptores recomiendan) ver el artículo de Agustín "Sobre la 
Realidad, o las dificultades de ser ateo", publicado en Lalia, Madrid, ed. Siglo XXI, 1973, y  
posteriormente en La venta del alma, Madrid, ed. Libertarias, Madrid, 1980.  
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4 Suponemos que en Contra el Tiempo (Zamora, Lucina, 1993) si queréis, se puede precisar más... 
 
5 Tal vez no se entienda bien esta pregunta sin conocer el comunicado de recibimiento de los zapatistas, que tal vez 
pudiera incluirse... 

6 imposible de transcribir por deficiencias en la grabación.  
 
7 Aquí se acercó Agustín  a la pizarra y con el dedo borró parcialmente el dibujo del aparato del lenguaje dejando unos 
huecos y unos rotos. Tal vez pueda reproducirse aquí ese dibujo  
 
8 Agustín se refiere a la conferencia que tuvo lugar el día 6 de septiembre en la universidad de verano de Gandía sobre el 
Sujeto.  
 
9 Aquí vendría una frase que no se entiende. 
 
10 No se entiende apenas la pregunta en la grabación, pero es la de Luis Bredlow, tal vez podais reconstruirla vosotros o 
preguntarle a él.   
 
11 revisar la construcción de la frase 
 
12 revisar la construcción de la frase 
 
13 …el piso de arriba ¿no? 
 
14 revisar cita  
 
15 ¿o quizá no existe?  
 
16 frase inventada por los transcriptores, debido al corte del cambio de cinta. 
   
17 No se entiende 
 
18 Intervención de Isabel que no hemos podido entender, salvo estas palabras.... 
 
19 Esta es otra pregunta de Luis Bredlow que tampoco podemos entender bien, ni tampoco inventárnosla...  
 
20 …con lagunas... 
 
21 completar, no se entiende... 
 
22 pregunta de Manolo 
 
23 A propósito de este tema (los transcriptores recomiendan) ver el artículo de Agustín "Sobre la Realidad, o las 
dificultades de ser ateo", publicado en Lalia, Madrid, ed. Siglo XXI, 1973, y  posteriormente en La venta del alma, 
Madrid, ed. Libertarias, Madrid, 1980.  
 

Transcripción de José Luis García Siguero y José Saborit Viguer.  



Agustín García Calvo 

¿Quién dice No? 
E N T O R N O A L A A N A R Q U Í A 

Agustín: Gracias por vuestra presencia. Gracias, Pedro, espe-
cialmente por esa alusión que bien querría merecer a lo de mos-
truo, y que no puedo merecer más que cualquiera de vosotros. 
Todos, como veremos enseguida, tenemos algo de eso de mos-
truo, porque somos dos, y dos en guerra el uno con el otro. En 
contra de lo que os quieren hacer creer, de que cada uno tiene 
su persona bien costituida, esto es mentira. Siempre esta persona 
está en guerra contra una cosa que le queda por debajo, y es jus-
tamente a esa otra cosa que queda por debajo de las personas a 
lo que voy a estar llamando entre vosotros ahora; de forma que 
no es al final el coloquio, va a ser por el medio; de manera que 
estad preparados para empezar enseguida a conversar conmigo y 
entre vosotros de algo que a todo el mundo le toca, que todo el 
mundo sufre, sobre lo que todo el mundo piensa, que es a lo que 
alude ese título de "¿Quién dice 'no'?" 

Todo el mundo sufre, todo el mundo ha pensado acerca 
de ello, tenéis cosas que decir, y es tan sencillo; no tenéis que 
estar preocupados. Lo único que os pido es que al menos alguno 
de vosotros, pronto, en cuanto me oigáis un rato, os dejéis 
hablar, que es lo que por mi parte intento hacer. Dejarse hablar 
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es lo contrario de tener que esponer ideas, espresarse uno mis-
mo, dar su opinión: éstas son las formas de la falsificación. 
Dejarse hablar quiere decir, en la medida de lo posible, quitarse 
un poco de enmedio y dejar que hable eso que hay por debajo de 
uno, que es lo que no es personal, ni mío ni de nadie, que es lo 
que es común, aquello a lo que pueden aludir palabras como no 
cosciente, el lenguaje mismo, el pensamiento, que no es de 
nadie, que no es personal, que está latiendo por ahí debajo. Es a 
eso a lo que llamo entre vosotros, de manera que si acierto a 
incitaros un poco, ahora, dentro de un rato, en cuanto haga una 
pausa, no tenéis más que dejaros hablar; es tan sencillo, de decir 
por lo menos. Luego, claro, os resulta difícil porque, claro, eso 
de quitaros un poco de enmedio cuesta; hasta tal punto a uno le 
han convencido de que tiene su persona, de que tiene sus ideas, 
de que tiene su sitio en este mundo, de que tiene su nombre pro-
pio, de que tiene su Documento de Identidad, y todo eso pesa 
mucho. Dejar que eso se retire un poco, se resquebraje, para que 
hable el que de verdad sabe hablar, que no es ninguna persona, 
sino el propio lenguaje corriente y moliente, el pensamiento, ese 
pensamiento con el que habláis costantemente con esa facilidad 
por vuestras bocas sin que, sin embargo, tengáis una noción, una 
idea de los mecanismos del artilugio del lenguaje común. 
Confiar en el lenguaje, no en el de uno, sino en el lenguaje 
común, es lo mismo que confiar en el pueblo, en eso que nos 
quede de pueblo por debajo de las personas. 

A eso os estoy llamando, y esto ya actualmente tiene que 
ver con el tema que en el título se ha propuesto, con el "¿Quién 
dice 'no7". Espero muy rápidamente ponéroslo a punto para lan-
zaros a la discusión y a la contradición si es preciso. 'No' es el 
corazón de todo lenguaje, de toda lógica; es del 'no' de lo que 
toda la lógica, todo el pensamiento corriente nace. Recordad 
que no me estoy refiriendo nunca ni a filosofías ni a teorías 
científicas ni a ninguna otra de las cosas que se formulan en la 
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jerga de las escuelas o de los periódicos: me estoy refiriendo al 
pensamiento, al lenguaje corriente y moliente; para ése, 'no' es 
de alguna manera el corazón de donde todo nace. Oís contar 
que, cuando un niño cae en este mundo, empieza esa larga lucha 
de alrededor del año y medio entre el lenguaje común que él 
trae a este mundo - e n cada niño que nace se produce esta 
encarnación del verbo-, entre eso y el lenguaje, el idioma de los 
padres y de sus alrededores, una lucha que termina triunfando la 
lengua de Babel, el lenguaje -el español, el que sea- que tiene 
esa sociedad en la que al niño le ha tocado nacer. Termina así, 
normalmente -salvo accidentes, casos de enloquecimiento, de 
locura-, pero termina no sin una larga lucha, y cuando el niño 
está en ella, no hagáis caso de que os digan que lo primero que 
aprende a decir es "ma" o "mamá": lo primero que aprende es a 
decir 'no* y no sólo es lo primero que aprende, sino que lo traía 
ya sabido de antes de quedar cazado en esta sociedad; lo traía ya 
consigo, eso era el centro de la lógica del verbo encarnado con 
que él venía. Lo primero que dice es 'no'; recordad esto. 

Ahora paso al otro término que figura en el título de una 
manera implícita, porque 'no' se dice a algo, a alguna cosa o de 
alguna cosa, y sobre esto tenemos que aclararnos un poco si que-
remos discutir con una cierta precisión. ¿A qué es a lo que se 
dice 'no'? o ¿de qué es de lo que se dice 'no'? Utilizo este juego 
que permite esta lengua de Babel con la preposición V y la pre-
posición 'de\ porque en este caso tienen que jugar. ¿A qué se 
dice 'no'?, ¿de qué se dice 'no'? Son dos cosas que tienen que ver 
entre sí, aunque no parece que sean lo mismo. Todos habéis sos-
pechado, cuando habéis venido aquí (seáis más o menos liberta-
rios, más o menos, por lo menos, ineducados, más o menos inde-
finidos, que es lo que hace falta para que podáis soltaros a hablar 
dentro de un momento; no va a hacer falta que tengáis un título 
especial), pero todos habéis sospechado que aquí veníais a tratar 
de decir 'no* al Poder, a lo que está arriba, aquello que se contra-
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pone a lo que acabo de aludir como pueblo, como gente, aquello 
bajo lo que la gente está oprimida -como solía decirse-, pero 
antes que oprimida, más que oprimida, convertida en número de 
almas de una población cualquiera. El pueblo no era eso, y pere-
ce en primer lugar por esa conversión, por esa obligación de ser 
miembro de tal familia, de ser español, de ser murciano o de 
Lorca incluso, de pertenecer a esta secta o aquella otra, de estar 
matriculado en tal o cual istitución académica: es decir, entrar a 
formar parte de conjuntos de números de almas. Esa es la muerte 
de lo que había de pueblo en nosotros, ésa es la labor funesta del 
Poder, labor mortífera del Poder. El Poder, desde el comienzo de 
la Historia, está dedicado a no dejar vivir, a que no haya pueblo, 
a que no haya más que conjuntos de personas que se tragan 
todos los sustitutos de la vida que se les quieran ofrecer desde 
arriba. Esta es la función del Poder a la que muchas veces aludo 
diciendo 'administración de muerte'. 

Sospecháis, por tanto, sin duda, ya al venir aquí, que, 
cuando se trata de decir 'no', se trata de decir 'no' a eso; por tan-
to, decir 'no' a eso desde ahí abajo donde he dicho que está el 
corazón del lenguaje y de toda razón común: en el 'no\ en el 
'no' mismo. Decir 'no' al Poder, al Estado, al Capital, al Dinero, 
a la Familia, en especial al Régimen que hoy padecemos, en el 
cual culminan todos los regímenes de la Historia y donde esa 
labor funesta que he descrito se da de la manera más perfecta: en 
la democracia desarrollada que se funda en la fe en el individuo 
personal; y, por tanto, decir 'no* -y esto es lo más difícil y más 
importante, -decir 'no' a la persona de cada uno, en contra de lo 
que manda la democracia. Decir 'no', negarse a creer también en 
la persona de cada uno, porque cada uno es el Poder, igual que la 
Banca, igual que el Estado. 

Bueno, si ya pensabais antes de venir aquí que se trataba 
de decir 'no' a todo eso -aunque seguramente no se os ocurría 
incluir en ella la istitución del individuo personal, pero sí lo que 
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suele llamarse el Poder entre la gente más o menos revoltosa-
tenéis que tener en cuenta que, aparte de decir 'no' a eso, tam-
bién se trata de decir 'no' de algo, y, naturalmente, 'no' se dice 
de la mentira. Es la mentira la que recibe la negación, es la men-
tira la que en virtud de la negación se descubre como mentirosa, 
como falsedad, como falsificación. La mentira es la realidad; la 
mentira es la realidad porque la realidad, ésa que os imponen y 
ésa que se os vende, es necesariamente mentirosa, es necesaria-
mente una falsificación. Fijáos cómo os engañan, que muchas 
veces se os confunden los términos Verdad' y 'realidad' cuando 
son -trato de presentároslos rápidamente- todo lo contrario. 

La realidad es necesariamente falsa; por eso precisamente 
tiene que estarse recostruyendo todos ios días: desde la televi-
sión, por ejemplo, por boca de los mayores y conformes, en las 
istituciones pedagógicas, en la prensa. Tiene que estarse recos-
truyendo, demostrando con ello que, si bien es la falsificación 
poderosa, nunca está del todo tan segura de sí misma, precisa-
mente porque tiene que estarse cada día reproduciendo: "Eso es 
la realidad, muchacho", como le puede decir un padre típico a 
sus retoños. "Eso es la realidad", que quiere decir, cuando bien se 
mira, "Eso es el Dinero", porque la forma más perfecta de la rea-
lidad es el Dinero, realidad de las realidades, al cual todas las 
cosas pueden reducirse y con el cual se supone que todas las 
cosas reales -digamos redundantemente-, se pueden comprar. 

Entonces, el 'no' se dirige igualmente a la mentira, al 
descubrimiento de la falsedad de la realidad; pero las dos opera-
ciones no son tan distintas ni separadas, porque el Poder no 
puede sostenerse si no es por medio de la mentira. Esa es su pri-
mer arma: no la policía, no los ejércitos de antaño, no los pala-
cios de justicia. La primera es la mentira, la falsedad en la que se 
os quiere hacer creer cada día. Todas las demás cosas, todas las 
pistolas, las ametralladoras, las bombas atómicas, nacen de ahí; 
sin eso, sin falsificación, no hay Poder que se sostenga. La pri-
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mera necesidad del Poder es la mentira, de forma que natural-
mente quien pretende decir 'no' al Poder, rebelarse contra el 
Poder, está al mismo tiempo obligado a decir 'no' a la mentira, a 
las ideas que os venden: lo uno es lo otro. 

Ahora supongo que os hago entender un poco cómo no 
habéis venido aquí a hablar, sino a hacer. Estamos intentando 
que ésta no sea una sesión cultural donde se dicen cositas más o 
menos interesantes, se esponen ideas más o menos filosóficas o 
científicas; estamos aquí aprovechando este rato para ver si 
intentamos hacer algo. Y hacerlo es decirlo. 

Que no os engañen tampoco nunca haciéndoos creer 
que se habla para llegar a conclusiones y después, como antaño 
decían los marxistas, pasar a la praxis, venir a la práctica. Ese 
método es el propio de las istituciones de la realidad: así se actúa 
en las reuniones de directivos de una empresa, en los consejos 
de un consorcio bancario; así se actúa en las reuniones de claus-
tros de las facultades universitarias o de los istitutos; así se actúa 
también, por desgracia, en los Sindicatos Obreros. En cualquier 
sitio se piensa que se habla para llegar a conclusiones y entonces 
pasar a la práctica, a ver qué hacemos. 

Cont ra eso os estoy hablando. Hablar es hacer. 
Precisamente porque el Poder está necesariamente fundado en 
la mentira y ésta es su primera necesidad, si de verdad nos deja-
mos hablar y decir 'no', estamos ya destruyendo lo primero que 
hay que destruir, que es la mentira. Todo lo demás vendrá des-
pués por su paso, pero lo primero es esto. Si uno, en cambio, 
intenta hacer cosas, revueltas contra esta forma de Poder o la 
otra, sin haber entrado a este fondo de la falsificación de la rea-
lidad y haber empezado a descreer de la realidad, entonces todas 
la acciones son inútiles para el pueblo, vuelven a quedar conver-
tidas en maneras de colaboración con el Poder, aunque sean des-
de la izquierda o desde donde sea, pero, en cualquier caso, ya 
perfectamente asimiladas. 
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El primer hacer es este hablar que consiste en decir 4no\ 
decir 'no' al Poder, que, repito -y ahora dentro de unos pocos 
momentos vais a decir si este punto está claro- es lo mismo que 
decir 'no' de la realidad, descubrir la falsedad esencial de la reali-
dad, negarse a creer en la realidad. 

¿Quién dice 'no'? Desde luego, ni yo personalmente - lo 
cual quiere decir Don Agustinito García, que ha venido aquí 
invitado por los amigos de Lorca que se reúnen en un local de 
una istitución bien conocida en la localidad y que tiene tal edad 
y que tiene tal cargo y que, en fin, tiene tal número en su 
Documento de Identidad-; no ése, desde luego, ni tampoco nin-
guno de vosotros, a los cuales más o menos les pasa lo mismo, 
sea cual sea el sitio donde estáis ubicados y sea cual sea el núme-
ro de vuestro Documento de Identidad: ése no: ése no puede 
decir 'no\ 

Algunos os pueden hacer creer -y esto es una vieja per-
versión de los políticos de izquierda, incluso los anárquicos-, os 
pueden hacer creer que, en cambio, si nos juntamos unos cuan-
tos y nos ponemos de acuerdo, entonces sí podremos decir 'no' 
al Poder. Mentira: cada individuo está costituido en obediencia 
al Poder, le debe al Poder no su vida, ciertamente, pero sí ese 
sustituto de la vida que es la existencia, el ser fulano de tal, el 
tener un puesto en tal sitio, el tener derecho a tales trabajos y a 
tales diversiones. 

De manera que el pobre individuo personal, ¿cómo va él 
a hacer nada contra el Poder si está hecho por el Poder, está cos-
tituido, tan costituido como lo está el propio Estado español, 
por ejemplo, tan costituido como lo está un consorcio bancario? 
Ese no puede decir 'no' al Poder de ninguna manera; y cuando 
se juntan, aunque sea con todas las intenciones revolucionarias 
-las más rojas y las más negras-, cuando se juntan y se ponen de 
acuerdo, pues de la suma de individuos nunca puede salir más 
que lo mismo. Tampoco. 
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Os estoy hablando contra la solidaridad; la solidaridad 
con los oprimidos no vale para nada; la suma de individuos no 
puede dar más que un individuo más gordo, un conjunto de 
individuos tan sumiso como cada uno de sus miembros. Y bue-
no, si os hace falta comprobarlo por el sufrimiento práctico y 
real, pues por todas partes lo veis, en lo que se convierte cual-
quier consorcio, cualquier solidaridad de gente que se reúne, en 
principio, para luchar contra el Poder, para rebelarse contra él. 

No: ése no puede decir 'no' al Poder, ni el individuo per-
sonal ni sus conjuntos. Al Poder, a la mentira, le puede decir 
'no' otro, que soy yo: Yo, cuando no se trata de Don Agustinito 
García, sino todo lo contrario; yo, que no es nadie porque es 
cualquiera: ése es el que puede decir 'no' al Poder. Yo es lo mis-
mo que el pueblo, porque, en contra de todas las pretensiones de 
los gobiernos, de los poderes, como ellos no pueden menos de 
dejar que la gente hable (el lenguaje corriente y moliente es la 
única cosa de verdad gratuita que se da a todos, a cualquiera, sin 
distinción de clases ni de sexos, más gratuita que las cosas llama-
das naturales, que el aire o que el agua, la única cosa humana 
artificiosa, la máquina del lenguaje, que se da a todos, a cual-
quiera, sin ninguna distinción), como no puede menos de darles 
eso, tiene que darles 'y0 ' con ello; porque yo, este otro índice, 
éste está en el corazón del lenguaje junto al 'no' del que antes he 
hablado. 

De manera que cualquiera, sin distinción de clases, de 
edades, de sexos, es 4yo\ Tiene derecho a decir 'yo\ 'me', 'mí', 
'conmigo', y es ése que no es nadie, que no existe, pero que hace 
algo mucho más importante que existir, que es estar aquí, estar 
presente en cada momento que se habla: es ése el que puede 
decir 'no': ese 'yo' es contra-personal, ese 'yo' es común, ese 'yo' 
es el pueblo. 

Os engañan costantemente confundiéndoos vuestra per-
sonita privada, con vuestro nombre propio, con eso del 'yo'. 
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Pero ahora estáis sintiendo cómo se separan: una cosa es que 
pretendan que creáis que 'y0 ' e s fulanito de tal, menganita de 
cual, y otra cosa es que sea verdad. Eso es mentira y forma parte 
de las mentiras costitutivas de la realidad de que antes os he 
hablado. 

Estos días me viene muchas veces a las mientes la situa-
ción, más o menos imaginada, de un niño que está en el trance 
que antes os he recordado de quedar sometido a la sociedad de 
los adultos, de creerse, de tragar todo lo que le mandan. Un 
niño de dos años tal vez, tres, cuatro, que se asoma al espejo y al 
que le quieren hacer creer que lo que está allí viendo es él, su 
personita real. Así se le está educando, eso es lo que el Poder le 
dicta y manda, ésa es la falsedad. Ese niño, todavía medio vivo, 
se queda perplejo delante del cristal, y dice: "pero yo no soy 
ése", "pero yo no soy ése". Y ahí, en esa manera de decir, está 
surgiendo algo de verdad; en efecto, yo no soy ése. 

Podéis, con toda la mala intención, creer de mí que no 
soy más que este viejo catedrático que se llama Agustín García y 
que tiene sus ideas y cualquiera de las estupideces que os hagan 
creer para tranquilizaros; pero yo no soy ése, yo no soy ése. Yo 
no soy ése, porque soy cualquiera de vosotros, porque yo es 
común, y es esto de 'yo' lo que puede decir de veras 'no' al 
Poder, que es decir 'no' a la mentira de la realidad, empezando 
por la propia realidad de uno mismo. 

Para los que anden con pretensiones revolucionarias, les 
quiero decir que ninguna revolución sirve para nada si no es 
también revolución contra sí mismo al mismo tiempo; quien se 
crea que puede surgir de entre las personas algún movimiento 
liberador, se está equivocando. Es una equivocación vieja, hasta 
los propios viejos anarquistas se confundían con frecuencia y 
creían que eso de la libertad podía ser una cosa de individuos. 
Ahora supongo que vais más o menos entendiendo y sintiendo 
conmigo que de ninguna manera puede ser verdad. La libertad 
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no es cosa de los individuos: uno, una, como persona, está some-
tido, tiene que creer lo que le mandan y, encima de creer lo que 
le mandan, creerse que se lo cree él, que éste es el gran truco de 
todos los régimenes, pero especialmente de la democracia. 

¿Por qué creéis que el Régimen ha progresado hasta el 
punto de venir a tomar esta forma del Estado del Bienestar y de 
la democracia desarrollada que hoy nos está oprimiendo y some-
tiendo?: porque es la forma más perfecta de la falsificación. Este 
régimen está fundado en la creencia en el individuo personal, en 
la creencia en que no hay pueblo, no hay nada de eso común, 
no hay yo común del que os he estado hablando, no hay más 
que individuos personales que forman conjuntos: conjuntos de 
clientes, conjuntos de votantes. Esto es lo que el Régimen en su 
forma más perfecta está fingiendo que cree y procurando de 
hecho por todos los medios que se dé así en la realidad. Creen 
en el individuo y quieren que cada uno de vosotros se lo crea 
también. 

Como antes os he sugerido, se ve que esta labor funesta 
nunca está cumplida del todo, porque tienen que seguíroslo con-
tando todos los días de diferentes maneras; de manera que eso os 
muestra que, aparte del individuo personal, queda siempre un 
resto de niño vivo que trata de decir "yo no soy ése", y ahí es 
donde aparece el pueblo, al cual podría referirse un término 
puramente negativo como 'libertad'. 

Libertad no puede ser más que puramente negativo, 
como todo lo bueno, como todo lo bueno para la gente. Es el 
'no' el corazón del lenguaje y el corazón del pueblo. Solamente 
lo negativo, la negación, puede ser buena para la gente; lo posi-
tivo es un engaño. Fijáos cómo habéis llegado a esta sala de 
engañados, que hasta seguramente os han acostumbrado a lla-
mar a lo bueno positivo y, en cambio, a lo malo negativo. Este es 
un truco fácil que padecéis todos los días; me gustaría que lo 
estuvieseis sintiendo conmigo. 
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Por el contrario, para la gente, para lo que nos queda de 
pueblo, lo único bueno es lo negativo, la negación, el decir 'no'; 
y esta negación tiene que referirse no sólo a las istituciones -por 
supuesto, también; y entre ellas en primer lugar el Dinero-, sino 
también a la propia alma personal de cada uno. Esa es una con-
dición previa para cualquier forma de acción política que no sea 
el mero sometimiento. 

El régimen que padecéis, que padecemos - la democracia 
desarrollada- es la muerte del pueblo. No una muerte total, 
como digo por tercera vez; no total, porque, si no, no tendrían 
que estároslo contando todos los días y haciéndonoslo creer, 
pero es muerte del pueblo. 

Esto se ve hasta... este progreso del Poder se ve hasta en 
detalles como el referente a la producción anónima, popular, de 
canciones, de romances, de baladas; mal que bien, por medio de 
toda la opresión, venían surgiendo por tradiciones populares 
voces vivas de estas que cantaban o que hacían eso de contar 
cantando, que son el género de los romances y las baladas. 
Bueno, eso duró hasta más o menos comienzos de este siglo; es 
decir, hasta el momento en que el señor Ford empezó a producir 
automóviles personales y dio con ello un paso simbólico para el 
establecimiento del régimen peor de todos, que es el que hoy 
padecemos: la Democracia desarrollada; el peor de todos para el 
pueblo. 

El mejor de todos, por supuesto, para los individuos per-
sonales, porque ¡qué bien vivís en el Régimen del Bienestar!, 
¡qué bien vivimos todos! Efectivamente, no padecemos los 
horrores de los pobres negros de África, ni padecemos los horro-
res de las pasadas dictaduras de que os hablan vuestros abuelos: 
vivimos de puta madre. Vivimos de puta madre en el Régimen 
del Bienestar. 

Claro que eso, por desgracia, no es vivir: eso es el sustitu-
to, eso es lo que se le da a las personas; eso es tener un futuro, 

[ 21 ] 



trabajar, pasarse horas delante de la televisión, pasarse fines de 
semana aguantando en la discoteca a ver si llega la madrugada y 
por fin pasa algo: sustitutos, sustitutos. 

Por el contrario, es el régimen peor para aquello otro que 
quedaba vivo por debajo; eso otro que dice "esto no es vida", y 
que sigue diciendo "esto no es vida", y demuestra con ello que 
por debajo sigue latiendo el sentimiento, el razonamiento de 
que hay algo que no es esto, que no existe, desde luego, porque 
existir lo que existe es la realidad, pero que lo hay, lo hay por ahí 
abajo, está ahí: las posibilidades sin fin de una vida que no fue-
ran sustitutos; de una razón viva que no fueran ideas, que vienen 
a ser dos caras de la misma cosa. Eso por ahí abajo sigue latien-
do, y sigue latiendo en eso a lo que he aludido como pueblo, y a 
lo que al mismo tiempo he relacionado con el lenguaje común, 
el verdadero, no las jergas que imponen desde arriba los educa-
dores, la televisión, los científicos: el lenguaje corriente y verda-
dero que al mismo tiempo he relacionado también conmigo 
cuando no soy nadie: yo, el pueblo. 

Bueno, esto es apuntaros para introducción (porque os 
voy a pasar inmediatamente la palabra, y si es preciso el chisme, 
si las condiciones acústicas son muy malas, para que os podáis 
soltar hablando) ésta es la primera aproximación al problema de 
¿quién dice 'no'? y ¿qué es a lo que se dice 'no'? 

Sin duda, se os han venido ocurriendo muchas cosas; 
algunas podrán saliros de ahí abajo, del lenguaje común, del 
corazón, y podrán ser sólo prolongación de lo que yo he dicho 
como lo podría decir cualquiera; otras serán defensa de las ideas 
con las que habéis venido a esta sala. Tendréis que oponeros 
porque vuestra personita lo pide, y decir: "pero, hombre ¿cómo 
dice usted esas locuras, esas tonterías, hombre? Pero si la reali-
dad es la realidad, no hay más verdad", y cualquier cosa por el 
estilo. 

Bueno, vosotros dejáos hablar; si lo que sale es algo de 
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esto segundo, pues qué se le va a hacer: también eso sirve para la 
contradicción; y, como al principio os decía, tiene que ser así 
porque cada uno es dos, somos mostruos, y en uno mismo está 
en guerra lo uno y lo otro, y unas veces por la boca le va a salir 
eso que viene de abajo, que cualquiera siente, y otras veces le 
van a salir sus ideas personales, que son las ideas de arriba, claro, 
las que le han impuesto; pero ¿qué se le va a hacer? Que salga lo 
que salga; y, Pedro, si me quieres ayudar a ver con las manos que 
se levantan. Siento mucho tener que recurrir a esto de las 
manos, pero, bueno, como aquí hay bastante gente, yo no dis-
tingo bien. 
Público: Bueno, a mí no me gusta este modelo de vida ni para 
mí ni para mis hijos, entonces a mis hijos se lo digo /.../ pero 
bueno, queda la esperanza. 
Agustín: La esperanza no hace falta para nada, estorba. 
Esperanza no se puede tener; pero quedarse deprimida, ¿por qué? 
No, no se queda una deprimida; por el contrario, yo creo que 
reconocer la vanidad de esas ilusiones que usted misma confiesa 
que tenía, reconocer la vanidad de esas ilusiones, es como un 
respiro de liberación, eso da alegría. 
Fijáos bien que en esta misma reunión donde se está intentando 
decir 'no\ es decir, hacer 'no', no hay ni el menor peligro de que 
os aburra nada ni de que os entre ninguna tristeza. Comparad 
con los sitios en que os dan ilusiones, en donde os las alimentan, 
lo mismo en televisión que en cualquier reunión en que se trata 
de ser positivos y hasta optimistas: el aburrimiento cunde inme-
diatamente; y el aburrimiento es un testimonio de lo que está 
contra el pueblo. Lo que nos quede de pueblo, cuando oye decir 
'no' y lo siente razonar en su propio corazón, de ninguna manera 
se siente triste ni se deprime. Eso, al contrario, se convierte en 
un aliento de alegría, y ese aburrimiento propio de los centros 
positivos -iglesias, escuelas, partidos, sindicatos y cualquier otra 
especie de reunión positiva-, ese aburrimiento desaparece. Al 
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contrario, hay un respiro de alegría, no optimismo. Optimismo y 
pesimismo, para ellos, para los que creen en el futuro. El pueblo 
no cree en el futuro, sabe que el futuro es la muerte, no puede 
ser nunca ni optimista ni pesimista. El pueblo sigue la lección de 
don Antonio Machado: "no hay camino:/se hace camino al 
andar", y para que pueda hacerse camino al andar, la primera 
función es que no lo haya, que no haya futuro. De manera que 
quédese alegre y sin futuro; desde luego, tiene usted que, como 
cualquiera, como yo mismo, que seguir ahondando mucho más 
hondo en la destrucción de las ilusiones. A usted le costará 
mucho trabajo reconocer que, aparte de las desgracias que me ha 
contado que pesan sobre sus hijos, también pesa sobre sus hijos 
la desgracia de ser sus hijos. Esto le va a costar un poco de traba-
jo creerlo; pero, sin embargo, así es; así es, y como veo que tiene 
usted esta facilidad para dejarse hablar, seguro que ya lo está 
reconociendo. Tener hijos y ser hijos de alguien, implica el vín-
culo de posesión, y eso nunca puede servir para nada bueno; eso 
no puede servir nada más que para el establecimiento de la 
muerte; por eso, la familia y su fundamento, la pareja estableci-
da, son mortales, son mortíferas, son muertes del sentimiento, 
del amor, de cualquier cosa que pudiera haber. A mí, como a 
cualquiera, esos niños a medio hacer como el que... os hemos 
contado, nos encantan, nos dan alegría. Percibimos ahí la gracia 
de algo que podía ser la vida de verdad, pero, desde luego, por 
eso no nos hace ninguna falta que sean míos ni de nadie; al con-
trario, si son míos, se me estropean enseguida. En cuanto empie-
zan a hacerse míos, pues ya no se trata de aquel niño encantador 
que decía 'no\ se trata de algo de lo que tengo responsabilidad. 
En el Estado del Bienestar la responsabilidad maldita puede 
incluso volverse del revés. Tantas hijas de madres solteras que 
son responsables de sus madres en nuestros días. Puede estar en 
un sentido y en el otro, pero, en todo caso, la maldición es la 
misma. Con la posesión no puede haber nada de sentimiento ni 
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de razón común, no puede haber más que ideas que sustituyen al 
pensamiento; por ejemplo, en lugar de enamoramiento, amor, 
pues una idea de amor es lo corriente, una idea de amor que 
pasa por sustituto y que se cree que depende de la conciencia y 
de la voluntad. "Yo sé que quiero a fulano": ¿quién eres tú para 
querer eso?, ¿quién eres tú para querer nada?, ¿quién te mandó a 
ti creer nada, si los sentimientos son una cosa que en todo caso 
tendrían que arrebatarlo a uno o a una y, por tanto, arrebatar 
con ello la conciencia y la voluntad?; si lo sabes, si te lo sabes, 
niña o niño, pues ya lo estás matando; en ese momento, ya ni 
enamoramiento, ni amor: sustituto, idea, y no digamos si se trata 
de padres y madres y cosas así. Por debajo todavía de la familia, 
de la pareja, está el individuo personal. A lo que os estoy inci-
tando es a que reconozcáis que toda rebelión contra el Poder tie-
ne que pasar también por la negación de uno mismo, la nega-
ción a la propia persona de uno. La libertad no es mía, es de 
quien no soy yo, de la gente, del pueblo. Gracias de todas mane-
ras, porque no es corriente que alguien sea capaz de dejarse 
hablar de esa manera. Y seguimos recogiendo más palabras. 
Público: Me llamo Antonio Ramírez y hace once años tenía el 
honor de escucharlo a usted todos los viernes en la Caravana de 
Hormigas. Yo le escuché durante tres años y hablaba usted del 
Capital. Cuando usted dijo lo del tren ese que baja de Madrid 
tan corriendo, cuanto va a correr es porque van a ganar más 
dinero, pero /.../ 
Agustín: Bueno, pues me alegro mucho. La verdad es que no 
fueron ni siquiera tres años, pero durante dos años esta istitu-
ción bastante tremebunda que es Radio Nacional de España, se 
dejó engañar un poco y nos permitió a mí con algún amigo que 
estuviéramos, efectivamente, todas las semanas una hora no sólo 
soltando cosas, sino recibiendo llamadas de oyentes de todos los 
colores; y esto se permitió hace ya unos ocho o diez años, se per-
mitió durante dos años. Esto os lo digo para que veáis que tam-

[ 25 ] 



poco ni Radio Nacional de España ni las istituciones están tan 
perfectamente hechas; tiene estas rendijas por las que de vez en 
cuando se puede colar algo de razón y de sentimiento. Ahora 
por todas partes me encuentro gente como usted, que era de los 
antiguos oyentes, y esto, claro, me da una alegría pues doble; 
primero, por el encuentro y, después, porque es una especie de 
testimonio de que a pesar del poder de la realidad, siempre, sin 
embargo, cabe aprovechar esos resquicios y hasta por la radio se 
puede acertar a encontrar no un acuerdo en las ideas, no una 
solidaridad, sino algo de común, algo de común que despierta en 
los corazones de cualquiera. Gracias por estar aquí y por ser un 
antiguo oyente de esa radio. 
Público: Por un lado, parece que sí, que esto de la mentira todo 
el mundo la sentimos que la hay, pero habría que distinguir 
entre mentira y engaño. No hay nadie que administre la menti-
ra: la mentira se administra a sí misma; es decir, no hay arriba 
nadie engañador, alguien que nos engaña. Esto lo podemos ver 
en los dictadores; los dictadores han sido siempre los más amigos 
del pueblo, según ellos; se les llenaba la boca con términos como 
el pueblo, en la estructura franquista, o en Mussolini, il popolo, 
o en Hitler, das Volk. Siempre se ha apelado mucho a los movi-
mientos populares en las dictaduras, ¿no?, y al pueblo. Por lo 
tanto, habría que decir que los primeros que creen tienen que 
ser ellos, por el propio bien del pueblo. Luego, en cuanto a lo de 
la negación... 
Agustín: Los que más tienen que creer, efectivamente, son los 
de más arriba. Que no os engañen nunca haciéndoos creer que 
el tirano, allá arriba, es maquiavélico y que por debajo sabe la 
verdad, pero luego opera como si no lo supiera, y organiza la rea-
lidad y esclaviza a las poblaciones: esto no es así. El tirano, el 
que ocupa algún puesto en las alturas, es el que más fe tiene que 
tener, mucha más fe que cualquiera de nosotros, los que anda-
mos por aquí abajo. Así que ya sabéis, ¿eh?: para trepar en la 
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pirámide del Poder lo que tenéis que tener es fe. Esto ya os lo 
dicen ellos; a cualquiera que se mete en una escuela empresarial, 
en una escuela de marketing, lo primero que le dicen es que ten-
ga fe en la empresa y... fe en sí mismo, seguridad en sí mismo. 
¿No estáis reconociendo ya la cara del ejecutivo, el hombre 
seguro de sí mismo? El hombre que cree, pues ése es el que trepa, 
porque para trepar hace falta ser idiota, y cuanto más se quiera 
trepar más idiota hace falta ser, hasta llegar al sumo pontífice o 
al presidente de los Estados Unidos de América, que tiene que 
haber reunido condiciones de idiotez en grado sumo para llegar 
adonde ha llegado. Por tanto, ésta es la condición de la fe, y 
planteároslo en serio respecto a cada uno de vosotros, porque es 
así: si queréis estableceros, trepar, no os queda más remedio: 
tener fe, creeros, tragaros lo que os mandan. No hay otro proce-
dimiento. Si os mantenéis mucho en esta guerra a la que os invi-
to con muchas dudas y todo eso, no os voy a decir que vayáis a 
perecer, porque yo mismo estoy todavía aquí y soy bastante vie-
jo; no vais a perecer, pero, desde luego, trepar por la pirámide 
mucho no. Para trepar hace falta la fe; si en lugar de ocupar un 
puesto en la sociedad, de colocaros bien y de ser un alto ejecuti-
vo, os interesa ver si de vez en cuando se puede vivir un poco y 
pensar un poco, eso es otra cuestión. Para eso no tengáis ningu-
na fe. Lo que antes estábamos diciendo: la fe es la maldición. 
Pero, en fin, si os interesa haceros un hombre de Dios, una 
mujer de Dios, que en el Estado del desarrollo vienen a ser la 
misma cosa, pues fe y más fe, por supuesto. 

Hasta entre los muertos, como, por ejemplo, en las pala-
bras del Evangelio cristiano, de vez en cuando se escapa algo 
que no es enteramente sumiso, que es un aliento de verdad. 
Vamos, no en la mayoría de los casos. Vosotros sabéis muy bien, 
los que estudiáis sobre todo y también los demás, que la mayoría 
de los muertos que están en los libros son tan idiotas como la 
mayoría de los vivos. Por eso os los hacen tragar, claro; por eso 
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procuran que os hartéis de poetas, de filósofos que no tienen 
nada que deciros de nuevo y de importante, que no tienen más 
que el nombre. Fijaos bien en qué consiste la educación que 
recibís, no tanto la de los istitutos y las escuelas como la de la 
Televisión, que es el órgano de educación por escelencia. 
Consiste en haceros creer en las figuritas de los poetas, de los 
músicos, de los pintores, de los filósofos, de los científicos, para 
que nunca se os ocurra de verdad dejaros pensar, dejaros sentir, 
porque las personas de esos personajones están para perfeccionar 
esta muerte que se os administra. Pero bueno, igual que entre los 
vivos, entre vosotros, entre los que estamos medio por azar en 
esta sala, no todos somos tan perfectamente idiotas, sino que a 
lo mejor se nos puede escapar algo de entendimiento, de razón, 
también entre los muertos. La mayoría desde luego es idiota; eso 
lo sabe la Democracia, porque, si no, no tedríamos el régimen 
que tenemos. De la mayoría están seguros, y por desgracia tienen 
razón. El Régimen tiene razón, en el sentido de conveniencia 
para su práctica: la mayoría es idiota; por eso ¿cuál es la princi-
pal plaga, aparte del automóvil, la televisión y la red informática 
universal, con que el régimen nos oprime?: es la libertad de 
espresión. Cualquiera puede decir lo que quiera en cualquier 
medio que le caiga a mano: libertad de espresión, en la cual no 
sólo se incluyen los idiotas más o menos establecidos que suelen 
escribir en los periódicos o incluso hablar en Televisión, sino 
también los fanzines de los muchachos rebeldes y cosas así. 
Libertad de espresión a troche moche. Se sabe bien que eso no 
le va a hacer daño ninguno al Poder; se confía en que la mayoría 
es idiota y, por tanto, si se la deja espresarse, no va a decir más 
que idioteces, es decir, conformidades con el Poder, con lo cual 
el Régimen cumple un doble servicio: primero, efectivamente, 
sostiene esta falacia de la libertad de espresión, y, con ello, la fe 
en el individuo personal; pero, además, a fuerza de libertad de 
espresión, se consigue que los Medios estén llenos de estas idio-
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teces de los que se espresan, y que, si por casualidad, por ventu-
ra, hay alguien que hable de corazón, de razón, pues eso quede 
aplastado en la balumba de la espresión personal de tantos y 
tantos. Espantable, espantable. No hay que ponerse triste, sino 
reconocer: es así el régimen que padecemos. Entre los muertos 
que yacen en nuestras bibliotecas y en vuestros programas de 
estudio y por ahí, y que aparecen en las películas históricas de la 
televisión, lo mismo: la mayoría son, efectivamente, idiotas. Por 
eso se confía; pero tampoco todos: hay algún muerto vivo que 
otro. Y esto venía a cuento de palabras nada menos que de los 
Evangelios cristianos. Hasta ahí, lo mismo que en los recuerdos 
que tenía Platón de joven de la voz de Sócrates, nunca escrita, 
lo mismo que en los restos o en los harapos que nos quedan del 
libro de Heráclito, puede oírse algo de verdad. En el Sermón de 
la Montaña se dice: "no os preocupéis del día de mañana: el día 
de mañana cuidará de sí mismo. A cada día con su mal le basta". 
Una cosa que os suena a limpio y a verdadero, pero ¡imagináos 
que la Sociedad hubiera hecho caso de las palabras del 
Evangelio!: no sólo el Estado Vaticano, como dices, sino todos 
los Estados no tendrían fundamento, porque todos ellos están 
fundados en hacernos creer en el futuro, en el día de mañana. 
Que no padezcáis por el hambre de cada día (eso ni en el Estado 
del Desarrollo se lleva. Nadie pasa hambre, salvo algunos que se 
rebelan y no saben cómo, y se pierden en las bocas del metropo-
litano y a lo mejor se mueren alguna vez de frío. Pero vosotros, 
no; vosotros nunca os vais a morir de hambre ni de frío, ni 
siquiera vais a saber qué es eso en toda vuestra vida), pero el pan 
de mañana, ah, amigo, ése sí que es la muerte, el pan de maña-
na; el de mañana, el pan astracto, el ideal, contra el que habla la 
Voz de Jesucristo en el Sermón de la Montaña precisamente. Él 
dice: "El pan de cada día". El pan de cada día; y ese pan de cada 
día se opone a esa preocupación por el mañana. Pues esas voces, 
como las que recordabas tú misma ahora: "que se niegue a sí 
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mismo", "el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo", con 
otras partes del Evangelio es donde se muestra lo que antes os 
decía de nuestra costitutiva mostruosidad: que uno es dos. 
Porque, claro, estamos en la cuestión de nuestra charla de hoy: 
si uno se niega a sí mismo, está claro que uno es el que niega y 
otro es al que se niega. ¿Os dais cuenta de cómo estáis costitui-
dos de dos en guerra? Y es justamente lo que hemos estado 
hablando hoy. Os lo recuerdo: hasta en vuestras bibliotecas, por 
error, por imperfección del Poder, hasta en vuestras clases, hasta 
en vuestros libros de vez en cuando, también de entre los muer-
tos, puede salir alguna voz que no sea idiótica y conforme. Es 
raro, pero sucede de vez en cuando gracias a que la realidad no 
está perfectamente costituida. 
Público: Pues empezaré por reconocer que /.../ 
Agustín: Yo sé que, yo sé que a los que no quiero llamar jóve-
nes, sino que estáis por fortuna menos formados, les cuesta más 
trabajo por -no sé- alguna pequeña timidez, lanzarse a esto, 
pero, por favor, romped con eso... 
Público: /.../ 
Público: Yo quería, en fin, estar de acuerdo contigo -perdona la 
confianza- en que he estado, pues toda mi vida, metido en esa 
maraña de no, que nos has espuesto tan estupendamente, y ten-
go conciencia de ello, y aun esta noche me lo has puesto más 
delante de los ojos, ¿eh?, me lo has puesto más delante de los 
ojos, hasta el punto que yo he entrado, he decidido voluntaria-
mente hacer una nueva etapa a mi edad y en mi vida, y a los 
amigos que me lo han preguntado, les he dicho, eh, me han 
dicho: "¿qué vas a hacer?", y yo les digo: "vivir". Es la asignatura 
que tengo pendiente. La conferencia de esta noche era muy 
atractiva para mí, porque precisamente sé, tengo conciencia de 
que tenía que decir no a muchas cosas. Lamentablemente, no 
solamente no sé decirlo, sino que no digo lo que debo, no digo 
que no las veces que debo decirlo, y quizá como deba decirlo; y 
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es más: después de oírte, lo que tengo es un cacao impresionan-
te, tengo que reconocerlo: tengo un cacao impresionante des-
pués de lo que acabas de decir, que no creo que me vaya a ayu-
dar, a pesar de que era mi propósito y mi deseo -y lo sigue sien-
do, ¿eh?- Quiero, quiero vivir y quiero salir de esa maraña, de 
esa trama de noes y de historias de... que tú tan perfectamente 
has esplicado. Entonces, ése era mi planteamiento: que quiero 
vivir. Y para eso hay que decir no y, hasta ahora, todavía no sé 
cómo, no se cómo afrontarlo... 
Agustín: Desde luego, no querría que de aquí saliera ninguna 
especie de cacao, ¿eh? La mayor parte, cuando os marchéis, vais 
a procurar tranquilizaros y deciros: "ideas de ese señor, y tal"; 
pero cacaos y caos, no. La cosa está bien clara: de la confusión 
vive el Poder, pero la gente de abajo, que habla el lenguaje 
corriente y moliente, nunca puede dar lugar a cacaos y confusio-
nes. La cosa es muy sencilla de decir y muy clara. Lo que pasa es 
que después, que sea difícil que esto se produzca, es otra cues-
tión. Pero, claro está, y no tienes más remedio, antes de pregun-
tarte cómo lo vas a hacer, preguntarte quién lo hace y contra 
quién lo hace. Si te haces la ilusión de que eres tú el que se va a 
liberar, estás perdido; estamos al cabo de la calle. Tú no te libe-
ras; tú no dices 'no\ personalmente. Nadie dice no personal-
mente, nadie va a encontrar una liberación en su vida. El indi-
viduo personal no entra en la tierra prometida, como le decían a 
Moisés: "no entro en la tierra prometida". Si uno dice 'no', no es 
para resolver su vida ni alcanzar alguna otra meta; es simple-
mente porque, aparte de uno mismo, siente que hay algo más en 
él, por debajo de él, y que eso merece más la pena. De manera 
que es, sin duda, muy difícil liberarse de uno mismo, pero parece 
que no está escluido del todo; y, desde luego, es claro; desde lue-
go es claro, es decir, lo de que uno es dos. Hay unos versos en 
que don Antonio Machado -entre los cuales, de vez en cuando, 
pues se oyen cosas de ésas vivas, que se salen de la idiotez mayo-
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ritaria- planteaba bien esta necesaria dualidad de uno mismo. 
Son tres versos sueltos que terminaban diciendo: 

O que yo pueda asesinar un día 
en mi alma, al despertar, esa persona 
que me hizo el mundo mientras yo dormía. 

El mundo, la realidad de la que estamos hablando. Esto y otras 
muchas formulaciones nos dan lugar a eso, ¿no? Renunciar a la 
libertad individual es primario. Si uno sigue creyendo que el que 
se libera es él y que la persona se opone a la sociedad, no esta-
mos haciendo nada, porque la persona no se opone a la socie-
dad. Haga lo que haga está costituida por ella. De forma que, 
quien dice 'no', nunca es la persona individual. Se dice 'no\ 
*Se\ este es otro precioso implemento del lenguaje corriente: el 
impersonal 'se', 'se\ Se dice 'no* a pesar de uno mismo, a pesar 
de uno mismo y gracias a que uno no está bien hecho del todo. 
Público: /.../ 
Agustín: A mí, en primer lugar, me dejas conmovido, y supongo 
que lo mismo les ha pasado a muchos de tus compañeros y otra 
gente, porque no es corriente que alguien se deje, se deje hablar, 
tal como yo pedía, de esa manera tan decidida y tan suelta. Esto 
es algo que conmueve y que da alegría, como antes decía respec-
to a la posible depresión o tristeza. Sí: aunque al salir de aquí o 
mañana o cuando te hagas mayor, vuelvas otra vez a creer y a 
tener fe, ya el solo hecho de dejarse hablar un rato este momen-
to, ya para mí es mucho, independientemente de todo lo que te 
pase después. Tu futuro no es lo que me importa, y pienso que a 
ti no te importa. Lo que importa es este momento en que te has< 
dejado hablar un rato. 'Yo\ ese 'y0 ' común que se opone a mi 
persona, conocerse no se puede. No se puede conocer, porque se 
conoce la realidad. Se puede decir al revés: realidad es aquello 
que se conoce, aquello de lo que se habla; pero lo que no es real, 
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lo que está por debajo de la realidad, como yo, como pueblo, eso 
no se puede conocer con las armas y los procedimientos de la 
realidad: sería enteramente contradictorio. De manera que lo 
único que con ello cabe es lo que tú has hecho: sentirlo -está 
ahí, aunque no exista- y dejarle hablar, que es hacer, y que él lo 
haga. Tú ni yo no tenemos que plantearnos, como los empresa-
rios, el problema de qué vamos a hacer. Eso es para la empresa y 
para la Banca. Hay simplemente que sentir, sentir de veras, y 
dejar que eso que no es yo personal, que eso que es común y 
pueblo hable, diga 'no\ que es actuar, que es hacer, y él, él 
encontrará su camino. Cuando esteis diciendo 'no1 más o menos 
acertadamente en algún sitio y alguien os salga, como siempre, 
con la mandanga de "Bueno, y entonces ¿qué?: ¿qué alternativas 
nos ofrece?", y cosas por el estilo, que es con lo que se encuentra 
uno, tened el valor de saber decir también 'no' a esa insinuación 
estúpida. Tened también el valor de saber decir: "No: yo no 
conozco ninguna alternativa; yo no conozco otro mundo de sus-
titución; yo no tengo un plan, yo no creo en el futuro. A mí me 
basta con intentar dejarme vivir y, por tanto, decir 'no' y razo-
nar, y ya es mucho y ya es difícil. No me vengas con esa monser-
ga de cuál es la alternativa o la sustitución o la buena sociedad, 
porque eso no me lo dices nada más que para entretenerme y 
para desvirtuar ese 'no' que yo estuviera pudiendo decir". Es una 
valentía algo difícil también; pero, por supuesto, de todo cora-
zón os la recomiendo. Sabed negaros a toda propuesta de alter-
nativa. Ya hay mucha tela cortada con la realidad, que es lo que 
conocemos, la que tenemos aquí, y ya el irla desmontando y des-
cubriendo su falsedad es algo que va a durar mi vida y todas las 
vidas de muchas generaciones, y ya hasta el sin fin. Por tanto, 
no cortar, no cortar esta acción -de verdad común, de verdad de 
abajo- con la pretensión de la alternativa o del conocimiento. 
Hay, bueno, por lo que toca a ti y a mí y a cualquiera, hay que 
renunciar a ese otro personal que no soy yo. Fijáos cómo se 
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decía en esos versos sueltos de Machado: 

O que yo pueda asesinar un día 
en mi alma, al despertar, esa persona 
que me hizo el mundo mientras yo dormía. 

Fijáos que dice "yo" y habla en contra del yo de esa per-
sona, a la que yo se desea que pueda asesinar. Acertó ahí a for-
mularlo de una manera sumamente clara. Por un lado está yo, al 
que no se le llama persona, al que no se le conoce, pero que dice 
yo, y que dice que yo pueda asesinar un día en mi alma, al des-
pertar, esa persona que me hizo el mundo (porque también acer-
tó a decir que la persona y la realidad son la misma cosa, de un 
mismo orden) mientras yo dormía, que es la situación habitual 
en que se está. Este adormecimiento en que se nos suele tener, 
como pueblo o como yo, a favor de la imposición de las creen-
cias personales. 
Público: Bueno, que ya en parte la pregunta se me ha contesta-
do, ¿no?, que era muy parecida a la de mi compañero Carlos, y 
era que si, después /.../ Yo estoy de acuerdo con lo que se ha 
dicho, ¿no?, pero... 
Agustín: /.../ sacas el asunto económico, y además está bien 
sacado. Efectivamente, uno es contradictorio: uno es dos, en 
guerra el uno con el otro, y eso no hay quien lo cure. Entonces, 
si uno no quiere o uno siente repugnancia a adoptar la postura 
del que se retira, del anacoreta, del místico, porque reconoce ahí 
también otra mentira -que es una mentira fundada en la propia 
persona individual-, si uno no quiere eso, sino que quiere seguir 
metiendo la nariz en este mundo -como 'yo' has recordado muy 
bien-, no le queda más remedio que plantear la cuestión de una 
manera económica, como un ten con ten. Desde luego, uno se 
aprovecha de la evidencia de que la realidad, por poderosa que 
sea, no está nunca costituida del todo, perfectamente, ni mi per-
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sona real tampoco, que tiene resquebrajaduras. Ni el Gobierno, 
ni la Banca, ni el Dinero están perfectamente costituidos. Esto 
es lo que le da a uno aliento para luchar en algún sentido. Si 
estuvieran bien hechos, no habría nada que hacer. Pero el 
hecho de que ellos tengan que fabricarlos todos los días y llena-
ros la cabeza de las mismas estupideces una y otra vez para que 
os lo creáis, demuestra, como antes decíamos, que no están bien 
hechos del todo. Bueno, pero entonces se trata... tu cuestión es 
cómo aprovechar esas resquebrajaduras -las de la sociedad, las 
del dinero, las de mi propia persona. Pues ahí no hay ninguna 
receta, no hay más que un ten con ten, un cálculo de orden eco-
nómico. Por ejemplo, Radio Nacional 3. Meterme en Radio 
Nacional 3 y que incluso me dieran por cada emisión... no me 
acuerdo cuánto, pero a lo mejor me daban quince mil pts, eso, 
desde luego, es una cesión. Te metes nada menos que en el Ente 
Radiofónico Nacional -bastante horrible, ¿no?, y gracias a eso te 
admiten que puedas hablar los viernes. Bueno, yo hice el cálculo 
y dije: "Bueno, se ve que las radios, ni siquiera Radio Nacional, 
no están tan bien hechas del todo como para que puedan admi-
tir esto. Yo ¿cuánto pago aquí, cuánto pago en sometimiento, en 
engordamiento de mi persona? Pues pago tanto, bastante: no 
demasiado. No es como cuando me proponen salir en la Tele. 
Ahí el precio es enorme en cuanto a engordamiento de la perso-
na y en cuanto a sumisión. El que sale en la Televisión es el que 
existe de verdad. ¿Os habéis dado cuenta, antes de venir yo 
aquí, lo poquito relativamente que yo existo como persona indi-
vidual? Comparadme con los personajes que aparecen en la 
Televisión: ésos sí que existen de verdad. De forma que en vista 
de que el precio, en el caso de la Televisión, es enorme, jamás se 
me ha ocurrido acceder a eso, jamás se me ha ocurrido acceder a 
salir. Pero Radio Nacional no era lo mismo, se ve; se ve que el 
precio no era tan grande y, en cambio, que las probabilidades de 
que sucediera algo de lo que, por fortuna, después sucedió con 

[ 35 ] 



creces, que es que hubiera mucha gente que se pegara a esa 
Radio y que se lanzara a hablar y que ahora, diez años después, 
lo recuerde como algo que le ha dado vida, eran relativamente 
grandes, y en ese caso calculé y acerté. Calculé y acerté, y resistí 
dos años. De la Cátedra no puedo presumir tanto; no puedo pre-
sumir tanto porque llegué a ella de muy muchacho, y la verdad 
es que no tenía tiempo de acertar el cálculo ni las vi las cosas 
tan claras. Pero después seguí estando en ella, nunca me escapé 
de la Cátedra tampoco, (bueno, me echaron en el sesenta y cin-
co, pero eso era cosa de ellos; pero eso fue un favor que me 
hicieron ellos por su cuenta), y seguí metiéndome en la Cátedra: 
porque, efectivamente, es una ignominia cobrar un sueldo como 
catedrático y estar bajo este título y tener este engordamiento de 
persona, es un precio bastante alto el que se paga, pero las facili-
dades de comunicación con gente menos hecha -en las aulas y 
en los pasillos- son muy grandes también, y la verdad es que yo 
todo a lo largo de estos años me lo he seguido pasando muy bien 
encontrando cosas, hablando con los chicos y las chicas que me 
caían por cerca, ¿no? No sé si he acertado o no en este cálculo, 
pero es un cálculo. Os he puesto algunos ejemplos de la 
Televisión, el de esa Radio, el de la Cátedra, cosas por el estilo. 
Y no hay ninguna receta, no hay más que tener sensibilidad y 
dedicarse al tanteo. Desde luego, tenéis que atender a las dos 
partidas. No que te digan "¡Uf, qué enorme audiencia!"; "¡Uf, 
quinientos lectores del diario El País!". "¿Cómo te vas a perder 
esa ocasión?", no sólo esta partida, sino la otra. ¿Cuánto se 
paga?, ¿cuánto se paga en sometimiento y en engordamiento 
personal?; y entonces, pues una vez, con suerte, se acierta. No 
conozco ningún otro procedimiento más seguro. Dada nuestra 
duplicidad -la guerra que cada uno vive consigo mismo-, no 
cabe más en estas cuestiones que el tanteo económico. Tanteo a 
la económica, es la verdad. 
Público: /.../ 
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Agustín: Aquí no se trata de crear caos, sino todo lo contrario. 
Ahora un poco habrá que descrearlo en lo que tú has hecho. Yo 
común no existe, no es el que verdaderamente existe, sino que 
no existe. El que existe es el yo real, de manera que qude claro 
esto: La existencia es la existencia. Yo, que soy cualquiera por-
que no soy nadie, no existo. El pueblo no existe: ahí tiene su 
gracia y su fuerza. Si uno está convencido de que la realidad es 
todo lo que hay, estamos al cabo de la calle y, desde luego, no 
hay nada que hacer. Pero, fíjate: aunque con este hablar, que 
pretendo que sea un hacer, no se hiciera nada positivo, como 
dicen ellos, si por lo menos se matara las ilusiones de las rebelio-
nes, si se evitara en algo que las rebeliones cayeran una y otra 
vez en las trampas de siempre, ya sería muchísimo. Siempre el 
matar las ilusiones está en el sentido del hablar de veras, de 
decir *no\ del hacer, sea lo que sea lo que se consiga. De manera 
que este yo, que no es nadie, que es cualquiera, no es la suma de 
individualidades: simplemente la negación de la individualidad. 
Es común, es pueblo, está en el lenguaje corriente y moliente, y 
para él, desde luego, no hay ningún peligro en todo lo que se 
dice. Al contrario, se le intenta dejar hablar; pero ahora, para tu 
persona y la mía y la de la banca y la del Estado, para ésa sí que 
hay peligro, y para eso sí que hay peligro, y para eso estamos 
aquí, para ver si aprovechamos esos peligros. 
Público: /.../ 
Agustín: Está bien tu problema, está bien planteado; pero no sé 
por qué dices 'individuo' las dos veces. Individuo no es más que 
el real: yo no es individuo ninguno, porque yo es común, es 
cualquiera: a eso no se le puede llamar individuo. La guerra es 
entre el individuo -el único que hay, que es real- y aquello que 
está por debajo y que no es individuo, que es común, por supues-
to; y ése, si, como tú mismo dices, es el momento de decir que 
no, ése no existe, no tiene futuro: ése está diciendo que 'no'. Lo 
que pasa es que, como yo es cualquiera, las bocas que lo pueden 
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decir en cada momento son sin fin, sin fin. No se trata de un 
individuo personal. Precisamente en eso tiene su fuerza y su gra-
cia. No llames más individuo a eso otro que no existe, pero que 
tiene ahí su gracia, en el no existir: es yo. 'Individuo' es una 
palabra de la jerga filosófica; viene de arriba, de las escuelas 
medievales. En cambio, 'yo' es del lenguaje corriente. Fíate 
siempre del lenguaje corriente; desconfía de términos como 
'individuo' o 'sujeto', que vienen de las jergas de arriba, como el 
verbo existir, que le pasa lo mismo. Hay, hay pueblo, por ejem-
plo; hay vida, por ejemplo; hay posibilidades, por ejemplo. Eso 
es del lenguaje corriente: 'hay'. Pero 'existe', para ellos. 'Existe' 
es invención para Dios, y ahí tiene su destino. Existe el indivi-
duo, de manera que, ¡que existan ellos, que existan ellos! Yo, no. 
Yo, a lo mejor, puedo descubrirme y hablar un momento, hacer 
algo, vivir, pensar, pero existir no. 
Público: /.../ 
Agustín: Apenas se puede graduar. Desde luego, podemos decir 
que en el régimen actual el Capital y Estado se han fundido. 
Dinero, la suma realidad, es la principal mentira. Esa por supues-
to. Pero el individuo personal, en el que la democracia se basa, 
es también una mentira de primera importancia, hasta el punto 
de que se puede decir que tanto la mentira Dinero como la men-
tira Individuo personal, pueden venir a ser la misma en cierto 
modo. En cuanto a lo otro, no hables nunca de los pueblos, por-
que si dices los pueblos estás ya admitiendo fronteras y, por tan-
to, en lugar de pueblos, te están haciendo decir Estados más o 
menos disimulados. Pueblo no tiene fronteras, no tiene defini-
ción, no existe. Ahí tiene su gracia y su fuerza. En cambio, lo 
que los políticos llaman los pueblos y señalan en el mapa y les 
ponen sus fronteras, eso no es pueblo, eso ya son conjuntos de 
poblaciones de número de almas. Como en uno de los romances 
que sacaba el Ramo de Romances y Baladas, decía el bandolero 
catalán al que llevaban a la horca, en el momento de morir, 
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¿eh?: "El pueblo no tiene patria". Esto conviene no olvidarlo. El 
término 'patria' ya no se lleva mucho, a favor de términos como 
Estado y demás, pero el engaño subsiste. El pueblo no tiene 
patria. 
Público: Y si la patria no tiene pueblo, ¿qué es? 
Agustín: Un conjunto de almas individuales; eso es lo que ellos 
quieren. Por eso te pueden poner un número en el Documento 
Nacional de Identidad, porque os tienen contados. Perdonad, 
que es que antes he dejado de responder... ¿Quién me hizo la 
cuestión de si yo creía que esto es oportunismo, que si cosas así 
se podrían decir entre gente desheredada y miserable y todo eso? 
Eso convenía haberlo cogido al paso, porque es importante; una 
dificultad que os puede salir. Desde luego, yo he estado hablan-
do entre vosotros, y sé bien, más o menos, que podía decir tran-
quilamente lo que antes os he dicho: no os vais a morir nunca ni 
de frío ni de hambre. De manera que eso quiere decir que ya 
sabía la clase de gente con la que me las iba a ver. ¿Cómo voy yo 
a ir a meterme en una boca de metro metropolitana y decirles a 
los que andan allí vagabundeando y pidiendo limosna una cosa 
como ésta? En todo caso, si me sale decirles algo, les diré otras 
cosas que la situación me sugiera. ¿Cómo voy a ir a contarles 
esto a los negros de Namibia en el momento en que se encuen-
tran? Sí, algo les diría, sin duda, si supiera hablar su lengua, pero 
sería otra cosa, otra cosa bastante distinta, la que la propia situa-
ción requiriera. Estoy hablando para vosotros, entre vosotros, 
gente que, como yo, personalmente está bien, se encuentra bien 
en la Sociedad del Bienestar; pero es muy importante que aquí, 
entre la gente que nos encontramos personalmente bien, apren-
damos a decir 'no', porque este 'no' a nosotros, personalmente, 
no nos va a liberar, pero, desde luego, sí que va a estar luchando 
directamente contra la miseria de los pobres del metro y de los 
negros de Namibia; porque esa miseria está sostenida, está criada 
y sostenida por el propio Estado del Bienestar, tanto la una 
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como la otra; y, por tanto, quien ataca al Estado del Bienestar, 
partiendo de la situación normal, está haciendo más de lo que 
cree en la lucha contra la miseria, contra el hambre, contra el 
frío de los que padecen -según nos cuentan- esas cosas en los 
alrededores. Eso había que cogerlo al paso también. 
Público: Yo creo que respecto a lo del individuo se podría poner 
un ejemplo, pues muy elocuente, que las calles están llenas de 
ellos, de esos individuos. El ejemplo más multitudinario del 
individuo es el automóvil propio y particular, que es el caso exi-
mio del individuo. Hoy día, los individuos se han convertido en 
automóviles propios y particulares, que es en lo que se sostiene 
el régimen de desarrollo democrático, ¿no?, que aumenta la per-
sonalidad en cuarenta veces la que uno tiene, que uno, cuando 
está dentro de ese aparato -ya lo mismo da que sea de cualquier 
sexo que sea-, se conduce absolutamente como cualquier otro 
conductor. Es decir, se uniforma de alguna manera, y eso me 
parece que es un ejemplo de individuo democrático, ¿no?, el 
automóvil... 
Agustín: Sí, sí; no en vano el automóvil personal es una de las 
istituciones clave del régimen que hoy padecemos. 
Efectivamente, no creáis que es en vano que el automóvil perso-
nal quiera decir que la persona tiene cincuenta veces más volu-
men por término medio. Es importante; es importante que ten-
gan un caparazón de lata más o menos fuerte, porque eso repre-
senta el límite y la definición del individuo. Por eso, el conduc-
tor que va dentro, con esa cara que tienen de que creen que 
saben que van a algún sitio, está tan bien definido, tan cerrado 
dentro del caparazón del automóvil. Es el auto realmente la per-
sona; es una istitución fundamental. Esto de que el auto sea tan 
fundamental para la democracia, para la fe en el individuo, está 
en correlación con el hecho evidente de su inutilidad para la 
gente. Lo uno va con lo otro. Nada puede ser tan útil para el 
Poder si al mismo tiempo no es tan inútil y perjudicial para la 
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gente que de verdad podría vivir y seguir pensando. Es el medio 
de trasporte más inútil, más declaradamente inútil que se pueda 
haber inventado. Por eso mismo es un hijo favorito del Poder, 
por eso mismo se le cultiva sobre todas las cosas. Alguien dirá 
que es por mover dinero tal empresa o tal otra; es verdad, y el 
Estado está casado con el Capital y saca también mucho prove-
cho del automóvil. Pero, por debajo o por encima de eso, está la 
necesidad de sostener la persona, el individuo personal, por 
medio del aumento del volumen del caparazón. 
Público: Es un paradigma de la libertad. 
Agustín: Sí, eso de querer ir a donde van es la equivocación. 
Eso es todo lo contrario de aquello a lo que he aludido por liber-
tad. 
Público: /.../ 
Agustín:.•• también en condiciones de responder. Están acos-
tumbrados a que llaméis a lo más ideal, a lo más impalpable, que 
es el Dinero, a lo más ideal, que es el Dinero, que lo llaméis 
material, palpable, y, en cambio, a cualquier cosa que se opone 
al Dinero, a cualquier 'no' por palpable que sea, enseguida te 
salen con lo de ideal y astracto y cosas de esas, ¿no? Este vuelco, 
esta vuelta del revés tenéis que tenerla siempre presente: ellos os 
quieren hacer pasar como palpable y como material nada menos 
que el Dinero, que es lo más sublime, lo más ideal, lo más astrac-
to, lo más impalpable que pueda haber. En consecuencia, en 
cambio, cuando os hablan como yo de lo más palpable, a ver si 
se puede vivir, aunque sea un momento, hablar aun sólo un 
momento, "¡Oh, qué idealista!" Te están diciendo que a ver si 
este pobre cuerpo se puede palpar... si lo dejan un rato, te están 
diciendo si por esta boca pueda salir algo que no sea la mentira, 
te están diciendo yo, que no es nadie, pero que está cada vez que 
se habla, lo más inmediato. Entonces, los enemigos del pueblo, 
pues enseguida tienen preparado: "¡Oh, eso es idealista, tópico, 
astracto!" Es decir, que vuelven las cosas esactamente del revés 

[ 41 ] 



y, por tanto, tenéis que estar siempre preparados para darles otra 
vuelta del revés. Con el individuo no hay que tener miedo, por-
que normalmente nadie no sólo no se muere ni se suicida, sino 
que ni siquiera se vuelve loco cuando descubre más o menos la 
falsedad de la realidad que es su propia realidad. Simplemente se 
sigue siendo un mostruo, se sigue siendo un mostruo. Un indivi-
duo personal, ya hay alguien que está contra él, que está en gue-
rra contra él. Pero no debes decir humildad y cosas así, porque 
eso son virtudes del individuo. Quiere decir simplemente rotu-
ras, resquebrajaduras, imperfeciones. Con eso es con lo que el 
individuo contribuye, y esas, efectivamente, esas roturas, resque-
brajaduras, imperfecciones, se puede siempre intentar no cerrar-
las, dejarlas abiertas como heridas por las que el pueblo puede 
hablar. Esa es la contribución que el individuo tiene. Gracias a 
que no estamos perfectamente hechos, ni cada uno de nosotros 
ni el Poder en su conjunto. 
Público: Vamos a ver, Agustín. Para aclarar un poco la relación 
entre yo y el individuo, cuando la Voz del pueblo por boca de 
alguien habla, lo que importa ahí no es el alguien o la boca que 
habla, sino que hable el pueblo. Entonces, ¿acaso hay un hacer 
más fuerte, o es más hacer el que hable una sola boca o que 
hablen muchas, puesto que las bocas son contables por ser del 
individuo? ¿Podemos decir que con que por una boca hable el 
pueblo, en cierto sentido está hablando por todas las bocas? 
¿Hay que querer que hablen muchas bocas o basta con que hable 
una? 
Agustín: Bueno, gracias por esto. Efectivamente, esto es un 
motivo de perplejidad bastante importante. Primero, respecto a 
una boca, por el hecho de ser una, como tú mismo has recorda-
do, por desgracia nunca se puede estar seguro de que lo que 
habéis oído por esa boca es verdaderamente algo que sea verdad 
contra la realidad, algo que sea voz del pueblo. Tenéis síntomas: 
por ejemplo, algunos de vosotros, pues, oyendo, han palpitado 
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conmigo, han sentido. Eso no vale, eso no da ninguna seguri-
dad. Puede que yo sea un falsificador; puede ser que yo os esté 
engañando. ¡Qué se le va a hacer! Yo, por supuesto, no lo creo; 
pero no podéis tener ninguna seguridad. Esos síntomas -que uno 
se sienta, no de acuerdo en las opiniones, sino palpitando en 
común- para mí son muy valiosos; pero, desde luego, no equiva-
len a una seguridad en que estáis oyendo de verdad voz del pue-
blo. Y uno, ni yo ni nadie, nunca se libera lo bastante de su más-
cara personal para pretender que por su boca surga la voz del 
pueblo. Esta inseguridad es lo primero. Estamos condenados 
siempre a sentir, sentir que, efectivamente, allí ha sonado algo 
que no era lo que nos están metiendo todos los días, las ideas ya 
hechas; pero sentir nada más, y dejarlo que después siga funcio-
nando por sí. Esto respecto de una boca. La cuestión de si es 
mejor que sean muchas bocas, es una cuestión complicada. Una 
cosa que puedo decir de cierto es que en una reunión como ésta 
de unas doscientas personas, puede efectivamente suceder que 
algo de voz de pueblo se escape mucho más fácilmente que si se 
trata de seis amigos en la barra o de cuatro personas en el hogar 
materno o en el hogar marital o donde sea. Mucho más fácil-
mente que si se trata de un novio y una novia que andan corte-
jando. Eso es mucho más difícil. En esas reuniones de muy 
pocos, fácilmente contables, de dos, de una familia, de un grupo, 
no se puede hablar más que como personas, decir una vez y otra 
lo que está mandado por Televisión y los medios que se diga. Es 
muy difícil que digamos algo en casa, a la hora de comer, muy 
difícil. Aquí, entre gente que es relativamente numerosa y rela-
tivamente desconocida en parte unos de otros, esto se hace 
mucho más fácil. Yo tengo, por tanto, una cierta confianza no 
en el número, pero sí en la abundancia. Y la que tengo en la 
abundancia de gente se refiere tanto a los oídos como a la len-
gua, como a la boca. Es más fácil. Es más fácil si bastante gente 
parece como si hablara y oyera en un cierto, no acuerdo, sino en 
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una cierta comunidad. Es más fácil que aquello sea de verdad 
voz del pueblo, es más fácil matar al individuo. Una pareja no 
mata al individuo, lo reafirma; una familia no mata al individuo, 
lo reafirma; una reunión improvisada más o menos como ésta, 
entre pocos cientos y más o menos desconocidos, ésa no tiene 
una operación tan fatal. Ahí es más fácil que por parte de unos 
cuantos surja v oz de pueblo. Esa es la manera en que entiendo 
que hay alguna relación entre la cantidad, la cuantía de gente y 
las posibilidades, siempre inseguras, de que se esté diciendo algo 
que no sea simplemente un sostén de la realidad. 
Público: /.../ 
Agustín: Hay una parte en que suenas un poco a pueblo, pero 
otra parte, claro, como te declaras creyente, pues ya eres distin-
to. Estás... quiero decir que en tu manera de hablar se está 
poniendo en escena lo que yo he dicho de que cada uno es dos, 
de que hay esa contradicción. Tú mismo la has espuesto de una 
manera bastante viva esta contradicción. Claro, cuando tú dices 
eso de la conveniencia o necesidad de la fe para cambiar algo, es 
porque crees que no hace falta fe para sostenerlo. Tienes que 
convencerte de que el Dinero, el Capital, el Estado, sólo se 
mantienen por la fe. Hasta en la Banca se llama a la fe crédito; y 
el Dinero es siempre futuro y, por tanto, necesita fe, necesita fe. 
Y en ese sentido es como debes emplear el término 'fe\ Y si es 
verdad que la realidad y el Poder se sostienen por la fe, está cla-
ro que la rebelión del pueblo no puede emplear el mismo istru-
mento: tiene que emplear el descreimiento. Y finalmente, en 
cuanto al miedo de que a quien dice 'no' la sociedad lo aplasta, 
pues eso hay que verlo. Eso hay que verlo, porque la sociedad no 
está tan perfectamente costituida, y entre la gente hay muchos 
rasgos de inteligencia y de astucia, y hasta de virtudes del tipo 
económico que antes decíamos, que permiten sobrevivir y seguir 
metiendo la nariz, que hacen que sea raro que el Poder aplaste. 
El Poder en la sociedad aplasta más bien a los tipos de gente que 
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ellos pueden catalogar debidamente, como funcionarios o como 
criminales o como jueces, da igual. Pero los que no se dejan 
catalogar tan bien, ésos muchas veces se les escurren, se les escu-
rren, no los aplastan. No hay que tener demasiado miedo. Fe no, 
pero miedo tampoco. El Poder es muy poderoso, pero no es 
todopoderoso. Siempre quedan rendijas, resquebrajamientos, y 
es a eso a lo que nos hemos estado refiriendo aquí, como decir 
'no', o, como el pueblo dice, "respirar por la herida". Eso siempre 
cabe, y no implica de por sí ninguna condena a muerte. 
Público: /.../ 
Agustín:..» para éste. El Estado de desarrollo, esta democracia 
desarrollada, no puede subsistir sin ellos. Están todas las penu-
rias y las hambres, están fabricadas desde aquí, empezando por la 
división en cuadrículas de los Estados africanos según el modelo 
de los otros. Matar pueblo y convertirlos en pueblos, con sus 
capitales y sus capitostes: ésa es la primera gran operación y, por 
tanto, de esa manera sujetarlos al manejo de la Banca. De mane-
ra que, si hablas de responsabilidad, es mucho más todavía que 
la que has dicho. Por eso es por lo que es importante matar este 
Estado, y no creer jamás en el Estado del Bienestar, porque con 
eso es con lo que estás haciendo algo para liberar a los demás. 
No haciendo obras de caridad, no compadeciéndose mucho por 
las hambres o por las epidemias de los países de alrededor: sin-
tiéndolas aquí, entre nosotros, como un resultado de esto mis-
mo. Y, finalmente, tal vez será bueno para acabar quitarte toda 
confianza -que no sé si con mucha sinceridad has espresado- en 
los intelectuales. Me estrañaría que siguieras creyendo en los 
intelectuales de este país ni de ningún otro. Los intelectuales 
son unos servidores del Poder, están hechos para engañar, para 
engañar al pueblo. Ahí los tienes a todos los intelectuales, se lla-
men científicos, filósofos, literatos, todos esos que salen en la 
televisión, que existen: están para eso, están para engañar, para 
sostener la mentira, volverla a recostruir. De forma que, vamos, 
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ni en broma se te ocurra decir que puedes tener alguna confian-
za en los intelectuales. Confianza, que es lo contrario de fe, no 
se puede tener más que en el pueblo, en lo que nos queda de 
pueblo y de vivo, y, por tanto, en nuestras imperfecciones como 
individuos personales, a través de los cuales y en contra de los 
cuales de vez en cuando algo de pueblo puede respirar por la 
herida. 

Conferencia impartida en horca (Murcia) el día 21 de noviembre de 1997 
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DE LA REALIDAD 
¿Agustín García Calvo? 

Aula de grados de la Facultad de Filosofía de Barcelona 
28 de abril de 1998 

 
 

Bueno, gracias por vuestra presencia, a Alegre por su invitación, a Luis 
Bredlow por esta magnífica presentación donde, por fortuna, ha primado mucho 
más la atención a las cosas que he ido intentando hacer o intentando dejar que 
me salgan, mejor que a la persona, que es siempre un estorbo para cualquier co-
sa, lo mismo para la poesía que para la razón, la razón en marcha. 
 

Vamos a hablar de la Realidad, una cosa que es casi una redundancia, 
porque, según he ido intentando formular de una manera cada vez más clara, 
Realidad se define precisamente como aquello de lo que se habla. Y digo “vamos 
a intentar hablar de ello”, porque desde ahora os estoy invitando ya. Mi deseo es 
que esta sesión, puesto que además supongo que no estamos muy apurados de 
tiempo, sea una en la que muchos de vosotros tengan, cómo no, cosas que decir, 
ocurrencias acerca de la Realidad, sea más o menos rozando con lo que yo os di-
ga o sea contrariándolo, de manera que estad preparados a que en cualquier pau-
sa de las que haga podáis levantar la mano, avisarme de que se os ha ocurrido al-
go y, por tanto, hacer que esto del lenguaje común, la razón común que se en-
frenta a la Realidad, pueda sonar por múltiples bocas, por eso mismo de que es 
común, de que no pertenece a nadie. 
 
 La elección del libro de Lucrecio, el “De rerum natura”, puede parecer un 
poco sorprendente, porque esto, esto que tenéis aquí es un libro de ciencia, al 
mismo tiempo que es un libro en verso, poesía, y no estamos muy acostumbrados 
ahora, después de los siglos de progreso de la ciencia, a que las cosas se presen-
ten así, pero así es como funcionan en esta esposición casi apostólica que a Lu-
crecio le dio por hacer de la Física de Epicuro, de la forma más perfeccionada de 
la Física atómica o materialista entre los antiguos. Es verdaderamente un libro de 
ciencia en verso, y como toda ciencia, la de Epicuro, la de Lucrecio, tiene por fi-
nalidad sostener la realidad, sostenerla. 
 

Es evidente que la Realidad, sea lo que sea, es algo que amenaza con caer-
se, y que, por tanto, hay que sostenerlo. ¿Cómo puede ser esto? Eso es lo que que-
rría que viéramos en un momento; pero primero, la evidencia: hace falta sostener-
la, cotidianamente. Los Medios de Formación de Masas, con la Televisión a la 
cabeza, están cada día haciendo precisamente eso, sosteniendo la Realidad. Y 
luego, en la cumbre, en lo más alto, está la Religión que nos ha tocado en el Ré-
gimen que hoy padecemos, que es la Ciencia, al lado de la cual los restos de las 
otras religiones no ejercen más que una función complementaria, necesaria tam-
bién, pero complementaria respecto a la principal, a la Ciencia, con la Física a la 
cabeza. Ahí también se trata de, en último término, sostener la Realidad: que, si a 
alguien por acá abajo le entran dudas de que sea contradictoria, absurda, menti-



rosa, falsa, por lo menos se le pueda tapar la boca diciéndole: “allá arriba docto-
res tiene la Iglesia”. Se supone que ahí están los filósofos o teólogos del día, que 
son físicos, que ésos efectivamente saben, saben bien cómo es la Realidad. 
 

Necesita pues evidentemente sostenerse, lo cual se entiende si se piensa 
que necesita fe, que para que la Realidad reine, se imponga, sea lo que es, nece-
sita que se crea en ella, necesita fe. Esto también es un nuevo perfeccionamiento 
de esta última religión respecto a las anteriores. Recordáis que todavía, en los ca-
tecismos del antiguo Régimen de la religión católica, por ejemplo, se os decían 
cosas como: “−¿Qué es fe? −Creer lo que no vimos. −¿Visteis vos nacer a Jesucris-
to? −No, padre. −¿Creéislo? −Sí lo creo.” Era creer lo que no vimos, creer lo que 
no se ve. El perfeccionamiento de esta religión es que se ha librado ya de esa mo-
lesta necesidad de reconocer el misterio, y entonces está dispuesta a hacernos 
creer en lo que vemos precisamente, aunque tengamos que verlo por el micros-
copio o por el electrónico, pero en fin, eso son peccata minuta: el caso es que lo 
vemos y la religión que padecemos trata de confirmarnos en esa fe. Tranquilizar-
nos también personalmente, porque si la Realidad falla, la Realidad general, la 
realidad de uno como persona inevitablemente también falla. Si se llega a dudar 
de la Realidad, de esta fe principal, desde luego la realidad de mí mismo queda 
en entredicho, puedo entrar en dudas respecto a mi propia realidad, unidad, tota-
lidad, respecto a si seré el que soy o si no seré el que soy, y si lo que soy seré to-
do lo que soy o si me quedará algo más por fuera, algo que es desconocido y que 
sin embargo está de alguna manera en mí. 
 

Ya comprendéis que, si dieran cabida a estas dudas, por lo menos mucho, 
la Democracia desarrollada no tendría nada que hacer. La Democracia, el Régi-
men supremo que hoy padecemos, necesita que los individuos sean lo más per-
fectamente idiotas que se pueda ….[risas]: idiotas viene a querer decir lo mismo 
que eso de tener fe, tragarse la Realidad con las menos dudas posibles; porque so-
lamente de esa manera se pueden reunir conjuntos de personas igualmente idióti-
cas que en su conjunto lo sean todavía de una manera más perfecta, costituyendo 
las mayorías democráticas, a las cuales después al Régimen le es fácil, aplicando 
el truco fundamental de la Matemática al servicio de la Ciencia, que es el del pa-
so al límite, le es fácil hacerla pasar como un equivalente de todos. La mayoría = 
todos, ése es el ideal que se persigue; pero a nosotros aquí nos interesa sobre todo 
porque ello evidencia esa necesidad de fe: evidencia que a la Realidad hay que 
sostenerla, que no está ahí por las buenas, que necesita que se crea en ella y que 
para creer en ella, pues hace falta que la razón, que por otro lado corre el peligro 
de desmandarse y de ponerla en duda, en cambio se dedique, sumisa, utilizando 
incluso la lógica sumisa y la matemática sumisa, a sostenerla y confirmarla. 
 

Esto es lo que hace una Física y, por tanto, esta Física que yo os presento 
es lo que hace también. Lucrecio tiene fe en la Física de Epicuro. Cree además, 
como tantas otras veces ha creído la Ciencia, que ella es el remedio de todas las 
religiones. Esta es la trama que tenéis que tener bien advertida. Se reconoce el 
mal: el mal es el miedo a la muerte; de ahí nacen todas las demás cosas. Las reli-
giones contra las que Lucrecio se levanta, son religiones que trataban de crear, 
como siempre, ilusiones más o menos referidas a un tiempo futuro, referidas a 



una pervivencia, a una inmortalidad… del alma, inventada no mucho antes, o de 
lo que fuera. Lucrecio piensa que, por el contrario, con esos manejos, las religio-
nes no han hecho sino confirmar el miedo de la muerte, hacerlo más penetrante y 
más dominante, y que el remedio es que se llegue a reconocer íntegramente la 
mortalidad de uno: si llego a estar plenamente convencido, sin residuo alguno, de 
que mi cuerpo y mi alma, todo mi organismo (puesto que el alma, animus y ani-
ma, en los términos de Lucrecio, son también, no pueden ser otra cosa, conglo-
merados atómicos), si llego a reconocer que todo eso no tiene más destino que 
deshacerse en la infinitud de los átomos y que de mí no va a quedar absoluta-
mente nada, eso paradójica- y razonablemente me curará de veras del miedo de 
la muerte. De esta manera es como la Física, el análisis físico de la Realidad, in-
cluida la del animus y el anima, viene a presentarse como salvadora del miedo de 
la Muerte y por lo tanto de todos los crímenes y de todos los vicios, de todos los 
males, que todos ellos nacen, como en el comienzo del libro tercero se muestra, 
del miedo a la muerte, incluido en último término el suicidio, cuando, ya acosa-
do por los otros miedos sustitutos del de la muerte, uno llega a coger tal odio de 
ver la luz del Sol, que se administra la muerte él solo, él mismo, olvidado del to-
do de que la fuente de todos sus males, de todas sus angustias era precisamente 
ese futuro que él se administra, ese miedo a la muerte. 
 
 Todo esto es muy razonable; la Ciencia después más veces, aunque de una 
manera no tan clara ni apasionada, ha pretendido acabar con las tinieblas, con 
las tinieblas de las religiones anteriores, todavía, tal vez la última vez que lo hizo 
de una manera esplícita y clara, por los años de la ilustración y de la revolución 
francesa, a fines del XVIII. Una y otra vez se ha demostrado que también esa ilu-
sión de la Ciencia de acabar con las religiones, con el engaño, con las ilusiones, 
era una ilusión a su vez y que cualquier forma de ciencia estaba presta a conver-
tirse a su vez en una nueva religión, que ejercía de un modo renovado las mismas 
funciones de la antigua: funciones de engaño, de ilusionamiento y, por lo tanto, 
de administración de muerte, con este procedimiento, el de hacer creer en la 
Realidad.  
 
 Pero antes de seguir quiero que oigáis un momento a Lucrecio, tal como él 
dice en los primeros pasajes del libro primero, esta manera en que la Física viene 
a terminar con las religiones. Notad que, cuando se ensalza a Epicuro como el 
que ha venido a acabar con el mostruo de la Religión, se nos dice que es porque 
nos trae de allá, de su escursión por los ámbitos más alejados, más allá de las 
llameantes murallas del mundo, nos trae la Ley, la Regla de qué es lo que puede 
suceder y qué es lo que no puede: éste es el punto en que os quería hacer parar 
atención ahora: la Ciencia necesita una y otra vez esto, el descubrimiento de Le-
yes, leyes de las que han solido llamarse Naturales; no hace falta que aparezca la 
palabra ‘causa’, sobre la que después volveré, pero en todo caso tiene que haber 
Leyes que establecen límites, lo que puede ser y lo que no puede ser. Tal vez nos 
dé tiempo a ver cómo es que las Leyes que la Ciencia descubre, las Leyes Físicas 
o Naturales, son, de  toda evidencia, secundarias, limitadas respecto a las leyes 
primeras, que son las Leyes Jurídicas, de forma que no podéis perder de vista que 
es la necesidad del orden social y de las leyes del derecho, la organización de la 
sociedad, lo que promueve como último fundamento el desarrollo de leyes tam-



bién naturales, causas, que han nacido a través de la culpa en el plano moral y 
social, causas físicas, leyes físicas. 
 
 Ésta es la fe de Lucrecio. Notad que mi actitud como editor, limpiando 
afanosamente el testo de Lucrecio, produciendo una edición latina que se aparta 
en más de quinientos sitios de todas las ediciones habituales y ofreciéndoos ade-
más una versión rítmica en castellano, es una actitud necesariamente ambigua y 
contradictoria: que estoy contra la Ciencia; estoy contra la Ciencia en cualquier 
forma que se produce; sin embargo hace muchos años que he elegido esta forma 
de presentación de la Ciencia, la de la Física epicúrea en los versos de Lucrecio, 
como la más adecuada para ejemplo, es decir, para atacar en ella lo que me pa-
rece válido para cualesquiera otras Físicas que después, o contemporáneamente 
ya con Aristóteles, se han desarrollado, no porque sea un caso especial, sino por-
que me parece un caso representativo. Tened en cuenta esta actitud ambigua, y 
ahora oíd el pasaje de Lucrecio, que dice así: 
 
 Cuando a los ojos hundida en vileza la vida humana 
 yacía por tierra del peso de la Religión abrumada,  
 la cual de allá de los cielos la gran cabeza asomaba, 
 colgando en horrenda visión sobre los mortales su carga, 
 fue un hombre griego el primero que se atrevió cara a cara 
 los ojos mortales a alzar y a hincar ante ella la planta; 
 que a él ni rumores de dioses o rayos ni con amenazas 
 del cielo el rugido arredró, sino tanto más denodada 
 virtud le aguijó en el ánimo, a que las prietas cerrajas 
 que puso a sus puertas natura el primero quebrar anhelara. 
 Así que su vívido aliento venció, y allá vía larga 
 fuera avanzó de las llameantes del mundo murallas 
 y el todo inmenso lo fue recorriendo en mente y en alma; 
 de donde de vuelta nos trae la ley de qué puede que nazca, 
 qué es lo que no, cada cosa, en fin, potestad limitada 
 por qué razón tiene en sí y en lo hondo hincada la valla. 
 Conque la Religión, a su vez, a los pies derribada 
 se ve patear, con el cielo su triunfo aquí nos iguala.  
 

Ésta es la exaltación de la Ciencia que, aunque parezca un poco inopor-
tuno, querría que oyerais después de mi versión en la propia voz de Lucrecio en 
su latín del siglo primero antes de Cristo: 
 

Humana ante oculos foede quom uita iaceret 
in terris obpressa graui sub religione, 
quae caput a caeli regionibus obstendebat 
horribili super adspectu mortalibus instans, 
primum Graius homo mortalis tollere contra 
est oculos ausus primusque obsistere contra; 
quem neque fama deum nec fulmina nec minitanti 
murmure compressit caelum, sed eo magis acrem 
inritat animi uirtutem, effringere ut arta 



naturae primus portarum claustra cupiret. … 
 
y lo demás… No quiero abusar de vuestra perplejidad prolongándola escesiva-
mente. De manera que así es como suena en su voz. Vamos pues a pararnos en 
un par de cosas, y desde aquí ya os estoy volviendo a pedir interrupciones y vo-
ces que ayuden a plantear las cuestiones con toda la claridad posible.  
 

Epicuro, según aparece en estos versos, se lanza sin miedo al rayo y a los 
dioses, y recorre el todo inmenso, omne inmensum. Aquí tenemos para la reali-
dad la cuestión de infinito: infinito de veras, infinito no de veras, frente a ‘todo’. 
Éste es el sitio donde la falsedad necesaria de la realidad se presenta de la manera 
más general y más clara. La realidad es falsa desde luego, ya lo sospechábamos 
por lo bajo. Cualquiera ya desde niño pequeño, desde que se la empezaron a en-
señar, empezaron a imponerle esa fe, sospechaba que aquello había que aceptar-
lo, había que tragar, pero que no marchaba bien, que allí había algo que era de 
alguna manera absurdo o contradictorio. Pero una cosa es esta sospecha y otra es 
la razón que viene a darle razón a esto, que a veces es locura. Más de una vez 
me ha salido la representación de la función de la razón en marcha que aquí con-
trapongo a las ideas, a la Ciencia y a la fe, la labor de la razón en marcha como 
destinada a dar razón a la locura. Porque la locura, la locura de la normalidad de 
los niños muchas veces y la locura de los mayores que caen ya adultos en estos 
perdederos de la locura, es interesante, revela la falsedad de la realidad, pero es 
preciso que la razón, la clara razón, que para mí es lo mismo que el lenguaje 
normal y corriente, que se contrapone a todas las jergas científicas, filosóficas, re-
ligiosas, periodísticas, políticas, morales, de cualquier tipo, la razón común, el 
lenguaje común venga a darle razón. En ese sentido es como la razón habla en 
nombre de algo que andaba por abajo, muchas veces decimos en el corazón: la 
razón da razón al corazón.  
 

Pues la falsedad de la Realidad se nos presenta de la manera más clara 
cuando se contrapone infinitud con todo; y esto no le pasa a la Física de Epicuro 
y la pretensión que Lucrecio le atribuye a su maestro de haber recorrido el todo 
inmenso, sino que le pasa a toda Ciencia, y a toda Teología, por supuesto, para 
fases anteriores del dominio. Tiene que pretender, la Realidad, ser todo; para de-
cirlo en lenguaje corriente y más claro, tiene que pretender ser todo lo que hay, 
de forma que la Realidad no puede contentarse con ser real, con ser la Realidad, 
tiene que ser todo lo que hay. No sólo se nos impone la Realidad, sino que la 
Realidad es todo lo que hay y no hay más que la Realidad: todo lo que hay es 
realidad. Aquí viene la función del verbo que los teólogos inventaron en la Edad 
Media, que es el verbo ‘existir’. Que, si en lugar de emplear lenguaje corriente, 
como estoy empleando, y decir “todo lo que hay”, meto el verbo ‘existir’, enton-
ces la Ciencia o la Teología ha triunfado, porque lo que existe, por supuesto, es la 
Realidad, y no existe más que lo que existe, la Realidad. Esto es cierto, pero es 
gracias a ese truco, que nos muestra cuánto importa no emplear nunca las jergas 
de los teólogos, científicos o filósofos, sino hablar el lenguaje corriente y molien-
te. Ahí, diciendo que la Ciencia tiene la pretensión, la Realidad misma tiene la 
pretensión de ser todo lo que hay, la falsedad se nos revela bien clara, porque es 



evidente que, aparte de la Realidad, hay más, es decir que hay más que no es 
real, evidentemente, pero que evidentemente está aquí, lo hay: lo hay y no existe.  
 

Si esto que os parece un juego de palabras, pero que es un juego de vida o 
muerte, no está bastante claro, haréis bien en decírmelo. Cómo es que hay más, 
pues lo podéis ver, si queremos acompañar a Epicuro en este viaje al que lo ha 
lanzado Lucrecio, su viaje hasta las llameantes murallas del universo y más allá: 
supongo que os daréis cuenta, porque llamo a lo que quede en vosotros, enterra-
do pero vivo todavía, de niño, del niño que por primera vez se asoma al cielo de-
sierto de una noche de verano y que se pregunta precisamente por eso de las lla-
meantes murallas del mundo, es decir, si efectivamente puede haber tales mura-
llas o límite, o si por el contrario no puede haberlas porque siempre hay más allá: 
la angustia de un niño, que por otra parte se vuelve sobre su propia alma con mo-
tivo del pecado y de la culpa, por otro lado se manifiesta también con el cielo, 
ante el cielo, bajo el cielo, al descubrir que no puede quedarse ni con lo uno ni 
con lo otro, que tiene alguna necesidad de reconocer que hay algún límite, que 
hay algún modo de todo, pero que eso no puede ser, y que tiene que reconocer 
que hay siempre más allá, pero que ahí, si lo reconoce, se pierde él mismo, se 
pierde… se pierde en cuanto a la persona real que ya por aquel entonces se está 
formando en él, sobre él, a costa de lo otro que en él hubiera. 
 

Es evidente que si ‘realidad’ es aquello de lo que se habla, hay, por lo 
pronto, lo que habla de ello, que, siendo evidente que está aquí, puesto que está 
hablando, no es ello, no pertenece a la realidad, porque es imposible que la 
realidad hable de sí misma: es una razón en marcha, el lenguaje vivo el que ha-
bla de la realidad. Es verdad que en el momento siguiente se le puede atrapar y 
ponerse a hablar del lenguaje, o a hablar de la razón, y entonces ya los has meti-
do, entonces ya se ha vuelto real, pero, amigo, cuando estaba funcionando, 
cuando lo estaba diciendo, entonces estaba, lo había y no era real. 
 

La realidad de las realidades, el ens realissimum, como decían los teólogos 
para Dios, Dios que fue un caso en que esta contradicción ‘infinito y todo’ se pre-
sentaba de una manera flagrante, la realidad de las realidades es el dinero, que es 
la forma de religión que hoy padecemos; es el ejemplo de todas las realidades: la 
pretensión es que todas las cosas, la pretensión, el ideal, es que todas las cosas 
queden reducidas a formas de dinero, que el dinero sea absolutamente la única 
realidad verdadera. Y entendemos bien este ideal: es el mismo ideal totalizador 
que estoy presentando respecto a la Física. Pero, por otra parte, por acá abajo se-
guimos más o menos en secreto regocijándonos y frotándonos las manos, porque 
sabemos que, aunque sea muy poquito o por casualidad o de vez en cuando, 
siempre hay algo que se escurre, algo que no es dinero, algo que sigue siendo de 
alguna manera bueno y desconocido, porque nada bueno es compatible con el 
dinero, por acá abajo reconocemos el dinero como la muerte de todas las cosas, 
de todas las sensaciones, los sentimientos, la vida y demás. Pues lo que digo del 
dinero podéis aplicarlo al planteamiento físico de la misma manera: es evidente 
que toda ciencia positiva, toda Ciencia de la Realidad, toda Física, tiene que creer 
que la Realidad es todo lo que hay. ¿Cómo es eso? Si no fuera así, si la Ciencia 
pudiera reconocer que hay, aparte de la Realidad, más que no es real, ni siquiera 



podría creer en los elementos costitutivos de esa Realidad, ni siquiera podría 
creer en los átomos, por ejemplo, ni podría creer, más grave todavía, en las cosas 
determinadas, ni en las personas determinadas, en los individuos: porque, si el 
conjunto no está bien cerrado, está claro que la entidad de los elementos del con-
junto tampoco está bien determinada, y si la Ciencia tiene que creer que se está 
ocupando de cosas reales, y sabiéndolas, analizándolas y comprendiéndolas, eso 
sólo puede hacerlo pensando que esas cosas forman parte de un conjunto, y por 
tanto necesita esta fe en el Todo. 
 

Al mismo tiempo, ya os he mostrado que eso no es verdad, y ésta es la 
contraposición más clara entre ‘realidad’ y ‘verdad’. Eso no es verdad. Os he he-
cho asomar, apelando a vuestro niño remoto, a la infinitud del cielo, pero igual 
podéis tirar por el otro lado, mirar hacia dentro, preguntar quién soy yo, quién 
soy yo. Y entonces descubriréis que, bueno, yo por un lado soy una cosa real, 
una persona real, la que dice mi documento de identidad, que por lo tanto se sa-
be, se habla de mí, yo desde pequeñito, puesto que los otros me llamaban con mi 
nombre, aprendí a llamarme con mi nombre también, qué remedio me quedaba, 
y aceptar que yo era Tinín o después don Agustinito o cualquier cosa. Esto es 
normal; pero después queda la evidencia de que eso no es todo: eso es simple-
mente lo real de mi persona, pero eso no es todo. Eso no es todo, y, por tanto, 
puedo decir que por debajo de esa realidad estoy yo de veras. Yo es algo que el 
lenguaje común dice por medio de este índice que ninguna lengua puede menos 
de tener en el centro de su gramática, el índice yo-me-mí-conmigo, evidentemen-
te estoy aquí, pero real, real como Don Agustín, eso no puedo serlo; real no soy: 
ésa es otra evidencia de la necesaria falsedad de la costitución de la realidad. Yo 
estoy presente cada vez que se habla, siempre que alguien o algo habla, acerca 
de lo que se puede hablar, acerca de la realidad, incluida la mía, pero no soy 
real, no existo. 
 

Y, haciendo un paréntesis político, lo mismo que antes os decía que el ré-
gimen supremo que hoy padecemos tiene que fundarse en la idiocia o en la fe del 
individuo en sí mismo, que cree que sabe quién es y adónde va y qué es lo que 
quiere, qué es lo que compra y qué es lo que vota (no le queda otro remedio), de 
la misma manera puedo decir: sí, las poblaciones son un conjunto contable en 
número de almas, asequible a ese juego de la mayoría que luego se hace pasar 
por todo; pero eso no es todo: siempre queda algo más puesto que también en 
cada persona quedaba algo más; y a eso es a lo que aludimos cuando decimos 
‘gente’ incontable, sin número de almas, ‘pueblo’, ‘común’: cuando decimos 
‘común’ es lo contrario de ‘total’, ‘solidario’ o cualquiera de las otras cosas que os 
hacen pasar como si fueran del mismo orden. ‘Común’ es negativo, quiere decir 
no real, no encerrado en la realidad de las personas y de sus conjuntos. 
 

Para qué os voy a dar más ejemplos: volviéndose otra vez también hacia 
dentro, evoco a vuestro niño: ahora vuestro niño es aquél que, cuando le están 
enseñando quién es, se encuentra delante de un espejo y se ve obligado a reco-
nocerse en aquellos ricitos, aquel cuellecito de la camisa que le ha hecho su ma-
dre o le ha bordado su tía, y en aquellas manos, en aquellos dientes que se le han 
caído y le están volviendo a salir tal vez, y hace un esfuerzo por reconocerse y 



hay algo que evidentemente no es su persona, hay algo por lo bajo que frente al 
espejo dice “Pero yo no soy ése”, y ése es también el mismo niño y el que sigue 
viviendo por debajo de cada uno de nosotros, y es el que hace precisamente 
pueblo, gente, común, que no sea mera mayoría de individuos reales. 
 

No hace falta más, creo, para mostraros la evidencia de lo que hay y que 
no es real, que no pertenece a la realidad. Por tanto, como por otra parte la 
Realidad y su Ciencia tiene que pretender que es todo lo que hay, esto declara la 
falsedad necesaria de la Realidad. No puede haber más que una realidad, ésta 
que padecemos, y ésa por fuerza tiene que ser falsa, no tiene otra manera de ser 
más que la de la falsificación. Esto es lo que estoy diciendo contra la Física de 
Epicuro y su Lucrecio; pero no olvidéis que lo estoy diciendo apoyándome en es-
te querido ejemplo precisamente contra todas las ciencias y religiones, de las que 
ésta presenta la imagen más clara. A lo mejor en una Física al día no es frecuente 
decir con tanta franqueza “el todo infinito, la infinitud total”, como se dice en es-
tos versos, pero en fórmulas matemáticas, que es la manera que la Física ha ele-
gido como medio de formulación favorito, se dice eso mismo, es decir, se incluye 
dentro de alguna forma de totalidad la infinitud: de esa manera se la domestica y 
asimila. Es, ha sido esencial para el progreso de la Ciencia esta adopción del len-
guaje matemático, que desde ese momento dejaba de ser lo que era, un juego, 
para convertirse en un desarrollo de formas diversas y cada vez más sofisticadas 
de infinito incluible, por ejemplo en el fundamento mismo de las matemáticas 
desarrolladas a finales del siglo pasado, con la teoría de conjuntos, que no está 
para otra cosa que para eso, para presentar la noción de ‘conjunto infinito’ como 
si fuera algo posible y no contradictorio, que si no, si no fuera para eso, la noción 
de ‘conjunto’ no habría hecho ni falta, es para eso para lo que la teoría funda-
mentadora de las matemáticas tenía que hacer creer igualmente en un conjunto 
de uno, otro absurdo que es correlativo y complementario del de los conjuntos 
infinitos: está claro que es contra el sentido común, y sentido común es la razón 
común que trato que hable por mi boca: un conjunto de uno es un absurdo. Los 
números se habían desarrollado primero para hacer que dos, siendo distintos, fue-
ran el mismo los dos y, por tanto, pudieran ser dos y luego tres y luego la serie de 
los números, pero ‘uno’ es ya la declaración del absurdo. De manera que este 
truco de pensar en un conjunto <de> uno tiene mucho que ver con esa duplici-
dad de la fe reinante, que, al mismo tiempo que nos tiene que hacer creer en la 
totalidad de la realidad, en la que incluso la infinitud está incluida, tiene que ha-
cernos creer en el uno, en sentido social, en el sentido personal: lo uno no puede 
hacerse sin sostener a lo otro. No hace falta que la teoría se perfeccionara llegan-
do a la creación fundamental de ‘conjunto vacío’ que, como tal vez alguno de 
vosotros haya llegado a asomarse a ver, no consistía más que en el conjunto de 
aquello que es A y no es A, es decir, era la inclusión de la contradicción de la 
manera más declarada. Un verdadero cero sólo podía conseguirse así: aquello 
que es A y no es A al mismo tiempo es el fundamento del conjunto vacío, sin el 
cual tampoco habría podido seguir la operación que os describo. 
 

De paso os hago aquí saltar de la matemática, de la matemática al servicio 
de la Ciencia, a lo otro, a la sociología: os desanimo de que os pongáis a buscar 
algún remedio a la situación que os estoy presentando pensando en la nada, en 



alguna forma de nihilismo: eso no lleva a ninguna parte, porque la nada es lo 
mismo que el todo, es una forma de domesticación y evidentemente sería tan ab-
surdo como sumiso el deducir que es que entonces la realidad no es nada, o co-
mo se decía en el verso temprano de Antonio Machado, 
 

El hombre es por natura la bestia paradójica, 
un animal absurdo que necesita lógica: 
hizo de nada un mundo y, su obra terminada, 
“ya estoy en el secreto”, se dijo: “todo es nada”. 

 
Ese mismo absurdo es contra el que quiero preveniros, nada más que de 

pasada, porque quiero que hablemos de alguna cosa más: la nada no nos lleva a 
ninguna parte, de manera que, si no sabéis por dónde ir, según me estáis oyendo, 
pues dejaros no saber ir por donde no tengáis que saber por dónde vais, pero no 
os busquéis el refugio en alguna forma de nihilismo, que vendría a hacer lo mis-
mo que la Ciencia desde el otro lado. Me importa pararme nada más ahora en al-
guno de los procedimientos o artilugios fundamentales de esta Física que después 
no ha hecho sino perfeccionarse en las posteriores. 
 

Como sabéis por las Historias de la Ciencia o de la Filosofía, a esta Física 
se la llama atomística, esto es un atomismo, y la de Epicuro es un perfecciona-
miento de la de Demócrito y bueno, ya sabéis, todas estas cosas que os cuentan 
en los libros de testo para que no os deis cuenta de lo que está pasando y os 
creáis que todo es Historia y que no os toca en la vida y todas esas cosas. Pero 
efectivamente, como la Realidad necesita esplicación, como os dije al principio, 
tiene que sostenerse, para Epicuro y Lucrecio es claro que el sostén no puede es-
tar en la realidad misma; esto es de cajón: la esplicación de la Realidad no puede 
ser a su vez real, el fundamento de la Realidad no puede ser real, y la esplicación 
ha de consistir en algo que esté fuera de la Realidad: en el caso de esta física, de 
la manera más simple, se trata, sin más, de los elementos mínimos, los átomos, 
que son lo único inmortal, lo único indestructible, que con ello ya revela cómo es 
de ajeno a la realidad, y luego lo que se deduce, ya racionalmente, de la propia 
presencia de los átomos, que es el lugar por donde los átomos: el lugar por donde 
mejor que en donde, puesto que un átomo, como se comprende fácilmente, nun-
ca puede estar quieto, de manera que es mejor decir el lugar por donde los áto-
mos se mueven a una velocidad, por cierto, también, en cierto sentido, irreal, a 
velocidad insuperable. Es la misma velocidad que también tienen las imágenes 
que de las cosas están brotando costantemente y que nos vienen a herir los ojos, 
y a hacernos verlas, y ésas también se mueven a la misma velocidad atómica, a 
una velocidad anhypérblēton, como dice Epicuro: insuperable; dicho un poco 
más a la moderna, velocidad límite o límite de velocidad.  
 

Con esto ya está todo hecho. Ya la realidad está, en lo esencial, justificada, 
gracias a estos seres que son subreales, que no están en la realidad. Sólo hace fal-
ta que los átomos, que incluyen también la infinitud en forma de número, que 
son innumerables, de la misma manera que el vacío es inmenso, sin medida al-
guna, sólo falta que puedan chocar unos con otros. Porque en cuanto empiezan a 
chocar unos con otros, pues ya está la realidad, ya entonces se pueden formar, 



gracias al choque, y a los rebotes del choque, conglomerados de átomos más o 
menos espesos, que den como producto cosas (ya estoy hablando de realidad) 
más o menos duras según la cantidad del vacío que les quede dentro, entre átomo 
y átomo, y según por tanto lo estrecho de los rebotes en que el conglomerado 
atómico se produzca como vibración. 
 

Y ya están ahí todas las cosas, todas, incluídos el animus y el anima, que 
son también estructuras atómicas sumamente ligeras y con átomos dotados de 
movimientos especialmente lábiles o fluídos; pero ya comprendéis cómo toda la 
realidad se puede esplicar a partir de ahí sin más. 
 

Había un momento, y esto va a dar lugar a mi segunda y última lectura de 
Lucrecio, en que era de temer que los átomos por algún motivo no pudieran cho-
car uno con otro y por tanto perdieran su valor esplicativo, y por tanto la realidad 
se quedara sin esplicación. Se trataba de evitar esto; y esto es una cosa que, por 
lo que podemos leer, al propio Epicuro no se le había ocurrido planteárselo con 
tanta claridad, pero que en Lucrecio sí que aparece de una manera clara: es el 
momento en que el capricho, por así decir, la contraley, el azar si queréis, pero 
eso es un término más peligroso, viene a quedar incluído entre las leyes que he-
mos visto que eran necesarias para el establecimiento de la Ciencia. Es allí donde 
en los comienzos del libro II nos dice Lucrecio: 
 
 Algo en esta cuestión también que entiendas anhelo, 
 que, cuando los átomos van el vacío abajo derechos 
 del propio su peso llevados, en tiempo a veces incierto, 
 incierto lugar, se tuercen un poco del derrotero, 
 tanto no más que se pueda decir que mudó el movimiento. 
 Que si jamás desviarse solieran, tal todos ellos 
 cual gotas de lluvia cayeran por el vacío desierto, 
 ni a los primordios jamás les habría choque ni encuentro 
 surgido: así nada nunca Natura habría compuesto. 
  

Que, si uno quizá supone que pueden, al ir elementos 
 de peso mayor más aprisa por el vacío derecho, 
 de arriba caer sobre menos pesados, y choques y encuentros 
 así producir, que pueden obrar genital movimiento, 
 muy desviado se encuentra del cálculo verdadero: 
 pues, cuanto va por el agua y el ralo aire cayendo, 
 eso es ley que el caer a razón acelere del peso, 
 por cuanto la harnaz del agua y del aire el cuerpo ligero 
 no a toda cosa el empuje le pueden igual detenerlo, 
 sino vencidos ceder a la más pesada más presto; 
 ah, pero a cosa ninguna de parte alguna ni a tiempo 
 ninguno el vano vacío pararle puede el intento 
 sin que, según lo que pide su ser, siga siempre cediendo; 
 dado lo cual, todo debe por el vacío quïeto 
 igual de aprisa moverse sin ser iguales los pesos. 
 Nunca, pues, de lo alto podrán sobre más ligeros 



 más pesados caer ni crear por sí con encuentros 
 la varia moción por donde Natura rija su reino. 
  

Conque, una vez más, que un poco desvíen los cuerpos primeros 
es necesario. Y no más que lo mínimo, no movimientos 
al sesgo parezca que quiero trazar y lo nieguen los hechos: 
pues esto a la mano está y bien claro se ve, que los pesos, 
cuanto por ellos es, andar no pueden al sesgo, 
de arriba a plomo a caer, en lo que puedas tú verlo; 
pero que nada en nada del fiel de su derrotero 
de sí se desvíe ello mismo ¿quién hay que pueda ver eso? 

 
II, vv.216-250 

 
Ésta es la manera de presentación de la necesidad de un desvío, alteración, 

capricho inmotivado, que sin embargo se quiere hacer entrar dentro de las leyes 
que rigen la realidad, porque, si no, los átomos no chocarían y no habría realidad 
que esplicar. Como ya es la última vez que vais a oír por ahora a Lucrecio ha-
blando en su lengua, os voy a leer los primeros versos también en los que cuenta 
esto; espero que alguno de vosotros, sepan latín o no lo sepan, eso es peccata 
minuta, pues se sientan animados después a intentar leer por su cuenta y oír có-
mo siguen sonando estas razones en verso: 
 
 Illud in his quoque te rebus cognoscere auemus, 
 corpora, quom deorsus rectum per inane feruntur 
 ponderibus propriis, incerto tempore ferme 
 incertisque locis spatio depellere paulum, 
 tantum quod momen mutatum dicere possis. 
 Quod nisi declinare solerent, omnia deorsus 
 imbris uti guttae caderent per inane profundum, 
 nec foret offensus natus nec plaga creata 
 principiis: ita nil umquam natura creasset. 
 

Es el comienzo del pasaje que habéis oído, y voy a pasar a terminar esta 
presentación, ambigua y contradictoria, que la razón tratando de hablar por mi 
boca hace de la Física de Epicuro y su Lucrecio. Insisto en la condición de que la 
esplicación que la Física requiere para la realidad, consista en seres no propia-
mente reales, en seres a los que provisionalmente he llamado subreales. A mu-
chos de vosotros, especialmente los que habéis estudiado algo de la Física que 
actualmente se usa, les parecerá que estas imaginerías de la Física primitiva, pues 
están pasadas, superadas, cosas así. Mi intento es haceros ver que nada de eso, 
que los perfeccionamientos han sido, sí, sucesivas huídas de las contradicciones, 
complicación y mejora en los medios de formular, sobre todo con la adopción de 
la matemática como lenguaje, pero nada más: los problemas siguen estando ahí 
los mismos. 
 

Es verdad que desde los renacimientos para acá los átomos han corrido la 
suerte que todos sabéis, han tenido mucho éxito, y especialmente desde Newton 



y Leibniz para acá nos parece que son de la familia, son cosas de nuestra casa. 
Éste es el punto: son, precisamente, cosas, se han hecho cosas, es decir, han que-
dado incluídos en la realidad a través de la Ciencia y de su enseñanza, pero, si 
era preciso que los átomos, lo mismo que su lugar o vacío, fueran subreales y 
ahora se han venido a hacer reales, son cosas de las que hablan no ya los libros 
de ciencia, sino hasta la gente por la calle, ¿cómo pueden seguir sirviendo para 
eso?: ya no pueden servir. La Física necesita que lo que esplica la realidad no sea 
real. Esto es lo que ha hecho que el átomo, especialmente en los últimos tiempos, 
haya tenido que, por lo menos de nombre, con el viejo nombre átomos, desdecir-
se de su esencia, y desdecirse sobre todo desintegrándose (ahora supongo que en-
tendéis en qué consiste la desintegración del átomo), de tal forma que el nombre 
con su valor originario de ‘indivisible’ quede en todo caso reservado a otras for-
mas de partícula elementales, que después de todo no han dejado de correr de 
diversas maneras la misma suerte hasta llegar al primer tercio de nuestro siglo, 
que es cuando había físicos que  todavía se planteaban estas cosas; porque desde 
entonces para acá, perded cuidado, que ninguno de los grandes físicos a los que 
en estos 50 años se les ha dado por ejemplo el premio Nobel se habrá planteado 
jamás las cuestiones que os estoy planteando aquí; ni mucho menos: ellos tienen 
otras cositas que hacer, dentro de la Realidad. Es lo que hacía que se llegara en 
último término a la cuestión del enfrentamiento masa/energía y por tanto, dicho 
de otra manera, a la concepción como propiamente corpúsculo todavía, o su di-
solución en una forma energética vibratoria, en onda y todo eso; eso era en tiem-
pos ya muy viejos, Schroedinger, Heisenberg, gente de ésa; ya digo que, de en-
tonces para acá, a los físicos estas cosas no parecen interesarles mucho. 
 
No parece interesarles, naturalmente, porque se confía en que la vulgarización de 
la Física ya cumple su función mortal, su función mortífera para la razón de una 
manera suficiente y que por tanto no es probable que suceda lo que aquí preten-
do que esté sucediendo, es decir, que vuelvan a ponerse en vivo estas cuestiones 
y que vuelva de alguna manera a abrirse la herida. En esto se confía, pero aquí es-
ta tarde, por ejemplo, pues estamos intentando palpar a ver si es tan seguro que 
no puede la razón otra vez volver a descubrir la falsedad de la Realidad, que es lo 
que estamos haciendo. El átomo no podía desintegrarse, por la misma razón que 
no podía verse, porque tenía que ser no real. Por eso en los prolegómenos de esta 
edición encontraréis un verso lucreciano que Lucrecio nunca escribió, que he te-
nido que escribirlo yo por mi cuenta, para completar la labor, y que dice: 
 
 indiuisibiles idem atque inuisibiles sunt, 
 
es decir, son los indivisibles los mismos que los invisibles. Esto es una condición 
del átomo y es con la relación entre otros aspectos del átomo con lo que voy a 
terminar esta presentación. 
 

La necesidad para el sostenimiento de la falsedad de la Realidad es que los 
esplicadores, lo esplicativo, esté por debajo de la realidad, para que sea fundante, 
para que pueda sostenerla. Por tanto, esto implica la condición de que el átomo, 
el de verdad, la partícula elemental que sea, sea un ente de verdad indivisible, in-
analizable, indivisible del todo, perfectamente inasequible a la división. Porque, 



si se nos dice que las cosas de la Realidad están compuestas de átomos o de las 
partículas que sea y que por eso se las puede dividir y analizar, entonces ¿cómo 
vamos a consentir que al átomo le pase eso mismo y que al mismo tiempo pre-
tenda seguir esplicando las cosas? No puede hacerlo: se habría convertido él en 
una cosa; que es lo que históricamente le ha pasado. No puede dividirse: ésa es 
una condición elemental, y por tanto, lo que en el verso dice, eso es lo mismo 
que decir que no puede verse. No se le puede ver ni con microscopio electrónico 
ni con nada, simplemente, no se le puede ver; porque, si se le ve, igualmente se 
le ha hecho pertenecer a la realidad, por tanto se le ha hecho perder su virtud es-
plicadora de la realidad; de forma que, cuando en vulgarización de la Ciencia los 
científicos dejan que se os cuente que los átomos se ven, o que incluso se ven… 
pues qué sé yo, por menos de nada hasta los electrones, cualquier día, o cosas 
por el estilo, pues os están engañando de una manera demasiado descarada, con-
fiando en que la labor mortífera que se ha practicado sobre vosotros, en cuanto a 
reafirmar la fe en la realidad, sea lo bastante eficaz  para que no os deis cuenta de 
lo que se os está haciendo cuando se os dicen esas cosas. La realidad necesita 
como fundamento entes, seres que no se puedan ver: solamente así se pueden 
conseguir con ellos cosas que se ven, y ‘se ven’ quiere decir ‘se idean’, son objeto 
de una ideación, tienen su nombre separado, y tienen su nombre separado con 
buen motivo: eso es lo que las ha costituído precisamente como cosas, y como 
cosas determinadas, otro aspecto de la cuestión en el que ya no puedo entrar. 
 

Termino, frente a esta necesidad de la Física, que lleva a los invisibles, que 
son los mismos que los indivisibles, a estos entes subreales, contrastándolo con lo 
que al principio os dije, no hablando ya de Ciencia sino hablando directamente, 
cuando apelaba a vuestro niño, tanto asomándose al cielo desierto como enfren-
tándose con su espejo: allí, a lo que nos encontrábamos abocados era a una pér-
dida en un algo que evidentemente está ahí, que es inmediato y que no es real, lo 
mismo si es el sinfín que si es el lenguaje mismo, que si soy yo, en la medida que 
yo no soy nadie. Y ésos no son entes, ésos no se parecen a los átomos ni al vacío, 
por supuesto, ya os he hablado contra ello: simplemente se salen de la Realidad: 
es aquello en lo que la realidad se pierde en el sinfín, como se está perdiendo 
ahora mismo toda la realidad, como una especie de isla de ilusión, como una es-
pecie de isla de ilusión todo el universo, que está deshaciéndose costantemente, 
disolviéndose en la verdad, en la verdad de que hay siempre más allá, que hay 
sinfín.  
 

Esto a la Ciencia no le sirve, ni le sirve tampoco a lo otro, que es mostrar 
que ese perdedero es el mismo que a mí me amenaza. Si me doy cuenta de eso, 
me doy cuenta de que yo no soy de verdad el que dice mi documento de identi-
dad: empiezo igualmente a perderme en yo, en el común, en el cualquiera, en lo 
que no es nadie real; y las dos perdiciones son en cierto modo la misma, la del 
elemento y la del conjunto de los elementos. Eso es la verdad, y eso es lo que a la 
Ciencia no le sirve para nada. Y por tanto, los átomos y el vacío son como una 
domesticación de esta evidencia, pero domesticada para que pueda servir para el 
sostenimiento de la fe, y el sostenimiento de la realidad. 
 



Aquí me paro, y si hay tiempo y tenéis ganas, pues seguimos hablando de 
cuestiones más o menos atañentes a todo esto; así que supongo que sí ¿no? A ver. 
 
1ª palabra:  
−Bueno, a ver qué se le ocurre a la razón y al lenguaje común. De todas maneras, 
es curioso cómo acabamos medio platonizando: porque claro, si la verdad está 
más allá de la realidad, pues a mí se me ocurriría… 
 
Agustín: 
−No, no. A ver: la realidad son ideas, las cosas son ideas. 
 
1ª palabra: 
−Eso es una manera de hablar; pero ni son átomos, sin son vacío, ni es espacio 
donde se mueven… 
 
Agustín: 
−Son mucho más reales que los átomos: las ideas son simplemente los significa-
dos de las palabras y la realidad está costituída así. Platón le daba mucha impor-
tancia a la idea de ‘rosa’: es una cosa mucho más elemental: es que evidentemen-
te rosas reales no puede haber sin la idea de ‘rosa’, porque puede haber lo que 
quiera, y a lo mejor oler o picarme, pero, vamos, para que sea rosa, es de toda 
evidencia, la idea es lo primero: la realidad es ideal. De todos modos, has hecho 
muy bien, porque ésa es una de las desviaciones que yo debía haber prevenido. 
Hay que recordar que la realidad es ideal, ideal necesariamente. 
 
2ª palabra: 
−A ver, como síntesis, por ejemplo, un ejemplo: la democracia en la pólis griega; 
en el momento en que aparece la democracia, parece ser, o lo primero que nos 
asalta es decir “Bueno, pues ya está: el dêmos pasa al poder”, pero es que resulta 
que la democracia resulta que no coge todo el dêmos. Es decir, el éxito primero 
de la democracia implica el fracaso posterior, ya que no está todo dentro. ¿Es ésa 
la idea que nos ha espuesto de alguna manera? 
 
A: −Bueno, no hay que olvidar que la democracia, sí, yo he dicho que es el régi-
men más perfecto y más mortífero para el pueblo: la democracia es propiamente 
la muerte del pueblo. Pero, si atendemos a la historia, como nos invitas a hacer, 
hay que reconocer el progreso y el perfeccionamiento: es decir, la de Atenas en el 
siglo quinto era una democracia que escluía muy descaradamente a las mujeres, 
a los niños y muchachos antes de la edad militar, a los forasteros incluso estable-
cidos largo tiempo… Bueno, la verdad es que se quedaba con muy pocos, con los 
señores: era una democracia muy relativa. Hemos progresado desde que se vol-
vieron a reimplantar democracias en el mundo progresado: lo primero, a las mu-
jeres se las ha cogido para dentro enseguida; eso era lo más peligroso de todo, 
coger a las mujeres, convertirlas en hombre; porque si las mujeres hubieran se-
guido sin ser hombre, que <qué?> es lo que podría haber pasado, eso es una 
amenaza que está ahí siempre latente. Porque la Historia empieza con el someti-
miento y venta de las mujeres, como se sabe. De manera que lo primero era que 
votaran también. Y después otros perfeccionamientos: la facilidad para la adqui-
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sición de nacionalidad y derecho al voto, el rebajamiento de la edad de los vo-
tantes, que no sé hasta qué punto llega ahora. De manera que se ha hecho mu-
cho, y tal vez no es tan importante fijarse en estas imperfecciones de la democra-
cia, sino en ese aspecto más matemático: se trata de conseguir una mayoría, más 
o menos ajustada en cuanto a cifras, pero una mayoría; y que con ésa se pueda 
pegar el paso al límite de hacerla pasar por todo. Ése es el truco esencial. Y desde 
luego, en ese sentido, si el pueblo quiere decir algo no real, sino que está aquí, la 
democracia es la muerte del pueblo mucho más perfecta que cualesquiera otros 
regímenes anteriores. Por algo es el que padecemos aquí ahora, porque es el más 
perfecto. 
 
Palabra 3ª: 
−Yo quería plantear dos cuestiones: la primera de ellas es en relación a lo de la 
infinitud, cuando dices que hay más allá (de la realidad, se supone), cómo de he-
cho todas las religiones y sobre todo la nuestra, la verdadera, parece que han 
existido siempre en una domesticación de más allá poniéndole “el”, el más allá. Y 
no solamente eso, sino crear toda suerte de fantasmagorías o de iconografía de 
ese más allá con la invención del cielo, del infierno, de las historias de ultratumba 
y tal. Quiero que esplicaras un poco cómo se ha producido esa domesticación, 
que no es por casualidad puramente religiosa. 
 
A.: −Sí, has hecho bien en mencionarla: junto a la introducción del infinito, en la 
que me he detenido sobre todo, está efectivamente este otro truco que Isabel re-
cuerda, la introducción de “más allá”, “hay siempre más allá”, convirtiéndolo en 
un sustantivo. En español tenemos este truco del artículo, que es bastante revela-
dor: cuando la realidad en su progresiva falsificación quiere meter algo dentro, 
algo de lo que andaba por fuera, pues lo convierte en un sustantivo; es normal, y 
así entonces surge el infinito o la infinitud, así surge la nada y el todo, así surge el 
yo. El yo, que, en vez de ser yo, es todo lo contrario; ése es el gran truco de los fi-
lósofos en el que después también el psicoanálisis cayó en parte: porque el yo no 
soy yo. Cualquier forma de negación se asimila por ese procedimiento, y entre 
otras el más allá, que las religiones más imperfectas usaban, pero que la actual si-
gue usando; porque no os creáis que os habéis librado de la gloria eterna y de los 
infiernos: no os habéis librado: simplemente han cambiado de cara, pero siguen 
estando ahí, son los mismos; es decir, que la creencia en la gloria eterna consiste 
en el futuro de la Humanidad ahora, claro, como ya no está de moda el llamar a 
Dios Dios, sino que es mejor llamarlo el Hombre, como hace la Banca, pues la 
cosa cambia del mismo modo: el futuro de la humanidad, el sitio adonde vamos, 
de eso no nos hemos librado. Y si eso se presenta sonrosado, pues es la gloria, y 
si se presenta apocalíptico y negro, pues es el infierno. Es lo mismo, y de esa 
promesa y amenaza no hay quien se libre. 
 
Palabra 3ª: 
−Y una segunda cuestión, que es que todavía no he terminado. La cuestión del 
dinero, que planteabas al principio. Cuando dices que, para hablar de la realidad, 
el dinero son todas las cosas, pero por otra parte realidad es aquello de lo que se 
habla, es decir, también lenguaje (la operación del lenguaje es precisamente la de 
la fabricación o costrucción del mundo, de las cosas), entonces a mí se me pre-



senta ahí una contradicción, y es que efectivamente, aunque el lenguaje sea diso-
lutor del mundo, de las murallas del mundo y todo eso, en primera istancia y so-
bre todo lo que hace es también fundar una realidad, como el dinero; de tal ma-
nera que si hay relación de necesidad entre los monos parlantes y el manejo del 
dinero, si es necesario que el manejo del dinero sea por alguien que habla. 
 
A.: −Sí, evidentemente… de eso no cabe duda. Pero eso es decir poco: porque sin 
esta operación del hablar ninguna forma de realidad tendría sentido, por tanto, la 
más perfecta, que es el dinero, tampoco. Lo que pasa es que seguramente lo que 
te llama la atención es que hay una relación de paralelo entre la acuñación de los 
términos (que ya la palabra lo dice, porque ‘acuñación’ es algo que surgió para la 
moneda), la acuñación de los términos y el mercado, el mercado de las palabras 
y las ideas. Los ingleses, más bien los norteamericanos, dicen ahora muchas ve-
ces, cuando quieren ponerse de acuerdo con uno: “esa teoría se la compro a us-
ted”; la cosa es de lo más descarado. Lo importante es que el lenguaje, efectiva-
mente, según antes decíamos a propósito de lo que sacaba Alegre sobre las ideas, 
costituye la realidad: sin significados no hay realidad. 
Pero ésa es la parte más superficial del lenguaje: después está por debajo toda la 
maquinaria, donde está eso de yo y, en fin, toda la razón en marcha, que a lo que 
se dedica es a deshacer lo que ha hecho, a mostrar la falsedad de la realidad. 
 
Palabra 4ª: 
−La función de la Filosofía en esta realidad fisicocuántica, ¿ha de ser la de dudar 
de todo sistema que se imponga o de ofrecer un sistema alternativo? 
 
A.: −¿Has dicho de dudar? Bueno, de poner en duda el sistema reinante. Yo no he 
hablado siquiera de la Filosofía más que para equipararla con la Ciencia. si la 
Ciencia es la única religión verdadera que hoy padecemos, con más razón es la 
única filosofía. Esta palabra está anticuada, aunque desde luego en los planes de 
estudio se sigue usando. Pero evidentemente fisosofía-filosofía es la Física y las 
ciencias que se agrupan a su alrededor para complementarla. Y luego, el término 
anticuado ha quedado para algunos, como supongo que tú mismo, y como varios 
de los presentes que se dedican a estudiar eso de filosofía, con la pretensión evi-
dente de que no sea lo mismo que la Ciencia, ni sea lo mismo que la Religión, 
pero que no hace más que pegar bandazos entre lo uno y lo otro. En fin, si me 
pongo un poco duro, tendré que decir que el resultado en general es que la filo-
sofía queda reducida a un ítem de los planes de estudio y luego a literatura de se-
ñores que en lugar de hacer otra literatura hacen literatura filosófica. Yo invitaría 
siempre a abandonar al enemigo los nombres que él ya ha poseído lo bastante. 
Prefiero deciros las cosas en forma de razón, razón común, el dejarse hablar, la 
lengua corriente frente a las jergas, y ésta, desde luego, no puede hacer más que 
lo que aquí estoy pidiendo que haga, el poner en duda, como tú dices, es decir, 
desmentir la realidad. No puede haber ninguna otra cosa. Y si se dedica a hacer 
lo segundo que sugerías, es decir, a estudiar otros sistemas que ya se han estable-
cido, es pues, yo creo, para hacer algo parecido a lo que yo acabo de hacer con 
el pobre Epicuro y su Lucrecio, es decir, para demostrar cómo ejemplarmente 
esos intentos de sostener el mundo fallaban por acá o por allá, con una función 
crítica, que no sé si es tan necesaria. Desde luego, lo primero es no ascribirse a 



un sistema y ni siquiera ascribirse a los nombres, como al propio de Filosofía, que 
ya la realidad ha usado mucho, ha realificado demasiado. Frente a ello está esa 
táctica que a veces digo, dejarse hablar: confiar en que la razón común puede se-
guir hablando, y por tanto, desde luego, desmontando la realidad. 
 
Palabra 2ª: 
−Si volvemos a mirar históricamente desde el Renacimiento, con Copérnico y tal, 
y empezamos a hacer la andadura hasta la Ilustración, pues vemos nacer una 
nueva religión también y sobre todo en el siglo XVIII es evidente que la fe en esas 
nuevas religiones es patente. Los autores confirman esa fe en esa gloria futura que 
es el progreso. Nos trae a este… aquí diem “desencís” [algo como “desencanta-
miento”], a esta fractura de ese futuro prometido que no vemos terminar de llegar. 
 
A.: −Sí, y lo primero que hacen es mostrar ese orgullo que hemos visto también 
en Lucrecio, es decir, la pretensión de que viene a acabar con las tinieblas: es la 
iluminación. No es lugar ya hoy (eso daría lugar a otra charla) para hablar de la 
iluminación por parte de filósofos y después científicos; pero no olvidéis que, 
cuando, después de hundirse el imperio romano, y de llegar el mundo de la cul-
tura y de las letras a un mínimo, a haber apenas algún monje que otro que sabía 
leer, esas tinieblas, como luego decimos nosotros, empiezan a iluminarse desde 
la escritura, es que entonces, gracias a la copia ininteligente de algunos monjes 
(ésta es la suerte del De Rerum Natura, que algunos monjes que no entendían na-
da de lo que decía se molestaron en copiar caligráficamente, por los siglos IX, 
cuando todavía apenas empezaban los renacimientos) y de ahí, a través de las le-
tras, empieza la iluminación, y a partir de eso vienen los renacimientos sucesivos 
y luego las sucesivas iluminaciones hasta la de la Revolución francesa, cada una 
de las cuales viene a repetir el mismo esquema, y un humanista, ¿qué otra cosa 
podía decir sino que, desde el momento en que había podido volver a entender el 
latín de Cicerón, desde ese momento había encontrado la luz?: las tinieblas que-
daban disipadas, volvía otra vez la cultura; y esa pretensión de la razón es la que 
he estado denunciando, pero, vamos, no privándola de su realidad histórica, por-
que es así como se nos ha presentado, gracias a esa pretensión. Pero me importa-
ba insistir en que, si uno considera que las letras son en algún sentido el depósito 
y la fijación del lenguaje verdadero, pero, por eso mismo, su muerte, es muy cu-
rioso que toda la Europa moderna haya vivido esta aventura, donde la pretensión 
de iluminación del mundo viene precisamente a través de las letras, a través de 
que vuelve a entenderse algo de lo que estaba escrito en latín y después en grie-
go, después de algunos siglos de una situación de casi iletrados. Claro, al pueblo 
esto de que la iluminación venga por las letras, pues normalmente debe resultarle 
algo sospechoso, porque uno sospecha que de arriba nunca viene nada bueno, y 
las letras son de arriba; el lenguaje no, el lenguaje es de acá abajo, de cualquiera, 
nadie lo conoce, nadie lo controla, es gratuíto; pero la cultura, las letras, amigo, 
eso siempre ha sido de los señores y de los sacerdotes, siempre ha venido desde 
arriba. De manera que ya este destino de la Europa moderna, pues invita un poco 
a la desconfianza: ¿qué iluminación del mundo puede ser ésa, que consiste en 
que se vuelve a entender, se vuelve a poder leer latín, que vuelven otra vez a po-
der leer más o menos, y progresivamente más porción de las poblaciones vuelve 
a ser letrada, así como alfabetizada? Así es como se ha inventado todo esto de Eu-



ropa y su progreso. Es un caso ejemplar; poco importante, porque si toda la Histo-
ria, unos diez mil añitos, son poca cosa, pues con mucha más razón estos últimos 
diez siglos, desde que empezaron los renacimientos hasta ahora. 
 
Palabra 5ª:  
−¿Podrías hacer un comentario de la relación entre la nada y la esperiencia poéti-
ca? Puesto que algunos poetas han dicho que su poesía nacía de la nada. 
 
A.: −¿Que han dicho qué? ¡Ah! No recordaba yo ninguna formulación así, pero 
sí, es muy posible, tú lo has encontrado en alguno de ellos ¿no? Sin duda, sí: es 
una equivocación: es que los poetas se equivocan, porque en lugar de dejar al 
lenguaje que hable y que diga o cante lo que pueda, pues emplean jerga; a pesar 
de todo, se cree que inocentemente se pueden coger términos cultos y términos 
de la cultura; y la nada, con su artículo, es un término filosófico, culto. Eso no se 
da en el lenguaje corriente. ‘Nada’ es del lenguaje corriente, claro; pero ‘la nada’, 
señores, la nada no. De manera que quien dice esas cosas está poniéndose a 
creer en una cosa que he denunciado. Probablemente, quien eso dijera, en poe-
sía, de lo que partía en verdad es de eso que he contrapuesto a la realidad (que 
pretende ser toda o nada, que da lo mismo), que es lo sin fin, lo indefinido, lo 
desconocido. Y en ese sentido sería perfectamente razonable si dijera que una 
nota sola de canto, de poesía de verdad, nace de abajo, desde lo desconocido; 
sería perfectamente razonable. Es una equivocación relativamente superficial, pe-
ro que estropea, porque una cosa es decir “eso nace de lo desconocido” en mí, 
en primer lugar, no de mí como poeta, sino de algo que está por debajo de mi 
control y de mi voluntad, y luego “nace de lo desconocido en general”, de esta 
evidencia de que aparte de la realidad hay siempre más allá. Eso se puede decir 
en lenguaje corriente; pero claro, si ya se empieza a decir que mi esperiencia, 
que esta poesía nace de la esperiencia de la nada, si es que has citado literalmen-
te, y metes terminachos como ‘la nada’ y como ‘esperiencia’, pues la virtud de 
aquello que se decía queda muy comprometida. Perdona que añada un paréntesis 
respecto a poesía, aunque ya esta mañana hemos estado hablando: no puede una 
poesía de verdad emplear términos de las jergas impunemente, eso siempre cues-
ta mucho; lo mismo que los rebeldes del pueblo un pueden emplear, ni siquiera 
para hacer carteles por las paredes, no pueden emplear los términos consagrados 
por la prensa y por el poder; eso cuesta demasiado: eso es renunciar al lenguaje y 
emplear en su lugar la jerga; y respecto a la poesía pasa lo mismo. Hombre, uno 
de vez en cuando coge términos, pero es con una poesía de intención claramente 
crítica o satírica, es decir, muchas veces para ponerlos en evidencia, de una ma-
nera escepcional, pero emplearlos directamente en serio no se puede. Una poesía 
de verdad tendría que estar en el lenguaje corriente y moliente, lo mimo que 
cualquier formulación política de los de abajo; nunca podrían emplear nada de lo 
que le ofrece la jerga de los señores. El lenguaje corriente no puede utilizar tér-
minos de la jerga; metáforas se hacen en el lenguaje corriente, metáforas y meto-
nimias, y no sólo se hacen en poesía, se hacen hablando, por la calle continua-
mente la gente hace metáforas y metonimias, y ése es precisamente uno de los re-
sortes que los lingüistas han encontrado como motores del cambio de las lenguas, 
este uso desviado de las palabras. No hace falta ningún término de jerga para 
producir estas desviaciones del significado, y por tanto en ese sentido es poético, 



descubridor, fundamental. Es decir, Freud tenía en esto mucha razón cuando 
adoptó estos términos de la retórica, metáfora y metonimia, referidos a los sueños, 
precisamente para analizar algo de eso que está por debajo de la realidad. En el 
psicoanálisis lo mismo que en poesía. 
 
Palabra 6ª: 
−Antes han salido las palabras ‘sensación’ o ‘sentimiento’, para nombrar eso que 
no se puede reducir al dinero, o a la realidad en general, y, bueno, me gustaría 
que nos pusiéramos un poco en guardia contra estas palabras, frente al uso que 
ahora es normal de esas palabras, porque ¿qué duda cabe de que pertenecen tan-
to a la realidad, ahora, como lo que más? 
 
(la charla siguió, pero la cinta se terminó) 

 
 
 



ENSEÑAR A NO SABER     

Charla en la UNED  26/3/99 

 

 

Con respecto a las dos partes de ese título, vamos a dejar para después lo de 

“enseñar”, que es lo más presuntuoso, y lo que por otra parte ataca 

profesionalmente a muchos de vosotros, que se ven condenados a esto de estar en 

la enseñanza, más o menos, y vamos a ocuparnos antes de lo del “saber” sin más. 

  Vamos a intentar destruir al paso algunas de las ideas que reinan cerca de esto del 

saber, y por tanto acerca de las ideas mismas, y por tanto acerca de lo que no son 

ideas, y por tanto acerca de lo que se puede contraponer como pensamiento en 

marcha, o sabiduría en algún sentido. 

  Empiezo por haceros costar esta perogrullada de que en esto del saber hay lo que 

se sabe, y el que lo sabe, por supuesto, porque se supone,  se nos ha hecho creer, 

que hay alguien que lo sabe, que eso del saber es alguien que como dicen los 

filósofos correspondería a un “sujeto” del saber, que se opondría al objeto. De 

manera que está claro que hay lo que se sabe y que hay el que lo 

sabe.  Y por otra parte está este que lo está diciendo, es decir: este que sabe que 

Fulano lo sabe. 

   Naturalmente, esto os lleva como sabéis a la progresión sin fin, porque 

evidentemente hay alguien que sabe todo eso: yo mismo, que acabo de decirlo. Por 

tanto podemos renunciar a seguir repitiendo el mismo esquema a diferentes 

niveles. Lo importante es que cuando alguien sabe que alguien sabe algo, ese saber 

se ha convertido ya en un objeto de saber, de forma que, en la situación normal, el 

saber no es este saber en marcha, en acto, que sería  más bien un averiguar, en 

discurrir, un razonar, un descubrir, un, sencillamente, hablar o dejarse hablar, sino 

que es eso pero convertido en algo que a su vez es algo. Convertido en objeto de 

un saber. Y es importante sobre todo porque en la situación normal, mayoritaria, 
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dominante, esta perogrullada pasa desapercibida, se hace como si no estuviera ahí, 

y se permite por tanto cualquiera, en los libros, y también en el habla más o menos 

culta, hablar del saber como si al hablar de él no lo estuviera reduciendo a un 

objeto de saber, y como si con ello no estuviera dejando de ser un saber en acto, 

con alguien fuera que todavía no se sabe quién es y que lo sabe. Esta es la primera 

costatación que quería aportaros como intento de destrucción de las ideas 

recibidas, de los saberes recibidos, también acerca de esto del saber mismo.  

  El saber es, por otra parte, la realidad, porque ‘realidad’ no es otra cosa que 

aquello que se sabe. Si alguno de vosotros conserva rastros de la ilusión de que la 

realidad puede estar ahí, fuera de, sin que, antes de, que se sepa, pues ya puede irse 

intentando despojar de semejante creencia porque es una falsedad declarada y de 

primer orden. No tiene sentido hablar de una realidad, hablar de una cosa real, 

incluyendo naturalmente entre las cosas las personas como una clase más de cosas, 

pretendiendo que no se sabe qué son. Alguien puede pensar, y desde luego el 

pensamiento cuando se le deja suelto así lo piensa, que hay algo que no se sabe qué 

es, pero llamar a eso realidad, no. Hay, sin duda, algo que no se sabe qué es. Hay 

algo, por tanto, que no es real, y por tanto, dicho del revés, la realidad no es como 

ella pretende todo lo que hay, sino que hay más, hay mucho, que no se sabe qué es, 

que no es real, pero que lo hay. Ahora, es abuso llamar a eso realidad. Realidad es 

solamente aquello que se sabe. Una cosa es una cosa que tiene su nombre, y en su 

nombre está incluido su saberse. Por tanto, en este sentido, los que nos dedicamos 

a Gramática, es decir, al descubrimiento de lo que todo el mundo sabe sin saber 

que lo sabe (por que esa es la situación del lenguaje verdadero, la situación del 

pensamiento. Todos vosotros, si os dejáis, habláis, pensáis, y lo hacéis así de bien, 

con esa sintaxis complicada, con todos esos trucos en la gramática de una lengua 

cualquiera gracias precisamente a que no sabéis lo que estáis haciendo. No seríais 

capaces de hacer eso mismo a conciencia, a voluntad, sabiendo lo que hacíais. Eso 

no tiene sentido), los que nos dedicamos pues a ese descubrimiento, decimos que la 



 3 

realidad coincide con el vocabulario de las palabras con significado que haya en 

una lengua cualquiera. El vocabulario de palabras con significado (digamos el 

diccionario) de una lengua cualquiera no es  ni mucho menos su gramática, no es el 

lenguaje vivo, no es el lenguaje en marcha: es, por el contrario, la parte superficial 

del lenguaje, por donde el lenguaje se pierde, y se pierde para convertirse 

precisamente en realidad: en cultura, en saberes, en realidad. Por eso es por lo que 

mientras no sois coscientes de vuestra gramática (que no es vuestra evidentemente 

de cada uno. Que es de nadie porque es para cualquiera), ni sabéis lo que hacéis 

cuando habláis, en cambio acerca del vocabulario tenéis vuestras ideas, cómo no. 

Sois relativamente coscientes, por lo menos a ratos, del vocabulario, y eso prueba  

que ahí el lenguaje está dejando de ser lenguaje (que es necesariamente 

subcosciente) y se está convirtiendo en algo de lo que se puede tener cosciencia, 

algo de lo que se puede hablar (como se habla de las palabras, de las 

ideas, de ordinario), y aquello de lo que se habla, según la definición antes 

propuesta, es la realidad. De manera  que es en ese sentido como el pensamiento 

libre, el lenguaje, viene a quedar congelado en forma de idea ( que no distingo para 

nada del significado, de las palabras que lo tienen). Un corolario que no nos toca 

demasiado hoy es que la realidad es necesariamente idiomática y por tanto tribal. 

No hay una realidad común. Uno puede sospechar que hay un lenguaje común, 

hay, como me suele gustar decir por todas partes, una razón común, que habla 

cuando se la deja hablar y a pesar de los saberes de uno, y a pesar de los idiomas, 

de lo idiomático, de lo particular que pueda haber en una lengua.  Hay algo que 

todavía no sabemos lo que es: una razón común. No lo sabemos, o nos astenemos 

de saberlo, porque ello es lo que sabe, y según lo visto, no se puede saber aquello 

que sabe sin convertirlo en algo que en lugar de saber se le sabe. Es un saber por 

tanto de alguna manera convertido en objeto. De manera que de la gramática, de la 

razón en marcha, de la razón viva, en la  medida en que lo está, que sigue viva, no 

sabemos, pero sí sabemos de las ideas en que ese pensamiento ha quedado 
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convertido, de los nombres de las cosas y por tanto de las cosas, porque 

identificamos, pensamos que es lo mismo, el vocabulario semántico y la realidad. 

Pero la razón común no tiene vocabulario. Este es un descubrimiento también de 

Gramático que hay que tener aquí presente. Tendrá los mecanismos, los artilugios 

que una gramática, que un razonamiento, que una lógica tiene que tener, pero 

vocabulario no. Tiene un dispositivo para palabras con significado, para 

vocabulario, para léxico semántico, pero ese dispositivo está vacío en la medida en 

que ese lenguaje es verdadero, en la medida en que es común. Sólo los idiomas, 

sólo las lenguas de Babel tienen diccionario, cada una el suyo.  De manera que en 

ese sentido es como se os dice: “no hay una realidad común, sino sólo idiomática, 

sólo de una tribu determinada”. Cuando en la perfección de la Historia, bajo el 

régimen que hoy padecemos, el más mortífero de todos, y en el que todos los 

demás están, hay una pretensión de que el vocabulario semántico de una tribu 

determinada se haga universal y valga esa realidad idiomática como si fuera una 

realidad común, pues naturalmente tanto peor. Es el peor de los peores, ese idioma 

que pretende no ser idioma, sino valer para todos, que es el destino y aspiración de 

este Régimen y de sus servidores en la Cultura, de este Régimen que aquí 

padecemos.  

  La realidad es pues idiomática. Lo que se sabe es idiomático. La tribu lo acepta 

más o menos como un saber, por tanto como una realidad. Esto se puede prolongar 

al caso del individuo particular. También él pretende tener su realidad propia. 

Tiene en cierto sentido su realidad propia, porque los que hablan una lengua tienen 

la misma gramática todos por ahí abajo, en su subcosciente  (porque no la tiene 

ninguno: la tienen todos 

 

 de líos innecesarios, en los que no hay por qué, pero en los que se cae todos los 

días, en la enseñanza y fuera de la enseñanza, porque está mandado que se caiga en 

ellos. Porque todo lo que he estado este rato tratando de deciros es un intento de 
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descubrimiento, y descubrimiento quiere decir lo que dice: destapamiento, es decir, 

denuncia de la falsedad de la realidad. La falsedad, la mentira, es algo que 

propiamente sólo puede decirse de proposiciones, como se dice en lógica. Son sólo 

las predicaciones, las frases de decir, las que pueden ser V o F, verdaderas o falsas, 

tal como las cosas suelen entenderse, de manera que lo de verdad o falsedad parece 

referirse a la sintaxis, al mecanismo por el cual determinada predicación se aplica a 

determinada cosa, y por ende se diría que es un abuso que yo diga eso de que la 

realidad es falsa, pero supongo que se entiende bastante bien cómo sin embargo 

tiene sentido, por que es que la realidad no es sólo la realidad inerte, espuesta a que 

alguien hable acerca de ella, a que se la trasforme, a que se la mantenga, sino que 

está siempre acompañada de una pretensión de ser la realidad de verdad. Está 

siempre, en otras palabras, acompañada de una fe. Sin fe no hay realidad que 

valga. Esto implícitamente, como todos los que habéis seguido hasta aquí entiende 

bien, iguala fe con saber. Otra distinción que no hago. Toda realidad necesita una 

fe. Sin fe no hay realidad. Y la fe es lo mismo que el saber. Si no aceptamos esta 

identidad nos volvemos a enredar en distinciones entre una religión y otra religión 

como si la principal del régimen que hoy nos domina, que consiste en la Ciencia, 

no fuera una religión igual que las otras religiones y tan necesitada de fe como 

ellas. La creencia es una condición para la esistencia (por tomar el término que los 

teólogos inventaron para Dios, el esistente de los esistentes, el ens realissimum,, la 

realidad de las realidades). La realidad se sostiene sólo por la fe. Esto lo veis, bajo 

nuestro régimen, en lo que es hoy día Dios, la realidad de las realidades, el Dinero, 

o como queráis llamarlo. Imaginad por un momento qué diablos podéis pensar de 

un dinero que no estuviera acompañado de una fe mayoritaria por parte de las 

almas y las poblaciones. No tiene sentido. Se habría hundido Dios, se habría 

hundido el Dinero, y por tanto se habría hundido todo el régimen que padecemos. 

El único sostén del Dinero, de la Banca, del Capital, y por tanto del Estado, que es 

lo mismo, es la fe. Es una fe por lo menos mayoritaria: se cree.  



 6 

   Y esto nos hace asomar al último aspecto con el que quería combatir algunas de 

las ideas que podáis traer a esta casa acerca de la realidad y de su saber. Eso quiere 

decir que la realidad es primariamente futura, como el Dinero lo es. No hay en 

verdad más dinero que el futuro. Como se demuestra cuando el dinero es dinero 

considerable y de verdad: el de la Banca, el de las Bolsas, el de los tráficos por la 

red informática universal. No hay más dinero que el futuro, o en otras palabras, la 

verdadera moneda del dinero es el tiempo vacío, y tiempo vacío no hay más que 

uno: eso a lo que llamamos Futuro. Porque las otras formas del tiempo, torpes, 

embrolladas, están siempre llenas o de acontecimientos, o de recuerdos 

inoportunos, o de sentimientos, de cualquier cosa, pero el futuro está limpio. El 

futuro es el puro tiempo, y es por eso en el Futuro en el que se asienta la Realidad, 

y con el que el dinero, realidad de las realidades, opera como su moneda propia. 

De manera que es así como la realidad necesitada de fe es esencialmente futura, y 

ahora ya entendéis mejor la igualación entre saber y fe. Respecto al futuro, lo que 

se sabe es lo que se cree, lo que se cree es lo que se sabe. No hay ninguna otra 

manera de saber. Basta sólo a partir de ahí, de lo que está bien claro con respecto al 

futuro, el tiempo vacío, para entender que todo el resto de lo que  se nos vende 

como tiempo, aunque se llame también Pasado, Historia, cualquier tiempo real, es 

decir, medible y contable, el tiempo de los relojes y los calendarios tiene esa 

misma condición que aparece clara en el tiempo futuro. Tiene esa condición de ser 

un tiempo vacío, en el que de verdad no pasa nada ni ha pasado nada. Eso con 

respecto  a las cosas que se llaman pasado y al saber del pasado que figura como 

Historia, es bastante fácil de hacer: basta con arrasar todo lo que pueda haber de 

recuerdo vivo en nosotros, y reducirlo al calendario, a las fechas, a la Historia 

precisamente, entonces ya tenemos un tiempo perfectamente muerto y por tanto tan 

manejable como el propio tiempo futuro. Lo que nos está pasando ahora mismo, 

esta tarde aquí según os estoy hablando, parece que es cosa de otro jaez. Se intenta 

que no haya nada de eso, que ahora mismo no esté pasando nada, que esto ya, 
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aparte de ser una cosa que tiene su justificación en el futuro, por lo pronto en lo 

que los piensen que iba a ser y que va a ser todo este ciclo de conferencias y para 

lo que va a servir, aparte de eso  puede estar ya convertido en algo que ha pasado: 

aquí estuvo Fulano de Tal, Don Agustín, por ejemplo, y nos estuvo soltando unas 

ideas que el tenía acerca del saber, del creer, de la realidad, del tiempo, o sea, 

haciendo conmigo eso que os he presentado ahí, de manera que convirtiéndolo en 

un saber histórico, por tanto plenamente real, y en el que ya no se puede hacer nada 

que no sea lo que ya está hecho. De la manera más clara el órgano rey de los 

Medios de Formación de Masas, la televisión, os lo está haciendo todos los días: 

procura que en el mismo momento todo se convierta en Historia, que por el sólo 

milagro de aparecer en la pequeña pantalla aquello ya no esté pasando sino que 

haya pasado, que sea una historia, que esté muerto. Ese es el sentido que tienen los 

noticieros de televisión a la cabeza y los de los demás Medio de Formación de 

Masas: convertir en Historia todo.  Todo esto por entrar un momento en política, 

que para mí no se puede separar de la lógica para nada, del pensamiento, todo esto 

se entiende bastante bien si uno recuerda que la función de poder, de cualquier 

forma de poder, es la administración de muerte. Que el futuro es algo que está 

fundado en que desde niño, contra lo que me quedaba de vivo y de niño, me han 

convencido de que me voy a morir mañana. Y estoy costituido por una muerte 

siempre futura. No hay otra: muerte de verdad, la mía, no hay otra: la siempre 

futura. Y entonces comprendéis que desde esa raíz es donde el futuro mismo 

arranca, y si es verdad que la realidad es primariamente futura, como he tratado de 

mostraros, pues en eso está fundada la realidad y el Poder administra la muerte. 

Eso es lo que hace la Banca con la realidad de las realidades. Es lo que hace el 

Estado. Es lo que hace cualquier forma de poder. Es lo que hace cada uno consigo 

mismo y contra sí mismo: administrar su muerte. Admitir el cambiazo que le han 

metido. En lugar de alguna vida que se podía vivir, en la que podía pasar algo, 

pensar algo, descubrir algo, en lugar de eso tiempo, cumpleaños, oposición, 
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matrimonio, jubilación, hijos: tiempo vacío. En eso consiste la administración de 

muerte. De manera que, naturalmente, el súbdito que ha admitido eso 

suficientemente, que se lo ha tragado lo bastante, es ya un súbdito que cree en la 

realidad como está mandado, que no le van a entrar ya grandes dudas acerca de que 

la realidad sea todo lo que hay, y que se va a olvidar en cuanto salga de aquí de 

cualquier cosa de las que estáis oyendo y que pudiera crearle problemas respecto a 

esa costitución de la Realidad que implica su propia costitución personal en cuanto 

ente real. El poder, terminando con este paréntesis político, necesita la Realidad. El 

Poder la fabrica y además (este es el gran aliento de lo que nos queda por debajo 

del Poder, de lo nos queda de verdad, de vivo, de pueblo) no deja de fabricarla, lo 

cual sugiere que nunca está satisfecho con la realidad ya establecida, escrita 

incluso en los libros y las tesis doctorales, enseñada en los planes de estudio como 

si ya  de antemano cualquier ministro pudiera saber todo lo que tiene que saberse a 

lo largo de una año (porque un Plan de Estudios implica nada menos que eso: un 

funcionario, un ejecutivo de la Cultura al servicio del Poder sabe al empezar el año 

todo lo que los chicos y chicas tiene que saber a lo largo del año. Si no, no hay 

exámenes, ni hay por tanto Istitución de Enseñanza). De manera que esta es la 

situación ridícula y sangrienta al mismo tiempo en la que nos encontramos. El 

Poder necesita realidad y por tanto se ostina en rehacerla y volverla hacer y 

machacar en ella todos los días, y esto es, como os sugería, un aliento para lo que 

queda por debajo del Poder: si estuviera de verdad ahí, si la realidad fuera algo 

físico, dado desde fuera, entonces qué necesidad tendrían de estarla predicando 

todos los días por la televisión, desde las cátedras, en los centros de enseñanza, en 

los libros, que más y más se publican acerca de la realidad o la física o la histórica 

o la económica o la política o cualquier otra forma de realidad, si lo hacen, como 

evidentemente lo hacen , sañudamente, constantemente y cada vez más se podría 

decir, es porque nunca está bien hecha del todo. Este es el aliento, no de esperanza 

sino de mera confianza negativa que nos asiste en aquello que nos queda por 
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debajo del Poder. Eso, si no hubiera pruebas más directas, mostraría la falsedad de 

la pretensión de que la realidad está hecha. El saber, concluyendo esta parte, la 

costituye.  El saber nunca está apartado de la propia realidad. El saber, en cuanto 

pretende estar establecido,  se trata de referir a una realidad que está establecida. Y 

esto es , evidentemente, mentira, tan mentira como real. La Realidad es por tanto 

esencialmente falsa, según he tratado de sugeriros: aparte de ser real es falsa, y es 

falsa porque está sostenida por un saber, lo que es, un saber que, en los grados más 

altos, la Ciencia positiva representa, y ese saber es falso. Ese saber no se sostiene 

más que por fe, a fuerza de fe. Es lo mismo que la fe.  

  Esta era mi primera parte. Ahora como supongo que están esperando muchos de 

vosotros, especialmente los que (como yo mismo durante muchos años) están 

sometidos a esta especie de tinglado de las istituciones de enseñanza: tienen que 

enseñar saberes de una clase u otra y en el caso más endemoniado de todos tienen 

hasta que enseñar eso que se llama filosofía, tenemos que pasar a esta cuestión de 

la enseñanza. De pasada, esto de la filosofía me lo quito del medio porque es una 

pretensión que aunque estorba mucho es demasiado tonta para dedicarle demasiada 

atención. Filosofía de veras bajo el régimen que hoy padecemos no hay más que la 

Ciencia positiva, con la Física a la cabeza y todas las demás. Eso es lo que  al 

Estado y al Dinero le interesa y esa es la Filosofía y la Teología que corresponden 

a nuestra religión. En cualquier Estado que la Historia nos registre la relación ha 

sido la misma: el Poder, en cualquiera de sus formas ha necesitado una religión, 

una teología en el caso de las sociedades más avanzadas, que sostuviera la mentira 

de la realidad y que por tanto por medio de ello sostuviera el poder. Esta es la labor 

que la Ciencia hace en nuestros días. Ya sabéis que esta istitución de la palabra 

Ciencia que comprende a todas las ciencias positivas es bastante reciente, es de 

siglo y medio de antigüedad más o menos, si me acuerdo bien. Antes se la llamaba 

muchas veces Filosofía. Kant la llamaba todavía Filosofía, cuando proponía por 

ejemplo en un opúsculo que recuerdo “introducir las cuantías negativas en la 



 10 

Filosofía”. La situación en la que os encontráis al cabo de siglo y medio es que la 

Ciencia reina  y que luego deja por los rincones unas cosas que se llaman Filosofía, 

y que nunca se sabe bien qué son, y que en esto es en lo único en que tiene la 

gracia que pueda tener: en que no se sabe bien lo que son.  Porque en la medida en 

que hay un Programa de Filosofía también, pues esto no es más que un rabo menor 

de la Ciencia que colabora más o menos con la Física y la Sicología y las demás 

Ciencias. Para consuelo queda eso de que por la propia situación que muy 

brevemente he recorrido no acaba de saberse muy bien qué es, y entonces pueden 

hasta suceder cosas como la de esta tarde por invitación de enseñantes de filosofía 

en que os encontráis con esto, con lo que tampoco sabréis qué hacer porque por un 

lado, naturalmente, como súbditos del Estado, creyentes en la realidad, veedores de 

televisión, asistentes a enseñanzas e incluso impartidores de enseñanza, lo único 

que tenéis que hacer es salir de aquí y cortar (por si no sois capaces de olvidar lo 

bastante rápidamente) por el procedimiento indicado: “¡Qué cosas dice Fulano!” 

“¡Qué ideas suyas personales!”, convirtiendo todo esto que es un no-saber en acto 

en una especie de saber. Lo que el pueblo dice, lo que yo digo cuando no soy nadie 

no es más que no al Saber. Descubrimiento de la falsedad. Este es el corazón de la 

gramática, este es el corazón de la razón común: NO. Esto es lo que un niño no 

domado dice. Esto es lo que lo que nos queda de pueblo no domado dice. Esto es lo 

que mujeres no domadas dirían: NO, Mentira. Esta es la única palabra (sin 

significado alguno. Sin realidad ninguna detrás) por la que vive la dialéctica y la 

lógica y el pensamiento en marcha. Por la que vive esto de la razón: no al Saber. 

   Como antes traté de sugeriros, el NO propiamente dicho se le dice al Saber. El 

NO se refiere a predicaciones congeladas. Se refiere a las ideas, gracias a que 

pretenden precisamente ser un saber, sólo que de esta manera este NO, que parece 

un mero istrumento dialéctico, puesto que no ataca más que ideas, no ataca más 

que saberes,  se convierte en una acción, en un arma que destruye la Realidad, 

porque como en la primera parte os he mostrado, la Realidad está fundada ante 
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todo en el Saber. De manera que atacando el NO el Saber indirectamente ataca los 

fundamentos mismos de la Realidad. 

   ¿Qué pasa con vosotros los que tenéis que enseñar e incluso a lo mejor hasta 

enseñar Filosofía? Pues esto es el  terreno un poco más humilde en el que tengo 

que entretenerme un rato también con vosotros y daros incluso alguna sugerencia 

práctica como dicen. La primera condición es no olvidar qué quiere decir 

‘enseñanza’,  qué es realmente la enseñanza, qué es  la enseñanza en la realidad, 

qué son las istituciones de la enseñanza. Si alguien conserva ilusiones respecto a 

esto no podrá hacer más que lo que está mandado. Es inutil todo lo que esté 

dejándose oír aquí. No va a oír nada, porque no va a poder hacer más que lo que 

está mandado. Es preciso pues empezar por no conservar ninguna ilusión: las 

istituciones de la educación, de la enseñanza, de la Cultura, están al servicio del 

Poder, están al servicio del Dinero. Como lo demuestran por otra parte bajo el 

Régimen que hoy padecemos de una manera bastante descarada. Se nos recuerda 

que en otros tiempos la cosa no estaba tal vez tan clara: sí, es verdad que durante 

siglos el saber fue la Iglesia, era la Iglesia y la Cultura una misma cosa, y eso era 

bastante significativo, pero todavía no estaba tal vez tan claro como hoy día, donde 

el Estado. los Estados desarrollados, la banca, las Empresas industriales, hasta los 

Ministerios del ejército  se dedican a patrocinar, sostener y promover toda clase de 

funciones culturales, de istituciones de educación y de enseñanza. La ligazón si 

acaso con la esposición general que en el principio he hecho no fuera clara, está 

demostrado por la propia observación de la práctica. Las istituciones pues de 

enseñanza, de educación, de cultura en general, están a l servicio del Poder. 

Naturalmente hay grados, y vosotros podéis decir que vuestras facultades o incluso 

hasta esta istitución creada ya bajo el Régimen, lo cual es significativo, de la 

Universidad a Distancia, puede intentar defenderlo por comparación, diciendo que 

no puede compararse con los medios educativos de primer orden, que son los 

Medios de Formación de Masas, con la televisión a la cabeza. Por supuesto, hay 
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grados. En educación, en fuerza educativa nada puede compararse con la 

televisión. Las universidades, incluso tal vez la a distancia, que no dejará sin duda 

de usar también la televisión de paso, para cerrar un poco el bucle, las otras 

universidades, los istitutos, las escuelas, no están en condiciones de compararse en 

fuerza, en poder con los grandes educadores, los Medios de Formación de Masas. 

La televisión a la cabeza. Los públicos a los que alcanzan son siempre 

relativamente pequeños en comparación con aquellos públicos a los que alcanzan 

los grandes medios. Ya se sabe que no hay comparación. Pero esto tampoco debe 

de serviros mucho de consuelo a los que estáis metidos en ello, porque así como 

hay masas de televidentes, también hay masas de estudiantes, de iscritos en una 

facultad o en otra,  y estas masas, aunque sean menores, son masas que forman 

parte también de este tinglado y de este mecanismo que es la imposición de la 

cultura, desde arriba, a todos, hasta conseguir ese ideal que Ellos quieren ahí arriba 

en que cada uno esté plenamente convencido de que la realidad es la realidad, y 

que por lo tanto no se le vuelvan a ocurrir nunca ni dudas ningunas, ni inquietudes, 

ni pensamiento, ni vuelva a sentir, ni a vivir, cosa que sería siempre peligrosa para 

el Régimen. De manera que estamos metidos en ello todos. La ilusión que os invito 

a romper antes de intentar hacer nada o dejar que os pase nada dentro de vuestras 

clases o fuera de ellas, es la ilusión de que la enseñanza, la istitución está para otra 

cosa, que después a veces se la puede manejar, que evidentemente sí, hay estas 

inferencias del capital, de las empresas, pero que la enseñanza en sí, la educación 

en sí, la cultura en sí, pues tiene otra dignidad.  

�. El Régimen que hoy padecemos es como si estuviéramos en la culminación de 

la Historia entera. La Historia entera no es todo, como no es todo la Realidad. La 

Historia entera, haciendo caso de vuestros libros, son un siglo de siglos, son diez 

mil añitos de nada. De manera que antes de eso y por fuera de eso hay mucho que 

no sabemos, pero en la Historia,  en lo que sabemos, desde el momento en que hay 

escritura, en que los muertos nos dan noticia de su muerte, en la Historia, desde 



 13 

luego, esta es la culminación. No podemos compararla con ninguna otra época. En 

esta están todas. Aquí está toda la Historia, y en esta, todos lo sentís más o menos 

claramente, el principal Ministerio, el que mueve más Dinero, el que importa más 

al Poder, es el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, en cualquiera de los 

países desarrollados, sin comparación con ningún otro. eso demuestra hasta qué 

punto el arma primera del, Poder para la sumisión de las poblaciones es 

precisamente el saber, precisamente la fe. No hay ninguna otra istitución que pueda 

compararse en fuerza para el sostenimiento del Poder, para la sumisión de niños, 

mujeres, pueblo, lo que nos quede de vivo por todas partes. En esas nos 

encontramos, y si doy por supuesto que habéis roto con esa ilusión, que os habéis 

convencido de que estáis metidos en un tinglado que forma íntegramente parte del 

régimen y que está al servicio del Poder, entonces a lo mejor podemos seguir 

hablando un poco. Si no os habéis librado de esa ilusión, es inútil. 

Seguimos hablando un poco. Las istituciones, como el Poder mismo, como  he 

dicho de la Realidad, nunca acaban de estar bien hechas, bien cerradas del todo. 

Siempre les quedan resquebrajaduras. Siempre les quedan grietas. Siempre les 

quedan heridas por las que puede acaso respirar lo que nos queda de pueblo. Lo 

que nos queda por debajo de las personas. Nunca acaba de estar bien hecha, ya 

antes os lo mostré, si no, no tendrían que estar rehaciéndola todos los días y 

trasformarla para que siga siendo la misma. Por tanto, tampoco una escuela, 

tampoco un istituto, tampoco una universidad, estarán bien hechos del todo. 

Vosotros, por vuestra parte, colocados en una cátedra o en un puesto de enseñanza, 

teniéndooslas que ver con niños y niñas de generaciones sucesivas, naturalmente 

no podéis esperar nada de lo que la istitución os manda, de lo que se os recomienda 

como cumplimiento de un Programa o de un Futuro: eso ya se sabe que es inerte. 

Hay que darlo por sabido. No volver a saber más de Ello. Es la Administración de 

Muerte. Disposición de Nuevo Plan de Estudios que viene del Ministerio o del 

Director del centro, se mete debajo de la alfombra para que las mujeres de la 
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limpieza la barran lo antes posible y se acabó. No se entera uno nada o lo menos 

posible (porque ya comprendo que no enterarse del todo es muy difícil. Es  una 

recomendación que tampoco me atrevo a haceros tan descaradamente), y entonces 

se acuerda de las imperfecciones. Se acuerda de que a pesar de todo os encontráis 

allí con veinte muchachos más o menos despistados que han caído allí no saben 

bien por qué, esa es la gracia: unos porque sus padres los han mandado, otros 

porque no les gustaba hacer lo que sus padres les mandaban y por lo tanto creían 

que a ellos les gustaba otra cosa, cualquiera de las ilusiones con las que se va a un 

centro o a una universidad cualquiera, y, como al mismo tiempo, ni ellos, cada uno, 

ni tú, cada uno de vosotros, ni el que está ahí, como maestro, acaba de estar bien 

hecho del todo, lo mismo que la Realidad, lo único que allí puede pasar de bueno, 

lo único que puede vivir es lo que nazca de esas imperfecciones. En contra de los 

Planes, en contra del propósito esencial de esa istitución se puede, en vez de 

enseñar a saber, enseñar a no saber.  Lo que mi título sugería. La palabra enseñar 

es tan pretenciosa, que hasta disuena en el contexto en el que ahora la empleo. Pero 

no encuentro otra. Tomadla de la manera más etimológica. ‘Enseñar’ quiere decir 

casi como apuntar con el dedo. Es decir: para que eso se separe de cualquier cosa 

como una trasmisión de saberes. Con los saberes se cuenta. Vuestros alumnos los 

tienen en sus libros. Se los han embutido desde pequeños en los centros de 

enseñanza, y además se los embuten todos los días en la prensa y en la televisión. 

De manera que con eso se cuenta. Eso está ahí. Esa es la materia inerte. Es sobre 

ella sobre la que puede operar este enseñar, este mostrar, en el que tal vez podáis 

ayudarlos a descubrir la mentira de esos saberes que se les han dado y que se os 

han dado.  

  Voy a terminar sugiriéndoos,  poniéndome ya en el nivel más práctico, de qué 

maneras eso se puede hacer. Eso se puede hacer, entre otras cosas, con ejercicios, 

de los que siempre llaman a lo que queda vivo en nuestros niños, incluso hasta 

llegar a la adolescencia o algo más adelante. Ejercicios por ejemplo de lógica. En 
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contra de lo que os cuentan, el sentido común abarca juntamente sentimiento  

herido y lógica, y dialéctica. Nacen del mismo sitio. Nacen de debajo de la 

realidad. Ejercicios pues de lógica pueden servir: Por ejemplo podéis cualquier día, 

si os habéis escurrido y habéis dejado que ellos se escurran de la amenaza del 

examen y del Plan de Estudios, podéis recordarles aquello que nos cuentan que 

servía como disputa entre Demócrito el atomista y Crisipo el estoico. Decía 

Demócrito: tomad un cono. Hacerle una sección paralela a la base por medio de 

una superficie. Y entonces cabe siempre preguntar por la relación entre lo que 

queda por encima del corte y lo que queda por debajo del corte. Porque ya se 

comprende que, una vez que se ha cortado el cono, y que ha quedado un cono 

pequeñito arriba y un trozo de cono abajo, uno puede preguntar por la relación 

entre las dos superficies del corte. La que ha quedado arriba con el cono pequeño, 

y la que ha quedado arriba con el trozo de cono. Porque parece que en buena lógica 

hay que preguntar ¿Son iguales o no son iguales?, y que además esta pregunta 

corta cualquier escapatoria: o son iguales o no son iguales. 

Y si no se admite una disyunción completamente cerrada ahí, pues estamos 

perdidos no en este caso, sino en muchos otros. Cabe y se debe preguntar ¿Son 

iguales o no son iguales?. Ya veis que si no son iguales la generatriz del cono se 

nos va al infierno, porque entonces se nos convierte en una escalerita, y por 

próximos que se hagan los cortes, y por más que se acuda a cálculos diferenciales, 

siempre a cada corte se le podrá hacer la misma pregunta, y si la respuesta es que 

la superficie de arriba es más pequeña que la de abajo, que no son iguales, 

entonces la generatriz del cono se convierte en una escalerita y el cono ya no es 

un cono. Habéis destruido la recta, representada por la generatriz, y sin embargo 

era de la recta de la que se partía. Por otra parte, si se prefiere responder que son 

iguales, pues ya veis: entonces el cono es un cilindro, inevitablemente. Ha dejado 

de ser un cono porque evidentemente eso lo podéis repetir con toda la proximidad 

que queráis, y si siempre seguís respondiendo “Son iguales”, no hay cono que 
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valga. El cono es un cilindro. Esto, después que se lo hayáis presentado, casi 

como con el dedo, a los niños, podéis todavía animarles, (hasta aquí, en la medida 

en que no estéis bien hechos del todo caben funciones por vuestra parte a lo no 

bien hechos del todo que puedan estar los chicos y chicas que os toquen). Podéis  

dividirlo: decir: cono es una figura ideal, es una figura de la geometría. A ver si es 

que va a ser un abuso pensar que a una figura ideal como es un cono, que no es 

propiamente real, sino puramente ideal (todas las realidades son ideales como 

antes os mostré en la primera parte. Necesitan ideas. Pero hay intentos de ideación 

pura, de los que una geometría, Euclidiana, es un buen ejemplo. Un cono no es 

nada real. Un cono, como un triángulo, es una figura puramente ideal). A ver si 

hay un abuso en pensar que a un cono ideal se le puede cortar. O si, a lo mejor, lo 

que hay que decir es que esa división en dos que en el cono se hace con el corte 

no implica creación de dos superficies planas por que, a lo mejor, las dos 

superficies planas no son más que el propio corte, que el propio acto de dar el 

corte, y por tanto, tal vez tirando por ahí la contradicción podría si no curarse, por 

lo menos irse escurriendo, por las vías de la geometría. Pero entonces tenéis que 

decirle por otra parte a los niños: pero no olvidéis que en cambio las zanahorias o 

los nabos son reales. Como conos  son muy imperfectas, pero en cambio tienen la 

ventaja de que son reales porque se llaman zanahorias y nabos. De manera que 

coged un nabo cualquiera o un nabo cualquiera, y ya veis que también ahí se 

plantea el problema. Suponed que tenéis un cuchillo tan fino que no arrastra 

consigo sustancia ninguna de la zanahoria y que la partís en dos. Entonces el 

problema tiene sentido. Un trozo de zanahoria en cada mano: ¿la superficie de 

este trozo es igual que la de este o son distintas? Entonces os encontráis que aquí 

no hay lo de escurrirse hacia figuras ideales porque esto se sigue refiriendo a 

figuras plenamente palpables. Este es uno de los múltiples juegos: os estoy 

invitando a sentir que lo único que podéis hacer, si tenéis esa suerte, es jugar a 

pesar de la seriedad de la istitución misma con los niños que os toquen . Los 
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juegos son sin fin. Los encontráis por todas partes. Hasta en los libros: algunos de 

los ejemplos que os traigo a mí mismo me han llegado a través de lecturas. Por 

fortuna no todos los libros, aunque sí desde luego la mayoría, están hechos para 

servir al Poder. Tampoco ellos están bien hechos del todo. También a través de 

alguno se puede escurrir algo que sirva para algo, en lugar de servir para la pura 

sumisión. Qué os voy a decir: se nos ha conservado un trozo de Zenón de Elea 

que muchos de vosotros recordareis (casi el único problema que debemos tener en 

los términos en que él lo planteaba, porque los otros, los más conocidos, ya sabéis 

que se nos han trasmitido a través de Aristóteles y hay grandes problemas en la 

trasmisión). Pero este no. Este dice, traduciéndolo, cosa que no debería hacer, 

porque el dice to kinoúmenon “lo que se mueve”, y si nosotros decimos “un 

móvil” estamos prejuzgando. Pero bueno: “Un móvil no se mueve ni en el sitio en 

que está , ni en el sitio en que no está”. esta es otra disyuntiva de la que parece 

que no hay escapatoria. O en este sitio, o no en este sitio. En el sitio en que está, o 

en el sitio en que no está. El razonamiento podríais invitar a que los niños lo 

hicieran sin más porque no tiene dificultad ninguna. Es la evidencia misma: un 

móvil (por así llamarlo) no puede moverse en el sitio en que está porque si está en 

ese sitio desde luego no se mueve. Entre ‘estar’ y ‘moverse’ hay, en la costitución 

misma de la Realidad, una enemistad imposible de resolver. Y entre paréntesis os 

recuerdo que todo el progreso de la Física está destinado a resolver esta dificultad. 

Pero la dificultad es inherente a la falsedad misma de la Realidad. No se puede 

mover en el sitio donde está, porque si está, y yo lo veo que está y digo que está y 

hasta lo dibujo estando allí, entonces, evidentemente, no se mueve, no se está 

moviendo. No se puede mover en el sitio donde no está porque si no está no 

puede ni moverse ni estarse quieto ni hacer nada, porque no está. De manera  que 

la cosa es más difícil todavía. Podéis por tanto dejarle a los chicos también que les 

den todas las vueltas que quieran. Podéis incluso intentar glosarlo: no se bebe, no 

se besa no se vive, ni cuando se bebe o besa o vive, ni cuando no se besa, bebe o 
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vive. Evidentemente no se vive, bebe o besa cuando se está viviendo, besando o 

bebiendo, porque si se está viviendo, besando o bebiendo no se puede saber que 

se está haciendo tal cosa, y si no se sabe que se esté haciendo tal cosa, eso no es 

real. Está pasando tal vez, pero ¿real?: ¿será aquello un beso? ¿será un trago de 

agua? ¿será una vida?. No puede ser una vida mientras se vive. No puede ser un 

beso mientras se besa. No puede ser un trago de agua mientras se está bebiendo. 

Eso no puede ser. Y desde luego, no se vive, no se besa o no se bebe cuando no se 

besa y no se vive y no se bebe. Eso lo dice la lógica misma. Y de infinidad de 

maneras lo podríais seguir glosando.  

No sé que más juegos os podría sugerir. Un caso (siendo libro y todo) ilustre y que 

merece consideración, de hombre que evidentemente no estaba bien hecho del 

todo, es  el de Lewis Carroll, aquel enamorado sin saber que lo estaba de las niñas, 

del que tenéis cantidad de problemas de lógica y de dialéctica de los cuales muchos 

podréis aprovechar. Recuerdo ahora que olvidándose de la formulación que a 

través de Aristóteles conocemos de la otra paradoja de Zenón de Elea, la de 

Aquiles y la tortuga (que todos conocéis. Ya sabéis como es que evidentemente ni 

pensando que el espacio es finitamente divisible, y el tiempo también finitamente 

divisible, ni pensando que los dos  son infinitamente divisibles, ni pensando que el 

uno es finitamente divisible y el otro no se adelanta nada, porque nunca Aquiles 

alcanza a la tortuga) Dejándolo ya de lado, a Lewis Carroll se le ocurre 

presentarnos un diálogo entre Aquiles y la tortuga, Aquiles sentado encime de la 

tortuga, y elevando el planteamiento de la cuestión no a los propios mecanismos 

físicos sino a los mecanismos lógicos mismos. Le dice la tortuga a Aquiles: “Si 

tienes un cuaderno, apunta, porque tenemos que ir llevando las cosas con mucho 

cuidado. Tomemos una proposición A, que es que “dos cosas iguales a una tercera 

son iguales entre sí”. Vayamos con la proposición B, dice la tortuga, a un caso 

particular: por ejemplo: sean dos lados de un triángulo. El lado a es igual a una 

medida M, y el lado b es igual a la misma medida M. Si se ha comprobado esto, 
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entonces sacamos la conclusión, C: Entonces resulta que el lado AB es igual al 

lado AC, en virtud de la primera premisa general”. Este es el razonamiento que la 

tortuga le propone a Aquiles, y Aquiles dice: “Pues ya está. Hemos terminado” y la 

tortuga dice: “No. hay que ir con cuidado, porque no tengo porqué estar 

convencida de que A es verdad y que B es verdad, de manera que hay que meter 

otra condicional. A saber, una condicional E que dice: Si A es verdad y B es 

verdad, entonces efectivamente podemos pasar a C, si no, no”. La tortuga es 

plenamente razonable y cuidadosa. La conclusión se producirá en el caso de que 

me convenzas de que tanto A como B son verdad. Tanto la premisa general como 

la premisa aplicada a los lados del triángulo. De manera que no puedo por menos 

de introducir esa premisa C, que diga “si A es verdad y B es verdad, entonces tal 

vez podemos pasar a C ya”. Y yo creo que no hace falta entreteneros más, porque 

ya veis que Z se va a ir alejando cada vez más, porque evidentemente tendrá que 

haber una condicional más en la cual se incluya la verdad de esa proposición C, de 

forma que habrá que introducir una premisa D que diga: “Si A es verdad, B es 

verdad y C es verdad, entonces Z” y evidentemente Z se va a ir alejando hacia lo 

infinito, de manera que el intento de Carroll a través de la tortuga reproduce, en 

otro nivel, las mismas imposibilidades o paradojas del movimiento físico.  

Todos estos juegos y otros que se os pueda ocurrir están, para terminar, en relación 

con esta evidencia que ya de principio os presentaba y sobre la que vuelvo: La 

Realidad es falsa. La relación de eso de verdad con respecto a la Realidad no tiene 

ni siquiera sentido plantearla. Verdad no es más que, en todo caso, el 

descubrimiento de la falsedad de la Realidad, la negación de la realidad. Por tanto, 

la verdad no es nada real. esto es un corolario que apenas hace falta añadir. La 

Realidad es esencialmente falsa. La verdad descubre la falsedad de la Realidad. La 

verdad no es real. Hay, sin duda, verdad, pero no en la Realidad. La verdad, lo 

mismo que aquello que nos queda de vida, que nos queda de pueblo,  que nos 

queda de mí, que no soy nadie, lo hay, sin duda, se manifiesta a través de roturas, 
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pero esistir, no esiste. Lo hay. Lo hay, y gracias a que lo hay, actúa, pero no existe. 

Termino por tanto recomendándoos otro libro, que es el de D. Antonio Machado, 

el Juan de Mairena, que trata, nada más abrirse, de esta cuestión, que le podéis 

presentar también a los niños, junto con muchas otras que igualmente podréis sacar 

de él. Confío en recordarlo fielmente. La primera entrada del Juan de Mairena dice 

así: 

La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. 

Agamenón: De acuerdo. 

El porquero: No me convence. 

 

Esta es la primera entrada del libro, y ya comprendéis sin que tenga que alargarme 

mucho que puede dar juego. A mí me ha dado juego a lo largo de los años, sólo 

hace muy poco me he dado cuenta de uno de los sentidos que puede tener después 

de haberle encontrado otros muchos, y este juego de intentar que los niños 

simplemente lean, oigan lo que está escrito, de veras, es decir: que hagan lo 

contrario de lo que hacen cuando empollan, cuando acumulan saberes como está 

mandado, eso ya de por sí es un ejercido que resulte lo que resulte del juego 

dialéctico, ya vale, en el sentido de contra la Realidad. El sólo hecho de que sean 

capaces de leer, es decir: reconvertir en lenguaje vivo, hablado, que es el único 

verdadero, aquello que a lo mejor se nos trasmite a través de la escritura, que no es 

más que una fijación, un depósito, una muerte en cierto sentido del lenguaje vivo, 

pero que puede suceder como en los casos que os estaba sugiriendo ahora. No os 

voy a decir cuales sentidos he podido yo hablando con chicos algunas veces y 

después con otros descubrir a esta entrada, a este aserto seguido de diálogo con que 

el Juan de Mairena se abre. 

 

 

 



  



“Lo trágico”, sin distinguir por ahora entre su uso primero, en el arte, en el teatro y lue-
go en la Literatura, y su aparición, por imitación, en la vida cotidiana cuando se habla 
de “una tragedia”, es inseparable de la rotura, implica una rotura. No puede uno pen-
sar que una vida, por ejemplo, es trágica. Una vida es, tal vez, desgraciada, triste, pero 
para que haya algo trágico tiene que haber un suceso rompedor. Sin esto no hay tra-
gedia: ni en el teatro, ni en la vida cotidiana. Romper es como esa cosa maravillosa 
que sucede todos los días, que es que por ejemplo el agua rompe a hervir en un mo-
mento; o lo mismo, se queda congelada, en un momento; o resulta que los cristales de 
sal tienen aristas, donde, en la continuidad de la cara, se produce una rotura que ha-
ce saltar a otra cara. “Catástrofe” es un término teatral que hace muchos años el pro-
fesor René Thom utilizó para una teoría y una formulación matemática a propósito de 
estas discontinuidades, de estas roturas de la continuidad. Es, pues, la rotura, la catás-
trofe, la vuelta repentina del revés (que es lo que katastrophé quiere decir), necesaria 
para entender esto de lo trágico. Hay un momento que, como veremos, es el momen-
to de la verdad: un momento de revelación. Por tanto, en un sentido preciso, un mo-
mento de crisis, no olvidando que esto de crisis quiere decir en primer lugar juicio, y 
decisión del juicio. Esto respecto al término “rotura” del título de mi intervención. 
El otro término es de naturaleza muy distinta. “Romper” y “rotura” pertenecen al len-
guaje corriente y popular, al lenguaje de verdad, pero “sujeto” nos viene de arriba. 
“Sujeto”, ni en su uso gramatical, ni en el lenguaje de la Filosofía ni en el Sicoanálisis 
domesticado, es decir, convertido a su vez en Filosofía o Ciencia (que da lo mismo de-
cir lo uno que lo otro), dice algo claro. Es más bien una confusión, un lío, un amonto-
namiento de cosas que no tenían que haberse amontonado, un cúmulo de contra-
dicciones. A lo mejor donde está más claro el término es en su uso político (que en es-
pañol no se usa mucho, pero sí en otras lenguas): “sujeto” como equivalente de “súb-
dito”. Esto por lo menos es relativamente claro. Un sujeto, como un súbdito, es uno de 
los que forman una población sometida a un poder. Un poco más claro que en los 
otros usos desde luego está. 
Pero el terminacho este, que viene de la Cultura, que viene de arriba, ha tenido mu-
cho éxito en español. La gente lo emplea, y esto ya es otra cosa. Y conviene que os 
fijéis un momento en cómo lo emplea la gente. Sabéis lo que quiere decir cuando uno 
oye por la calle “un sujeto”: pues eso es lo que de verdad quiere decir en la lengua 
verdadera. Así es como la gente lo ha adoptado y en ese sentido lo usa. Es decir que 
está claro que un sujeto es un mal sujeto. Así es como se usa. Pero todos somos unos 
malos sujetos, cada uno de nosotros y todos en conjunto, en el sentido que voy a in-
tentar aclarar ahora. 
Por lo pronto, si todos somos unos malos sujetos, cualquier consideración moral no tiene 
sentido, y no hace más que estorbar, lo mismo en el estudio del teatro, la práctica del 
teatro, que en el estudio y práctica de la vida corriente. Eso de haber malos y buenos 
no sucede en la tragedia: eso sucede en las películas del Oeste, en los peliculones sen-
timentales, en toda Literatura degenerada, que es la inmensa mayoría de la Literatura 
de nuestro mundo, que es precisamente la traición y muerte de, por ejemplo, el teatro 
o la épica. Con motivo de los prolegómenos de mi versión de la Ilíada, tuve que hacer 
costar no hace mucho cómo en la Ilíada (que no es una tragedia, porque todavía no 
se había inventado el teatro, pero que tiene toda la estructura de un drama trágico) 
todos son malos. No hay ningún héroe en el sentido en que la cosa después empieza a 
asomar y a envenenarlo todo. Lo hay ya en cierto sentido en la Odisea, donde puede 
pensarse que Ulises es un bueno, un héroe en el sentido en que se dice eso, pero en la 
Ilíada no. En la Ilíada, como en cada una de las tragedias bien hechas que después se 



han producido, no hay nadie bueno. No hay ningún lugar para la moral, para el juicio 
en este sentido perverso y bajo que es el del juicio moral. Todos somos unos malos suje-
tos. Y en el teatro, cuando está bien hecho, eso se nos tiene que mostrar claro, y, si no, 
es que se está contribuyendo al embrollo por distinción, que distingue precisamente 
entre malos y buenos, y que da lugar a la justificación y a la administración de la Justi-
cia y a todos los demás horrores que conocéis igual que yo. 
Somos unos malos sujetos en el sentido en que estamos mal hechos. Lo que sucede es 
que el llamado sujeto, si lo comparáis con eso que, con la domesticación del Sicoaná-
lisis sobre todo, pero ya desde los filósofos anteriores, ha dado en llamarse “el yo”, para 
no decir “el alma” como se decía en otros tiempos (el yo, lejos de ser yo, es lo contra-
rio de mí: el yo es la sustantivación de mí. Yo no soy “el yo”), el sujeto, el yo, el alma, 
está precisamente roto, mal costituido en ese sentido. Esto es el descubrimiento preci-
samente del Sicoanálisis (disolución del alma, como la palabra dice de por sí), antes 
de que se domesticara y se integrara, dedicado a la disolución del alma, es decir, al 
descubrimiento de que uno no era uno en verdad. Uno está roto: uno era uno y otro, 
uno y otros, y estaba en una perpetua contradicción consigo mismo. Antes del Sicoa-
nálisis otras voces ya nos habían venido sugiriendo esto. Por ejemplo la de Sócrates en 
la medida en que nos llega: “Nadie hace mal creyendo que hace mal”. Por el contra-
rio, cada uno hace lo que hace convencido de que es lo mejor que puede hacer. Y 
Cristo en la cruz: “No saben lo que hacen”. Se puede decir que Freud y la obra del Si-
coanálisis primera es una elaboración de ese descubrimiento: uno que cree que sabe 
lo que hace en verdad no sabe lo que hace. Si no os colocáis ahí, no vais a entender 
nada de lo que quiere decir “trágico”, en el sentido en que lo estoy presentando, co-
mo ligado con la ruptura del sujeto. 
Uno no es uno; uno está mal hecho; uno está roto. Pero esa rotura está tapada, por-
que cada uno está obligado a creer que sí es uno, el que dice su Documento de Iden-
tidad, a identificarse consigo mismo. Ésta es la orden del Señor, la orden del Dinero, la 
orden de toda la organización social. Uno tiene que ser uno, de forma que su rotura 
está necesariamente tapada, en la situación normal y querida por el Poder. La rotura 
consiste, en el teatro y fuera del teatro, en que viene algo, sucede algo, y destapa, 
revela la rotura o contradicción que hay en uno, que uno no era uno, que eso era 
mentira. A eso es a lo que aludía antes con lo de que llega el momento de la verdad, 
el momento de la catástrofe. Algo viene a destapar la creencia normal necesaria de 
que uno es uno. 
Qué es lo que lo hace, qué es lo que viene a producir esto, en el teatro y fuera del tea-
tro, tiene para mí una importancia segunda. Puede llamarse de muchas maneras. Se le 
puede llamar, como a veces se hace, “destino”. Y “destino” es una cosa que, si se 
identifica con “el futuro”, ese futuro con el que el Poder reduce nuestras vidas a tiem-
po, no puede hacer nada: un Tiempo ya establecido es inerte. Si se le identifica con 
“azar” es simplemente desconocimiento. ¿O preferís que lo que lo produce sea la pro-
pia conciencia? Hay para elegir. 
Voy a recordaros algunos de los ejemplos de las buenas tragedias antiguas, de las 
bien hechas. Por ejemplo, se diría que, efectivamente, el destino (hay hasta oráculos) 
es el que produce la catástrofe o rotura en el caso de Edipo. Como le canta el coro, 
“el tiempo te ha descubierto”. “Destino” ahí no quiere decir más que el tiempo, pero 
sobre qué es eso del tiempo volveremos después todavía, porque sólo de una manera 
muy aparente está clara la formulación. ¿Preferís que sea la propia conciencia del su-
jeto la que lleva a producir la catástrofe? A veces funciona de esa manera. Ahí tenéis 
por ejemplo a Macbeth y a Lady Macbeth, que a lo largo de los años de tormentos de 



conciencia acaban por venir al momento de la catástrofe, al momento del descubri-
miento fatal. Pueden ser cosas más triviales. Pueden ser, por ejemplo, el mero despre-
cio de la sociedad. Ahí tenéis al pobre Ayante de Sófocles, después de la guerra de 
Troya: es una locura la suya que está producida por el desprecio, la falta de aprecio, 
que los otros seres le han demostrado; y, efectivamente, la locura, cuando no es el 
asesinato, cuando no es el suicidio, es una de las formas en que la catástrofe, la rotura, 
se manifiesta. 
Todas son manifestaciones más o menos diferentes de algo fundamental, que es esto 
a lo que llamo rotura, que al mismo tiempo es catástrofe y crisis. Un posible motor pue-
de ser el mismo desprecio, como en el caso de Fedra, es decir, una mujer que se atre-
ve a sentir y a declarar su sentir para con un muchacho y que queda despreciada. 
Fedra tampoco puede soportar el desdén del amado dada su condición social. Pero 
puede darse de muchas otras maneras: ahí tenéis al Agamenón de Esquilo volviendo 
victorioso de la guerra de Troya. Ha salido indemne de nueve años de guerra, llega a 
su casa, y, enseguida, va a morir en la paz. De forma que es aquí el salto de la guerra 
a la paz lo que ha servido como motor para la rotura. Clitemnestra, Egisto o los demás 
son istrumentos, como son todos los otros istrumentos en la tragedia, pero lo esencial es 
el momento de la verdad: ahora te vas a enterar de lo que es guerra de verdad: la 
paz, esta paz en la que has caído. Otro motor puede ser el tiempo, no de la vida, sino 
el tiempo en un sentido que para nosotros es mucho más familiar: el del progreso de 
eso que llaman “la Humanidad” y que yo me guardo mucho de saber lo que es. Por 
ejemplo, en Las Bacantes de Eurípides, Penteo es víctima de eso, es un rey que no sa-
be cambiar de régimen con la rapidez suficiente, no sabe dar cabida a la nueva reli-
gión, a la religión de Dionisos. Eso le cuesta la vida y el descuartizamiento. No ha sabi-
do estar a la altura siquiera de su madre y de las ménades, que han acogido, adelan-
tándose, la nueva religión. Se ha quedado atrás, y eso es otro de los motores que 
pueden acabar con rotura. 
El caso es que en una buena tragedia lo que mueve la cosa no es ninguna cuestión 
moral, ninguna cuestión de justicia. Lo que la mueve son cosas como estas de las que 
os he dado ejemplos, que no tienen nada que ver con eso. 
Ahora tengo que preguntar, dejaros que os preguntéis, por qué estas cosas tenemos 
que saberlas primero en la ficción, en la escena, en el teatro, y sólo secundariamente 
en la vida, en nuestras vidas, aunque yo he tratado de confundir hasta aquí bien lo 
uno con lo otro. Pero es normal que sepamos primero las cosas por Literatura, por la 
ficción, por el teatro o por el cine, y es normal, por tanto, que el término “tragedia” y la 
noción de “trágico” aparezcan primero en la ficción teatral, y que sólo después se 
trasladen a la vida corriente, a la llamada Realidad, para reconocer, por analogía, por 
imitación, también en la Realidad (que nunca está igual de bien costruida que una 
obra de teatro) esa incisión del momento de verdad que rompe el tiempo y que des-
cubre su mentira y que hace decir: “¡Qué trágico es esto!”. 
Eso es normal, pero además hay motivos especiales para la tragedia para que ten-
gamos primero que reconocerla sobre la escena, en su fórmula teatral. Eso Aristóteles 
lo dice bien en la Poética: glosándolo, es que tienen que ser personajes grandes, de 
una estatura por encima de los hombres y mujeres reales. Esta condición del personaje 
trágico que ya apuntaba Aristóteles es fundamental, y muchas veces se deja pasar 
desapercibida. Tienen que ser grandes, reyes, preferiblemente un rey, porque el rey es 
una representación y al mismo tiempo una burla del caso del sujeto particular. Cada 
uno tiene que creerse que es rey, desde el momento en que se cree y le hacen creer 
que él rige sus acciones, que sabe lo que hace, como se supone que le pasa a un rey. 



Entonces cada uno es rey, y, por tanto, los personajes trágicos tienen que tener esa 
condición, que, como digo, al mismo tiempo que representa la condición de cada 
uno, hace burla de ella por el propio mecanismo de la tragedia. A propósito de esto 
hay un fragmento del libro de Heraclito, Razón Común, donde dice que los que tienen 
mayores parte, cargos, son los que tienen mayores muertes. A mayores cargos, a ma-
yores suertes, corresponden mayores muertes. Y esto se puede usar como glosa de lo 
que estoy diciendo respecto a los héroes de la tragedia. 
Efectivamente, la suerte que ellos representan es la suerte de cada quisque: nadie se 
escapa de entre los individuos que están en el público. Pero la presenta así, como se 
debe, en grande, porque mayor suerte quiere decir mayor muerte también, y aunque 
desde luego la muerte es la muerte, conviene que se distingan de momento muertes 
mayores, muertes más graves y más notables para que el público entienda un poco 
mejor qué quiere decir eso de su muerte, que se cree que sabe lo que es, 
pero que no lo sabe por lo mal hecho que él está. Así se entiende la participación del 
público en una tragedia teatral bien hecha. Así es como san Agustín todavía, cuando 
ya apenas en los teatros romanos se representaba teatro en el sentido propio, nos 
cuenta en sus Confesiones que lloraba con las suertes, las muertes, las pasiones de los 
héroes del teatro, y se reprocha ante Dios haberse dejado llevar por este encanta-
miento del teatro, de la tragedia tal como él la conocía. 
Espero que ahora se vaya entendiendo un poco mejor qué es eso del proceso de 
descubrimiento, de revelación, el momento de la verdad en que la tragedia consiste. 
Es el momento en que se puede tal vez aplicar un verso de Lucrecio que, según una 
conjetura que en mi edición he hecho, a los comienzos del libro tercero del De Rerum 
Natura, tendría que decir: “[...] eripitur persona ibi ab ore”: “Se arranca la máscara allí 
de la cara”, “Allí, en aquel momento, se arranca de la cara la máscara”. Emplea la 
palabra “persona”, que, como todo el mundo sabe, es de origen teatral y que sólo por 
imitación y analogía, como el propio nombre de lo trágico, ha pasado después a em-
plearse para los seres de esto que llamamos Realidad. Es como si el momento de reve-
lación consistiera en esto: se arranca la máscara, queda la cara. Pero resulta que la 
máscara es la persona, es decir, la máscara es uno mismo en la medida que está bien 
hecho. ¿Qué es lo que queda cuando a la persona se le arranca la persona? Porque 
de nada menos que de eso se trata. Todavía el actor (no el personaje) sobre la esce-
na puede tener un arranque y quitarse la máscara, como pretendiendo que, si el per-
sonaje era falso, al quitarse la máscara, queda debajo él, el actor, que es de la misma 
carnaza que las personas del público, y que ése es verdadero. Pero si bajamos de la 
escena y aplicamos el procedimiento, ¿qué es lo que queda cuando a la persona se 
le arranca la persona? 
No os voy a contestar a esa pregunta, pero, desde luego, ésa es una descripción del 
momento de revelación en que coloco lo trágico. Por sus pasos, por su proceso, por los 
que la tragedia y la vida tienen que llevar, se llega al descubrimiento. En el caso de 
Edipo, que es una tragedia (la de Sófocles) muy bien hecha precisamente por eso, 
porque es una tragedia de descubrimiento, de investigación, el protagonista, Edipo, 
por sus pasos llega a descubrir que, primero, era el que no es. Esto es ya mucha rotura 
de la persona. Después, que, por tanto, no es el que es, no es el que él creía hasta ese 
momento que era. Y, como incapaz de ver esto (de verlo, propiamente ciega el al-
ma), se arranca los ojos. Esto es un momento de descubrimiento. Tenéis a comienzos 
del acto quinto del Macbeth a Lady Macbeth en su sueño insomne mirándose las ma-
nos ensangrentadas. Se está mirando las manos: ¿dónde está su persona?, y ¿a quién 
pertenecen las manos ensangrentadas, que ella ve ensangrentadas, pero que, desde 



luego, no pueden ser de ella? Ahí tenéis cómo la persona, también en este caso, se ha 
desgarrado: ha descubierto que no era una. Estas manos, desde el momento que las 
miro, ya no pueden ser propiamente mis manos. Las mira como no suyas, y es el mo-
mento en que estamos llegando a la catástrofe del Macbeth, el momento de la tra-
gedia. 
Como consecuencia de estos descubrimientos, a veces, en la tragedia, pero no de 
una manera predilecta, el personaje se mata, no sólo se ciega como Edipo. Esto, por 
ejemplo, en la tragedia de Sófocles lo hace Yocasta, sólo que fuera de la escena, no 
al descubierto. Deja que el mensajero lo cuente. Se mata. El suicidio, que, como digo, 
no es muy frecuente en momentos de catástrofe trágicos, parece que es también la 
manifestación de esa imposibilidad de reconocer de repente que uno no es uno, que 
la persona real con la que contaba era mentira, era una persona falsa. Puede que 
efectivamente, como en ese caso, el suicidio aparezca, pero aparece de otras mu-
chas maneras. En el caso de Medea, por ejemplo, la incidencia de la catástrofe con-
siste en algo tan trivial como el descubrimiento de la infidelidad. Una mujer, aunque 
sea una reina, y además una maga, obedece a la ley de las mujeres normales de la 
sociedad: tiene una entidad segunda, como el Señor lo ha mandado, que depende 
de la entidad de un primero al que está pegada, de manera que, si el primero falla, 
falla igualmente la propia entidad del sujeto de una. En ese caso, como sabéis, no hay 
suicidio, hay un asesinato, un asesinato múltiple, una manera de hacer daño a Jasón a 
través de los hijos, pero es igual. Cuál sea la reacción nos importa menos. Lo que quie-
ro es señalar las diferentes maneras en que la 
catástrofe, el descubrimiento, puede manifestarse. Lo esencial es el descubrimiento de 
la falsedad de la Realidad de la persona de uno mismo. 
Esto tiene que ver con el tiempo, al que ya aludí al recordar las palabras del coro a 
Edipo: “El tiempo te ha descubierto”. “Tiempo”, en griego, a diferencia de las lenguas 
europeas, se decía todavía de dos maneras distintas e incompatibles. Una era aión, 
que es más o menos lo que en latín dice aeuom, de donde se deriva “evo”, “eterni-
dad”, o sea el tiempo todo (el tiempo, desde luego, sometido a unos límites; porque, si 
hay todo, hay límites), un tiempo en el que no pasa nada, puesto que todo está pasa-
do. Y frente a eso está khrónos, que es un tiempo más bien del baile, de la danza, del 
ritmo, un tiempo de la sucesión de momentos. El progreso ha hecho que todas las len-
guas europeas hayan tenido que confundir los dos tiempos, puesto que todas no tie-
nen ya más que una palabra con la que hablan de lo uno y hablan de lo otro, lo cual 
garantiza una confusión tremebunda, que abarca desde el filósofo hasta el vulgo y 
que todos habréis sufrido lo bastante bien. 
Si tratamos de cavar en lo que el coro le dice a Edipo, tenemos que entender que el 
Tiempo ha descubierto su propia falsedad. Su propia contradicción, que he tratado de 
poner de relieve con el juego de las palabras, y, por tanto, su propia falsedad. La fal-
sedad de Edipo y la catástrofe de Edipo es inseparable de la falsedad del Tiempo y de 
la falsedad del descubrimiento del tiempo, porque la falsía de que uno es uno está 
fundada en la fe en el Tiempo, y, por tanto, el descubrimiento de que no era verdad 
eso que yo creía del mundo, del tiempo, del dinero, la Realidad, está implicado y al 
mismo tiempo implica el descubrimiento de que yo no era el que creía, de que yo no 
era uno, de que yo era más bien un lío, una contradicción, una guerra conmigo mis-
mo. Lo uno va con lo otro. 
Tengo que recordar a este propósito una costumbre muy absurda que los áticos toma-
ron para la representación de sus tragedias, que es que en muchas de ellas, tal como 
se nos han conservado, al final, aparece una moraleja. Esto, desde luego, no pertene-



ce de ninguna manera a la estructura primordial de la tragedia, pero aparece. Son 
moralejas en las que el coro viene a decir de diferentes maneras lo que se dice en 
nuestro refrán: “Ya habéis visto lo que ha pasado. Hasta el fin, nadie es dichoso”. Fijaos 
en el absurdo, la manera en que aquí se ha traído la muerte como una especie de 
solución, también en nuestro refrán. Es decir que dichoso es el que se ha pasado toda 
su vida hasta el momento de la muerte sin descubrir nada de su falsedad: eso es lo 
que viene a decir la moraleja añadida a las tragedias antiguas, de manera que resulta 
que “felicidad” (o cualquiera de los términos con que se dice en esas moralejas) con-
siste en una necedad, en un no-descubrimiento, en que no se haya producido a lo 
largo de la vida de uno computada como tiempo ninguna catástrofe, ningún descu-
brimiento. Como si la muerte misma, que se coloca al final, no fuera el origen mismo 
de todas las catástrofes y de todos los descubrimientos. Como si hubiera que contar 
con ella como una especie de redentora o guardadora de la felicidad en lugar de 
como productora de todas las catástrofes que se puedan producir o no a lo largo de 
la vida. 
Volvamos, para acercarnos al final, al Sicoanálisis, es decir, a la práctica de la disolu-
ción del alma. Volvemos, dejando ya atrás Literaturas y Filosofías. Uno está roto. Roto 
en un sentido muy elemental, por lo pronto, porque uno por un lado es real, tiene su 
entidad real, uno es el que dice su nombre propio. ¿Cómo no voy a ser yo don Agustín 
García si me han puesto ese nombre, si está en mi Documento de Identidad? A la 
fuerza. Ésa es una necesidad. Por otra parte, yo no soy ése. Ésta es una fórmula que 
descubrí el año pasado y que me viene sin duda de un recuerdo de cuando era niño 
antes de haber quedado convencido por los adultos de que tenía que ser el que es. 
Imagino el momento en que los mayores llevan al niño, con ese traidor amor de los 
adultos y de las familias, delante del espejo bien arregladito, con su trajecito nuevo y le 
dicen: “Mira, Tinín: ése eres tú”, y en ese momento se queda delante del espejo y to-
davía dice eso: “Pero ése no soy yo”. 
Esto tenéis que enlazarlo con lo que antes a propósito del verso de Lucrecio os dije: 
¿Qué le queda a la persona cuando se le arranca la persona, cuando se le arranca la 
máscara? Ahí está 
la contradicción fundamental: uno es real, se sabe quién es, él sabe quién es, los de-
más saben quién es; uno es rey de sus acciones, de la manera más neta en la Demo-
cracia desarrollada, puesto que el Régimen está fundado en la fe de que cada uno 
sabe qué quiere, qué vota, etc., de manera que uno es rey de su voluntad, de sus fa-
cultades superiores. Y, al mismo tiempo, es evidente que hay algo más, que ése no soy 
yo, que eso tiene efectivamente la condición de persona, de máscara. Y esto nos 
queda a pesar de que ya nos hayamos dejado hacer muy adultos, nos queda siempre 
latiendo por lo bajo el sentimiento, que es razón, de que yo no soy ése. Eso será todo lo 
real que se quiera, pero no es verdad. Yo estoy siempre más allá, me escapo, estoy en 
otro sitio, me escurro. Este “yo”, evidentemente, no es un Yo personal, porque personal 
quiere decir de la persona, de la máscara, por tanto del Yo real. Este otro que se niega 
a ser el Yo real evidentemente no es personal. Tal como la lengua, la bendita lengua 
que no es de nadie, no las jergas de los científicos, filósofos, periodistas, políticos y de-
más, sino la lengua de verdad, nos lo demuestra, porque todas las lenguas de Babel 
no pueden menos de tener en su centro una palabra que dice “yo”, y esta palabra 
que dice “yo” funciona sin distinción ninguna de clases ni sexos. “Yo” es literalmente 
cualquiera. Del mismo modo que el lenguaje verdadero es también de cualquiera, 
aunque reina la pretensión de que es de uno, y no aparece en la Realidad el lenguaje 
común, sino los idiomas. Esa contradicción entre “idiomas” y “lengua verdadera” es la 



misma que entre mí y mi Yo. La tragedia sobre la escena, y luego por imitación delante 
de la escena, consiste en que esa contradicción que está normalmente oculta, tapa-
da, por alguna de las circustancias, de las incidencias más o menos tremebundas a 
que antes he aludido, produce el descubrimiento: deja al descubierto la rotura; y eso 
es el verdadero momento de la tragedia. Podemos decir: “La Realidad es falsa”, por 
supuesto, costitutivamente falsa. Pero no está nunca bien hecha del todo. La de uno 
mismo tampoco. Es costitutivamente falsa, pero por otro lado nunca acabo de estar 
hecho del todo, nunca acabo de ser el que soy. Entonces podemos decir que en el 
momento trágico la verdad incide sobre la Realidad, aprovechando justamente sus 
roturas, sus resquebrajaduras. Es el momento en que la verdad hiere en, incide sobre la 
Realidad. Es lo que creo que podemos considerar como la virtud de la tragedia. 
La Realidad está presentada, tiene que presentarse, a lo largo de la hora y media que 
dure la tragedia o la trilogía, en grande, la fe de uno en sí mismo, por ejemplo, en for-
ma de hybris, sobre lo que se ha hecho mucha Literatura. Hybris quiere decir el creerse 
uno mismo de una manera estraordinaria. Cada uno se cree, pero hay algunos que lo 
hacen desmesuradamente. Entonces hay que poner el caso de la hybris, la presencia 
del Poder, de la identidad de la Persona con el Poder (antes hablábamos de la figura 
del rey), tiene que presentarse, ir presentándose poco a poco, la equivocación, la fal-
sía de la Realidad. 
En definitiva, tiene que aparecer sobre todo la culpa, porque, sin culpa, ¿quién soy yo, 
real? Culpa, ¿de qué? Se puede decir, como en La vida es sueño, aunque con bas-
tante torpeza: culpa de haber nacido. No es la culpa de haber nacido, sino propia-
mente la culpa de ser el que uno es. La culpa de ser quien es. Eso de nacer ¿qué ten-
drá que ver con nosotros? De eso no sabemos nada. Son cosas que nos pasan. Pero, 
en cambio, el ser uno el que es, eso sí que nos toca, y eso es la culpa. Es la culpa de 
ser el que uno es, es decir, el que en verdad no es. Es la culpa de la Realidad, y, como 
comprendéis, sobre la escena puede presentarse la culpa, pero en la verdad la culpa 
queda, con todo el resto de la Realidad, eliminada, porque se trata del descubrimien-
to de la verdad. La culpa sólo era necesaria para el establecimiento de la Realidad, 
para tapar la verdadera rotura que había por debajo de todo eso. Por debajo de to-
do eso, en el teatro y en la vida corriente, sigue fluyendo el tiempo que no es el Tiem-
po, el tiempo que no se sabe lo que es. Sigue fluyendo el sinfín, que puede uno llamar 
tranquilamente la verdad, una vez que (espero que lo bastante radicalmente) se ha 
separado la verdad de la Realidad. Por debajo de todo el Tiempo real, de los calen-
darios, de las horas y todo eso, sigue fluyendo de verdad el que no se sabe qué es. La 
verdad sigue fluyendo, dispuesta a aflorar en el momento de la verdad. 
Hay en la tragedia, pues, una revelación: por eso es por lo que una tragedia bien he-
cha da alegría. Prefiero (en vez de todo lo que se ha dicho desde Aristóteles de la 
kátharsis y cosas de ésas para hablar de los efectos de la tragedia sobre el público) 
decir que una tragedia bien hecha es una alegría, y relaciono esta alegría con lo del 
momento de revelación. 
Ha de contraponerse, para que no surja el engaño, sobre todo con la compasión, la 
conmiseración que el Régimen os dicta y a la que obedecéis, porque ¿quiénes de no-
sotros, como seres reales, no somos seres más o menos compasivos, solidarios con los 
prójimos? Tenéis que separar completamente el sentimiento trágico de toda esa laya 
de sentimientos reales y bastardos que son la compasión, la conmiseración, la solidari-
dad y demás. Con los héroes de la tragedia no hay ni compasión ni conmiseración. No 
caben, si la tragedia está bien hecha. Hay compasión, conmiseración de los héroes 
literarios, de los héroes de las malas tragedias, de los héroes de las novelas malas, de 



los héroes de los peliculones televisivos que hacen llorar a las señoras. Ahí lo que está 
funcionando es, efectivamente, una especie de conmiseración, este sentimiento que 
trato de separar completamente de lo otro. No hay diferencia entre la conmiseración 
respecto a las víctimas de las desgracias del teatro y la conmiseración que las mismas 
señoras, o señores, delante del televisor pueden sentir por las víctimas de tales guerritas 
por las márgenes del Desarrollo, o de tales hambrunas, de tales pestes, o cualesquiera 
que la televisión os quiera poner delante de las narices para convenceros día tras día 
de que la Realidad es la Realidad y se acabó. Ya sabéis. Para con todas esas víctimas 
lo mismo que con los héroes de la tragedia mala, lo que se da no es más que eso: 
conmiseración, compasión, solidaridad. Y eso es triste y aburrido. Pero hay una verdad 
que deja al descubierto la rotura, la herida, en una tragedia bien hecha, y la verdad 
es alegre, es una alegría, a diferencia de todas las diversiones y de todos los falsos pla-
ceres vendidos como placeres con que os entretienen la vida cada día. 
La Realidad es falsa, triste, aburrida, pero, en cambio, es alegre el descubrimiento de 
su falsedad. Esto es lo mejor que de la Realidad puede decirse: que, aburrida y triste 
como es, sin embargo, por su propia imperfección, se presta a la alegría del descubri-
miento de su falsedad. No os voy a decir quién es el que se alegra en ese momento, o 
quién es el que al mismo tiempo llora, porque en estos raptos de alegría de la verda-
dera tragedia muchas veces hay una alegría con lágrimas en los ojos. Ahí se han anu-
lado las divisiones habituales de los sentimientos. No os diré, pues, quién es el que se 
alegra, el que llora al mismo tiempo, pero desde luego lo que podría asegurar es que 
no es el Yo, que no soy yo en cuanto ser real, sino que tiene que ser alguien que no 
conocemos: tiene que ser yo, es decir, el desconocido. Yo, que es cualquiera, y que, 
por tanto, no se sabe quién es. Eso que entre el público de la tragedia hay, que está 
ahí todavía de verdaderamente comunitario: común, comunitario, como es común y 
comunitario yo, que no soy nadie, que es cualquiera. 
Si alguien en el público se alegra y hasta llora al mismo tiempo, en lugar de ser las per-
sonas reales, es yo, el común, el desconocido. 
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La Lengua común lo mismo que la Razón no pertenece a la 

Realidad: Aproximación a los Estudios del Lenguaje de 

Agustín García Calvo.
1
 

                    Sonia Petisco 
Universidad de Granada 

 

 

  

 A propósito del título del presente trabajo ante todo importa descifrar qué 

significa la noción «la Lengua común lo mismo que la Razón no pertenece a la 

Realidad». Puede que a muchos de nosotros nos produzca cierta perplejidad esta 

expresión inicial tan desnuda y en cierto modo tan arriesgada que sitúa a la 

Lengua, a la Razón como algo ciertamente ajeno a este mundo. 

 Por lo tanto enseguida vamos a recordar las premisas que el maestro Agustín 

García Calvo (AGC) instaura para los términos de «lengua» y «realidad». En 

primer lugar, entendemos «lengua» como sinónimo de «razón», conforme a la 

antigua proclama de los griegos, para quienes pensar o razonar era lo mismo que 

hablar; en segundo lugar consideramos el vocablo «realidad» en su sentido 

etimológico más primario de Res-rei, el tema, el asunto del que se habla. Por 

tanto, cuando declaramos que la lengua no pertenece a la realidad lo que 

intentamos subrayar es que de la lengua no se puede hablar pues es ella la que 

habla, la que dice. En otras palabras, la conciencia del mundo no puede ser una 

cosa del mundo porque entonces ya no podría hablar de él. Si puede hacerlo es 

porque queda fuera. 

 Esta extrañeza o extranjeridad del lenguaje con respecto a la realidad ha sido 

puesta de manifiesto ampliamente por AGC en sus dialéctica: «no es una razón 

humana, es la razón que hace y deshace las cosas, y al mismo tiempo que está 

aquí haciendo y deshaciendo, al mismo tiempo está fuera de todas las cosas».
2
 

Formulación que pone de relieve la contradicción íntima de Logos y que 

descentra al ser humano como único poseedor del lenguaje.
3
 

                                                        
1 Artículo publicado en De la unidad del lenguaje a la diversidad de lenguas, Actas del X 

Congreso de Lingüística General, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 

2013, pp. 688-700. 
 2  García Calvo (2011). 

      3 Dicha peculiaridad de la lengua aparece expresada en un hermoso y elocuente epigrama 

 griego que reza: « […]Sí, es cierto que por ellas [las palabras] este orden o cosmos está tejido, 

 engaños variopintos todo él; pero si, analizándolas y soltándolas, las deja uno obrar 

 como libres alguna vez, en sentido inverso van destejiendo sus propios engaños ellas, tal como 

 Penélope por el día apacentaba a los señores con esperanzas, pero a su vez de noche se tornaba 

 hacia lo verdadero»(Entrevista a AGC por Babab, www. editoriallucina.es).  
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 A lo largo de todo su magisterio, AGC insiste en la urgente necesidad de no 

confundir este Logos xynos o razón común ‒que está separada de todas las cosas, 

y que es común a todas ellas– con la Idié phronesis o pensamiento idiomático 

manifestado a través de los lenguajes particulares:  

 
 La lengua común, la razón común no aparecen en la realidad. Serían lo 

que no se ha reducido todavía a realidad y que está ahí […] Lo único que en la 

realidad aparece como lengua son los idiomas. Suelo decir que no hay una 

realidad común, sino la de cada tribu, que es la realidad establecida y 

condicionada por el vocabulario semántico de su dialecto o lengua.4 

 

 En este sentido es decididamente relevante comprender que son los idiomas 

(el español, el inglés, el euskera, el japonés, etc.) los que a través de las palabras 

con significado constituyen la realidad o «mundo del que se habla», en 

contraposición a lo que él denomina «mundo en el que se habla», al que apuntan 

los elementos mostrativos de cualquier lengua carentes de significado semántico.  

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya en otra ocasión nos detuvimos a analizar esta naturaleza paradójica de la 

Razón misma, este estar dentro y fuera de la Realidad, este querer que se la 

nombre y al mismo tiempo permanecer innombrada.
5
 En aquel momento, y 

                                                        
 4  «El futuro es un vacío que no nos deja vivir», Entrevista de Javier Bassas Vila y Felip Marti 

 Jufresa en www.editoriallucina.es . En este sentido la obra de AGC se inspira en los estudios de 

 lenguaje de Benjamin Whorf (1993) quien también había señalado esta conexión o relación 

 intrínseca entre lenguaje y realidad.  

 5  Petisco (2004). 

 

Desteje engaños 

Idiomas o Jergas particulares, privadas 

Entes abstractos 

  Teje engaños 

 
Realidad, Orden, Cosmos 

Conceptos + Cuantificadores = Cosas que se compran y se venden 

                              

 Lengua o Gramática común, pública 
(sin vocabulario semántico) 

Libre, desconocida, ajena al dinero 

 

             LA PUGNA CONSTANTE ENTRE REALIDAD Y VERDAD 



 3 

basándonos en el libro Del Lenguaje I
6
, señalábamos cómo por debajo del 

significado de las palabras ideales algo vivo está latiendo, según viene a 

confirmar el hecho de que, en efecto, en la lengua no todas las palabras tienen 

significado, sino que encontramos algunas que son asémicas.
7
 Dejando a un lado 

artículos, preposiciones, conjunciones ‒que no se ajustan a las condiciones de 

palabra, y que por tanto quedan fuera de la discusión‒ destacábamos las 

siguientes: 

 

 – No, Acaso, Quizá, Por cierto, Ciertamente. 

 – Elementos interrogativos: ¿Quién, Qué, Cuándo, Cómo?  

 – «Es», «Ha», o «Va a», «Puede», «Debe», «Está» y los demás que se 

 consideran verbos auxiliares; impersonal «Hay».  

 – Elementos mostrativos: Yo, Nosotros, Esto, Mío, Allá, Ayer. 

 – Cuantificadores:  

       Indefinidos: Algo, Mucho, Más, Algunos, Bastante, Demasiado.       

     Definidos: Todo, Nada, Siempre, Ningún, Nunca. 

 – Números: Tres, Cinco, Tercero, Quinto, Tres veces. 

 

 Entre las citadas palabras asémicas, hay un grupo que interesa especialmente 

a nuestro objetivo inicial que es éste de desvelar cómo la lengua o razón no 

pertenece a la realidad. Es el grupo de índices mostrativos, en el que se incluirían, 

además de palabras, enclíticos o proclíticos de palabras, meras desinencias 

personales de nuestros verbos, o características de las que se llaman temporales.   

Se podría decir que estos índices apuntan a un campo pre-gramatical, lugar o 

mundo sobre el cual actúa y se teje el sistema de la gramática y del vocabulario 

idiomático de cada lengua particular.  

 Se establecen así dos niveles del lenguaje: a) el nivel de lo subconsciente o 

lenguaje popular en el que se situarían todos estos elementos mostrativos 

personales y no personales, los interrogativos, los cuantificadores definidos y no 

definidos, los auxiliares y la cópula, junto con los fonemas y la prosodia, los 

índices y reglas sintácticas, sin olvidar la negación que es el corazón de toda 

lógica; b) el nivel de la cultura, la consciencia y la voluntad, en donde se inserta el 

vocabulario semántico y los nombres propios de una lengua.  

 

 

                                                        
 6  García Calvo (1979). 

 7 El término «significado» parece tener relación con la actitud metalingüística que, al 

 tomar un tramo o término de la producción como objeto, puede constituir una idea de sí 

 mismo, permanente en el sistema (Frege: 1967).  
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 No es difícil distinguir entonces a través de un pequeño gráfico
8
 estos dos 

campos claramente diferenciados pero interactuantes: 

 

 

De personas

Vocabulario semántico 

(árbol, estrella)

Nombres Propios

GENTE

CONCIENCIA, VOLUNTAD, CULTURA

SUBCONSCIENCIA TÉCNICA

LENGUAJE POPULAR

Más abajo: Lo que ni se sabe

Mostrativos personales (mi,  ti) 

y no (eso, le)

Negación (no),interrogativos (que)

Índices y reglas sintácticas

Cuantificadores definidos (todo, 3, 4 y 5) 

y no (algo, muchos) 

Fonemas (p, q, r, s) y prosodia

De sitios

INDIVIDUOS, PERSONAS

 

 

 Examinando con más detenimiento estos dos ámbitos, podría deducirse que 

en el nivel más superficial del lenguaje, las cosas son lo que son, es decir están 

definidas mediante el vocabulario. Mientras que en el nivel más profundo del 

lenguaje ‒áquel que se correspondería con una especie de gramática común al uso 

de Chomsky– las cosas no son lo que son, no están sometidas a un nombre, 

simplemente están ahí, las hay: «yo», «tú», «ahí», «aquello», «¿quién?», 

«¿dónde?», «allá», «esto», etc., no son nada semánticamente definido sino 

solamente apuntado en el acto de hablar de ellos.  

 

 

                                                        
 8  Adaptación de García Calvo (1979: 73). 
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 Tomemos un ejemplo más concreto para ejemplificar estos dos niveles 

acudiendo a dos de los implementos que todas las lenguas usan: uno es el verbo 

«haber» y otro es la cópula «ser». Si yo digo «hay rosas», el implemento  «hay» 

(gracias al índice mostrativo que lleva incorporado) remite al campo de la 

subconsciencia técnica, al mundo en que la cosa está diciéndose, en tanto que si 

digo «eso son rosas» la cópula «son» no remite ya a tal mundo en donde se habla 

sino que simplemente establece relación entre partes o elementos del mundo del 

que se habla, es decir, del mundo de la cultura, la conciencia y la voluntad. AGC 

se fija sobre todo en el conflicto perpetuo entre estos dos mundos o ámbitos, entre 

«el haber rosas» y «el hecho de que sean rosas»:  

 
 […] si son rosas, habrán de serlo en sí, eternamente, 

independientemente del momento en que ello se esté diciendo; en cambio si 

algo está ahí, se hace sentir por su olor, por sus colores, o como quiera decirse, 

eso de estar ahí parece que excluye que se le pueda aplicar un término 

semántico como «rosa» o ningún otro: lo más habría derecho a decir que hay 

algo, que pasa algo, aquí o allí o donde sea.
9 

 

 Y sin embargo, toda cosa, ‒y entre ellas yo mismo en cuanto ser real‒, nos 

sostenemos sobre esa pretensión imposible de, al mismo tiempo, estar aquí y 

podérsenos señalar con el dedo y, a la vez, ser cada uno siempre el que es, 

idéntico a sí mismo. 

 Comienzan a distinguirse, por tanto, dos mundos incompatibles entre sí: por 

un lado, el mundo de la mostración, al que los índices se refieren señalando desde 

la producción lingüística, y por otro el mundo de la significación, al que 

pretenden referirse, por su significado, las palabras que lo tienen: 

 

                                     

  

 

 

 

 

  

        

 El primer mundo –el mundo de la mostración‒ no está formado por cosas a 

las que el lenguaje se refiere, no es el mundo que está en el lenguaje, sino áquel 

                                                        
 9  García Calvo (1991: 1) 

        MUNDO DE LA MOSTRACIÓN 

          ▪Áquel al que apuntan 

                 los Deícticos 
          ▪ No puede  concebirse  

              geométricamente 

 

 

 

             MUNDO DE LA SIGNIFICACIÓN  
         ▪Es el mundo real, el mundo del    

               que uno se «hace idea» 
         ▪ Definido geométricamente 
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donde el lenguaje se produce. No es el mundo del que hablamos, sino que es el 

mundo en que se habla. Mundo que, mientras no haga más que estar aquí sin que 

pasemos a hablar de él y venga a ser ya «cosas de las que hablamos», lo 

desconocemos.  

 El segundo mundo –el mundo de la significación‒ es el mundo semántico, el 

mundo de los significados; al que está claro que sin significados no podría hacerse 

referencia alguna ni ser tal mundo lo que es. Es, por tanto, el mundo del que se 

habla, y está constituido por el vocabulario de cada idioma particular. 

 La diferencia esencial entre los dos mundos radicaría en que si bien el mundo 

del que se habla no está fuera del lenguaje puesto que aparece en el discurso como 

tema y está en el aparato como vocabulario, por el contrario  el mundo en que se 

habla es un campo exterior al acto de hablar –sino no podríamos decir que este 

acto se produce en él–.
10

 Consecuentemente, este mundo o campo en el que se 

habla no puede describirse gramaticalmente. En él encontramos una doble 

indefinición: No se sabe ni qué es ni donde está.
11

 Tan sólo caben trazarse lo que 

AGC ha denominado como directrices del campo en el que se habla: 

 

 

 

  

  

 En la primera directriz «Yo-Aquí», «yo» todavía no soy nada definido 

idealmente, todavía no he venido a reducirme a mi definición como agente de la 

                                                        
 10  Campo exterior pero no ajeno al acto de hablar sino determinado por este acto, en el sentido 

 de que cualquiera que sea este campo habrá de depender de las formas o condiciones que el 

 discurso nos presente.  

 11  Si algún modo habría de teorizar sobre este mundo, ése sería el de un razonamiento que 

 consistiese, no en saber lo que son las cosas de que habla, sino –sin concebirlas‒ en decir al 

 menos lo que no son. 

   Yo-Aquí    Yo-Tú   Me-Nos 

                          DIRECTRICES DEL CAMPO EN QUE SE HABLA        
 

 

 
                Esto, eso, aquello 



 7 

acción lingüística, sino que sólo soy algo que en la acción surge; del mismo modo 

«aquí» no es todavía un lugar definido.  

 En lo que concierne a la segunda directriz «Yo-Tú», lo que realmente nos 

distingue a ti y a mí en el mundo en que se habla no es una diferencia de identidad 

sino la del tiempo inconcebible de nuestras funciones: «yo» estoy hablando y «tú» 

estás oyendo. No obstante, esta oposición de competencias distintas en la 

producción dará lugar a la aparición de una confrontación ya permanente entre tú 

y yo, precisamente cuando la separación de mí a ti se reinterprete como distancia 

lineal, y en consecuencia, tú y yo adquiramos alguna forma de fijeza como puntos 

determinantes de la distancia y por ella determinados.  

 Respecto a la tercera directriz, «me-nos» consiste en la oposición entre mí y 

nosotros que va a servir de motivo en este mundo en el que se habla para la 

aparición del número en el otro. En efecto, en el mundo del que se habla o mundo 

de las ideas, esta oposición suele entenderse como una distinción entre singular y 

plural cuando en el campo pre-gramatical se trataba de una oposición no numérica 

y «nosotros» era simplemente el lugar donde se anula la separación entre tú y yo.  

 Avancemos en el razonamiento. Estas tres directrices, «yo-aquí», «yo-tú», 

«me-nos», serían como los ejes de un sistema de referencias que podían servir 

para determinar los puntos o trayectorias de un espacio, pero que por eso mismo 

no estaban ellas en el espacio, ni éramos «nosotros» puntos en un espacio, ni de 

«ti» a «mí» era propiamente una línea geométrica lo que se trazaba. En cambio, la 

cuarta directriz está formada por los deícticos «esto», «eso» y «aquello» que ya 

tienen que situarse fuera del sistema de los ejes y ser ya puntos o trayectorias que 

respecto a estos ejes se determinen de algún modo:  

 

 […]En el momento en que digo «esto», con ello aparece un punto 

exterior a aquellas directrices de una sola dimensión –que por ser una no es 

ninguna–  que por tanto ha de formar triángulo con respecto a cualquiera de 

ellas y, por ende, determinar espacio.
12

 

 

La coincidencia es tanto más asombrosa cuando sobre estas cuatro directrices 

se va a montar todo el engranaje semántico de lo que denominamos Realidad de 

ordinario, y también en la imaginería científica, a través de un complejo 

procedimiento de realificación de la lengua que implica la conversión de este 

campo pre-gramatical indefinido e incontable en un espacio ya concebido que 

queda sometido al cómputo, y por ende, al tiempo
13

, según se ilustra en el 

siguiente esquema: 

                                                        
 12  García Calvo (1979: 85). 

 13  En lo que concierne a las relaciones entre lenguaje y tiempo, véase Martínez (1999). 
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 Es así, finalmente, como la razón o lengua común ordenada a través de las 

directrices del campo pre-gramatical que hemos estudiado se va haciendo poco a 

poco realidad, mundo real mundo conocido. En los fragmentos del libro de  

Heráclito se la llama entonces de ordinario fuego, como la primera aparición de la 

razón, Logos, en cuanto real: pyry.
14

 Y ésta es la asignación paradójica de la 

Lengua respecto a la realidad que deseamos poner de relieve: por un lado, está 

absolutamente separada de toda realidad, sino no podría actuar sobre ella, no la 

podría constituir. Por otro lado, ella se manifiesta «en» y se identifica «con» la 

realidad misma, en el sentido en que se hace real. Se parte en dos, es decir, que en 

una de sus mitades se hace realidad e interviene para constituir un cosmos, una 

ordenación, una visión del mundo.  

 Tal es la contradicción ad infinitum de la Razón. Ella, de la que se podría 

decir que es verdad, se ha dedicado a fabricarnos esta ordenación de la realidad, 

esta componenda o compromiso falaz entre los elementos menos conscientes del 

lenguaje, como los gramaticales,  y aquellos otros que pertenecen a capas más 

externas o superficiales. Pero es ella al mismo tiempo la que continuamente 

redime esta mentira, porque no hay otra sino ella, que pueda descubrir la falsedad 

de la realidad, que pueda decir NO a las diferentes formas de realidad dominantes 

y endurecidas. Es de este NO de donde deriva toda razón, toda lógica popular, y de 

donde podrían nacer todas las otras posibles vías de lucha auténtica, de rebelión, 

de acción contra el mundo real o mundo de los significados, allí donde la razón ha 

sido reducida a ideas y donde  «Yo» que sólo era «uno que dice algo» (gente) he 

pasado a ser un Yo que ya es «uno del que se dicen cosas y al que se define», es 

decir, un ser humano tendido en la breve finitud de su vida individual 

                                                        
 14  García Calvo (1985: 241-244). 

 

Yo = alguien dice algo 

Tú = alguien oye 

Aquí = lugar no definido 

 

Yo y tú = personas definidas 

(Nombre propio + Concepto) 

Aquí = lugar concebido  

  Oposición no númerica 

             me-nos 
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acongojante, pilar fundamental sobre el que se asientan las sociedades 

democráticas actuales.
15

 

 Por consiguiente, es la Razón, –el lenguaje mismo– la única capaz de 

denunciar su propia obra, de demostrar que este compromiso no es verdadero; y 

no sólo no es verdadero, sino que es mortal para sí misma, que deja de ser  «voz 

del pueblo o voz del común» para convertirse en jergas particulares ya sean 

jurídicas, científicas, históricas o filosófico-teológicas. Lenguajes cultos que no 

nacen del lenguaje popular sino del lenguaje impuesto desde las altas esferas del 

poder sustentado precisamente por la fe en el individuo personal. Lenguajes que 

en definitiva contradicen ese sentir heraclitano de: « […] Hay que seguir a lo 

público: pues común es el que es público. Pero siendo la razón común, viven los 

más como teniendo un pensamiento privado suyo».
16

 

 

   
                                                         LA NEGACIÓN, CORAZÓN DE TODA LÓGICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Con todo, el Poder no llega a entender ni a manipular los niveles más 

profundos de la Lengua porque sencillamente los desconoce e ignora. Tan sólo 

puede manejar la escritura a través de la invención de reglas ortográficas; o bien 

crear lenguas oficiales para sostener la idea de Estado
17

; o elegir un dialecto para 

la unificación como se ha practicado con el vasco a través de las ikastolas y de la 

literatura, o tambien crear uno nuevo (como por ejemplo el batúa) a partir de las 

muy variadas y diferentes hablas vascuences; asimismo, se logran resucitar 

                                                        
 15  En un artículo previo desarrollamos ampliamente este proceso de conversión de «Yo» 

 gramatical en persona real así como la de los mostrativos «aquí» y «ahora» en un espacio y 

 tiempo concebidos (Petisco 2011: 204-209). 

 16  García Calvo (1985: 41). 

 17  v. «La lengua…señores», Diario El País, 02-07-2008. 

      La lengua no existe 
     Yo no existo porque soy    

     cualquiera que dice «yo» 

Los idiomas fabrican la existencia 

Yo,  Agapito Pérez, existo 
soy objeto de cómputo y de comercio 

        El lenguaje popular 
          cuestiona el ser 

   Es instrumento de libertad 

     Los lenguajes cultos   
        confirman el ser    

     Son arma de dominio 
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lenguas muertas como es el caso de la recuperación del hebreo a partir de los 

textos sagrados cuando la fundación del Estado de Israel; o incluso se suele 

utilizar el concepto de género gramatical para establecer distinciones de sexo, 

tendencia bastante extendida entre los movimientos feministas.
18

 En el siguiente 

gráfico tratamos de resumir estos ámbitos de influencia del Poder (ya sea 

nacional, autonómico, universal) sobre la Lengua que nunca puede conseguir 

dominar por completo esa máquina desconocida y libre, esa especie de asamblea 

o comunidad subconsciente no numerada, nunca bien definida, que no sólo rige 

las normas de sintaxis, fonémica, etc., sino que también decide cambiarlas con 

cierta frecuencia: 

 
                                      

                                              EL PODER SÓLO MANEJA NIVELES SUPERFICIALES  

                                                 DEL   LENGUAJE:  ESCRITURA Y VOCABULARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 O 

  

                                                        
 18  Merecería la pena apuntar que la distinción de género gramatical no es un fenómeno muy 

 general ni muy profundo como lo demuestra el hecho de que muchas lenguas no tienen género 

 gramatical o casi ninguno (como por ejemplo el inglés que sólo conserva la distinción entre 

 «she», «he», «it»). Esta diferenciación tampoco consiste en un artilugio desarrollado para hacer 

 distinciones de sexo sino  que más bien se debe a necesidades de clasificación del vocabulario 

 que es inmenso e infinito (tomemos el ejemplo de «charco» y «charca» en español). Relacionar 

 por tanto el género gramatical con la división entre hombres y mujeres es –en opinión de AGC‒ 

 una equivocación demasiado elemental pero persistente: « […] el error político de actitudes 

 como ésas es que justamente se pierden con esas menudencias y superficialidades la lengua 

 misma que es el sitio donde el pueblo, sin distinción de sexos, se levanta contra el poder 

 establecido» (v. «Conversando con Agustín García Calvo: No se puede de verdad manejar la 

 Lengua: el pueblo está siempre vivo», Entrevista de Rosario González Galicia, en www. 

 editoriallucina.es). 

      Imposición de reglas ortográficas 

 
Oficialización como sustento de la idea de Estado 

   Uso de género gramatical 
    para distinción de sexos 

   Resurrección de lenguas muertas 

Los Individuos, las Autoridades, el Estado y el Capital desconocen la maquinaria 

gramatical de su lenguaje. No pueden manejarla ni imprimir en ella sus ideas.  
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 Resumiendo, para el maestro García Calvo lo que verdaderamente seduce no  

es tanto el estudio del mundo de la significación, de los niveles superficiales del 

lenguaje ‒varios colegas míos opinan más bien lo contrario‒, sino el análisis 

minucioso de la subconsciencia o gramática común, una lengua materna (no 

paterna)
19

 que no sirve para hacer Religión o Ciencia ni para crear o defender 

identidades particulares o nacionales sino que se identifica con la voz de la 

rebelión, ese «yo que no es nadie» y que viene a cuestionar los propios conceptos 

de identidad y diferencia sobre los que se fundamenta la Realidad. Toda su 

reflexión en torno al lenguaje gira en torno a ese aparato gramatical innato que 

cualquier niño trae a este mundo y que es justamente el que posibilita, sobre esa 

trama general, el aprendizaje de un idioma cualquiera:  

 
 Lo más interesante de la diversidad de las lenguas no es aquello en que 

los políticos y patriotas se apoyan para hacerlas sustento de una cultura y de 

una entidad propia, sino justamente lo contrario: aquello que, a través del 

estudio de esa diversidad, se revela como común y ajeno por tanto a todas las 

entidades políticas, culturales y personales.
20 

 

 No es otro el leitmotiv mantenido por AGC constantemente. Es en esa 

gramática común que escapa a los manejos del Poder, es en ese «Yo» que puede 

ser cualquiera que diga «Yo», donde la propia persona se diluye y se pierde, 

dando paso a la voz popular o vox populis que muestra una y otra vez que la 

Realidad no es todo lo que hay, que por debajo del mundo de la cultura y de los 

saberes establecidos, siempre sigue musitando la lengua de verdad, esa lengua 

viva y palpitante que  para nuestra zozobra no pertenece a este mundo.  

 Esto es lo que con esta somera presentación me ha parecido que podría 

aportar, como testimonio de gratitud a lo mucho que de las tareas de AGC pese a 

lo insuficiente y tortuoso haya podido yo aprender y como ayuda quizá útil para 

los posibles lectores de sus escritos.  
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DE LA LUZ 
 
[tras hacer la presentación Luis A. Bredlow] 
 
Pues gracias una vez más a esta facultad de Filosofía, al profesor Alegre, al profesor 
Bredlow por haberme traído y acompañarme aquí, gracias a vosotros por vuestra asis-
tencia, y voy a empezar justamente por una referencia que hace cuatro días hice en Ma-
drid cuando Luis Bredlow y Félix Pérez Hita fueron allí a presentar la revista Manía, y 
entonces escogí un artículo chocante, unos estractos del que se llama Ret Marut (parece 
ser que es el novelista Traven) que había Luis Bredlow traducido y estraído para la re-
vista, y lo recordaba sobre todo por su comienzo: es un ataque a la Matemática como 
lenguaje de la Ciencia, a la Matemática al servicio de la Ciencia, y empieza él haciendo 
costar una evidencia, una cosa de sentido común, casi una perogrullada, que es que 
efectivamente la recta no existe, la línea recta no existe. Esto se entiende mejor cuando 
os habéis acostumbrado a usar este verbo de las escuelas, ‘existir’, que se inventó para 
Dios hace unos cuantos siglos, queriendo ser el verbo que corresponde a la palabra 
‘realidad’, también bastante moderna, también de la Edad Media, y de tal forma que se 
quiere decir que la línea recta no puede ser nada real. Efectivamente, es inútil que a la 
línea recta se la quiera hacer todo lo fina, tendiendo su finura a infinito, cosa que evi-
dentemente nunca puede conseguir, y por tanto tiene que ser puramente ideal y de nin-
guna manera esta mezcla de ideal con otra cosa que es a lo que llamamos Realidad. La 
recta no puede ser real: para que una cosa sea real, tiene que ser por lo menos dos. Esto 
es algo que justamente podéis ver desarrollado, de una manera muy distinta y superfero-
lítica, en el recuerdo del Registro de recuerdos que mañana saldrá en el diario La Ra-
zón, como suelen salir estos recuerdos (es mi última serie, ya desde hace años): para que 
sea real tiene que ser dos o más; tiene que ser por lo menos dos. Para que una cosa sea 
real, tiene que ser dos veces la misma cosa. Esto es evidente que de verdad no puede 
ser, una cosa no se da dos veces en verdad, pero en realidad sí. Precisamente en creer en 
ese imposible, en que la misma cosa se presenta dos veces, es en lo que consiste la 
Realidad. De manera que es una forma de darle razón, aunque sea un poco rápidamente, 
al axioma de Traven que niega la realidad de la recta. 
 
Por mi parte en un libro que saqué ya hace muchos años en La Gaya Ciencia y no se ha 
republicado, un libro De los números, con el que comenzaba este ataque por mi parte 
también a la Matemática en cuanto puesta al servicio de la Ciencia y de la Realidad, en-
tendía, en lo que allí se llama la DESIMPLICACIÓN QUINTA, entendía la cosa de otra 
manera: allí se identificaba ‘recta’ con ‘idea’, una idea que tiene esta condición de ser 
perpetuamente fiel a sí misma. De forma que no es que se declare que la recta es ideal, 
es que se dice que idea y recta son la misma cosa: en cuanto la idea se mantiene fiel a sí 
misma,  entonces es cuando aparece como recta. De esta manera me ahorraba allí, en 
esa especie de análisis geométrico, me ahorraba el tener que contar con la mirífica no-
ción de ‘punto’, que no hay por dónde agarrarla, porque de esa manera nos ahorramos 
todas aquellas tonterías de pensar la recta como una colección o serie de puntos, cosa 
que enseguida se ve que no tiene sentido, ya que el punto solamente queda definido por 
la intersección de dos rectas, dos rectas que son dos simplemente porque tienen direc-
ción distinta, como parece inevitable, y así se entrecruzan, y el punto solamente aparece 
como intersección de dos rectas.  
 
No me voy a detener tampoco en ello, pero ya comprendéis que esta cuestión de la recta 
tiene mucho que ver con el título y el tema de nuestra conversación de hoy. Frente a la 



recta, por supuesto, eso a lo que se llama ‘curva’ ha de consistir en la perpetua infideli-
dad. Una curva es una idea que ni por un momento puede ser fiel a sí misma. Esto creo 
que se entiende de una manera sensitiva y sin esplicarlo mucho. A pesar de eso, hay 
curvas diferentes; es decir, que una curva puede ser perpetuamente infiel a sí misma de 
diferentes maneras, a diferencia de la recta, con la cual no cabe tal cosa: dos rectas pue-
den diferenciarse por su dirección y así entrecruzarse, pero de ninguna manera por su 
figura: no puede haber dos rectas diferentes, mientras que parece que hay curvas dife-
rentes. Pero en esto conviene detenerse un momento, porque, si lo pensáis bien, no se 
trata de dos curvas concretas que una sea diferente de la otra, sino diferencia entre cla-
ses, clases, clases de curvas. Hay evidentemente clases de curvas diferentes: hay hipér-
bolas, parábolas, circunferencias, todas las demás cosas que queráis y hasta la maravi-
llosa curva que Traven proponía trazar empezando en cualquier sitio y dejando de trazar 
en cualquier sitio sobre la superficie de un huevo. Hasta ésa o cualquier otra de las no 
menos maravillosas curvas con que juegan frecuentemente los matemáticos, sobre todo 
al ponerse al servicio de la Física, de la Ciencia de la Realidad. 
 
Bueno, pues de la luz se nos decía y se nos dice que es el ejemplo mismo de la rectitud, 
de la condición de recta; se nos quería presentar la luz como la aparición visible, real, de 
la recta, de esa recta que hemos declarado por otro lado imposible en la Realidad, por 
aquello que se decía, aquella otra definición de recta, “la mínima distancia entre dos 
puntos”, esta definición que ha quedado demolida al paso (supongo que os habéis dado 
cuenta) en cuanto se niega uno a partir de ninguna noción de ‘punto’, que le parece im-
posible, pero se decía, “distancia mínima entre dos puntos”, y esto lleva implicada la 
condición suprema de la velocidad de la luz. Supongo que no hace falta entenderlo mu-
cho: si ‘luz’ es esencialmente ‘rectitud’, ‘recta’, cumpliendo lo de la mínima distancia, 
esto evidentemente, en cuanto tenemos que contar con ‘movimiento’ (y sin movimiento 
no hay Realidad), implica ‘velocidad’; y así la luz quedaba obligada a cumplir esta con-
dición de la velocidad en cierto modo suma, suprema, sobre la cual después volveremos 
otra vez. 
 
Fijaos bien que estamos, aunque no lo haya proclamado de antemano, bailando en la 
cuerda floja, saltando entre los límites entre la Ciencia propiamente dicha, la Física, y el 
lenguaje especial al que solemos llamar una Geometría, una de las ramas de la Matemá-
tica. Son dos cosas enfrentadas entre sí pero que evidentemente, para el establecimiento 
y progreso de la Ciencia, tienen que de alguna manera intentar casarse, componerse; co-
sa que en verdad no pueden, pero que tienen costantemente que estar intentando Física y 
Geometría, como estamos viéndolo a propósito de la luz y de la recta. 
 
Bueno, pero vamos a pasar a otra manera de considerar la luz. Porque la luz, aparte de la 
rectitud y la velocidad suprema, se consideraba también que era como la condición de 
ver, la condición de ver. Tal vez no debemos apresurarnos mucho a preguntar “ver 
¿qué?”, aunque es inevitable que lo hagamos, porque ‘ver’ parece un verbo transitivo en 
nuestra lengua: ver ¿qué?; es la condición de ver ¿qué?. Y si a ese “qué” responde algo 
que sea real, que sea la Realidad misma, entonces por ahí podremos llegar a palpar la 
condición híbrida y contradictoria de la Realidad; porque está claro para vosotros (su-
pongo que no tengo que discutirlo mucho) que los ciegos pueden ver o percibir la 
Realidad igual que los no ciegos. No hace falta aparentemente la luz tomada de esa ma-
nera ingenua que os la he presentado: los ciegos pueden ver la Realidad igual que los 
demás (ya podréis comprobar, por desgracia, que cualquiera de los millones de afiliados 
a la ONCE u otras istituciones tienen un mundo esactamente igual que el vuestro, el de 



los llamados videntes, sin la menor diferencia; no podéis esperar que surja ninguna cosa 
rara en las ideas de un ciego respecto a la visión de la Realidad; veréis que, con diferen-
cias de minucia que no cuentan para nada en cuanto a la manera de leer o cosas por el 
estilo, participan con vosotros en las mismas nociones, en las mismas ideas acerca de la 
Realidad), de forma que esta costatación deja ya muy en entredicho la necesidad de la 
luz, la definición de la luz como condición de ver, si es que lo de ‘ver’ quiere decir ver 
cosas reales, ver la Realidad. La Realidad está evidentemente hecha, digamos por mitad, 
de ideas, y por tanto es perfectamente asequible a los ciegos sin intervención de la vi-
sión con luz. La Realidad está hecha –digamos al pasar, para después volver sobre ello 
un poco– por la colaboración entre estos dos elementos de la lengua que son los signifi-
cados de las palabras que lo tienen, tal como ‘silla’ o ‘longanimidad’, y los cuantifica-
dores, sin los cuales no hay tampoco nociones establecidas (si no hay por lo menos dos 
ovejas no hay tampoco ‘oveja’, idea de oveja), y sobre eso no voy a insistir, es una co-
laboración evidente entre significados y cuantificadores; y todo esto, en este nivel, apa-
rentemente no tiene demasiado que ver con la luz. 
  
Tengo que recordaros ahora, viniendo a los antiguos, que para la física rival de la que 
vendría a establecerse como ortodoxa, la de Aristóteles, en la física de Epicuro, la luz 
como medio para la visión de alguna manera ha quedado eliminada, porque todos los 
sentidos, todo el misterio de la percepción para Epicuro o su fiel Lucrecio se convierte 
en tacto (si no hay tacto, no hay percepción: tactus enim, tactus... comienza uno de los 
versos de Lucrecio) y por tanto también la vista es tacto, y la vista es tacto en el sentido 
de que las cosas (lo que a Epicuro ni a Lucrecio pero tampoco a ninguno de los físicos 
modernos se le ocurre es pararse ahí y preguntar ¿qué es cosa?, ¿qué es una cosa?. Pre-
gunta indiscreta es la que nunca se hace en el curso de una ciencia, y tampoco en el cur-
so de la epicúrea) las cosas, que se pretende que se sabe qué son y qué es cada una, es-
tán costantemente emitiendo éidōla en el término epicúreo, simulācra, que es la manera 
en que Lucrecio lo tradujo, simulācra, es decir, como capas de sí mismo; y es muy no-
table que, entendida de esta manera la percepción, lo de la velocidad de la luz, de que 
nos estamos ocupando aquí, se traslada a los “idolos” mismos, a los éidōla o simulācra. 
Estos simulācra, estas imágenes que se desprenden de las cosas, se desprenden a una 
velocidad que Epicuro llama anypérblēton, an-hypérblēton, es decir, “insuperable”, a 
una velocidad insuperable, que os debe recordar lo que antes he tocado también al decir 
“suprema” con respecto a la velocidad de la luz. Es una velocidad insuperable. También 
aquí tendríamos que pararnos un momento y decir ¿y eso?, decirle a Epicuro o a cual-
quiera: y eso ¿por qué?, ¿qué ley es la que hace que ésa sea la suma velocidad y que no 
pueda haber una velocidad mayor que ella, mayor por ejemplo que la de la luz o la del 
desprendimiento de los “idolos” epicúreos?; ¿qué ley es ésa?, ¿qué ley es la que hace 
que no haya más allá –para decirlo en general–, que no haya más allá, que tenga sentido 
para un físico hablar de una velocidad que es esactamente insuperable, lo cual quiere 
decir non plus ultra, una ley que implica, que impone el non plus ultra, el no más allá? 
Os dejo la pregunta abierta y salto a los físicos modernos, y especialmente a la actitud, 
más que a las teorías, de Einstein mismo. 
 
A pesar de que Einstein, cuando dejaba de practicar en el lenguaje matemático de la Fí-
sica, hizo alguna vez declaraciones como “las formulaciones de una física nunca pueden 
corresponder a la Realidad si son verdaderas, y si corresponden a la Realidad, no son 
verdaderas”, llegó a enunciar (esto ha llegado a mis oídos, a mis ojos, de alguna decla-
ración suya fuera del juego) “o son verdaderas, y entonces no corresponden a la Reali-
dad, o corresponden a la Realidad, y entonces no son verdaderas” (ésa es la distinción 



elemental que tenéis que sostener, la contraposición entre verdad y Realidad), pues a 
pesar de estas formulaciones, ya metido más en el ajo, en el manejo de su lenguaje ma-
temático al servicio de la Física, en sus teorías, seguía creyendo ingenuamente y en con-
tra de físicos ya contemporáneos suyos que la Realidad de alguna manera tenía que estar 
ahí, estar ahí, ser en algún sentido palpable entre comillas, en fin, corporal, en fin, para 
decirlo más puramente, ajena al lenguaje con que la Física hablara de ella, esterior a, 
ajena a, el lenguaje con que la Física misma estuviera hablando de ella. Le parecía que, 
si no se mantenía esta condición ingenua, que realmente había regido toda la Ciencia, de 
alguna manera dejaba de tener sentido hablar de Realidad y dejaba de tener sentido que 
la Física pretendiera referirse a algo que no era la Física misma, a una Realidad esterior. 
Por tanto ya entonces a Einstein (“entonces” ya veis que es hace mucho tiempo, porque 
es hace ochenta y tantos años. La verdad es que si os fijáis en el curso del progreso de la 
Física, desde mediados de siglo casi no ha pasado nada interesante –me permito decirlo 
así–, todo había pasado por las primeras décadas del siglo), ya entonces, como conse-
cuencia de lo dicho, se le aparecía que la luz no podía ser mera vibración, onda, cual-
quier nombre que se refiera al acto mismo o a la pasión misma del movimiento, que no 
podía ser movimiento puro, que no podía ser meramente vibración, meramente onda, 
sino que tenía que ser vibración de algo, a pesar de todo, vibración de algo (supongo 
que la formulación está lo bastante clara); y de ahí nacieron los fotones, ya un poco de 
la mano de Einstein y con más éxito posteriormente: la luz podría tener todo lo que se 
quiere de onda, de flujo, de movimiento, pero al mismo tiempo “de algo”; tenían que 
surgir esas partículas o corpúsculos maravillosos que eran los fotones, maravillosos 
porque, como ya de Einstein para acá se fue viendo, tenían que ser corpúsculos que, sí, 
pretendieran ser corpúsculos, pero que carecieran de ‘masa’ (lo que en las fórmulas apa-
rece como una ‘m’, una eme minúscula de ordinario), que carecieran de masa, que hasta 
entonces parecía que era la condición necesaria para que se pudiera hablar de un cor-
púsculo o de un cuerpo: ésos eran los fotones, con los que no me quiero entretener de-
masiado. Pero por el lado en que los fotones son corpúsculos, son objetos del movi-
miento y no se deshacen en el movimiento mismo, por ello mismo son pasibles de gra-
vedad, tienen que estar sujetos a alguna forma de ‘gravedad’, que desde luego no tiene 
que ver nada con la gravedad newtoniana, la gravedad clásica, que se viene a enlazar 
con ‘atracción entre cuerpos’; se les puede eximir de la condición de atracción según las 
leyes de Newton, pero evidentemente su propia corporeidad les condena a alguna forma 
de gravedad, otra forma de gravedad (no quiero acordarme de que entre los últimos cul-
tivadores de los quanta algunos ya también han empezado a jugar con los “gravitones”, 
que comprenderéis que están mucho más allá de los fotones todavía en esta maravillosa 
carrera –eso no es de Einstein ¿eh?, esa exageración no es de Einstein: es de los últimos 
cultivadores de la Mecánica Cuántica). El caso es que la luz tenía que estar condenada a 
alguna forma de gravedad por el propio hecho de ser material, corporal, y entonces esto 
tenía que acarrear consigo, esta gravedad operando sobre la luz, tenía que acarrear algu-
na forma de curvatura (me remito a lo que os he dicho al principio respecto a recta y 
curva); evidentemente se entiende bien que cualquier forma de gravedad que afecte a 
algo que siga siendo corporal acarrea curvatura, tiene que acarrear, puesto que la Reali-
dad es movimiento, una forma de infidelidad de la trayectoria a sí misma, de perpetua 
infidelidad de la trayectoria a sí misma. Y en efecto se puede decir, aunque de una ma-
nera muy grosera, que la luz de Einstein tenía que acabar por ser curva de alguna mane-
ra; tenía que acabar por ser curva y arrastrar con ello algunas otras formas de curvatura 
del propio Universo. Pero fijaos bien en lo que esto implica: es algo bastante terrible, 
porque, si la luz es así, tiene esa condición material, la luz con sus fotones, si es real la 
luz, si está por tanto sujeta al movimiento, es algo que se mueve, entonces no puede 



menos de estar sujeta también a la velocidad y por tanto estar sujeta a la aceleración; 
porque aunque en el progreso de la Ciencia parece que las cosas vienen en este orden, 
movimiento-velocidad-aceleración, cuando se mira un poco desapasionadamente se ve 
que están del revés: sin aceleración no habría velocidad, sin velocidad no habría movi-
miento; de manera que la prioridad está del revés y supongo que lo entendéis sin darle 
muchas vueltas: si no hubiera aceleración, no podría haber velocidades distintas, de ma-
nera que la aceleración está de alguna manera como condición de las velocidades en 
cuanto reales; y, por supuesto, si no hubiera diferencia de velocidades, no podría haber 
ni siquiera movimiento; y si no hubiera movimiento, no habría realidad, porque la enti-
dad de las cosas reales se consigue gracias a que se mueven, que la una es la misma aquí 
que allá, en relación con lo que al principio os dije respecto a que para que una cosa sea 
real tiene que ser dos veces la misma, por más imposible que ello sea. Entonces la luz 
tiene que estar sujeta a la aceleración y sin una ley que pare la aceleración progresiva, 
ya comprendéis que la luz se va al sin fin: se acabó lo de velocidad de la luz como un 
término anypérblēton. La propia condición de la aceleración, si no se inventa una ley 
especial que la detenga, se va al sin fin, porque la luz puede ir a la velocidad que quiera, 
pero si es pasible de aceleración, puede seguir yendo cada vez más deprisa, y eso natu-
ralmente quiere decir también condenar la Realidad a la infinitud, y eso es lo que la 
Ciencia no puede consentir.  
 
Más adelante estas cosas se han ido denunciando, en el progreso, especialmente en los 
últimos decenios, de la Mecánica Cuántica, se han ido revelando por lo menos como ca-
da vez más inevitables. La pretendida contraposición entre onda/corpúsculo, que ha sido 
el centro de la guerra de todo este siglo de Física, en verdad sufre una Aufhebung (el 
término hegeliano), una superación o levantamiento por acercamiento a la verdad, que 
consiste justamente en la que antes os he dicho: cuantificadores/significados. Hay una 
parte en la formulación de la Realidad, no en Física sino en una lengua corriente, que es 
cuantificación, y esa cuantificación tiene que operar sobre otra parte que es significado 
o idea. Y esto es lo que eleva a una región más cercana a verdad la contraposición me-
ramente física entre onda o vibración y corpúsculo material. Esto se ha venido aclarando 
entre otras cosas porque se ha ido viendo que los entes llamados microfísicos, es decir, 
del átomo para abajo, se comportan de una manera cada vez más claramente distinta que 
las cosas corrientes, que los entes macrofísicos: tan separados, tan distintos, que en ver-
dad se puede decir que esos entes, los corpúsculos, electrones y demás, no son propia-
mente visibles, perceptibles, como las cosas reales. En realidad solamente se producen 
en la cámara del esperimento, y se producen con la condición del cálculo de probabili-
dades. Los entes microfísicos y sus movimientos, en vez de verse o percibirse, son sim-
plemente un objeto de cálculo de probabilidades, son probabilidades. Y esto de las pro-
babilidades, que parece una cosa tan sobada y tan real y práctica, que la puede manejar 
la Estadística y demás, es, sin embargo, como alguno de los propios físicos cuánticos 
declaran, es el gran misterio, esto de las probabilidades. En todo caso los entes esos mi-
crofísicos son –se puede decir– probabilidades. No se pueden “ver”, entre comillas, 
porque después de lo que he dicho de los ciegos arriba, ya comprendéis que esto está 
entregado a una duda muy profunda; pero no se pueden ver (entre comillas) como pre-
tenden verse las cosas corrientes, macrofísicas, sino sólo calcular: es el cálculo el que 
viene a ser como un sustituto de la visión. No se pueden ver sino calcular. Y esto (su-
pongo que a muchos de vosotros os suena) tiene que ver, la declaración de esto, con el 
Principio de Incertidumbre, que, como recordáis, quiere decir que respecto a uno de es-
tos seres microfísicos, invisibles, calculables, respecto a uno de estos seres y su movi-
miento no se puede al mismo tiempo observar el momentum, que podemos traducir por 



‘ímpetu’, que es una noción que tiene que ver con la de ‘masa’ pero que es distinta, no 
se puede a la vez observar el ímpetu y la situación; de manera que el físico o bien ob-
serva la situación del corpúsculo, pero entonces no puede percibir su momentum, su ím-
petu, o bien observa su ímpetu, pero entonces no sabe dónde está, no puede observar la 
situación. Es así que entonces es el físico el que tiene que elegir (fijáos bien la interven-
ción del físico en la física), es el que tiene que elegir entre observar lo uno y observar lo 
otro. Y esto, como comprendéis, hace que literalmente el observador se meta dentro de 
la observación, que es justamente lo que de una manera más o menos tímida o más o 
menos declarada ha venido agitando a los físicos, a los mecánicos cuánticos, durante to-
dos estos tiempos: si el físico puede elegir qué observación va a hacer, esto introduce de 
una manera inesperada al Observador en lo Observado, al físico dentro de la Física.  
 
Ya de antiguo, desde luego, (no hay nada que sea tan nuevo, aunque lo parezca en la 
formulación) ya entre los antiguos mismos la luz sucedía por un lado que se concebía 
como algo que te entraba por los ojos, te entra por los ojos, y aquí había una concepción 
de la visión que era esencialmente pasiva, pasiva: ‘ver’ era algún verbo que en alguna 
lengua de otro tipo que las nuestras no nos engañaría presentándose como un verbo ac-
tivo, ‘ver’ querría decir padecer la visión: la luz te entra por los ojos; pero contínuamen-
te en los antiguos mismos y en general se estaba saltando a otra visión que era que la luz 
sale del ojo, la mirada, la mirada concebida como un rayo (como la veis a cada paso 
concebida por ejemplo en los tebeos, en las historietas, donde en determinados momen-
tos al personaje le pueden salir efectivamente rayos por los ojos, cuando su visión se 
vuelve especialmente activa), de manera que, al revés, éste sería el mirar, que sería pro-
piamente una acción sobre otra cosa [de] un Sujeto activo, como suele gustarle a los fi-
lósofos; porque el otro, el Sujeto del ver, esencialmente pasivo, resultaría paradójica-
mente que sería literalmente un objeto. Y esto es lo que nos acerca a estos avatares de la 
Mecánica Cuántica que he dicho, esta dualidad, esta vacilación costante que nos acom-
paña en la manera de entender la luz y de entender el ver.  
 
La velocidad de la luz es una mera realización de la velocidad del pensamiento. La luz –
os propongo ahora acercándome a terminar (vamos: acercándome a entrar en la discu-
sión, que supongo que será larga) –, la luz –os propongo ahora– es una mera realización 
o realificación de eso a lo que aludo con ‘pensamiento’ como la palabra menos mala, 
aunque todas son malas para esto; todas son malas, porque todas implican un significa-
do, y un significado quiere decir Realidad, y entonces el pensamiento en cuanto se le 
nombra se le hace también real, y no es eso lo que quería, porque lo estábamos contra-
poniendo precisamente a la Realidad. Si el pensamiento se hace de alguna manera real, 
entonces tenemos la luz: la luz es la realización del pensamiento (del pensamiento no 
real) y la velocidad de la luz, esa velocidad pretendidamente suprema, pero cuya supre-
macía he puesto en tela de juicio, la velocidad de la luz no es más que una realificación 
de la velocidad del pensamiento, que es una velocidad que no parece tener límite de 
ningún tipo: por más lejos que te pongan las costelaciones, que después de la Nova Beta 
de la galaxia de Andrómeda, que parece que es lo que tenemos más cerca acá por la Vía 
Láctea, te lleven mucho más allá, a cualquier otra galaxia de las que los físicos nos di-
cen, el pensamiento está allí y está de vuelta en un momento (pues allí estoy yo, en la 
Beta de Andrómeda; ya he ido; ya estoy aquí de vuelta). Como todo el mundo sabe, no 
puede haber ningún límite para eso; es completamente inútil que te las pongan más lejos 
cada vez, porque el pensamiento está allí, por ejemplo el pensamiento del propio físico 
que hace la teoría que establece una especie de bordes del Universo en espansión: pues 
está allí, de manera que su pensamiento ha ido y ha venido de vuelta, y hasta nos ha da-



do cuenta de su viaje. De forma que tan inútil es alejarnos las galaxias como inútil es 
hacer que la recta sea tan fina tan fina que al mismo tiempo sea real y al mismo tiempo 
no tenga espesor; tan inútil es un progreso como el otro progreso: se trata de la cuestión 
del más allá y el no más allá, de la cuestión de la infinitud. 
 
Os propongo eso. Os lo propongo no como, por supuesto, una nueva teoría que yo os 
presente, sino como una especie de cosa que tiene que florecer sola de todo lo que os he 
dicho antes. Si no florece sola de todo lo que os he dicho antes, es que algo no marcha 
bien; pero si lo que os he dicho antes es esacto y claro, entonces de ahí tiene que des-
prenderse esta negación de la luz como algo simplemente real y su velocidad: es sim-
plemente una realificación de esto otro que no es real, que no es real puesto que trata de 
la Realidad, a lo que torpemente llamamos pensamiento, lengua, razón, lógos, o cual-
quier otro nombre, que siempre es malo, por la razón que os he dicho. 
 
Termino pues con el principio, con el principio hebreo: bereshít, “En el principio”  en el 
comienzo de la Biblia (Génesis es una traducción de los griegos que comprendéis que 
ya se las trae, porque en el testo hebreo la cosa empieza con una mera locución adver-
bial, bereshít, “en el principio”, “en principio” –mejor todavía). Bueno, pues tres líneas 
más abajo sucede eso de Wayyó’mer ’elohím, “y dijo Elohím” (se emplea aquí no por 
supuesto el nombre de Yavé o Jehová o todo eso, se emplea este curioso plural Elohim, 
que sin embargo significa ‘dios’ pero que es plural todavía, y es así como se le llama 
aquí en el Génesis), wayyó’mer’elohím:,  “y dijo Elohím:”, “y dijo Dios:” yehí’oór!. Éste 
es el término que [nos interesa], aquí aparece, yehí,  que no es, aunque tiende a parecer-
se, no es propiamente un verbo, porque a lo que más corresponde en español es a nues-
tro ‘hay’, que no es tampoco un verbo propiamente dicho, es mucho más que un verbo, 
‘hay’; y esto suele desde los antiguos traducirse como si estuviera...[[SE CORTA LA 
GRABACIÓN]]  
Fijáos en el absurdo de que a un implemento como nuestro ‘hay’ se le quisiera colocar 
así, en plan de formular un voto o de hacer una orden. ’Oór es el segundo término, el 
nombre que solemos traducir con ‘luz’, nuestro tema de hoy: yehí ’oór! Fijémonos un 
momento en la traducción de la Vulgata, Fiat lux!, y me temo que en las traducciones 
españolas dirá incluso “¡Hágase la luz!”, lo cual es más grave todavía por el metimiento 
del artículo, en el que voy a insistir un poco todavía. En hebreo hay artículo y aparece 
después, en el versículo siguiente, pero aquí no; aquí dice yehí ’oór, es decir, que en to-
do caso tendría que ser “¡haya luz!” poniéndolo en tercera persona, tómese como orden 
o tómese como voto “¡haya (luz)!”. La verdad es que para penetrar más en ello tendría-
mos que romper esta frase en dos, de las cuales una estuviera en la modalidad de man-
dar, en la modalidad yusiva, y otra en la modalidad de llamar, de forma que eso en latín 
fuera más bien algo, más que fiat lux, fuera algo como fi! lux!, es decir “¡hayas! (¡ha-
yas!, ¡estés!, ¡hágaste!, ¡seas!) luz!”, dos frases (vamos, “¡seas!” no se puede decir, por-
que ‘ser’ es una cópula, y, si se hacen dos frases, no hay predicado), de manera que ten-
dría que ser algo del tipo de “¡hayas, estés aquí, hágaste!, ¡oh luz!”.  
 
Sobre ello volveré, pero quiero recordaros un poco cómo sigue el testo de la Biblia. Di-
ce Elohím yehí ’oór, y a continuación dice la Biblia: wayehí- ’oór  (wayehí, con otra for-
ma del mismo ‘hay’: tenemos que decir algo del tipo de “y hubo”) “y hubo luz”. Sigue 
sin estar el artículo: “y hubo luz”, wayehí-’oór. Y luego [wayyér?]* wayyáre’ ’elohím (con 
                                                
* En corchetes una duda de trascripción: lo que parece sonar en la grabación es más bien wayyér, pero nos 
aseguran por otro lado que la trascripción correcta debe de ser la que sigue. Salvo esta frase, wayyáre’ 
’elohím ki-ṭóov, el resto del testo hebreo viene trascrito tal como aparece en el libro Contra la Realidad.  



este verbo que está compuesto de una resh y un aleph, que suele traducirse por ‘ver’ 
precisamente, uno de nuestros verbos de hoy): [wayyér?] wayyáre’ , utilizando los tiem-
pos de nuestros verbos, siempre infieles, sería “y vio”,  “y vio Elohím” et-ha’oór  (aquí 
aparece ’oór con su artículo, h a’oór) “y vio Elohím a la luz” ki-ṭoóv “que buena”, “que 
era buena”, pero el “era” no está: “y vio Elohím a la luz que buena, que era buena”. De 
manera que ya veis que surrepticiamente se nos está, al contar la aparición de la luz, se 
nos está colando la contraposición fundamental de todas, que es entre bueno y malo. 
Porque luego sigue contando la Biblia (y ya no os cito el testo hebreo) “Y hizo Elohím 
separación entre luz y tinieblas; y llamó a la luz día y a las tinieblas noche, etc”: no tie-
ne ya mayor interés para nosotros. Pero por lo pronto, Elohím, Dios, ve, mira a la luz 
(éste es un verbo verdaderamente activo en hebreo, éste ra’ah, yáre’ah [r e’, yar e’??])  
“mira” et-ha’oór a la luz y ve que es buena, de manera que la contraposición que se se-
para no es entre noche y día, es entre bueno y malo, y ésta es la contraposición por esce-
lencia. Claro, aquí podemos sospechar los mal pensados, que a lo mejor somos los bien 
pensantes, que, como todas las contraposiciones, está hecha del revés; está hecho del re-
vés: se nos quiere presentar la realización de la luz como lo ‘bueno’ para contraponerlo 
a lo otro que queda por fuera, que son ‘tinieblas’, es decir, nosotros bien-malpensantes 
diríamos lo que no se sabe, lo desconocido; y probablemente esa contraposición entre 
bueno y malo está ahí hecha fundamentalmente del revés, como suelen estar. Pero im-
portaba sobre todo que ahí ya aparece ha’oór, con artículo, “la luz”: ya, una vez produ-
cida la creación, la realificación, en el versículo anterior, ya se la da por establecida, ya 
se la llama “la luz”, no simplemente “luz” en activo, sino “la luz” con toda su denomi-
nación. 
 
Bueno, ¿qué os estoy sugiriendo, especialmente cuando os digo que la Biblia podría co-
rregirse, especialmente en el sentido de entender la frase inicial de la Creación, el yehí 
’oór, entenderla como dos frases, como un fii!! lux!, “¡¡estés ahí, hágaste, hayas, hayas!! 
¡luz!”? Os estoy sugiriendo que hablar es hacer, hablar es hacer. Y termino con esta ob-
servación, porque me parece muy importante, sobre todo teniendo en cuenta hasta qué 
punto os engañan todos los días en el sentido contrario. De manera que, por más que 
ahora me quedara parado otra media hora repitiendo “hablar es hacer”, pues no sería lo 
bastante, dada la potencia del engaño, donde os quieren hacer creer que una cosa es ha-
blar y que después se pasa a la realización, de los proyectos, de las ambiciones, de lo 
que se ha hablado, y sólo así funcionan los negocios. Por el contrario, hablar es hacer, y 
en esa formulación sería así: es el hecho de lanzar el vocativo, ’oór!, lo que la hace apa-
recer.  
 
[[Alguien sugiere “es el sonido”]] Ah, no, el sonido no, no: la palabra palabra, la pala-
bra hebrea costituída, vamos, o española –da igual–, la palabra; nada de sonido, la pala-
bra, que es un astracto, que es un astracto porque, como sabes bien, sabéis bien, en ver-
dad nunca dos cosas pueden ser la misma, pero en cambio la palabra ’oór y la palabra 
‘luz’ que aquí hemos estado repitiendo, se pretende que, para que la cosa funcione, cada 
vez que se dice es la misma. ¿No parece mentira? Pero es real. Es mentira, porque nun-
ca lo puedo haber pronunciado (luz, ’oór) de la misma manera; es mentira, pero es real, 
es la condición de la Realidad. 
 
Bueno, aclarando también que esto de que hablar sea hacer exige que en el segundo 
término, ‘hacer’, hagamos una división, porque razón, lógos, pensamiento, lengua, que 
es lo mismo (todos los nombres son malos, pero por lo menos sepáis que todos aluden a 
lo mismo), “hace” de dos maneras contrapuestas. Una es ésta del Génesis: fabrica reali-



dad. Por ejemplo, según lo que os he sugerido antes, hace que el pensamiento, que se 
contraponía a la Realidad porque hablaba de ella, se convierta en una realidad, “luz”, se 
realifique como luz. Y ésta es una de las labores del pensamiento, fabricar realidad, 
desde el Génesis hasta las últimas formulaciones de los mecánicos cuánticos que os he 
citado. Y la otra labor es la contraria: descubrir la falsedad de la Realidad. Es esta se-
gunda labor (apenas hace falta decirlo) a la que nos hemos estado dedicando este rato, 
esta segunda y contrapuesta labor del pensamiento. Y espero que ahora nos dé tiempo 
para dedicarnos todavía un poco más a ello, de manera que ¡adelante! –después de un 
breve silencio que supongo que se producirá de todas maneras, pero que dará lugar a la 
sucesiva... 
 
–Bueno a mí me parece que en principio eso [es lo] mismo que has dicho antes, me pa-
rece: la forma, esa forma de ser de la luz, me ha parecido que en realidad lo que estaba 
haciendo o lo que querías decir es una especie de evocación o invocación... 
 
–Sí, es una de las labores que acabo de decir. Una de las labores del pensamiento es rea-
lizar, fabricar la Realidad, lo cual implica todo eso del orden, y antes del orden implica 
lo de la mismidad, que es una mentira, pero dos cosas tienen que ser la misma a pesar 
de que sea imposible... todo eso que después se puede prolongar diciendo cosas como la 
ordenación y demás. Antes está la identidad, para la creación; y ésta es una de las dos 
labores del pensamiento. 
 
–Una esfera que vaya creciendo infinitamente ¿en qué [sitio…]? 
 
–Una esfera es –vamos a decir–, introduciendo las dimensiones, es una clase de curvas. 
Os lo advertí claramente: eso de que sean infieles diferentemente no se refiere a las cur-
vas concretas, sino a las clases de curvas; de manera que todas las esferas son la misma. 
Todas las esferas son la misma, y la infidelidad de la curvatura de una esfera es distinta 
de la infidelidad de la curvatura de una parábola. La diferencia es no entre una esfera y 
otra, sino entre clases de curvas.  
Bueno, vamos a ver si veo que... Sí, había un par de ellos, tú y ahora tú, un poco tal vez 
escesivamente lanzados; ni siquiera me dais tiempo a respirar un momento. Contaba con 
que sí, hubiera un poco de silencio, pero bueno, si no lo hay, pues ya lo habrá después. 
¡Venga, adelante! 
 
–Cuando Heráclito dice en uno de sus fragmentos algo así como “todo lo timonea el ra-
yo”, ¿ahí qué quiere decir con el rayo?: ¿que todo lo gobierna el fuego, o que todo lo 
gobierna la luz, o las dos cosas a la vez? Que es curioso... 
 
–Es muy complicado. En el Razón común le he dado vueltas a eso, y hay que... 
 
–Pero es curioso que el fuego sea a la vez destrucción de todas las cosas, disolución, es 
decir, indefinición, todas las cosas fuego, y en tanto que luz, que es lo que sale del fue-
go, es todo lo contrario: claridad y delimitación, es decir, límite de todas las cosas. O 
sea que ¿es la misma operación y su contraria la que gobierna el fuego? 
 
–No. No; y no sé qué ganamos con traer aquí otra cuestión, porque ya lo que he traído, 
aunque lo he hecho muy escueto, era lo bastante complejo para que no se gane nada con 
traer todas las cosas que he sacado en el Razón común de Heráclito, donde ‘fuego’, para 
hacerlo brevemente, quería decir “el nombre que lógos, que la razón se da a sí misma en 



cuanto se hace real”. Eso es lo que dice esactamente, y el rayo que figura en el último 
fragmento de mi ordenación no es el fuego, es otra cosa distinta, que tiene que ver, des-
de luego, más con lo que hoy he hablado; tiene que ver con la cuestión de la velocidad 
del pensamiento, que siempre tiene que ir más allá de todas las velocidades: el rayo es 
un buen ejemplo. Bueno, apenas tengo que deciros que todo lo que la Física maneja 
como ‘electricidad’ y cosas por el estilo está dentro de la noción de luz, de realización 
de la luz, y el rayo por tanto también. Claro, a Heráclito mismo le parecía que el rayo 
tiene tal velocidad que está al mismo tiempo allí que aquí, es decir, está al mismo tiem-
po en la nube y hiriendo la encina. Y en cierto modo es así, porque para eso el rayo... la 
luz es una realización del pensamiento.  
 
Entre paréntesis, sí, ‘electricidad’, ‘luz’, etc., pero ‘información’, en el sentido en que se 
usa el término en informática y tanto, es otra cosa distinta. 
En la cámara de las probabilidades los mecánicos cuánticos se ven obligados a recono-
cer que para que un corpúsculo influya sobre otro, en la trasmisión de información tiene 
que ser superior a la velocidad de la luz: una de las maneras de presentar el enredo, que 
se me había pasado deciros al paso. Tratándose de corpúsculos de ésos que no se ven 
sino que se calculan, es decir, que son probabilidades, observando sin embargo la mo-
ción y el influjo del uno sobre el otro, resulta que el observador, el físico, tiene que re-
conocer que la trasmisión de información de un corpúsculo a otro ha de hacerse a una 
velocidad superior a la de la luz. Lo cual, por otro lado, en otra forma de la teoría, no 
podía ser, porque era una velocidad límite. Bueno, no saquemos más cosas, sino más 
bien centrémonos en las pocas que os he sacado yo. Así que ¡adelante! 
 
–…con el círculo ¿qué pasa? Si dices que la curva es siempre infiel a sí misma, y si los 
antiguos por ejemplo consideraban el movimiento circular la forma más [equilibrada ¿?] 
 
–Sí, vamos: es perpetuamente infiel a sí misma, como toda curva, y costituye, como la 
esfera que antes ha salido ya, un tipo o clase de curva. Es perpetuamente infiel a sí 
misma: imaginándola por puntos, si dos puntos no estuvieran descolocados el uno res-
pecto al otro (es una manera muy grosera de decir, pero utilicemos esta imaginería), si 
dos puntos sucesivos no estuvieran descolocados el uno respecto al otro no habría cur-
va, sería recta. Sí 
 
–Entonces ¿se puede pensar también que la materia es una realización [...] Así como la 
luz es una realización del pensamiento, la luz... 
 
–Ten en cuenta que en esta forma de teoría que he presentado es materia, en el sentido... 
(porque la palabra ‘materia’ es un terminacho aristotélico que no hace más que estorbar, 
y yo no la he empleado para nada, pero la palabra ‘realidad’)…  es real, es real. “Es 
real” quiere decir que se puede hablar de ella, como aquí en la Biblia, como en las teo-
rías físicas... Es real, y está entre las otras realidades, si es eso lo que te preocupaba. Os 
he anunciado que la noción de ‘cosa’, que generalmente la teoría se la salta siempre, es 
infinitamente astrusa y complicada (prefiero no entrar en ello); pero desde luego [la luz] 
es una... pretende ser una cosa entre las cosas y por tanto formar parte de la Realidad. Y 
si el pensamiento se deja llamar ‘pensamiento’ (o no digamos si se le llama cualquier 
cosa horrible como ‘mente’ o cosas por el estilo), pues también: entra a formar parte de 
la Realidad. 
 
–Es una pregunta: origen [...] determinar, decir... 



 
–Suena un poco a filosófico eso. 
 
–¿No estamos en Filosofía? 
 
–No, no, no. Este rato, desde luego, para nada, no. Vamos, a no ser que... Venga! 
 
–Que qué opinabas de eso. 
 
–No, pero es que no sé bien qué quiere decir, de verdad. Origen o concurrencia es una 
formulación que me... 
 
–Me cuesta [...] Nos has eliminado el punto de la existencia. 
 
–No, no, no: lo que he dicho es que en el De los números se me ocurrió partir de la no-
ción de la recta, y por tanto de la noción de fidelidad a sí misma de la idea, para evitar 
partir del punto, que me parecía completamente intratable, y me sigue pareciendo com-
pletamente intratable. Mientras que si partía de eso de la idea perpetuamente fiel a sí 
misma, luego podía partir de diferencia entre ideas esclusivamente por su dirección, y 
por tanto obtener intersección, que sería lo que por primera vez me definía el punto. O 
sea, que no es que lo eliminaba, sino que lo retrasaba –digámoslo así. 
 
–Sería costituyente. En todo caso estaría bien fundado el axioma, aunque falsamente. 
 
–En todo caso sería, en esa teoría (que no estoy obligado a mantenerla, después de tan-
tos años; pero bueno...), la que os he citado del libro De los números, en esa forma de 
visión de la Geometría sería posterior a y resultante de una previa definición de recta. 
Claro, luego se puede añadir que una vez que frente a la recta se han introducido las 
curvas, diversas, se puede decir que también la intersección de curvas da lugar a puntos: 
también la intersección de una parábola y una circunferencia parece que podría ser un 
punto; pero vamos, eso ya sería posterior, puesto que lo más elemental era la recta. Lo 
introducimos en el momento que dos rectas se cruzan, como intersección, como punto 
de intersección. 
 
¡Venga! Hay cantidad de cuestiones. Os lo he hecho un poco demasiado escueto todo. 
No querría marcharme sin que alguno se quedara con muchas oscuridades. 
 
–¿Qué es entonces la existencia de una línea, una recta? ¿A qué obedece la existencia de 
una línea? ¿Cuál es el principio? 
 
–Tenemos ideas. ¿Por qué tenemos ideas...? 
 
–¿Solamente la idea? 
 
–Sí, puramente idea. Identifico recta con idea: es puramente ideal, puramente ideal, una 
recta [es pura] idea. 
 
–Eso es lo que nos has dicho. 
 



–Y además tiene que ver con eso que he dicho de la necesidad del absurdo de que dos 
cosas sean la misma, o una cosa dos veces sea la misma cosa. Sí. 
 
–[...] lo que yo no acabo de entender es lo del corpúsculo [...] 
 
–Sí; efectivamente lo he dicho, como casi todo lo que he dicho, de una manera tal vez 
escesivamente escueta; pero vamos, por lo menos lo podemos repetir. Sí, he dicho que 
eso que en la teoría física ha venido debatiéndose como antítesis entre onda y corpúscu-
lo (como queráis: vibración/partícula... todo es lo mismo), onda/corpúsculo, no es más 
que un descenso a la Realidad, respecto al cual presentaba como una Aufhebung a lo he-
geliano esa elevación al nivel más astracto que consistía en decir que en verdad eso no 
era más que una reducción a términos físicos de lo que en esa región más astracto es an-
títesis entre los dos costituyentes de toda realidad, que son, por un lado las ideas o signi-
ficados del vocabulario de una lengua determinada (eso es lo que correspondería en físi-
ca al término ‘corpúsculo’, ‘partícula’ ) y los cuantificadores, sin los cuales tampoco 
hay realidades, los cuantificadores, que afectan a esos significados, y que corresponde-
rían en Física al término ‘onda’, ‘vibración’ o lo que fuera. Sí, os aclararé (pero esto lo 
he hecho otras veces mucho más estensamente): efectivamente para que haya significa-
dos establecidos en una lengua, se exige poder contar; sin cuantificadores las ideas no se 
establecen, es decir, si puede haber una idea de ‘oveja’ es gracias a que todas las del re-
baño son ‘oveja’, a que se las ha contado. Si no hay cómputo, no hay significado. Esto 
es otro axioma que tengo que pasar muy por alto: si no hay cómputo, no hay significado 
tampoco. Por supuesto, si no hay significado, tampoco hay cómputo: si no se da que to-
das las ovejas son ‘oveja’, no se las puede contar, porque, como os enseñaron en la es-
cuela, peras con manzanas no se suman; de forma que se exige que efectivamente el 
significado esté establecido y por tanto la relación es literalmente dialéctica: sin signifi-
cados no hay cuantificación, sin cuantificación no hay significados. Ésa es la costitución 
de la Realidad, porque claro está que de esta definición de Realidad quedan escluídos (y 
no me voy a meter en ellos ahora) los nombres propios, que no son propiamente de la 
lengua o de la razón; me estoy refiriendo a palabras con significado, lo que en nuestra 
lengua son nombres o verbos o eso, las cuales implican esta astracción: tienen que haber 
aparecido casos de lo mismo y la declaración necesariamente mentirosa de que todas 
son lo mismo. Ése es el fundamento mismo de la Realidad. No sé si... Te tomo a tí como 
testigo de claridad: ¿queda lo bastante claro –tú crees? 
 
–Sí. Después está lo de [...] 
 
–Bueno, una física es una física; es decir, como...no me acuerdo si es el propio  Bar-
bour, del que he sacado su reseña de una teoría de la posibilidad de una física sin tiem-
po, el que lo decía, pero en fin, algún físico actual te decía que “La misión de la Ciencia 
es salvar las apariencias”, y eso es esacto: la Ciencia está para eso, salvar las aparien-
cias; salvar las apariencias, que, como digo, probablemente es una declaración del pro-
pio Barbour, de un físico en todo caso. Entonces la aristotélica y también la epicúrea, 
aunque se contrapongan, tienen esta condición, tienen que salvar las apariencias. De 
forma que no pueden presentar, no pueden dejar que se inmiscuya mucho en la teoría 
ningún descubrimiento del tipo de los que aquí he presentado rápidamente, casi como el 
rayo; no pueden dejar: eso está en contra. Se trata de sostener la Realidad, dar razón de 
la Realidad, y eso vale para cualquier ciencia. 
  



Respecto a la luz, en lo que recuerdo ahora, las cosas que dice Aristóteles no tienen ma-
yor sustancia ¿no?; daba por supuesto esto, y hay alguna ocasión (no sé si es en el de 
anima) donde puede que la noción de visión como pasiva, no como activa, aparezca. Pe-
ro en cambio la teoría de Epicuro sí se mete con ello, y se mete por el camino de elimi-
nar la luz como medio; pero él cuenta con que la luz está ahí como una realidad, pero, 
para esplicar la percepción, para esplicar la visión, hace eso otro que os estuve diciendo: 
hace que de las cosas (había que decir “incluso de la luz misma, de un rayo de luz mis-
ma si es que es una cosa”) se estén costantemente desprendiendo idolos a esa velocidad 
insuperable ¿no? La verdad es que, aunque veáis que me río bastante del progreso de la 
Física que aquí os he sacado, sin embargo hay que reconocer esta contradicción: que 
nunca ha llegado por su propio progreso la Física a estremos como los de no diré ya 
Einstein sino la propia Mecánica Cuántica actual como para descubrir la falsedad de la 
Realidad en contra de la misión de la Ciencia. Esta alabanza contradictoria hay que ha-
cerle a la Ciencia, sí, [de manera que] se utiliza. 
Más oscuridades, por favor. 
 
-Sí, respecto al artilugio del cinematógrafo, que parece que trabaja fundamentalmente 
con luz y movimiento y es quizá el aparato que más puede acercarse a una reproducción 
de la Realidad con la velocidad ésa de 24 fotogramas por segundo, que es lo más pare-
cido al efecto de realidad, sería interesante precisamente como artilugio de realificación 
a través de un proceso de aceleración y retardamiento de esa velocidad, mucho más que 
cualquier otro istrumento de las Artes. ¿Podría [...] realificación de la Realidad? 
 
-Eso le pasaría también, como he dicho de la Física, en contra de sus intenciones, por-
que el artilugio en sí está hecho para reproducir de la manera más precisa, y cada vez 
más precisa, las condiciones de la Realidad. Fijaos bien respecto a la cuestión lógica... 
 
-Pero respecto a la [...] técnica, sería muy interesante el aprovechamiento de esta cuali-
dad de realificación. 
 
-Respecto a la cuestión lógica, que es la que nos interesa respecto a eso, os he dicho: la 
condición de la Realidad es que se crea este imposible de que dos veces una cosa es la 
misma cosa, aquí que allí, ahora que después; ésta es condición esencial. Está claro que, 
cuando el cine era todavía torpe, la separación de momentos exigía que la operación de 
la fe fuera un poco más severa ¿eh? para que prescindieras, prescindieras del intervalo y 
efectivamente las condiciones con las que tuviera[s] que contar fueran las de la visión 
de la realidad corriente; y el progreso del cine, por supuesto, ha consistido esencialmen-
te en eso: por medio del aumento de la velocidad y de cosas por el estilo, imitar esas 
condiciones por las que en la realidad corriente vemos o nos creemos que vemos cosas 
¿no?. Sí, ahora, que evidentemente al Cinematógrafo le puede pasar como a la Ciencia, 
que en contra de su propio estatuto, que es ése, que es el de ratificar la Realidad, pues se 
pueda convertir en un descubrimiento de su falsedad. También en el curso cinematográ-
fico estaba razón.  
Sí. 
 
-¿Qué se adelantaría con descubrir la falsedad de la Realidad? 
 
-¿Qué “se” adelantaría? ¿Quién es “se”? 
 
-[...] 



 
-No, no, si está muy clara tu pregunta. Te pregunto yo a mi vez que quién es “se” en tu 
formulación. 
 
-Es que no sé qué... 
 
-¿Qué se adelantaría? ¿Quién? 
 
-[...] 
 
-Es que es... Evidentemente, yo creo que si “se” se toma, como es en buen castellano, 
como un impersonal, al mismo tiempo la pregunta, al mismo tiempo que deja de tener 
sentido, se vuelve honrada; porque así, en lo común y lo impersonal, por supuesto, la 
verdad, aunque me cueste la vida; en lo común y lo impersonal. Y a la verdad no hace 
falta preguntarle utilidades.  
Ahora, si “se adelantaría” quiere decir “una persona”, “esta sociedad”, “la Humani-
dad”..., entonces desde luego habría que decirle “No: no adelantaría nada”. No adelanta-
ría nada; por el contrario, la eliminación de la falsedad de la Realidad implicaría la eli-
minación de la realidad de las personas (de esto creo que hablaremos mañana en Bella-
terra en Psicología más detenidamente); implicaría, desde luego, la falsedad de la Reali-
dad la realidad de cada persona, de las personas, y por tanto ni que decir tiene que de los 
estados, de la sociedades, del Hombre ése mayúsculo de la Humanidad: a ésos no les 
conviene para nada; ¿cómo les va a convenir, si son reales?, ¿cómo les va a convenir 
que se descubra la falsedad de la Realidad?  
Sin embargo, el “se” manteniendo su sentido impersonal es otra cosa. Porque a lo co-
mún, a lo que no es nadie, a lo que no es real, al pensamiento mismo, que es el senti-
miento mismo, a ése no le hacen falta utilidades: la verdad (es decir, el descubrimiento 
de la mentira), cueste lo que cueste, y sin más razones. A la verdad no le hacen falta ra-
zones. 
Bueno, así divido tu pregunta en dos sentidos completamente contrarios. 
¿Qué más por ahí? 
 
-Creo que un plano es la representación, el modelo [...] diseños, [sobre la que usted...] 
para definir su realidad. Pero, sin embargo, en lo último de tu [...] o a la luz [...] 
 
-No hay diferencia ¿eh? He dicho que la Realidad es necesariamente ideal. La luz como 
objeto es la luz como idea, sea la idea vulgar o sea la idea sostenida por una ciencia, pe-
ro la condición de objeto real implica su idealidad; sin idea no hay realidad; la Realidad 
es idea ¿no?. Hay, como acabo de decir, por un lado idea, significado, y por otro lado 
cuantificación; y con esas dos condiciones se cuenta para la luz.  
No, no: cuando he dicho que se realiza, que es una realización, quiere decir que se hace 
una realidad tal como la que vulgarmente y en la Ciencia se pretende que es, una cosa 
de la que se puede hablar, se hace real; porque el pensamiento, en cambio, en la medida 
en que habla de la Realidad no es real. 
Sigue, sigue insistiendo si no está claro: o tú o cualquiera. Venga! 
 
-Sin embargo, que es lo mismo idea que Realidad, a mí eso [...] 
 



-No, no es así. Que la Realidad está compuesta de idea y cuantificación: sin significados 
propiamente dichos, en la lengua que sea, no hay Realidad; sin cuantificación tampoco; 
lo cual es una colaboración perpetua, sí.  
 
-Pero que esa [razón ¿?] infinita tampoco sé dónde queda... 
 
-No puede ser de verdad infinita; sólo puede tomar una velocidad falsamente infinita, 
porque la Realidad es falsa. Por tanto, si en la Realidad la Ciencia por ejemplo (la Cien-
cia o la Teología) introduce ‘infinito’, ese infinito ya es un infinito mentiroso, ya no es 
de verdad sin fin; es un infinito introducido en la Realidad. Por eso la velocidad de la 
luz no puede declararse infinita más que falsamente. Es decir, que puede ser “infinita” 
medida con alguno de los lenguajes matemáticos que incorporen ya la idea de infinito, 
pero no eso de “siempre más allá, más allá, sin límite, sin ley ninguna” de que antes he 
hablado, lo cual eso ya es inasible para la Ciencia y para cualquiera ¿no?; nunca puede 
ser eso: tiene que optar por ser “insuperable”, después encontrarse con la paradoja de 
que haya que suponer en la misma teoría velocidades superiores a las de la luz, puede 
contarse con ella como “infinita”, pero “infinita” representado por el término del len-
guaje matemático que ha introducido ya el infinito en la Realidad, donde no cabe en 
verdad, no cabe: en la Realidad no cabe infinitud de veras, sólo falsas infinitudes. 
Venga, que no os quede algo así remejiendo demasiado por lo bajo! 
 
-Pensaba en lo del pensamiento como creador de realidad en los sueños, por ejemplo, 
por lo que decías de los ciegos, que es un ver en un sentido más profundo; y que los 
sueños me parece como lo del cine que decía Isabel, que ahí a lo mejor está claro que se 
crea realidad con el pensamiento, así que... bueno, está lo de la luz ahí. 
 
-Sí. La verdad es que acudir a los sueños no aclara mucho con respecto a la realidad co-
rriente, que también es un sueño, pero se puede utilizar en algún otro sentido. Yo lo he 
hecho. La parte de los sueños que son reales, pues es como la realidad real, es decir, está 
hecha lo mismo de ideas, significados, movimientos y luego está este problema que es 
justamente a uno de los que les hemos estado dando más vueltas en la Tertulia Política 
del Ateneo de Madrid: la separación entre dos realidades y una cosa en el medio que no 
es cosa, que no es realidad, que es meramente acción. Muy brevemente, hay una reali-
dad que es la realidad del durmiente, que es el mismo –se supone– que el despierto, la 
vida que lleva, las personas que conoce, que van a dar lugar a los o bien traumas o bien 
materiales inmediatos en la teoría freudiana. Eso es una realidad. Del otro lado está la 
realidad de lo que se está soñando, que es igual de real que la otra, es simplemente otra 
realidad, que se fabrica de las mismas maneras. Y luego por fuerza, entre una realidad y 
otra, enmedio está el soñante, que no es ni el durmiente ni la figura de sí mismo que 
puede aparecer en la realidad soñada; y éste no es real: el soñante carece de realidad, ése 
carece de realidad, se agota en la propia acción de soñar (acción o pasión –me da igual), 
en la propia acción o pasión de soñar; se agota ahí, no tiene realidad ninguna. Tienen 
realidad los otros dos, y por tanto se trata de una elaboración o trasformación de una 
realidad en otra. Ya la vida corriente se fabrica con las ideas y la cuantificación necesa-
ria, el sueño se fabrica utilizando, en parte, materiales de la vida del durmiente y... 
bueno, por presentar la cosa así un poco deprisa. Mirad a ver si queda alguna cosa más! 
 
-Bueno, yo quería preguntar sobre eso de la velocidad y del pensamiento. ¿No es que la 
velocidad del pensamiento ya de por sí es una realificación de algo que no es real?  
 



-Sí. 
 
-¿En qué consiste? Porque de hecho, esa velocidad del pensamiento pues consiste en 
que de alguna manera lo que desde el vocabulario del lenguaje o el conjunto de los sig-
nificados está ahí todo a la vez, está disponible en cualquier momento (bueno, en este 
caso incluso los nombres propios y demás cosas que uno sabe), que la realidad está ahí 
como todo a la vez y se puede pensar en cualquier momento, se puede [editar] en un ac-
to de habla o incluso de habla silenciosa, de pensamiento, en cualquier momento. El 
imaginar esto, este proceso, a su vez como un proceso real, que puede ser [a] una velo-
cidad como la de los objetos físicos o reales, ya de alguna manera pues parece que ahí 
ya empieza a liarse la cosa; [...] como hace Epicuro, y, claro, ahí también está la idea de 
que a lo mejor puede haber objetos físicos, seres reales, que se muevan a esa velocidad, 
que en realidad es la simultaneidad de los pensamientos. Con lo cual por cierto se me 
ocurre que ya mucho antes de la Ciencia ya está en Homero por ejemplo la idea de que 
los dioses viajan a la velocidad del pensamiento, en aquel pasaje sobre el viaje de Hera 
que decía... no me acuerdo cómo era... “que allí estoy, que ahí sea...” ¿Tú te lo sabes?1 
 
-Sí. Hay... a veces, a veces. A veces no viajan a tanta velocidad los dioses, pero bueno, 
eso es lo de menos. Lo importante es lo que dices, sí: si yo hablo de la velocidad del 
pensamiento, estoy ya traicionándome (eso es por fuerza), estoy filosofando, como he 
tenido que hacerlo por fuerza en algún momento. Aunque sea para decir que esa veloci-
dad del pensamiento se contrapone como no real a la velocidad de la luz con sus preten-
siones de insuperable, aunque sea para decir esto, al mencionar la velocidad del pensa-
miento pues me he traicionado por fuerza, en la medida en que hablo de ello. Lo que pa-
sa es que he utilizado este truco que utilizaba la tradición para sugeriros, efectivamente, 
que la luz se vuelve real y por tanto relativamente lenta, medible, con una velocidad, a 
la que se quiera, por realización, porque se hace real; pero el pensamiento, del que no 
hablo sino que está hablando acerca de la Realidad, ése esta exento de la medición, del 
cómputo de velocidad ninguna. Efectivamente cuando os pongo ejemplos como ésos, 
cuando os digo “¿Me dicen la Nova Beta de la galaxia de Andrómeda? Ya estoy allí; ya 
estoy de vuelta.”, pues no es esacto, porque he tardado en decirlo y vosotros en entera-
ros. Eso sería así. En realidad incluso el hecho de que la formulación tenga que hacerse 
real en el sentido de formularse en un idioma determinado y según las reglas de sucesi-
vidad de cualquier gramática, eso ya efectivamente enlentece la velocidad: mi viaje a 
Andrómeda se ha hecho mucho más lento de lo que debía.  
Como acaba de decir Luis Bredlow, habría que hablar de simultaneidad, con tal de 
que... (lo digo entre paréntesis: esto es otra de las grandes cosas que a Einstein lo traía 
loco; él percibía bien que la noción de simultaneidad era incompatible con cualquier 
forma de Ciencia, la noción misma de simultaneidad)... la noción de simultaneidad sólo 
puede entenderse como una negación, como una negación: “no tiempo real trascurren-
te”, “sin tiempo real trascurrente”. Y esa simultaneidad, naturalmente, tiene que ver con 
esa especie de anulación de la oposición entre pensante y pensado de la que hemos esta-
do hablando todo el rato. 
¿Qué más quedaba por ahí? 
 
-Si [...] 
                                                
1 Ilíada XV, vv. 78-83 “Tal dijo y no desoyó diosa bracicándida Hera; / que al alto Olumpo dejando mar-
chó las cumbres Ideas; / y, tal como el pensamiento de un hombre, que ancha la tierra/ se lanza toda a co-
rrer y en magín curioso la piensa, / y mucho cavila de andar, “que si estoy aquí, que allí sea”, / así de ve-
loz lanzada voló la gran diosa Hera.”  



 
-Sí, sí: son hermanas, hermanas. En el desarrollo de la Ciencia son hermanas. Ya he di-
cho antes que ‘velocidad infinita’ quiere decir falsamente infinita, porque implica un ti-
po de infinito que está ya incluído en el lenguaje de la Matemática al servicio de la 
Ciencia. Bueno, es hermana porque a la ‘velocidad istantánea’ también le pasa algo 
(precisamente acabamos de hablar de simultaneidad): por no ser capaz de tomarse en se-
rio la condición puramente negativa, puramente negativa, de simultaneidad, que quiere 
decir “no tiempo trascurrente”, por tanto “no movimiento, no velocidad, no acelera-
ción”, en vez de eso se quiere hacer real también al istante (esto tiene que ver, por cier-
to, con la cuestión geométrica del punto, que antes hemos estado debatiendo), se quiere 
hacer también real al istante, de una manera absurda, y entonces se inventa eso de la 
‘velocidad istantánea’, con la que juegan la mayor parte –no todas–, la mayor parte de 
las teorías físicas actuales. No es la misma trampa que lo de la ‘velocidad infinita’, pero 
se puede decir así, que son como hermanas, dos falsificaciones como hermanas ¿no? 
¿Qué más? 
 
[FIN DE LA GRABACIÓN] 
 
Barcelona, 17-11-2000 



JCa razón común 

P R E S E N T A D O R 

Es la última actividad que va a tener el Ateneo Libertario 
Olivo del Búho1, en esta tanda de charlas y de espacios de 
reflexión. El sitio no puede ser más idóneo para que nos hable 
Agustín de La razón común, en este patio2, esta especie de 
Agora, esta plaza pública, donde todos estamos realmente abajo, 
donde todos somos pueblo. En definitiva ésa es una de las tareas. 
del Ateneo Libertario Olivo del Búho, sacar un poco esa 
cultura, que yo nunca sé si es con mayúscula o con minúscula, la 
que sale de abajo, la que hacemos los de abajo y la que 
padecemos los de abajo. Eso que llaman centros oficiales, lugares 
públicos, donde se enseña, como muy bien nos ha contado 
siempre Agustín, lo mismo para lo mismo. Crear esos espacios 
de libertad y de reflexión es lo que se pretende y aquí estamos, 
en esta plaza, siendo pueblo, vamos a escuchar La razón común 
de la que nos va a hablar Agustín. 

1 Este ateneo tiene su sede en la ciudad de Granada. 

2 La charla-coloquio estaba previsto que se realizara en una de las salas de 
la «Casa de Porras», pero ninguna de ellas podía albergar el numeroso 
público que se dio cita. Por esta razón decidimos realizar el acto en el 
patio, aprovechando la estructura del edificio, del tipo de corral de 
comedias, lo que permitía que los corredores de los pisos superiores 
estuvieran también llenos. 
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A G U S T Í N G A R C Í A C A L V O 

La razón común: y como esto, por fortuna, no tiene tema 
fijo, el tema lo vais a dar vosotros, salvo alguna sugerencia con 
la que voy a iniciar esta conversación, en la que ya estáis 
preparados todos, es decir, cualquiera, a dejar salir por los 
intersticios, las resquebrajaduras de la persona algo de eso que a 
todos nos queda de pueblo, por tanto La razón común. No 
habiendo tema, hay que acudir al tema al que se acude siempre, 
a lo más inmediato, a lo más práctico y a lo más urgente. 

A mi entender (supongo que en eso estaréis muchos 
conmigo), no hay cosa más urgente, desde un punto de vista 
político, que para mí se confunde con el moral, no hay nada más 
urgente que atacar la separación entre vida privada y vida 
pública. Es decir, atacar seriamente y de frente al individuo 
personal. 

Se comprende bien la necesidad y la urgencia: la necesidad, 
porque en la tradición, no voy a decir revolucionaria, sino 
revoltosa, en la tradición secular de rebelión de los de abajo 
contra los de arriba, esta confusión, este engaño que se centra 
en la persona sigue, por desgracia, todavía haciendo mucho 
daño, no está debidamente atacado: todavía se sigue con el 
pensamiento de que cuando se grita libertad, se está gritando 
libertad del individuo, libertad de uno. Esto es una cosa que tal 
vez los abuelos anarquistas se podían permitir, porque la historia 
no estaba tan configurada como está en la sociedad del 
bienestar; se podía permitir, hasta cierto punto, esta confusión, 
era tal vez venial, pero, desde luego, en la perfección del 
sistema, nosotros no podemos consentírnoslo ni por un 
momento. 
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Si queréis muestras de la importancia del asunto, pues ya 
veis que justamente la democracia desarrollada, el régimen que 
padecemos, justamente ha tomado como apoyo último, eso, el 
individuo. Lo que Ellos, lo que los Ejecutivos llaman el 
Hombre, de vez en cuando, con mayúsculas. El Hombre, que 
quiere decir un hombre cuya ansia consiste en asegurar el futuro 
y desde ese momento es un hombre que es dinero, porque no 
hay más tiempo que el futuro, no hay más tiempo vacío que el 
futuro y el tiempo vacío es la verdadera forma del dinero. 

De manera que si somos coscientes, y más que coscientes, lo 
padecemos cada día, de hasta qué punto el Régimen, el actual, 
el único del que debemos ocuparnos de frente y de perfil, está 
fundado sobre el Individuo y en la creencia de la libertad 
personal, libertad de compra y de venta, libertad de espresión, y 
todo tipo de libertades, pero siempre libertades de uno, de 
Fulano y de Mengana, entonces, creo que no cabrá duda de que 
no puede haber un tema más importante, desde el punto de 
vista político, que intentar atacar esto. 

Por otra parte, es el más inmediato, y por eso os voy a dar la 
voz enseguida, porque no hay ninguno de vosotros que pueda 
decir que no tiene nada que decir sobre la cuestión. Porque 
todos tenéis vida privada, por desgracia. Todos tenéis vida 
privada y, si tenéis vida privada, estáis sujetos a la moral, a una 
moral separada de la política, y ésta es la desgracia principal que 
nos oprime. Tendríamos que aspirar a que no hubiera más moral 
que la política, es decir, que no hubiera ninguna moral del 
comportamiento del Individuo, de la Persona, que nos importa 
un bledo: que se tratara, simplemente, del comportamiento y de 
la vida de la comunidad, de lo común. Eso quiere decir romper 
este sacramento, que es el principal del Régimen, de la 
separación entre la vida privada y la vida pública. 
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De qué diablos nos sirve que aquí discutamos grandes cosas 
contra el Estado, contra el Capital, que examinemos con cierta 
lucidez los mecanismos de esos mostruos que nos oprimen, si 
luego llegamos a casa y tenemos a la mujer, o al 'tronco' al lado, 
que nos dice «Ah, pues ¿qué ha dicho Fulano? ¡Qué buenas 
ideas tiene el tal! pero se ha puesto un poco pesado, ¿no?, ¿tú 
que crees? Apaga la luz de la escalera, vámonos a la cama». Y 
todo, toda la discusión aquella, al llegar a la escalera, al 
comedor, a la alcoba, los símbolos que empleo de la vida 
privada, ha quedado reducido a nada. Todo allí ha venido a ser 
juzgado como en una última istancia por la conversación, por 
ejemplo, conyugal entre los dos miembros de la pareja o con 
cualquier otra tontería por el estilo. 

De manera que no hace falta mucho más para convenceros, 
creo, de la inutilidad de intentar hacer ninguna política que se 
mantenga al margen y que no ataque directamente la vida 
privada al mismo tiempo. Que no ataque, es decir, esa 
separación. 

Por eso os digo, y os doy la voz, porque no hay nadie que 
pueda decir que no tiene nada que decir, porque por desgracia 
todos tenemos, todos padecemos una vida privada, y basta con 
que seáis capaces de, en lugar de esperar a sacar la cuestión con 
la cónyuge o con los amigos en el bar, sacarla aquí. Sacadla aquí 
a la discusión pública; y cualquier miseria, cualquier sufrimiento, 
cualquier pasión de vuestra vida privada es tema, es tema 
político. 

Con eso es con lo que os doy la voz: De manera que, 
vosotros desde ahora guiáis a cuáles son los puntos que, si os 
parece, en torno a esto tenemos que tratar. Por supuesto, las 
intervenciones, por lo menos las primeras, pueden tener el 
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sentido de que no estáis de acuerdo en que esto sea lo más 
importante y lo más urgente de lo que se pueda hablar; conviene 
razonarlo también. Pero, en caso de que sintáis lo que digo, pues 
proceded a sacar vuestras miserias privadas para que se 
conviertan en tema público y común. 

P Ú B L I C O 
Quizá ¿por qué la vida privada tiene tanta tendencia a 

convertirse en privada? es decir, ¿por qué estamos todos 
condenados a esa vida no pública? Quizá sea lo primero que 
haya que considerar, ¿por qué estamos todos aquí padeciendo esa 
circustancia? No ya sólo los que estamos aquí, que intentamos 
de alguna manera barrer de nosotros ese dilema, sino 
considerando los otros muchos que se acercan por estos lares. Y, 
¿por qué estamos tan condenados a este tipo de vida? y, ¿por qué 
nos cuesta tanto abrirnos a la vida pública? Por otra parte, ¿qué 
posibilidad hay de que la vida pública, y en la vida pública, se dé 
lo público en grupos tan minoritarios y tan reducidos?; porque lo 
que nos rodea es un erial inmenso, que nos impide, de alguna 
manera, abrir la vida de cada cual a la vida colectiva, a la vida 
pública. 

A G U S T Í N 

Bueno, antes de intentar entender por qué, hay que costatar 
cómo: efectivamente, así como estamos condenados a la vida 
privada desde el comienzo de la Historia (sabes que, por 
simplificar, la Historia entera, comienza con el sometimiento de 
las mujeres: no hay más amo que Dios, que es masculino por 
esencia; la Historia propiamente dicha empieza con el 
sometimiento de las mujeres, y el sometimiento de las mujeres 
implica todo lo que sabéis: la familia en sus diferentes tipos, da lo 
mismo una familia del tipo del gineceo o del tipo del harén, que 
una familia de otro tipo más progresado, hasta llegar a la más 
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potente que es la actual: a nadie se le oculta que nunca la 
familia, nunca el núcleo familiar, nunca la pareja ha llegado a ser 
más potente que en esta culminación de la Historia; no hay 
istitución más poderosa, como lo saben bien el Capital y el 
Estado, que tratan directamente y con preferencia con parejas 
costituidas y con familias definidas por ocupar un nicho en un 
bloque de viviendas, un nicho dotado, naturalmente del 
istrumento de la mirada del Señor, la pequeña pantalla: ése es el 
ideal al que tratan de acercarse), así en esta situación actual 
culmina la Historia entera; y esto es así; y el porqué, por tanto, es 
el mismo porqué que sería "por qué ha empezado la Historia, por 
qué estamos abocados a esto". Contra lo que hay que defenderse, 
lo primero, es contra la pretensión de naturaleza, es decir, según 
la prédica que llueve de Arriba, creer que hay una naturaleza 
humana y que somos así y que por nuestra costitución, por 
alguna especie de mecanismo de genes o puñetas, pues que 
somos familiares y tendemos a la costitución de una pareja y a 
criar hijos para el cielo dentro del nicho y cosas por el estilo. Es 
lo primero contra lo que hay que defenderse: quien siga creyendo 
en una naturaleza humana está sometiéndose ya a todos los 
engaños. No hay naturaleza humana: esto que acabo de definir es 
desde el comienzo de la Historia, pero ni tiene nada de fatal ni 
de natural, ni tiene por qué ser así, ni a la comunidad de la gente 
les hace falta para nada ninguna de esas istituciones. No hay 
ninguna necesidad esterna: lo es solamente para el Señor, es 
decir, el Capital y el Estado en su forma más perfecta, que es la 
que hoy padecemos: para ésos sí que son istituciones necesarias. 
Eso es lo primero; y eso responde un poco, en el acto, a tu 
cuestión de ¿cómo se puede ir abriendo la posibilidad de que esa 
vida privada desaparezca, se vuelva pública?: con el consiguiente 
ensayo de istituciones que no sean las que nos condenan a la 
vida privada, sobre todo rompiendo con la Fe en lo natural, en lo 
fatal, de esos istitutos. Pero adelante. 
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I S A B E L E S C U D E R O 

Yo creo que es bastante incierto que la vida privada... 

A g u s t í n 
¿«Poco cierto», quieres decir? 

I S A B E L E S C U D E R O 

Bastante poco cierto, e incierto también, que la vida 
privada no haya también, de alguna manera, pasado a ser 
pública: no ha hecho otra cosa. La novela, el cinematógrafo, el 
teatro ha sido siempre una especie de esposición de la situación 
privada a través de la paráfrasis o del rodeo de las artes o del 
rodeo del argumento, pero desde tiempos inmemoriales; lo 
único que pasa es que ahora hay mal teatro, mal cine, y esto no 
se hace de una manera tan... Ahora en realidad es la televisión, 
ahora es un poco la televisión como familia (los verdaderos 
parientes), ahora mismo es la televisión la que está haciendo 
este oficio de representación de lo privado a una especie de 
ámbito público; es decir, que hay ese estamento de los medios de 
comunicación domésticos, como es la televisión, que hace este 
oficio de puente, de puenteo; y creo que esto es así. Luego me 
parece que hay una intromisión... Quiero decir que la cosa no es 
tan simple: al contrario, hay una verdadera invasión de lo 
privado en lo público: no tenemos más que pasar por los kioscos 
y ver «la vida privada de Fulanita, de Menganita» Es una 
.invasión de la privacidad en lo público lo que hay, una invasión 
mal entendida. Quiero decir, que cuando la gente, las starlets y 
los artistos se quejan de que «¡Ay, escarban en su vida privada!, 
y, ¡qué intromisión de lo público en lo privado!», cuando 
protestan los artistos y las artistas, resulta que es al contrario: es 
que lo público no debía nunca admitir enterarse de los entresijos 
de la señora tal que se lía con el fulano tal, de la vida sexual del 
banquero, etc., etc. Y esta permeabilidad de los dos planos de lo 
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privado y de lo público está mal entendida; una cosa es lo que se 
podría hacer a través de la metáfora artística que es el teatro, el 
cine, lo que sea, que ahí habría una cierta comunicabilidad de 
los dos mundos, incluso más eficaz, y, desde luego, lo que se está 
haciendo ahora es todo lo contrario, es una especie de invasión 
de lo privado en lo público. 

A G U S T Í N 
Permíteme, que voy a aprovechar eso un poco, porque no 

sólo es así, sino que confirma y precisa las cosas. Isabel ha 
hablado no directamente de la vida, sino de la literatura. 

I S A B E L 
No: de la literatura, nada: de los kioscos, de las revistas, de 

los periódicos, de la televisión, hoy en día eso es vida. No hay 
más vida que la de la Coca cola, «la chispa de la vida». 

A G U S T Í N 
Estoy llamando literatura a todo lo que se caracteriza por la 

letra, que es, justamente, el comienzo de la Historia, y por tanto, 
todas esas historias de televisión y video son meras 
prolongaciones; todo queda comprendido. Y es importante 
tomar la literatura como espejo de la vida, porque nos revela 
hasta qué punto las cosas son tan amenazantes y tan tremendas, 
como he dicho, respecto a lo privado. En efecto, ha venido a no 
haber ningún otro tema, ningún otro asunto interesante más 
que las cosas que Isabel ha recordado, las comidillas familiares, 
que si éstos se juntan, que si rompen, que si tienen un hijo, que 
si el hijo se les va, que si les sale bueno, que si les sale malo. De 
manera que los estrellos y las estrellas se usan como modelo de 
lo que debe ser la preocupación esencial para cada uno de los 
entes de la población; eso quiere decir, efect ivamente , 
utilización de la vida privada. Tal vez los que hemos estudiado 
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un poco el recorrido de esto, tal vez podríamos decir «No 
siempre ha sido así». Primero hubo tipos de literatura, como la 
épica, o como la tragedia, cuando se inventó el teatro, en que 
no dominaba esta preocupación. Pero ya con el género de la 
comedia nueva, de costumbres, ya en la edad antigua, en la época 
helenística, la familia y sus enredos vino a convertirse en el 
tema por esencia. Es el tema de la comedia burguesa que 
empieza desde ahí y que sigue a lo largo de Roma; de forma que 
después, cuando se inventa la novela, el género victorioso, y se 
desarrolla, evidentemente, esto sigue siendo así: el tema, el 
intríngulis, son los enredillos familiares, las pasiones de dentro y 
fuera mientras la familia se forma, se costituye la pareja, que 
llega al final feliz, que, aunque la película no siga, quiere decir el 
comienzo de un nuevo núcleo, de una reproducción de lo 
mismo. De las dificultades que la familia puede encontrar, que, 
claro, en la literatura más penetrante, más fina, son desastres 
más o menos lúcidamente descritos, y en la barata, por supuesto, 
son confirmaciones costantes de la razón que tenía la familia 
para establecerse y de lo buena que es. Esto por supuesto. Y es 
que la literatura, efectivamente, es un espejo de la vida y sirve 
para confirmarnos en esto. Ha dicho muy bien Isabel «es lo 
público lo que está invadido por lo privado», es decir, 
justamente lo contrario de aquello a lo que iba un poco esto: 
desaparición de la moral, desaparición de lo privado; y no hay 
más moral que la política. Pero esa aportación es muy de 
agradecer. Y ahora seguimos esperando otras de vuestras 
palabras. Nadie tiene pretesto para no hablar: todo el mundo 
tiene vida privada; por tanto, simplemente basta con que se 
dedique a sacar aquí los trapos sucios de una manera más o 
menos disimulada o más o menos directa. 
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I S A B E L 

Pero hemos quedado en que es al contrario. 

A G U S T Í N 

No, no: aquí no hay estrellos. 

I S A B E L 

Tiene que ser lo público lo que invada lo privado. Lo que 
tienen que hacer es irse a su casa y empezar a soltarle el mitin al 
otro, al que está al lado. Es eso lo que tú pretendes. 

P Ú B L I C O 
Es muy interesante estudiar el que los valores familiares 

hayan ido hacia el campo de lo público, de lo político. Pero es 
que es la última baza que podía jugar la burguesía para dominar 
a través de la tecnología el mercado financiero. Esto lo vemos, 
precisamente, en las películas norteamericanas. Ahí los valores 
familiares, son valores que están costantemente cambiando, que 
cambian en función de las necesidades tecnológicas del mercado 
y cambian en el sentido... Por ejemplo, en un culebrón le decía 
una tía a otra «y tú, ¿por qué te has metido en mi vida? Es que 
este hombre, yo estaba muy enamorada de él» y le decía la otra 
«No, no, yo me he metido, precisamente, porque tú me lo has 
quitado. Bueno, esto tiene que quedar entre nosotras. Que no se 
entere él que estamos hablando de él». El valor de dominio está 
dentro de las mismas mujeres, en la misma familia. Había por 
ahí una pintada muy graciosa que decía «Nuevo orden 
internacional, familia de psicópatas» Es decir, que los valores de 
la familia burguesa, son la última carta que tenía el Capital para 
seguir dominando. 
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A G U S T Í N 
Sí, sí. Lo cual, dicho de otra manera, quiere decir 'el 

Individuo', lo que os dije antes: es el verdadero representante 
del Estado y del Capital. Se llama así: el Individuo. Y el 
Individuo, como todo el mundo sabe, tiene por nido esa 
istitución: se forma en la familia, como hijo o como algo 
semejante a un hijo; se confirma cuando en lugar de ser uno son 
dos que se juntan en uno; ya se sabe. El Individio es el último 
asiento del Poder. Cuando os invito a que saquéis los trapos 
sucios, un poco en broma, invito a lo contrario de lo que Isabel 
ha puesto de relieve cuando habla de la utilización de los líos 
familiares de los estrellos y las estrellas en los medios públicos. 
Porque, en esto conviene aclararse: si alguna pretensión 
tenemos aquí de hablar como gente, como gente de abajo, esto 
se contrapone esactamente a lo que el Capital y el Estado 
manejan como masas: porque esas masas son, precisamente, 
masas de individuos, y se manejan, precisamente, porque 
Capital y Estado cuentan con esa costitución del Individuo, 
siempre ansiosa por la seguridad de su futuro y siempre, por 
tan to , dispuesta a preocuparse por los líos familiares. 
Finalmente, respecto a lo que has dicho, es importante notar la 
utilización económica de los núcleos familiares de cualquier tipo 
por parte del comercio; pero, no hay que olvidar que eso todavía 
es relativamente superficial: nunca podría el Capital usar a la 
familia, a la pareja también, al individuo, en último término, de 
esa manera, si no fuera que ya esas istituciones de por sí son 
económicas, son dinero, en sí mismas, antes de su utilización, la 
Familia, la Pareja, el Individuo. 

P Ú B L I C O 
Yo quería volver a lo que has dicho al principio de la 

historia, en el sentido de que el sometimiento de la mujer es 
necesario para que empiece la vida pública. 
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A G U S T Í N 

La Historia. No, no tiene nada que ver: «la Historia» es lo 
que he dicho. Es el comienzo de la historia. 

P Ú B L I C O 
£1 sometimiento de la mujer empieza en la vida pública, en 

la historia, y entonces a la mujer se necesita relegarla a un 
ámbito privado. 

A G U S T Í N 

Bueno, por supuesto que eso no puede hacerse sino 
relegándose al mismo ámbito el sexo dominante. Efectivamente, 
el señor inventa la vida privada, inventa la familia; pero, al 
esclavizar, se esclaviza. Esta dialéctica ya es bien conocida; no se 
puede hacer de otra manera. En efecto, el sexo dominante, el 
señor, con el miedo primigenio, tiene que impedir que haya 
mujeres que anden sueltas: ése es el peligro para el dominio. 
Entonces, por supuesto, somete, inventa las istituciones 
correspondientes; pero el pago está ahí: nadie se exime, 
tampoco el señor, tampoco el sexo dominante se exime de la 
misma condena; queda condenado a la familia y a las demás 
istituciones. 

P Ú B L I C O 

Yo creo que en el fondo es lo mismo. El sexo dominante 
puede ser la mujer igual que el hombre. Si se istituye algo 
distinto al patriarcado, que puede ser el matriarcado, en el fondo 
la estructura sexual y de opresión no cambia; la mujer puede ser 
tan opresiva como el hombre. 

A G U S T Í N 

Claro, pero te equivocas al formularlo. Os pido, en general, 
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que no volváis a decir «la mujer», porque decir «la Mujer» ya es 
convert i r la en el Hombre. Ya la estamos poniendo con 
mayúscula. Hay que decirlo con precisión, como demuestra la 
culminación de la Historia, en que las mujeres, en la Sociedad 
del Bienestar, se han rendido como nunca, con todas las armas, 
al hombre, al dominio; como lo demuestra eso: eso quiere decir 
la ascensión en la ocupación de los puestos tradicionales de la 
sociedad patriarcal: ya se sabe que en ese proceso lo que se da es 
un sometimiento, el más perfecto que nunca. Todo el mundo 
está convencido de que no puede haber la más pequeña 
diferencia entre una jueza y un juez, entre una presidenta y un 
presidente, entre una ministra y un ministro; todo el mundo lo 
sabe muy bien; porque lo astracto es lo que puede: son los 
cargos, son los puestos: las criaturas que anden por debajo son 
pulpa, quedan convertidas en un mero pretesto. Se dice que 
hemos alcanzado el mayor sometimiento de las mujeres al 
Hombre en el sentido de que ya no hace falta látigo, ni mimo 
casi, como se nos refiere de otros tiempos, porque lo llevan ya 
dentro, lo tienen incorporado, y en la medida en que las mujeres 
incorporan al Padre, con mayúscula, ya no hace falta acudir a 
esas fórmulas de opresión primitivas; esto es lo tremendo. 
Entiéndase bien, pues, que, cuando decimos «la historia 
comienza con el sometimiento de las mujeres», se podría decir, 
«con el sometimiento de lo mujer», lo que en las mujeres como 
sometidas podía haber de pueblo y que no tiene nada que ver 
con la figura histórica de mujeres que pueden perfectamente 
incorporar al Padre, y hacernos la puñeta lo mismo que los 
miembros del sexo dominante. Es una cosa distinta. 

P Ú B L I C O 
Estaba pensando, volviendo un poco al comienzo, cuando 

alguien planteó lo de público y privado y ligándolo con lo que 
planteaba Isabel, pensaba que la dificultad de poder hablar en el 
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ámbito privado como se habla en público es, justamente, la 
distinta valoración. Estaba pensando, sobre todo, que tanto con 
amigos como con amigas, queridos en diferentes momentos, en 
diferentes circustancias, e incluso con gente con la que podía 
haber cierta tradición en eso del hablar, a lo mejor cara a cara, 
dos, tres, cuatro, con cierta pretensión de público, en cuanto 
que se contaba, supongo (luego se demostraba que no se podía 
contar así), pero se contaba con que había un interés común, 
unos determinados momentos de la discusión, a lo mejor 
descubrías, (y el error, supongo, era tanto mío, al confiar en eso, 
como también error de ellos, posiblemente, como mecanismo de 
defensa), de pronto uno descubría que se lo tomaban como 
argumento personal de uno. Entonces, estábamos discutiendo, a 
lo mejor un tema muy metafísico, sobre la existencia de Dios; 
evidentemente contábamos con que alguien allí era creyente, o 
había alguna conversión reciente, y, de pronto, uno se 
encontraba con que el otro, en un determinado momento, le 
echaba en cara, a mí, por ejemplo, unas circustancias personales 
mías; sobre mi actitud o sobre mi forma de ser; lo cual era 
absolutamente ridículo, pero era evidente que ya el tema central 
no era discutir del tema, sino discutir de mí, lo cual podía ser 
interesante, pero no era eso. El problema está en que esa 
separación, esa creencia de que no podíamos en privado hablar 
como cualquiera, aun contando con un interés común, que en 
ese caso parece que lo había, se demostraba que, cuando se 
llegaba a determinados puntos, el interés común se acababa. 

A G U S T Í N 

Es la privacía misma lo que trae esta imposibilidad de hablar 
de veras, de hablar de veras. Nada más tenéis que completarlo 
imaginando cada uno de vosotros, los que estéis más o menos 
emparejados, los que tengáis padre, los que tengáis hijos, de 
llegar a casa y ponerse a hablar de veras de cualquier cosa: 
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inmediatamente reconoceréis lo ridículo del intento: es que 
aquello no está, es que una casa no está, para eso. En el caso de 
las discusiones de pareja, pues ya sabéis, siglos y siglos de 
discusiones, a veces de apariencia metafísica, pero nada sirve de 
nada, porque, efectivamente, lo que se está discutiendo es de las 
personas reales, de Fulano y de Mengana, lo cual no tiene 
ningún interés; y lo otro se utiliza como disimulo: las cuestiones 
políticas se usan como un disimulo y como un arma, quedan 
totalmente inutilizadas. Es en este sentido como es la istitución 
misma de la privacidad la que trae esa imposibilidad consigo. 

I S A B E L 
Bueno, yo querría decir que hay, efectivamente, relaciones 

muy marcadas como la de la madre; la madre y el hijo, el padre 
y el hijo en que, efectivamente, se produce un circuito de 
retroal imentación que invalida mucho la discusión o la 
conversación; pero yo diría que en el caso de la cuestión 
amorosa, o de la dialéctica amorosa, las cosas están mucho más 
confusas, no son tan simples, son muy complejas. Y, 
efectivamente, tanto en la fase de enamoramiento uno entra en 
una especie de imbecilidad transitoria, en la que no se dicen 
nada más que tonterías y aquello, efectivamente, es una especie 
de idiocia común a dos; sin embargo, está la fase combativa, la 
fase purgativa de amor, que es la que más me interesa, la de la 
hostia limpia y todas esas cosas, y yo te digo y tú me dices, y no 
sé qué y no sé cuánto; vamos, la hostia dialéctica; y tal vez, 
efectivamente, si es preciso, la otra también: tenemos la figura 
de Carmen la de Ronda. En esa fase, efectivamente, no he oído 
nunca nada más gloriosamente metafísico y al mismo tiempo 
político que la discusión de uno y una en un automóvil, y que 
yo estaba al lado y estuve escuchando (y no hay nada más 
privado, de por sí; es decir, es el elemento del régimen 
tecnodemocrático, el automóvil, la coraza de la privacidad), y 
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aquéllos dos, los pobres, les faltaba un resquicio, como de un 
milímetro para subir la ventanilla, y yo estaba escuchando, y 
era tan interesante como las Cartas de Abelardo y Eloísa, pura 
teología. Yo decía, «Lo que pasa es que hay que tener los oídos 
destapados y darse cuenta de lo que se está diciendo allí». Y el 
problema está en lo del individuo, pero lo del individuo a secas, 
cuando el individuo se encuentra a solas y no t iene su 
contrario. Este es el tema de D. Antonio Machado, cuando 
hablaba tanto de «Yo vivo en paz con los hombres y en guerra 
con mis entrañas» El caso es lo siguiente: yo pienso que, 
cuando uno es lo suficientemente despierto e inteligente como 
para costituirse en su propio contrario, hace eso con el prójimo, 
con el prójimo inmediato; ve en la otra también un buen 
adversario con el que mantenerse despierto en este mundo. Lo 
que pasa es que, si uno es un modorro de por sí, pues entonces a 
la otra o al otro lo tratará también de modo modorro. Es decir, 
que lo del uno, el uno es realmente el problema. ¿Cómo se las 
ha uno con uno mismo? Y, efectivamente, muchas veces la 
pareja, el dos, es el modo en que uno llega a ser uno de verdad, 
porque, efectivamente en eso estoy bastante de acuerdo con 
Agustín en sus teorías sobre la aparición del uno en Los 
números, que dice que es posterior la aparición del uno a la 
aparición del dos, o del tres o del cuatro en la aparición de los 
números. Y, efectivamente hay este doble movimiento que 
tiene su cierta gracia; lo que pasa es que... y eso se ve muy 
claramente en la cuestión de la familia: por ejemplo, la familia 
nuclear, de hoy día, es la que de alguna manera es el 
representante del uno todo el rato: es el uno que se ha hecho 
dos como por casualidad, porque funcionan como núcleo 
económico, núcleo parental, núcleo televisivo. Es decir, es algo 
que funciona como un águila de dos cabezas; y, efectivamente, 
esa pareja se comporta como un uno. Pero no podemos achacar 
a la familia antigua, a la familia estensa, esos defectos, porque 
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la familia estensa, el niño que se criaba antes en la familia 
estensa, como yo me he criado, ese niño de entrada tenía que 
no poder ser igual que el niño que nace de esta familia bicéfala 
que es la familia del uno con dos cabezas. Y ese es, realmente, el 
problema de la pareja, el uno. Ese es el problema fundamental, 
el individuo, y no hay que atacar tanto cosas que, a veces, 
tienen su cierta gracia. 

A G U S T Í N 

Yo creo que, en la primera parte, en lo de la validez de las 
reflexiones teológicas de la pareja, no t an to en el 
enamoramiento, sino en la fase de ruptura, que es casi todo, creo 
que en eso no has convencido a casi nadie, ni a hombres ni a 
mujeres. 

La condena, que denunciaba antes de todo eso, a la 
privacidad está bastante clara. Por lo demás, de acuerdo. 

P Ú B L I C O 
Solamente dos palabras más sobre la cuestión. Suponte que 

la formulación que has hecho ahora mismo, imagínate que eso 
se diera en un ámbito privado, eso mismo: entonces, con 
alguien, en relación de pareja o lo que sea, da igual. Suponte 
que cuentas, porque lo supones: hay una diferencia, si quieres, 
elemental, y es que hoy, aunque no hubiera un tema fijado, esta 
mañana sí lo había3: el hecho de fijar un tema, aunque 
probablemente las circustancias por las que cada uno va a un 
acto público sean múltiples y haya muchas circustancias 
personales; pero por el hecho de que se vaya al ámbito público, 
ya parece que se va a eso. Pero, claro, si yo quedo esta tarde para 

3 Esa mañana, 18 de noviembre de 1994, Agustín García Calvo 
pronunció una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada con el título Hablando de lo que habla. 
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dar un paseo con este amigo o con esta amiga, no se ha 
quedado esactamente, no hay un programa sobre el que hablar, 
no hay un tema. Pero suponte que tú sacas esa cuestión, y en 
un determinado momento, que es lo que intentaba esplicar 
antes con el ejemplo, el otro, que puedo ser yo en este caso, 
cojo el argumento, eso que has dicho, y ya me olvido de la 
denuncia que había en esa cuestión, y entonces, «Tú dices eso, 
pero bien que me haces esto, o tú...». Y aunque no lo hayas 
dicho para justificarte, se toma en ese sentido. 

I S A B E L 

Ahí hay que distinguir dos cosas. Pasa lo mismo que con la 
copla: las coplas tienen lo que se llama el yo lírico, que es un yo 
cualquiera, es un yo gramatical y es así cuando aciertan, y el tú 
que es un tú cualquiera, cuando dice Machado «Con el tú de 
mi canción / no te aludo, compañero; / ese tú soy yo»; 
efectivamente, eso nos suele pasar en las relaciones amorosas, 
en las discusiones amorosas; pero, realmente, cuando hay 
relaciones de discusión con cierto paroxismo pasional, la razón 
se da por añadidura. Yo, hoy, pienso que razón-corazón no 
están encontrados; en la situación de amor, amor de verdad, la 
razón y la pasión están del mismo lado, de tal manera que 
muchas veces en actos verdaderamente llamados personales o 
egoístas o viscerales o de desesperación con el otro que te ha 
tocado, pero que es el representante de todos los hombres de 
este mundo, resulta que ese tú, es el tú de mi canción, y yo, soy 
el yo de mi canción. Y, muchas veces se dicen formulaciones 
estraordinarias; lo único que pasa es que están encuadradas en 
la relación de Pepito y Juanita, pero si tú las astraes de Pepito y 
Juanita y lo conviertes en el yo gramatical de la copla y el tú de 
mi canción de Antonio Machado, aquello tiene carácter 
paradigmático y es interesante. 
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A G U S T Í N 

Claro, entonces estamos en lo público. Porque yo y tú no es 
nadie, es común. Mientras que, como te acaban de decir una y 
otra vez, ahí el yo y el tú desaparecen del todo, porque están 
Fulano y Mengana, y asoman la cabeza a cada paso. 

P Ú B L I C O 
Al 'yo* y 'tú' ese, hay en medio un condón, que es la 

propaganda última. 

A G U S T Í N 

Ah, sí. Lo he visto en las tapias. 

P U B L I C O 

¿Lo puedes esplicar más o menos?, porque yo... 

A G U S T Í N 

Pero lo sientes igual que yo. Se han superado a sí mismos. Es 
representativo. 

P Ú B L I C O 
¿De qué?, más o menos que usted nos diera una idea. 

A G U S T Í N 

Yo no voy a dar nada: es representativo. Recuerdo que, 
cuando iniciaron esta campaña desde el Poder, la campaña por 
el preservativo de «Póntelo, pónselo», esto lo ha superado, 
porque... Supongo que todo el mundo lo ha visto. Pues, primero, 
ponen arriba el símbolo tradicional que es el yo y el tú separados 
por un corazón, un corazón que sustituye al verbo «te quiero», 
(eso ya se ha hecho por todas partes y muchos autos lo llevan 
incluso aplicado a ciudades, «Yo, corazón, Granada», y cosas por 
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el estilo, eso estamos hartos de verlo), un corazón que, fijáos, ya 
hasta ha perdido aquella flecha que solía tener, porque la flecha 
en realidad aquí se ha convertido en, tenía que haber sido, una 
grapa: lo que hay que hacer es juntar ese 'yo' con el 'tú'. Y, 
debajo de eso, repiten lo mismo, pero poniendo entre 'yo' y 'tú', 
en lugar del corazón, un condoncito enrollado y bien redondo 
como la letra V , sugiriendo, en vista de la campaña anterior, 
que ése es el verdadero amor; porque, además de quererte, es que 
tengo cuidado contigo. Han hecho un símbolo de amor mucho 
más perfecto y a la altura de los tiempos. 

P Ú B L I C O 
Tengo múltiples facetas del mismo dilema, y en realidad las 

claves ya las hemos dicho. En realidad, la clave es darse cuenta, 
y plantearse un poco la personalidad; es un conflicto de 
identificarse con una personalidad que me he ido costruyendo. 
Darse cuenta de que esa personalidad no soy yo y plantearse las 
cosas un poquito. Te das cuenta de que entras en el uno, que no 
es un número, por cierto. Porque el número empieza en el dos. 

A g u s t í n 
Es una buena manera de mejorar. Salirse de sí mismo, salirse 

de quicio, por supuesto, es... 

I S A B E L 

Pero nadie se sale de sus casillas mejor que en una 
discusión, de novios, por ejemplo. Nadie se sale mejor de sí 
mismo. Lo dice la gente: «se ha puesto fuera de sí». 

P Ú B L I C O 

A mi me encanta decirle a mi amada «eres una lata de 
sardinas» 
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A G U S T Í N 
Aquí hay una pequeña equivocación respecto a la 

conversación entre dos ligados por lazo amoroso; de la que ella 
tiene, en parte, la culpa. Porque ella ponía, como situación en 
la que se dicen tonterías uno a otro, la del enamoramiento; ésa 
no tiene importancia. En esa situación se dicen bobadas y es 
como si se le cayera a uno la baba; ahí las palabras, 
simplemente, son un truco, un ¿strumento del apareamiento o 
del encanto ese del amor. No, no: de lo que se trata es de la que 
viene después, establecida la pareja y, por tanto, disolviéndose, 
porque desde que se establece se está disolviendo; salvo en las 
parejas felices, pero... no nos acordemos de ellas siquiera, 
porque eso ya es el insulto mismo del pueblo y de la 
comunidad. En todas las demás, más normales, desde el 
establecimiento empieza la disolución y, es sólo entonces 
cuando se producen las discusiones esas de apariencia, y no sólo 
de apariencia, metafísica, ontologica y todo eso, que queda 
inutilizada, y eso son otra clase de tonterías. Eso no son las 
tonterías del enamoramiento, eso es otra cosa bien distinta. 

P Ú B L I C O 
Creo que, con lo que se ha dicho, la demolición ya está 

hecha, la demolición del sistema; yo creo que la palabra es la 
hipocresía: en lugar de decir lo que se piensa, nunca, el no 
hablar, ni siquiera con uno mismo, o con la pareja, con los 
cercanos; a partir de ahí, todo lo que se crea, la televisión, viene 
el Estado, vienen todas las relaciones de poder, que están 
basadas en la falta de sinceridad. Entonces, yo creo que, para no 
estar tan viendo el lado negro (que también es muy fácil 
demoler), tendríamos que hacer un esfuerzo de dar la vuelta y 
ver el lado positivo también del individuo, de las relaciones 
cercanas, en la costrucción social, que creo que vendría con una 
palabra que no sería hipocresía, sino consecuencia, es decir, ser 
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consecuente con lo que se piensa; manifestar lo que se piensa. 
Hablar a la gente mirándola a los ojos, decir lo que se piensa 
costantemente, costruir cosas. 

A G U S T Í N 

Está bien que lo hayas dicho, porque eso se tiende a pensar. 
Tú has planteado una cosa que es en la que tienden a refugiarse 
los individuos, es decir, has espuesto algo que es lo que me da 
lugar, y a muchos también, más directamente al ataque. No, no: 
eso es una mentira y es imposible. La noción misma de 
'hipocresía' y de 'sinceridad1 están vueltas del revés. Quien está 
defendiendo, en pareja, familia o donde sea, en la oficina o en el 
bar, está defendiendo y atacando su personalidad por medio de 
las palabras, de ése es del que se dice que es más sincero, que 
pone la carne en el asador, cuanta más pasión y más defensa 
pone. Es decir, que se está atr ibuyendo la sinceridad, 
precisamente, a la persona real contra la que aquí se está 
hablando. No hay verdad, pero hay fidelidad a la realidad, 
adhesión a la realidad de uno mismo, y eso pasa por sinceridad, 
y se aprecia. Muchas veces los individuos, los prójimos lo 
aprecian. No, no. No se trata de eso: lo que impide hablar de 
verdad, puedes llamarlo hipocresía, pero es mejor decir que 
consiste en la propia condición de las relaciones privadas. Las 
relaciones privadas son incurables, tienen eso por esencia; no se 
puede, de verdad, hablar en familia, entre los amigotes en el bar, 
en la oficina, no se puede hablar de verdad, por razones que 
están por encima de los contendientes; están en las istituciones 
mismas. 

P Ú B L I C O 
Es imposible hablar de verdad. 
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A G U S T Í N 

No: no se habla de verdad, porque se habla en realidad. Es 
decir, se está continuamente defendiendo la propia persona y 
atancando a las ajenas. Esa es la cuestión. 

El verbo 'pensar' es un verbo relativamente digno, cuando 
piensa el pensamiento y no piensa la persona real; pues el 
pensamiento, él mismo, es la demolición, es la razón común. Lo 
que pasa es que eso no suele suceder. No piensa el pensamiento, 
piensa Fulano, con sus ideas, y eso no es pensar. 

Quiero aprovechar también para aclarar otro de los malos 
empleos de las palabras. No se puede ser consecuente: eso es un 
ideal que es imposible y que por ello mismo se vuelve tramposo. 
Por tanto, no se .puede ser consecuente, una de las muchas 
tonterías que nos cuentan y que nos presentan como virtud; la 
razón común no puede ser compatible con ninguna persona real. 
Uno, en cuanto persona real, en cuanto a vida privada, no 
puede ser consecuente con nada que valga la pena. Puede ser 
más o menos fiel a las ideas que le han metido, y a la creencia 
en su propia persona o puede ser un poco más dudoso; pero 
consecuente, que la verdad que la razón descubre se traduzca en 
los actos de la vida privada, eso es un ideal que, como digo, por 
imposible se vuelve tramposo. No cabe, no cabe consecuencia. 

P Ú B L I C O 
De todas maneras, lo que había dentro de tu discurso, que 

yo llevo siguiendo bastante tiempo, es: una vez que demolemos, 
pero y ¿qué más? 

A G U S T Í N 

Eso es el futuro, eso es de Ellos. El Futuro es de Ellos. Hay 
que tener la valentía de no proponer nunca alternativas, no 
proponer otros futuros. El futuro es de Ellos; otra vez D. 
Antonio Machado, «se hace camino al andar» y, para que se 

[ 83 ] 



haga camino al andar, tiene que no haberlo; no hay camino. La 
pretensión de proponer alternativas anula cualquier posibilidad 
de acción. 

Si piensas que cabe, que la buena demolición es la 
demolición con alternativas, estás ya adhiriéndote al sistema. 
No, no: la demolición es puramente negativa, de verdad y lo 
más a fondo posible, y luego, se confía en que por debajo hay 
alguien que invente el camino, alguien que lo invente. Pero, lo 
primero es que no lo haya, lo más indispensable es que no esté 
trazado por delante; porque esa es la práctica de los Señores, ésa 
ya la sabemos: son Ellos los que tienen un futuro hecho; si 
queremos hacer algo distinto, por supuesto, no podemos contar 
con ningún futuro hecho, tenemos que librarnos todo lo que se 
pueda, negar todo lo que se pueda y entonces, por debajo de 
nosotros... 

P Ú B L I C O 
O sea ¿la demolición per se7. Yo, probablemente, tengo que 

hacer algo después de creer en la demolición como profesión. 

A G U S T Í N 
Hay tanto que destruir, para que no sea, precisamente, una 

demolición de salón, ni de tribuna, ni de políticos, hay tanto 
que destruir que preguntarse, cuando estamos intentando hacer 
algo de eso «y ¿qué vamos a hacer después?» es una táctica 
verdaderamente reaccionaria. Es lo que te impide hacer nada. 
Hay tanta tela cortada, hay tanta tela cortada con el sólo decir 
no, que es inoportuno preocuparse de qué futuro vendrá 
después; es algo que no debe hacerse. 

P Ú B L I C O 
La destrucción, lleva aparejada..., o sea el desvanecimiento 

de lo que impide la vida lleva aparejada, digamos, la 
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costrucción. Ya sé que me vas a decir que es el mecanismo de 
lo negativo y lo positivo, pero aplicado en un ámbito general o 
particularizado, conforme vamos destruyendo de nosotros los 
mecanismos que nos impiden vivir, van apareciendo, al mismo 
tiempo, los mecanismos que nos posibilitan la vida. Así lo que 
plantea el otro compañero no es tan erróneo. Creo que hay un 
equilibrio; si no, al quedarnos en el no, caemos en la ideología 
del no, en la denuncia, diciendo siempre no. Y, si vamos 
destruyendo y vamos costruyendo, pero no por ideología de 
costrucción, sino porque la dinámica de cada individuo, si me 
permites la espresión, es conforme va eliminando el fárrago, 
va acopiando la riqueza que se acumula conforme lo negativo 
va desapareciendo. 

A G U S T Í N 

En eso se confía. En que se hace camino, pero la condición 
es que no lo hagamos ideológicamente; que no hagamos el 
camino por anticipado, en el salón; que no haya camino. «Que 
no haya camino» quiere decir que no lo haya en la idea. 

P Ú B L I C O 
Que no haya camino es detenerse. 

A G U S T Í N 

No, no. Cuando no hay camino, se hace. Como él dice, se 
puede confiar, dicho de esa manera o de otra, que, en la medida 
en que de verdad haces desaparecer o destruyes algo, surgen de 
abajo fuerzas, impulsos que van haciendo camino. No te paras ni 
nada. Es confiar en lo que nos quede de pueblo por debajo, 
porque los individuos no pueden hacer nada más que lo que ya 
está hecho. Es como pedir que lo hicieran las leyes, o como 
pedir que lo hiciera la Banca. El individuo no puede hacer nada, 
nada que no sea repetir y hacer una vez más lo que está hecho. 
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Se confía en que estamos siempre algo mal hechos, y que, en la 
medida en que nos libramos de lo que hay de individual, que es 
lo mismo que estatal, efectivamente, quedan por debajo, fuerzas, 
ocurrencias que van haciendo y descubriendo. 

P Ú B L I C O 
Ahí está la maravilla, hacer nada más que lo que está 

hecho. Nos venden continuamente novedad. Hacer lo que 
está hecho, lo que está hecho es lo que hay, el Ser. 

A g u s t í n 
Ese es el truco del Régimen, sí. Tanta actividad, y cada vez 

más, consiste en eso, en hacer lo que ya está hecho. Para eso es 
para lo que nos estamos moviendo, para eso sigue rigiendo el 
trabajo, que hace mucho tiempo que no hacía falta para nada. 
Pero tiene que seguirse haciendo lo que ya está hecho, por 
razones más astractas y más altas. 

P Ú B L I C O 
Ellos dicen que la primera istitución de socialización es la 

familia, a la que ya le hemos pegado un cierto repaso; la segunda 
istitución para socializar a esa pobre bestezuela que ha llegado a 
este mundo es la escuela, que sería, de nuevo, la división, la 
dicotomización entre 'público' y 'privado', para que se entere 
bien de que una cosa es una cosa, que eso lo puede hacer en un 
sitio, pero no lo puede hacer en otro, etc. etc. Estáis realizando 
una esperiencia, parece que muy interesante en Zamora con el 
«Cuartel Viriato, uso inmediato», una Escuela de Sabiduría 
Popular al estilo un poco que decía Juan de Mairena; ¿podrías 
contarnos un poco de qué va la cosa?; porque sería interesante. 
El compañero decía, «destruir, destruir, pero después ¿qué?». 
Entonces, la cuestión, (y yo estoy contigo), es que no es 'después 
¿qué?' A la vez que se destruye se está costruyendo 

[ 86 ] 



necesariamente, y que el pensamiento como tal hecho es algo 
activo: estás haciendo cosas siempre que sea diciendo no. 

A G U S T Í N 

La esperiencia del Cuar te l Viriato es demasiado 
insignificante para ocuparse mucho de ella. Es casi nada, es una 
cosa de cuatro vecinos. En realidad, si puede servir como 
ejemplo, es como eso, de ocurrencias que vienen de abajo y que 
más o menos surgen cuando hay un vacío. El Cuartel lo 
abandonó el ejército hace me parece que ya diez años, como 
suele suceder en tantos sitios: es un edificio magnífico, un 
conjunto de edificios bien hechos con sus enormes patios, ya os 
podéis imaginar. Hace ocho años, entre la gente de Zamora, 
nada menos, surgieron unos cuantos cientos que llegaron a ser 
mil y que ocuparon el cuartel, se metieron dentro, y durante un 
par de meses estuvo dedicándose (yo mismo llegué a intervenir 
al final, al terminar el curso) a ejercicios, a canto, a danza, a 
dar clases, más o menos improvisadas. Aquello terminó, como 
siempre sucede, por obra del Futuro. Entonces, empezaron las 
autoridades a decir qué es lo que se iba a hacer con el cuartel 
Viriato el día de mañana, que es lo que ellos saben hacer. 
Entonces empezaron las discusiones con el Ministerio de 
Defensa, Ministerio de Educación o de Cultura, Universidad 
de Salamanca, «esto va a ser un campus universitario», y cosas 
por el estilo. Por tanto, aquello habría muerto como muere 
todo, habría acabado siendo cualquier tontería, por ejemplo un 
campus universitario, en Zamora, si no hubiera sido que la 
propia burocracia creó el vacío: seis años en que aquello seguía 
allí, cerrado, sin utilización, todo un magnífico edificio, y las 
Autoridades seguían en lo alto discutiendo sobre el destino 
futuro del cuartel Viriato; hasta que, a comienzos de verano, 
hace dos años, pues unos cuantos volvimos a romper la puerta, 
(tuvimos que romperla dos veces, porque el Gobernador civil 
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todavía debía de estar dudoso si aquello debía prohibirse o no; 
están en un trance difícil las Autoridades, hay que reconocerlo; 
y entonces, la cerró, y hubo que romperla por dos veces la 
puerta de hierro), pero, bueno entramos y empezamos a usarlo; 
pero muy poca gente. Un trimestre de verano hemos estado 
unos cincuenta que venían por allá, una parte señoras de su 
casa, otra parte muchachos, en fin de todo, dando sesiones, pues 
alguno de los artistos y poetos (que hay muchos en Zamora, 
como en todas partes) enseñando alguna de las cosas que se les 
ocurrían, hacer caricaturas, recitaciones, algunos trajeron restos 
de canción popular recogidas por las partes más alejadas de la 
provincia, y cosas por el estilo. Yo mismo he estado dando, todos 
los martes, una gramática común, y así. Y hemos empezado un 
segundo trimestre, y sigue. La cosa así es insignificante, porque 
una cosa a la que van treinta personas y que simplemente van 
un poco porque hay que hacer algo, simplemente por rutina, no 
tiene importancia. Lo único que tiene importancia es eso del 
aprovechamiento del vacío; cuando se crea desde lo alto un sitio 
donde no hay nada, que parece que se debe usar, efectivamente, 
surgen, cuando menos se espera, ocurrencias para la utilización, 
inventos, descubrimientos; en eso se puede confiar 
tranquilamente. La desaparición de las creencias, cualquier 
forma de vacío es activa de por sí. Insisto en que lo único que 
importa es el no saberlo, no tener el Futuro ya encima, al estilo 
de las Autoridades. 

P Ú B L I C O 
¿Qué ocurre cuando el Estado destruye al individuo? El 

individuo está legitimado para combatir al Estado y para formar 
su propio camino. Pienso que el ideal es ése; pero, si hay gente 
que no sabe, hay que mostrarle que hay gente que está oprimida 
por el Estado. Sobre todo en una sociedad de cultura de masas, 
donde la idiotización es cada vez más grande. El individuo 
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¿tiene, realmente, legitimidad para destruir aquello que 
intelectualmente él considera que lo destruye a él? Entonces, 
históricamente, el anarquismo es una solidaridad; un individuo 
que in te lec tua lmente ha hecho una cosmovisión y ha 
comprobado que, realmente, que el Estado es un demiurgo que 
intenta, siempre, asimilar todos los roles que fueron pioneros de 
la historia. 

I S A B E L 

Yo quisiera contestar a algo que tiene que ver con esto. Yo 
creo que, aunque ya desde Freud se sabe que esto de la persona 
tiene, al menos, tres istancias, o por lo menos había dos 
istancias claramente marcadas, una, que era la del yo, en el cual 
había unas instancias superyoicas (intervenían las istancias del 
Estado, de la moral y todo eso), y luego había lo que se llama el 
Ello, el incosciente o el subcosciente, como dicen algunos, etc. 
etc., efectivamente, esto se ha dado siempre en el ser humano, 
estas istancias, y ya todavía en la época de D. Anton io 
Machado, y desde luego en el anarquismo, y también en D. 
Antonio Machado, él mismo confesaba de modo bastante 
optimista que «por más vueltas que le doy, no encuentro manera 
de sumar individuos», de alguna manera él en el Maireña hace 
notar que todavía puede haber ahí, en el individuo, algo 
contrapuesto a la cuestión de 'masa'. Lo que pasa, y tú bien lo 
has dicho, ha pasado algo cualitativamente diferente desde la 
aparición de los medios de formación de masas. El concepto 
'persona' hoy día, efectivamente, no es ya sólo sospechoso, es 
que, realmente, está del otro lado, es realmente costitutivo de la 
masa, como ha esplicado Agustín antes. Claro, es tan claro así, 
que no hay ningún artilugio de los que en este momento te 
venda el mercado que no tenga el adjetivo de 'personal', 
«ordenador personal», «automóvil personal», «cuenta 
personal», «firma personal», «educación personalizada», 
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«objetos personalizados», todo; «objetos personales» te dice la 
Renfe cuando te olvidas algún paquetito en el tren, etc., etc. 
Quiero decir, que hoy en día, con las istancias, sobre todo, 
dentro los medios de formación de masas, la istancia de la 
publicidad, que te está diciendo siempre «especialistas en ti», 
como si tú fueras una especie de yo diferente a los demás, 
cuando, en realidad, te está vendiendo cualquier otra cosa, 
cuando esa confusión se ha hecho de tal manera que el 'yo' ese 
cualquiera, o el 'tú' cualquiera que podría ser el pueblo o 
cualquier ser, resulta que a su vez es al mismo tiempo el 
elemento último del supermercado, o primero, al estar montado 
la sociedad, el Estado, la escuela, todo está montado sobre esta 
costitución del yo personal. Entonces, efectivamente, hay un 
paso cualitativo que hemos dado, que hay que estimarlo y que, 
probablemente, en el anarquismo triunfante y en la época 
todavía de D. Antonio Machado no estaban tan claras estas 
fronteras. Eso, en primer lugar. Luego, yo quisiera retomar y ya 
dejo a Agustín para que conteste, que lo hará mejor que yo, el 
tema de lo de la escuela. Cuando antes se ha hablado de la 
segunda puya o domesticación del retoño humano que se hace 
en la escuela, yo diría, y me atrevo a decirlo, que, en este 
momento, estoy por hacer un canto a la escuela pública, en el 
sentido de que en este momento, si el niño no tiene, de alguna 
manera, esa escapatoria de un local, un sitio donde vea a los 
otro seres más o menos bullendo, o incluso ya prescindiendo de 
la entida'd maestro y todo esto, si no hay lugar donde estar y 
donde hablar y si eso, realmente, también, que es una istancia 
únicamente liberadora, dejamos al niño entregado por entero a 
la familia nuclear, que es lo más reaccionario que hay; mirad que 
la familia está introduciéndose como puede en la istancia 
escolar, de tal manera que la asociación de padres de familia 
están invadiendo el único estamento que todavía, hoy día, tenía 
una cierta gracia, y podía ser de alguna manera popular, que es 
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la escuela pública. Hoy día, ya, con los maestros, con ese 
invento del tutor, que es una especie de psicoanalista, confesor, 
que está ahí en el medio para unir las dos istituciones, la familiar 
y la escolar, el niño está totalmente acojonado, no puede 
escapar de la istitución familiar a la escuela, ni de la escuela a la 
familiar, como hacíamos de pequeños, ni mucho menos escapar 
a la calle, porque está ocupada por los automóviles. De tal 
manera que esta istitución, en este momento, de alguna manera 
habría que defenderla ya, la istitución escolar, como era, la de 
antes. 

P Ú B L I C O 

¿Cómo vas a dejar la escuela y te vas a cargar la familia? 

I S A B E L 

Por eso, porque, en este momento, la penetrabilidad tan 
enorme que hay de los estamentos familiares en el medio escolar 
están haciendo desvirtuar el carácter de la escuela. 
Antiguamente, mira, cuando me dio, una vez, una torta un 
maestro, y yo fui quejándome y le dije «Papá que me ha dado 
una torta la maestra», me dijo «Te la habrás merecido». Ahora 
mismo tú le rozas a un niño un pelo y te hacen casi un juicio 
militar, en el sentido ese. Quiero decir, en este momento hay 
que tener mucho cuidado con la penetrabilidad de la istitución 
familiar en la istitución escolar. 

P Ú B L I C O 
Bueno, otro tipo de escuela, que habría que ponerle otro 

nombre, desde luego. 

I S A B E L 

Bueno, por lo menos volver a la escuela primitiva, no a la 
progresada, que está llena de videojuegos y artilugios. 
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A G U S T Í N 
Recordad el terror que los padres ejercen sobre los maestros 

en la mayor parte de los centros, las reuniones con los padres: 
los padres se convierten en los fiscales, y, naturalmente, los 
maestros, que son, muchas veces, algo menos reaccionarios o 
bien-hechos que los padres, utilizan ese terror precisamente 
como pretesto para obedecer; porque, efectivamente, los padres 
están amenazando, la junta de los padres a través del director. 
Esto es lo que muestra también que una is t i tución 
relativamente pública como la escuela, naturalmente cae bajo 
el peso de la más fuerte de todas que es la que estamos aquí 
denunciando, la familia, nido del individuo. 

Voy a decirte algo respecto a la tradición anarquista, que 
has representado bastante bien en lo que decías, en su forma 
actual. 

P Ú B L I C O 
En la deformación que hacen los medios de comunicación, 

hay cosas que son básicas como es /.../ o ver la televisión. 

A G U S T Í N 
Sí, voy a sacar los puntos más esenciales de lo que decías, 

permíteme, porque yo pienso que, todavía, aunque he dicho que 
has representado la vieja tradición anarquista, yo creo que, 
todavía, alguna de esas equivocaciones están harto vivas. 

Yo no es que crea que D. Antonio Machado es el Evangelio, 
pero la verdad es que conviene decirlo bien. Efectivamente, la 
formación de las masas de individuos, que es como hay que 
llamarlas (yo a los medios los llamo siempre así, medios de 
formación de masas de individuos) para que no haya 
equivocación, porque las masas no están hechas de otra cosa 
más que de individuos, esta formación es lógicamente 
contradictoria, porque Sócrates con Sócrates, Sócrates con 
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Aristóteles, Sócrates con Platón, Sócrates con Paco Fernández, 
no se suman; la pretensión del individuo es que, por un lado, es 
único, insustituible, y, sin embargo, el Estado consiste en hacer 
esa suma lógicamente imposible. Por eso es por lo que conviene 
aclarar la colaboración de la madre con el Estado. La madre está 
encargada de la primera rama de la contradicción, hacerle creer 
al niño que él es un caso único, insustituible, que no hay otro 
como él. Así es como se le cría al niño, se le forma, esa rama, y 
se diría «Bueno, a este niño que está formando la familia lo 
hacen incapaz de entrar a formar parte de un ejército de 
ninguna masa». Mentira: dado como es la contradicción, esa 
operación de la madre de hacerle creer al niño que él es único, 
insustituible, que después puede prolongarla la novia, etc., esa 
operación en lo privado es la que hace los números de ejército 
más sólidos y más dispuestos a morir por la Patria si llega el caso. 
Es la verdadera masa la que se costituye con esos núcleos 
individuales. Esto entra en la cuestión: si fuera verdad, como tú 
decías, que, alguna vez, el Estado amenaza el individuo, no 
valdría nada de lo que estamos diciendo; que el Estado apoquina 
o mata el individuo, no es verdad. No es verdad: como he 
tratado de demostrar, el Individuo y el Estado son dos caras de lo 
mismo, y no puede haber verdadera oposición; el Estado puede 
matar la vida, puede matar cuerpos, en otro tiempo lo hacía 
descaradamente en ejecuciones o cogiendo carnadas de 
individuos frescos y haciéndolos morir por la Patria en el campo 
de batalla; hoy no lo hace así, lo hace de maneras más 
progresadas, pero lo que mata no son jamás individuos: confirma 
a los individuos; porque no hay ningún individuo más seguro 
que el muerto, el que tiene su nombre en la lápida para siempre 
o lo tiene en la columna de los caídos por la patria, da igual; ése 
es el individuo más perfecto. De manera que no hay que 
equivocarse: el individuo no es vida, no es cuerpo: es una 
istitución, y a esa el Estado nunca la amenaza; el Estado se 
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apoya en ella; el Estado puede matar, y lo que mata 
cos tan temente es vida, pueblo, algo que podría haber 
justamente debajo de los individuos. Esto no hay que olvidarlo: 
un muerto es ya el individuo sin salvación, el que es individuo y 
el que es el que es para toda la eternidad; no conviene que haya 
equivocaciones. De manera que eso habría que desterrarlo, 
porque, efectivamente, es tradicional presentar la cuestión de la 
opresión y, por tanto, de la liberación por un enfrentamiento 
entre individuo y sociedad o istituciones; no es cierto: eso hay 
que modificarlo. Lo único a lo que se oprime es pueblo, lo 
común, la vida, no a los individuos; los individuos están siempre 
al servicio del Poder. 

P Ú B L I C O 
Yo no entiendo muy bien eso; porque ¿no es el Estado el 

que se inmiscuye en la vida privada?, ¿quien quiere que todos 
seamos iguales, que se elimine la diferencia, el pensar de forma 
diferente a la ideología que él suministra de manera continua 
desde arriba? ¿Que nos quiere manipular con sus medios de 
formación de masas, como tú dices, y elaborar una ideología 
para que todos pensemos igual, matando la diferencia? 

A G U S T Í N 
No esactamente: es el que se inmiscuye, efectivamente, en 

la vida privada: no sólo se inmiscuye, sino que la fabrica. Pero 
no en el sentido tan simple de que todos pensemos igual, no. 
Nada más tienes que echar una mirada alrededor y ver cómo el 
comercio tiene un empeño en que cada uno tenga su gusto 
personal. Esto es esencial al Régimen: cada uno tiene su 
gusto personal y así en los grandes almacenes te pueden ofrecer 
un abanico de posibilidades, y, entonces, la libertad consiste, 
justamente, la libertad se ejerce, en elegir, según el gusto 
personal; si luego pasas a las votaciones democráticas, te 
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encuentras otro tanto de lo mismo: hay un gran empeño en que 
cada uno tenga su opinión, y que esa opinión se traduzca en el 
voto y que los votos sean diversos y que se puedan contar en 
tantos por cientos. Que haya una decidida opinión de cada uno, 
para que no haya ningún asomo de una verdad común. 

P Ú B L I C O 
Esas opiniones manipuladas... 

A G U S T Í N 

Todo porque el individuo está manipulado, como trato de 
demostrar, está fabricado. El Individuo es una istitución que es 
lo mismo que el Estado; está íntegramente fabricado, pero por la 
contradicción imposible que antes he dicho: que el individuo se 
fabrica por esa contradicción, de que es él mismo, único, y que, 
por otra parte, tiene que sumarse y costituir masas. Por eso el 
Estado más progresado se centra en la libertad personal, la 
libertad de espresión, la libertad de elección. He hablado de las 
votaciones y de los supermercados, pero te puedo hablar 
respecto de la libertad de espresión, que es tal vez lo más 
flagrante de todo. Hay un enorme interés en la libertad de 
espresión. En nombre de la libertad de espresión se defiende 
cualquier cosa: es decir, el Estado confía ciegamente en que la 
mayoría democrática no va a decir más que chorradas una y otra 
vez; entonces, tiene mucho interés en que tenga libertad de 
espresión todo Cristo, porque así, si había alguno que, a lo 
mejor, se le ocurría otra cosa, queda completamente ahogado en 
la mayoría, de la que se está seguro que no va a decir más que la 
misma chorrada que tiene que decir; esa es la libertad de 
espresión. Por si teníamos que desengañarnos de la cosa. 

[ 95 ] 4 



I S A B E L 
Y lo de la libertad del automóvil, de saber adonde uno 

quiere ir. Resulta que uno se compra el automóvil 
propio-particular y el argumento es «No, es que yo quiero ser 
libre y salir cuando quiera y adonde quiera y al sitio que quiera, 
porque a mi lo que me gusta es poder elegir en cada momento 
adonde tengo que ir y cuándo quiero ir» y, resulta, que lo que 
pasa es que va siempre por el mismo sitio, a la misma hora, en la 
misma autopista, a los mismos horarios de las vacaciones. Pero 
por libertad personal. 

A G U S T Í N 
Es verdad; no nos habíamos acordado de esta istitución 

del automóvil, y no podemos marcharnos sin acordarnos. 
Porque el automóvil es el símbolo mismo, el símbolo perfecto 
del ideal democrático. Es ahí dónde está encarnado. No sé si 
habéis pensado que la primera función del automóvil personal es 
aumentar unas cincuenta veces el volumen de la Persona: con 
eso está dicho todo; eso es lo primero que hace. De manera que, 
cuando la gente ve la superpoblación y dice «somos muchos», 
tenía que ser más esacta: «somos muchos automóviles», eso es lo 
que somos y, efectivamente, no cabemos, no cabemos en ningún 
sitio. Un aumento de unas cincuenta veces, calculo yo, o cosa 
así, del volumen de la Persona. Aumento del volumen y, por 
supuesto, caparazón; aumento del volumen y de la definición 
que en la chapa del auto está bien representada. 

P Ú B L I C O 
Hay público profesional... 

A G U S T Í N 
Hemos estado empleando la palabra 'público* de una 

manera relativamente digna; tú la reduces a los casos de 
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«hombres públicos». Los hombres públicos, los políticos, por 
ejemplo, y los ejecutivos de Dios en general, son como lo que se 
llamaba en otro tiempo las «mujeres públicas» para referirse a 
las putas, es decir, los vendidos; el carácter esencial del hombre 
público es que es notablemente vendido y que cuanto más 
vendido es, más trepa en la pirámide. Lo mismo en el ramo de la 
industria que en el de la banca que en el de la cultura; la 
condición es el vendimiento. Con cuanta más fe se ha vendido 
uno, más ha trepado en la pirámide. Aquí tratábamos de llamar 
público a algo que podría ser más semejante a lo común; pero no 
hay que olvidarse de esto último. Desde luego, la política de los 
políticos es justamente todo lo contrario de una política de 
abajo; es, justamente, uno de los istrumentos para impedir que 
haya política de abajo y que haya algo verdaderamente público. 

P Ú B L I C O 
Volviendo al principio de la conversación, yo no entiendo 

muy bien la diferencia que hay, entonces, entre lo público y lo 
privado. 

A g u s t í n 

¿Cuál es la dificultad? 

P Ú B L I C O 

Que lo público se convierte en privado y lo privado se 
convierte en público. Todo se convierte en personal. Pienso, por 
ejemplo, en cualquier intento de hacer de lo privado público; 
ese intento ya parece que se convierte en privado, en personal, 
no en el sentido de común. 

A G U S T Í N 

¿Por qué? No necesariamente. Eso, efectivamente, puede 
suceder; es algo de lo que decíamos respecto a las discusiones 

í 97 ] 



familiares: los temas generales se convierten, en realidad, en 
personales; pero no hay nada de fatal en eso: si la cosa es 
puramente negativa, tú simplemente renuncias, en lo que 
puedes, a la persona y con esa renuncia tienes ya lo común; no 
tienes que buscarlo en otro sitio. Común es lo que no es 
personal; lo que no tiene propiedad privada es común; la 
condena de la riqueza común es, como todo el mundo sabe, el 
dinero, la propiedad privada. De forma que, en la medida que 
desaparece el dinero, la propiedad privada, en esa misma medida 
tienes ya riqueza común. 

P Ú B L I C O 
Sí, pero en ese caso, yo no creo que la palabra 'público' sea 

la más apropiada. 

A G U S T Í N 

Sí, sí, la palabra 'público' está en esta situación que no se 
sabe si se la puede seguir usando: yo prefiero decir «común», por 
si acaso; pero, bueno, no hay que olvidar que tiene su dignidad 
la plaza pública, todavía, como lugar donde la gente se reúne sin 
saber por qué. 

I S A B E L 

En realidad, lo único gratis que queda sería el lenguaje. Pero 
desde que han puesto, ahora, lo de hablar por teléfono (así, al 
teléfono erótico), te sale tan caro hablar que entonces ya es 
imposible. Dices que es gratis el lenguaje y ¡qué factura de 
teléfono! 

A G U S T Í N 

Ya que Isabel lo recuerda, el lenguaje es lo único que se da 
gratuitamente a cualquiera; eso no hay que olvidarlo. Es la 
primera cosa, sin pretensión ninguna de natural (porque 
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evidentemente es un artificio), pero es la única cosa, fabricada, 
humana (no sé sabe por quien, por su puesto) que se da a 
cualquiera, por igual, gratuitamente. 

P Ú B L I C O 
Pero tiene un costo elevadísimo, porque en el momento en 

que comenzamos a hablar, comenzamos a separar. 

A G U S T Í N 

No, no es el momento en el que empezamos a hablar: es el 
momento en que tenemos que adquirir el vocabulario de un 
idioma, de una lengua determinada; entonces, empezamos a 
adquirir la realidad. No es el acto de hablar, no es la gramática 
de la lengua lo que produce eso: lo produce la asociación de 
ideas que están ligadas al vocabulario, no a la gramática. 

I S A B E L 

El mero hecho de nombrar, como en el Génesis, cuando 
Dios nombra, está costruyendo realidades; dice «Hágase la 
luz»... 

P Ú B L I C O 
Me parece evidente la gran insistencia, no sólo en nuestro 

país, sino en todas partes, en educarnos en el Sistema 
Democrático, presentándose como el mejor y que es un objetivo 
que hay que alcanzar; en todos los medios de comunicación lo 
mismo, en la enseñanza también. Siempre me queda la 
contradicción entre mi condición de funcionario y, por otra 
parte, un poco los conceptos o estudios que desde hace algún 
tiempo venimos siguiendo. 

[ 99 ] 4 



A G U S T Í N 

De esa contradicción no te vas a poder librar. Uno, cuando 
se encuentra en una situación como ésa (yo me he encontrado 
más o menos en ella, y todos vosotros más o menos) no tiene 
una táctica más que la del «ten-con-ten». No se puede aspirar a 
ser puro, ¡eh!; no hay más que buscar trucos, o buscar trucos 
para no venderse demasiado y para ir aprovechando los 
resquicios que el sistema te deja en cualquier ocasión, hasta en 
una clase. Dicho esto, por supuesto, la democracia es la muerte 
del pueblo, por decirlo con axioma y a lo bruto; porque es así: 
no en vano es el único régimen que de verdad padecemos, el 
actual; no en vano el Poder, en su perfeccionamiento, ha 
elegido el sistema democrático, la mayoría democrática hecha 
de individuos personales que se suman y se cuentan; ése es el 
régimen contrario a cualquier cosa que pudiera ser pueblo y vida 
de la gente. Eso no hay que olvidarlo, y en la medida que se 
puede, ni como funcionario, ni como nada, no dejarse apabullar 
por el ideal democrático; que, por otra parte, ya está tan 
viejecito el pobre que se deja bastante combatir sin demasiados 
problemas. 

I S A B E L 

Lo que pasa es que el oficio real de las dictaduras es hacer 
luego soportable cualquier tipo de Gobierno, y eso es lo que nos 
ha pasado. Efectivamente, es que esto llegó como agua de mayo, 
porque, después de la dictadura... Y, ése es el oficio malo de las 
dictaduras, que luego hacen soportable cualquier forma de 
gobierno. 

A G U S T Í N 
Sí, y hay todavía mucha gente que se acuerda; no sólo 

recuerda las dictaduras pasadas, sino las que tiene alrededor; 
porque esto es para el desarrollo una necesidad: tiene un 
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cinturón de regímenes arcaicos; y, claro, pues, las amas de su 
casa dentro del Desarrollo se espeluznan pensando lo que nos 
podría pasar si estuviéramos entre los hotentotes o en la isla de 
Ceilán; entonces, bendita democracia, bendito desarrollo. Ese es 
el truco; por eso nunca el Desarrollo se puede liberar de ese 
cinturón de guerritas arcaicas y de miserias; es una necesidad 
costante. 

P Ú B L I C O 
Yo quería preguntar ¿qué aportas tú al anarquismo, al 

anarquismo tradicional? 

A G U S T Í N 

Uno personalmente no puede aportar nada al... 
¿anarquismo?, que es, a su vez, con su -ismo, otra palabra que 
desechar: si quieres decir qué aporto yo a la guerra de la gente 
contra el Poder, te diré que, no personalmente (porque, como 
Persona, soy tan incapaz de libertad como cualquier hijo de 
vecino), sino del otro modo, como YO que no soy nadie, en 
cuanto que cualquiera es YO, lo que p r inc ipa l - o más 
urgentemente aporto a esa guerra es el abandono y denuncia del 
engaño, harto vigente todavía, de que la libertad es cosa de los 
individuos* que es al individuo a quien el Poder oprime (cuando 
lo que hace es costruírlo), y de eso de confundir los Conjuntos 
de Individuos (Las Masas de Individuos que forman cada día los 
Medios de Formación de Masas) con eso otro del pueblo, lo 
común, lo que no es de nadie, que no sólo no es lo mismo que 
las Masas de Individuos, sino lo contrario, y que tiene la gracia 
de que no se sabe qué es, y por eso tiene que, en contra del 
Poder, que sí lo sabe, irse haciendo cada día. 
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QUE EL YO NO SOY YO 
Agustín García Calvo 
 
 
 
  

...Y esto me sirve como ejemplo de la principal dificultad con que 
nos vamos a encontrar para intentar hacer algo esta mañana. Hacer. 
Hacer. Hablar entendido como hacer, cosa sobre la cual volveremos 
al final. 

La principal dificultad para nosotros es que esto es demasiado 
claro. Comprobadlo con el título: "Que el yo no soy yo". ¿Lo habéis en-
tendido? ¿Habéis entendido lo que dice? Evidentemente, desde el 
punto de vista gramatical es inevitable, porque está dicho en lenguaje 
corriente: no hay más que un terminacho de jerga, que es precisamen-
te el término 'el yo', pero, por lo demás, en cuanto a la sintaxis y todo lo 
demás, está en lenguaje corriente, así que el sentido gramatical -
digamos- tiene que haber sido para vosotros evidente desde el princi-
pio y, en ese sentido, habéis entendido qué es lo que dice la frase "que 
el yo no soy yo". 

¿Habéis entendido más? ¿Habéis entendido qué es lo que impli-
ca esa formulación, a qué sitio nos puede llevar, contra qué cosas nos 
tiene inevitablemente que lanzar? Eso es más dudoso, y ésa es la difi-
cultad metódica que os quería poner por delante. Esto, como todo lo 
que voy a dejarme decir por esta boca, tiene la dificultad de que es 
demasiado claro. Y ésta es una dificultad evidente, sobre todo estan-
do en academia, donde el curso normal es, para fingir que se entien-
de, recurrir a las jergas, reducirlo todo a jergas más o menos científicas, 
garantizando de esa manera que nada se entienda de verdad. Por mi 
parte, empleo en todo lo posible el lenguaje corriente, y si empleo al-
gún término de la jerga como es el mismo de 'el yo', será solamente 
como objeto de ataque. 

Porque -aquí está la dificultad- también la Psicología es una cien-
cia. ¿O no? Supongo que sí. La Psicología es una ciencia, y ser una 
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ciencia, aunque no pretenda ser una ciencia tan ciencia como la Físi-
ca, como la reina de las ciencias o ciencia por escelencia, pero, en la 
medida en que ha de ser una ciencia y que imite más o menos a la Fí-
sica en cuanto al empleo, sobre todo, de los cuantificadores, de nú-
meros, de cálculos, tanto en el registro de esperimentos como en la es-
tadística, en la medida en que es una ciencia, trata acerca de reali-
dades, acerca de una realidad.  

Las Ciencias tratan acerca de la Realidad. Ésta es otra cosa de-
masiado clara.  

Que la Ciencia trate acerca de la Realidad implica que la cien-
cia está fuera de la realidad, puesto que trata acerca de ella. De for-
ma que la Psicología, al tratar de realidad, se escindiría ella misma de 
ser una realidad. Salvo que, claro, como sucede a cada paso, en lugar 
de hablar de la realidad de que habla la Psicología, digamos con un 
término arcaico, el alma, en lugar de hablar de una realidad, ésta, el 
alma, o la personalidad, o la persona, o hasta el yo, en lugar de hablar 
de eso, hable de psicología. Por ejemplo, hemos entrado en una Epis-
temología de la Psicología, como a cada paso las ciencias pasan a ser 
una epistemología de sí mismas. Entonces sí, entonces ya la Psicología 
es el objeto de que se trata: no se habla del alma, se habla de la Psi-
cología, y en ese momento, por supuesto, la Psicología ha entrado a 
formar parte de la realidad, y en la medida en que se habla de ella, ya 
no es ella la que habla; ya hay otra manera de hablar que queda fue-
ra de esa realidad.  

¿Veis lo que os prometía o amenazaba? Es demasiado claro. Es 
demasiado claro, y tanto temo a esta escesiva claridad que os pediría 
incluso que, sin aguardar a coloquios finales para los cuales no vamos 
a tener seguramente tiempo ninguno, me interrumpáis exigiéndome 
que os ponga las cosas un poco más oscuras, para ver si las entendéis 
mejor. Porque ése es el procedimiento habitual. 

Si la Psicología es una ciencia, como debe serlo, trata acerca de 
la Realidad, digamos ésta, el alma, o la personalidad o la conducta 
personal o, como acabo de oírle decir al profesor Monedero, el propó-
sito, los propósitos humanos, una definición que trataré de usar tam-
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bién más adelante. Trata acerca de esas realidades, llamémoslas co-
mo las llamemos: para eso es una ciencia.  

Pues imaginad que abrís un tratado cualquiera de Psicología y 
que os encontráis con una frase como ésta: "Síndrome de ansiedad de 
desprotección es esto que me está pasando ahora mismo según lo es-
toy escribiendo". Os encontráis esta frase y decís "Esto no puede ser; 
evidentemente esto no puede estarlo diciendo el autor del trata-
do". Inmediatamente miráis a ver si está en letra pequeñita y si es que 
está citando la carta o el testimonio de algún enfermo que sirve como 
caso de eso, pero que el autor para esplicar el citado síndrome se es-
prese de esa manera y diga "Síndrome de ansiedad de desprotección 
es esto que me está pasando a mí ahora mismo según lo estoy escri-
biendo", no pasa. 

En ningún tratado de ciencia, de ninguna, ni de Psicología, po-
déis encontrar formulaciones como ésas. Formulaciones como ésas 
que, si recordáis bien la fórmula que me acabo de inventar, implican 
"es esto". Vamos, la frase empieza muy bien, empieza con un termina-
cho, empieza con una cosa perfectamente manejable "síndrome..." 
(también me lo acabo de inventar ahora, no sé si corresponde a algo) 
"síndrome de ansiedad de desprotección". Vamos, estamos en plena 
jerga, es decir, estamos tratando de la realidad. Pero luego sigue "es 
esto". "Esto" no puede aparecer en ningún tratado de ciencia. "Es esto 
que me está pasando". "Me" mucho menos todavía. ¿Cómo "me" va a 
entrar como término de un tratado de ciencia? "Está pasando ahora 
mismo", con el presente y con el "ahora mismo" ratificándolo. No, hom-
bre. "Ahora mismo" en un tratado de ciencia no se puede decir. "Según 
lo estoy escribiendo", para acabar de rematar la faena, eso es una co-
sa que no cabe, este presente, "según lo estoy escribiendo", que aludi-
ría al hecho mismo de estar formulando el tratado el propio autor. Esas 
cosas están escluidas de cualquier formulación científica. Cosas como 
'esto', 'aquí', 'ahora', 'me', 'yo'... Esos términos, que pertenecen a la len-
gua corriente y que los empleamos con más frecuencia que ningunos 
otros, a cada paso y para cualquier función del lenguaje, todos esos 
términos están escluidos de la ciencia. Una ciencia no puede tratar de 
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'aquí'; no puede tratar de 'esto'; no puede tratar de 'mí'; no puede tra-
tar de 'ahora'. Todo eso está fuera.  

Si una ciencia, o una filosofía, que yo no distingo para nada (la 
verdadera filosofía que hoy padecemos es la Ciencia, y lo demás que 
se llama filosofía no son más que complementos, restos, accesorios), si 
una ciencia o una filosofía se empeña en tratar de cosas de ésas, pues 
¿qué hace? Trata, no de 'aquí', porque eso es imposible, pero trata de 
'el aquí'. ¡Ah! Eso ya es un término filosófico: 'el aquí'. Eso ya puede ser 
un término científico. Trata de 'el ahora'. De 'ahora' es imposible que 
trate. Para eso está la lengua corriente, pero el lenguaje de la ciencia 
no puede tratar de 'ahora'. Tratará de 'el ahora'. Pero 'el aquí' y 'el aho-
ra', notadlo, se han convertido en realidades; por eso se puede tratar 
de ellas: 'el aquí', 'el ahora'. Por tanto, pueden ser objeto de una cien-
cia o una filosofía, pero ya no son lo que eran. Ya no hacen lo que ha-
cían 'aquí', 'ahora', ya no están diciendo precisamente eso. 

Hace poco tuve que habérmelas en pleno reino de la reina de las 
ciencias, de la Física, con el libro de un físico, medio académico medio 
marginal, Barbour, que se titula "The End of Time", donde proponía una 
Física sin tiempo. Y, efectivamente, esta física, cuyo desarrollo no es el 
caso traeros aquí, acababa por reducir todo a configuraciones y va-
riedades que sustituyeran al cambio temporal, de forma que el tiempo 
quedaba eliminado, y los entes últimos que quedaban eran los que 
llama "cápsulas de tiempo": los ahoras. Esto de "los ahoras" ya lo decía 
Aristóteles mismo: tò nŷn, tà nŷn, los ahora. Pero evidentemente los 
ahora no son ahora. Los ahora no son ahora: los ahora están ya fijos en 
la realidad y el intento de Barbour de hacer una Física sin tiempo es un 
intento que no tiene sentido. Es sugerente y honrado, hasta cierto pun-
to, el intento; después de los progresos de la mecánica cuántica es, 
incluso, hasta lógico. Pero es, por supuesto, un imposible. La realidad 
está bruscamente fundada en la conversión de 'ahora' en 'un ahora'; 
'el ahora', 'los ahora'. Está fundada justamente en esta reducción del 
tiempo que de verdad está pasando, que es inasible, incapaz de ser 
objeto de ninguna ciencia, en 'un ahora', 'el ahora', que ya son formas 
de la realidad y que, por tanto, pueden ser objeto de ciencias de la 
realidad, de filosofías.  
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Supongo que aparece bastante claro el cambiazo (si no, ahora 
en seguida me lo diréis) y, naturalmente, esto que os he mostrado con 
'aquí' o 'ahora' podéis aplicarlo a todos esos términos que tienen esta 
condición de que no significan en sentido estricto, sino que hacen algo 
más: apuntan; apuntan en relación con el acto mismo de hablar.  

Sí, en un tratado relativamente científico puede aparecer 'ahí', 
pero eso si 'ahí' es un anafórico que remite a un esquemita que el autor 
ha puesto. Es a lo más que se puede llegar. En una geometría ilustrada, 
por ejemplo, uno puede decir 'esto', pero si 'esto' quiere decir 'el teo-
rema que acabo de formular antes': un anafórico que no nos saca pa-
ra nada del testo. Pero de esto de verdad, esto que está aquí ahora 
mismo, de eso no hay ciencia que trate. Por lo tanto, de mí o de tí, 
mucho menos. 

'Mí' o 'ti' no somos nadie real. 'Yo' es cualquiera. Es cualquiera con 
la sola condición de que esté hablando. 'Yo' es cualquiera que está 
hablando. Y 'tú' es cualquiera al que se está hablando. Y eso, señores, 
eso no puede ser objeto de ninguna ciencia. De eso no se puede ha-
blar. Si se habla de ello, ya ni es el que habla ni es al que se habla: es 
de lo que se habla. Y eso es lo que se hace. Eso es lo que, inevitable-
mente, tiene que hacer cualquier Psicología, que empieza, de unas 
maneras más torpes, desarrollando nombres con significado, sustanti-
vos, por ejemplo, psyché, entre los antiguos, anima o animus en la teo-
ría de Epicuro y Lucrecio, y, siguiendo las dos, 'alma'. Teniendo en 
cuenta que el invento empieza (de una manera que me parece su-
mamente lógica) por aplicarse a las almas de los muertos. No hay nin-
gún alma que se haya inventado antes de inventarse las animas de di-
funtos: ésas son las primeras formas de alma. El trasladar eso a los vivos 
es secundario, es un proceso que remata la obra, pero las almas pri-
meras son las de los difuntos. El sitio donde en la prehistoria ya se desa-
rrolla un culto y lamentación del difunto que implica la invención del 
nombre propio (en la prehistoria, en lo desconocido, es decir, antes de 
hace diez mil años) y es ahí, con el invento y la lamentación del nom-
bre propio del difunto, donde aparece el invento del alma por primera 
vez, que después se desarrolla tan esplendorosamente, no ya con los 
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trucos epicúreos de animus y anima, sino con todo el desarrollo mo-
derno en el que no voy a entrar.  

Como os advertí antes, el término en sí, este objeto de la psicolo-
gía dicho como 'alma', es una cosa anticuada, suena muy mal (para 
algo las ciencias progresan), pero, a cambio de ello, se han desarro-
llado otros, como es 'la persona', 'la personalidad' y todos los demás 
nombres de los mecanismos anímicos a los que estáis de sobra acos-
tumbrados. Y, en último término, con ayuda, a iniciativa de filósofos y, 
después, del propio psicoanálisis, se inventó el yo, que es la manera 
más hábil y directa de dar el cambiazo: en lugar de 'mí' está 'el yo'. 

No sólo está 'el yo', sino que, si me descuido, está 'mi yo', y 'tu yo', 
es decir, meros disimulos para evitar decir 'alma', para evitar decir 'mi 
alma' y 'tu alma'; es decir, disimulos porque, en definitiva, con sólo el 
truco ese de sustantivarlo y poner un artículo ("el yo" o "mi yo" o "tu yo") 
ya se le está convirtiendo en una realidad: en una realidad que yo no 
era cuando estaba vivo. Una realidad que yo no era cuando estaba 
vivo. Vuelvo con esto al título: que el yo no soy yo. 

Esto es lo que el año pasado nos surgía imaginando o recordan-
do a un niño en el trance de dos años, dos años y medio, de estar ter-
minando en él la lucha entre la gramática común, la lengua común, 
con lo que cualquiera viene a este mundo, y el idioma de los padres 
que le ha tocado. Por esa edad, más o menos, con ese trance decisi-
vo que la Psicología sólo torpemente reconoce y analiza, pero que, en 
cambio, para Freud, ya aparecía muy claro como límite: todo lo impor-
tante había sucedido antes, antes de ese trance de terminar la lucha 
entre la lengua común y el idioma que a uno le ha tocado. Tomemos 
a un niño, recordado, imaginado, en ese trance, al que los padres po-
nen ante el espejo y le dicen: "Mira, Celita, qué guapa estás con ese 
lacito rosa", o "Mira qué bien te sienta la chaquetita, Raimundito". El ni-
ño se queda mirando al espejo y todavía declara: "Pero ése... no soy 
yo". "Pero ése no soy yo". Hay algo en él que todavía está vivo y que, 
por tanto, tiene que hacer esta declaración: "Pero ése...", es decir, la 
imagen del espejo, que es lo mismo que el significado de las palabras 
que lo tienen, incluidos también el nombre propio de la persona, Rai-
mundito o Celita, que son como formas del espejo, declara: "ése, evi-
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dentemente, es real, es real, me hablan de él, tiene su nombre, pero 
ese no soy yo; ése, a pesar de todo, no soy yo". 

Bueno, así es en el trance que trato de presentaros como recor-
dado, imaginado y, en todo caso, ejemplar. Después viene la asimila-
ción, la historia de la Historia, la historia del Poder, el desarrollo de la 
Ciencia, de la Psicología entre las ciencias, que nos istruye acerca del 
yo, de la personalidad, de los síndromes de ansiedad, de la conducta, 
de los propósitos y todo lo demás; pero bueno, eso ya es la aburrida 
historia a la que estáis acostumbrados y en la que estáis metidos. 

La realidad, esa de que las ciencias tratan y de la que tratan 
también los hombres de negocios y de la que trata vuestra familia en 
las casas correspondientes, la realidad, aquello de lo que se habla, es, 
en un sentido preciso, falsa. Es decir, tiene razón el niño que dice: "Ése 
no soy yo". Es en un cierto sentido falsa precisamente porque trata de 
presentarse como verdadera. Sólo así se puede decir que la realidad 
es esencialmente falsa. Una realidad cualquiera, entre ellas la del in-
vento del alma, que arrastró consigo el invento del cuerpo, que sólo se 
inventa después de haberse inventado el alma. Una falsificación de-
trás de otra. Una falsificación complementando la otra.  

Todos recordáis las consecuencias... A lo mejor os ocupáis mucho 
de la medicina del alma y de la relación entre psicología y medicina, 
pero no olvidéis que, por otra parte, está el pobre cuerpo, que ha re-
sultado del invento del alma, como una especie de corolario, y al cual 
desde entonces se le puede manejar, se le puede hacer objeto de to-
da clase de gimnasias, medicinas y profilaxis, que no son sólo las del 
alma, pero que son del mismo orden que ellas. Esa es la triste historia. 
En ese sentido la realidad es falsa: porque pretende ser verdadera.  

Fijáos (es un paréntesis político) que si la Realidad fuera verdade-
ra, no tendrían que estaros haciendo creer en ella todos los días. ¿Para 
qué diablos os han traído a esta Facultad? ¿O a qué diablos os ponen 
delante de un televisor? A predicaros todos los días que la realidad es 
la realidad. A haceros que creáis, a reforzar, por si acaso alguna duda 
viene a perturbarla, vuestra fe, en la realidad, en que sabéis de lo que 
estáis hablando y, por tanto, que sabéis lo que estáis haciendo. Esto es 
un paréntesis consolador: es, evidentemente, una inseguridad de la 
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realidad en sí misma lo que hace que tenga que estarse predicando 
cada día, en universidades o por televisores. Si fuera verdad, no ten-
dría que predicarse. Es una cosa también muy elemental y demasiado 
clara.  

La Realidad está hecha esencialmente por conversión de eso, lo 
que llamamos tiempo, que de verdad no se sabe lo que es (el tiempo 
que está pasando, ahora, mientras os estoy hablando, y que es inasi-
ble, y que no tiene dos sentidos a derecha e izquierda, que no tiene 
más que uno y, por tanto, ninguno), la conversión de eso en un Tiempo 
que se sabe, una idea de 'tiempo'. Es el fundamento mismo de la 
Realidad. Todas las demás realidades están fundadas sobre esta con-
versión del tiempo inasible en un Tiempo que se sabe, en un Tiempo 
que está ideado. Todas vienen de ahí. Era en ese sentido como en el 
libro del físico, en "El fin del tiempo" de Barbour, me encontraba con 
este trance, que hoy también, de otras maneras, he querido presenta-
ros, en que la gramática elemental, la razón común, se enfrenta con la 
Ciencia de la Realidad y trata de decirle las cosas que le está dicien-
do. 

El psicoanálisis era un invento que, desde el propio fundador, di-
gamos, desde Freud, se encontraba en una situación indecisa, porque, 
por un lado, la tentación de que aquello se convirtiera en una teoría, 
doctrina y, por tanto, en definitiva, ciencia, era muy poderosa, y con 
algunos resquemores. Freud mismo, de vez en cuando, es evidente 
que cedía a la tentación. Por otra parte, en muchos momentos, como 
viene a lo largo de sus escritos, se revela hasta qué punto él era como 
el niño ante el espejo: era honrado. Es decir, reconocía que eso que él 
estaba haciendo no podía ser una ciencia; no podía ser una ciencia 
de la realidad. Como es natural, porque psicoanálisis, como sabéis, 
etimológicamente quiere decir 'disolución del alma'. Disolución del al-
ma, es decir, con el término más moderno, disolución del yo, descu-
brimiento de la falsedad de la persona, de la falsedad del yo. O sea, 
más o menos lo mismo que estaba haciendo con vosotros este rato, 
que se puede decir que era un poco hacer psicoanálisis. Y eso, evi-
dentemente, no podía convertirse en una teoría so pena de conde-
narse a muerte, claro. Porque, evidentemente, si aquello se convertía 
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en una teoría, tendría que ser, de una manera o de otra, psicología, es 
decir, una ciencia acerca de la realidad del alma. 

La disputa, que supongo que sigue a estas horas en la academia, 
entre dar entrada o no al psicoanálisis en las facultades, pues es toda-
vía, hasta cierto punto, aunque muy de lejos, representativa. Efectiva-
mente, hay una tendencia asimiladora, que parece ser la progresista y 
que es la conservadora, como suele suceder bajo el Régimen, que di-
ría: "¡Sí, sí, abarquémoslo todo! ¡También el psicoanálisis tiene derecho 
a entrar en las disciplinas académicas!". No sólo el psicoanálisis: hasta 
la parapsicología en muchas universidades está metiendo la nariz; de 
manera que imaginaos, ¿no? Ésta es la actitud progresiva, que es la 
conservadora, la reaccionaria: meterlo dentro, no vaya a quedarle to-
davía algún veneno al psicoanálisis, no vaya a implicar todavía alguna 
forma de peligro; si lo hacemos disciplina académica, se acabó; aho-
ra ya lo tenemos seguro. 

Y luego, hay la actitud que, siendo la reaccionaria, es, por cierto, 
la más honrada, que es la de los académicos de pro, que de ninguna 
manera pueden consentir que bajo el nombre de 'psicología' éntre en 
las facultades eso del psicoanálisis. En ese sentido la disputa es revela-
dora. Con ella voy a ir terminando. 

El psicoanálisis, a pesar de estas vacilaciones del propio Freud, y 
no digamos de los supuestos seguidores, es una disolución del alma, es 
una disolución del yo, un descubrimiento de la falsedad del yo. Y esto 
no puede ser una ciencia. ¿Por qué? Porque es una acción. Es con es-
to con lo que quiero terminar: con la oposición entre acción y saber, 
entre acción y ciencia. 

La Ciencia está para confirmar la fe en la Realidad y, por tanto, 
para que estemos seguros de que no hay nada que hacer más que lo 
que ya está hecho. Lo que todos los días os predica la televisión, sobre 
todo, mostrándoos que no puede suceder nada más que lo que ha 
sucedido. Todos los días, por si os entra alguna duda, que no hay nada 
que hacer.  

En ese sentido, al empezar, recordaba a mi antecesor en esta 
mesa, el profesor Monedero, que se inclinaba a decir "ciencia de los 
propósitos", porque, en efecto, si la Realidad está costituida por una 
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ideación del tiempo, la Realidad es esencialmente futura. Futuro no es, 
para la verdad, para este corazón de niño que nos queda, no es nada 
que esté ahí, que esté hecho, pero es, justamente, la realidad de las 
realidades; es de lo que se habla.  

Fijáos en el Dinero, que es la realidad de las realidades: el Dinero 
es todo futuro. No hay más dinero que el futuro. Y del Dinero dependen 
todas las demás istituciones sociales, judiciales, académicas... todas 
dependen del Dinero como realidad de las realidades; y, por tanto, de 
lo que tratan es del futuro. Tratan justamente de conseguir que no su-
ceda más que lo que ya se sabe. Imagináos adónde se iría el Dinero si 
no tuviera un futuro sabido de antemano, a dónde irían la Banca y las 
Compañías de Seguros y programas o presupuestos de todos los Esta-
dos de Bienestar. Su condición es que el futuro se sepa, es decir, que se 
asegure que no va a pasar nada que no sea lo que ya se sabe. Así se 
pueden hacer pronósticos, presupuestos estatales y operaciones fi-
nancieras de todo tipo. Y el resto (justicia, organizaciones familiares o 
estatales, academia, educación...) va sencillamente a la rastra. ¿No os 
hacen aquí todos los años un plan de estudios, haciéndoos costar que 
el Ministro allá en lo alto sabe de antemano todo lo que va a haber 
que saberse durante ese curso? Se sabe ya de antemano. Si no, ¿qué 
sentido tendría un plan de estudios? Un plan de estudios tiene ese sen-
tido: cuidar, asegurarse de que lo que se va a aprender es lo que ya 
está sabido, no vaya a correrse algún peligro de algo.  

De manera que, en ese sentido, efectivamente, la realidad es 
esencialmente futura, y la Ciencia, aunque parezca otra cosa, es una 
ciencia que, en definitiva, trata del Futuro, y que, por tanto, está dedi-
cada a esta labor fúnebre de asegurarse de que no va a pasar nada 
más que lo que ya ha pasado, de que no va a haber ninguna sorpre-
sa... En vano: en vano, porque, no ya un psicoanalista, sino un gramá-
tico cualquiera os puede decir: "Pero eso nunca es así". Nunca es ver-
dad que ese Futuro esté hecho, y es en ese sentido como os contra-
ponía para terminar la acción con la Ciencia.  

La Ciencia está para asegurar la Realidad y, por tanto, la Fe y, 
por tanto, asegurarse de que no pase nada imprevisto. Frente a ello 
está la acción: psicoanálisis en cualquiera de los sentidos, disolución 
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del alma... empezando, como en el título de esta charla, por mostraros 
esta evidencia demasiado clara de que el yo no soy yo. 
  
 

 
Respuestas a las preguntas 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
*** 

Tu pregunta no tiene una respuesta unitaria. Unas sí y otras no. 
Unas veces sí y otras veces no. Me estoy ocupando de ello sobre todo 
con una serie de artículos o sustitutos de artículos que vengo sacando 
(ya voy por el 15 o el 16) en el diario La Razón todos los miércoles (no 
os escandalicéis demasiado, porque a lo mejor muchos de vosotros 
sois de los que distinguen todavía entre un diario y otro diario, y, si os 
descuidáis, vais a llegar a distinguir entre una cadena televisiva y otra 
cadena televisiva... no os digo adónde vais a parar), bueno, el caso es 
que por azares me encontré metido hace años en ese periódico, y es-
ta serie la estoy dedicando a eso: a tratar de sacar de mí un tipo de 
recuerdos que no sean históricos, que no sean una narración histórica, 
que no pretendan, por tanto, ninguna forma de realidad y que, por 
ello mismo, sea como una especie de grano que se desgrana y que 
sugiere cosas vivas para cualquiera. Que yo a lo largo de esta serie lo 
consiga o no lo consiga o más o menos, eso es otra cuestión. Pero el 
intento, la pasión que me mueve a ello, es ésta.  

Porque, naturalmente, lo contrario, el impulso contrario, es el do-
minante: convertir todo recuerdo en algo sabido, en algo histórico, en 
una realidad, someterlo a la realidad. Yo y cualquiera de vosotros dis-
tingue entre recordaciones indefinidas, que le asaltan, que ocasional-
mente lo invaden o lo arrastran, y luego el álbum de fotos; frente a eso, 
el álbum de fotos, es decir, las imágenes, historias, de vuestra niñez o 
de más tarde, lo que tenéis ahí ya sabido, encuadrado, esactamente 
como las fotos en su álbum.  

Luego lo uno está contra lo otro; y aunque no me puedo estender 
mucho más, yo creo que tu cuestión, por lo menos en su planteamien-
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to, a todo el mundo alcanza: hay en el funcionamiento de la memoria 
dos mecanismos que no sólo son distintos, sino que se contraponen: 
hay una historia del yo real, que está hecha para sostener el yo real, 
empezando por la fecha de nacimiento, empezando por lo que dice 
tu documento de identidad; y hay otra memoria. 

O lo uno o lo otro: o es una historia, más o menos cronológica-
mente ordenada, es una historia que se sabe (se parece -por volver a 
la imagen- al álbum de fotos), o no es eso. O no es eso, sino que es una 
muestra de que uno nunca está bien hecho del todo, y que por los 
resquicios le pueden surgir, de vez en cuando, olores indefinidos que le 
invadan, que le hagan perder el tino personal y, por tanto, dudar, co-
mo el niño ante el espejo, de su personalidad.  

No olvidéis que yo, el yo real, por ejemplo, en este caso, don 
Agustín García Calvo, es un ente de la realidad como, en general, el 
yo. Pero yo no. Yo no soy ése. Yo no soy ése. De manera que hay, en 
cuanto a la memoria, un mecanismo confirmador de la realidad (por 
todas partes uno cree que sabe su historia), y luego un mecanismo que 
la contradice.  

La contradicción muchas veces (esto los psiquiatras lo saben muy 
bien) se manifiesta en forma de trastornos y de locura. Esto para mí es 
secundario. Puede manifestarse así o de otra manera. Mejor si no se 
manifiesta en formas de locura definida, porque entonces ya eso mis-
mo hace que la Medicina y, por tanto, la Sociedad entera pueda cap-
tarlo. Pero, en todo caso, la contradicción está ahí.  
  
*** 

Sí. No podemos detenernos en ello, pero Freud analizaba eso bas-
tante bien. Hay una especie de motor. El motor, desde luego, está fue-
ra de la persona, está fuera del yo, el motor que mueve el sueño. Pero 
la fabricación del sueño se hace, no sólo con entidades reales, sino 
que él distinguía muy bien entre el material próximo, que era normal-
mente del día anterior, es decir, impresiones del día anterior que uno 
había recibido, y los materiales lejanos, que normalmente procedían 
de ese trance que antes os he espuesto en que está terminando la lu-
cha entre la lengua común y el idioma que a uno le toca. De manera 
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que el sueño se fabrica como una realidad. Y, por supuesto, en la me-
dida que después se le recuerda y hasta se le escribe, no se está ha-
ciendo más que confirmar la realidad del sueño. Es una realidad como 
otra cualquiera. Ahora, luego el sueño, como otras cosas, psicoanálisis 
o actividad de disolución, puedo usarlo en los dos sentidos contrapues-
tos: puedo usarlo para curar amenazas de locura, lograr la reintegra-
ción al orden, o puedo usarlo para descubrir esa contradicción que he 
tratado de poneros por delante, entre aquello que no era el yo, y que 
soy yo porque precisamente soy cualquiera, y aquello otro que es mi 
personalidad.  
  
*** 

El miedo en relación con la creación de la nada. El miedo, es de-
cir, aquello que analizábamos estos días en la tertulia política del Ate-
neo Madrileño, el miedo que, según alguno de los contertulios, era el 
culpable de que no rompamos, no nos atrevamos a romper con la fal-
sedad de la realidad y, por tanto, de la propia realidad de uno, ese 
miedo es un miedo de quedarse sin todo aquello que el Estado y el 
Capital nos proporciona: esa seguridad del futuro. De forma que nun-
ca es el miedo de una nada verdadera, sino que es el miedo de la fal-
ta de algo que nos han acostumbrado a tomar como sustituto. Eso es 
lo que esencialmente esplica la creación de la nada. 
  
*** 

Sí: no: como todo lo que digo, es de sentido común. No hace fal-
ta haberlo estudiado de una manera especial. Hay un intento costante 
de hacer creer en la realidad y, primariamente, en la realidad propia 
de cada uno. Por eso, por ejemplo, los padres son los primeros encar-
gados. Convencen en seguida a los niños de que "A ese niño le gusta 
el chocolate" o "A este niño no le gusta el chocolate". Le crean gustos 
específicos, personales, que, evidentemente, el comercio, después de 
los padres, no va a hacer más que ratificar. La fabricación de gustos 
personales y de opiniones personales es el gran truco. Por eso vivimos 
bajo el Régimen del Bienestar, en la Democracia Desarrollada que 
consiste en la fe en que cada uno sabe qué es lo que le gusta y qué es 
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lo que opina. Una fe estúpida, como, de vez en cuando, voces, la de 
Sócrates o la de Cristo mismo desde la cruz, lo han dicho: "No saben lo 
que hacen", que es una manera de decir la verdad. Pero todo el Or-
den, toda la Realidad está empeñada en que cada uno tenga su gus-
to personal, propio, como has dicho, su opinión personal: "Esto es mío. 
Esto soy yo". De forma que ésta es la costrucción de la mentira (empe-
zando por la mentira de uno mismo), dentro de la que estamos, de la 
que partimos, para después, aprovechando eso de que nunca uno es-
tá bien hecho del todo, nunca la mentira está cerrada, ver si se puede 
desarrollar esa acción de la disolución del alma, del descubrimiento de 
la mentira de la realidad. 
  
*** 

Es desde el comienzo de la Historia. Estoy empleando la palabra 
"Historia" de una manera precisa, es decir, escluyendo de la Historia to-
do lo que no sea la Historia, intentado que Prehistoria o Extrahistoria no 
se reduzcan a Historia; es decir, de una manera precisa: desde que 
hay escritura. Desde que hay escritura, es decir, fijación del tiempo del 
habla en un espacio, por escrito. O sea, unos diez mil años, más o me-
nos, según lo que suele calcularse. Fuera quedan cientos de miles de 
años que no hay Historia y que no hay porqué reducir a Historia. Desde 
el comienzo de la Historia, eso se estaba haciendo. Es decir, con el 
proceso ese que empieza con los muertos, de un individuo llorado al 
que se lamenta con su nombre propio, con las lamentaciones. Desde 
ese momento está ya en marcha el proceso. Es la creación del alma 
en el sentido justamente del individuo personal; que parece que es la 
creación de lo más individual, pero que, por ello mismo, es la creación 
de lo más social y sometido. Porque, naturalmente, todos y cada uno 
tienen su nombre propio, y los nombres propios, como las huellas dacti-
lares, pueden ser distintas para cada uno, pero lo que todos tienen de 
común es que todos tienen su personalidad, su nombre propio. Así has-
ta el progreso último de la Historia, el que hoy, aquí mismo, en esta sa-
la, estamos padeciendo bajo el Régimen del Bienestar, donde toda la 
fe se centra en eso, en la costitución del individuo personal, y todo el 
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poder se funda en ello, la repartición del documento de identidad, 
cada vez más detallado.  

Algunos apocalípticos, por cierto, de vez en cuando, se han de-
jado llevar por el miedo y se han equivocado, y han pensado en un 
Gran Poder que pudiera controlarnos, una policía perfecta que nos 
tiene a todos en el fichero controlados, que sabe todos nuestros movi-
mientos. No hay porqué dejarse llevar tampoco por este miedo. Es 
verdad, el progreso último de la Historia consiste en este infierno, en es-
ta condena cada vez más tremenda a la Individualidad Personal, que 
quiere decir sumisión al Orden Social (aunque parezca lo contrario, es 
lo mismo: la Democracia Desarrollada lo demuestra), pero, al mismo 
tiempo, no hay que dejarse llevar por el miedo porque no es verdad, 
no hay allí arriba ningún policía perfecto que nos tenga y que nos 
pueda tener controlados a todos y en su ficha. Quedan siempre reba-
bas de la obra. Cada uno, por consiguiente, suele estar siempre mal 
hecho. Nunca acaba de estar bien hecho. Y es gracias a eso co-
mo tiene sentido un psicoanálisis, una acción, como la que aquí he 
propuesto.  
  
*** 

Sí, el Automóvil Personal es un buen símbolo. No es ningún acci-
dente que el automóvil, el se-moviente, se haya convertido en el re-
presentante por escelencia del ideal democrático. Cada uno sabe 
adónde va. Todos van al mismo sitio, pero cada uno sabe adónde va, 
por su propia voluntad y decisión. Esa estupidez es fundamental para 
el Régimen que hoy padecemos.  
  
*** 

Tal vez has simplificado un poco, has puesto un poco demasiado 
sencilla la labor. Es que esto de (evidentemente, quienes tenéis prácti-
ca lo sabéis mucho mejor que yo), esto de descostruir, destruir la cos-
trucción de la falsedad del alma es algo que, inevitablemente, tiene 
que hacerse por sus pasos; es decir, que no puede un psicoanálisis as-
pirar a una disolución repentina. Toda esta utilización que Freud hacía 
de síntomas, por ejemplo de síntomas típicamente subcoscientes, ma-
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nifestaciones, no incoscientes, que yo no sé lo que es, sino subcoscien-
tes, que sé bastante bien lo que es, o de los sueños, que también están 
fabricados desde lo subconsciente, todo eso tiene el sentido de una 
marcha, de un proceso: se van descubriendo roturas, incongruencias, 
y eso puede llevar, efectivamente, hasta donde debe, que es ese 
trance al que me he referido, (que podemos, desde fuera, situar entre 
año y medio, dos años, dos años y medio, pero que, en fin, que no ha-
ce falta situarlo así) ese trance en que se está costituyendo el alma, 
con la victoria de un idioma determinado en contra de la gramática 
común en la cual yo no era más que yo, es decir, nadie, nadie real-
mente terminado; todo eso marcha así. Tu corolario de que lo que el 
psicoanalista tiene que hacer entonces es utilizar esos materiales diver-
sos y hasta contradictorios que se le ofrecen para una interpretación, 
eso... tú como yo comprendemos que es una conclusión mucho más 
sujeta a tela de juicio; porque, evidentemente, si el propio Freud vaci-
laba entre lanzarse desenfrenadamente a la labor de descubrimiento 
de la falsedad, a la disolución del alma, o utilizarlo como un proceso 
reintegrador, cualquier psicoanalista, evidentemente, está por fuerza 
condenado a la misma vacilación, y entonces unas veces tirará para 
un lado y otras veces tirará para otro, y cuantos menos proyectos y re-
cetas se dirija a sí mismo, tal vez mejor. 
  
*** 

Bueno, ésa es justamente la ambigüedad o la vacilación de la 
que volvíamos a hablar. Evidentemente, si el psicoanálisis se decide 
por ser psiquiátrico, cosa que tal vez es lo que mayoritariamente suce-
de, si el psicoanálisis se vuelve psiquiátrico, entonces, efectivamente, lo 
que hace es conseguir, no ninguna disolución del yo, sino un yo más 
sano, más tranquilo, más conforme consigo mismo, que padezca lo 
menos posible de formas de locura estrepitosas, molestas para los pro-
pios pacientes y para los progresos en psiquiatría, que para eso está. 
Ahora, eso que has dicho de "inexorablemente", no. No por lo mismo 
que antes dicho en general: si la Realidad estuviera definitivamente 
hecha, si fuera en algún sentido verdadera, no tendría que estarse 
predicando todos los días. La Realidad no está hecha. La del alma de 
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uno, tampoco está hecha. Nunca. Todas las religiones han pretendido 
que sí; por eso en la imaginería católica misma pues el alma era un 
alma, que seguiría siendo individual, que se trasladaba al cielo y a la 
eternidad y que seguía siendo la misma, ¿no? Y la Ciencia, que ha sus-
tituido a las religiones, pues hace lo mismo. Pero eso, no es fatal, y la 
labor de disolución del alma, en psicoanálisis, en política, en cualquier 
cosa, no está condenada de antemano. Precisamente porque no es-
tamos bien hechos, y un psicoanalista tampoco él mismo está bien 
hecho. 
  
*** 

Sí, sí, ¿qué se le va a hacer? Si quiere curar, tiene que hacer eso. 
La situación es típicamente la que dice el evangelio, y es la que te 
vuelvo a recomendar aquí. Como el psicoanalista está partido, que 
por un lado es honrado y, por tanto, si se deja llevar, iría a un psicoaná-
lisis desenfrenado, y por otro lado, es a lo mejor hasta un profesional o, 
en todo caso, tiene esta piedad hipocrática que le pone por delante 
antes que nada lo de evitar sufrimientos, evitar esas faltas que dices, 
curar, entonces, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano 
izquierda, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano dere-
cha. Cuanto menos se interfieran las dos actividades contradictorias, 
mejor. En cuanto a lo de curar, evidentemente depende de a quién se 
cura: a mi yo o a mí. 
 
 



O LADO DA SOMBRA 
 
Coloquio con Agustín García Calvo, celebrado 

el 22 de julio de 2005 en la Fundación Luis Seoane 
de A Coruña 

 
 

Señores, amigos:  

He venido aquí, y Isabel conmigo, con motivo de esta esposición que está ahí arriba y que 
muchos de ustedes habrán visto, supongo. Es una esposición donde se recogen testimonios, 
recuerdos gráficos y de otros tipos, de actitudes subversivas, de una manera o de otra, que en 
Galicia se han venido produciendo desde hace unos trentaytantos años. Es una esposición 
muy benemérita ya por el solo hecho de haber recogido tan gran cantidad de documentos 
interesantes y de t estimonios en ese sentido. De manera que, como he venido aquí, con este 
motivo, aparte de que hablemos luego un poco o volvamos un poco sobre la sombra de 
Rosalía, voy en primer lugar a hablarles sobre lo que esté relacionado con estos trentaytantos 
años de subversión en Galicia y fuera de Galicia.  

De subversión, que quiere decir naturalmente subversión frente al Señor, es decir, frente al 
Régimen. Y en estos trentaytantos años, ustedes se han dado cuenta, no hay en este país ni en 
ninguno de los otros de Europa ni del primer mundo, no hay otro Señor más que el dinero. 
Estamos bajo el Régimen del Dinero: es el régimen, el nuevo régimen que se caracteriza por 
que el Estado ha venido a identificarse del todo con el movimiento del Capital, de manera 
que no hay ninguna forma de política dentro de la que se da en estos Estados que pueda  
hacer de verdad nada frente al Régimen, al Dinero, al Estado, que está al servicio del Dinero 
íntegramente; y esto es lo que es tan inmediato que por eso mismo, porque tal vez es 
demasiado inmediato, puede pasar desapercibido y quería recordárselo en primer lugar, para 
que pasemos a discutir un poco. Porque si he venido a Coruña ha sido evidentemente para 
oírles hablar a ustedes, no solo para soltarles ninguna especie de rollo, del que han oído 
ustedes una parte. De manera que, voy a incitarles a que con motivo de estas cuestiones que 
estoy sacando y que supongo que a cualquiera le tocan, pues suelten ustedes cosas, me 
digan algo, sin esperar ningún coloquio final, y podamos hacer que esta sesión sea un poco 



más dura de lo que sería si yo me dedicara a hacer una esposición, más o menos docta, 
acerca del asunto. Así que, preparados, por favor, preparado s a indicarme con un gesto de 
la mano que están dispuestos ustedes a colaborar en este sentido.  

Lo que a mí me está dando en este momento vida, a esta edad tan escesivamente larga —me 
está dando vida para hablarles a ustedes así, como les sigo hablando— ha sido sobre todo lo 
que sucedió hace cuarenta años, en España concretamente en el 1965, y en los otros países 
desarrollados, en California, en Tokio, en Alemania, en París, por los años de alrededor, que fue 
el momento en que este régimen que les he descrito a ustedes se estaba estableciendo; 
porque el antiguo régimen era aquél, que sólo los más viejos de ustedes recuerdan, era aquel 
que había dos tipos de democracia, se combatían una a otra, que estaba todavía aquí el 
muro de Berlín, por tanto, que había grandes disputas entre,  por ejemplo, totalitarios y 
liberales, y todas aquellas mandangas que conmigo recuerdan los más viejos de ustedes y de 
las que los más jóvenes apenas tendrán costancia. Esto el antiguo régimen: en el momento en 
que se estaba estableciendo el nuevo régimen que hoy padecemos, donde todo eso se 
borró, y vino a establecerse como única fe la fe democrática desarrollada —sobre la cual 
volveré después, sobre los artículos de fe—, en ese momento, muchos hijos de los burgueses de 
entonces, más o menos estudiantes, dándose cuenta de lo que se les venía encima, pues se 
levantaron, se pronunciaron, dieron lugar a todos aquellos alborotos de los que tienen ustedes 
noticia sin duda. A mí me cogió en Madrid en el 65 y me dejé arrastrar como quien no quiere la 
cosa; aquello era para mí verdaderamente un aliento de vida, porque era una demostración 
palpable de que pese a todo lo agobiante, aplastante que el régimen pueda ser, siempre, en 
cualquier momento, lo mismo que en aquel entonces, queda algo de pueblo, algo de vivo por 
debajo que es capaz de levantarse para decir “no”. En ese sentido es como les decía que hoy 
mismo aquello de alguna manera me dio vida, y me la sigue dando.  

Por tanto, todas las subversiones a que la esposición que ustedes tienen ahí se refiere, son ya 
dentro del nuevo régimen. Como verán ustedes, si se detienen a considerar algunos de los 
documentos gráficos o verbales, revistas, etc., se darán cuenta de que como suele suceder, 
algunos aciertan a levantarse directamente contra lo que importa, levantarse sin más contra el 
Dinero, levantarse sin más contra el Estado, decir “no” al Poder, decir “no” al Poder, mientras  
que otros muchos naturalmente están equivocados porque todavía se refieren a fantasmones 
del antiguo régimen, que más o menos seguían y siguen perviviendo, y esto es una 
equivocación contra la que les prevengo. Suele suceder, entre gente más o menos rebelde 
que se lanzan a esta política de protesta, suele suceder que en lugar de lanzarse contra lo que 
tienen encima ahora mismo, pues prefieren seguirse distrayendo con eso, los restos de los 
fantasmas del antiguo régimen, que sin duda son mucho más divertidos y mucho más fáciles 
de atacar. Ejemplos miles hasta estos días mismos que estamos viviendo.  

Yo casi no me entero de lo que llaman la actualidad, no veo jamás la televisión, ni me dejo 
sobrecoger por ella, apenas leo periódicos, pero algunas noticias me llegan, como por 
ejemplo respecto a los jolgorios relacionados con la legalización de las relaciones o parejas 
homosexuales, que todos ustedes han ido viviendo. Ahí tienen un buen ejemplo: una gran 



parte de la llamada izquierda todavía se regocija de que algunos fantasmones atrasados, la 
Iglesia en primer lugar, pues se rebelen contra eso y nieguen dignidad y legitimidad a tal cosa 
como establecer la unión sexual, la pareja homosexual de esa manera. Se regocijan mucho 
cuando los propios homosexuales salen en manifestación reclamando la legalización de la 
pareja homosexual, y en este caso reclamándola con éxito al final. Pues ahí, ven ustedes, en 
esa contienda, el único vencedor ha sido el Matrimonio; y esto que es tan evidente es 
precisamente lo que no se ve, por esas distracciones con fantasmas pasados de que les estoy 
hablando. Nunca el Matrimonio ha alcanzado una victoria tan aplastante y esplendorosa 
como al llegar a superar incluso la vieja diferencia entre parejas del  mismo sexo y de sexos 
distintos. Todo esto lo comprenden ustedes bien, es muy claro: ahí tienen un ejemplo de estas 
cosas que hacen que mientras uno sigue todavía pendiente de la vieja lucha de la izquierda 
contra los fantasmas de la derecha de otros tiempos, de los que quedan más o menos restos, 
en cambio se distrae respecto al movimiento del Capital y la opresión del Poder que nos está 
tocando ahora mismo.  

Podría añadir muchos otros ejemplos: la tontería llamada en este país “transición” es de por sí un 
ejemplo sin más. En lugar de darse cuenta de que ya cuando los estudiantes se levantaban en 
el 65, aquí lo que estaba pasando de verdad era lo mismo que en Tokio, que en California y 
que en Alemania, es decir, estableciéndose el régimen omnipotente del Dinero: pues ¡cuántos 
años han trascurrido ocupándose todavía de si el franquismo, si la dictadura, que ya cuando 
les recuerdo a ustedes, hace cuarenta años, no eran más que restos de nada, si el viejo 
régimen había quedado superado y si habíamos alcanzado la Democracia, y las disputas 
entre derecha e izquierda, todas esas tonterías que sirven para distraer y para que nadie 
levante la voz ni pueda gritar de verdad al Señor, que no es más que el Dinero confundido con 
el Estado. 

Puede que ustedes y no les quiero dar más ejemplos; luego que discutamos un poco acerca de 
estas pequeñas barbaridades que les he soltado, pasaremos a describir con un poco más de 
detenimiento en qué consiste eso de la Democracia, y de la Fe y todo eso. De manera que, a 
propósito de cualquiera de las cosas de las que he estado despotricando, ya pueden ustedes 
empezar o a ponerme pegas o a aportar sus ocurrencias, más  o menos compartiendo lo que 
digo, etcétera etcétera. Adelante. Sin más. Adelante 

 

[Intervención inintelixible] (…) 

[Agustín] No, no: lo tomo muy en serio; se lo ha tomado muy en serio todo el mundo, no se lo ha 
tomado como una broma. Bueno, muchas gracias en total por su intervención; de esto de los 
homosexuales más vale que no siga usted hablando, porque en lo otro estaba usted mucho 
más acertada. No vamos a estropearlo. Sí, lo ha dicho usted de una manera un poco, 
digamos, equivocada, en la manera de hablar del dinero: es mucho peor lo que usted ha 
dicho; lo ha dicho de una manera que puede que esté un poco aguada; pero me alegro de 
oírle reconocer eso. Sí, sí, desde siempre, que quiere decir, desde que empezó la Historia —que 



no hace tanto, unos diez mil años o una cosa así—, desde que empezó la Historia y en todas 
partes, por supuesto, se ha dado eso; pero todavía hasta antes de este régimen había una 
especie de diversidad entre los funcionarios de la Administración y los burgueses capitalistas: 
esto es sobre lo que el análisis de Marx se fundaba: los funcionarios del Estado eran los perros 
del Capital, decía él, por ejemplo, y cosas así. Y la cosa por tanto no estaba tan clara. El 
nuevo régimen consiste en que se han identificado, y eso es lo más notable, lo más notable de 
todo. Son lo mismo. Nadie puede distinguir a los ejecutivos de la Administración de los 
ejecutivos de la Banca o del Capital en general y de la Empresa: son esactamente los mismos, 
y eso quiere decir un progreso en la desgracia, un progreso en la mortificación. Es lo que les 
presento como el régimen que hoy padecemos.  

Por otra parte, muchas gracias. Sí, la verdad es que estos últimos tiempos, cuando echo la vista 
alrededor entre mis prójimos, no solo la gente de su edad y la mía, los que de ordinario me 
conduelen más, sino los que andan por los cincuenta, alrededor de los cincuenta —perdonen 
porque muchos de los que están aquí a lo mejor quedan incluidos; no muchos, pero algunos—, 
los que andan alrededor de los cincuenta, es decir, los que tenían unos veinte y corrían 
conmigo, delante de los grises en el año 65 del siglo recién terminado y que ahora han venido 
o a ocupar cargos del Poder o en todo caso a quedarse completamente muertecitos en las 
ideas acerca de democracia y demás con que se reintegraron al orden después del 
levantamiento de los estudiantes; es, en general, la porción (digamos en general, con todas 
las honrosas escepciones) que más dolorosa resulta cuando uno la considera. Se han 
quedado en las  ideas con que se reintegraron al orden hace treinta y tantos años, y con ellas 
han seguido viviendo estos treinta y tantos añitos.  

 

[Intervención] ¿Podría hablar algo de dos de las distracciones del sistema, que son la misma: la 
religión y el nacionalismo?  

[Agustín] ¿Las has llamado distracciones? Aclara lo de distracciones, que va bien encaminado, 
creo. Distracciones ¿en qué sentido? 

[Intervención] Sí, que el sistema para perpetuarse echa mano del nacionalismo y de la religión, 
entre otras. Para justificarse. 

[Agustín] No, no: dime más bien la función (que es lo que yo estaba empeñado que decías), la 
función de diversión. Es que es muy divertido, muy divertido todavía hoy día ocuparse de las 
cuestiones de la Iglesia y de los anticlericales, es decir, una problemática de tiempos de mis 
abuelos, o cosas por el estilo, y sigue siendo muy divertido eso, y metiendo y ocupándose de 
las diferencias entre partidos de derechas y de izquierdas, y dándole importancia todavía a las 
votaciones que a nadie le interesan. De manera que son diversiones, diversiones que están 
impidiendo constantemente que se alce de lo que nos queda de abajo, de pueblo, se levante 
una voz a decir “no”. Noten ustedes que ningún político de cualquier color podrá levantar un 
dedo contra cualquiera de las barbaries que ustedes aguantan del régimen. Levantar un 
dedo contra la continuación de la producción de automóviles, de medios de trasporte 
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demostradamente inútiles que tienen comido el mundo, que tienen comido el mundo primero, 
que están acabando con él, ni levantar un dedo contra la continuación y el aumento 
progresivo de las o bras en todas las ciudades del mundo, de las obras para nada que van 
destruyendo las ciudades y haciéndolas invivibles una detrás de otra, pero que tienen que 
seguir, porque es el Futuro, el Dinero manda: tiene que haber un futuro, lo que distrae de decir 
cosas como éstas está insultando, de levantar la voz contra lo que de verdad está aplastando, 
sí, es en primer lugar, diversión, las que ha citado y otras muchas; otras muchas diversiones, en 
las que no voy a querer hablar son justamente las culturales, las diversiones de la Cultura de 
cualquier tipo, incluyendo al Deporte, por supuesto, en el mismo sitio que los museos y que las 
esposiciones de vanguardia, porque todo es lo mismo, todo sirve para lo mismo, están 
cumpliendo la misma función de distracción respecto a problemas que debiéramos (...) Pero 
quiero escuchar más voces antes de seguir. Sí, vamos, por favor, d igan, a todo el mundo estas 
cosas tienen que dolerle, las que están sufriendo no las que yo diga. 

[Intervención] Mire (...) era profesor (...) 

[Agustín] Profesor de universidad. Tuve encima la suerte de que la Administración durante unos 
pocos añitos decidió que había que jubilarse a los 65, de manera que imagínate lo que he 
disfrutado de entonces para acá. Me tocó, me tocó eso, de manera que..., nada, sí, toda, 
toda la vida me la he pasado así, la universidad, en Sevilla, en Madrid, incluso, los años de 
destierro, en Lille. No sabía, no tenía otro oficio manual al que dedicarme y, bueno, pues tenía 
que seguir haciendo eso; y lo que hacía era aprovechar que mis enseñanzas se referían a 
cosas muy técnicas, latín, griego, es decir, sobre todo si uno lo centra no en la cultura griega y 
latina , sino en la lengua, en el manejo de la lengua, en el intento de la interpretación, y eso la 
verdad es que me comprometía menos, me comprometía menos, me permitía dedicarme con 
cierta pasión y gusto a trasmitir algo de estas técnicas de la filología y de la esploración 
lingüística; y luego eso también me ofrecía, de vez en cuando, pues hacer sesiones 
estraordinarias donde despotricara de lo divino y lo humano de maneras como estas, de la 
manera que yo lo entendía entonces.  

[Intervención] ¿Examinaba a los alumnos...?  

[Agustín] No, no: hace muchísimo, desde muy pronto me desengañé, por fortuna, incluso no sólo 
en la universidad sino los institutos; me di cuenta de la trampa que era eso; entonces, 
aprobaba a todo el mundo de antemano y, si los becarios me decían que querían notas, 
decía, bueno, que se las daría por la cara, los que notara que se lo habían pasado mejor en 
clase, sobresaliente; un poco menos, notable, y así por el estilo. Y así ya, abusando de que ya 
casi de mis colegas nadie se atrevía a decirme nada, pues he ido manteniendo la cosa 
durante muchos años. No es nada ejemplar, pero es una manera de salir del paso, ya que me 
lo ha sacado usted. Más, más, por favor, cuestiones. 

[Intervención] (...) lo que has dicho de las cincuentonas, que todo aquello de querer cambiar las 
cosas, de que podía ser de otra manera, cae como una demostración, como una impotencia, 
una frustración, ves que vas dejando de creer en las cosas, te vas integrando cada vez más, 



pero al mismo tiempo hay una rebeldía que no te lo permite. Entonces llega un punto en que 
realmente te crees pocas cosas, te crees lo cotidiano, lo que está en tu mano, pero a nivel 
global no te lo crees. Luchas sin querer creer, para que algo cambie, pero es una rebeldía 
medio muerta. 

[Agustín] Bueno, ha espuesto usted la cosa de una manera bastante conmovedora y se lo 
agradezco. Tengo que aprovecharlo para aclarar unas cuantas cosas. A mí me está dando 
vida ahora mismo el levantamiento de los estudiantes del 65, ya ve usted. Es decir, yo no había 
caído en la trampa de las utopías y cosas por el estilo, de creer que se estaba allí luchando 
por conseguir un mundo libre, (...) y cosas por el estilo, porque nunca he pensado que estas 
vías positivas de creer, de creer en algo que se va a alcanzar pueda servir para nada, sino que 
por lo contrario, perjudica mucho. De manera que, en los fracasos, el fracaso de todos los 
intentos de los muchachos, de todo lo del primer mundo en aquellos años lo recibí como un 
mero fracaso, natural, como tantos otro s, pero no había equivocación. No se trata nunca de 
buscar otra verdadera realidad, una realidad mejor, un mundo mejor, alguna forma de utopía. 
No se trata, porque nosotros no tenemos ninguna facultad para nada de eso, ni para imaginar 
siquiera, somos súbditos del Régimen, estamos sometidos, y por tanto cualquier pensamiento 
de tipo aspirativo, positivo, utópico, no hace más que estar condenado al fracaso y, por tanto, 
a que se pierdan muchas otras energías que podían ir por mejor camino.  

De lo que se trata es, simplemente, no de buscar otra realidad, sino de decirle “no” a la que 
tenemos encima, porque para eso sí que tenemos aliento y claridad suficiente. “No” es la sola 
cosa que lo que nos queda de pueblo sabe decir: “no”. Lo que a partir de la desaparición de 
lo que se niega surja, eso ya no es cosa nuestra, es cosa  de los ángeles, por decirlo así, ni nos 
importa. Pero lo que de verdad es alegría y fuerza en esta lucha es la posibilidad de descubrir 
la mentira de lo que nos venden, de descubrir la mentira que nos venden. (...) corrijo en la fe. 
No hay ni que tener ninguna fe; por desgracia usted y los demás quedan sometidos a tener fe, 
que es la fe del Poder, que es la fe del Estado democrático, que es la fe del Capital, y esa fe 
es justamente de la que hay que intentar librarse, buscar maneras de decirle “no”, de destruir 
en cada uno de nosotros esa fe. No se trata de tener otra, no, no: se trata de destruir ésa que, 
por desgracia, tenemos siempre demasiado metida dentro. 

 

[Intervención] Una vez que tienes, supongo, claro el que quieres decir “no” al nuevo régimen, 
pues sigamos al paso siguiente. ¿Cómo ves tú la gente que pueda tener claro ese  dblquote 
no”, cómo actúa o cómo … no sé si ves algún movimiento…?  

[Agustín] Pero ¿cómo te vas a preocupar de lo que pasará entonces? Si hay tanta tela cortada. 
Se trata de decirle “no” a esto que hay, descubrir la mentira, decir “no” que es esencialmente 
descubrir la mentira de todo lo que te cuentan. Descubrir que, por ejemplo, por la televisión no 
puede ni por casualidad surgir ninguna cosa, ninguna noticia que sea ni nueva ni verdadera, 
que todo está condenado a la falsedad, descubrir a cada momento esto. ¿Qué es lo que se 
va a decir después, cuando se descubra que todo (...) es mentira? Hombre, eso ya no nos 



toca, eso... lo primero es destruir, lo primero es destruir, eso es lo urgente; lo primero es destruir, 
que es lo que está en nuestras manos, destruir todo lo que tenemos  encima, que lo que venga 
después ya no nos toca a nosotros, eso ya se irá viendo. Te pasa seguramente lo que a 
muchos: se admite eso de la fe en el futuro como si fuera algo inocente y que puede tener dos 
colores. Pues no, no. Futuro es la muerte, futuro es muerte. Y eso que les venden a los jóvenes, 
como decirles que tienen mucho futuro, es justamente algo mortífero, esencialmente; muerte 
no hay más que la futura, en el futuro no hay más que muerte. Por tanto, no se puede manejar 
ningún futuro sustitutivo: todos son el que se nos está impuesto, todos son el Estado y el Capital. 
Tenemos bastante con esto, esto que estamos padeciendo ahora y lo que nos queda de 
razón viva para descubrir que es mentira. Con eso tenemos ya (para gastar) vidas, razones, 
lenguas, durante años y años. 

 

[Intervención] (…) 

[Agustín] Eso son cuestiones que a uno no le tocan. Cuando hay algo que es tan inmenso, y tan 
urgente, como es la mentira que les cuentan a ustedes todos los días y que le imponen, y que 
por algún lado hay que empezar a intentar destruir, no hay por qué andarse preocupando de 
qué pasará después: ¡si la gracia de lo que pasará después es que no lo sabemos! En cambio, 
lo que sabemos, lo que sabemos es esto que estáis padeciendo todos los días, dándoos más o 
menos cuenta de ello, todo este imperio de la mentira. 

 

[Intervención] (...) consideras que la televisión es mala independientemente de como medio, 
independientemente de los contenidos. 

[Agustín] Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo me pierdo todos los años muchos millones de 
dinero en promoción, muchos millones de euros en promoción por negarme a aparecer en la 
Televisión, po rque me he negado siempre: eso ya quiere decir algo de la actitud. De los otros 
medios se puede sospechar también, de la Prensa, de la Radio, lo que se quiera; pero son 
medios inventados en el tiempo de los abuelos, bajo el antiguo régimen, dejan alguna 
posibilidad, escasa, de meter la nariz, un periódico, una radio... Yo lo he hecho, estuve en los 
años 1990-92, estuve durante dos años aprovechando que Radio Nacional me dejaba en 
Radio 3 hacer una emisión con respuestas y preguntas respecto a ello de los oyentes, y aquello 
tuvo más importancia de lo que yo entonces creía, pues encuentro ahora por todas partes 
antiguos oyentes de Radio 3 que recuerdan aquello. De ahí que la Radio, la Prensa, deja 
algunos resquicios, pero es que la Televisión se inventó ya en pleno establecimiento de este 
Régimen, y no sirviendo nada más que para servir a la muerte, se inventó ya  directamente 
para escribir a la muerte, y en su propia estructura tiene todas las funciones necesarias para 
ello. No puede en la pequeña pantalla aparecer nada que sea verdad, nada, ni por 
casualidad; si alguno, si algo se deja enganchar por ahí con pretesto cultural, lo que sea, 
sepan ustedes que desde ese momento están ya, sin remedio, asimilados, cogidos por el 
aparato. 



 

[Intervención] ¿Quiere decir que el medio es un mensaje? 

[Agustín] El medio... ¿te refieres a los Medios como la Televisión? Te he de decir que el medio 
tiene ya una estructura destinada solamente a la administración de muerte, a la mentira; y no 
es que tenga ningún mensaje. El mensaje, no hay por qué hablar de mensaje siquiera. En todo 
caso, ¿qué diríamos que hace la Televisión? Predica, predicación; porque se ve que, aunque 
la Realidad presume de estar tan se gura de ser lo que es, pues nos tienen que convencer 
todos los días de que la Realidad es la Realidad. Y la Televisión sirve como nada para eso, os 
convence todos los días de que la Realidad es la Realidad. ¿Cómo va a surgir por ahí ninguna 
sospecha de que la Realidad es mentira y de que todos los trucos con que os entretienen 
fallan por todas partes? Está destinada a eso.  

 

[Intervención] Pero siempre se puede colar alguna cosa, incluso por la televisión siempre se 
puede colar alguna cosita, ¿no? 

[Agustín] Yo creo que cualquier cosa que se cuele queda automáticamente asimilada, y eso 
que incluso en los otros Medios es sumamente dudoso y difícil, pero cualquiera de las cosas 
que pueden aparecer en la televisión está asimilada. Supongamos que se trata de un 
programita donde se discuten problemas trascendentales, y se hace alta política o filosofía, 
pues todo lo que se diga da igual, aunque … si yo mismo estuviera allí despotricando, seguro 
que habría sucedido que en el momento en que lo estaba haciendo ya me había convertido 
en un payaso muy divertido para darle más cebo a la Televisión y a sus espectadores. Hombre, 
probablemente hasta en una sesión como esta misma (porque estamos metidos en una 
istitución cultural, eso no lo podemos negar), probablemente el destino de todo lo que estoy 
diciendo pues va a ser también ese, que apenas salgan ustedes de aquí estarán diciendo 
“pero ¿qué coños nos ha contado este tío? si no fuese tal…”, reaccionando y restableciendo 
la fe, porque pensáis que a lo mejor, si no la habéis restablecido, no podéis seguir viviendo. 
Pero por aquí todavía, a lo mejor, puede quedar algún rastro por ahí; pero ¿un espectador de 
televisión? Cuanto más payasadas le metan, pues más a gusto, más justificado incluso de 
haberse dejado meter a ver la pequeña pantalla.  

 

[Intervención] A mí personalmente lo que me sorprende de todo este sistema de la televisión es 
que es un medio más para salir de tu persona, o sea, es un entretenimiento más; está toda esa 
crítica de todos los Medios, que si la democracia en la televisión; y digo yo, ¿no sería 
importante ir hacia la persona, hacia la conciencia, de todo el mundo, para darse realmente 
cuenta de lo que está sucediendo? 

[Agustín] Bueno, probablemente debajo de eso que dices hay alguna especie de intención 
sana, pero lo dices con la jerga que te han enseñado y palabras como “persona” y todo eso 
no se pueden emplear. Era justamente (y aprovecho la intervención para ello) era justamente 



lo que les había ya prometido de volver sobre la Democracia y los artículos de fe de la 
Democracia. El primer artículo de la fe de este Régimen es justamente la fe en la persona, la fe 
en que cada cual sabe quién es, sabe a dónde va, sabe qué quiere, sabe qué le gusta, sabe 
qué opiniones tiene, sabe qué vota. Este es el primer artículo de la fe. Es mentira, es falso. Uno 
no sabe, uno no sabe de verdad ni quién es ni qué quiere ni a dónde va. Esta es la verdad. Lo 
mejor que tiene uno es ese no saber que a pesar de todos los documentos de identidad le 
queda por lo bajo; ése que no se sabe quién es de verdad, es lo mejor que a uno le queda, a 
ti, a mí. Es lo mejor que nos queda. Y en cambio, en cambio, la fe en la persona y en la 
voluntad, la opinión, la elección personal, eso no sirve más que para que el Estado y el Capital 
estén haciendo lo que hacen, porque están fundados en eso, es el primer artículo de la fe: 
hacer que cada uno crea en sí mismo porque allá en lo alto saben muy bien que quien es un 
creído en ese sentido, quien cree en sí mismo va a ser también el que crea en el estado y en su 
legitimidad, en la necesidad del Dinero, en el Futuro, en todo lo que al Hombre le gusta.  

 

[Intervención] Pero eso es algo vendido. O sea, yo me refiero a algo que no sea lo que te 
vendan. 

[Agustín] No, a esto no lo llames jamás persona, no lo vuelvas a llamar persona, llámalo 
“desconocido”. Es lo que te estaba incitando. No vuelvas a emplear jamás el término de 
“individuo” y “persona” porque están tomados. Lo mejo r que nos queda, lo más de verdad 
que nos queda, es justamente que no se sabe ni uno sabe quién es. Más, más por favor, entre 
tanto. ¿Quién? Ah, tú, sí. 

 

[Isabel Escudero] (...) quería recordar, tras la intervención de esta chica, que justamente si 
estamos atentos incluso en la televisión y en los anuncios el adjetivo y el sustantivo que más se 
usan es el de “persona” y “personal”.  

[Agustín] Perdóname, “atención personalizada”.  

[Isabel Escudero] Por eso te digo. Que cada cosa que se venda, como sea muy cara, tiene el 
adjetivo “personal”. Móvil, el móvil personal, el ordenador personal, atención personalizada. La 
empresa fundamentalmente juega hoy día con el término “persona” como el núcleo del 
dinero, como el núcleo del capital. Por lo tanto es una palabra que antiguamente gozaba de 
una cierta posibilidad de bondad  para la gente, “buena persona”, “mala persona”, pero hoy 
día la palabra “persona” es sospechosa de ser sinónima de dinero.  

[Agustín] Bueno, hay que decir que ya por lo menos en nuestro recuerdo hubo voces que se 
atrevieron a pronunciar esta mentira de la persona. Cristo mismo en la cruz declaró “No saben, 
no saben lo que hacen... no saben lo que hacen”, así es, no saben lo que hacen. Eso es lo 
primero. Y otros como Sócrates se dedicaron a demostrarlo; se pasó la vida Sócrates por las 
calles hablando con gente que creía saber qué es lo que decía cuando decía por ejemplo 
“justicia”, o cuando decía “fuerza”, charlando un rato, hasta que se veía al poco rato de 



conversación que no, que ni sabían lo que era justicia ni nada por el estilo, no. Es decir, en 
contra de las opiniones. Y, Freud mismo, frente a eso de la persona, que estaba ya muy 
reinante en su época, lo que hizo fue una especie de disolución, lo que propiamente quiere 
decir “psico-análisis”, una especie de disolución que venía a ser una especie de 
descubrimiento de la mentira de la persona y de su unidad.  

 

 [Intervención] Digo que si todo eso no arranca de la transición, por llamarlo de alguna manera, 
de lo que se llama la edad media a la edad moderna, y en particular de la reforma 
protestante.  

[Agustín] No, hombre, arrancar, arrancar, en último término ya he dicho que la cosa arranca del 
comienzo de la Historia, es decir, de hace unos diez mil años, porque de lo de antes no 
sabemos. Y luego sí, hubo etapas, etapas, etapas, y este r 

 u233égimen, este régimen que ataco tiene la ventaja de que es el único, el único que estamos 
padeciendo. Las ideas acerca de antiguos, babilonios, edad media, son ideas que están 
metidas en este régimen, que son, en forma de historia o como que se quiera, son parte de las 
ideas actuales de este régimen. No hay que olvidarlos por eso, claro, cuando uno apela a la 
historia de las formas de estado, a la historia de la democracia, a las trasformaciones que han 
seguido las formas de dominio, ahí uno tiene que tener cuidado de no comparar esto que 
estamos padeciendo ahora con el tiempo de Napoleón o de Cleopatra, porque el tiempo de 
Napoleón y de Cleopatra no están más que en la televisión y en los libros y en nuestras 
memorias, mientras que esto contra lo que estoy hablando en estos momentos, esto no, esto 
es lo que ahora estamos padeciendo, y en esta época están  contenidas todas las demás. 

 

[Intervención] No, me refiero a que para entender algo, supongo, hay que tratar de entender 
algo y no simplemente decir que “no”. Entonces habrá que ver, ya que el futuro es muy 
oscuro, el pasado a lo mejor sí, no es tan oscuro. Y entonces a lo mejor nos sirve para esplicar 
esta situación, y esplicando esta situación a lo mejor nos indica el “no”. Porque en absolutos, 
sinceramente ... 

[Agustín] Creo que te había entendido. Ahora has dicho una cosa que no es cierta: el futuro, no 
es que esté oscuro, el futuro está clarísimo, estará oscuro para ti, pero anda pregunta, 
pregunta por lo alto a ver si el futuro está oscuro. El futuro está clarísimo, es en realidad lo único 
que está claro, porque es lo que nos venden todos los días. Ellos saben que cuando  te 
desmontan la ciudad están haciéndolo para La Coruña del futuro, el Madrid del futuro, tan 
seguros están, alguien por lo bajo puede decir “¿pero qué coños es eso del futuro? ¿cuándo 
va a llegar eso?”, ése sabe que no va a llegar nunca, pero ellos lo ven clarísimo, y si siguen 
defendiendo la autovía y arrasando para hacer la autovía y servir al auto, es porque están 
seguros, están seguros de que el auto va a estar, está en el futuro, el automóvil, porque sino, sin 
esa fe, todo se hundiría.  



Bueno, corregido esto, volvamos al pasado. Lo que te decía: se puede hacer uso de nuestros 
recuerdos históricos con esa precaución que te decía antes, no olvidar que todas las épocas 
están metidas en esta. Por lo demás yo mismo, al empezar, es lo que he hecho: o s he estado 
corrigiendo vuestra respecto a los cuarenta años utilizando mis recuerdos y explicando en qué 
consistía el levantamiento y en qué no consistía el levantamiento de los estudiantes del 65. Eso 
es ejemplo de lo que pienso que sí se puede hacer.  

 

[Intervención] A raíz de lo que está comentado, venía paseando por la fiesta medieval y 
reflexioné sobre lo que significa traer a los niños y ponerlos en contacto con una idea de lo que 
es la edad media, que ha sido leprosos, peste negra, hogueras, ha sido todo esto ¿no? Y esto 
no figura en los libros de historia, evidentemente no está en la construcción histórica, de la cual 
se borra, por ejemplo, a los niños, y no hablemos de las niñas. … ¿No le parece que la mayor 
seriedad está en el tratamiento que damos a esta infancia? 

[Agustí n] Sí, desde luego a los niños no habíamos de enseñarles nada de lo que es la edad 
media ni lo que deja de ser, pero hay que seguir un poco más allá: no habíamos de enseñarles 
nada. No habíamos de enseñarles nada, porque somos unos imbéciles que nos creemos que 
sabemos y que gracias a que somos tan imbéciles que nos creemos que sabemos, nos 
creemos que podemos enseñarlo a los niños; esa es la cosa, ¿no? De manera que la 
educación no hay por donde cogerla, vamos; no se puede andar uno con chiquitas. Uno 
tendría que estar bebiendo de cada niño o niña que sale a este mundo, bebiendo lo que trae 
todavía de una lengua común no pervertida, de algo que está todavía vivo y aún fresco y no 
sometido a las ideas. Teníamos que estar bebiendo, a la edad que fuera, de cada niño, e n 
vez de esa mortífera labor de inculcarles las ideas con que los mayores arreglan sus cuentas y 
la administración de sus Estados.  

 

[Intervención] (...) en la actualidad es justamente eso lo que por sistema tenemos que hacer los 
profesores. Conseguir ser analfabetos totales para poder enseñar, de manera que no 
aprendan absolutamente nada. 

[Agustín] no, que no (mire usted) porque nos parece, porque no inventamos una especie de 
corriente, así, filosófico-pedagógica que lo dice pero luego llegan los padres, llega la dirección 
de las escuelas, y el sistema sigue siendo el de trasmisión e imposición de ideas. No ha 
penetrado hasta tal punto la noción de que lo que había que hacer al respecto era beber de 
los niños, de lo que les queda de vivo.  

 

[Intervención] Me gustaría saber algo de lo que no está escrito sobre lo sucedido en año 1965, 
año 1968… 

[Agustín] Sí, sí, ya lo estuve diciendo. Aquí es que en lo poco que se produjo, en seguida vinieron 
los entendidos catalogando aquello como una especie de lucha antifranquista, o incluso una 



lucha por la democracia. A mí, después de lo que habéis oído, imaginaos cómo me sentará 
que alguno, al presentarme en un local, me presente efectivamente como uno de los que 
padecieron por defender, o traer la democracia a España. ¿Qué diablos me importaría a mí 
todo eso? No, ya dije al principio que ese pequeño retoño en España, como sucedió más o 
menos con lo que por aquellos años sucedía en Tokio, en California, después en Alemania, en 
París, es decir, en todos los sitios donde el nuevo Régimen que he descrito se estaba 
estableciendo, para mí la reacción es clara: muchos de los chicos y chicas de aquel entonces 
es como si hubieran sentido lo que se les caía encima al establecerse este nuevo Régimen, y 
tuvieron durante unos años el poder de decir “no”, de decir “no”.  

 

[Intervención] ¿Y eso fue positivo o no? 

[Agustín] Eso fue para mí lo que, como dije al principio, lo que no sólo me dio vida entonces sino 
que me la sigue dando para hablaros ahora, hasta tal punto que no lo llamo jamás positivo, lo 
llamo bueno. No hay que llamar a lo bueno positivo porque, si no, nos equivocamos mucho. 
Hasta tal punto es bueno, y el fracaso me importa un rábano, el fracaso de todo aquello es 
trivial, es lo que pasa de ordinario, siempre, ¿qué problema tiene? Eso para la Historia. La cosa 
en sí es buena porque es como una especie  de demostración viva de que, pese a todo lo 
agobiante del Poder que les está rigiendo a ustedes, siempre queda algo por debajo que no 
acaba de morir del todo, y que es capaz en cualquier momento, en cualquier circustancia, de 
levantarse todavía y decir “no”, “no” sin más, al Poder.  

 

[Intervención] (...) la visita de Juan Pablo II a Madrid hace dos años, ha habido miles de jóvenes 
que fueron a esa manifestación, a ese recibimiento, y resulta que la gente iba con litronas, con 
anillos en el ombligo y tal (...) Tengo una duda que quiero que usted me despeje, ¿qué ocurre 
con la juventud hoy día? ¿qué pasó realmente, qué pasa realmente cuando miles y miles de 
jóvenes se reúnen en una explanada grandísima a recibir a un Papa, y que van todos con 
ánimo, y cantan…  

 [Agustín] Gracias, no sé si le entiendo a usted bien. Desde luego a mí lo que pasa con la 
juventud en comparación con lo que pasa con los mayorcitos me parece una cosa muy 
venial, y no me hace falta entenderlo ni nada. Se aburren mucho, es cierto: para eso los han 
criado, para aburrirse: pero mucho peor es lo que pasa con los ya mayorcitos que ocupan los 
cargos, los cargos de poder ¿no? La juventud todavía anda despistada de un lado para otro, 
por lo menos, por fortuna, sin saber muy bien para dónde tirar. Es verdad, por eso les pueden 
meter muchos elementos de diversión, pueden no sólo meterles litronas sino hacerles ver la 
televisión, y, si llega el caso, meterlos en estadios para gritar o abuchear a cantantes que no 
hacen más que gesticular como monos de un lado para otro, y donde toda la música se ha 
perdido; se les pueden hacer muchas putadas; la gente a esa edad, pues obedece también, 
¿no? Pero la verdad es que no tiene importancia, y desde luego, lo que cuenta usted del 
Papa … porque la fe es la fe, pero ¿usted no sabe lo que ha progresado la Iglesia? ¿no sabe 



que el Papa está cada vez más a la cabeza de la Democracia? ¿no sabe que lo admiten 
todo? que por un poquitín no han admitido esta victoria del matrimonio homosexual al que 
han asistido ustedes? Es todo compatible, ¿por qué no, un Papa moderno con unos ombligos 
con anillos? No veo dónde usted ve la incompatibilidad; todo es la misma cultura, todo es lo 
mismo. Bueno, ¿y alguna cosa más por ahí?  

 

[Intervención] ¿Cómo calificaría el movimiento de Nunca Máis?  

[Agustín] Bueno, es lo que tiene de negativo, de reacción negativa, frente al luctuoso 
acontecimiento aquel, pues, por supuesto, es una  manera de decirlo, nunca más. Que ese 
movimiento después, como tantos otros, puedan convertirlo en positivo y por tanto trivial, es 
otra cosa, pero la reacción frente al Capital que, entre otras cosas, mueve petroleros y ensucia 
mares, la reacción, esa, no hay nada que decir en contra, cualquier cosa que sea un 
vislumbre, un vislumbre de la mentira del Poder y que se le pueda decir “no”, cualquier cosa 
vale, cuidándose de que luego no se convierta eso en otro, en otro partido, en otra actitud, en 
otra fe. Pero, vamos, de momento, mientras la reacción está viva, es la fuente de todas las 
alegrías.  

 

[Isabel Escudero]Sí porque parecería que con esa condena de la persona quedara bloqueado 
cualquier acción que uno hiciera desde “uno”, desde eso que llamamos “cada uno”.  Yo creo 
que atribuyes de una manera demasiado inocente un valor de incontaminación al término 
pueblo que no es verdadero ya que actualmente está también tan prostituido como el de 
persona. El adjetivo “popular” lo han tomado ya los partidos más reaccionarios y menos 
representantes de lo que quede de pueblo. Quizá decir gente sea más exacto y eso sí podría 
contraponerse a lo de la persona o individuo. Además incluso dentro de la persona hay 
istancias  subconscientes no sometidas al poder ni a la voluntad personal, por lo menos, que 
vienen de abajo, que estarían más cerca del pueblo o del desconocido, que darían lugar a 
una posibilidad de acción, digo yo. 

[Agustín] Sí, sí, las cosas que se hagan tienen que hacerse a través de la realidad y, por tanto, a 
través de las personas, porque en la realidad estamos metidos, no hemos caído de las estrellas. 
Y estamos metidos en la personita de cada uno, por supuesto, desde poco después del 
nacimiento, de manera que es una necesidad que apenas nos hace falta recordar: lo que se 
haga tiene que hacerse a través de. Lo que pasa es que una cosa es lo que uno hace, como 
se suelen hacer las cosas, creyendo que es el autor de lo que se hace, y que por tanto  
aquello ha dimanado de su persona como si fuera un dios creador, y otra cosa es que uno 
haga cosas a pesar de uno, que le salen, que le salen gracias a las imperfecciones y rendijas 
que uno tiene.  

Dentro de un rato tal vez, si... pasamos al recital de poesía, se esplicarán cómo se entiende eso 
cuando hago alguna cosa, cuando he hecho alguna (...), algunas recitaciones, por ejemplo, 



siempre me he adelantado a decir: “lo que oigan, si algo suena bueno, es que no es mío. Las 
malas, esas son mías, todas, esas sí”. Eso es lo que de una manera inmediata les esplica la 
diferencia entre el hacer simplemente a través de uno, que no hay más remedio, o el actuar 
como creador, como autor. El engaño lo tienen ustedes en los premios, en la Sociedad 
General de Autores, que solamente se puede entender pensando que la fe es que el 
intelectual, el poeta, el músico, el cantante, ese creador de aquello y que por tanto se 
merece que el Estado y el Capital le paguen: la cosa no puede estar más clara, para que 
vean ustedes lo que es la producción personal contra la que estoy hablando.  

 

[Intervención] Pero es lógico... 

[Agustín] Es completamente lógico. Eso es, justamente: se paga lo que está sometido, la persona 
está sometida... 

[Intervención] Se paga la cultura...  

[Agustín] Se paga lo que está sometido —la Cultura está al servicio del Poder, y por tanto se 
paga al Autor dentro de los diversos géneros culturales. Es perfectamente lógico y mortífero. 
Cualquier cosa buena que surja no ha salido de uno y nunca podría pagarle ni la Sociedad 
General de Autores ni nadie, nunca podría pagarle nadie. Y puede, y puede que gracias a 
que estamos malhechos, gracias a que tenemos rendijas y que de vez  en cuando se nos 
escapa algo contra voluntad y conciencia de uno. 

Me temo que vamos a tener que cortar; voy a cortar aquí porque estaba previsto que hubiera 
un pequeño descanso y que dentro de un rato siguiéramos con otro tipo de labores. De 
manera que... 

 

[Intervención] Una última pregunta … 

[Agustín] Sí, sí, venga. 

[Intervención] Desde el punto de vista del lenguaje, ¿se puede establecer alguna preeminencia 
de la negación sobre la afirmación, lingüísticamente? 

[Agustín] Eso está claro. Si recordáis las lenguas del mundo, no hay ninguna en que no ocupe 
lugar central el término para decir “no”, es además lo primero que aprende un bebé a decir 
en cualquier lengua, “no”. Es la primera palabra que aprenden. Eso de ” es un invento; en 
muchas lenguas ni hay nada que equivalga a eso, no (en el tiempo de Edipo) no había más 
que emplear el verbo cópula, “est”, no había otra manera de decir “sí”, muchas otras, pero es 
una cosa muy clara que “no” es lo solo que de verdad dice eso que nos queda de pueblo. 



AGCalvo- entrevista Sobre lo prohibido 
 
Sobre lo prohibido por Agustín García Calvo (larazon.es) 

• AGUSTÍN GARCÍA CALVO 
• LA RAZÓN 

CREADA 
06-12-2011 | 01:30 H 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
06-12-2011 | 01:30 H 
1. Me escondo en la catedral detrás de un confesionario a ver si logro cazar en directo una confesión (me temo 
que es un sacrilegio: ya lo pagaré caro) y al rato se acerca por delante un muchacho larguirucho pelilargo, que 
se empieza a confesar al cura, así que pongo en marcha mi grabadora silenciosa, y ahí lo oyen o lo leen ustedes:  
-Hmm, no sé por dónde empezar. -Empieza por el más gordo, así nos quitamos de encima carga. –El más gordo, 
padre, es que… es que estoy enamorado de mi hermana. -¿Qué dices, chaval? Enamorau, enamorau…¿qué 
sabrás tú de eso, palomo? -Y usted, señor cura, ¿sí lo sabe? -Yo… por mis estudios, por mis textos… -Pues yo 
lo sé por mis tex- -¡Sssch, pazguato! Acuérdate de en qué casa estás. -Perdón, padre: yo quería decírselo por lo 
fino. Pero es que, de verdad, que no pienso en otra cosa, que no me la puedo quitar de la 
cabeza…encontrándonos a cada paso, a cada vuelta… -Basta, basta. Y ella ¿qué? -Pues ella, padre, el caso es 
que, con los ojos de borrego que debo de poner, tampoco me lo toma a mal; más bien al revés… -Sanseacabó! 
¡Fuera ya con este asunto! Es ley de Dios: eso no puede ser, y tú no puedes querer más que lo que puedes, y lo 
demás son fantasías vanas: ¿entendido? -No del todo, padre. Porque, si… -¡Basta ya, te digo! Pues no nos faltaba 
más que ceder en esto; y luego, ya se sabe, quien hace un incesto hace ciento, y todo se nos venía abajo. -
Cálmese, señor cura. Pero dígame: allá en el paraíso Adán y Eva tenían que ser hermanos, ¿no? -Adán y Eva, 
sinvergüenza, no tenían madre. -Bueno, hermanos de padre por lo menos, y además los hijos, Abel, Caín, Set, 
¿con quién se iban a liar más que con sus hermanos? -¡Cállate, ignorante infame! Sábete que la sociedad 
humana, el orden del mundo entero, está fundada en esa prohibición: hasta en las hordas más salvajes 
encontrarás que tienen establecidas leyes rigurosas sobre con cuáles mujeres puede unirse uno, de su parentela 
o la cercana, y con cuáles no, y en eso fundan el orden de su tribu: ¿aprendes? -Pero, padre, a usted de corazón, 
¿le parece bien que este mundo esté fundado sobre una prohibición? -Yo no soy quién para juzgar al Creador. 
Y ¡venga, ya!, olvídate de tu hermana, y, que, si no tienes otras cargas, te dé la absolución, que ya se me hace 
tarde. –Olvidarme de ella… -Te la daré sub condicione: que te valga la absolución para cuando la hayas 
olvidado. -Me huele que va para largo, padre. 
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AGC-Campos de fresa 
Campos de fresa: agosto 2006 (todoal59.blogspot.com) 
Valorio (IV): Había una vez 
 ¿Un circo? Eso también. Pero no. Una ciudad florida de niños. Algo de este tenor: 
Había una vez una ciudad florida de niños; de musgo florecían sus muros medio 
roídos.  Había, saliendo de la ciudad, del lado sombrío, un valle susurrando por 
álamos y negrillos.  Había en el bosque allá a la mitad un claro al abrigo, cerquita 
del arroyo, cercado de los espinos.  Había en el claro un matorral de tallos 
bravíos de juncos y gamonas y de lirios amarillos.  Había allí dos (que iban a 
hacer de zarzas el nido, apenas arrullando) dos aves del paraíso.  Había latiendo 
un miedo en el par de corazoncitos de roce de lagartos, de pasos por el camino.  Ahora no hay (¿ves?) ya no 
hay ni roce ni silbo: escucha, amor, el miedo llevado se lo ha el olvido.  Di, ¿qué paso? Di, ¿dónde están los 
pájaros pintos? ¿Y el matorral del claro con su juncar y sus lirios?  ¿Y el bosque del Valle de Oro y sus mil 
negrillos antiguos? ¿Y la ciudad de donde se oía gritar los niños?  1978  (Agustín García Calvo, Valorio 42 
veces)   
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Educación (II): Transición a la Vida Adulta 
 
El príncipe y el mago 
 Érase una vez un joven príncipe que creía en todas las cosas menos tres. No creía en las 
princesas, no creía en las islas y no creía en Dios. Su padre, el rey, le dijo que nada de eso 
existía. Y como no había en los dominios de su padre princesas ni islas, ni tampoco señal 
alguna de Dios, el joven príncipe creyó lo que su padre le decía.  Pero, un día, el príncipe 
se escapó del palacio. Y llegó al país vecino.  Allí se quedó asombrado al ver islas desde 
todas las costas, y, en esas islas, extrañas criaturas, a las que no se atrevió a dar nombre.  
Cuando buscaba un barco, un hombre vestido de etiqueta se le acercó y el príncipe le 
preguntó:  —Eso que hay allí, ¿son islas de verdad?  —Claro que son islas de verdad —
dijo el hombre del traje de etiqueta.  —¿Y qué son esas extrañas y turbadoras criaturas?  —Son todas ellas 
princesas auténticas.  —Entonces ¡también Dios existe! —exclamó el príncipe.  —Yo soy Dios —repuso el 
hombre vestido de etiqueta, haciéndole una reverencia.  El joven príncipe regresó a su país lo antes que pudo.  
—De modo que has regresado... —le dijo su padre, el rey.  —He visto islas. He visto princesas. Y he visto a 
Dios —le dijo el príncipe en son de reproche.  El rey no se conmovió en absoluto.  —Ni existen islas de verdad, 
ni princesas de verdad ni ningún Dios de verdad.  —¡Yo lo he visto!  —Dime cómo iba vestido Dios.  —Dios 
iba vestido con traje de etiqueta.  —¿Te fijaste si llevaba arremangada la chaqueta?  El príncipe recordó que, 
efectivamente, así era. El rey sonrió.  —Eso no es más que el disfraz de los magos. Te han engañado.  Al oír 
esto, el príncipe regresó al país vecino, fue a la misma playa y encontró una vez más al hombre que iba vestido 
de etiqueta.  —Mi padre, el rey, me ha dicho —dijo el joven príncipe con indignación— quién es usted en 
realidad. La otra vez me engañó, pero no volverá a hacerlo. Ahora sé que esas no son islas de verdad ni 
princesas de verdad, porque usted es un mago.  El hombre de la playa sonrió.  —Eres tú, muchacho, quien está 
engañado. En el reino de tu padre hay muchas islas y muchas princesas. Pero como estás sometido al hechizo 
de tu padre, no puedes verlas.  El príncipe regresó pensativo a su país. Cuando vio a su padre, le miró a los 
ojos.  —Padre, ¿es cierto que no eres un rey de verdad, sino un simple mago?  El rey sonrió y se arremangó la 
chaqueta.  —Sí, hijo mío, no soy más que un simple mago.  —Entonces el hombre de la playa era Dios.  —El 
hombre de la playa era otro mago.  —Tengo que saber la verdad auténtica, la que está más allá de toda magia.  
—No hay ninguna verdad más allá de la magia —dijo el rey.  El príncipe se quedó muy triste.  —Me suicidaré 
—dijo.  El rey hizo que, por arte de magia, apareciese la muerte. La muerte se plantó en el umbral y llamó al 
príncipe. El príncipe se estremeció. Recordó las bellas aunque irreales islas, y las bellas aunque irreales 
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princesas.  —Muy bien —dijo—. Puedo soportarlo.  —¿Lo ves, hijo? —dijo el rey—, también tú empiezas a ser 
mago.  (John Fowles, El Mago, tr. E. Hegewicz, Barcelona: Anagrama) 
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Valorio (III): Ay lino 
 La oposición es de Nietzsche: hay cosas que acaban siendo recogidas en un libro porque 
a última hora alguien decide arriesgarse (no sin dudas) a compartirlas; otras (muchas 
más) se escriben para formar libros, como resultado de un proyecto, un compromiso que 
el escritor se impone (o acepta de otros).  La distinción anima a olvidar que hay 
excelentes libros de encargo (Trotta ha publicado hace poco dos de Erik Hornung, que 
recomiendo encarecidamente: una introducción general a la egiptología y un estudio sobre el concepto egipcio 
de 'Dios' y 'los dioses'). En la abundancia de libros testimoniales totalmente ilegibles es preferible no insistir.  A 
pesar de los contrajemplos, Nietzsche tenía razón. El caso de Valorio 42 veces (Zamora: Lucina, 1986), de 
Agustín García Calvo, puede ayudar a perfilar en qué medida o sentido. En este caso, una experiencia única (el 
encuentro del adolescente Agustín con su primera novia en el bosque —hoy apenas parque— zamorano de 
Valorio) genera un ritual: todos los años, el enamorado lleva las primeras violetas de la primavera a su amada, 
y con ellas un poema, o varios. Según los años separan a los amantes, y al poeta de su tierra, el ritual se complica. 
Ya no hay encuentro físico, sólo envío, y hasta cabe sospechar que el autor ya no envía sus versos a la persona 
adulta que una vez fue su amada, sino a la niña que ésta dejó de ser hace mucho. Como es común en las mareas 
amorosas, hay años que el poeta se cree recuperado y se abstiene de recaer en un ritual que ya no tiene sentido; 
para volver a él con fervor renovado al año siguiente. Otros, quizá el sentimiento mismo impide que las palabras 
fluyan adecudamente.  Cuarenta y dos años después de aquel primer encuentro (quizá en el año de la muerte de 
ella: pero eso no lo sabremos), el poeta baraja la idea de matar la serie y (sólo entonces) convertirla un libro: 
cuarenta y dos entregas (de varios poemas, algunas de ellas), una por cada año, y un epílogo. Siguiendo la 
distinción que propuso en otro de sus libros, las cuarenta y dos entregas son canciones, mientras que la 
composición final es un recitado, un soliloquio. Para que el conjunto funcione, siente preciso rellenar las lagunas 
ocasionadas por la sensatez o la desesperación: compone, a posteriori, una entrega para los años vacíos.  El 
resultado se presta, pues, a múltiples lecturas: es la historia de un amor apasionado que no se resigna a morir, 
pero también el diario (anuario) de un poeta en desarrollo, con instantáneas que nos permiten seguir su evolución 
y constatar la persistencia, en lo esencial, de su modo de entender (o negarse a entender) el amor y la poesía.  
La clave biográfica no aparece explícita en ningún punto. Se desprende, poco a poco, de la lectura de los poemas. 
(Puede, en ese momento, traer a la memoria las Veinte canciones de amor y un poema desesperado de Neruda, 
pero hay más similitudes que diferencias: Valorio 42 veces no es, en conjunto, un libro adolescente ni de 
juventud). En el Libro de conjuros, también de García Calvo, sucede algo similar (la clave que preside el 
conjunto de los textos queda implícita, dispersa en multitud de indicios). Quizá por esa unidad soterrada son (a 
mi juicio) los dos mejores poemarios del autor (aunque la fama se la hayan llevado otros también magníficos: 
las Canciones y soliloquios y el largo Sermón de ser y no ser).  El poema que copio aparece hacia la mitad del 
libro, pero para mí fue el primero: nunca me había pasado antes que la lectura de los versos me trajera, como 
un regalo añadido, una música con que cantarlos. En la versión (maqueta superdoméstica) que cuelgo, la canción 
tiene un encanto añadido: la voz de Ana Leal, tan alejada de los timbres comerciales al uso, pero que se ajusta 
de maravilla a los recovecos modales de la melodía (y que, por lo que sea, me recuerda aquellas otras voces 
femeninas, también inusitadas, de la Incredible String Band). 
Brinca el arroyo, murmura en sombra, sonríe al sol, pero aquí no hay voz para cantar.  Ay lino, ay lino, ay lalá.  
Varas de álamos, floridas mimbres mi jaula son; pero no hay gorrión para cantar.  Ay lino...  Ese sol tierno 
también conmigo que está en prisión, pero ¿qué canción sin libertad?  Ay lino...  Fue en este bosque, la niña 
blanca conmigo entró pero aquí quedó y ya no está.  Ay lino...  Álamos, nubes, arroyo, rejas de mi prisión; sol 
y corazón, sin amor cantad.  Ay lino...  1966 
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sábado, 26 de agosto de 2006 
Valorio (II): No digas que me quieres 
 
Otro de los sonetos juveniles (juvenilísimos) de Valorio 42 veces. 
 
No digas que me quieres, que es pecado ni que me eres humilde o generosa: ya ves que 
sin querer brota la rosa, sin saber qué hermosura al mundo ha dado.  Ley es que hoy el 
sol enamorado entre los peces del azul transite, ley que hoy el hombre en mí y en ti 
palpite y sin saber por qué estés a mi lado.  No sientas miedo, pues, porque me quieres 
ni llores por mi ayer o tu mañana, mas sé desnuda ante mi ruego tierno  porque hoy la 
raza grita en sus dos seres orden fatal de ser y a más, hermana, ¡es tan dulce ceder al fuego eterno! 
 
1944   
 
Publicado por Al59 en 1:39 a. m. No hay comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Agustín García Calvo, Ciento Volando, Valorio 42 veces 
viernes, 25 de agosto de 2006 
Valorio (I): En la fugaz derrota de la muerte 
 Ayer fue día de siembra. Hoy, con una mesa de grabación por delante, cosechamos. Son 
(serán) cinco poemas de Valorio 42 veces, mi libro de poemas favorito (con diferencia) 
de García Calvo. Sobre este soneto ya hablamos; llegó la hora de cantarlo (con un 
polizonte sonámbulo en la guitarra). 
Publicado por Al59 en 4:21 a. m. 3 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Agustín García Calvo, Ciento Volando, Valorio 42 veces 
jueves, 24 de agosto de 2006 
Canción del ser y no ser 
 Para mí, uno de los mayores placeres del agosto madrileño es poder asistir con 
regularidad a la tertulia política que García Calvo ofrece los miércoles, a las ocho 
y media, en el antañón y precario Ateneo. Nueve años, contaba hoy, lleva ya en 
este empeño, en la más larga estancia que se le recuerda en café o auditorio.  Asistir 
a varias sesiones permite, además de cazar el hilo, comparar el percal. Hay 
miércoles expresionistas, desgarrados, como el de hace dos semanas, en que todo 
se embarulla y bazuca: el maestro, cansado y cabreado, se publica completo, disputas conyugales incluidas, y 
hay que cazar los destellos (que nunca faltan) entre reproches personales, preguntas balbucientes y respuestas a 
piñón fijo que no aprovechan las pocas intervenciones salvables. Cuando uno empieza a orientarse, un click 
interno del orador da por concluida, sin apelación posible, la jornada.  Hay otros, como el de hoy, magníficos. 
El discurso es el mismo, pero todo ha cambiado: García Calvo se desentiende del reloj, escucha atentamente 
cada intervención y la dinamita amablemente, trasmite una alegría socarrona e inocente, digna de Sileno. Como 
el Bob Dylan de My back pages, el mejor Agustín es el que pone en solfa sus propias razones previas, cuidándose 
y cuidándonos de caer en escolástica alguna. Es vieja afirmación suya que lo real es aquello de lo que se habla, 
y que no cabe hablar de algo sin trasmutarlo en lo que no era: idea, concepto, palabra, simplificación y falsedad. 
Hoy, sin embargo, viene a defender que a veces hay que correr el riesgo de hablar de esa verdad que no sabemos, 
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de eso que hay pero está por procesar. Herejía, sin duda. Pero oyéndole es imposible no estar de acuerdo en que 
para hablar de lo que no existe sólo hay que ser capaz de hacer sentir que, aunque pueda parecer otra cosa, lo 
que nombramos con negaciones (sinfín, desconocido, indeterminado...) no es una nueva idea más, que venga a 
enriquecer el vocabulario y con él la Realidad, sino un comando subversivo capaz de sumir en el desconcierto 
a la cabeza lectora que pretenda interpretarlo. ¿Quién vino? Un desconocido. ¿Qué hay más allá? El sinfín. 
Intenta hacerte una idea, tranquilizar el miedo al vacío, con esos comodines sonrientes...  Otra corrección a un 
Agustín previo: el límite entre lo real y lo que no lo es no puede ser propiamente límite alguno, una cuestión de 
sí o no, sino de más o menos. Hay (y nunca lo celebraremos bastante) una vasta tierra de nadie, indecisa, en la 
que las cosas están tomando forma, o perdiéndola, sin llegar aún a ser piezas inertes del gran museo. Reino de 
las Musas, de lo subconsciente: paraíso de la ocurrencia feliz y el ensueño que alguien no real (distinto al 
durmiente y al personaje del sueño) ve pasar ante sí. Lugar de vida donde las cosas suceden sin plan ni impulso 
recibido, tierra lisérgica del ritmo que parió todos los números y es por ello independiente de ellos.  Cuando la 
tertulia termina, tras la sesión más larga que recuerdo, alguien viene a decirnos que nos quedemos: ha venido 
Amancio Prada y va a tocar algo (pero nadie tiene claro qué). Los cuatro gatos (más bien diez) nos sentamos 
por la Cacharrería, y el leonés de pelo plateado (que a sus años está como un queso, comentan las féminas) saca 
la guitarra y un folio, saluda y sin más explicación nos canta una tonada sobre rosas. Pero sé qué son — rosas, 
canta, y la canción termina sin que tengamos tiempo a aplaudir: García Calvo se adelanta y nos desvela que se 
trata de un doble estreno. Compuso hace poco la letra y se la envió a Prada, a ver qué hacía éste con ella. Uno 
aplaudiría entonces, pero no: García Calvo toma por banda la hoja y comienza una durísima negociación con el 
cantautor sobre el estribillo. Poco a poco vamos comprendiendo: el poema está construido con una arquitectura 
bien pensada (la poesía, como las Matemáticas, es cuestión de exactitud, dictamina el traductor de Valéry), que 
va del encuentro con el aroma de las rosas y la turbación que esto suscita a su sucesiva reducción a caso más de 
algo sabido, realidad, no-pasa-nada: el final de cada estrofa camina hacia el clímax descorazonador (pero sé 
cómo se llaman... pero sé lo que son... pero sé que son rosas).  Prada no lo ha entendido así. Su versión propone 
un estribillo fijo, que Agustín oye (y rechaza) como una definición escolar: pero sé qué son: rosas. Creo que 
Prada no quiere decir eso, pero no acierta a explicarse. (Quizá algo como: pero sé qué son... ¡Rosas!, con una 
admiración juanramoniana que es una reexposición del objeto, trascendiendo su presunta definición con su 
misma presencia renovada. Creo. En todo caso, ya digo, no lo explica). Sucede que ese pasaje es para Amancio 
el hallazgo musical que justifica la canción. Así que concede, a regañadientes, la razón a Agustín, que para eso 
es el razonador mayor. Pero se resiste a ceder a lo que le parecen prosaísmos del texto: no sólo el verso en 
pugna, sino otras expresiones que ha sustituido por inconvincentes: corazoncitos, por ejemplo... Así que 
también hay que negociar cada una de ellas (corazoncitos por corazones, concede el maestro, pero no en 
singular: su corazón, como quiere el bardo. Prada encuentra imposible cantar algo tan oficinista como por 
ejemplo —mientras que a Agustín le pirra pervertir esos enlaces lógicos, al modo lucreciano, volviéndolos 
verso).  El encuentro y desencuentro de los dos artistas y amigos trae a la memoria la definición (que no tengo 
a mano) de Cioran: la amistad, viene a decir, es una sucesión de dolorosas decepciones, abrazos al vacío, 
reproches que la grandeza del ánimo silencia para siempre pero van amargando la vida. Es, además, lo más bello 
del mundo —pero es también lo que el pesimista rumano dice. Todo se entiende y, por eso mismo, tiene difícil 
remedio: la preocupación del poeta por el sentido, la estructura que no debe desvirtuarse; la libertad del 
intérprete para hacer canción basándose en un poema pero sin esclavizarse a él. Poema y canción sobrevuelan 
a los hacedores: pero aún son débiles para vivir sin ellos. Tal vez haya canción —o tal vez el músico nunca 
llegue a interpretarla sobre un escenario.  Toda la secuencia tiene algo de irreal. Es un privilegio estar allí, pero 
también tiene algo de voyeurismo: la creación de una obra de arte rehúye lo asambleario, o al menos nos 
educaron para sentirlo así. A Prada se le siente más incómodo que a García Calvo: después de todo, el poema 
ya está hecho, y es la canción la que está jugándose su lugar. En un momento, Agustín se emociona y dice que 
es como volver a 1967 o 68, cuando Chicho Sánchez Ferlosio y él daban forma a las canciones que después se 
han hecho eternas (y uno las enumera mentalmente: El mundo que yo no viva, Sólo de lo negado...). No sé si a 
Prada esa comparación que le borra y en cierto modo sustituye por un fantasma (o, peor aún, le vuelve sustituto, 
por aquilatar, del amigo muerto) puede, honrándole, dejar de dolerle. Si es así, el maestro no se da cuenta, y su 
emoción hace perdonable la posible falta de tacto. (Si sólo yo la percibo como tal, shame on me!)  Al final hay 
algo que me implica: algunos amigos quieren que Prada escuche ciertas versiones musicales inéditas de los 
versos de Agustín. Lo confieso: yo he perpretado más de una (y colaborado en el aderezo de otras). Me parece 
un abuso de confianza (más teniendo en cuenta el ambiente incierto, la falta de consenso sobre la canción que 
nos ha dejado sobre la mesa), pero también es cierto que ocasiones así no se repiten. No he traído mi guitarra y 
jamás me atrevería a poner un dedo sobre la del leonés (que, por cierto, toca como Dios), y menos en estos días 



de desánimo, pero las circunstancias me salvan: una buena amiga canta a 
cappella un par de estas tonadas, que placen al bardo. Pienso en Alfonso, el 
autor de una de estas melodías, que no está con nosotros para vivir el momento: 
se mató hace unos años, pero nadie lo dice, quizá por evitar el patetismo. Poeta 
y músico comentan que son canciones con aire popular antiguo, casi medieval. 
Alguien se ofrece para servir de intermediario y pasar otro día una grabación a 
Amancio. Veremos. 
Publicado por Al59 en 1:23 a. m. 2 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Agustín García Calvo, Alfonso, Amancio Prada 
miércoles, 23 de agosto de 2006 
Educación (I): atención a la diversidad 
 El barón no quería que yo fuese al colegio. Acostumbraba a decir:  —Nuestros maestros 
son aprendices de hechiceros, se pasan todo el tiempo deformando las mentes, hasta que el 
corazón muere de sed. Cuando han logrado esto, declaran a sus estudiantes listos para 
entrar en el mundo.  Por tal motivo, jamás me facilitaba libros que no hubiese escogido 
cuidadosamente entre los volúmenes de su biblioteca y sólo después de haber averiguado, 
en cada caso, el estado de mi sed de conocimientos. Pero nunca me preguntaba para saber 
si en verdad los había leído.  —Lo que tu mente quiere que se grabe en la memoria, lo 
retendrás, porque ella hace, al mismo tiempo, que halles placer al hacerlo —era su máxima 
predilecta—. Pero los maestros de escuela, sin embargo, son como domadores de fieras; para uno lo único 
importante es que los leones salten a través de un aro; el otro pasa todo su tiempo enseñando a los muchachos 
que Aníbal, lamentablemente muerto, perdió el ojo izquierdo en las Lagunas Pontinas; aquél convierte a un rey 
del desierto en payaso de circo; éste, una flor divina en un ramillete de perejil...  Tal el estilo que sostendrían 
los caballeros en aquella ocasión, porque oí decir al capellán:  —Yo tendría miedo de dejar que un muchacho 
fuese arrastrado a la deriva por la corriente, como una embarcación sin timón. Estoy seguro de que 
naufragaría.  —¿No naufragan acaso los más de los hombres? —exclamó el barón con excitación—. Mirado 
desde un elevado punto de vista, ¿acaso no ha naufragado aquél que, después de pasar su juventud tras las 
ventanas de una escuela, se hace, por ejemplo, jurisconsulto, se casa para trasmitir por herencia su amargura 
a sus hijos, luego enferma y muere? ¿Cree usted que ése es el fin para el cual creó su alma el complicado 
mecanismo que llamamos cuerpo humano?  —¿Adónde iríamos a parar si todo el mundo pensara como usted? 
—objetó el capellán.  —¡Pues al estado más bendito y maravilloso que podemos imaginar para el género 
humano! Cada uno de nosotros se desarrollaría de diferente manera, no habría quien se pareciera a otro, cada 
cual sería un cristal, pensaría y sentiría en colores e imágenes diferentes, amaría y odiaría distintamente, tal 
como su espíritu quiere que haga. Eso de que todos los hombres son iguales debe haberlo inventado Satán, el 
enemigo de todas las diversidades de colores. 
(Gustav Meyrink, El dominico blanco, tr. de Jorge A. Sánchez, Barcelona: Abraxas, 2003, pp. 61-2) 
Publicado por Al59 en 2:14 a. m. 6 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Educación 
lunes, 21 de agosto de 2006 
Psicodelicias 
   Youtube sigue muda sobre Hilario, del que tampoco se encuentran videos en la Mula sabia. Habrá que ver si 
aparece algún alma dispuesta a volcar alguna actuación suya de la tele al ordenador, y de ahí al ciberespacio.  
Entretanto, de mostrar (délomai) el alma (psyché), o sea, de psicodelia, Youtube sabe un rato. Aquí van dos 
muestras del pop psicodélico inglés, comercial y sin embargo, o sin embargo comercial. James Hillman, el 
psicólogo posjunguiano, traza en sus escritos una raya entre el espíritu (soul) y el alma (psique): sin entrar en 
más honduras, en el terreno pop la distinción está bien motivada. Nada tienen estas canciones de la sudorosa (y 
a veces sobreactuada) visceralidad del soul. En cambio, el alma, como buena mariposa (la palabra psyché decía 
ambas cosas en griego), da aquí testimonio de las mudanzas y maridajes imprevisibles que son su seña: por 
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ejemplo, ese cantante a lo Nino Bravo (¡o Rafael!) cantando sobre gong y vibráfono, o las inflexiones 
eclesiásticas del Hombre de Mollete. Delicias para paladares inocentes, o estragados —absténganse los términos 
medios. 
    
Publicado por Al59 en 1:58 a. m. 7 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Psicodelia 
domingo, 20 de agosto de 2006 
El acordeón volatinero 
O el Vals de Amèlie por las lindes de la Casa de Campo... 
 
(ojo: dura sólo dos minutillos. El resto es oscuridad y silencio —o no.) 
 
Publicado por Al59 en 3:47 p. m. 4 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
viernes, 18 de agosto de 2006 
Sueños 
José Omar Torres, Sueño de verano 
 
El sueño, turno nocturno donde se estudia la vida, soledad correspondida, 
academia de Saturno donde el ángel taciturno nos enseña lo vedado: novedades 
del pasado, futuro de lo imposible. Inmediato, lo invisible anega el ojo sellado. 
 El joven Machado escribió que de toda la memoria sólo vale / el don preclaro de 
evocar los sueños. El maduro, por boca de Mairena, desmintió la noción y abogó 
por la lucidez, quizá por asco de la greña surrealista. Mortal y rosa, de Umbral, se 
abre también con una condenación de los sueños, viscosidades sin arte ni 
propósito.  Como confeso onirómano, puedo decir que entiendo estos desmentidos, pero sólo porque he soñado 
con ellos. Es, más que un ensueño, una secuencia recurrente dento de varios. Tengo acceso a un periódico, un 
libro, e intento vorazmente leer lo que allí pone para recordarlo cuando despierte. Entonces, las letras comienzan 
a bailar, y se hace dolorosamente obvio que allí no pone nada: es sólo un revoltijo u hormigueo de signos, 
prestos a parecer cualquier cosa, pero carentes de metro o entraña.  Un sueño personal, sin duda. Un buen amigo, 
más afortunado, tuvo la suerte de soñar una canción, y recordarla (letra y música) cuando despertó. Hay 
canciones así, aunque no muchas. En lo que algún día grabamos la suya, me apetecía hacer una lista de canciones 
oníricas, que hablan del sueño o (mejor aún) lo recrean. Se admiten (¡se esperan, golosamente!) addenda & 
corrigenda. (Des)ordeno por alfabética. 
Antonio Carlos Jobim - Vivo sonhando Beatles - I'm only sleeping Camarón de la Isla - La leyenda del tiempo 
Chordettes - Mr. Sandman Everly Brothers - All I have to do is dream Javier Álvarez - La madre de Fabián 
Kevin Ayers - Wot a dream Mama Cass - Dream a little dream of me Nacho Vegas - La canción de la 
duermevela Pink Floyd - Julia Dream Silvio Rodríguez - Sueño con serpientes Soft Machine - Why are we 
sleeping? 21 japonesas - En sus sueños 
Publicado por Al59 en 3:39 p. m. 4 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Poesía, Sueños, Teorías 
jueves, 17 de agosto de 2006 
Al final de este viaje (Hilario Camacho) 
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 No Videos found for 'Hilario Camacho'. El oráculo YouTube confirma lo que 
sospechaba: Camacho (como Javier Bergia) llevaba tiempo fuera del círculo in 
(interno, infame, infermo) de la música populachera. Esto le honra, pero no le habrá 
ayudado a vivir sus últimos años. Ahora que se lo lleva la Parca, sus canciones quedan 
abandonadas a sus propios recursos, que no son pocos. La gente recuerda Tristeza de 
amor y Cuerpo de ola (esa oda-denuncia del incesto padre-hija), por lo televisivo y 
morboso, respectivamente, pero no hay quien se salte otras muchas: Como todos los 
días (estupenda foto de época), Los cuatro luceros (que no muleros), Madrid 
amanece (pero no hay nadie que lo reciba en su boca). En la ensalada musical, 
Camacho salía ganando cuando arrojaba sin miedo un chorro de vinagre blusero o decepción vital; cuando trata 
de ser quedón o marchoso, o tierno al estilo Cómplices, resulta un tanto sacarinado. Mientras el nombre descansa 
en paz, es de esperar que sus canciones sigan dando guerra. Gracias por ellas.  (Parece que Hilario tenía ya 
acabado, o muy avanzado, un nuevo disco. Esperemos que vea la luz.) 
Publicado por Al59 en 2:27 p. m. 2 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Hilario Camacho, Semblanzas 
sábado, 12 de agosto de 2006 
La historia secreta del ratón Pérez 
 Nunca me han caído simpáticos. Comencé este blog hablando (mal) de ellos, y más de una vez me sorprendo 
silbando aquello de 
Como eres pequeña y fea y con malas intenciones, te untas el culo con queso pa que acudan los ratones. 
 Músicas ratoneras aparte, el último libro de José Manuel Pedrosa, encantador como todos los suyos, viene a 
reconciliarme con este animalejo, recordándonos que la simpatía por él (o al menos el deseo 
de propiciarlo) es cosa antiquísima y popular. Decir diente de ratón es decirlo de hierro, de 
oro, diamante. Un diente perenne, tan tozudo como el burro. Nosotros, tan dados a tropezar 
con la misma piedra (y, a la mínima, dejarnos los dientes) querríamos tomarle prestado al 
roedor (y al agua) esta paciencia implacable que erosiona y horada, haciendo trizas el 
obstáculo. Aunque el descontento popular tome, en ciertos momentos cumbre, la apariencia 
de un maremoto, su forma cotidiana es esta resistencia sorda, este poner chinitas en el camino 
de la máquina y cruzar los dedos en cada juramento de sumisión y amor al Poder. Más que cualquier recambio 
ideológico, la esperanza popular reside en que la maquinaria de la represión (y la reprensión) esté secretamente 
reblandecida por la poca fe de los que la engrasan. Cierto que este mismo escepticismo vuelve más flexible y 
audaz a un imperio (no a otra cosa se debe, según el buen Agustín, la cosmocracia de Occidente: a ese misma 
capacidad para maldecir de sí mismo que otros creen señal de decadencia), pero en el día a día es él quien vuelve 
vivible la tutela del Estado y sus paráfrasis. Atrapados en el queso, la vista se solaza descubriendo las galerías 
secretas por las que cabe aún moverse, haciendo camino machadiano cuando uno se da de bruces con lo 
desconocido (o al menos lo olfatea) y muerde con todas las ganas. Comerse el mundo, que lo llamaban. Non 
serviam -sed edam.  Nada de esto viene en el libro de Pedrosa: pero a estas cavilaciones y otras anima su 
persecución insaciable de la historia —él la llama mito— del ratón de los dientes. De entre todas las historias 
rituales, yo me quedo de momento con ésta en que el ratón deja paso a la gallina:  En los pueblos Djerma-
Songay, cuando a un niño se le cae un diente, se le recomienda que lo guarde debajo de la almohada (...) Si se 
despierta en la madrugada, verá cómo, al primer canto del gallo, el diente se transforma en una gallina blanca 
(p. 105). 
Publicado por Al59 en 3:36 p. m. 4 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Folklore, José Manuel Pedrosa, Ratón Pérez 
lunes, 7 de agosto de 2006 
Forever Changes 
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 Se nos ha muerto Arthur Lee, el negro de alma púrpura que supo fijar en un álbum el 
cambio perpetuo. El final de los 60 fue una encerrona de cuidado. Si Barrett tomó la vía 
del psiquiátrico, Lee transitó por el callejón (muy americano él) de las armas de fuego y 
las cárceles ahítas de negros. Volvió a los escenarios con el tiempo justo para reinterpretar 
su juventud y apurar los aplausos que merecía. Una frase de las suyas vale un libro: The 
news today will be the movies of tomorrow. Creo que este guitarrista anónimo, sin 
discurso ni lentejuelas, le hace el mejor homenaje disponible. 
 
Publicado por Al59 en 1:01 a. m. 3 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Arthur Lee, Love, Psicodelia, Semblanzas 
domingo, 6 de agosto de 2006 
Cementerio marino 
 Sabiendo que estaba ahí la de Guillén, tenía mis dudas sobre la oportunidad de una nueva 
traducción de El cementerio marino, de Valéry. La edición bilingüe que nos ofrece ahora 
García Calvo (Lucina, 2006) tiene un planteamiento totalmente nuevo, y en ese sentido puede 
convencer o no, pero no resulta redundante. Interpreta Agustín que el (en)decasílabo francés 
(10 + 1) no es en realidad tal, sino un verso compuesto formado por dos hemistiquios 
irregulares, uno de cuatro sílabas y otro de seis. Es decir (y así lo edita): 
Ce toit tranquille, où marchent des colombes  entre les pins palpite, entre les tombes;  Midi 
le juste y compose de feux  la mer, la mer, toujours recommencée:  ó recompense après une pensée  qui'un long 
regard sur le calme des dieux!, 
 
vertiéndolo en una combinación de pentasílabo y heptasílabo castellanos, en la que la rima consonante del 
original (para la que no tiene en el prólogo palabras muy amables) se pierde casi por completo (sólo se conserva, 
convertida en asonancia, en los versos tercero y sexto): 
 
Tranquilo techo por donde andan palomas,  entre los pinos palpita, entre las tumbas;  la mar, la mar, siempre 
vuelta a empezar,  la amasa en lumbres Mediodía, el gran justo:  ¡ah, paga buena tras un razonamiento  larga 
mirada sobre dioses en paz! 
 Enorme poema, en cualquier caso, sobre el que la ocasión invita a volver. Que lo disfruten. 
Publicado por Al59 en 12:43 a. m. 4 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Agustín García Calvo, Poesía, Valéry 
viernes, 4 de agosto de 2006 
Tradición popular punto cero 
 ...y será cosa bien sabida, pero yo no he caído en ella (y por indicación de otros) 
hasta hace bien poco. Me gustaba pensar (y es verdad —pero muy parcialmente) 
que la tradición popular fluía, siempre distinta y la misma, desde los primeros 
vislumbres conservados hasta ahora mismo, con casos como ese ripio (Amor loco: 
yo por vos y vos por otro) que uno encontró primero en las carpetas de los alumnos 
y sólo después en Margit Frenk. Sin embargo, reciente la experiencia de haber 
recopilado las coplas populares de Navalmoral (que con un poco de suerte verán la 
luz en septiembre) y también la lectura de los villancicos medievales editados por 
Frenk, Beltrán y otros, la diferencia es innegable: desde el Barroco, parece, todo ha 
quedado inundado en sal, todo (o casi todo) es culto a la agudeza, el conceptismo y el desaire: Cuando quise no 
quisiste / y ahora que quieres no quiero: / pasa las penas de amores, / que yo las pasé primero. Hasta la métrica 
cambia, con esa dictadura de la copla y la seguidilla, a una u otra de las cuales (ventajas de la producción en 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Lee_%28musician%29
https://www.blogger.com/profile/03769167218404615705
http://todoal59.blogspot.com/2006/08/forever-changes.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=19756199&postID=115490800569912733
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115490800569912733&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115490800569912733&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115490800569912733&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115490800569912733&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115490800569912733&target=pinterest
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115490800569912733&target=pinterest
http://todoal59.blogspot.com/search/label/Arthur%20Lee
http://todoal59.blogspot.com/search/label/Love
http://todoal59.blogspot.com/search/label/Psicodelia
http://todoal59.blogspot.com/search/label/Semblanzas
http://todoal59.blogspot.com/2006/08/cementerio-marino.html
https://www.blogger.com/profile/03769167218404615705
http://todoal59.blogspot.com/2006/08/cementerio-marino.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=19756199&postID=115481899041398416
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115481899041398416&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115481899041398416&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115481899041398416&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115481899041398416&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115481899041398416&target=pinterest
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115481899041398416&target=pinterest
http://todoal59.blogspot.com/search/label/Agust%C3%ADn%20Garc%C3%ADa%20Calvo
http://todoal59.blogspot.com/search/label/Poes%C3%ADa
http://todoal59.blogspot.com/search/label/Val%C3%A9ry
http://todoal59.blogspot.com/2006/08/tradicin-popular-punto-cero.html
http://photos1.blogger.com/blogger/1252/1962/1600/LoveForeverChanges.1.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/1252/1962/1600/richter_valery.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/1252/1962/1600/juglar.jpg


serie) se ajusta casi cualquiera de las músicas de ronda que corren. El enigma y la delicadeza de los villancicos, 
la armonía perfecta de las cantigas de amigo, sólo por excepción se asoman a la musa popular moderna. Se me 
dirá que la comparación es injusta, que de todas formas la sal también tiene su gracia, y que no faltan atisbos de 
misterio y delicadeza en esta tradición reciente. Todito lo concedo —pero qué poco consuela.  (Desotra tradición 
que se fue, un par de ejemplos, por si dieran una idea de lo que quiero decir. 
Ya florecen los árboles, Juan, mala seré de guardar.  Ya florecen los almendros y los amores con ellos, Juan; 
mala seré de guardar.  Ya florecen los árboles, Juan, mala seré de guardar.  *  A mi puerta nace una fonte, 
¿por dó saliré que no me moje?  A mi puerta la garrida nace una fonte frida donde lavo mi camisa y la de aquél 
que yo más quería. ¿Por dó saliré que no me moje?) 
 



AGC-Campos de fresa 
Campos de fresa: agosto 2006 (todoal59.blogspot.com) 
Valorio (IV): Había una vez 
 ¿Un circo? Eso también. Pero no. Una ciudad florida de niños. Algo de este tenor: 
Había una vez una ciudad florida de niños; de musgo florecían sus muros medio 
roídos.  Había, saliendo de la ciudad, del lado sombrío, un valle susurrando por 
álamos y negrillos.  Había en el bosque allá a la mitad un claro al abrigo, cerquita 
del arroyo, cercado de los espinos.  Había en el claro un matorral de tallos 
bravíos de juncos y gamonas y de lirios amarillos.  Había allí dos (que iban a 
hacer de zarzas el nido, apenas arrullando) dos aves del paraíso.  Había latiendo 
un miedo en el par de corazoncitos de roce de lagartos, de pasos por el camino.  Ahora no hay (¿ves?) ya no 
hay ni roce ni silbo: escucha, amor, el miedo llevado se lo ha el olvido.  Di, ¿qué paso? Di, ¿dónde están los 
pájaros pintos? ¿Y el matorral del claro con su juncar y sus lirios?  ¿Y el bosque del Valle de Oro y sus mil 
negrillos antiguos? ¿Y la ciudad de donde se oía gritar los niños?  1978  (Agustín García Calvo, Valorio 42 
veces)   
Publicado por Al59 en 4:13 a. m. 3 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Agustín García Calvo, Ana Leal, Ciento Volando, Valorio 42 veces 
miércoles, 30 de agosto de 2006 
Educación (II): Transición a la Vida Adulta 
 
El príncipe y el mago 
 Érase una vez un joven príncipe que creía en todas las cosas menos tres. No creía en las 
princesas, no creía en las islas y no creía en Dios. Su padre, el rey, le dijo que nada de eso 
existía. Y como no había en los dominios de su padre princesas ni islas, ni tampoco señal 
alguna de Dios, el joven príncipe creyó lo que su padre le decía.  Pero, un día, el príncipe 
se escapó del palacio. Y llegó al país vecino.  Allí se quedó asombrado al ver islas desde 
todas las costas, y, en esas islas, extrañas criaturas, a las que no se atrevió a dar nombre.  
Cuando buscaba un barco, un hombre vestido de etiqueta se le acercó y el príncipe le 
preguntó:  —Eso que hay allí, ¿son islas de verdad?  —Claro que son islas de verdad —
dijo el hombre del traje de etiqueta.  —¿Y qué son esas extrañas y turbadoras criaturas?  —Son todas ellas 
princesas auténticas.  —Entonces ¡también Dios existe! —exclamó el príncipe.  —Yo soy Dios —repuso el 
hombre vestido de etiqueta, haciéndole una reverencia.  El joven príncipe regresó a su país lo antes que pudo.  
—De modo que has regresado... —le dijo su padre, el rey.  —He visto islas. He visto princesas. Y he visto a 
Dios —le dijo el príncipe en son de reproche.  El rey no se conmovió en absoluto.  —Ni existen islas de verdad, 
ni princesas de verdad ni ningún Dios de verdad.  —¡Yo lo he visto!  —Dime cómo iba vestido Dios.  —Dios 
iba vestido con traje de etiqueta.  —¿Te fijaste si llevaba arremangada la chaqueta?  El príncipe recordó que, 
efectivamente, así era. El rey sonrió.  —Eso no es más que el disfraz de los magos. Te han engañado.  Al oír 
esto, el príncipe regresó al país vecino, fue a la misma playa y encontró una vez más al hombre que iba vestido 
de etiqueta.  —Mi padre, el rey, me ha dicho —dijo el joven príncipe con indignación— quién es usted en 
realidad. La otra vez me engañó, pero no volverá a hacerlo. Ahora sé que esas no son islas de verdad ni 
princesas de verdad, porque usted es un mago.  El hombre de la playa sonrió.  —Eres tú, muchacho, quien está 
engañado. En el reino de tu padre hay muchas islas y muchas princesas. Pero como estás sometido al hechizo 
de tu padre, no puedes verlas.  El príncipe regresó pensativo a su país. Cuando vio a su padre, le miró a los 
ojos.  —Padre, ¿es cierto que no eres un rey de verdad, sino un simple mago?  El rey sonrió y se arremangó la 
chaqueta.  —Sí, hijo mío, no soy más que un simple mago.  —Entonces el hombre de la playa era Dios.  —El 
hombre de la playa era otro mago.  —Tengo que saber la verdad auténtica, la que está más allá de toda magia.  
—No hay ninguna verdad más allá de la magia —dijo el rey.  El príncipe se quedó muy triste.  —Me suicidaré 
—dijo.  El rey hizo que, por arte de magia, apareciese la muerte. La muerte se plantó en el umbral y llamó al 
príncipe. El príncipe se estremeció. Recordó las bellas aunque irreales islas, y las bellas aunque irreales 
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princesas.  —Muy bien —dijo—. Puedo soportarlo.  —¿Lo ves, hijo? —dijo el rey—, también tú empiezas a ser 
mago.  (John Fowles, El Mago, tr. E. Hegewicz, Barcelona: Anagrama) 
Publicado por Al59 en 3:52 p. m. 2 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Cuentos, Educación, Fowles 
domingo, 27 de agosto de 2006 
Valorio (III): Ay lino 
 La oposición es de Nietzsche: hay cosas que acaban siendo recogidas en un libro porque 
a última hora alguien decide arriesgarse (no sin dudas) a compartirlas; otras (muchas 
más) se escriben para formar libros, como resultado de un proyecto, un compromiso que 
el escritor se impone (o acepta de otros).  La distinción anima a olvidar que hay 
excelentes libros de encargo (Trotta ha publicado hace poco dos de Erik Hornung, que 
recomiendo encarecidamente: una introducción general a la egiptología y un estudio sobre el concepto egipcio 
de 'Dios' y 'los dioses'). En la abundancia de libros testimoniales totalmente ilegibles es preferible no insistir.  A 
pesar de los contrajemplos, Nietzsche tenía razón. El caso de Valorio 42 veces (Zamora: Lucina, 1986), de 
Agustín García Calvo, puede ayudar a perfilar en qué medida o sentido. En este caso, una experiencia única (el 
encuentro del adolescente Agustín con su primera novia en el bosque —hoy apenas parque— zamorano de 
Valorio) genera un ritual: todos los años, el enamorado lleva las primeras violetas de la primavera a su amada, 
y con ellas un poema, o varios. Según los años separan a los amantes, y al poeta de su tierra, el ritual se complica. 
Ya no hay encuentro físico, sólo envío, y hasta cabe sospechar que el autor ya no envía sus versos a la persona 
adulta que una vez fue su amada, sino a la niña que ésta dejó de ser hace mucho. Como es común en las mareas 
amorosas, hay años que el poeta se cree recuperado y se abstiene de recaer en un ritual que ya no tiene sentido; 
para volver a él con fervor renovado al año siguiente. Otros, quizá el sentimiento mismo impide que las palabras 
fluyan adecudamente.  Cuarenta y dos años después de aquel primer encuentro (quizá en el año de la muerte de 
ella: pero eso no lo sabremos), el poeta baraja la idea de matar la serie y (sólo entonces) convertirla un libro: 
cuarenta y dos entregas (de varios poemas, algunas de ellas), una por cada año, y un epílogo. Siguiendo la 
distinción que propuso en otro de sus libros, las cuarenta y dos entregas son canciones, mientras que la 
composición final es un recitado, un soliloquio. Para que el conjunto funcione, siente preciso rellenar las lagunas 
ocasionadas por la sensatez o la desesperación: compone, a posteriori, una entrega para los años vacíos.  El 
resultado se presta, pues, a múltiples lecturas: es la historia de un amor apasionado que no se resigna a morir, 
pero también el diario (anuario) de un poeta en desarrollo, con instantáneas que nos permiten seguir su evolución 
y constatar la persistencia, en lo esencial, de su modo de entender (o negarse a entender) el amor y la poesía.  
La clave biográfica no aparece explícita en ningún punto. Se desprende, poco a poco, de la lectura de los poemas. 
(Puede, en ese momento, traer a la memoria las Veinte canciones de amor y un poema desesperado de Neruda, 
pero hay más similitudes que diferencias: Valorio 42 veces no es, en conjunto, un libro adolescente ni de 
juventud). En el Libro de conjuros, también de García Calvo, sucede algo similar (la clave que preside el 
conjunto de los textos queda implícita, dispersa en multitud de indicios). Quizá por esa unidad soterrada son (a 
mi juicio) los dos mejores poemarios del autor (aunque la fama se la hayan llevado otros también magníficos: 
las Canciones y soliloquios y el largo Sermón de ser y no ser).  El poema que copio aparece hacia la mitad del 
libro, pero para mí fue el primero: nunca me había pasado antes que la lectura de los versos me trajera, como 
un regalo añadido, una música con que cantarlos. En la versión (maqueta superdoméstica) que cuelgo, la canción 
tiene un encanto añadido: la voz de Ana Leal, tan alejada de los timbres comerciales al uso, pero que se ajusta 
de maravilla a los recovecos modales de la melodía (y que, por lo que sea, me recuerda aquellas otras voces 
femeninas, también inusitadas, de la Incredible String Band). 
Brinca el arroyo, murmura en sombra, sonríe al sol, pero aquí no hay voz para cantar.  Ay lino, ay lino, ay lalá.  
Varas de álamos, floridas mimbres mi jaula son; pero no hay gorrión para cantar.  Ay lino...  Ese sol tierno 
también conmigo que está en prisión, pero ¿qué canción sin libertad?  Ay lino...  Fue en este bosque, la niña 
blanca conmigo entró pero aquí quedó y ya no está.  Ay lino...  Álamos, nubes, arroyo, rejas de mi prisión; sol 
y corazón, sin amor cantad.  Ay lino...  1966 
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Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Agustín García Calvo, Ana Leal, Ciento Volando, Valorio 42 veces 
sábado, 26 de agosto de 2006 
Valorio (II): No digas que me quieres 
 
Otro de los sonetos juveniles (juvenilísimos) de Valorio 42 veces. 
 
No digas que me quieres, que es pecado ni que me eres humilde o generosa: ya ves que 
sin querer brota la rosa, sin saber qué hermosura al mundo ha dado.  Ley es que hoy el 
sol enamorado entre los peces del azul transite, ley que hoy el hombre en mí y en ti 
palpite y sin saber por qué estés a mi lado.  No sientas miedo, pues, porque me quieres 
ni llores por mi ayer o tu mañana, mas sé desnuda ante mi ruego tierno  porque hoy la 
raza grita en sus dos seres orden fatal de ser y a más, hermana, ¡es tan dulce ceder al fuego eterno! 
 
1944   
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Valorio (I): En la fugaz derrota de la muerte 
 Ayer fue día de siembra. Hoy, con una mesa de grabación por delante, cosechamos. Son 
(serán) cinco poemas de Valorio 42 veces, mi libro de poemas favorito (con diferencia) 
de García Calvo. Sobre este soneto ya hablamos; llegó la hora de cantarlo (con un 
polizonte sonámbulo en la guitarra). 
Publicado por Al59 en 4:21 a. m. 3 comentarios:  
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jueves, 24 de agosto de 2006 
Canción del ser y no ser 
 Para mí, uno de los mayores placeres del agosto madrileño es poder asistir con 
regularidad a la tertulia política que García Calvo ofrece los miércoles, a las ocho 
y media, en el antañón y precario Ateneo. Nueve años, contaba hoy, lleva ya en 
este empeño, en la más larga estancia que se le recuerda en café o auditorio.  Asistir 
a varias sesiones permite, además de cazar el hilo, comparar el percal. Hay 
miércoles expresionistas, desgarrados, como el de hace dos semanas, en que todo 
se embarulla y bazuca: el maestro, cansado y cabreado, se publica completo, disputas conyugales incluidas, y 
hay que cazar los destellos (que nunca faltan) entre reproches personales, preguntas balbucientes y respuestas a 
piñón fijo que no aprovechan las pocas intervenciones salvables. Cuando uno empieza a orientarse, un click 
interno del orador da por concluida, sin apelación posible, la jornada.  Hay otros, como el de hoy, magníficos. 
El discurso es el mismo, pero todo ha cambiado: García Calvo se desentiende del reloj, escucha atentamente 
cada intervención y la dinamita amablemente, trasmite una alegría socarrona e inocente, digna de Sileno. Como 
el Bob Dylan de My back pages, el mejor Agustín es el que pone en solfa sus propias razones previas, cuidándose 
y cuidándonos de caer en escolástica alguna. Es vieja afirmación suya que lo real es aquello de lo que se habla, 
y que no cabe hablar de algo sin trasmutarlo en lo que no era: idea, concepto, palabra, simplificación y falsedad. 
Hoy, sin embargo, viene a defender que a veces hay que correr el riesgo de hablar de esa verdad que no sabemos, 
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de eso que hay pero está por procesar. Herejía, sin duda. Pero oyéndole es imposible no estar de acuerdo en que 
para hablar de lo que no existe sólo hay que ser capaz de hacer sentir que, aunque pueda parecer otra cosa, lo 
que nombramos con negaciones (sinfín, desconocido, indeterminado...) no es una nueva idea más, que venga a 
enriquecer el vocabulario y con él la Realidad, sino un comando subversivo capaz de sumir en el desconcierto 
a la cabeza lectora que pretenda interpretarlo. ¿Quién vino? Un desconocido. ¿Qué hay más allá? El sinfín. 
Intenta hacerte una idea, tranquilizar el miedo al vacío, con esos comodines sonrientes...  Otra corrección a un 
Agustín previo: el límite entre lo real y lo que no lo es no puede ser propiamente límite alguno, una cuestión de 
sí o no, sino de más o menos. Hay (y nunca lo celebraremos bastante) una vasta tierra de nadie, indecisa, en la 
que las cosas están tomando forma, o perdiéndola, sin llegar aún a ser piezas inertes del gran museo. Reino de 
las Musas, de lo subconsciente: paraíso de la ocurrencia feliz y el ensueño que alguien no real (distinto al 
durmiente y al personaje del sueño) ve pasar ante sí. Lugar de vida donde las cosas suceden sin plan ni impulso 
recibido, tierra lisérgica del ritmo que parió todos los números y es por ello independiente de ellos.  Cuando la 
tertulia termina, tras la sesión más larga que recuerdo, alguien viene a decirnos que nos quedemos: ha venido 
Amancio Prada y va a tocar algo (pero nadie tiene claro qué). Los cuatro gatos (más bien diez) nos sentamos 
por la Cacharrería, y el leonés de pelo plateado (que a sus años está como un queso, comentan las féminas) saca 
la guitarra y un folio, saluda y sin más explicación nos canta una tonada sobre rosas. Pero sé qué son — rosas, 
canta, y la canción termina sin que tengamos tiempo a aplaudir: García Calvo se adelanta y nos desvela que se 
trata de un doble estreno. Compuso hace poco la letra y se la envió a Prada, a ver qué hacía éste con ella. Uno 
aplaudiría entonces, pero no: García Calvo toma por banda la hoja y comienza una durísima negociación con el 
cantautor sobre el estribillo. Poco a poco vamos comprendiendo: el poema está construido con una arquitectura 
bien pensada (la poesía, como las Matemáticas, es cuestión de exactitud, dictamina el traductor de Valéry), que 
va del encuentro con el aroma de las rosas y la turbación que esto suscita a su sucesiva reducción a caso más de 
algo sabido, realidad, no-pasa-nada: el final de cada estrofa camina hacia el clímax descorazonador (pero sé 
cómo se llaman... pero sé lo que son... pero sé que son rosas).  Prada no lo ha entendido así. Su versión propone 
un estribillo fijo, que Agustín oye (y rechaza) como una definición escolar: pero sé qué son: rosas. Creo que 
Prada no quiere decir eso, pero no acierta a explicarse. (Quizá algo como: pero sé qué son... ¡Rosas!, con una 
admiración juanramoniana que es una reexposición del objeto, trascendiendo su presunta definición con su 
misma presencia renovada. Creo. En todo caso, ya digo, no lo explica). Sucede que ese pasaje es para Amancio 
el hallazgo musical que justifica la canción. Así que concede, a regañadientes, la razón a Agustín, que para eso 
es el razonador mayor. Pero se resiste a ceder a lo que le parecen prosaísmos del texto: no sólo el verso en 
pugna, sino otras expresiones que ha sustituido por inconvincentes: corazoncitos, por ejemplo... Así que 
también hay que negociar cada una de ellas (corazoncitos por corazones, concede el maestro, pero no en 
singular: su corazón, como quiere el bardo. Prada encuentra imposible cantar algo tan oficinista como por 
ejemplo —mientras que a Agustín le pirra pervertir esos enlaces lógicos, al modo lucreciano, volviéndolos 
verso).  El encuentro y desencuentro de los dos artistas y amigos trae a la memoria la definición (que no tengo 
a mano) de Cioran: la amistad, viene a decir, es una sucesión de dolorosas decepciones, abrazos al vacío, 
reproches que la grandeza del ánimo silencia para siempre pero van amargando la vida. Es, además, lo más bello 
del mundo —pero es también lo que el pesimista rumano dice. Todo se entiende y, por eso mismo, tiene difícil 
remedio: la preocupación del poeta por el sentido, la estructura que no debe desvirtuarse; la libertad del 
intérprete para hacer canción basándose en un poema pero sin esclavizarse a él. Poema y canción sobrevuelan 
a los hacedores: pero aún son débiles para vivir sin ellos. Tal vez haya canción —o tal vez el músico nunca 
llegue a interpretarla sobre un escenario.  Toda la secuencia tiene algo de irreal. Es un privilegio estar allí, pero 
también tiene algo de voyeurismo: la creación de una obra de arte rehúye lo asambleario, o al menos nos 
educaron para sentirlo así. A Prada se le siente más incómodo que a García Calvo: después de todo, el poema 
ya está hecho, y es la canción la que está jugándose su lugar. En un momento, Agustín se emociona y dice que 
es como volver a 1967 o 68, cuando Chicho Sánchez Ferlosio y él daban forma a las canciones que después se 
han hecho eternas (y uno las enumera mentalmente: El mundo que yo no viva, Sólo de lo negado...). No sé si a 
Prada esa comparación que le borra y en cierto modo sustituye por un fantasma (o, peor aún, le vuelve sustituto, 
por aquilatar, del amigo muerto) puede, honrándole, dejar de dolerle. Si es así, el maestro no se da cuenta, y su 
emoción hace perdonable la posible falta de tacto. (Si sólo yo la percibo como tal, shame on me!)  Al final hay 
algo que me implica: algunos amigos quieren que Prada escuche ciertas versiones musicales inéditas de los 
versos de Agustín. Lo confieso: yo he perpretado más de una (y colaborado en el aderezo de otras). Me parece 
un abuso de confianza (más teniendo en cuenta el ambiente incierto, la falta de consenso sobre la canción que 
nos ha dejado sobre la mesa), pero también es cierto que ocasiones así no se repiten. No he traído mi guitarra y 
jamás me atrevería a poner un dedo sobre la del leonés (que, por cierto, toca como Dios), y menos en estos días 



de desánimo, pero las circunstancias me salvan: una buena amiga canta a 
cappella un par de estas tonadas, que placen al bardo. Pienso en Alfonso, el 
autor de una de estas melodías, que no está con nosotros para vivir el momento: 
se mató hace unos años, pero nadie lo dice, quizá por evitar el patetismo. Poeta 
y músico comentan que son canciones con aire popular antiguo, casi medieval. 
Alguien se ofrece para servir de intermediario y pasar otro día una grabación a 
Amancio. Veremos. 
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Educación (I): atención a la diversidad 
 El barón no quería que yo fuese al colegio. Acostumbraba a decir:  —Nuestros maestros 
son aprendices de hechiceros, se pasan todo el tiempo deformando las mentes, hasta que el 
corazón muere de sed. Cuando han logrado esto, declaran a sus estudiantes listos para 
entrar en el mundo.  Por tal motivo, jamás me facilitaba libros que no hubiese escogido 
cuidadosamente entre los volúmenes de su biblioteca y sólo después de haber averiguado, 
en cada caso, el estado de mi sed de conocimientos. Pero nunca me preguntaba para saber 
si en verdad los había leído.  —Lo que tu mente quiere que se grabe en la memoria, lo 
retendrás, porque ella hace, al mismo tiempo, que halles placer al hacerlo —era su máxima 
predilecta—. Pero los maestros de escuela, sin embargo, son como domadores de fieras; para uno lo único 
importante es que los leones salten a través de un aro; el otro pasa todo su tiempo enseñando a los muchachos 
que Aníbal, lamentablemente muerto, perdió el ojo izquierdo en las Lagunas Pontinas; aquél convierte a un rey 
del desierto en payaso de circo; éste, una flor divina en un ramillete de perejil...  Tal el estilo que sostendrían 
los caballeros en aquella ocasión, porque oí decir al capellán:  —Yo tendría miedo de dejar que un muchacho 
fuese arrastrado a la deriva por la corriente, como una embarcación sin timón. Estoy seguro de que 
naufragaría.  —¿No naufragan acaso los más de los hombres? —exclamó el barón con excitación—. Mirado 
desde un elevado punto de vista, ¿acaso no ha naufragado aquél que, después de pasar su juventud tras las 
ventanas de una escuela, se hace, por ejemplo, jurisconsulto, se casa para trasmitir por herencia su amargura 
a sus hijos, luego enferma y muere? ¿Cree usted que ése es el fin para el cual creó su alma el complicado 
mecanismo que llamamos cuerpo humano?  —¿Adónde iríamos a parar si todo el mundo pensara como usted? 
—objetó el capellán.  —¡Pues al estado más bendito y maravilloso que podemos imaginar para el género 
humano! Cada uno de nosotros se desarrollaría de diferente manera, no habría quien se pareciera a otro, cada 
cual sería un cristal, pensaría y sentiría en colores e imágenes diferentes, amaría y odiaría distintamente, tal 
como su espíritu quiere que haga. Eso de que todos los hombres son iguales debe haberlo inventado Satán, el 
enemigo de todas las diversidades de colores. 
(Gustav Meyrink, El dominico blanco, tr. de Jorge A. Sánchez, Barcelona: Abraxas, 2003, pp. 61-2) 
Publicado por Al59 en 2:14 a. m. 6 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
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Etiquetas: Educación 
lunes, 21 de agosto de 2006 
Psicodelicias 
   Youtube sigue muda sobre Hilario, del que tampoco se encuentran videos en la Mula sabia. Habrá que ver si 
aparece algún alma dispuesta a volcar alguna actuación suya de la tele al ordenador, y de ahí al ciberespacio.  
Entretanto, de mostrar (délomai) el alma (psyché), o sea, de psicodelia, Youtube sabe un rato. Aquí van dos 
muestras del pop psicodélico inglés, comercial y sin embargo, o sin embargo comercial. James Hillman, el 
psicólogo posjunguiano, traza en sus escritos una raya entre el espíritu (soul) y el alma (psique): sin entrar en 
más honduras, en el terreno pop la distinción está bien motivada. Nada tienen estas canciones de la sudorosa (y 
a veces sobreactuada) visceralidad del soul. En cambio, el alma, como buena mariposa (la palabra psyché decía 
ambas cosas en griego), da aquí testimonio de las mudanzas y maridajes imprevisibles que son su seña: por 

https://www.blogger.com/profile/03769167218404615705
http://todoal59.blogspot.com/2006/08/cancin-del-ser-y-no-ser.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=19756199&postID=115638027730214048
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115638027730214048&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115638027730214048&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115638027730214048&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115638027730214048&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115638027730214048&target=pinterest
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115638027730214048&target=pinterest
http://todoal59.blogspot.com/search/label/Agust%C3%ADn%20Garc%C3%ADa%20Calvo
http://todoal59.blogspot.com/search/label/Alfonso
http://todoal59.blogspot.com/search/label/Amancio%20Prada
http://todoal59.blogspot.com/2006/08/educacin-i-atencin-la-diversidad.html
https://www.blogger.com/profile/03769167218404615705
http://todoal59.blogspot.com/2006/08/educacin-i-atencin-la-diversidad.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=19756199&postID=115629391705138071
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115629391705138071&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115629391705138071&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115629391705138071&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115629391705138071&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115629391705138071&target=pinterest
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=19756199&postID=115629391705138071&target=pinterest
http://todoal59.blogspot.com/search/label/Educaci%C3%B3n
http://todoal59.blogspot.com/2006/08/psicodelicias.html
http://photos1.blogger.com/blogger/1252/1962/1600/0929497880.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/1252/1962/1600/SimonDupree-Kites.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/1252/1962/1600/simon_dupree_kites_ep.png


ejemplo, ese cantante a lo Nino Bravo (¡o Rafael!) cantando sobre gong y vibráfono, o las inflexiones 
eclesiásticas del Hombre de Mollete. Delicias para paladares inocentes, o estragados —absténganse los términos 
medios. 
    
Publicado por Al59 en 1:58 a. m. 7 comentarios:  
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El acordeón volatinero 
O el Vals de Amèlie por las lindes de la Casa de Campo... 
 
(ojo: dura sólo dos minutillos. El resto es oscuridad y silencio —o no.) 
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Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
viernes, 18 de agosto de 2006 
Sueños 
José Omar Torres, Sueño de verano 
 
El sueño, turno nocturno donde se estudia la vida, soledad correspondida, 
academia de Saturno donde el ángel taciturno nos enseña lo vedado: novedades 
del pasado, futuro de lo imposible. Inmediato, lo invisible anega el ojo sellado. 
 El joven Machado escribió que de toda la memoria sólo vale / el don preclaro de 
evocar los sueños. El maduro, por boca de Mairena, desmintió la noción y abogó 
por la lucidez, quizá por asco de la greña surrealista. Mortal y rosa, de Umbral, se 
abre también con una condenación de los sueños, viscosidades sin arte ni 
propósito.  Como confeso onirómano, puedo decir que entiendo estos desmentidos, pero sólo porque he soñado 
con ellos. Es, más que un ensueño, una secuencia recurrente dento de varios. Tengo acceso a un periódico, un 
libro, e intento vorazmente leer lo que allí pone para recordarlo cuando despierte. Entonces, las letras comienzan 
a bailar, y se hace dolorosamente obvio que allí no pone nada: es sólo un revoltijo u hormigueo de signos, 
prestos a parecer cualquier cosa, pero carentes de metro o entraña.  Un sueño personal, sin duda. Un buen amigo, 
más afortunado, tuvo la suerte de soñar una canción, y recordarla (letra y música) cuando despertó. Hay 
canciones así, aunque no muchas. En lo que algún día grabamos la suya, me apetecía hacer una lista de canciones 
oníricas, que hablan del sueño o (mejor aún) lo recrean. Se admiten (¡se esperan, golosamente!) addenda & 
corrigenda. (Des)ordeno por alfabética. 
Antonio Carlos Jobim - Vivo sonhando Beatles - I'm only sleeping Camarón de la Isla - La leyenda del tiempo 
Chordettes - Mr. Sandman Everly Brothers - All I have to do is dream Javier Álvarez - La madre de Fabián 
Kevin Ayers - Wot a dream Mama Cass - Dream a little dream of me Nacho Vegas - La canción de la 
duermevela Pink Floyd - Julia Dream Silvio Rodríguez - Sueño con serpientes Soft Machine - Why are we 
sleeping? 21 japonesas - En sus sueños 
Publicado por Al59 en 3:39 p. m. 4 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Poesía, Sueños, Teorías 
jueves, 17 de agosto de 2006 
Al final de este viaje (Hilario Camacho) 
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 No Videos found for 'Hilario Camacho'. El oráculo YouTube confirma lo que 
sospechaba: Camacho (como Javier Bergia) llevaba tiempo fuera del círculo in 
(interno, infame, infermo) de la música populachera. Esto le honra, pero no le habrá 
ayudado a vivir sus últimos años. Ahora que se lo lleva la Parca, sus canciones quedan 
abandonadas a sus propios recursos, que no son pocos. La gente recuerda Tristeza de 
amor y Cuerpo de ola (esa oda-denuncia del incesto padre-hija), por lo televisivo y 
morboso, respectivamente, pero no hay quien se salte otras muchas: Como todos los 
días (estupenda foto de época), Los cuatro luceros (que no muleros), Madrid 
amanece (pero no hay nadie que lo reciba en su boca). En la ensalada musical, 
Camacho salía ganando cuando arrojaba sin miedo un chorro de vinagre blusero o decepción vital; cuando trata 
de ser quedón o marchoso, o tierno al estilo Cómplices, resulta un tanto sacarinado. Mientras el nombre descansa 
en paz, es de esperar que sus canciones sigan dando guerra. Gracias por ellas.  (Parece que Hilario tenía ya 
acabado, o muy avanzado, un nuevo disco. Esperemos que vea la luz.) 
Publicado por Al59 en 2:27 p. m. 2 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
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sábado, 12 de agosto de 2006 
La historia secreta del ratón Pérez 
 Nunca me han caído simpáticos. Comencé este blog hablando (mal) de ellos, y más de una vez me sorprendo 
silbando aquello de 
Como eres pequeña y fea y con malas intenciones, te untas el culo con queso pa que acudan los ratones. 
 Músicas ratoneras aparte, el último libro de José Manuel Pedrosa, encantador como todos los suyos, viene a 
reconciliarme con este animalejo, recordándonos que la simpatía por él (o al menos el deseo 
de propiciarlo) es cosa antiquísima y popular. Decir diente de ratón es decirlo de hierro, de 
oro, diamante. Un diente perenne, tan tozudo como el burro. Nosotros, tan dados a tropezar 
con la misma piedra (y, a la mínima, dejarnos los dientes) querríamos tomarle prestado al 
roedor (y al agua) esta paciencia implacable que erosiona y horada, haciendo trizas el 
obstáculo. Aunque el descontento popular tome, en ciertos momentos cumbre, la apariencia 
de un maremoto, su forma cotidiana es esta resistencia sorda, este poner chinitas en el camino 
de la máquina y cruzar los dedos en cada juramento de sumisión y amor al Poder. Más que cualquier recambio 
ideológico, la esperanza popular reside en que la maquinaria de la represión (y la reprensión) esté secretamente 
reblandecida por la poca fe de los que la engrasan. Cierto que este mismo escepticismo vuelve más flexible y 
audaz a un imperio (no a otra cosa se debe, según el buen Agustín, la cosmocracia de Occidente: a ese misma 
capacidad para maldecir de sí mismo que otros creen señal de decadencia), pero en el día a día es él quien vuelve 
vivible la tutela del Estado y sus paráfrasis. Atrapados en el queso, la vista se solaza descubriendo las galerías 
secretas por las que cabe aún moverse, haciendo camino machadiano cuando uno se da de bruces con lo 
desconocido (o al menos lo olfatea) y muerde con todas las ganas. Comerse el mundo, que lo llamaban. Non 
serviam -sed edam.  Nada de esto viene en el libro de Pedrosa: pero a estas cavilaciones y otras anima su 
persecución insaciable de la historia —él la llama mito— del ratón de los dientes. De entre todas las historias 
rituales, yo me quedo de momento con ésta en que el ratón deja paso a la gallina:  En los pueblos Djerma-
Songay, cuando a un niño se le cae un diente, se le recomienda que lo guarde debajo de la almohada (...) Si se 
despierta en la madrugada, verá cómo, al primer canto del gallo, el diente se transforma en una gallina blanca 
(p. 105). 
Publicado por Al59 en 3:36 p. m. 4 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
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lunes, 7 de agosto de 2006 
Forever Changes 
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 Se nos ha muerto Arthur Lee, el negro de alma púrpura que supo fijar en un álbum el 
cambio perpetuo. El final de los 60 fue una encerrona de cuidado. Si Barrett tomó la vía 
del psiquiátrico, Lee transitó por el callejón (muy americano él) de las armas de fuego y 
las cárceles ahítas de negros. Volvió a los escenarios con el tiempo justo para reinterpretar 
su juventud y apurar los aplausos que merecía. Una frase de las suyas vale un libro: The 
news today will be the movies of tomorrow. Creo que este guitarrista anónimo, sin 
discurso ni lentejuelas, le hace el mejor homenaje disponible. 
 
Publicado por Al59 en 1:01 a. m. 3 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Arthur Lee, Love, Psicodelia, Semblanzas 
domingo, 6 de agosto de 2006 
Cementerio marino 
 Sabiendo que estaba ahí la de Guillén, tenía mis dudas sobre la oportunidad de una nueva 
traducción de El cementerio marino, de Valéry. La edición bilingüe que nos ofrece ahora 
García Calvo (Lucina, 2006) tiene un planteamiento totalmente nuevo, y en ese sentido puede 
convencer o no, pero no resulta redundante. Interpreta Agustín que el (en)decasílabo francés 
(10 + 1) no es en realidad tal, sino un verso compuesto formado por dos hemistiquios 
irregulares, uno de cuatro sílabas y otro de seis. Es decir (y así lo edita): 
Ce toit tranquille, où marchent des colombes  entre les pins palpite, entre les tombes;  Midi 
le juste y compose de feux  la mer, la mer, toujours recommencée:  ó recompense après une pensée  qui'un long 
regard sur le calme des dieux!, 
 
vertiéndolo en una combinación de pentasílabo y heptasílabo castellanos, en la que la rima consonante del 
original (para la que no tiene en el prólogo palabras muy amables) se pierde casi por completo (sólo se conserva, 
convertida en asonancia, en los versos tercero y sexto): 
 
Tranquilo techo por donde andan palomas,  entre los pinos palpita, entre las tumbas;  la mar, la mar, siempre 
vuelta a empezar,  la amasa en lumbres Mediodía, el gran justo:  ¡ah, paga buena tras un razonamiento  larga 
mirada sobre dioses en paz! 
 Enorme poema, en cualquier caso, sobre el que la ocasión invita a volver. Que lo disfruten. 
Publicado por Al59 en 12:43 a. m. 4 comentarios:  
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en 
Pinterest 
Etiquetas: Agustín García Calvo, Poesía, Valéry 
viernes, 4 de agosto de 2006 
Tradición popular punto cero 
 ...y será cosa bien sabida, pero yo no he caído en ella (y por indicación de otros) 
hasta hace bien poco. Me gustaba pensar (y es verdad —pero muy parcialmente) 
que la tradición popular fluía, siempre distinta y la misma, desde los primeros 
vislumbres conservados hasta ahora mismo, con casos como ese ripio (Amor loco: 
yo por vos y vos por otro) que uno encontró primero en las carpetas de los alumnos 
y sólo después en Margit Frenk. Sin embargo, reciente la experiencia de haber 
recopilado las coplas populares de Navalmoral (que con un poco de suerte verán la 
luz en septiembre) y también la lectura de los villancicos medievales editados por 
Frenk, Beltrán y otros, la diferencia es innegable: desde el Barroco, parece, todo ha 
quedado inundado en sal, todo (o casi todo) es culto a la agudeza, el conceptismo y el desaire: Cuando quise no 
quisiste / y ahora que quieres no quiero: / pasa las penas de amores, / que yo las pasé primero. Hasta la métrica 
cambia, con esa dictadura de la copla y la seguidilla, a una u otra de las cuales (ventajas de la producción en 
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serie) se ajusta casi cualquiera de las músicas de ronda que corren. El enigma y la delicadeza de los villancicos, 
la armonía perfecta de las cantigas de amigo, sólo por excepción se asoman a la musa popular moderna. Se me 
dirá que la comparación es injusta, que de todas formas la sal también tiene su gracia, y que no faltan atisbos de 
misterio y delicadeza en esta tradición reciente. Todito lo concedo —pero qué poco consuela.  (Desotra tradición 
que se fue, un par de ejemplos, por si dieran una idea de lo que quiero decir. 
Ya florecen los árboles, Juan, mala seré de guardar.  Ya florecen los almendros y los amores con ellos, Juan; 
mala seré de guardar.  Ya florecen los árboles, Juan, mala seré de guardar.  *  A mi puerta nace una fonte, 
¿por dó saliré que no me moje?  A mi puerta la garrida nace una fonte frida donde lavo mi camisa y la de aquél 
que yo más quería. ¿Por dó saliré que no me moje?) 
 



    CAZÁNDOSE Y CASÁNDOSE
                      por Agustín García Calvo

              Suelo rehuir  eso de hacer  jueguecitos  de palabras (como si  la coincidencia 
combinatoria de fonemas tuviese algo que ver con la relación entre significados), así que me 
fastidia que ése del título (que a mis amigos andaluces, encima, se les va a quedar reducido a 
un juego de ojos y de letras) se me haya impuesto tan tozudamente qué no he sabido ya cómo 
desenredarme de él. Paciencia. Pero a lo que íbamos: esa famosa Guerra de los Sexos, que 
parece regir la Historia toda del Hombre y sus mujeres, o por lo menos enhebrada de cabo a 
rabo, y que, según lo que decíamos el otro día, sólo funciona tan divertida- y funestamente 
como funciona gracias a la confusión, a las ideas que los unos y las otras se hacen (se les dan 
hechas) acerca del amor y la relación entre uno y otro Sexo, tal vez a alguno se le ocurra que 
esa guerra es natural  (ésa es justamente una idea,  de las más falsas y dañinas, la idea de 
“naturaleza” en estos micos rabones, monas pelonas, criaturas contranatural es), tan natural 
como la oposición entre “cóncavo” y “convexo”: los unos tienen una protuberancia, las otras 
un agujero, y en consecuencia, todo se reduce a esa asimetría y complementariedad: los unos 
a metérsela, las otras a que se la metan. Y eso es, por supuesto, tan falso como simple; pero, 
en  cuanto  idea,  ilusión,  pretexto,  funciona  lo  suyo  y  sirve  para  el  engaño,  cada  vez  que 
alguno, y hasta quizás alguna, trata de hallar la explicación última de la guerra, de los avatares 
del Sexo y el Amor o de sus tragedias.

         Es, ciertamente, un trampantojo, como todas las ideas de “naturaleza humana”; pero por 
eso mismo importa dejar al  descubierto su falsedad. La diferencia y contraposición de las 
ansias sexuales o amorosas de uno y otro sexo es bien real, pero es real al servicio del Creador 
de  la  Realidad,  llámesele  Dios  o  Sociedad  Humana  o  Economía  o  Ley:  ¿qué  es  eso  de 
metérsela a una o a unas cuantas?: está claro que es poseerlas, hacerlas mujer de uno; puede 
compararse, desde luego, con la caza, que, al hincar en la bestia la flecha o la bala que el 
cazador emite, la convierte en una pieza cobrada y suya, pero más de cerca aún, con la prác-
tica de señalar, plantando los mojoncitos correspondientes, el territorio y la posesión de uno, o 
con la de marcar con el hierro candente las reses que son ganado, hacienda, propiedad de uno: 
el cachirulo señalador de la conquista es al mismo tiempo el representante de uno (no va uno 
a meterse entero) como posesor (donde lo hinco, eso es mío), y testimonio de la potencia de 
uno, que es su propio ser y realidad, como hijo y siervo del Poder que es uno.

           Y, del otro lado, ¿qué quiere decir (pues no hay cosa entre los hombres que esté libre 
de  significado)  el  ansia  complementaria  de  que  a  una  se  la  metan?  Es,  desde  luego,  lo 
primero, un signo de rendición: reconocimiento de la condición de sometida y poseída (no ya 
cosa, sino dinero) que una tiene desde antes de nacer, desde el comienzo de la Historia; pero 
es, al mismo tiempo, por debajo y por medio de esa ficción de sumisión y entrega, la táctica 
propia de las orquídeas atrapamoscas y de los agujeros en general: no tanto que la llenen a 
una (bien se sabe lo poco que puede llenar o satisfacer esa protuberancia: no más que a la gran 
araña  que  después  del  coito  atrapa  y  devora  al  minúsculo  macho  puede  éste  servirle  de 
alimento), pero sí que, al recibir en sí al representante del Poder, también ella gana, a cambio 
de su sometimiento, su parte de poder como Señora y Madre. Cuando él la hace suya, ella lo 
hace suyo, y así lo mete en casa, y así se casan, en esa ceremonia de la confusión, insufrible 
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    fingimiento de simetría y correspondencia,  que la Historia y el Poder, con sus órganos de 
embuste  y  propaganda,  han  consagrado.  Pero  de  cómo  son  los  encontrados  afanes  y 
concupiscencias de uno y otro sexo seguramente se quedan ustedes queriendo que sigamos 
hablando todavía un rato.                 

       (Extraído de la obra de Agustín García Calvo “DE MUJERES y de hombres”, publicado por la 
Editorial Lucina, en octubre de 1999). 

            
      
           Viñeta de un comic  de Quino

                                                     CONTRA ESTE AMOR 13



 

HERÁCLITO Y LA LÓGICA 
 
Se trata hoy de asistir con precisión a una especie de nacimiento de la 
Lógica en los fragmentos que nos quedan del libro de Heráclito-
Heraclito. Por tanto, es preciso, en primer lugar, que tratemos de 
aclararnos acerca de qué quiere decir eso de 'lógica'. Yo voy a 
intentarlo ahora, pero en el coloquio que sin duda va a seguir cada uno 
de vosotros pondrá en contraste esta noción de Lógica con algunas 
otras que podéis traer aquí, más o menos desacertadas o acertadas. 
 
Lógica, se entiende como un ejercicio lingüístico. Un tipo de ejercicio 
lingüístico que esplora algunos de los mecanismos del lenguaje natural, 
llevando a sus últimas consecuencias estos mecanismos; precisando, 
necesariamente simplificando y, de esa manera, esplorando qué es lo 
que dan de sí o pueden dar de sí algunos de los mecanismos sintácticos 
o de relaciones entre cuantificadores y demás que rigen en las lenguas 
corrientes, en el lenguaje natural. 
Es decir, no es una teoría. No versa acerca de la Realidad. Pues 
‘realidad' quiere decir ‘aquello de lo que se habla’. Una lógica no versa 
‘acerca de’. Es una actividad, un ejercicio lingüístico, evidentemente, 
dedicado a lo que he dicho. No sería, en ese sentido, esencialmente 
diferente de una Gramática General, no idiomática, no dedicada al 
descubrimiento del aparato de una lengua determinada, de una de las 
lenguas de Babel, sino que tratara de descubrir los mecanismos 
generales que aparecen de vez en cuando y que estos años se 
esploran como Universales: elementos o puntos o mecanismos comunes 
a las lenguas en general. 
No sería diferente de eso. Salvo que una Gramática aspira a ser un 
descubrimiento sin más, y, por tanto, total, de los mecanismos de la 
lengua, o de una lengua en el caso de una gramática idiomática. 
Mientras que una lógica, en el sentido que la propongo, siempre se ha 
limitado a algunos de esos mecanismos, y a cambio de la limitación, 
esplorándolos con rigor. Con un rigor que la lengua natural no tiene. 
Porque la gramática de una lengua natural, aunque en sí esté definida, 
es decir, costituída por un número finito de elementos y reglas 
determinadas, sin embargo está abierta a la infinitud (se entiende: 
infinitud indefinida) por el lado de su vocabulario semántico, es decir, 
por aquel lado en que, teniendo que versar acerca de la Realidad, ha 
de emplear términos que se refieren a cosas, como ‘rosa’, o como 
‘planeta’, o como ‘exuberancia’. Por ese lado del vocabulario 
semántico, la lengua natural está abierta a la infinitud. Es la parte en 
que, por decirlo así, una gramática se pierde en la Realidad y en la 
Cultura. Se pierde, por tanto, en la infinitud indefinida. 
Dentro del aparato finito y determinado de las lenguas, es un caso 
especial el de los cuantificadores, que en todas están distinguidos entre 
definidos del tipo 'cuatro', 'todo', 'nada', e indefinidos como ‘algo’, 
‘mucho', 'muchos', etc. 



 
Todos sabéis que las lenguas naturales tienen grandes diferencias en 
cuanto al desarrollo de la serie de los números, que, en realidad, sólo 
pertenece a las lenguas de la Cultura dominante de todo el globo (a las 
nuestras), un desarrollo total de la serie de los números, con todas sus 
implicaciones y consecuencias. Pero la infinitud de la serie no es una 
infinitud en el sentido del vocabulario semántico: es una 
interminabilidad o infinitud que, al mismo tiempo, pretende ser 
compatible con la determinación. Es otra cosa. 
Esa sería la diferencia entre la Lógica, separada de toda semántica de 
la Realidad, y la Gramática de las lenguas naturales. Por lo demás, se 
parecerían hasta la confusión, si se tratara de una Gramática General. 
Ejemplos son los de los lenguajes matemáticos que, en este sentido, 
quedan comprendidos dentro de lo que he llamado Lógica con tal de 
que estos lenguajes matemáticos no estén puestos al servicio de la 
Realidad, al servicio de una Física, porque entonces, ya no. Unas 
Matemáticas que pudiéramos imaginar perfectamente puras serían un 
caso de Lógica en el sentido que he dicho, tanto una geometría como 
una aritmética. Es como si una geometría se hubiera dicho: “Vamos a 
ver qué pasa o qué pasaría si las cosas triangulares que aparecen en la 
Realidad fueran de verdad triángulos”, en ese sentido de la 
simplificación y la purificación que he presentado como condiciones de 
una Lógica. O como si una aritmética se hubiera dicho: “Vamos a ver 
qué pasa con los cuantificadores, si dejan de referirse a cosas y 
funcionan en el vacío", 
por decirlo así. Todos sabéis (especialmente los estudiantes y estudiosos 
de Matemáticas) que una consecuencia de que el lenguaje 
matemático se atenga a este rigor y pureza es que, al desaparecer del 
todo las cosas, inmediatamente los números vienen a comportarse 
como cosas, a ocupar el vacío lugar del vocabulario semántico. Sobre 
esa consecuencia que no nos toca demasiado de cerca, si os parece, 
después volveremos también. 
 
En lo que tal vez puedo presentar como un desarrollo estremo de los 
números en forma de funciones, se nos revela más claramente todavía 
eso, ya que una variable se parece mucho más que los números 
naturales (y sus desarrollos sucesivos) a las cosas propiamente dichas. 
Pero no en vano resulta que una matemática centrada en el uso de las 
funciones, es una matemática al servicio de la Física, al servicio de las 
Ciencias. No por casualidad ahí, en el salto de nivel del manejo de los 
números al manejo de cosas como funciones, se ha demostrado mucho 
más útil precisamente para ese servicio. Así como en las escuelas 
medievales se decía que la Lógica (a veces se decía Philosophia, 
pero entendido como una Lógica), era una "ancilla theologiae", una 
servidora 
de la Teología, cuando la Teología era la ciencia por escelencia de la 
Realidad, la ciencia del "ens realissimum", así en nuestros días, de una 



manera enteramente análoga, podemos decir que la Matemática es 
una "ancilla theologiae", que en este caso es una "anclilla scientiae", 
pues es la Ciencia la forma de Teología que hoy padecemos, la de la 
Ciencia de la Realidad. 
 
Os estoy presentando pues, una posibilidad de que un lenguaje 
matemático se hubiera atenido a funcionar rigurosamente en el vacío, 
en toda independencia de la semántica. Y eso sería un ejemplo de 
Lógica. Otro ejemplo de Lógica, 
de lo más conocido, es el cuadro de las cuatro esquinas aristotélico, 
donde se espIoran las relaciones entre la negación (que es el 
implemento lógico por escelencia; el primero y raíz de todos los 
demás),y los cuantificadores definidos y no definidos: no-nada, notodo, 
no-algo, no-alguno, etc. Todos recordáis más o menos, de las escuelas, 
este cuadro aristotélico que nos da un buen ejemplo de Lógica en este 
sentido. 

 
Es verdad que a veces os podéis encontrar confusos, porque las lógicas 
se presentan como tratando esencialmente de la cuestión de verdad, y 
la trasmisión de la verdad de unas formulaciones a otras, de unas 
proposiciones a otras, a través, por ejemplo, del sintagma del periodo 
hipotético condicional o , más torpemente, en el silogismo a la 
aristotélica o a la escolástica. 
Ya comprendéis que Verdad inmediatamente tiene dos sentidos. Una 
lógica, presentada como ejercicio lingüístico, como yo lo he hecho, es 
una lógica en que Verdad no querrá decir más que el descubrimiento 
de la tautología; el descubrimiento de algo que ya estaba previsto en el 
sistema del lenguaje. Por ejemplo, una geometría al estilo de Euclides, si 
fuera perfecta y cerrada, nos presentaría una serie de teoremas que no 
serían más que descubrimiento de lo que ya estaba dado en las 
nociones mismas de partida. Tanto referentes a elementos como 
referentes a mecanismos. Lo cierto es que los lógicos se ocupan de 
Verdad en otro sentido: una Verdad que ya tiene relación con la 
Realidad, es decir, que practica aquello que los medievales decían de 



la “adecuatio rei", la adecuación a la cosa como si fuera un criterio de 
Verdad. En ese sentido, las formulaciones de Quine y demás: "gato en 
tejado” es verdad  si y sólo si gato en tejado. Con lo cual se implica una 
remisión al futuro, es decir, a la comprobación empírica de que, 
efectivamente, hay un gato en el tejado; con el peligro de que entre el 
decirlo y el comprobarlo, haya alguien (algún listo), que se haya metido 
y te haya puesto el gato en el tejado, con lo cual, ya no se sabrá si en el 
momento de pronunciar la fórmula era verdad o no era verdad. Como 
veis, las comprobaciones en la Realidad, implican una intromisión del 
Futuro, es decir, del Tiempo, que a nuestro propósito es fundamental. 
El Lenguaje pués, no trata de sí mismo como Realidad. Esto lo hace 
cuando se desarrolla una Ciencia como una Historia de las lenguas o 
una Historia de una lengua determinada. Una Historia de las lenguas o 
un estudio comparativo de las lenguas indoeuropeas, son casos en los 
que el lenguaje está dejando de hablar y tomándose como objeto del 
que se habla (espero que este salto se os aparezca lo bastante claro), 
pero no en lo que he presentado como una Lógica o como una 
Gramática General. Allí, el lenguaje esta hablando y, por tanto, 
propiamente no habla de sí mismo. En todo caso, si habla de sí mismo, 
está dando este salto en el que os pido que paréis mientes en especial. 
No puede a la vez ser las dos cosas: o el lenguaje está hablando o se 
habla de él. No caben las dos cosas juntas. 
Esto era lo que quería esencialmente presentaros como noción de 
Lógica, para pasar a lo que los fragmentos del libro de Heraclito nos 
pueden decir del nacimiento de una Lógica en ese sentido. 
He aprovechado algunas insinuaciones de los antiguos para ordenar el 
libro en tres partes: una primera mucho más voluminosa, que ocupa 85 
fragmentos, que sería un LOGOS PERI PANTON o LENGUAJE ACERCA DE 
TODAS LAS COSAS, que sería este ejercicio de la Lógica (no se os oculta 
que "todas las cosas”, no es la Realidad; a veces se nos quiere hacer 
creer que 'todo’ es compatible con 'infinitud', pero si es infinita, no es 
toda, y por tanto un lenguaje que habla de todas las cosas, no puede 
ser un Ienguaje que habla acerca de la Realidad), y otras dos partes: un 
LOGOS POLITIKÓS y un LOGOS THEOLOGIKÓS, es decir, lenguaje 
hablando de gobiernos y de almas, y, por tanto, de Realidades ya, o 
hablando de religiones y de las postrimerías o ultimidades de los 
hombres y, por tanto, de Realidades. Partes que aquí vamos a dejar 
enteramente de lado, para centrarnos en la primera, donde os hablo 
de esto de una especie de nacimiento de una Lógica. 
Como os decía, el mecanismo esencial es la negación. De la negación, 
por así decirlo, nacen, de alguna manera, todos los demás mecanismos 
lógicos. En primer lugar nace el mecanismo de la contradicción: el 
mecanismo por el cual (a=a) ‘a’ es ‘a’ por el hecho de que no es ‘b’. Es 
decir, que ‘no b’ (momento en que la negación está en acto: no es ‘b’) 
sufre un paso por el cual podemos decir ‘no-b’, y éste ‘no-b’ ya es ‘a’, 
ya es otra cosa. Ésta es la forma de creación de nuevos entes y nuevas 
relaciones, a partir de la negación. Pero fijáos desde ahora en que la 



negación, cuando juega con cuantificadores, presenta un juego 
distinto completamente cuando se refiere a los definidos (no-'tal cosa', 
no-'todo', no-'nada' también, pero no-'tal elemento’, no-'tal cosa’) que 
cuando se refiere a indefinidos (no-'algo', no-'alguno'). Los dos juegos no 
sólo son distintos, sino contradictorios. 
Hay una actitud lógica que en nuestros recuerdos del pensamiento 
prefilosófico se nos aparece como complementaria a lo que Heraclito 
nos presenta, que de alguna manera quiere separar esta virtud de la 
negación. Habéis hace pocos días oído la presentación que el profesor 
Caramés ha hecho de los restos del poema donde la diosa le habla a 
Parménides, donde lo que se intenta es la eliminación de la negación. 
Por ejemplo, no hay posibilidad de que, a la vez, le pertenezca a nadie 
eso de que a la vez sea y no sea. Es decir, se quiere separar la 
contradicción. Así resulta que esa parte del poema de Parménides, que 
considero igualmente un ejemplo de Lógica, viene a ser la misma que 
os presento en el libro de Heraclito, sólo que del revés. 
En el libro de Heraclito se practicaba la aceptación de la negación 
como raíz del ser, como raíz de los elementos y origen de todo el 
mecanismo y, por tanto, como fundamento de la contradicción. La 
Realidad, de la que el lenguaje corriente habla, y la Física, y las ciencias 
de la Realidad, es esencialmente contradictoria. La labor de la Lógica 
es descubrir de la manera más clara esta contradicción: en el conjunto, 
en el pretendido conjunto de cosas, es decir, de elementos costitutivos 
de la Realidad, cada cosa está obtenida por negación de otra cosa. 
Por ejemplo, fragmento 52. "PARA EL DIOS, HERMOSAS TODAS LAS 
COSAS Y BUENAS JUSTAS (el dios es, por supuesto, como aparece en 
otras ocasiones, otro de los nombres que emplea logos, la razón, que no 
es otra cosa que el lenguaje, para referirse a sí mismo, para nombrarse; 
"para el dios" quiere decir “para el lenguaje” entendido en su pureza 
desde el punto de vista lógico, en el sentido que os he dicho): “PERO 
LOS HOMBRES HAN TENIDO QUE PRESUPONER UNAS COSAS COMO 
INJUSTAS y OTRAS COMO JUSTAS", de forma que, desde el punto de vista 
que aquí se llama 'humano", (y en el uso corriente, que es el de los 
lenguajes naturales), dice la Lógica: "ahí, la oposición es reina, hay la 
obligación de decir 'justos' o 'injustos'. Y en otro fragmento que uno 
inmediatamente con éste, lo aclara: “NO HABRIAN SABIDO EL NOMBRE 
JUSTICIA O VIRTUD, SI ESAS COSAS NO FUERAN LAS MISMAS" (o bien, con 
una corrección un poco atrevida pero que pienso que es justa, con este 
doble juego de la negación para el que aquí el libro se aprovecha de 
que funcionan dos en griego, MH, que es la que va con la condicional, 
y OU, que es la que va directamente con el TAUTÁ -"si esas cosas no 
hubieran sido las mismas"-: “SI ESAS COSAS NO HUBIERAN SIDO NO LAS 
MISMAS”), es decir, si no hubiera reinado la necesidad de que 'justo-
injusto’ 'hermoso-feo', 'bueno-malo', no son la misma cosa, ni siquiera se 
habría descubierto el nombre ‘justicia, ni ninguno de los nombres. 
No olvidéis que aquí la Lógica se está refiriendo, desde fuera, a esa 
parte de las lenguas naturales que es el vocabulario, por el que se 



pierden en la infinitud indeterminada. Para el establecimiento de esto 
entre los hombres ha resultado indispensable que las cosas no fueran la 
misma. Así está la Realidad costituida como contradicción. 
Algo antes en mi ordenación, en los fragmentos que ordeno como 48 y 
ss., el lenguaje, la Lógica, se ejercita en formular directamente 
contradicciones. No olvidéis que se está presentando la Realidad como 
contradictoria. Esto es algo que nos compromete a todos: el juego de la 
Lógica (no se os oculta) es un juego de vida o muerte. Fijaos que 
cuando se dice que la Realidad es contradictoria, se está diciendo en 
serio, sin el menor asomo de estar hablando metafóricamente. Se está 
diciendo: "es contradictoria en su costitución misma". Así el fragmento 48 
formula: "LA DIVINIDAD (que es, otra vez, lo inteligente, to sofón, logos, el 
lenguaje: no hay más divinidad; lo que está fuera de la Realidad), 
DÍA/NOCHE, INVIERNO/VERANO, GUERRA/PAZ, HARTURA/HAMBRE: 
TODOS LOS CONTRARIOS JUNTOS, ÉSE ES EL PENSAMIENTO”. El dios es las 
dos cosas juntas. En nuestra Realidad, ¿qué pasa? Que a la vez no 
podemos decirlas. Es la aparición más elemental de la condena del 
Tiempo, que es la misma que la condena a la Realidad. 
Nosotros, y, por tanto, el propio libro de Heraclito, nos vemos obligados 
a decir: "día,noche", con una coma. Para el dios se supone que la 
contradicción está anulada, que las dos cosas están anuladas, los dos 
contradictorios están anulados, como si se pudieran decir de una vez 
con una sola palabra, lo cual es la imposibilidad misma para el lenguaje 
de los hombres. 
Y, en una cita en estilo indirecto que nos trasmite San Hipólito, se dice 
que  
"ES EL TODO DIVISIBLE/INDIVISIBLE, GÉNITO/INGÉNITO, 
MORTAL/INMORTAL, RAZONAMIENTO/ETERNIDAD, PADRE/HIJO”. De 
forma que, como veis, el lenguaje se coloca a sí mismo, habla por un 
momento acerca de sí mismo, contraponiéndose con uno de los 
términos para decir  tiempo", aióon, que es el tiempo como estensión, el 
tiempo espacializado, que entre los antiguos se opone a chronos. 
Todavía en latín encontramos aevum o aetas, como opuesto a tempus. Se 
opone pués a ello y se hace formar a sí mismo parte de una cosa que 
en el fragmento anterior, en el 46, parece haberse llamado "synápsies", 
es decir, como se dice de dos piezas de un mecanismo que funcionan 
solapadas o juntas, algo como ‘ensamblaje'; y que tal vez se llamaba 
"synalláxies", es decir "trato comercial de equivalencia o de 
conjuntación". Titula así el fragmento: "CORRELACIONES, ENTEROS y NO 
ENTEROS, (o INTEGRIDADES Y NO INTEGRIDADES):” y da unos ejemplos: 
"COINCIDENTE Y DISCOINCIDENTE, CONCORDE Y DISCORDE, Y 'DE 
TODAS LAS COSAS, UNA SOLA' Y 'DE UNA SOLA, TODAS LAS COSAS'“. 
Notar que en la última pareja son las dos oraciones enteras las que 
funcionan como términos de las synalláxies o sinápsies: una es 'de todas 
las cosas, una', y la otra es 'de una, todas las cosas'. 



Estos son los ejemplos primeros que os quería presentar como 
funcionamiento de esta Lógica, que os presento como nacimiento, 
como origen. 
A pesar de que en estas synalláxies aparece ocasionalmente, como 
habéis visto, el propio lenguaje que lo está diciendo, 
contradictoriamente (si el lenguaje habla de sí mismo, deja de ser el 
Logos vivo, pero nada más lógico que aquello que proclama la ley de 
contradicción de la Realidad, para proclamarla con verdad, sea él 
mismo contradictorio): Logos lo dice y al mismo tiempo se permite 
hablar de sí; mientras habla, es él vivo; mientras habla de sí, es él muerto, 
es decir, convertido en Realidad, convertido en una parte de la 
Realidad. 
En realidad ha hecho lo mismo cuando ha dicho en una de las 
synápsies: "GUERRA/PAZ”, porque él, ocasionalmente, en alguno de los 
fragmentos se llama "Guerra", queriendo decir "contradicción". En el 
fragmento 44, del que os doy ahora lectura: 
"PERO ES PRECISO VER QUE LA GUERRA ES COMÚN,” (“común” quiere 
decir "común a todos", y “la guerra” es el propio pensamiento, es la 
razón misma; porque, en el fragmento que he ordenado como número 
2, este mismo adjetivo XYNÓN se dice del pensar: "COMÚN ES A TODOS 
EL PENSAR". Pocas dudas quedan de que "guerra" es otro nombre del 
propio pensamiento y de la propia inteligencia o de la razón, no de la 
personal sino de la razón misma) “Y JUSTICIA ES DISCORDIA, Y QUE 
TODAS LAS COSAS SURGEN, SE PRODUCEN, SEGUN DISCORDIA Y QUE DE 
ÉL ESTAN NECESITADAS PARA PRODUCIRSE". A lo cual enlazo el 
fragmento siguiente, que dice: "GUERRA ES PADRE DE TODAS LAS 
COSAS" (la Realidad se engendra en la contradicción, es 
necesariamente contradictoria) "Y DE TODAS ELLAS ES JUEZ Y REY, Y A 
LOS UNOS LOS SEÑALÓ DIOSES Y A LOS OTROS LOS SEÑALÓ HOMBRES, A 
LOS UNOS LOS HIZO ESCLAVOS Y A LOS OTROS 
LOS HIZO LIBRES". Como recordáis, ni siquiera habrían sabido el nombre 
'virtud', o el nombre 'justicia', si no se hubiera conseguido que las cosas 
no fueran no la misma. De manera que es enteramente lógico que 
GUERRA, CONTRADICCIÓN, el principio de la Realidad, a los unos los 
haya mostrado dioses y a los otros, hombres; a los unos esclavos y a los 
otros libres, por supuesto. Para la Lógica, para el dios mismo, todo eso es 
nada: esclavo o libre, dios o hombre, son la misma cosa y en la 
pronunciación simultánea, imposible en la Realidad, estaría la verdad, 
pero aquí se está hablando de la Realidad. 
 
"EN LA REALIDAD TODAS LAS COSAS SUCEDEN SEGÚN ESTA RAZÓN". Esto 
es una cita literal de una parte del, por fortuna, largo fragmento 
primero, donde se dice, en esa parte que me interesa: 
"PRODUCIÉNDOSE TODAS LAS COSAS SEGÚN ESTA RAZÓN”. Este 
fragmento es un fragmento en que, a ratos, no queda claro si es 
Heraclito o la Razón el que lo está diciendo, pero esa será la última 
contradicción sobre la que pienso volver. 



El resto del fragmento decía (y no lo voy a comentar): "ESTA RAZÓN, ESTE 
LENGUAJE (que no se confundan más los filosofantes: el Logos es razón v 
lenguaje juntos; que no se confundan más haciendo ese distingo. En 
español mismo, una razón es un caso de lenguaje al mismo tiempo que 
es un caso de razonamiento. Ese lenguaje que, por otra parte, se nos 
presenta como lo más cotidiano: aquello, con lo que primero 
tropezamos y, al mismo tiempo, es lo mas desconocido, aquello de lo 
que no tenemos ni idea) SIENDO SIEMPRE ÉSTE, LOS HOMBRES RESULTAN 
SER ININTELIGENTES RESPECTO A ÉL TANTO ANTES DE OÍRLO, COMO A LO 
PRIMERO DESPUÉS DE OÍRLO; PUES , PRODUCIÉNDOSE TODAS LAS COSAS 
SEGÚN ESTA RAZÓN, (consistiendo la Realidad en Razón, que es 
contradicción, como habéis visto): ELLOS, LOS HOMBRES, SE PARECEN A 
QUIENES NO TUVIERAN ESPERIENCIA, TENIENDO ESPERIENCIA COMO LA 
TIENEN TANTO DE PALABRAS COMO DE HECHOS TALES CUALES YO VOY 
CONTANDO (donde aparece este peligroso EGO, este YO), 
DISTINGUIENDO SEGÚN SU MANERA DE SER CADA COSA Y ESPLICANDO 
CÓMO ES. PERO AL RESTO DE LOS HOMBRES (“el resto de los hombres", 
no quiere decir "los que no son yo", sino “los otros hombres” en otro 
sentido) LES PASAN DESAPERCIBIDAS CUANTAS COSAS ESTANDO 
DESPIERTOS HACEN, DE LA MISMA MANERA QUE SE OLVIDAN DE TODAS 
LAS COSAS QUE HACEN CUANDO ESTÁN DURMIENDO". Ese es el largo 
fragmento entero, en el que me interesaba sobre todo, a nuestro 
propósito, recordar el "produciéndose todas las cosas según esta 
Razón”. 
Por lo tanto, Razón está metida en la Realidad, pero no sería Razón de 
verdad si al mismo tiempo no-estuviera metida en Realidad (por otra 
parte, no está metida en la Realidad), si no fuera enteramente ajena a 
la Realidad. 
Eso es lo que se dice claramente en el fragmento 41 y en él dice: "DE 
TODOS AQUÉLLOS DE QUIENES HE OÍDO RAZONES, NINGUNO LLEGA 
HASTA TANTO COMO A RECONOCER QUE LO INTELIGENTE ESTÁ 
SEPARADO DE TODAS LAS COSAS". Aquí la separación, respecto a to 
sofón, lo inteligente, que es lo mismo que Logos, el lenguaje (se entiende 
que la Lógica reconoce que los demás somos todos IDIOTAI, es decir, 
somos idiotas, ininteligentes por alguna forma de necesidad, y que lo 
inteligente es sólo el lenguaje, por eso, sólo al lenguaje se le llama to 
sofón, lo inteligente, mientras que de los hombres se declara, en muchos 
fragmentos que no vamos a leer, el carácter de idiocia necesaria. 
Creyendo cada uno de ellos tener su razón resultan incapaces de 
participar en la razón común: ésa es la historia, en pocas palabras), en 
contradicción con lo que hemos leído en el fragmento primero, donde 
se dice que está metido en todas las cosas, puesto que todas las cosas 
se producen según Razón. Esta es la relación contradictoria entre Logos 
y Physis, entre lenguaje y Realidad. 
El fragmento que ordeno siguiente, dice: "SÓLO Y ÚNICO LO 
INTELIGENTE, NO QUIERE Y QUIERE QUE SE LE LLAME NOMBRE DE ZEUS". El 
nombre de Zeus, el padre de Dioses, había en sus tiempos avanzado en 



el sentido de la teología monoteística bastante para que pueda usarlo 
así. Si Zeus se toma como nombre de una divinidad, el padre de las 
divinidades, entonces es al lenguaje sólo, a lo inteligente, al que le 
sucede esto de que, al mismo tiempo, no quiere que se le llame Dios y 
quiere que se le llame Dios. Yo he escrito primero el NO QUIERE, en 
contra de la ordenación más habitual: “NO QUIERE 
y QUIERE QUE SE LE LLAME DIOS". Ya comprendéis: si se debe meter 
dentro de la Realidad, como costitutivo de esta Realidad, entonces es 
Zeus pero si se mantiene puro y fuera, entonces no es Zeus, entonces no 
tiene nombre ninguno. Cuando es el que habla, y no es del que se 
habla, pues está claro que no puede llamarse ni Zeus ni nada, no tiene 
nombre ninguno. Esa es la contradicción. 
Ahondemos un poco en las relaciones, pues, entre Logos y Physis 
(espero que ya nunca más las pedantería habitual de las Historias y de 
las Filosofías os engañen respecto al simple y de sentido común uso de 
estos términos: Physis es, aun anacrónicamente, lo que nosotros 
llamamos Realidad, y no quiere decir más que “aquello de lo que se 
habla” (aparte de “ser contradictoria”, la definición de la Realidad es 
"aquello de lo que se habla", y a nadie se le oculta que si no se habla de 
ello desde luego "Realidad" no es). Alguien puede exigir que además de 
hablar de ello haya algo por debajo (eso es otra cuestión); está claro 
que aparte de ser ‘rosas’ puede haber por debajo algo, y mientras no 
se las llame 'rosas', reales no son. Reales empiezan a ser cuando se 
habla de 
ellas y tienen nombre, y eso es Realidad, y eso es ya, por tanto, el objeto 
de toda Física (tomando la palabra 'física' para designar a la Ciencia 
entera: como se ve bien en nuestros tiempos, todas las demás Ciencias 
vienen a servir a la Ciencia por escelencia, a la Física), el objeto de toda 
ciencia de la Realidad. 
 
Pasamos ahora al fragmento 74, donde se utiliza uno de los nombres 
que se le dan a Logos para el paralelo con la economía, es decir, la 
relación entre cosas y Dinero, que es la cosa de las cosas; que, por 
tanto, no es por un lado ninguna cosa (evidentemente, no se puede 
usar para nada: ni se puede comer, ni nada), pero por otro lado es más 
cosa que ninguna de las cosas pues vale por todas. Por tanto, es un 
acierto haber acudido a esta metáfora. Dice que: “LAS COSAS TODAS 
SON CONTRACAMBIO DE FUEGO Y EL FUEGO ES CONTRACAMBIO DE 
TODAS LAS COSAS, TAL COMO DEL DINERO (del oro, tomado con el 
sentido astracto de Dinero) LAS COSAS (las cosas de uso) Y DE LAS 
COSAS DE USO, EL DINERO". Resulta pues que, por motivos que ahora no 
nos interesan demasiado, Logos, la Razón, ha elegido llamarse a sí 
misma FUEGO por ese lado de su contradicción en que se toma como 
real, es decir, en que deja de hablar y se habla de él. Por ese lado ha 
decidido darse un nombre, como podía haberse dado otro. Y ha 
elegido el nombre PYR, el nombre FUEGO, que se emplea varias veces y 



que desde luego a los historiadores de la filosofía les ha confundido de 
maneras desastrosas. 
Pero ya vemos aquí el sentido que tiene. En otro de los fragmentos dice 
que el 
‘fuego’ es lógico, que el ‘fuego’ es Logos, para que nos 
desengañáramos de confundirlo con un principio de Realidad al estilo 
de las Archái que dice Aristóteles. El primer malintencionado en esto fue 
Aristóteles, que ya hace una lista de sus predecesores y a los pobres 
prefilósofos los carga con esta estupidez de poner un elemento como 
origen de los elementos, e incluye a Heraclito con el fuego. Cuando el 
FUEGO es simplemente aquella cara del lenguaje en que éste se toma 
como objeto en cuanto costituyente de la Realidad. Así se puede decir 
que "VUELTAS DE FUEGO, PRIMERO MAR, Y DE MAR A SU VEZ, LA UNA 
MITAD TIERRA, y LA OTRA MITAD TORMENTA": así se va costituyendo la 
Realidad. Una vez introducido el principio de contradicción, así, por 
dualidades sucesivas, se va costituyendo la Realidad, con lo cual no me 
voy a entretener más por hoy. Parece que cuando se llama FUEGO a sí 
mismo el lenguaje, es que piensa que en cambio él, a diferencia del 
MAR, de la TIERRA, de la BORRASCA (cosas plenamente reales), él no 
tiene contradictorio: no tiene el NO FUEGO; al parecer, no es parte de la 
Realidad, por lo menos se dice así, cuando establece esas relaciones. 
En otros fragmentos muy conocidos también, se dice que él, en este 
sentido es Razón, tal como Logos se emplea también en Aritmética 
(razón): es RAZÓN ARITMÉTICA. En la Realidad, nos aparece como "razón 
aritmética", y al ser razón aritmética también es METRO, MEDIDA DE 
TODAS LAS COSAS. De forma que, sin entretenernos con algunos 
fragmentos un poco largos, os resumo: cuando ello (la Realidad) “SE 
DESPARRAMA” (toma la forma desparramada o fluida, característica del 
mar), entonces sigue estando sometido a los mismos juegos de 
cuantificadores, a los mismos lógoi aritméticos, como estaba sometido 
antes de hacerse MAR; y si se hace compacto y se hace TIERRA, sigue 
sometido a las mismas razones aritméticas y por tanto medidas a las que 
estaba sometido antes de hacerse TIERRA, etc.; a través de todos los 
cambios semánticos subsiste la RAZÓN, incluso como razón aritmética, 
la cual es, evidentemente, independiente de las Realidades a las que se 
aplique. Ésa es la virtud de los entes matemáticos mientras no se ponen 
al servicio de la Realidad: que son absolutamente independientes de los 
entes físicos y, por tanto, yacen por debajo de todos ellos. Ya os he 
advertido que a los entes matemáticos, igual que al lenguaje mismo, se 
les puede convertir en objetos a su vez, pero eso es otra cuestión; de por 
sí están por debajo de todos los objetos. 
 
Así que en el fragmento 81 se puede decir que “ESTA ORDENACIÓN (o 
mundo o KOSMOS) ES EL MISMO MUNDO DE TODOS LOS MUNDOS (es un 
mundo que es el mismo mundo de todos los mundos posibles), NO LO 
HA HECHO NI NINGUNO DE LOS DIOSES NI NINGUNO LOS HOMBRES, SINO 
QUE FUE SIEMPRE Y ES Y SERÁ, FUEGO SIEMPREVIVO, AL ENCENDERSE, 



MEDIDAS, Y, AL APAGARSE, MEDIDAS". Él es METRA, es medidas, 
evidentemente, por la razón de que es Lógos aritmético; son medidas 
computacionales, medidas sujetas a las razones aritméticas. Por tanto, 
está por debajo de las cosas, porque un metro no es ninguna cosa (sin 
duda os habéis parado en la paradoja de preguntaros cuánto mide un 
metro, y habréis reconocido hasta qué punto las medidas, igual que las 
razones, estando por debajo de las cosas, no están sujetas a las leyes de 
las cosas). 
 
Bueno, salto una parte en que se hace costar, frente a todo esto la 
idiotez necesaria de los hombres personalmente. Se llega a decir que el 
Hombre es "por su naturaleza", es decir, como Realidad, irracional, 
"álogos"; justamente lo contrario de la tradición: es irracional, tiene que 
estar opuesto con Razón; y con lo que más tropezamos, el lenguaje, es 
algo con lo que necesariamente tenemos que ser ajenos. Esto también 
es ya una muestra de contradicción. 
 
Pero paso, para terminar, dejando esa cuestión para referirme, como he 
prometido, a las relaciones de lenguaje conmigo, con cualquier sitio 
donde aparece YO. Lo hemos visto aparecer, y es un buen ejemplo, en 
el fragmento primero: "TENIENDO ELLOS ESPERIENCIA ASÍ DE PALABRAS 
COMO DE OBRAS TALES COMO LAS QUE YO VOY DICIENDO (la aparición 
de EGÓ, además, enfatizada), DISTINGUIENDO CADA COSA SEGÚN SU 
MODO DE SER Y ESPLICANDO… etc." Es preciso pués entender cómo es 
esta relación: 
cada uno de nosotros no puede menos de obedecer a la misma ley de 
contradicción, porque cada uno de nosotros no puede menos de 
pretender ser real, es decir, ser una cosa y formar una parte de la 
Realidad. Eso es en cuanto cada uno de nosotros nos llamamos Fulano 
de Tal o nos llamamos Heráclito-Heraclito, en ese sentido somos reales, y 
al mismo tiempo, el implemento ‘YO’, ‘yo-me-mí-conmigo’, como 
cualquier primera persona de un verbo, llevo-traiga-juro, es el 
implemento en que el lenguaje se refiere a sí mismo en el momento de 
estar hablando; cosa propiamente imposible pero que ahí se hace. De 
forma que, en este segundo sentido, yo-me-mi-conmigo, no es nadie 
real, no es nadie determinado por contradicción. Porque es evidente 
que 'yo' es un implemento que todas las lenguas naturales del mundo 
tienen (no las formales), y eso tiene relación con la distinción que al 
principio os hacía: ved que en un lenguaje matemático o en cualquier 
forma de lenguaje verdaderamente formal, no cabe que aparezcan los 
índices yo-me-mi-conmigo, ni primeras personas de verbo, aunque las 
lógicas lo hagan a veces armándose lío, como se lo hacen con las 
comprobaciones (en la Realidad), pero en el lenguaje propiamente 
dicho, en el lenguaje no reducido ni purificado en forma de lenguaje 
matemático, ni de lenguaje formal en general, en ése, ‘YO’ es el 
elemento central. Tan central… (y no es que sea lo que os he dicho de 
‘NO’, el implemento o mecanismo lógico esencial del que todo se 



deriva, sino el elemento primero) …que nada hay más popular, más 
público, XYNÓN, que YO. Nada hay más popular y público que YO, con 
tal de que, naturalmente, YO no sea nadie. Si YO, por el contrario, soy 
alguien determinado, soy un Ser real, justamente al revés, la idiocia me 
ha de caracterizar. 
Pero las lenguas naturales tienen esta gracia, que están a disposición de 
cualquiera, y con una absoluta indiferencia. No hay Ley ni Cultura que 
puedan establecer limitaciones para el uso de yo-me-mí-conmigo. Ni 
siquiera la diferencia entre clases sociales más primitiva, que es la 
diferencia entre el sexo sometido, las mujeres, y el sexo sometedor o 
dominante, los hombres. Ninguna lengua del mundo distingue un Yo 
masculino de un Yo femenino. Son absolutamente indiferentes. Está a la 
disposición de cualquiera que está hablando, con la condición, otra 
vez, de que no sea nadie. Con la condición de abandonar la pretensión 
de ser real, de tener un nombre propio, de llamarse Heráclito o Heraclito 
o García o lo que sea. Con esa condición, YO es lo más popular y lo 
más común. 
 
Por tanto, ya véis que viene a coincidir con el lenguaje común. Se 
puede decir que cada vez que un YO desnudo y no real funciona, está 
hablando el pueblo, el lenguaje, la comunidad, to xynón, lo común, y, 
por tanto, el que está hablando es el lenguaje, el sólo inteligente. Nada 
de estraño pués que en uno de los fragmentos más conocidos, en el 34, 
se nos haya trasmitido "ME HE INVESTIGADO A MI MISMO", por oposición 
a las Ciencias que tratan de la Realidad. Heráclito-Heraclito, cuando no 
es Heráclito-Heraclito, sino que es puramente YO, puede decir "mi única 
indicación ha sido que he investigado a mí mismo", porque "ME HE 
INVESTIGADO A MI MISMO" (está diciendo el 
lenguaje), quiere decir, "he investigado mi propia contradicción, y por 
tanto capacidad para costituir una Realidad contradictoria, en la que 
estoy, por un lado y contra la que estoy, por el otro: ésta es mi condición 
de lenguaje”; y, efectivamente, investigando esto, una Lógica, por 
oposición a las Físicas, a las Ciencias de la Realidad, está pretendiendo 
investigar todo, penetrar en todo, porque es el Lenguaje en 
contradicción con la Realidad. 
 
Muy bien. Pues, ésta era la presentación que quería haceros. y ahora 
aprovecharemos para que oscuridades, dudas y demás, vayan 
apareciendo. 
 
VOZ.- Yo quisiera preguntarle: si el lenguaje en Heráclito es al mismo 
tiempo interior y esterior a la Realidad, se podría pensar que el lenguaje 
también tiene una esterioridad, y si necesariamente es real la 
esterioridad del lenguaje o si se puede pensar en otra. 
 
AGC.-. Sí. Si se habla de él, se le hace ser real. Antes puse el ejemplo de 
una Historia de las lenguas, o una Historia de una lengua determinada. 



No cabe duda: el Español del Siglo de Oro, es un ente real; el Latín de 
tiempos de Horacio, es un ente real, y el indoeuropeo recostruído es un 
ente real. Realidad es aquello de lo que se habla. Si el lenguaje se para 
a hablar de sí mismo, se hace real, es decir, forma parte del vocabulario  
semántico, que es lo mismo que la Realidad. Si no, en el diccionario, no 
podría aparecer el artículo 'lenguaje', o el artículo 'razón'. Claro, es 
verdad que en un diccionario, también aparece el artículo 'cinco' y el 
artículo 'esto', pero ya véis la que se le prepara a un diccionario cuando 
intenta meter esas cosas ahí, ¿no? Para el caso de 'cinco', no sé lo que 
pone un diccionario; pondrá cosas como "cuatro más uno“ o cualquier 
otra tontería por el estilo. No sé como se arreglarán para definir algo 
que es completamente indefinible. Y no sé qué podrá hacer un 
diccionario con 'yo' o con 'esto', ni con 'algo' ni con 'todo', ni con 
'cuatro', ni con 'siete'. Pero en cambio, un artículo 'lenguaje', un artículo 
'razón', están incluidos con todos los derechos porque se puede hablar 
de ellos, son reales, a costa, naturalmente, de dejar de ser ellos los que 
hablan. 
No sé, si la cosa está clara o te queda todavía alguna hebra suelta. Es 
“real”, si aceptamos esta definición, "aquello de que se habla", que 
implica eso: cualquier cosa de la que se hable, la declaramos real. 
Implica que cualquier cosa que pretenda ser real tiene una Física para 
ella. 
 
VOZ.- A mí a propósito de esta concepción contradictoria de la Lógica 
que presenta Heraclito, me gustaría conocer un poco su esperiencia 
cotidiana del lenguaje. Y se me evoca una palabra que hay en árabe, 
que creo que es de la zona de Palestina. 'Desierto' lo nombran con dos 
palabras distintas: una que es "en su corazón, todas las cosas" y otra que 
es "en el corazón de todas las cosas". ¿Ocurre eso en el griego de 
Heraclito? 
 
AGC.- No. En griego se emplean pocas palabras parlantes. Menos que 
en árabe, desde luego. A los niños sí. A los niños se les solía llamar con 
palabras parlantes: Sócrates, y Heráclito, que eran palabras parlantes, 
palabras que dicen cosas. Pero en el vocabulario corriente, apenas se 
emplean palabras parlantes, en griego. Me estraña eso que dices del 
árabe palestino, porque debía haber una condición gramatical que 
decidiera cuál de las dos cosas se dice. Es imposible que un sintagma 
en una lengua, nos deje en tal ambigüedad. O es "en su corazón, todas 
las cosas" o es "en el corazón de todas las cosas". No puede ser que una 
lengua deje en ambigüedad, de verdad, una cosa así, una formulación 
así. Habría que enterarse a ver si es verdad que hay un criterio sintáctico 
o morfológico que desambiguaría eso. El intento de la Razón; como 
habéis visto en muchos fragmentos, es, primero, resignarse a la 
sucesividad (VERANO/INVIERNO), porque si el lenguaje quiere hablar y 
que se le oiga, no hay más remedio que aceptar la sucesividad, pero 
sugiriendo que, por virtud de esas synalláxies o synápsies, él diría las dos 



cosas al mismo tiempo, con lo cual no diría ninguna de las dos. Esto es lo 
más 
esencial de la sintaxis que emplea razón en este libro y que después no 
se vuelve a emplear. 
 
VOZ.- Yo quería hacer una esposición de la cultura Zen, que tiene su 
pensamiento principal en que todas las cosas no se pueden representar 
mediante el lenguaje, porque al emplear el lenguaje ya no estamos 
representando la cosa real. 
Otra cosa es que siempre que se recurre a la autorreferencia fallan 
todos los sistemas lógicos actuales y los que están por descubrir. 
Entonces ante esa imposibilidad, pienso que basándose en el lenguaje 
no se puede representar la verdad de las cosas de una manera 
tautológica. 
 
AGC.- Bueno. Yo creo que, por lo menos en tu glosa, te armas un poco 
de lío. No sé yo hasta qué punto se les puede atribuir a los maestros Zen 
o a tu glosa ese lío entre verdad y Realidad, por ejemplo. Aceptemos la 
propuesta que os hecho: “Realidad es aquello de lo que se habla", y por 
tanto aquello que tú dices es una formulación defectuosa, porque le 
conserva a la noción de Realidad qué sé yo qué significados 
trascendentes. Realidad es aquello de que se habla y cualquier cosa 
que pretende ser real, tiene su Física. El ens realissimum de la Teología 
medieval, Dios nada menos, era Realidad, él era Realidad, era el Ser 
más Real de Todos los Seres, era el SER por escelencia. Por eso había 
una Física, es decir, Teología, que podía hablar de Él y considerar sus 
atributos y todas esas cosas. 
En cuanto a verdad, no tiene mucho que ver con todo esto. Verdad es 
una cosa de la sintaxis, no de la semántica. Verdad es una condición 
de las proposiciones. Y de las dos nociones de verdad, algo os he dicho 
al principio: hay una que hace tabla rasa de toda semántica y por 
tanto es el lenguaje que no descubre más que las implicaciones que 
están en el sistema del lenguaje (si una geometría euclidiana fuera 
perfectamente pura, sería eso, sería un caso de lenguaje). Y luego está 
la Verdad, que requiere la comprobación real y, por tanto, con la 
Realidad, de la cual no cabe decir Verdad ninguna más que la 
contradicción. Esto es lo que está diciendo el libro. Respecto a 
Realidad, la única verdad es la contradicción. Todas las demás cosas 
no se llaman verdad. 
La autorreferencia, en lo que nos interesa aquí, tiene su manifestación 
en lo último que os he estado diciendo. Es cuando YO hablo. Estoy 
hablando, y estoy diciendo YO, yo-me-mí-conmigo. Ahí se da la 
realización de lo imposible, por así decir. En la medida en que YO no soy 
nadie, YO soy cualquiera, y al mismo tiempo parece que me estoy 
refiriendo a mí, como ente real Fulano de Tal. Esa contradicción es el 
ejemplo por escelencia de autorreferencia, y esto no es ninguna 
enfermedad del lenguaje, sino, como hemos visto, es su esencia misma: 



el Logos se presenta como contradicción. De forma que donde más 
claramente se revela es simplemente ahí: cuando el lenguaje o YO 
tratamos (trata él, trato YO), de estar hablando y al mismo tiempo 
hablar de él (el lenguaje) y de mí al mismo tiempo. ¡Imposible! Imposible, 
pero actual. No real, sino actual. 
 
VOZ.- Otros sistemas, otras lógicas, basadas en la contradicción suelen 
tener al final un mecanismo salvador, o de síntesis. ¿En Heráclito no hay 
ningún atisbo de este tipo? 
 
AGC.- No. No hay. El libro se mantiene así. Eso no le priva a Logos, al 
lenguaje, de hablar de Realidades, como, según mi ordenación, en las 
partes segunda y tercera, en las partes que trata de Política y Moral y 
de Ultimidades. Pero en la parte general, en lo que he llamado 
"nacimiento de una Lógica", ahí no hay ninguna salida. Incluso me 
referiré a un fragmento de la parte Teológica, del Lógos Theologicós, 
donde incluso para hablar de eso echa mano de la lógica de la 
contradicción. Es el fragmento 134, el penúltimo en mi ordenación: "A 
LOS HOMBRES LES ESPERA AL HABER MUERTO CUANTAS COSAS NI 
ESPERAN NI CREEN", es decir, que todas las cosas que consigan ni 
esperar ni creer, son las que les esperan: las que les aguardan son, 
precisamente, aquellas que ni esperan ni creen. Lo cual no impide que 
en el fragmento último reconozca la necesidad de la espectativa para 
entes reales: "SI NO ESPERA, NO ENCONTRARA LO INESPERADO". ¿Cómo 
se va a encontrar lo inesperado si no se ha practicado la esperanza o la 
espectativa respecto a unas cuantas cosas? Para que después lleguen 
justamente las que no se han esperado. De forma que, 
contradictoriamente, es una condición teológica pero real: "por otra 
parte, tienen que esperar, tienen que tener  esperanza, porque si no 
esperan, no podrían encontrar lo inesperado tampoco". Ya se ha dicho, 
un poco metafóricamente, lo que nos aguarda a todos una vez 
muertos: todo aquello que hayamos conseguido no creer, no esperar. 
Donde, en la muerte, parece que se implica, por uno de los lados, la 
desaparición de mi ser como Ser real, contradictorio con el hecho de 
ser YO el que hablo. Quedo reducido a una mitad, la que está en la 
sepultura, pero un muerto ya no habla, solamente se habla de él: es 
real, pero deja de hablar. 
 
Bueno. No sé si queda alguna cosa urgente. Todas son urgentes. Todas 
las cosas que os quedan por ahí son urgentes y espero que lo sigan 
siendo durante mucho rato por lo menos. 
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