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Esta sección la constituyen cartas privadas que no han visto la luz hasta ahora. Escritas a 
amigos, se apoyan en la espontaneidad de un comentario, una cólera o un desacuerdo 
contextualizados en la actualidad. También en la confianza, en el afecto, en la intención de ser 
atentos con lo ajeno. Algunas tienen un tono un poco desesperado, pero como uno es así no 
se puede pedir una especial piedad por ello.  
 
Lo escrito tiene muchos defectos, pero no quizá el de dejar por alto la ocasión de decir algo, de 
pronunciarse, de tomarse en serio las cosas, sean "históricas" o "privadas". Se ensaya en ellas 
la posibilidad de ser solidarios con el acontecimiento, con la novedad de lo que ocurre, no con 
la sacrosanta ideología que nos ha formado. La misma, además, que cede una y otra vez en lo 
diario con la coartada-pedigree de ser de izquierdas "de toda la vida".  
 
Lejos de esa seguridad, precisamente porque se piensa a partir del afecto, aquí se busca la 
confrontación, el fragor de un pequeño combate ("¿qué es lo excluido para que nosotros nos 
constituyamos como campo?"). Ya ocurre tal vez en los otros textos "teóricos", pero ahora, a 
golpe de comunicación personal. La idea, en el fondo, es muy sencilla: intentar corroer los 
ídolos consagrados para que brille al otro lado una tierra incierta, sus espectros. La alianza de 
cólera y serenidad debe romper el consenso estable en nombre del acuerdo provisional sobre 
las contingencias. Que esto incluya o no, en ese justo instante, tener que odiar lo que 
habitualmente se llama Filosofía es algo que se deja al criterio del lector. 

 
 
 
Heidegger en California, Deleuze en la Selva Negra 
  
Hola, A., buenas noches, 
  
Ayer os perdisteis un debate muy intenso, pero ya sé por Z. que estabais liados. En realidad, te 
escribo (con bastantes días de retraso) para explicarte la utilidad que le di a tus sustanciosas 
observaciones sobre el capítulo dedicado a Deleuze. Te cuento. 
  
Ya sabes que me encantó tu lectura y tus buenas impresiones, todo ello sobre un libro que es 
“harto” problemático. Es la primera vez que, pensando por cuenta propia, me atrevo a intentar 
precisar mis diferencias con Deleuze, con Heidegger y Lacan, también con Foucault. Aunque el 
libro no va de eso. Todos los autores se analizan para investigar qué es la inmediatez real, la 
circularidad (vida/muerte) pueril del sentido, esa inmanencia o trasinmanencia que a veces 
Deleuze califica (Crítica y clínica) como “el laberinto de la línea recta”. 
  
Ése es el tema, el infinito en acto, el absoluto local, el dios que cabe en la punta de un alfiler. 
Es decir, qué hacemos y qué podemos hacer, entre el pánico y la beatitud, con el vértigo de la 
muerte, esa virgen (Borges) que es anterior a la primera tragedia. 
  
Creo que, en general, aunque puede haber algún error de apreciación, las críticas que le hago 
a Deleuze no caben en Deleuze, no se limitan a contraponer a un pensador contra sí mismo. 
Pensado desde Nietzsche, que es uno de los mentores de mi libro (además de Kierkegaard, 
Simone Weil, Agamben y muchos otros), creo que hay un serio límite ontológico en este 
pensador, por lo demás absolutamente admirable. No creo, por ejemplo, que sin ningún tipo de 
trascendencia, al menos desértica, sea posible alguna inmanencia. Sin lo imposible no hay 
materia, “esplendor del Se”. En tal sentido, creo que a Deleuze le falta un dios (el de la vida, el 
de Nietzsche) y le sobra política. Le falta aceptar lo inmutable del devenir, eso que podríamos 
llamar un “platonismo” de lo múltiple, un dios de la ausencia de dios. 
  
A pesar de que Deleuze tiene mejor relación con la religión de la que reconoce, pienso que no 
acaba de aceptar la sustantividad, la vegetación del desierto. Si “no hay trascendencia alguna”, 
como dices, pienso que la tierra es imposible. La tierra como afuera, esa tierra más profunda 
que todas sus leyes. La diferencia entre “trascendencia” y “trascendental” creo que es un 
subterfugio… salvo que Deleuze quisiera en el fondo insistir en la apuesta por una teología 



negativa, por una trascendencia desértica y “meramente sensitiva” (que es expresión literal de 
Deleuze: mira la nota 31) que sostiene el plano inmanente. Pero si esa es la apuesta, nunca lo 
dice del todo, incluso la desactiva en los momentos clave. 
  
¿Qué es la trascendencia? La escisión que desgarra y sostiene la inmediatez. La imposibilidad 
de saber qué es lo real, el sueño adolescente de una inmanencia que pase a la historia. El 
simple mirar es “mirar abismos”, dice el Zaratustra. La imposibilidad de fijar la inmanencia en 
una sede histórica, la pertenencia de la inmanencia al devenir, no a la historia. Sobre esta 
cuestión crucial, Deleuze, demasiado cercano a la mitología ilustrada, siempre vacila, ha dado 
demasiadas vueltas. Hasta el soberbio Diferencia y repetición está plagado de 
concesiones sesentayochistas, demasiado francesas, que echan a perder hallazgos geniales. 
Me parece más sobrio Agamben, más fiel a Nietzsche y Benjamin, menos contenido por Marx y 
la fe moderna en la historia. 
  
En este punto, los límites de Deleuze son parecidos a los de Lacan y Badiou, salvando todas 
las distancias que se quieran. Precisamente porque, a diferencia de lo que ellos piensan, sí hay 
Uno, un Uno que se multiplica “uno a uno”, siempre de modo único, la inmanencia no es dueña 
de sí. No existe la “autoinmanencia”. Lo inmanente es sólo una expansión horizontal de la 
trascendencia, de una escisión original y sin remedio. 
  
Es un poco como el Dios de Descartes, que a veces sólo parece lo irreductible que resta, en el 
interior del sujeto, de la transparencia matemática del mundo. En ewste punto, Heidegger no ha 
entendido nada de la llamada “metafísica de la subjetidad”. En la medida en que se la 
encuentra y se la intenta fijar en una imagen, la inmanencia se pierde. Se fuga y reaparece por 
fuera. A veces casi lo dice Deleuze (para desmentirlo en otras ocasiones): la inmanencia es un 
pliegue del Afuera, una invaginación puntual del “fondo sombrío” de Dios, diría Leibniz. 
  
Sin esa trascendencia meramente enigmática, que vuelve en otra figura de la inmanencia 
(potencia que subsiste tras el último acto), nos caen encima demasiados usos perversos de la 
inmanencia. Ésta pasa a ser entonces la caricatura que de ella hace el espectáculo. Su 
cronología “inmanente” podría ser definida como elacontecimiento (de Badiou, quien no 
tiene nada que ver con Zizek) presentándose como situación, inmanente en un contexto 
histórico. 
  
Pero la inmanencia no pertenece a la historia, ni a los hombres ni a la sociedad, por eso 
siempre muta por fuera, en una especie de nomadismo diabólico. De ahí que probablemente 
tengas razón en un punto, la equívoca expresión “propio de un tiempo inmanente”, cuando yo 
debería haber dicho: “propio de un tiempo histórico que se presenta como inmanente”. 
  
Después, Amanda, creo que “universal” es una palabra que Deleuze usa en muchos sitios, con 
distintos sentidos, a veces (en el “bueno”) contra el concepto de “universal abstracto”. Con 
frecuencia sugiere que tal concepto no es lo suficientemente abstracto para volver a la 
universalidad de lo singular. No conozcoDerrames ni el concepto possest (lo buscaré: ¿cuál es 
el texto en España?), pero para Deleuze no hay otro universal que lo contingente, lo que surge 
fuera de toda causalidad conocida. Lo intempestivo, como pliegue del afuera, mutando libre de 
toda historia. 
  
Tienes probablemente razón, otra vez, en la ambivalencia de la expresión “doble articulación”. 
Pero creo (tendré que mirarlo) que Deleuze quiere construir un dualismo asimétrico en el que 
un término contiene al otro. O sea, es posible que quiera apartar su inevitable dualismo 
(devenir/historia) de cualquier metafísica de simples oposiciones que nos permita otra vez 
redoblar la máquina antropocéntrica. 
  
Adoro a Deleuze, el pensador que me devolvió a Nietzsche después de un tortuoso paso por 
Heidegger, pero creo que en él sobra Karl y falta Friedrich. Como si fuera aún demasiado 
francés e ilustrado, en suma, cono si no se hubiera desprendido del todo de esa mitología de la 
historia que se sigue amparando en el mejor Marx. Falta el retorno que haría del desierto algo 
no meramente negativo, ni positivo, sino afirmativo. Afirmativo como lo es un dios (o un niño) 
que juega con el abismo. Un diablo que juega, un poco a la manera del Dios de Spinoza, que 
está en todas partes y en ninguna. 



  
Creo que a él le falta reconocer del todo la relevancia ontológica de esa potencia que 
sobreviene tras el último acto, ese enigma que siempre regresa. El problema es que Deleuze 
odiaba los retornos. Y sin retorno, sin la sustantividad de lo impensable, lo nuevo es fácilmente 
apropiable por los segadores de hierba, pues a ésta le falta la potencia del árbol. Estoy con los 
árboles, esa metamorfosis de raíz en ramaje, esa fortaleza terrenal que permite que a su 
sombra crezca la hierba. Esa es mi pequeña diferencia filosófica con Deleuze. A pesar de que 
nos regaló tantas armas, debido a este déficit ontoteológico, le considero más lento y anticuado 
que Leibniz o Nietzsche para ayudarnos a resistir la infamia del presente. 
  
Jamás te agradeceré bastante tu generosa y atenta lectura de ese borrador que ahora está, 
también gracias a ti, un poco cambiado. Sólo una última cuestión. ¿Dónde diablos está esa 
idea de una “histeria antivitalista” que padecen los seguidores de Heidegger? Creí que estaba 
en ¿Qué es la filosofía?, pero no. Y estoy seguro de que no la soñé, de que no es una 
invención mía. El caso es que no acabo de encontrarla. Si se te ocurre algo, por favor, dime. 
  
Gracias de nuevo y hasta pronto. Abrazos, 
  
 Madrid. Domingo, 1 de diciembre de 2013 
 
 
  
Tus inquietudes 
  
Hola, querida alumna, 
  
Bueno, F., como ves no olvidé el compromiso de escribirte y “pasar a limpio” algunas de las 
cosas que hablamos el jueves. Yo te decía solamente que siempre tenemos detrás una zona 
de sombra, siempre. Si no es el padre, es la madre; si no, una hermana, los amigos o uno 
mismo. Y las más problemáticas zonas de sombra están en uno mismo. 
  
No le quito en absoluto importancia a lo que me contaste de tu padre, pero si algo así influye 
del modo que influye en ti, es que hay algo en ti que debes corregir, estudiar, modificar. Ya sé 
que es muy fácil hablar, pero hay bastantes casos entre mis alumnos de conflictos serios entre 
los padres, o ausencia de uno de ellos, o ausencia de los dos, y en cada caso tiene un efecto 
distinto en la estabilidad del hijo. 
  
Como te decía, es una bendición que seas así de sensible, así de noble y franca. Pero para 
sobrevivir en este mundo, aunque tus dos padres fueran perfectos, creo que hay una especie 
de ley: cuanto más “baje” tu corazón a sentir, más debe “subir” tu cabeza a organizar, a 
ordenar y analizar. De otro modo, sean como sean los padres, uno está empujado a un 
conflicto difícil de resolver, porque entran por los poros de la piel muchas cosas, demasiadas 
como para colocarlas bien. 
  
Ser sensible es un don, me temo que cada día más escaso, pero hay que armarse para 
conseguir que todo lo que entra por los sentimientos no pese demasiado en tu vida, no te 
paralice, no te haga demasiado lenta, sentimental, vulnerable. Para evitar eso, creo que es 
necesario aprender a analizar y a tomar distancias, a guardar alguna distancia. Lo cual significa 
actuar, disimular, ser capaz de desdoblarse y “mentir”. Quiero decir, aceptar que no cabes tú 
toda, con tu verdad entera, en cada escena, en cada una de las situaciones. Muchas de ellas te 
exigirán emplear a fondo sólo un parte de ti y guardar otras partes para otra situación, para 
mañana, para los íntimos o la gente en la que puedas confiar plenamente. 
  
No puedes ser continuamente transparente para todo el mundo, porque siempre estamos 
rodeados, en la mejor de las situaciones, de gente que no nos comprende fácilmente, ni le 
gustamos mucho, ni está dispuesta a querernos. Y más vale estar prevenido, armado, guardar 
distancias con casi todas las escenas. Es posible que yo “me pase” en esta dirección, pero es 
posible que tú te quedes corta. No le pidas permiso a nadie para ser como eres. 
  



Me da un poco de rabia hablar así porque parece que estoy defendiendo la “prostitución” 
anímica o algo por el estilo. Pero sabes que no es así. Me gusta como eres y me encanta que 
seas tan limpia. Sólo digo que hay que tener una verdad interior y una máscara exterior. No 
podemos ir siempre “con la verdad por delante” (suponiendo que sepamos en cada momento 
qué es la verdad), porque con frecuencia esa verdad no cabe en las situaciones. 
  
Lo he dicho mil veces: la “hipocresía” y la actuación (la educación, etc.) es importantísima. Sin 
ella el mundo es imposible, tanto la vida social como las relaciones íntimas. En este sentido, no 
hay verdad que no tenga que usar la mentira de vez en cuando. No hablo de vivir en la mentira, 
pero sí de usar la actuación. Y no es tanto mentira como no decir continuamente toda la 
verdad, no tener siempre todas las cartas a la vista. 
  
De otra manera, como te decía, creo que los que somos “buenos” estamos condenados a ser 
marginales, a conformarnos con los barrios, dejando que el centro de la ciudad y el poder lo 
ocupen los hijos de puta de siempre, las brujas de siempre. Y no es justo, no tenemos derecho 
a consentir eso. 
  
Le digo siempre a mi hija: sé buena, sigue siendo buena, pero ármate, protege a los débiles y 
reta a los fuertes. Cuando era pequeña, después de que en varias ocasiones (en las fiestas de 
cumpleaños) se quedase arrollada en el momento de la piñata, sin poder coger los regalos en 
medio de aquella marabunta de niñas dando empujones, un día le dije: “No me peleo más por 
ti; coge tú los caramelos y regalos en la fiesta de tus amigos, aprende a dar patadas y 
empujones. 
  
Creo que incluso para estudiar, para aprender a estudiar, hay que dar patadas y empujones. 
Disciplinarse a uno mismo, organizarse, tomar distancias, maltratarse a uno mismo. Tardé en 
aprender esto, me costó mucho. Ya te decía que era como tú, con el agravante además de que 
era chico. 
  
¿Qué tú no te gustas a ti misma? ¿No te gusta tu cara, tu cuerpo, tu modo de ser? Eres 
estupenda, créeme. Está bien que una no esté “encantada de haberse conocido”. Pero pienso 
que si no te gustas más, si no te aceptas más es por lo mismo: no te has desdoblado lo 
suficiente. No has tomado suficiente distancia contigo misma, no te has sometido a tu propia 
disciplina y eso te deja demasiado cerca de ti, demasiado cerca como para verte de nuevo. 
“Maltrátate” un poco, endurécete un poco, y ya verás como te recuperas mejor a ti misma, te 
reencuentras. Sin por ello caer en el narcisismo de encantada de haberte conocido. 
  
Te pasaré el contacto con la orientadora por lo de las “técnicas de estudio”, en las que no creo 
mucho, pero ese problema algo tendrá que ver también con tu capacidad para adquirir una 
disciplina, para violentar un poco tu imaginación y sujetarla. Todo aquel que no se manda a sí 
mismo, está condenado a obedecer a otros. Y eso dificulta también el estudio. 
  
Aquí me tienes para lo que necesites, pero evita ese auto-desprecio, por favor. Te juro que no 
te lo mereces. Y no soy el único que lo dice, no soy el único que te aprecia. 
  
Hasta el lunes, 
  
  
Madrid. Domingo, 1 de diciembre de 2013 

 
 
 
 
Violencia pasiva 
  
Hola, S. 
  
Lamento que no puedas venir mañana, creo que el debate que se está fraguando promete. Y 
es posible que saque a colación algunas de tus preocupaciones. Por ejemplo, esta nueva y 
masiva “timidez de presencia real” por parte de mucha gente, muy distinta, que ya llega a los 



espacios de encuentro (si llega) vaciada, descardada de tensiones. Entonces, prácticamente 
no escucha ni atiende. Tiene el órgano de la atención secuestrado por el espectáculo continuo 
y sus pantallas más o menos táctiles. Entonces permanece allí, por compromiso, esperando 
que el acto (de un solo canal) acabe, con la mirada perdida en el vacío, sesteando o 
consultando su móvil. 
  
En el último concierto de flamenco al que asistí, la chica de al lado sólo dejó su móvil cuando 
actuó una bestia de la escena, que hasta a ella le llegó. Al resto mujeres y hombres que actuó, 
que algo tenían que decir, no les concedió la más mínima posibilidad. Y después, como tú 
misma dices, a la timidez que todos tenemos (en un grado u otro) le conviene entrenarse en la 
irregularidad real, salir de su ensimismamiento, salir del aire climatizado en el que la timidez 
para los cercanos se convierte en narcisismo procaz con los lejanos. 
  
Casi lo dices del todo. Si de una franja de conexión pasamos a otra, y de una identidad a otra, 
¿para cuándo el diálogo con una zona de sombra sin la cual no somos más que zombis? 
Exagerando un poco, como es mi estilo, diría que a más de un alemán “normal”, convertido al 
nazismo por la presión del medio, le parecería pasmoso este automatismo anímico en el que 
hemos entrado. 
  
Necesitamos siempre, cada día, un trauma para despertar. Sobre todo los que no estamos 
dormidos, sino navegando en el automatismo social. De otro modo, hasta la timidez se 
convierte en crónica. Tal vez es lo que queremos, que nuestros síntomas enfermizos se 
confundan con el tiempo social de la mayoría. 
  
De este modo, en el reino masivo de la visibilidad, todos seremos invisibles. Por fin la religión 
ideal, ahorrándole a cada uno la violencia de vivir. 
  
Me propongo, y es divertido, resistir con todas mis fuerzas a este fin del mundo a cámara lenta. 
Fin que es además racista: el trabajo sucio de vivir queda para los otros, la gente “de color” que 
viene de las afueras. Violentar esa estupidez reinante es con frecuencia un trabajo agotador. 
Pero a veces produce pequeñas satisfacciones, encuentros, situaciones tragicómicas de las 
que saltan esquirlas. 
  
Gracias por escribir. Un abrazo, 
  
Madrid, 29 de noviembre de 2013 
  
 
 
Mañana, pasado, al otro 
  
Hola, A., 
  
Cierto, necesitamos la analogía de la hoja en blanco con manchas oscuras. Horizonte y figuras, 
claros y sombras. Y algo que pese, que huela, para que la percepción, la lectura y el 
pensamiento sean algo más que combinaciones de palabras, ese “compartir” que tanto nos 
neutraliza. Me encanta que suscribas mis aullidos, que en realidad quisieron filtrarse con ironía 
y análisis un poco más frío. 
  
Llámame en Navidades, por favor, aunque el rasgado diciembre lo pasaré probablemente en 
Galicia. Mi madre murió en mayo, otro evento analógico (¿de qué es analógica la muerte, del 
misterio de todo lo vivo?), y mi familia, siete hermanas muy distintas, no están sobradas de 
atención y cuidados. Ni yo tampoco, dicho sea de paso. 
  
Me encanta también que me recuerdes en sitios que no conozco. No, no he visto De profundis, 
Tampoco La vida de Adèle, que me han asegurado que vale la pena. 
  
No, no me enfureceré mucho. Pensaré en ti y seguiré tejiendo una mezcla de cólera y alegría 
pueril. 
  



Besos y hasta pronto, 
  
Madrid, 29 de noviembre de 2013 
  
 
  
Querido J., 
  
Estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto a la xenofobia endogámica, el racismo 
interactivo que señalas en la cultura europea. Lo que me sorprende es que me lo achaques a 
mí también. No sé si pudiste leer mi Sociodependencia con un poco de calma. A veces soy un 
poco barroco, pero sólo intenté denunciar ferozmente este nuevo racismo de la interactividad, 
esta profunda alianza de la izquierda y la derecha “desarrolladas” en mantener nuestro 
integrismo del vacío, un horizonte adelgazado y luminoso frente al cual los otros siempre son 
atrasados, tiránicos, oscurantistas, totalitarios, etc. 
  
Y estoy de acuerdo contigo que fuera de nuestro encierro “desarrollado” perviven formas de 
comunidad y de invención política que nosotros, a través del puritanismo ilustrado, hemos 
sepultado en la más opaca privacidad, esa que sólo tiene salida en la obscenidad del 
espectáculo. 
  
Los puntos 9 y 10 señalan expresamente a las otras culturas del exterior como el constante 
chivo expiatorio de nuestro malestar interno el signo intolerable de una vitalidad que hemos 
reprimido aquí. Son en este sentido, tanto las culturas latinoamericanas, como eslavas o 
islámicas, el signo de la otredad expulsada de nuestro parque temático. Pero el texto ya 
comienza con una descripción del absoluto local, esa relación con las sombras del reposo que 
entre nosotros ha quedado para la reserva india del arte y el rock. 
  
Así pues, me centro efectivamente en el abc de la cultura eurocéntrica, pero para denunciar ahí 
la aparición de una negatividad, una atrofia vital equivalente a lo que podría ser el “hambre” o la 
“inseguridad” en las zonas que llamamos atrasadas. Zonas que en realidad es todo el mundo 
menos nosotros, estas diez naciones separadas que ignoran su propio fondo popular. 
  
En suma, estamos de acuerdo en el fondo, aunque mi lenguaje te haya despistado un poco. 
Animaos mañana y ya veréis cómo más o menos en estos términos se reproduce la polémica. 
  
Un abrazo, 
  
Madrid, 29 de noviembre de 2013 
  
 
 
El entorno de ella 
  
Gracias otra vez por la invitación, C.. Bueno, no sé si me viste (me escondí un poco cuando 
buscabas con la mirada a alguien), pero allí estaba. Incluso subí a los camerinos a la salida, 
hasta el tercer piso, para darte las gracias y felicitarte, pero no hubo suerte. Y además, un 
joven muy amable me dijo que “no estaba permitido”. 
  
De verdad, completamente solo (no me encontré ni una sola cara conocida), disfruté. Primero 
porque me invitabas tú, porque era una cosa tuya. Segundo, porque a mi vida ajetreada le 
sienta bien la liturgia de sentarse y callarse, escuchar y mirar. Tercero, porque toda la obra, las 
tres piezas, me interesaron. Aunque unas más que otras. 
  
Te cuento. Sub, la primera, lo siento, me la sabía. Llevo años en el mundo de la música y la 
danza contemporáneas. Aparte de todo, mi mujer, en paz descanse, era bailarina de clásico. 
Eso aumentó mis relaciones y conocimientos, que venían de atrás: M. Graham, M. 
Cunningham y Cage, los músicos de su “entorno” como Tudor, etc. Entonces, la primera obra 
(muy bien hecha) me resultó demasiado conocida, así como la música repetitiva y minimalista 



al estilo de Philip Glass, la danza con cierto aire de derviches sufís acelerados, etc. Agradable 
y conocida. 
  
Falling angels y Drumming, la pieza de Steve Reich, me parecieron una joya. Tanto la música 
como la coreografía, implacables e impecables. Rápida, dura, lírica, bien sincronizada, toda 
una prueba para el oído y para la vista. Una delicia, mucho más que la primera, aunque tenga 
muchos más años. Esforcé la vista, pero no sé si estabas en ella. Me pareciste una de las 
bailarinas (pelo oscuro, cola, flequillo), pero al final no estoy seguro, creo que no. 
  
Te distinguí claramente en la tercera, aunque había otra chica, desde lejos, que también tenía 
tu aire. No me interesó la historia en la que te metieron, la verdad. Esa miscelánea de músicas, 
no, lo siento. Me pareciste estupenda como bailarina, te sienta muy bien el escenario, pero te 
habría preferido mil veces en Falling angels, aunque supongo que tú (igual que yo) no siempre 
eliges. Y después, ese recurso de sacar al público para complementar la falta de estructura... 
No, no me interesó. 
  
El público, naturalmente, se lo pasó de miedo: no me extrañarían que esta pieza fuera incluso 
el éxito de la noche. Yo me escondí en cuanto bajasteis al patio de butacas en busca de 
novatos y te divisé: ¿Hay algo que Ignacio Castro odie más que hacer el ridículo? Por favor, 
dile a tu jefe que no use más el esquema televisivo, ese espectáculo fácil que ya vemos todos 
los días y que el arte contemporáneo no necesita. Simplemente, cuando de noche bajé el 
coche al garaje y escuché The great beyond de REM, una canción que le gusta a mi hija, 
recordé que hay cosas que no necesitamos, que sobran por todas partes. 
  
Te encontré estupenda, volví adorar a Reich y me lo pasé muy bien en conjunto. Sólo ese 
sabor agridulce de no encontrarte después… Y además, al palpar esa atmósfera de la danza, 
comprendí mejor tu ausencia mental y física en mis clases. La tuya y la de tantos de tus 
compañeros, entonces y ahora… Lo cual me llevó a reafirmar cierta decisión educativa para 
este año. Pensé que siempre intento en las clases un número de “danza contemporánea”. 
Pero, claro, esta noche comprendí que no puedo competir con vuestro nivel. 
  
A la vuelta, después de Rem, busqué en mi ordenador el retrato que te había hecho el año 
pasado. Oh, Dios. En fin, creo que comprendo ahora mucho mejor tu distancia. A pesar de su 
tono un poco impertinente (debido en parte a los “celos” por ese otro mundo que te tenía 
absorta), sabes que hice ese retrato con todo el cariño y la admiración del mundo. Que esta 
noche han aumentado, lo aseguro. 
  
Gracias de nuevo y hasta pronto, 
  
  
Ella 
  
* Sabe lo que quiere. ¿Buena o mala? Buena, pero armada, estructurada y un poco de temer. 
Habituada a conseguir lo que se propone, lo busca con tesón, constante, silenciosamente. De 
pequeña fue tímida, creo, pero ahora eso lo lleva bien, lo esconde, lo disfraza de seriedad. Mira 
seriamente, atiende seriamente (cuando atiende), como si estuviera todo el rato pensando, 
cualquiera sabe en qué: a veces en cómo hacer mejor las cosas, a veces en comprender 
mejor, a veces en cualquier otra cosa. 
  
* Su autosuficiencia, que es real, le permite navegar educadamente en varios campos a la vez. 
Un poco fría, un poco distante, buena actriz: impasible. Segura de sí misma, al menos en 
apariencia, con un puntito de orgullo. Sí, “celosa de su diferencia”. ¿Habituada a triunfar? Es 
posible. La imagino, sin maldad, perturbando a otr@s, inquietando, interesando: ya sabéis, la 
distancia atrapa, el misterio atrapa. 
  
* Tenaz, trabajadora en lo que le interesa… y le interesan bastantes cosas. Tiene pasión por la 
definición, por las cosas bien hechas, por la precisión de las superficies. No es amiga de las 
cosas a medias, ni de perder mucho el tiempo en lo que no tiene remedio (no tiene mucho 
tiempo). Creo que ama la “musculatura” de las cosas, su acabado, su belleza. 
  



* Pero no es belicosa, no es agresiva: supongo que prefiere la ironía, incluso retirarse 
amargamente, antes que “montar un pollo”. No es maleducada, todo lo contrario: es cortés, 
sabe estar. Llegado el caso, supongo que sabe fingir, al menos con esa mirada seria-
inescrutable que le sale tan bien. 
  
* ¿Ambiciosa? Sí, aunque no competitiva. No la imagino dando codazos para situarse o trepar. 
Pero sí haciendo planes, siguiendo su línea, calculando, actuandoincluso (discreta, 
silenciosamente) para conseguir algo. 
  
* Esto no significa que sea fría: la “procesión”, el calor, el temor (¿el amor?) van por dentro. Un 
adentro bastante bien resguardado, insisto. Su pudor, y tal vez un poco de miedo (¿hay cosa 
que odie más que hacer el ridículo?), le impiden a veces ser espontánea, manifestarse 
abiertamente, ser “una más”. 
  
  
Madrid, 24 de noviembre de 2013 
 
 
Noches de encuentro 
 
Hola, C., 
 
Todo bien… creo. Acabo por ejemplo de escuchar un concierto de piano que me ha dejado 
flotando: Brad Mehldau, una celebridad que yo no conocía, una especie de mezcla entre Keith 
Jarrett y Glenn Gould. Casi para llorar, creo que tardaré en olvidarlo. Este hombre puede partir 
de un tema de Nirvana y volar hasta donde quiera, sin dejar de ser fiel al tema. Cuando 
vuelves, no eres el mismo, ni el tema ni tú. Ya digo, dado que además no suele gustarme lo 
que se llama “jazz”, no salgo de mi asombro. 
 
Por lo demás, te estoy muy agradecido por tus correos. Ya sabes que los que escribimos nos 
quejamos de que casi nunca hay nadie al otro lado… En cuanto a Detachment, sabes que 
estoy completamente de acuerdo contigo. Tiene fama, al menos en la radiante “América”, de 
ultra-pesimista; de convertir el pesimismo en una catedral, un templo del masoquismo o algo 
así. A mí me pareció el colmo de lo humano, muy estimulante. 
 
En cuanto a To the wonder, no sé que decirte. Fui a verla con todas las reservas del mundo. La 
anterior de Malick, El árbol de la vida, me había parecido tan impresionante (no sé si la viste) 
que con ésta me temía lo peor, la inevitable caída de tensión. Pero no, la verdad es que la 
encontré fascinante. Cercana a la otra, tal vez un poco dependiente, pero rozando el hechizo. 
No sólo Bardem, a pesar de que no vocaliza, sino que todo (hasta Affleck, que nunca me 
gustó) lo encontré bellísimo, perfecto. 
 
Por ejemplo, esa novia rubia que apenas aparece… antes de que la morena se lo lleve. No sé, 
me pareció una de las relaciones más hermosas y mejor insinuadas (a ráfagas, como todo lo 
importante) que he visto en mucho tiempo.  
 
Sin embargo, tu juicio es tan rotundo que me deja sin argumentos. Te comprendo, te 
comprendo perfectamente. Y además, es tu opinión y punto. Y no sólo tu opinión, por cierto. 
Casi nadie ha ido a verla (la crítica la ha puesto a parir y el público español es obediente, ya 
sabes) y casi todos los que han ido, han expresado una opinión parecida a la tuya. 
 
Quizás has ido por “culpa” mía, de ahí que lo hayas encontrado todo tan fastidioso. Pero me 
parece un poco raro que seas tan rotunda, sin concederle ninguna oportunidad. ¿Seguro que 
no te estabas defendiendo de algo? Me parece que ahí, sin pornografía, Malick vuelve a tocar 
registros prohibidos, una espiritualidad que roza paisajes, animales, telas y hombres.  
 
Dentro de ese animismo cristiano, el padre Quintana sólo es un síntoma más: “Rezaré por 
usted, padre, ha perdido la alegría”. ¿Recuerdas? 
 



Juraría que To the wonder es ya parte de la historia del cine, pero da igual. En la parte que me 
toca, le sigo estando muy agradecido a este director, igual que al concierto de hoy. En los dos 
casos, al salir a la calle la relación de uno con el mundo había cambiado. No es poco, en este 
mundo controlado por el narcisismo y la información.  
 
Gracias por escribir, C. Habrá más ocasiones próximas de encontrarse y de hablar, con o sin 
cine. Enseguida te aviso. 
 
Un abrazo, 
Ignacio  
 
Madrid. Lunes, 11 de noviembre de 2013 
 

 
 
Deseo y metonimia 
 
Hola, M. y M., 
 
Ayer lo pasé en grande, de verdad, gracias a O., M. y la encantadora reunión que se montó, 
vosotros dos incluidos. Pero tengo la impresión, por no decir la certeza, de que no fui 
suficientemente delicado en algunos momentos. 
 
Disculpadme si podéis, uno es un poco así, impulsivo, provocador; sin mala fe, pero a veces no 
del todo atento a los detalles de las circunstancias. Y además, por encima de todo, no conocía 
los detalles de vuestras respectivas historias en Argentina, sobre todo la de M. Como hoy tenía 
un ligero run-run en la cabeza, llamé a O. y me puso al tanto. 
 
Siento de verdad mi ligereza. Por un momento pareció que uno estaba compitiendo en quién 
había tenido más tragedias detrás. La carrera era absurda y además la historia de M. es como 
para, sencillamente, callarse. Lamento mi desconocimiento y mi imprudencia. 
 
Al margen de esto, lo pasé bien de verdad. Lo que dije del tan manido goce femenino (que “me 
la trae floja”: je, je) es más o menos lo que pienso. Mejor dicho, lo que siento. Pero no con 
respecto al goce femenino, sino también al masculino, a esta inflación universal del Goce. Es 
por donde el vigente orden social nos tiene presos. Nos agarra por todas partes, pero sobre 
todo por ahí, por esa tendencia nuestra a gozar con ciertas fijezas, sacralizadas con un nombre 
muy propio. 
 
Echo de menos el deseo, su cabalgada sin territorio ni fijeza. Sí, echo de menos la exterioridad 
sin nombre, la deriva metonímica del deseo que ayer sin embargo (en una tarde que, repito, no 
fue perfecta: mea culpa) fluyó a veces. Creo que podéis entenderme, estéis o no de acuerdo 
conmigo. En fin, habrá otra ocasión de darle otra vuelta a todo eso. 
 
Mientras tanto, ¿a qué viene esta inflación del significante Goce en el medio analítico? Cuesta 
no asociarlo al triunfo social, por doquier, de este conductismo masivo que nos impide la 
indefinición, el secreto, el nomadismo sin metalenguaje. Cuesta no asociarlo al sedentarismo 
portátil que se ha instalado por todas partes. ¿Los psicoanalistas van a acabar siendo como 
“todo el mundo”? Como si se hubiera terminado la errancia y todos necesitásemos ser 
reconocidos, asociarnos a identificaciones admitidas, aunque sean minoritarias.  
 
En suma, como si fuera obligatorio acabar por aferrarse a un grupito que practica su propio 
metalenguaje. No sé si el lacanismo da cuenta del pensador Lacan, tengo mis dudas. En todo 
caso, sí sé que esa pregunta que se repite (“¿Te has analizado?”) recuerda demasiado a todas 
las Iglesias. La próxima vez contestaré: “No, hermana, aún no he peregrinado a La Meca, pero 
porque Allah está en todas partes”.  
 
Sólo una cosa más, queridos. A veces por escrito sí se me entiende. Echadle si no un ojo a 
“Nuevas formas de matar”, que os envié hace poco y que podéis encontrar en las Novedades 



de mi página web. Ese breve texto contiene algo de la furia contra el macro-conductismo social 
que nos rodea, la pasión por la fuerza política del deseo que ayer tuvo sus momentos. 
 
Abrazos, 
Ignacio 
 
 
P. D. Dadle recuerdos a P. y a B., si las veis, y decidle que no hay motivo para preocuparse. 
Creo que con M. no hace falta, ya me conoce. 
 
 
Madrid, sábado 2 de noviembre de 2013 
 
 
 
La fuerza política del deseo 
 
Hola, C., 
 
Ayer lo pasé fenomenal en el debate que tú y D. (a quien no conocía) propiciasteis. Trasmitiste 
una impresión muy viva de ese libro que espero con ansiedad, pues creo que tiene bastante 
que ver con mis preocupaciones ético-políticas. Por si la perdiste, mi dirección es la que te 
adjunto. Por favor, envíame Sociofobia cuanto antes. 
 
Esta mañana me puse a buscar tus comentarios a mi pobre libro. Digo pobre porque, al 
contrario del tuyo, juraría que Sociedad y barbarie apenas salió de un pequeño círculo de 
amigos, que tampoco lo han leído, en general... Tu comentario está muy bien en su brevedad. 
No estoy seguro de que sea muy justo, pero está muy bien, y además lo que dices lo dices con 
gracia. No sé si te contesté, por cierto: no encontré el correo en mi ordenador. 
 
No sé si entiendo eso de “la oportunidad de los detalles textuales”. Intenté no ser rastrero con 
Marx, no tener nada que ver con los Nuevos Filósofos, no descender a su relación con la 
criada, no echarle la culpa de los males del estalinismo soviético, etc., etc. Es más, jamás sentí 
tanta piedad por ese hombre como cuando hacía mi libro “contra” él. Intenté ir al grueso de sus 
argumentaciones filosóficas y antropológicas… y sí, echarle “la culpa” de este estalinismo 
democrático que nos invade, esa barbarie conceptual de la cual el fragmento que trascribes de 
Marx en las primeras páginas de tu libro, extraído de “La dominación británica en la India”, es 
un síntoma estremecedor. 
 
Dudo que el mismísimo Stalin, conocido por su carácter liberal, se atreviese a firmar ese 
testimonio de la sacralización del dios Historia. Sacralización que impide la más mínima 
autonomía socrática o kantiana en las vidas, que hace que la sociedad occidental haya caído 
en el más kafkiano automatismo y que la política sea una aburridísimo bienestar binaria entre 
derecha e izquierda, mercado y estado, religión e ilustración, “despotismo oriental” (Marx) y 
grandeza de la iniciativa histórica, etc.  
 
Me refiero en el fondo a algo doblemente eficaz por el hecho de que jamás es explícito, esta 
prohibición diaria de tener alma, de vivir y pensar desde tu más íntima y lejana zona de 
sombra. Intenté repensar a Deleuze, a Agamben y Badiou, contra Marx, al margen de Marx. No 
sé si lo conseguí. Sea como sea, pocas veces un libro mío ha sido acogido tan hostilmente, 
aunque esa frialdad tome naturalmente la forma del silencio democrático. 
 
Después, creo que no, que no me habría valido cualquier otro autor del siglo XIX para la crítica 
que propongo, la denuncia de ese “imperialismo” del contexto sociopolítico que ha convertido al 
hombre en una “pelota de ping-pong con memoria de los rebotes”, según la caricatura que en 
algún momento se hizo del conductismo. 
 
Las perlas que ayer dejabas caer (“¿Qué clase de persona debo ser…?”) creo que están 
bloqueadas por un “marxismo” empotrado, de término medio y sin necesidad de explicitarse 
ideológicamente. Un poco como los paradigmas de Kuhn, pero también expandidos entre la 



derecha, dogmas que ha hecho retroceder la autonomía del hombre y la cuestión “moral” hasta 
niveles literalmente espectaculares. 
 
Niveles que explican el bloqueo político del presente, el hecho de que todos los apuntes de 
alternativa política (salvo tal vez las de extrema derecha) acaben tragados por la presión de la 
opinión pública y el espectáculo de lo visible, por el peso de la economía y la información, por 
la multiplicidad esterilizante del consumo y su fondo nihilista. Parafraseando un momento de 
ayer, hoy ya es heroico atreverse a estar a solas con una cuestión y tomar una decisión, al 
margen del estruendo global. 
 
Pero todo esto necesita ser explicado más pacientemente, lo sé, de manera más didáctica y 
lenta a la que yo estoy acostumbrado. Me encantaría que me pudieras ayudar a organizar una 
sesión en Enclave en la que estoy pensando. Ya te contaré. 
 
Gracias por tu labor, por la fuerza política de tu encanto personal, y por tu libro. 
 
Abrazos, 
Ignacio 
 
 
Madrid, domingo 20 de octubre de 2013 
 
 
 
 
Nubes aparte 
 
Hallo, Silver, 
 
No recuerdo al tal J. B. F., me imagino que un radical de extrema izquierda. Mi critica a Marx… 
¿en qué página vas, por cierto? Lo digo porque como mi libro tiene bastante más de cien 
páginas y nadie, que yo sepa, lo lee. Me ofrezco a aclararte todas las dudas que tengas, por el 
mismo precio, pero antes tienes que leer y subrayar. Si no, estás ejecutando la misma táctica 
que supongo que tiene el tal Benemérito F., disparar sin preguntar antes. Y claro, después el 
muerto ya no contesta. 
 
Con o sin Marx, ayer lo habías pasado genial. El Gilipollas de Tréveris nos dio la oportunidad 
de pasar dos horas muy divertidas entre silencios tensos, equívocos ruidosos, momentos de 
hilaridad… en incluso de conversación real, a tres bandas. 
 
Total, que conocimos gente y algunos (es un decir) casi llegamos al sexo. ¿En la actual 
Alemania, producto en parte de la furia socializadora de Marx, sería posible tal milagro? 
Tendrías que ver qué amigas, de edades muy distintas. 
 
Te echamos de menos, tu presencia viral y tu niebla antimarxista. A ver si en la próxima, pero 
no en agosto. Ahí no, ahí no cuentes conmigo: entonces me toca el chiringuinihilismo costero. 
 
Abrazos, 
Ignacio 
 
Madrid, viernes, 26 de abril de 2013 
 

 
La disculpa es mía 
 
Querido S., 
 
Sí, acepta mis disculpas, pues he tardado semanas en leer con un poco de calma tu texto “El 
colegueo como índice de la prima de riesgo” y creo que he dejado otros anteriores sin leer ni 
comentar. En fin, gajes de esta ocupación que nos invade, valga la redundancia. 



 
Escribes bien, con soltura, y con una Stimmung irónica que no hace fácil separar lo que 
defiendes de aquello que criticas. Pero, claro, has de tener en cuenta que poseemos 
probablemente biografías un poco distintas y yo sé del colegueo muy poco, aunque también lo 
haya sufrido. No soy un animal universitario, nunca he pertenecido a la Universidad, no sé casi 
nada de los entresijos internos de los pasillos de la meritocracia (aunque me imagino lo peor), 
no vivo día a día en ese ambiente, etc.  
 
Por tanto, seguro que hay matices en tus ironías que se me escapan. Me dedico a vivir y a 
estrellarme, también a divertirme, de vez en cuando a pensar, y poco más. Apenas tengo 
tiempo de reparar en el caldo institucional que en un país como éste debe dar lugar a mil 
corrupciones de baja intensidad. 
 
Con todo, aunque me repugna el intelectual orgánico que tanto pulula en los ambientes 
institucionales de esta bendita nación, por un lado echo mucho en falta lo que llamaríamos 
simplemente educación, el cuidado de las formas que podría pasar por “colegueo”. Hasta cierto 
punto, estoy a favor. Creo que existe un escandaloso déficit de educación e “hipocresía” en las 
puestas en escena y creo que cuidar todo eso nos evitaría algunas depresiones. Me cuesta 
incluso ser tolerante con esta zafiedad de las costumbres que yo, con un maniqueísmo 
habitual, asocio al narcisismo intelectual y al plus introducido por la juventud y las tecnologías. 
 
Después, valoro mucho la amistad y no sé si la mezclas con lo que llamas colegueo. La 
amistad que está en la base del pensamiento, la relación con “lo desconocido sin amigos” 
(Blanchot) que permite cultivar la distancia precisamente como eje de la amistad. Amigos son 
los que comparten una parecida relación con una distancia insalvable. En tal sentido, la 
amistad está en la base de la filosofía, que sería tanto amor al saber como saber del amor, de 
la inevitable ignorancia que nos puebla. 
 
Sin embargo, dentro de la corriente de simpatía que me produce la ambivalencia de tu texto, tal 
vez he echado en falta alguna referencia a la soledad, la desolación sin la cual la amistad y el 
pensamiento no son nada. Me imagino que es inconcebiblemente pastoso el ambiente 
universitario donde día a día se cultiva esa negación del pensamiento llamada “hábitos de 
investigación”. Pero también me consta que incluso en la Universidad queda algo de esa planta 
rara del pensador solitario, sea cual sea la relación que mantiene con el inevitable colegueo de 
despachos y pasillos. 
 
“Producir colegas, agentes que invierten en su capacidad de producir opinión”. Sí, pero está 
también la cuestión de la diferencia entre la verdad y el saber. Creo que toda verdad, aunque la 
porte un profesor universitario, exige la crisis momentánea de lo que sabemos. Es decir, la 
crisis de los lazos sociales que nos mantienen día a día. 
 
Pensar, ser de alguna manera un intelectual, incluso ser profesor en un sentido no gremial, 
tiene alguna relación, supongo, con el coraje para atender a los signos exteriores, que pululan 
por fuera del rebaño social, esa horda que fuera y dentro de la universidad impide pensar y, 
antes, percibir. Pensar como el hábito de resistir en las “vacuolas de no comunicación” sin las 
cuales sólo somos el epítome de una función social ya avalada por los clichés. 
 
En fin, tal vez por falta de hábito, seguro que me cuesta entrar en la ironía de esos matices 
institucionales con los que juegas. 
 
Gracias por enviarme tus escritos, aunque pocas veces consiga estar a la altura. Tengo mucho 
interés en que leas esos Comentarios que te envié hace unos días, independientemente del 
hecho de que tengan mucha relación con los debates de aquellos días. 
 
Me consta que estás muy ocupado, pero ese texto tiene la virtud de referirse a un exterior que 
no permite ningún colegueo. 
 
Un abrazo y gracias por todo, 
 
26 de junio de 2013 



 
 
 
Otro largo verano 
 
Hola G., buenos días, 
 
Sí, tal vez es necesario mantenerse en una perspectiva oscura para que alguna idea esté clara. 
Claroscuro que se confunde con el mediodía: el héroe de la ética puede pasar “por un 
dominguero cualquiera”, dice Kierkegaard. Clandestinidad a cielo abierto. Así es, y además es 
una bonita forma de decirlo. 
 
Sé muy poco de Miller (la verdad es que me interesa muy poco), pero creo que es necesario 
continuamente un “retorno a Lacan”, por encima de las inevitables desviaciones escolásticas 
de las distintas corrientes psicoanalíticas. Y los clásicos, Lacan o Deleuze, son más radicales y 
más claros que sus comentadores, con una labor didáctica que a mí siempre me parece 
sospechosa. 
 
Cierto, todas las cuestiones cruciales giran en torno Das Ding, ese desierto que constituye el 
misterio del sujeto, de su deseo y sus cuestiones cruciales. El tema de la impunidad es viejo. 
Desde el punto de vista del cuerpo social, de aquello que se puede sacrificar impunemente, 
creo que efectivamente el Homo sacer de Agamben es clave. 
 
Desde el punto de vista del propio sujeto, de la impunidad (no autista) que extrae de un rodeo 
salvaje sobre sí mismo, en torno a ese desierto que constituye su centro cuando ama, hay 
pasajes en Deleuze preciosos. Así como en Kierkegaard y Jünger, supongo que en Kant y 
desde luego, en Handke y Pasolini. Se podrían buscar. 
 
¿Qué haces en verano? Salgo para la boscosa Galicia este próximo sábado y es posible que 
no vuelva hasta finales de agosto. A la vuelta, ¿seremos los mismos? Sí y no, tal vez. Sí y no a 
la vez. 
 
Un beso y hasta pronto, 
 
 
26 de junio de 2013 
 
 
 
 
Ikea y Asia 
 
Hola, I., 
 
Seguimos entonces con tu participación. El texto, sobre todo el de Deleuze, es de una claridad 
meridiana. Yo creo que lo que mantiene el poder es el miedo, el miedo de la humanidad a vivir 
sin cobertura su vida mortal, a afrontar su silencio y sus espectros. Su singularidad, para la cual 
nunca habrá reconocimiento. La mitología moderna de la Historia y la Sociedad mantiene a la 
gente endeudada con un poder abstracto que con frecuencia sólo toma un aspecto económico. 
Claro, el poder financiero tiene esta potencia global, abstracta, a la cual ningún poder de clase 
puede enfrentarse. No estamos encerrados, sino endeudados. 
 
Al fin y al cabo, la invención de la clase media es la invención de un poder que nos divide, uno 
a uno, por el medio. En este punto creo que Deleuze se explica muy bien. No es que no haya 
centros de poder, que los hay (los grandes grupos financieros, las elites nacionales y estatales, 
etc.), sino que esos poderes funcionan por delegación de toda una cultura que dimite desde 
abajo. De ahí que la teoría de la conspiración sea ingenua: cuando los rebeldes asaltan la 
cabina del avión, descubren que acaban de desactivar el piloto automático y que han de 
hacerse cargo de la dirección de la nave para que no se estrelle con todos. 
 



La clase clásica, valga la redundancia, no es sólo que esté fragmentada en este capitalismo 
disperso, sino que está implicada en el fetichismo de lo social, en la especulación terciaria y 
financiera. La burbuja no es sólo inmobiliaria, afecta también al conjunto del cuerpo social, al 
sistema entero de la información. También es existencial, pues afecta a la relación del individuo 
con lo real, a lo cual tememos. Mientras esta cultura no sea capaz de afrontar la pobreza 
constitutiva de ser humanos, ninguna revolución es posible y la cultura de capitalismo, por le 
derecha y por la izquierda, carecerá de alternativa. 
 
En tal sentido, la cultura Ikea o Zara no está mal, pero no está claro si nos ayuda a entender 
las culturas exteriores o a odiarlas mejor, de manera alternativa, con más conocimiento de 
causa. 
 
Continuará.  
Gracias,  
 
26 de junio de 2013 
 
 
 
 
Sí, pero 
 
Hola, R., “buenas noches”, 
 
Aunque tú verás esto más tarde, probablemente de día, al día siguiente. El 13 de julio intentaré 
asistir, pero antes… tendrías que encontrar “un momento” (digamos dos horas: lo siento) para 
leer, y me temo que no en pantalla, estos folios sobre el control que me han costado tanto 
esfuerzo. Sobre el control y la escandalosa implicación de la izquierda en el bloqueo actual del 
presente. 
 
Yo me acerqué a vosotros esa tarde, con la mejor y más libertaria intención, después de asaltar 
a vuestro encantador grupo de lectura la mañana anterior. Me gustaría que tú y Luis os leyerais 
esto para que todo sea, en este miserable mundo cultural, un poco más equilibrado. Si no, la 
relación sería de antemano un poco asimétrica. En suma, no habrá relación, como tantas 
veces. 
 
Porque además, seguro que lo comprendes, en el fondo me paso por el entreforro que seáis 
una asociación internacional. Yo también lo soy (échale un ojo a mi Sociedad y barbarie). 
Además, los Comentarios a la sociedad de control tienen una ventaja. Desde el comienzo te 
desconcertará, más que indignarte. A ver. 
 
Los Comentarios, reelaboración del que hice hace unos días, acaban de salir. No están 
publicados en ningún sitio y son completos en cuanto a cierta visión común (no es mía, se 
cruzan ahí mil caminos) de la pesadilla en la que vivimos. 
 
Suficientemente complejos, apenas ha tenido ningún tipo de respuesta. ¿Por qué? Creo que, 
básicamente, porque intenta situar el malestar en la raíz misma de la democracia, entendida 
como un régimen que prolonga la voluntad de separación metafísica y poder político de las 
anteriores formas de gobierno en Occidente. 
 
También le dan, modestia aparte, una buena forma a una de los espectros que recorre los 
bajos de nuestro planeta ilustrado: la complicidad cultural de la izquierda en la gestión de la 
actual miseria “social”. El conductismo complejo bajo el que vivimos es tan multiforme y 
rizomático que es difícil que en él (de un modo u otro) no participemos todos, libertarios, 
lacanianos y nietzscheanos incluidos. 
 
En fin, tú, vosotros tenéis la palabra. Si no, no pasa nada. Quedará en la memoria, para 
septiembre, otro simpático grupo de militantes que uno conoció meses atrás. 
 
Saludos, 



 
25 de junio de 2013 
 
 
 
 
¿Y bien? 
 
Buenos días, J., 
 
La estancia final en Madrid se me ha complicado un poco, pues tengo que precipitar el viaje a 
Galicia por motivos familiares. Pero este texto (reelaboración de que recibiste hace unos días) 
acaba de salir, no está publicado en ningún sitio y es completísimo en cuanto a mi visión de la 
pesadilla en la que vivimos. 
 
Suficientemente complejo además, apenas ha tenido ningún tipo de respuesta. ¿Por qué? Creo 
que, básicamente, porque intenta situar el malestar en la raíz misma de la democracia, 
entendida como un régimen que prolonga la voluntad de separación metafísica y poder político 
de las anteriores formas de gobierno en Occidente. 
 
También le da bastante buena forma a una de mis obsesiones: la complicidad cultural de la 
izquierda en el bloqueo del presente. El conductismo complejo bajo el que vivimos es tan 
multiforme y rizomático que es difícil que en él (de un modo u otro) no participemos todos, 
lacanianos y nietzscheanos incluidos. 
 
No se me ocurre nada mejor, nada más provocador que enviaros. Es un poco largo, pero el 
formato digital lo permite. Y también se puede dividir en dos o tres entregas, con dos o tres 
apartados en cada una de ellas. 
 
En cuanto a las mesas del Foro, si sorprendentemente ya están conformadas, no entiendo qué 
se puede hacer, de qué manera se podrá participar de manera significativa en el debate. Pero 
permanezco atento a tus sugerencias. 
 
Bueno, querido, ya me dirás cómo transcurre todo. Estaré todo el verano más o menos 
conectado. 
 
Abrazos, 
 
 
23 de junio de 2013 
 
 
 
 
 
Amateurs bien vestidos 
 
Hola, L., y hola también a la amiga de Zaragoza.  
 
La cosa tiene gracia, de verdad, y prometo sumergirme en ella sin mirar si hay o no mucha 
agua en la piscina. Hay algo, “no obstante”, que me llama un poco la atención, querido Luis, 
pero posiblemente exagero, como tantas veces. Esto de compartir sus/nuestros valores, una 
óptica parecida, me deja un poco perplejo. No estoy muy seguro que sea así y que deba ser 
así. 
 
Y además, parecidos valores por el simple hecho de recibir esto… no sé. Por ejemplo, si yo 
fuera de “derechas”, o partidario de una izquierda “violenta”, o muy religioso, o miembro de una 
secta, ¿ya no habría recibido esta encantadora invitación? Valores: pienso que elegimos a 
nuestros amigos más por el cómo que por el qué. Es posible que todo los qué de los valores 



(los derechos humanos, el capitalismo, la democracia, el anticapitalismo mundial…) estén 
podridos. ¿No basta con ser humano, bueno, misterioso, mortal?  
 
En fin, no tiene importancia ni afecta a las preguntas. Intenté contestarlas de la forma más 
sencilla y sincera, cosa que no es tan fácil viniendo de mí. Os recuerdo, Luis y amiga 
zaragozana, que uno intentó un experimento parecido, tal vez un poco más salvaje, con el título 
“Una encuesta inesperada”. Me temo que está en la red. 
 
Después os envío una foto. 
 
Abrazos a ambos y gracias por el asalto, 
 
 
21 de junio de 2013 
 
 
 
 
 
Bendita maldición 
 
Estimado A., 
 
Perdona de nuevo la tardanza en escribirte. Hace días que terminé de leer tu libro, pero las 
tareas escolares (exámenes y demás) me han impedido escribirte con la calma que mereces. 
El texto sobre Tarr me ha parecido muy sugerente, y muy bien escrito, aportando relaciones 
que a mí no se me habrían ocurrido. Aunque ya conoces más o menos mi opinión sobre la 
película, muy cómplice, pero distinta a la tuya. No sé si habrá ocasión de volver sobre ella. 
 
Voy entonces a tu libro, que no leí en las mejores condiciones, pero sí de cabo a cabo, 
íntegramente. No sé en qué sentido, desde que lo escribiste, has cambiado de postura. En 
conjunto, tu libro no deja de reflejar una “radicalización” de mis posiciones y la misma 
diferencia, táctica o estratégica, que mantenemos desde el primer cruce de cartas sobre el 
cine, hace casi un año. No he vuelto sobre esas cartas, pero creo recordar que una de las 
diferencias entre nosotros estaba en que yo insistía en la importancia de la cultura de masas, 
de las películas “comerciales” o de gran difusión, para seguir ahí el rastro de una percepción 
anómala y salir del encierro de la filosofía escolar, de la cultura crítica y de cierta 
autosatisfacción del cine de culto.  
 
Algo así se vuelve a reproducir ahora. En su rabia contra nuestra normalidad, tu libro está lleno 
de hallazgos: de hecho, me ha hecho recordar mi Votos de riqueza, de 2007 (encuentras su 
Prólogo en mi web y la Introducción, “Aproximación a nuestra forma de odiar” en la revista 
fronterad. Tu manifiesto tiene sin embargo el defecto, para mí, de que es en exceso “moralista” 
o negativo, sin entrar en los mil matices del cuerpo real. Manifiesto contra el progreso impugna 
el orden contemporáneo en bloque, desde fuera, y cae por eso en la misma uniformidad sin 
matices que se critica en la ideología progresista.  
 
Además, existe otro problema de fondo. Para mí el orden de la historia es siempre una 
pesadilla de la que tenemos que despertar. El presente siempre tiene un punto de corrupción u 
oscurantismo aberrante, de ahí que esa crítica apocalíptica y general siempre se le pueda 
hacer al presente, en el mejor de los mundos posibles. Supongo que también dentro de las 
sociedades antiguas o tradicionales, pues ninguna sociedad está a la altura de la vedad. De 
hecho, creo que esa crítica ha existido en épocas muy distintas, en la misma Grecia y en la 
Edad Media; en Rousseau, etc. 
 
Comparto contigo muchas cosas, pero siento a medias una indisimulada fascinación por la 
cultura de masas, aunque por otra parte me repugne y me recuerde al fascismo. Creo, además, 
que esa configuración “totalitaria” se repetiría en cualquier otra historia posible. Entonces, la 
función de una metafísica crítica y de la filosofía es acompañar la crisis de su objeto, el 
presente. Seguirlo, abrazarlo, fundirse con él, no criticarlo desde fuera. En otras palabras, 



como si la función liberadora del pensamiento, de la ontología, fuera poner en crisis lo óntico, 
no establecer un mundo paralelo. Ese dios que puede salvarnos todavía debe surgir de las 
cenizas del presente, no de un margen liberado que pretenda otra clase de pureza. 
 
Tratas continuamente la infamia que nos rodea, y me parece justo, desde un pasado tradicional 
que siempre ha sido mejor. Estro es siempre así, sencillamente. Pero el pasado, 
esencialmente, creo que no es tradicional. Esa es también una mirada nuestra. Me parece que 
lo más justo y eficaz es afrontar la estupidez del presente desde un pasado inmediato 
encerrado en su interior. Un pasado inmediato que en realidad siempre es otra posibilidad de 
este presente, su devenir, su latencia. 
 
En otras palabras todavía, que usaba en mi crítica a El caballo de Turín. El punctum (Barhes) 
necesita un studium en el que poder ejercer su herida, su línea de fuga. Como diría Baudrillard, 
la desaparición debe obrar en los cuerpos, no por fuera, en un estado de excepción utópico, 
nostálgico de un limbo no mundano. De otro modo la verdad no hace mella en la apariencia, la 
deja intacta, contentándose con una referencia radical que abandona a su suerte a la cultura 
del presente. Esto no está mal, es mejor que nada, es el punto de partida de toda crítica; pero 
no es la estrategia de algunos clásicos como Jünger, quien siempre defendía “no abandonar la 
nave”.  
 
Estoy de acuerdo con la frase de Heidegger en Der Spiegel, pero ese dios debe manifestarse 
en medio de la ausencia de Dios, surgir de esa desolación. Alguien decía: “La ausencia de Dios 
nos ayuda”. Como si lo sagrado fuese sólo una mutación interna de lo profano. Es necesario 
que lo divino pase esa prueba, venza al diablo en su terreno. Si lo sagrado no atraviesa el 
nihilismo progresista, que en cierto modo es desde hace un milenio la lógica de la Historia, 
estamos simplemente contraponiendo una metafísica a otra.  
 
En Temor y temblor, Kierkegaard lo dice más o menos así: “Vencer lo diabólico con una alianza 
con el Príncipe de los demonios”. En definitiva, vencer el mal desde dentro, poner en pie un 
Bien que sólo consista en empuñar el mal, en hacer de él otro uso. Personajes muy distintos de 
nuestra heterodoxia como Spinoza, Hölderlin, Nietzsche o Simone Weil pueden estar en esta 
línea. Aun a riesgo de repetirme, paso a detallar un poco esta idea y las diferencias que, desde 
ella, creo mantener contigo. 
 
La idea de parusía, por ejemplo, trata de abrir otra temporalidad dentro de la infamia de esta 
cronología, no de contraponerle otro tiempo, pasado o futuro, que pueda ser mejor. Cada una 
de nuestras escenas de perdición está separada por una delgada lámina de su posible 
salvación, una salvación que consiste, diría Agamben, en empuñar la perdición. Y esto no es 
masoquismo. La revolución será posible, diría Benjamin, cuando dejemos de hablar de ella. El 
buen caminante no deja huellas (p. 45). Los grandes acontecimientos se acercan con pasos de 
paloma, decía Nietzsche. Jünger mismo pone casi siempre en pie un pensamiento cercano al 
“sí y no” simultáneos que Heidegger defendía para el orden de la técnica. 
 
Creo que tu libro mantiene de otra manera el defecto del magnífico de Tiqqun, a quienes debes 
de leer: Teoría del Bloom te van a encantar. Pero ellos creo que también se equivocan en un 
punto clave. El mundo no camina hacia la catástrofe (p. 17), no está “al borde mismo de su 
total destrucción” (p. 35). A mí esta respectiva me parece incluso optimista. Quiero decir, la 
auténtica pesadilla es que todo siga igual, que la historia sea, por los siglos de los siglos, esta 
huida. Hay un orden secreto en esta huida de la verdad, que mantiene el orden mundano.  
 
La verdad no se puede revelar más que a ráfagas dentro de la negación nihilista que es la 
historia. La verdad es inmediatez ética, la alianza azar y bien que la belleza (Weil) nos revela 
en un punto. La trascendencia, el diablo de lo otro, está en la misma imposibilidad de lo real, en 
la crisis interna que abisma la inmanencia, y es esto lo que le da fuerza a la huida que es la 
historia. En cierto modo, disculpa mi forma de expresarlo, es como si a tu libro le faltase fe en 
lo trascendente, por eso no ve esa “trascendencia” en medio de la ferocidad del presente. 
 
¿Nostalgia de un tiempo que fue mejor? Ya antes de la Grecia clásica, y con razón, los 
hombres sabios se quejaban del curso del tiempo. Pero existe una sabiduría revolucionaria en 
el cristianismo: el pecado, Satán mismo es necesario, rejuvenece a Dios. Con esto no estoy 



diciendo que “cuanto peor, mejor”; pero sí que la verdad no puede pretender reabsorber el 
reino del César. Es necesario desdoblarse, servir justamente a dos amos a la vez (p. 52). El 
sentido de las contraposiciones no metafísicas (devenir/historia en Deleuze, 
acontecimiento/situación en Badiou, verdad/saber en Lacan) no es tanto contraponer a este 
orden mundano otro orden como acercar el virus de la verdad al corazón mismo de la 
apariencia, provocando su mutación, su Tiqqun, su crisis interna.  
 
En este punto, Nietzsche es más sabio y más oriental que Heidegger. Al menos, la figura del 
niño nos sirve mejor que la del león. El Reino de Dios no debe derribar el reino del César, que 
se reproduciría por otro lado, sino envolverlo, convertirlo en juguete, jugar con él de modo 
oblicuo. Ya sé que esto ha dado lugar a muchas corrupciones, pero sin afrontar este riesgo de 
un profundo “colaboracionismo” contraponemos a este sistema otro, a esta cronología, otra.  
 
Lo pequeño es hermoso, cierto. La verdad siempre es pequeña, pero la función de David no es 
derribar a Goliath, sino jugar con él. “Yo sólo creería en un dios que supiese bailar”, dice algún 
momento de Así habló Zaratustra. Un poco como hacen algunas artes orientales con el 
contrincante, buscando aprovechar sus líneas de fuerza para derribarlo y liberar con su energía 
otro sentido contingente. 
 
En la fealdad contemporánea, en su contaminación, en su brutalidad masiva, hay mucha 
belleza escondida, esperando una mirada. De alguna manera lo divino ha de arrastrarse, ser 
crucificado, escupido e injuriado. Si no pasa esa prueba, esa ordalía, ¿cómo demuestra que es 
otra cosa, otra historia? “Pasad, también aquí hay dioses”. La verdad es necesariamente 
contingente (Agamben), susurra una eternidad que coexiste con la más breve duración. 
 
Comparto cien pasajes, mil, pero tu libro tiene el defecto de que sólo habla para convencidos, 
para personas que quieren estar al margen, a salvo de esta corrupción masiva. Y tal vez 
debería hacer dudar y aportar armas a los que están dentro, pero quieren atravesar su basura. 
Mantengo una especie de vocación místico-militar que me obliga a permanece el corazón de la 
máquina, tendiendo puentes a Babilonia. Creo que es necesario ejercer de espía en este 
mundo, mantener una buena puesta en escena y un colaboracionismo con su cáscara policial.  
 
Piedad hacia los verdugos: una vieja sabiduría cristiana, peligrosísima y fecunda. Es 
deprimente el cerco al que se somete a la revelación, de acuerdo, la presión masiva sobre la 
minoría poética en todas partes. Pero no resistir a esa policía de lo social, no encontrar grietas 
en ella, significa retirarse a un monasterio. Cosa que está muy bien, no me malinterpretes, pero 
que no es la única estrategia posible. 
 
Después, otro problema. Tu libro hablaría de y a una pequeña parte de la humanidad, pues 
otra humanidad no comparte nuestra pesadilla, vive al margen de ella. Tú mismo lo dices (p. 
110): “Como cambiarse a uno mismo es complicado, se opta en su lugar por cambiar de 
escenario”. No más remedios, entonces, no más maniqueísmo: Es cierto lo que dice Cioran: si 
antes moríamos por nuestra enfermedades, ahora morimos por nuestros remedios (p. 111). No 
pongamos pues más remedios. Hay que intentar no ser una alternativa, otra alternativa más en 
el gran panel de la oferta; no sé si me explico. 
 
Correr con la maldición del tiempo, esto es lo sagrado. Así pues, es como si “falta de fe” en el 
menos (p. 123) fuese lo que se le podría achacar a tu libro. Salir de Babilonia sólo quiere decir 
percibir la infamia de otro modo. El tiempo mesiánico no es otro tiempo, sino una crisis interior 
de éste, una concentración ardua de la cronología. Desde ahí, ingresando en el interior de las 
situaciones, cada instante es la puerta por la que puede entrar el Mesías. Benjamin está muy 
cerca de ese “ni optimismo ni pesimismo” que defiendes, de su confiar en la desesperanza (p. 
128). 
 
Quiero decir, y ya termino con este pesado monólogo sobre mis preferencias, quiero decir que 
siendo maravillosa El caballo de Turín (que lo es, repito: no le perdono la vida, me dio la vida), 
no lo son menos películas actuales muy distintas, El regreso, Taurus, American beauty… Las 
invasiones bárbaras, Mr. Nobody ¿Viste, por ejemplo, Un hombre soltero? ¿Viste Detachment 
(“El profesor”), To the wonder? Si estas películas son posibles, el presente no es el 
oscurantismo cerrado que a veces aparenta. Si en estas películas hay otra eficacia, a veces 



con una cara “comercial”, es porque afrontan la revelación, el eterno retorno, en la crisis del 
tiempo, no en un Apocalipsis que ha de venir desde fuera, prometiendo otra cronología, o 
amenazando con el fin de toda cronología. 
 
La pesadilla que es la historia continuará eternamente y es necesario estar armados con un 
instante (sin oposiciones, donde la vida y la muerte son lo mismo) más vasto que la historia. No 
se trata tanto de hablar otra lengua como de hacer un uso menor de la lengua mayor. Lo 
minoritario que cambia las mayorías no es una minoría que se contrapone por fuera. Conozco, 
otra vez, el peligro de este entrismo: ser tragados por la máquina. El peligro de lo otro es ser 
estériles. Si el grano no cae al suelo, si permanece en el cántaro y no se pudre en la tierra, no 
germinará ni dará fruto. En esta dicotomía, en esta encrucijada andamos. 
 
En fin, perdona el rollazo, harto reiterativo, además. Creo que te debo enviar mi libro “contra” 
Marx, gran profeta de nuestro progresismo en su versión más pérfida, la alternativa. Es un libro 
muy difícil que necesita desesperadamente lectores. Tengo ya tu dirección, un apartado de 
correos. Espero que hoy mismo salga hacia ahí.  
 
Gracias por tus páginas, me han ayudado a pensar contra mí mismo. 
 
Saludos, 
 
20 de junio de 2013 
 
 
 
 
Lusismo estival 
 
Querida T.,  
 
Estoy sorprendidísimo por tu generoso correo, cuando hace meses y meses que no tengo 
noticias de ti. De hecho, ni siquiera recuerdo que hayas contestado a mi correo sobre la muerte 
de tu madre, a pesar de que te escribí que la mía estaba iniciando el mismo camino. 
 
Así fue, finalmente. Tengo medio verano ocupado con la reciente muerte de mi madre y los 
consiguientes mil asuntos familiares, pendientes en Galicia. Por si fuera poco, me esperan a 
finales de julio en una de las universidades de São Paulo y en Belgrado más tarde, con lo que 
mi verano, después de un invierno inolvidable, ya está a tope. 
 
Lo siento de verdad. Estaría encantado de ayudarte a organizar ese Seminario Internacional en 
calidad de secretario académico. La verdad es que, por lo que recuerdo de Denia, no hacíamos 
tan mala pareja, antes y después de lo que bautizamos como chiringuinihilismo, ¿recuerdas?  
 
De todas formas, tampoco sé muy bien qué clase de secretario académico iba a ser yo en este 
caso. He repasado con cuidado el programa y, para mi sorpresa, no aparezco como ponente 
por ningún lado, ni siquiera en calidad de consorte en las mesas redondas. 
 
En fin, no sé qué secretario académico puede ser quien, al parecer, no forma parte de los 
elegidos por la academia. Desgraciadamente, como te digo, tampoco habrá ocasión de 
comprobarlo. 
 
Deseo de todo corazón que el Seminario salga lo mejor posible. Confío en tu capacidad 
organizativa y en la energía arrolladora que el nuevo secretario académico pueda desplegar. 
Seguro que alguno de los académicos presentes realizará encantado tal función.  
 
Un beso muy fuerte y hasta pronto, 
 
 
19 de junio de 2013 
 



 
 
 
 
Julio vuelve 
 
Querida T., 
 
Nada, no te preocupes. Lo de mi madre fue una muerte anunciada, casi deseada por su 
deterioro, y no tenías por qué saberlo. Por lo demás, entiendo perfectamente que no 
contestaras cuando la muerte de tu madre. Todo duele demasiado, todo está demasiado 
próximo. Y son demasiadas cosas, cuando de lo que se trata es de estar a solas con un eco, 
una memoria… 
 
Después, en cuento a mi ironía, querida, no debería preocuparte. Es una cosa vieja, casi tan 
vieja como yo. No soy irónico contigo, lo soy en general. También lo era con mi madre, nos 
queríamos así, y lo soy conmigo. Con la vida que me ha tocado (virgencita, que me quede 
como estaba) no hace falta ser un seguidor de Lacan para tener la certeza de que no tengo 
otro camino.  
 
Lo de chiringuinihilismo, no era ninguna ironía, fue una ocurrencia deliciosa (no sé de quién) de 
aquel verano en Denia. 
 
En cuanto al Seminario, las cosas son como te dije. Te agradezco la idea, pero creo que no es 
para mí. El verano está más o menos hasta los topes: y necesito descansar. Después, para 
ocuparme del Seminario en diciembre, hay un problema clave. Soy bueno en lo organizativo, 
modestia aparte, pero me agota y me absorbe. Estoy muy ocupado con mi hija, la escritura y 
las clases (más o menos por ese orden) y, después, resulta que soy muy perfeccionista. El 
problema, ya lo sabes, es que esta nación no lo es en absoluto. El resultado es que me acabo 
ocupando de un sinfín de cosas y durante un tiempo no puedo hacer nada más. 
 
Estaré encantado de que me invites como ponente, la verdad (Ricoeur y, sobre todo, el relato 
de la justicia/injusticia me interesa mucho), pero la organización de ese Seminario me iba a 
enfermar. Tengo que decir que no: por favor, compréndelo. 
 
Te deseo el mejor de los veranos, seguro que te lo mereces. 
 
Besos, 
 
19 de junio de 2013 
 
 
 
El verano aquí 
 
Eres un encanto, L. Otras no se tomarán la molestia de decir ni pío, ni gracias. Me alegro de las 
puertas que abro, pero tampoco me hagas mucho caso: solamente tengo intuiciones sobre ti. 
La frase es relativamente sencilla. Sólo quiere decir que, a diferencia de otros, pareces 
descansar en tu pasado, en sus zonas inevitables de sombra. Como si no hubiera en él 
ninguna zona oscura con la que no se pudiera dialogar, que te obligara a huir, a ser ignorante y 
refugiarte en el espectáculo general.  
 
Creo que es más o menos así, y no le pasa a todo el mundo. Con todo, no te descuides, pues 
nunca sabemos del todo lo que surgirá en medio de nosotros, a través de nosotros. Pero te veo 
bien, de verdad, mirando de frente aquello que otros y otras tardan bastante más tiempo en 
afrontar.  
 
Hay un libro de Rilke (a lo mejor ya os hablé de él: estaba en las lecturas de este invierno, pero 
no me atrevería a recomendárselo a otros) que quizás te interese para este verano: Cartas a 



un joven poeta. Si no tienes lectura asegurada, búscalo. Parece hecho a tu media, pero, por 
favor, mézclalo con otras cosas mucho más ligeras. 
 
No me ocupaste nada, ha sido un placer. Descansa, viaja y diviértete en verano. Todos lo 
necesitamos, y algunos más que otros. 
 
Un beso y hasta septiembre, 
 
18 de junio de 2013 
 
 
 
El diablo en los detalles 
 
Querido S., 
 
No te preocupes por las tardanzas, yo estoy en lo mismo, contestando como puedo a los 
correos que se acumulan. De hecho, tengo que dejar para dentro de unos días la lectura de tu 
texto sobre el colegueo que, en principio, me ha dado muy buena espina. 
 
Sí, sobre Winter’s bone ya escribí hace dos o tres años, cuando se estrenó en España. Me 
pareció una deriva preciosa (como Frozen river) sobre la pobreza norteamericana y la 
ambivalencia moral de los personajes lejanos, libres de la vigilancia Federal y el maniqueísmo 
ilustrado-metropolitano.  
 
Después, en cuanto al asunto Cleveland, creo (digo “creo” porque odio releerme) que no quise 
decir que el mal, en sus formas monstruosas o livianas, derive del capitalismo. En ese caso 
que mencionas y en otros mil menos espectaculares y más cotidianos (por ejemplo, en la forma 
hedionda que la corrupción toma en el mundo cultural y universitario), en absoluto pienso que 
todo venga de un sistema social determinado. 
 
La misma tarde dedicada a Trías, extremadamente dudosa, hubo signos de ese mal radical, 
que no se puede achacar a ningún orden social determinado, sino a la responsabilidad 
insondable de los individuos, seres humanos que tiene dos o tres caras, como nosotros. 
 
Al margen de las teorías de Rousseau o de Hobbes, el hombre es capaz de cualquier cosa, 
incluso en el mejor de los mundos posibles. Sólo quise atender en aquel texto a ciertos 
aspectos del entorno de un crimen que, asombrosamente, al menos en España, no eran 
tratados por los medios. Por ejemplo, el hecho de que se puedan tener durante diez años a tres 
personas secuestradas sin que nadie del entorno note nada. También, las escabrosas 
implicaciones entre víctimas y verdugo en este caso. Etc. 
 
Cierto, sólo el arte puede darle forma al mal radical y extraer de ahí un bien. Una alianza de 
infierno y cielo, diría Weil. Seguimos. En cuanto lea tu texto, espero que en estos días, te 
escribo. 
 
Abrazos, 
 
11 de junio de 2013 
 
 
 
Sigue, no pares 
 
Hola, I., 
 
Perdona este escandaloso retraso. Pude mirar y leer con calma “La pequeña letra de la 
memoria” y me parece un catálogo precioso. Tanto el texto de K. Mendaza como el de 
Valbuena me parece que dicen cosas. Pero sobre todo dicen tus fotografías, a medias entre la 



definición y la indefinición, captando momentos anónimos e insignificantes que, aunque 
carecen de figura humana (tal vez por eso mismo), están cargados de un sentido misterioso. 
 
Creo que captas muy bien cómo hoy, en esta sociedad saturada de signos, lo importante 
ocurre al borde de la desaparición, del anonimato. Sí, en esa vibración secreta de las cosas y 
las esquinas abandonadas a la insignificancia. Es un poco lo que decía Baudrillard hace un 
tiempo: estamos tan saturados de mensajes que la única posibilidad de captar algo nuevo y 
singular es al viajar, fuera de la cobertura que nos protege y nos mata lentamente. Tú lo haces 
muy bien, viajando a la zona ártica de esas regiones abandonadas. Gracias por esos 
fenómenos de borde. 
 
Tu metafísica de la vulgaridad, tu búsqueda de una cultura antropológica de la pobreza sigue 
dando sus frutos y nos libra de esta significación asfixiante. Adoro particularmente esas 
esquinas nítidas donde una “alta indefinición” recoge el latido de la vida de la que nada 
sabemos.  
 
No dejes de perseguir esos momentos. Si algún día hubiera un dios, todavía, en medio de esta 
estirpe despiadada, tendría relación con ese aliento de lo pequeño, lo infraleve a lo que le eres 
tan fiel. 
 
Gracias, no pares. No sé si te llegó mi texto sobre fotografía de hace unos días (te lo vuelvo a 
enviar). Aunque es un poco viejo, intento decir cosas en las que todavía creo. 
 
¿Qué tal por fin mi libro? Abrazos y hasta pronto,  
 
10 de junio de 2013 
 
 
 
Formas del aburrimiento 
 
Estimado alumno, 
Todo el bendito seminario Nietzsche-Tiqqun me ha parecido bastante ameno, pero de lo que 
más, he de reconocerlo, ha sido la “prueba” de tu asistencia que recibí, para ser evaluada por 
mí, hace bastantes días. Sólo mis agobiantes ocupaciones (padre viudo con una niña de 13 
años, las clases, etc.) me han impedido hasta ahora agradecerte esa misiva y corresponder a 
su ingenio. 
Cuando leí las distintas memorias, todas bastante atentas y “normales”, no daba crédito al 
reparar en la tuya. No sé si lo sabes: es tal la colección de insultos que viertes en las primeras 
quince líneas, dirigidas además al profesor que (según las reglas que aceptas, al estar ahí) 
debe evaluarte, que tuve la tentación cómica de declararte “no apto”. Mejor aún, de declararme 
a mí mismo “no apto” y pasarle tu caso a otro. Pero me falló el tiempo, y acaso también el 
humor, a pesar de que los dos somos bastante gallegos. 
“No apto” también porque parecía más o menos evidente que no habíamos coincidido en el 
mismo seminario. Mi discurso, aunque legítimo (¿qué significa eso?), “Motivó la disconformidad 
de algunos asistentes”. ¿Quiénes? Si hasta tú mismo llamaste la atención por una casi 
constante mansedumbre silenciosa. Sólo después, en la distancia virtual de esa “Prueba del 
seminario”, te desahogas. Durante las tres sesiones hubo, afortunadamente, bastantes 
intervenciones. Es cierto que no todas, y no sólo una tuya, fueron debidamente atendidas por el 
“ponente”. Pero lo de ”disconformidad de algunos” no sé a qué se refiere. Apenas tú 
manifestaste una “protesta”. Casi todo el tiempo estuviste sumido, bastante más que otros, en 
un estratégico (ahora lo veo) silencio. De ahí la pregunta que te dirigí, un poco torpe, en el 
último día, ¿recuerdas? 
Fíjate otra vez, aunque imagino que contaste hasta diez antes de desgranar este 
encadenamiento de epítetos. En el primer párrafo me echas encima las siguientes lindezas: 
“despliegue verbal”, “juegos artificiales”, “acólito a la Posmodernidad”, “avalancha absurda de 
palabras”, “estratagema”, “pirotecnia verbal”… ¿Qué más falta, aparte de meterte con mi 
madre? Da la impresión de que tenías una postura tomada de antemano con el “adversario” (la 
palabra es tuya) y de que fuiste ahí sólo para confirmarla, o porque te hacía falta ese modesto 
crédito. Ahora bien, ¿no es un poco torpe, un poco desconsiderado y “absurdo”, encadenar 



esta retahíla de insultos al “profesor” que ha estado ahí nueve horas trabajando (mal que bien) 
con vosotros, sin contar las horas previas de preparación? 
Que por en medio me inscribas en un “método, habitual en la Facultad de Filosofía en general” 
no mejora mucho las cosas, habida cuenta de que tú has decidido estar ahí, en ese lugar tan 
despreciable. ¿Qué hacías ahí, tú y tu excelso nivel, en ese entorno tan tedioso? ¿Buscando el 
crédito que se otorgaba? ¿Comprobar la legitimidad de tu lectura de Tiqqun, a quienes no 
entiendes, pero que a tu entender ya había pasado la “prueba”? ¿Someter a prueba a quien ya 
antes considerabas adversario? En fin, un poco extraño todo, me parece. 
Que finalmente inscribas mi pirotecnia verbal en la “deliberada obscuridad de los amigos 
franceses”, tampoco me tranquilizó mucho. Aunque por otra parte sea un honor, dada la órbita 
convencional en la que pareces moverte, que me emparentes con Tiqqun. 
Aparte de curiosas características de estilo, tu recepción de Tiqqun es un poco rancia. ¿Para 
qué ocuparse de ellos si no se puedes entrar en ellos? ¿No sería mejor, y más honesta, la 
política de ignorancia “marxista” que practica el resto de la izquierda? 
¿Para qué, por ejemplo, repites documentos que puede conocer cualquiera? ¿Para rellenar 
dos folios, igual que rellenaste allí horas con tu silencio más o menos calculado? La ausencia 
de contenido político en este seminario, opinión que pocos compartirían, sólo se explica por tu 
propia escucha, un poco decimonónica. Es cierto que el “profesor” que dirigía aquello está más 
cerca de Agamben que de Tiqqun, es cierto que intentó interpretar a Tiqqun-C. Invisible desde 
Nietzsche (ese era la idea, debías saberlo). Pero la afirmación de que faltó política en las 
exposiciones y discusiones del Seminario sólo se puede hacer desde una concepción de lo 
político propia de algún sector “alternativo” que, poseído por la fiebre activista habitual, ignora 
que el pensamiento es en sí mismo praxis. En otras palabras, que ignora demasiadas páginas 
de Badiou, Agamben o Tiqqun. 
¿No supone eso ignorar también el impacto en el presente de lo que se ha llamado impolítico? 
En otras palabras, la diferencia entre policía y política, según otro autor “francés”. No voy a 
extenderme sobre este particular. Además, S., ya estarás harto otra vez de esta pirotecnia 
posmoderna. 
Repito, para terminar, los insultos que tu necesidad de autoafirmación vierte sobre unos textos 
que no “pruebas” haber leído: profetismo inminente (aunque te aquivocas al achacarle a 
Heidegger no sé qué Uno), cazuela, remedo de coherencia, estilo literario glacial, tono de 
omnisciencia resabiado, estilo literario retorcido, librito, delirios tiqqunescos, enderezar un 
conjunto que hace aguas por todas partes. ¿Qué falta, para “probar” que resistes en el 
narcisismo de la izquierda tradicional? Y esto no estaría tan mal. Pero entonces, C. M., ¿qué 
hacías allí, en un seminario Nietzsche-Tiqqun, hora tras hora? ¿Qué hacías, con tu obsesión 
por el “lenguaje claro”? ¿Auto-probar (I am what I am) la versión sociológica del pensamiento y 
demostrar que basta con leer al sesgo El País, Le Monde y los manifiestos de Izquierda Plural? 
¿Del 15-M, tal vez? 
Posiblemente me equivoque, como siempre, pero quizás tus prisas, aun con ese aire impasible 
que te caracteriza, se encuadren en uno de los múltiples fragmentos de este medio anónimo al 
que tienes definitivamente archivado: "El activista se moviliza contra la catástrofe. Pero no hace 
más que prolongarla. Sus prisas vienen a consumir lo poco de mundo que queda. La respuesta 
activista a la urgencia reside ella misma en el interior del régimen de la urgencia, sin posibilidad 
de sustraerse a ella o de interrumpirla". Según un Post-Scriptum de Deleuze, esta rotación 
ultrarrápida configura el ala variable del poder-surf, este último capitalismo alternativo. 
Tus prisas por tener a mano un mapa conductista de las situaciones, tu desprecio de lo que 
llamas mesiánico (registro inestable con el que Tiqqun tiene problemas, pero sin el que no 
serían nada), te puede hacer cómplice de lo que se podría llamar capitalismo cultural, este odio 
masivo al afuera, al “atraso” de la existencia, que caracteriza a una geometría alternativa que 
opera con el juego de distintas minorías frente cualquier espectro de lo minoritario. 
Ya sé, es más que probable que yo siga hablando con esa retórica postmoderna que, a tus 
oídos, me caracteriza. Da un poco igual. Como tengo la impresión de que ya antes (en otros 
escenarios anónimos) hemos cruzado monosílabos, este será otro de nuestros intercambios de 
sordera. 
Después de este breve calentón (¿recuerdas aquel simpático momento?), me vuelve a hacer 
algo de gracia todo esto. 
Saludos cordiales y hasta otra, 
 
7 de junio de 2013 
 



 
 
Querido trío 
 
Queridos U., M. y J., 
 
Perdonad mi desaparición en estos días, he estado abducido por otras historias. El 
agradecimiento es mío, como suele decirse. Para lo difícil que era el tema (por lo demás tan 
trillado, donde cuesta mucho decir algo distinto) estuvimos “sembrados” todos y creo que al 
final tejimos una buena discusión donde resonaron algunas buenas ideas. Efectivamente, no 
llegamos a ningún puerto ni a ninguna conclusión definitiva, pero tal vez no es el cometido de 
una tertulia, menos aún en un tema como éste. 
 
Yo salí, la verdad, sólo a medias contento. No sé, para empezar, si tengo problemas con el 
modelo de tertulia, siempre un poco “espectacular”, un poco retórico, un poco escénico y 
televisivo. Dentro de ese esquema, yo llevaba tal vez (como tantas veces) demasiadas 
esquinas y demasiado distintas para abordar, pero hice lo que pude con ese material. Es 
posible que a M. le haya pasado algo parecido. 
 
Después, otro posible pequeño defecto es que todos nos atropellamos un poco unos a otros 
(salvo el prudentísimo U., cuya educación exquisita le impide eso). En cuanto a J., a quien me 
interesó de verdad conocer, es posible que haya dejado hablar poco a los demás. Y sobre 
todo, tuvo algunos detalles de forma que se pueden mejorar. Fingir tocar el violín (je, je) 
cuando alguien está empleando un argumento distinto al propio, y ese alguien además es del 
“equipo” organizador, no, no me perece muy de recibo. Pero sobre todo, J., querer quedar a 
todo precio como el que más ha sufrido este sistema económico (por ejemplo, preguntándole a 
M. cuánto le ha costado el viaje a China), no, no me gustó mucho. Hay cosas que se deben 
mejorar. 
 
Pero, en fin, digo esto sin ninguna “acritud”. Me va la marcha y en el fondo lo pasé bien. Creo 
que para lo difícil que era el asunto, sin conocernos además parte de los ponentes, bastante 
bien lo hicimos. Fue una lástima que J. no pudiera quedarse a la cena para seguir con el 
intercambio de otras impresiones. 
 
Ha sido un placer y gracias a los tres otra vez. A ver si hay otra ocasión cercana para seguir 
cruzando unos sables. 
 
Abrazos,  
 
2 de junio de 2013  
 
 
 
 
Madres 
 
Gracias, querido J. P., 
 
Sí, mi madre era una especie de portento. Su muerte también fue portentosa: me recuerdo 
ayudándole a morir mientras cogía su mano vencida. No podía ni llorar. Tampoco reír, claro: yo 
nunca había ayudado a morir a nadie. 
 
El último día de su vida consciente aún me dijo: "Cuéntame algo". Como puedes suponer, me vi 
en apuros para poder contar algo. 
 
Los amigos, dice el viejo refrán, se conocen en las dificultades. Gracias, amigo. Ayer también 
encontré entrañable a P., a pesar de las incertidumbres por las que pasan estos días. 
 
Un abrazo y a ver si nos vemos, 
 



30 de mayo de 2013 
 
 
 
 
El libro de las madres 
 
Gracias, querido M., 
Sí, no te preocupes, los dos acontecimientos tienen más vínculos de los que pueda parecer a 
primera vista. En mi próximo libro habrá una pequeña muerte; en la muerte de mi madre se 
está dando un pequeño renacimiento. Cosas de la vida. 
 
Gracias, de verdad. 
 
Un abrazo y hasta pronto, espero,  
 
28 de mayo de 2013 
 
 
A mi entender 
 
A mi entender, amigos, el marco de Milestone y el vínculo de unión entre nosotros no es 
pequeño. Primero, aunque unos nos conocemos y otros no, hemos sido todos invitados “a la 
misma boda”. Lo cual tal vez en este tiempo no es poco: un encuentro real ante el que 
responder.  
 
Después, existe un inusual marco genérico de unión, una generalidad con dos caras, que nos 
vincula. Desde el campo del pensamiento, con seis estilos y biografías distintas, los seis 
estamos profundamente motivados por la urgencia (un poco sangrante) del presente. Bajos 
nuestros distintos ropajes cívicos e intelectuales, los seis estamos impelidos por una antigua 
piedad del pensamiento, obligados a buscar conceptos que estén a la altura de la humanidad 
sin cobertura de esta época. 
 
Por tanto, no nos unen los cargos académicos, una misma escuela de pensamiento, los 
intereses gremiales… cuestiones todas ellas muy respetables. Nos une algo más fuerte, por 
impreciso que sea: la sensibilidad ante unos perfiles reales del presente extremadamente 
crudos, la obligación ética de pensar una humanidad que vuelve a estar otra vez con sus 
manos vacías, abandonada por el espectáculo del poder establecido. 
 
Amigos, usad estas ideas, hilvanadas a vuela pluma, como queráis. No son exactamente mías. 
 
Abrazos a los cuatro,  
 
25 de mayo de 2013  
 
 
 
 
La sociedad como delincuente 
 
Hola, J., 
 
Sí, sí, comprendo perfectamente tu tormento, en cierto modo fue el mío. Sólo en cierto modo. 
No sé pudiste leer con calma mi texto. Planteo, por ejemplo, tres cosas. Primero, un fascismo 
social temible, del cual habíamos ya tenido barruntos y al que es necesario empezar a pararle 
los pies. Esta nueva forma de violencia, sonriente y silenciosa, tiene relación con un poder 
informativo y una conexión constante que no deja espacios de respiro. No deja “vacuolas de no 
comunicación” desde las cuales sea posible pararse, sentir por cuenta propia, escuchar, pensar 
sin coacciones. 
 



Segundo, con raras excepciones, recuerdo que sus amigos, enganchados a la coacción de la 
alarma social, son unos cobardes que le dejan vendido a la segunda de cambio. 
 
Tres, y este creo que es uno de los mensajes principales de la película, planteo que es 
necesario estar preparado para esta nueva (no tan nueva) violencia. Lo cual nos exige tener un 
pie fuera de la estupidez social, fuera del estalinismo democrático. Esto implica, sencillamente, 
no creernos la democracia como una nueva religión y ser capaces de la violencia de la 
decisión, la violencia de estar solos y pensar al margen del Leviatán social. Todo lo que no sea 
esto es hace oposiciones al suicidio y preparar el camino de nuevas vueltas de tuerca en una 
coacción que ya es antigua. 
 
El problema de Lucas, ciertamente, es que es demasiado civilizado. No tiene ninguna relación 
con lo elemental. Y esta mutilación, de la que carecía Dolores Vázquez, le condena a una 
sospecha eterna.  
 
Tenemos que recuperar la violencia de existir de la cual hemos sido expropiados, eso es todo. 
Según mi entender, dimitir en eso es dejar el camino abierto a nuevas formas de totalitarismo, 
no por “femeninas”, consensuales y sonrientes menos aberrantes. 
 
No sé cómo lo ves. 
 
Abrazos 
 
22 de mayo de 2013 
 
 
 
Marte aquí, 
 
Gracias, querido G., 
 
Tu texto, leído de cabo a rabo (en pantalla, sorry), es precioso. Nada de “modestas 
apreciaciones”. Además, confirmas que mantenemos una idéntica pasión por la apariencia 
masiva del presente, por la hiperrealidad de la superficie moderna y sus mil signos. Lejos de 
los guetos en que suelen refugiarse los intelectuales, marxistas o no. 
 
Sólo he detectado una errata, creo: cerca de W. Allen dices “demasado”, en vez de 
“demasiado”. Tu texto está lleno de ritmo y, a pesar del lenguaje a veces tan específico del 
lacanismo, como no es un Lacan lacónico, está lleno de hallazgos antropológicos en los bordes 
del eje de nuestra bendita época. Su vanguardia juvenil y adulta, la que retratas en Boston, N. 
Y. o Tokio, no deja de significar la persistencia de todo lo reprimido, lo forcluido, lo excluido por 
esta sociedad espectacularmente encadenada, libre y aberrantemente esclava a la vez. 
 
Sí, lo hemos liquidado todo excepto el miedo, un miedo adolescente a lo real. Quien venza ese 
pavor nuevo y consiga mantener una buena relación con el silencio arcaico, verá este mundo 
con ojos distintos. Estará por ello al borde la exclusión o del estrellato, si es que las dos cosas 
no son la misma. Algún día habría que emparejar a Lacan con Baudrillard. 
 
Es posible, no sé, que en ese vivo retrato tuyo eche en falta un poco más de piedad socrática, 
de sabiduría judeocristiana para percibir todo lo que se mantiene intacto de vida real, de 
humanidad antigua, de inmanencia de lo trascendente. Un poco más a la manera de Malick o 
Sokurov que de esa película de Vinterberg, temible, que comento en “La sociedad como 
delincuente”.  
 
Por favor, no te pierdas To the wonder y La caza. Y después hablamos. Tenemos que quedar 
una tarde a cenar o tomar unas comas. Con o sin las chicas. 
 
Abrazos,  
 
21 de mayo de 2013  



 
 
 
 
Descender 
 
Bueno, algún día podríamos hablar… Antes fue la muerte de un padre, no menos mítico que la 
madre; después, la muerte de una mujer, de varias ilusiones, de algunos amigos. La única 
forma de “poder” con la muerte es adelantarse a la muerte. Quiero decir, ser capaz de morir en 
vida de algún modo, varias veces . Desvanecerse con cada cosa que se volatiliza.  
 
De tal manera que cuando venga la muerte final tenga poco que llevarse, pues lo fundamental 
ya está salvado en la memoria de su enigma. Este fue más o menos el caso de mi querida 
madre, por en medio de mil interferencias mundanas. 
 
Según los antiguos ser “inmortal” es eso, haber aprendido que la muerte no es nada, no debe 
ser nada. Conseguir, según Graves, que la muerte sólo sea “el plomo que sella un frasco 
repleto”. 
 
Ya digo, el asunto se merece al menos un café. 
 
Besos,  
 
21 de mayo de 2013  
 
 
Frecuencias de onda 
 
Estimado amigo, 
 
Siguiendo con mi tradición, me gustaría también perdonarle la vida a usted, pero no me deja. 
Lo tienen todo clarísimo. En efecto, recuerdo nuestro cruce de correos hace meses. Recuerdo 
también que finalmente no respondió, aunque ya veo que ahora ha sumado varias cuentas 
pendientes. 
 
Si le digo la verdad, no entiendo su “cuentecillo”, en absoluto, ni veo tampoco qué relación 
pueda tener con mis Variaciones Cleveland. Verdaderamente, ¿llegó a leerlas? Pero le otorgo 
el beneficio de la duda y confío en que usted sabrá el significado de esa historia. Así, como se 
lo devuelvo intacta, puede usarla en otras ocasiones. 
 
Después, claro, coincidir con alguien en cualquier cosa, sea José María Aznar o C. Boyero, no 
es garantía de nada en particular. Ni lo contrario. Los amigos de mis enemigos no son mis 
amigos, etc. Si José Mari dice ahora que la tierra es redonda, no voy a empezar a preocuparme 
por eso. Si Boyero –qué nombre, ¿verdad?- dice que le aburre Angelopoulos, tampoco me 
preocupa. En realidad, yo nunca me ocupo de ese director de cine, salvo cuando usted u otro 
fan melancólico me pregunta. 
 
Una cosa que sí me preocupa son sus jerarquías cartesianas. Me asombran: la cabeza, no las 
tripas; películillas de segundo orden, etc. ¿Ahora resulta que hay órdenes? En este mundo 
inestable da gusto encontrar a un ilustrado como usted que todavía pisa un suelo firme, aunque 
ese suelo tenga un aire del siglo XIX. Toda la gente que me interesa –no sé nada de Boyero- 
piensa con las tripas, de Weil a Sokurov, de Loznitsa a Agamben, de Nietzsche a Tarr. No me 
interesa otra cosa. 
 
Por cierto, he escrito también bastante sobre Loznitsa, aunque usted no haya tenido tiempo u 
ocasión de encontrarlo. No es tan extraño, habida cuenta de que tampoco tiene tiempo de leer 
con calma lo poco que le envío. 
 
No importa, en este desierto sublunar es un placer encontrar a alguien que tiene criterio propio. 
Una sorpresa agradable, aunque yo a veces le encuentre a usted un poco apresurado. 



 
Aquí me tiene, a su disposición. Un saludo muy cordial,  
 
 
20 de mayo de 2013  
 
 
 
Querida, 
 
Mil gracias, de verdad, por la velada de ayer. Estabas encantadora, S., con tu vestido verde 
claro bajo tu pelo oscuro. También lo estabas sentada a mi derecha, inquieta, arrebatada por 
esos tangos que te recordaban a tu madre y tantas otras cosas.  
 
Te susurré que yo me acordé de la mía: a la pobrecita, de joven, le gustaba mucho bailar. Y 
también me acordé de su desconcierto ante la música que yo solía escuchar, así como de 
algunas sesiones de vanguardia a la que la llevé en Madrid. Ella pensaba siempre que los 
músicos estaban afinando los instrumentos, cuando ya estaban terminando el concierto. 
Entonces, le sorprendían los aplausos. 
 
Me hizo gracias el cantante, tan parecido y tan distinto a ese personaje de nuestra infancia. Me 
hizo gracia notarte casi más ansiosa que yo, que ya es decir. El encanto personal de Ch. y G., 
la emoción de J., el calor latino del público. Hasta el vino estaba rico. 
 
Perdona mi precipitación al final. Me fui pitando –en realidad, quise decir ”que me den”- para no 
prolongar un poco más la agonía de una noche que para mí no podía durar, con la niña 
esperándome en casa. Terca como su padre y su madre, no quiso dormir en casa de una 
amiga. 
 
En fin, gracias por tu invitación, lo pasé muy bien. Me gustaron más la música y las letras –ah, 
esas milongas- que el baile un poco acrobático de aquella pareja, pero estuve muy a gusto con 
todo. 
 
Disculpa mi “confusión”, mis bromas de dudoso gusto y mi narcisismo. No tienen ningún 
significado ni ningún análisis posible. Soy así, es mi semblante. Que se ha abierto un lugar en 
este extraño mundo, pues tiene también otras facetas para compensar. 
 
Besos y hasta pronto, 
 
20 de mayo de 2013 
 
 
 
Los nombres propios y lo innombrable 
 
Querido M., eres de los pocos en decir algo, como siempre. Gracias como siempre, tanto por 
esto como por lo que dices del asunto Cleveland. La cuestión del “conductismo” es un tema 
que volverá, pero me temo que el asunto es complejo. Para empezar el conductismo del que 
habla la película es complejo también, no necesita ni integristas ni radicales conductistas, a 
diferencia de La cinta blanca, por ejemplo.  
 
“Un poco freudiano”, es la expresión (con la palabra freudiano en cursiva). Yo lo que quise 
decir es que el 15-M y un freudismo de “termino medio” caben en una colectividad humana 
que, aunque sea radical y honesta aquí o allá (por ejemplo, en su entrega profesional 
“lacaniana”), se entrega después, en el conjunto de la vida civil, al cuerpo femenino de la masa, 
a la lógica de la información. Se abandona así el imperativo ético de sentir y pensar aparte, en 
la soledad de los propios rumores, de la más íntima (éxtima) vacuola de no comunicación, lo 
que ante se llamaba el deseo. 
 



Pero el deseo ha retrocedido en aras del goce. Así es posible tanta triste unanimidad en una 
sociedad donde el psicoanálisis, y Heidegger y Deleuze, pueden tener un cierto peso, como la 
francesa. Por poner un ejemplo clásico, los pocos que en Francia se opusieron al bombardeo 
de Serbia (Debray, Badiou) fueron tachados poco menos que de tarados, de subnormales 
vendidos a una estúpida propaganda extranjera.  
 
Handke aún no se ha recuperado de eso, ni en Francia ni en Alemania. ¿Se puede revisar 
entre nosotros el caso de Siria, del cambio climático, de la violencia de género y las leyes que 
intentan frenarla? Creo que no, pues el “socialismo de mercado” (el mercado de la opinión) lo 
impide, y con algo más coactivo y más sutil que una simple prohibición. 
 
El problema es que con frecuencia “Heidegger”, “Sartre”, “Agamben”, “Freud” o “Lacan”, 
pueden ser otros tantos logos minoritarios de obediencia, generadores de conformidad 
alternativa. Pueden ser significantes de ruptura parcial en un campo específico (la psicología, la 
filosofía) y no dañar sin embargo la autoridad simbólica de la información total.  
 
Creo que la película de Vinterberg va por ahí, por eso es tan angustiosa. Los protagonistas del 
acoso criminal no son fundamentalistas cristianos, sino gente “normal” como vosotros. Es 
posible que la directora de la guardería supiese algo de “Heidegger” o de “Freud”, y eso no es 
garantía de nada en este panorama de obediencia global, de traición al estrato profundo de la 
singularidad y sus voces comunes. Es eso eco común de la singularidad lo que se abandona 
en este “socialismo” despiadado. 
 
No estaba diciendo que Freud (ni Lacan, ni Heidegger) sea igual a cualquier otro nombre. Sólo 
que todos los nombres, fuera de su especialidad subterránea, tienden a ser anulados en la vida 
pública por esa pragmática feroz de la consistencia social. Ese es el grueso de mi argumento. 
 
Continuará. Gracias de nuevo y abrazos, 
 
 
20 de mayo de 2013 
 
 
 
 
The wonder of the real 
 
Querido J . L . , 
 
Te comprendo perfectamente. Yo tampoco habría ido a ver La Caza, la sociedad como policía 
es un tema que me angustia. Pero no pude elegir, me tocó. Una vez que uno aguanta, la 
película es magnífica, pero efectivamente terrible. No, no te la recomiendo. 
 
Sí, toda Europa, posiblemente toda sociedad, esta plagada de esta delincuencia masiva y 
potencial ;, perfectamente impune, pues coincide con la ley y con la “alarma social”. En este 
sentido, la película de Vinterberg es impecable e implacable. Con esa frase sobre el deseo y 
otras parecidas me refería a que para mí el problema estriba en que en la sociedad de la 
información está prácticamente prohibido estar a solas con lo real, con los espectros de la 
existencia.  
 
La conexión es tan perfecta, tan “viral”, que no deja ningún resquicio para las vacuolas de 
silencio desde las cuales uno aún podría pensar algo. Sobre todo, sentir algo, vivir algo por 
cuenta propia. De esta manera, un nuevo totalitarismo está servido. Dios nos pille confesados. 
Te podría poner cien ejemplos vividos fuera del País Vasco, pero mejor te los ahorro. 
 
Nos quedan fuera muchas cosas, la vida, la literatura, el cine y la fotografía. Sin ser lo único, To 
The Wonder, en las antípodas de todo este fascismo social, es una de las historias más 
hermosas que he vivido en bastante tiempo. Es difícil, pero te la recomiendo encarecidamente. 
Sólo el peligro de lo real puede salvarnos del peligro de lo social. 
 



Un abrazo y hasta pronto, 
 
 
19 de mayo de 2013 
 
 
 
Impresionado 
 
Sí, S. P., impresionado me tienes después de llamarte dos veces y no obtener ninguna 
respuesta, incluso después de notar que la segunda me colgabas. Pensé que era el hombre 
más ocupado del mundo. No importa, lo achaco todo a tu estrés de la víspera. 
 
Tu texto está bien, es sencillo, sincero y valiente. Te podría señalar diez cosas (Baudrillard y la 
parición objetual que suspende el narcisismo del sujeto, etc.), pero tú lo dices muy bien sin 
filosofía. Apenas hay tiempo y, además, eso significaría también quitarle esa espontaneidad 
que tiene lo que has escrito. 
 
Sólo dos bobadas. Repites “Estas” y “este” en la primera línea: pon en lugar de “este proyecto” 
“el presente proyecto” o algo así. Después, el párrafo de L. Bourgeois está todo él centrado, en 
vez de tener el margen a la izquierda como los otros. No sé si falta la nota en Haraway, no la 
veo. 
 
Y nada más, está todo perfecto. Me ha gustado tu estilo directo, sencillo, espiritual y humanista. 
Tal como te recuerdo a ti misma, en persona. 
 
No cambies, por favor, no te conviertas en una intelectual más: hay overbooking en esa nave.  
 
Ya me contarás. 
 
Besos, 
 
 
18 de mayo de 2013 
 
Objetividad o creencia 
 
Hola, U., 
 
Tenia que haberte escrito ayer, lo sé. En cuanto a los títulos para la tertulia, la dicotomía 
Ciencia/Religión, o bien Objetividad/Creencia, o algo así, me parece que pueden se 
adecuados. Una de las cosas en las que no entró Marx, después de criticar el carácter político 
de la economía, es en el carácter metafísico de lo que llamamos política, que deja intacto. De 
manera que su crítica de la economía política tiene aún la forma de la economía. 
 
Así nos va, atrapados de izquierda a derecha por una superstición global. El carácter fetichista 
de la mercancía ha alcanzado al conjunto de la sociedad como mercancía, a la mercancía 
Sociedad. Se produce básicamente producción, conductismo y consistencia social. Se produce 
alternancia, multiplicidad que reproduce el mismo odio a lo real. Mayorías y minorías multiplican 
un conductismo masivo y personalizado donde casi nadie puede estar a solas con nada y 
desde ahí tomar decisiones inesperadas. Los indignados trabajan para empresas alternativas. 
 
Por eso la economía es esencialmente religiosa… y el orden público (15-M incluido) tan 
aburrido, tan previsible. La comunicación, la dialéctica aislamiento-conexión, es el nuevo opio 
del pueblo. Estamos en el éter de un capitalismo terciario, especulativo, que produce sociedad 
y genera empleo del tiempo, sea cual sea el índice de paro. Se trata de que por ningún lado se 
cuele la primitiva vida mortal, el tiempo es estado puro, improductivo, crudo. Lo real es el eje 
del mal, que se reproduce en mil enemigos semanales, sean naciones exteriores, nuevas 
enfermedades o la simple inestabilidad atmosférica.  
 



De ahí que con frecuencia se haya comentado que en el paro hay algo más que un problema 
económico o estadístico. El miedo al paro es el miedo al fantasma de la desconexión social, a 
una marginalidad que nos arroja al infierno, pues parece que fuera de la sociedad no hay nada, 
nada más que los fantasmas del vacío.  
 
Nuestra religión de la circulación no tolera pararse y escuchar lo que dice la existencia, la tierra, 
un real que no sea social ni productivo. Esto es el capitalismo, una cultura de odio encadenado 
al afuera. Y es este carácter cultural y religioso del capitalismo lo que explica la continua 
complicidad de izquierda y derecha en un espacio cerrado.  
 
¿Objetividad? Nuestra “sociedad internacional” es una secta que ha triunfado en el plano de la 
comunicación, una comunicación que odia la cercanía, aquel espacio primario y mortal donde 
aún podría ocurrir algo. 
 
Abrazos, 
 
 
Madrid, 16 de mayo de 2013 
 
 
 
 
Lealtades 
 
Hola, H., 
 
Muchas gracias por tu presencia, tus observaciones de ayer y estos comentarios en el correo. 
La verdad es que lo pasé muy bien y todas las intervenciones, incluidas las tuyas, 
contribuyeron a animar un debate que, me temo, no se da todos los días. 
 
No tienes nada por lo que disculparte, no creo que en ningún momento te salieras de tono ni 
estuvieras, menos aún, impertinente. Todo lo contrario. De verdad, gracias.  
 
También me hace gracia tu “fidelidad” a la UCM (no sabía que se podía ser leal a un institución, 
más aún si es enorme, venerable y tan rancia) y al siglo XIX ilustrado. No tengo nada contra 
ningún siglo, ése es magnífico, pero creo que hay cosas urgentes que debemos revisar, incluso 
en las cabezas más brillantes de nuestro aburrido parque temático. 
 
Creo sinceramente que debemos empezar a despertar nuestra lealtad, aparte de mantenerla 
hacia unos pocos amigos y hacia unas pocas creencias, hacia la contingencia, lo que surge por 
fuera, sin ser llamado. Sin esa nueva lealtad pronto nos convertiremos en la caricatura de un 
profesor, o un funcionario del pensamiento, que ya es una figura triste en su versión original. 
 
Sí, fidelidad a lo necesariamente contingente (Agamben), a aquello que “no creerías dos veces” 
(Badiou). En este aspecto, a pesar de mis críticas, me parece maravilloso el calentón que nos 
regala Tiqqun. 
 
Me gustó la educación, la afabilidad (muy tuya, creo) y la prudencia con la que interviniste. 
Sobre Heidegger y Jünger (ojea, por favor, una nota de la p. 429 de Mil mesetas) tenemos que 
volver, efectivamente. También, sobre todo, sobre la phoné. Hacía tiempo que no escuchaba 
esas reservas hacia la pobre voz común a hombres y bestias, voz que amenaza ser 
ensordecida por el autismo de la comunicación total.  
 
En algún lugar, hace unos 60 años, Jünger comenta que desde que el espacio está surcado 
por el estruendo de la comunicación técnica, las personas, las cosas y los animales parecen 
haber enmudecido de una extraña manera. ¿No crees que hay algo de esto? 
 
Volveremos pronto sobre ello. Cuando quieras, dame un toque e intentamos continuar la viveza 
de ayer. 
 



Gracias de nuevo y un abrazo, 
Ignacio 
 
14 de mayo de 2013 
 
 
 
 
Silent spring 
 
Hola, querida, 
 
“El Único y su propiedad” está en la editorial Valdemar y se debería encontrar en cualquier 
librería de las importantes de Madrid: A. Machado, La Central, etc. Acaba de morir mi madre (la 
madrugada del domingo) y L. y yo llegamos hoy miércoles a Madrid. 
 
Mi vida es tan peculiar y su muerte fue tan natural que diría que estoy “como siempre”, en 
estado de duermevela activa, soñando mi vida con los ojos abiertos. Te espero el fin de 
semana, pero mejor el domingo por la mañana que al mediodía, pues tal vez haya 
compromisos familiares. 
 
Abrazos, 
 
8 de mayo de 2013 
 
 
 
Madres e hijos 
 
Acabo de llegar de la muerte de mi madre: lenta, turbia, esperada, poblada de ecos. Me 
reincorporo al día de los hijos. Aquí me tenéis. 
 
Siento mi ausencia estos días. También su ausencia, aunque ella ya no puede sentirla. 
Abrazos, 
 
8 de mayo de 2013  
 
 
 
 
The wonderful hell 
 
Querido S., 
 
Muchas gracias a ti, aunque me dejas un poco anonadado. Para empezar, nadie dice nada, ni 
siquiera para decir que no está de acuerdo o insultarle a uno.  
 
Sí, creo que partimos de sensaciones muy distintas ante Haneke, pero celebro que te haya 
interesado la visión despiadada que tengo de él. Para mí es un poli perverso, un estalinista 
radical del espíritu. No me extraña que sea una celebridad mundial, sobre todo entre la 
benemérita elite político-intelectual que nos comanda, pues expresa bien el nihilismo feroz, el 
“integrismo del vacío” (Baudrillard) que da vida a este régimen despiadado que llamamos 
democracia. 
 
En cuanto a To The Wonder, eres muy piadoso en tus dudas, comparado con la ferocidad de 
las cosas que se han dicho de esa película… la poca gente que la ha visto, claro. A mi me pasó 
lo contrario que a ti. No sólo no eché nada de menos, sino que todo lo que ya había casi me 
mata con su intensidad. 
 
En fin, estaré encantado de darle una vuelta a todo esto en la comida del 6. Cuento con ella. 



 
Gracias de verdad por escribir, milagro doblemente grato en este desierto ruidoso de la 
comunicación total. 
 
Abrazos, 
Ignacio  
 
30 de abril de 2013 
 
 
 
Hartxs 
 
Hola, E., 
 
Qué sorpresa y qué alegría oírte. Y además, una aparición desinteresada. Comprendo 
perfectamente lo de tu padre. Cuenta conmigo en lo que a ese tema personal te afecte, aunque 
yo tal vez no me atrevería a pedirte tanto. 
 
En cuanto al tema general de la “recuperación de memorix de lxs víctimxs del franquismo”, si 
hubieras leído una sola línea de las muchas que he escrito (comprendo que soy muy pesado) 
te darías cuenta que considero ese tema genérico una auténtica vergüenza, una parte más de 
la habitual regresión atávica de este bendito país. 
 
En todo caso, aunque no fuera así, estaría harto de él, pues llevo treinta años rodeado de esa 
cantinela. 
 
En lo de tu padre, aquí me tienes, basta que me digas. Desgraciadamente, mi madre se está 
también muriendo. Sin embargo, como es de muerte natural, no tengo a quién pedirle socorro. 
 
¿Continuará? Seguro que no tenemos ni idea. 
 
Besos, 
 
30 de abril de 2013 
 
 
 
 
Afinar la puntería 
 
J., me dejas atónito. A veces nosotros, todo nuestro pequeño mundo alternativo, parece que 
superamos en puritanismo a las mismísimas Ursulinas. Modera tú también tu lenguaje, por 
favor: ¿no sacas a pasear la lengua (por no decir otra cosa) todavía un poco más que yo?  
 
Si eres joven, y yo no, no te preocupes. La juventud, como la vejez, son dolencias que se curan 
con el tiempo. 
 
Supongamos que aquella última es una frase estúpida, convencional y estúpida. Vale. ¿Y qué? 
Guapa, descarada: creo que es así y no lo dije con ninguna segunda mala intención, además 
de otras cosas que sabes que pienso de ti, “lista”, “rápida de reflejos”, etc. ¿Es un insulto 
“descarada” dicho por alguien que evidentemente juega a ser “descarado”? Sólo los que hemos 
sido muy tímidos podemos ser descarados. 
 
Aunque fuera todo esto una completa idiotez, que no lo sé ni me importa, creo que no justifica 
ese tono y tales calificativos: “otra cosa”, “instinto”, “respeto”… Estás cansada de “tonterías”, lo 
entiendo: pero ¿quién, que sea un poco inteligente, no está cansado de escuchar tonterías? 
 
Tenemos que convivir con ellas. Yo, con las mías y con muchas otras. No sé si has sido muy 
herida por esta sociedad, por sus intelectuales o por sus hombres. No sé, no parecías muy 



herida, y esto te lo debes tomar como otro elogio. En todo caso, si las hubiera, comprenderás 
que yo no tengo directamente la culpa de esas heridas. 
 
Dentro de la semi-complicidad (a distancia) que siempre mantuvimos, no dije nada de lo que 
deba avergonzarme o arrepentirme. Salvo que queramos superar a las monjas Carmelitas por 
la derecha, repito. 
 
Te respeto, J., de verdad. No sólo eso, entiendo y admiro estos brotes de carácter. 
Simplemente, no creo que deba ser precisamente yo el destinatario. ¿No deberías guardar tu 
estupenda artillería para causas que lo merezcan? Y también, por favor, no interpretes cada 
tontería que digo de la peor manera posible. No sé si soy un “intelectual”, pero hay defectos 
que no tengo. 
 
Venga, no pasa nada, te tengo la simpatía de siempre. Sigo corrigiendo exámenes. Y te 
seguirán llegando, hoy mismo, nuevas relaciones enhebradas. 
 
Abrazos, 
 
29 de abril de 2013 
 
 
Una pregunta idiota 
 
Hola, E . , 
 
Gracias por responder con tanto detalle y generosidad a mi peregrina idea de publicar en 
EEUU. Sí, lo sé, la mayor democracia del mundo es una isla refractaria al resto, salvo alguna 
excepción inglesa, francesa o exótica. Sí tú no lo consigues, y tampoco algunos afamados, me 
lo pones difícil. 
 
Se necesitarían padrinos, dices, pero entonces entramos otra vez en el círculo vicioso. ¿Cómo 
consigues un padrino cuando no eres nadie y tu libro, claramente, no puede ser un best-seller? 
Le daré alguna vuelta con mis amigos editores (Melusina, Pre-Textos), pero a lo mejor se trata 
de olvidarse de USA y centrarse en Europa (¿Italia?) y Latinoamérica, aunque tampoco sea 
fácil. 
 
Te envié, creo, dos críticas de cine, una sobre lo último de Malick y otra contra Haneke, que me 
tiene harto. ¿Qué Has visto en cine ahí que valga la pena? 
 
Abrazos, 
 
30 de abril de 2013 
 
 
 
¿Qué ocultamos en lo que no vemos? 
 
Hola, querida, 
 
Te acabo de llamar. No sé si hay flecos pendientes y urgentes en nuestro ciclo de septiembre. 
Me he acordado además en estos días de la otra idea para más adelante, ¿recuerdas?: el cine 
que podríamos haber visto, pero no vimos. Se trata de una idea más agresiva, más anómala y 
provocativa que el ciclo “Europa, Europa”. 
 
Incluso, “por así decir”, la idea es un poco insultante para el público. En el buen sentido: 
mostrar cómo, en algo tan publicitado como el cine, seguimos siendo víctimas de la censura, 
de la inercia, de las órdenes escondidas del mercado y la publicidad. En resumen, mostrar una 
serie de película que no hemos visto en los últimos diez años y claramente, deberíamos haber 
visto. Por ejemplo, un día fijo a la semana durante todo un invierno; o bien, en plan más 
modesto, un ciclo de una semana con dos películas diarias. 



 
1) ¿Títulos? El cine maldito. El cine sumergido. Lo que ocultamos. De lo que nos libramos. 
Censura democrática. Cualquier título, ya digo, debería ser un poco inquietante, si no 
insultante. Pienso de verdad que la democracia sigue siendo un escándalo de uniformidad y 
aquí se trataría de dar un índice de esto… Mostrando también, dicho sea de paso, todo lo que 
no quieren ver las minorías establecidas, aquellas que se derriten con El padrino, Almodóvar, 
Tarantino, Haneke y demás. 
 
2) ¿Nombres? Una pequeña muestra, sin orden de aparición, de los últimos diez años: 
American Buffalo, Animal kingdom, Detachment, Neds, El cielo gira (esp.), En la ciudad de 
Sylvia (esp.), El caballo de Turín, Martha Marcy Mary Marlene, Ficció, (esp., nada que ver con 
la actual Ficción), Io sono l’amore, A single man, Winter’s bone, Frozen river, To the Wonder, 
Half Nelson. 
 
¿Suenan conocidas? Creo que no, en absoluto. Y de eso se trata. ¿Qué es lo que ocultamos, 
de qué nos defendemos en todo aquello que no hemos visto? De la complejidad, sin duda, de 
cierta “lentitud” un poco pesada, etc. ¿Hay algo más, hay algo simple que no nos conviene ver? 
 
En otras palabras, ¿de qué nos protege el estrés, esta velocidad del consumo, también el 
cultural? Lo pensamos, si quieres. 
 
Besos, 
 
 
30 de abril de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humor mediante (I y II) 
 
Hola, C., 
 
I. No, no sabía nada de M. Disculpa, como nunca os veo ni a ti ni a C… En cuanto a lo otro, 
tampoco, no creo que sea un problema de claridad. Me parece algo más grave para mí. El otro 
día, para la obvia dificultad de lo que intentaba decir (para lo otro ya está S.), no, creo que 
estuve bastante expositivo. Parte del problema está, me consta, en el “oscurantismo” de los 
otros, la iglesia laica triunfante, con su letanía y su colección de temas heréticos. Igual que en 
la Edad Media, pero peor, pues son más sutiles los mecanismos de rechazo.  
 
Fíjate en mi trabajo sobe Tarr. No es fácil lo que intenta decir, pero no está del todo mal dicho, 
¿no? ¿Tendrá algún efecto, dentro de la habitual polaridad binaria “a favor”-“en contra”? No, no 
lo creo, no creo que tenga ningún efecto que sea visible.  
 
¿Hay algún texto más que sea crítico con Tarr, en ese número de Shangrila, y que a la vez 
intente ser respetuoso? No creo que muchos. En todo caso, no lo sé, pues nadie hasta ahora 
no me ha llegado ningún número. Me entero que está publicado por ti. 
 
En fin, el panorama es muy divertido. Apenas es necesario echarle humor. 
 
Bueno, lo importante, que M. se mejore. Y que podamos vernos algún día. 
 
Besos, 
 
28 de abril de 2013 
 



 
II. Vale, me alegro que lo de la revista sea así. La espero entonces. Pero como ya uno está 
habituado a todo, de ahí me estupor. En cuanto a lo otro, mi convicción es simple: sí, el 
oscurantismo de la Iglesia no me preocupa; el verdaderamente angustioso me parece el de los 
míos, atados y bien atados como para no poder, ya no digo hablar, sino sentir y pensar fuera 
de los canales mayoritarios y minoritarios. He comentado en público cien veces que durante el 
franquismo jamás me sentí tan marciano como durante el bombardeo de Serbia, apoyado en 
masa por nuestra izquierda clonada. Esta es para mi la preocupación: el Apocalipsis interior, 
intramuros, a cámara lenta e indetectable. Es como para echar a correr. 
 
Es como para echar a correr que alguna gente del 15-M pueda ser tan oscurantista como lo 
peor del PP, ¿no crees? Mis amigos van a mis cosas por educación, por solidaridad, por 
curiosidad, porque les doy pena, yo qué sé. Algunos van de verdad. Pero, en general, estos 
son los que callan, por miedo, desconcierto y prudencia. Dejan entonces hablar a los otros, los 
estalinistas de la Democracia. 
 
Claro que exagero un poco, por afán didáctico. Al menos, eso espero. 
 
Que el humor nos coja confesados. Pero mejor vernos un día y lo reímos en directo. 
 
No te pierdas "To the wonder" (hoy te envío la reseña).  
Besos, 
 
29 de abril de 2013 
 
 
 
Normalización apocalíptica 
 
Querida E., 
 
Gracias por los elogios, de verdad. Sobre todo, me alegra mucho tu sintonía con lo que intenté 
decir. No creo que esa sintonía, para nada, fuera general, aparte de S. Noté interés en el 
público y también cierta perplejidad, aparte de la clásica “timidez” española. Enseguida, no se 
si lo visteis, el debate (excepto dos intervenciones) se deslizó por temas secundarios y 
fantasmas propios de la izquierda de siempre, a la que lo mío debió de sonarle literalmente a 
“chino”. 
 
Total, que fue una lástima que no pudieras participar con una intervención distinta. No importa, 
entiendo lo del bacalao (¿fue grave?). Y me encantó verte, como me encantó ver a tanta gente 
distinta (aunque un poco unida por el silencio). A ver si un día hay ocasión de cruzar unos 
cromitos irónicos sobre este extraño presente.  
 
No estaría mal quedar a tomar para hacer otro mapa del entorno, sus líneas de fuerza, y hablar 
sobre qué más se puede hacer en las grietas restantes. “Juventud de las ruinas”: fue una 
expresión que se me ocurrió preparando la charla. Podríamos también volver sobre eso. 
 
Una última idea, de una cena de ayer. El Apocalipsis no sería lo que señalamos que puede 
ocurrir mañana por fuera: el desastre ecológico o social, el hundimiento de las economías, el 
hambre, las guerras, el agua, el fin de las materias primas, el desastre nuclear vírico, el 
estallido mundial… Todo eso serían cortinas de humo frente al Apocalipsis real: la espantosa 
normalización que, a cámara lenta y sin imágenes, se está produciendo dentro, en el cuerpo de 
una sociedad que quiere ser segura y sólo sabe mirar la vida común con los ojos 
suprasensibles y apocalípticos de la información. 
 
Pasamos así de la “Silent spring” al “Silent human being”. 
 
Dame un toque un día, por favor.  
Abrazos y gracias, de verdad, 
 



 
27 de abril de 2013 
 
 
 
Afinar la puntería 
 
J., me dejas atónito. A veces nosotros, todo nuestro pequeño mundo alternativo, parece que 
superamos en puritanismo a las mismísimas Ursulinas. Modera tú también tu lenguaje, por 
favor: ¿no sacas a pasear la lengua (por no decir otra cosa) todavía un poco más que yo?  
 
Si eres joven, y yo no, no te preocupes. La juventud, como la vejez, son dolencias que se curan 
con el tiempo. 
 
Supongamos que aquella última es una frase estúpida, convencional y estúpida. Vale. ¿Y qué? 
“Guapa”, “descarada”: creo que es así y no lo dije con ninguna segunda mala intención, 
además de otras cosas que sabes que pienso de ti, “lista”, “rápida de reflejos”, etc. ¿Es un 
insulto “descarada” dicho por alguien que evidentemente juega a ser “descarado”? Sólo los que 
hemos sido muy tímidos podemos ser descarados. 
 
Aunque todo esto fuera una completa idiotez, que no lo sé ni me importa, creo que no justifica 
ese tono y tales calificativos: “otra cosa”, “instinto”, “respeto”… Estás cansada de “tonterías”, lo 
entiendo: pero ¿quién, que sea un poco inteligente, no está cansado de escuchar tonterías? 
 
Tenemos que convivir con ellas. Yo, con las mías y con muchas otras. No sé si has sido muy 
herida por esta sociedad, por sus intelectuales o por sus hombres. No sé, no parecías muy 
herida, y esto te lo debes tomar como otro elogio. En todo caso, si las hubiera, comprenderás 
que yo no tengo directamente la culpa de esas heridas. 
 
Dentro de la semi-complicidad (a distancia) que siempre mantuvimos, no dije nada de lo que 
deba avergonzarme o arrepentirme. Salvo que queramos superar a las monjas Carmelitas por 
la derecha, repito. 
 
Te respeto, J., de verdad. No sólo eso, entiendo y admiro estos brotes de carácter. 
Simplemente, no creo que deba ser precisamente yo el destinatario. ¿No deberías guardar tu 
estupenda artillería para causas que lo merezcan? Y también, por favor, no interpretes cada 
tontería que digo de la peor manera posible. No sé si soy un “intelectual”, pero hay defectos 
que no tengo. 
 
Venga, no pasa nada, te tengo la simpatía de siempre. Sigo corrigiendo exámenes. Y te 
seguirán llegando, hoy mismo, nuevas relaciones enhebradas. 
 
Abrazos, 
 
29 de abril de 2013 
 
 
 
 
De las madres. 
 
Mi madre está recuperándose, pero no creo que dure mucho la recuperación: tiene 95 años… y 
ocho hijos “como yo”. Como dice ella, “Lo que Dios quiera”. 
 
Por otra parte, sí, me he borrado de Facebook. Como no tiene en realidad ninguna importancia, 
no me pareció oportuno “anunciarlo”, exceptuando a tres o cuatro amigos de los cuales no 
tenía el correo. Contigo no me tomé ninguna molestia, pues todo iba a seguir igual, como se 
puede ver. No estoy “fuera” de Facebook: la red es para mí un agujero que está fuera.  
 



Ya sabes lo que pasa con las redes, son varias cosas. Se emplea bastante tiempo y, sobre 
todo, se pierde mucho tiempo con bobadas. Intercambiando cromitos, viendo cuántos han 
puesto “me gusta”, escribiendo cualquier cosa en cualquier lengua (que no es ni catalán, ni 
inglés ni castellano), presumiendo de contraportadas de libros supuestamente leídos. Es el 
reino de la indiferencia, del impacto: el ala alternativa del sistema. Pero no me atrevo a 
recomendarle a nadie mi decisión. En mi caso, es que tengo ya muchos “frentes” abiertos. 
 
En estos tres años, con la poca gente que he conocido en ese “burdel low cost”, con la pocas 
personas que valen la pena, sigo en contacto. Pasaré a dedicarle más tiempo a otras cosas, mi 
hija, mis amigos, los envíos por correo de mis textos, etc. He tardado en tomar la decisión, pero 
siempre estuvo ahí, desde el comienzo, como una posibilidad nada dramática. 
 
Puedes estar tranquila, tienes mi amistad, cuenta con ella. Te escribo una vez más, como 
tantas veces que te he escrito y te escribiré, no me estoy despidiendo de nada. Y sí, en lo del 
Todo o Nada tienes algo de razón. Pero a veces –en el caso de Haneke, aunque 
verdaderamente le odio- era un poco para provocar, o molesto por tanta indiferencia, tanto 
“jajaja” y tanta idiotez adolescente escrita con faltas de ortografía. Después, a veces he sido en 
FB muy matizado con el “algo”, y tampoco noté nada, ningún resultado. En fin, “que le den” a 
ese medio, no es para mí. 
 
Finalmente, querida, en las cartas de mi web –que sí, es una sección un poco impúdica- hay de 
todo, muchas cartas muy distintas. Con alguna salida de tono, seguro. Pero tramposas, no, no 
creo que muchas. Todas –como esta, por ejemplo- fueron realmente escritas, vividas y 
pensadas, a veces de modo torturante. Aparte de quitar los nombres propios, a veces se 
corregía algo que no debía figurar en público, pero nada más. Con frecuencia tienen incluso el 
título del correo real con el que fueron enviadas. 
 
De todas formas, yo siempre estoy encantado contigo y con tu sinceridad, un poco de otro 
mundo. Lo verdaderamente preocupante de lo que me rodea es el silencio o la indiferencia, el 
puro y simple hecho de que casi nadie te dice nada acerca de nada. Ni te quieren ni te odian. 
No es el caso de las relaciones personales, en presencia real… aunque a veces también. Con 
respecto a eso de si me han dicho alguna vez NO, no sé a cuál carta “íntima” te refieres. Sí lo 
dije así, exageraba. Tiene gracia eso de “¿les has tapado la boca antes?” Pero la verdad es 
que tengo mi ración suficiente de noes, todos los días. Lo suficiente como para bajar poco a 
poco a tierra.  
 
¿Qué es un no? Es una bendición cada día más inusual. La mitad de la gente te dice que sí, si 
dice algo, y es que no. Pero tampoco dicen No, sino “seguimos en red”, pues ni sienten ni 
padecen. Tenías que ver alguna de mis clase, con el “profe” hablando más o menos 
entusiasmado de esto o de lo otro y la mitad de la clase bostezando dulcemente mientras miran 
por la ventana. No, todo va bien, ración de noes incluida. Aunque con frecuencia, ya digo, ni 
siquiera es un No, un No pronunciado en algún idioma conocido. Ya sabes, qué te voy a contar.  
 
¿Guardo muchas cosas encerradas que permanecen lejos de ser dichas? Es posible, pero a 
cambio digo muchas cosas todos los días –en directo y en la escritura- que con frecuencia 
siguen esperando, al menos, algún gesto de cejas. 
 
No es tu caso; no tengo ninguna queja de ti, todo lo contrario. No desprecio en absoluto tu 
amistad y no recuerdo nada tuyo que me haya realmente molestado, más allá de las pequeñas 
manías o rabietas que tenemos todos los días. 
 
G., tienes una tierna fortaleza que es como de otro mundo. Tendrás noticias mías pronto, 
querida. Pero si vienes por Madrid, me encantará verte para seguir hablando y también reírnos 
juntos. Con o sin copas, con o sin cena. 
 
Besos, 
Ignacio 
 
11 de abril de 2013 
 



 
 
Lluvia sobre la lluvia 
 
Querida G., 
 
Me dejas un poco “anonadado” con tus elogios. Pero sí, hago lo que puedo para vivir en un 
mundo de relaciones premoderno, socrático. Lo cual, por cierto, siempre me facilitó la relación 
intelectual y anímica con Lacan y siempre me lo dificultó con la institución del psicoanálisis. 
 
Un poco sorprendido también con esta noticia de que dentro del psicoanálisis no se puede 
hablar fácilmente, o encontrar amigos. Bueno, sólo relativamente sorprendido, pues conozco 
poco más o menos los tiempos normativos que corren… y también me imagino lo canónico que 
puede ser el mundo analítico desde dentro. Ha sido una buena intuición por mi parte, supongo, 
mantenerme siempre en una cálida relación externa, éxtima. 
 
Agamben es inagotable. Y particularmente El tiempo que resta es un libro perturbador. 
Digamos, como si extendiese esa idea de que el inconsciente “no tiene tiempo” a todo el 
campo de la conciencia, al menos, a todo lo que en la conciencia es crucial. 
 
Lo de Galicia ha sido exactamente inolvidable. Sobre ese rumor de fondo celta, una continua 
cortina de agua que hay que ver para creer. Y mi pobre madre en las penúltimas, llorando, 
quejándose, rezando, muriéndose varias veces cada día. Y mis siete (!) hermanas, cada una 
distinta. 
 
En fin. Vuelvo cada vez de Santiago un “poquito” transfigurado. Te diré solamente que la 
primera vez que me topé con Lacan, allá por el 78 (junto con Massota, en Vigo), me pareció el 
colmo del sentido común. 
 
No te olvido. 
 
31 de marzo de 2013 
 
 
 
 
 
 

 

 

Distintas políticas hacia lo real 
 
Querida G., 
 
Gracias otra vez por el múltiple y casi gigantesco envío. He estado repasando casi todo, 
incluido alguna cosa más que encontré en Internet. Creo que, definitivamente, la polémica, 
fuera del campo analítico, va a interesar muy poco. Es desde luego mi caso. 
 
Entiendo que el asunto tiene su origen en las diferencias políticas y personales entre Badiou y 
Miller, que se debieron de ir acentuando en los últimos tiempos. Como intelectuales, les aprecio 
a los dos. A diferencia de muchos psicoanalistas, me interesa mucho más Lacan que Miller, 
pero todos sabemos que sin este último la lectura de los Seminarios habría sido imposible o 
harto dudosa.  
 
Por otra parte, para mí Badiou es un filósofo inolvidable, con múltiples pasajes (casi siempre 
vinculados a un aspecto otro de lo Real) sin los cuales sentiría el mundo real e intelectual 
mucho más estrecho. No comparto con él cierto canon ilustrado (estoy más cerca de Nietzsche, 
de Benjamin y Agamben), pero esa es una de las cosas que precisamente Miller y Badiou 
comparten, la Ilustración.  
 



Les separa la política, precisamente en relación con lo real, y en este punto yo me siento más 
próximo de Badiou. Hace mucho tiempo que algunos pensadores, próximos o no a Lacan (en 
mi caso, la proximidad es casi total), hemos abandonado el silencio en relación a lo Real del 
sufrimiento humano. Aunque por otra parte sostengamos que, ontológicamente, lo Real es lo 
que escapa a todo metalenguaje, a toda determinación, y siempre ha de reaparecer por fuera. 
Frente al eco de ese afuera real sería complejo discutir cuál de los dos pensadores (Badiou o 
Miller) ha sido más fiel al legado filosófico de Lacan, el pensador cuya “antifilosofía” casi nunca 
dice lo mismo. 
 
En todo caso, me resulta un poco exagerada y teatral la respuesta de Millar, bastante 
narcisista. Es posible, sin embargo, que el “ataque” de Badiou, que a lo mejor fue un simple 
comentario en una entrevista con muchas otras cosas, lo va a aprovechar Miller para salir 
definitivamente del “armario” en el que estaba un poco encerrado y radicalizar sus posturas 
políticas. Por ejemplo, esa “campaña” por la liberación de tal o cual psicoanalista en países 
sometidos a conflictos, casi siempre, curiosamente, de cultura musulmana. Comprendo que la 
incomodidad de Badiou con su antiguo compañero intelectual se haya acentuado a raíz de 
esas extrañas campañas, que a muchos nos han parecido sospechosas. Para empezar, suena 
un poco “elitista” ocuparse de una persona (por muy mujer, judía y psicoanalista que sea) en 
una nación sometida a un conflicto que causa un sufrimiento generalizado. 
 
Creo que estoy con Badiou en muchas cosas, también en la voluntad irónica de no darle a esta 
polémica más importancia que la que tiene, o sea, muy poca. En este aspecto me hace gracia 
la negativa de Badiou a batirse en duelo con el “renegado” (“Ni lo sueñe”) y el gesto de pasarle 
la polémica a su hija. Genial. 
 
En el fondo, yo padezco el síndrome del que Badiou acusó un día a Miller, cuando todavía eran 
amigos: Querer “ser amigo de todo el mundo”. Lo mejor es para eso no mezclar los campos: lo 
político, el pensamiento, lo personal, etc. Me gusta por tanto que se sigan llamando “querido” 
en su cruce de cartas. Tal vez sea hora de pasar a otras cosas, de poner la polémica en otro 
terreno. 
 
Mil gracias de nuevo, querida G. 
Besos, 
 
Madrid, 18 de marzo de 2013 
 
 
Enseñanza e impotencia 
 
Hola, O., 
 
Esta mañana imprimí tu texto, y lo acabo de leer. En principio, nada que objetar, al contrario, 
está muy bien. Y debe ser todo un personaje el tal Pennac y un personaje también su libro. 
Particularmente, me reconozco en esa calificación de zoquete y en ese fracaso escolar. Así fui 
hasta que hice filosofía, después de varios rodeos, tarde, a los 24 años. 
 
Aparte de que tal vez tu texto es demasiado corto y podías explayarte un poco más en detalles 
colaterales, o extendiendo más algún argumento central (intervenir en el malestar del otro, 
escucharlo), “El maestro lacaniano” está muy bien. El artículo en sí apenas tiene nada que 
comentar para mí, que creo que estoy en lo mismo, militando en mi deseo frente a ellos y su 
resignación, sufriendo trasformaciones en clase, provocando (espero) su deseo. Un “sí” al 
deseo que espero que esté más allá, y más acá, del “no” a esto o lo otro con el que ellos 
continuamente te tientan. Hoy mismo tuve cruces curiosos de envites deseantes, dentro y fuera 
de clase. 
 
Y siempre la complicidad, el guiño, el afecto y la ironía, trenzando inevitables tareas a veces un 
poco ásperas. El problema es que hoy la enseñanza, lo sabes, se ha transformado 
extrañamente. Y esto mucho antes de la actual masificación y de los actuales recortes. En 
parte porque esa es mi puesta en escena, en parte porque soy varón… qué sé yo, lo cierto es 
que para mí el “no”, la ironía fustigante, y si hace falta, una pequeña dosis de terror, se han 



vuelto imprescindibles para enfrentarse a la violencia reptante de la más radical indiferencia, el 
más completo mutismo, la más indisimulada ausencia. Y yo tengo suerte, con mis chicos y con 
mi eficacia. ¡Qué dirán otros! 
 
Y esto si no hay por en medio mil cruces de las tecnologías portátiles, que permiten las “pellas 
mentales” continuamente. Es como si el 80% de ellos fueran absentistas tipo Pennac, pero 
claro, sin esa gracia, sin esa inventiva, sin ese reto literario. El paro laboral de los padres se ha 
convertido en paro anímico en los hijos. Tuve un Pennac literal en clase y era una delicia. 
 
El desencuentro discreto, la mala educación continua de una ausencia “de cuerpo presente” (o 
viceversa, con una presencia de cuerpo ausente) es de tal calibre, que ya es una bendición que 
alguien decida un enfrentamiento, se atreva al cuerpo a cuerpo. Con esos alumnos casi 
siempre acabas bien. Pero la “violencia” en las aulas es la de la cultura de la distracción 
programada, perpetua. La imposibilidad de atender a algo no siempre divertido, en vivo, sin 
teclado ni pantalla táctil. 
 
¿Enseñar qué, a quién? Día tras día, hablas solo, con mejor o peor sentido del humor. Como 
resultado de eso, algún día algo te devuelven un eco, una sonrisa, un gesto. Eso es todo. 
 
El problema general es éste: una crisis generalizada de la presencia real, un estruendo y una 
sordera global in situ. Puedes repetir trece veces una idea en clase, una frase, una cita, una 
hora y un día… y se la siguen preguntando entre ellos, deformándola. Por ejemplo, dar apuntes 
sin un soporte material de hojas escritas o fotocopiadas es una tarea sencillamente surrealista. 
Cuando te preguntan porque no han entendido, tienes que volver a repetir la frase literalmente, 
si no, no vale. 
 
Vamos, que el problema es que mezcles precisamente el deseo con lo que dices. Con 
frecuencia entienden el deseo como anarquía y lo que piden precisamente es autoridad militar, 
como si vinieran hartos de deseo atendido desde sus casas. Hablo de mis alumnos, claro, 
chicos de clase media bastante mal criada. A propósito de esto, la actriz Emma Watson decía 
un día: “Estoy harta de que me digan que soy libre. ¡Quiero órdenes!”. Es como si el deseo 
precisamente es lo que entre ellos estuviera prohibido -mejor, cegado- por la catarata de la 
oferta. Por eso el deseo hoy no se lo reprime, sino que se lo desactiva en los mil vericuetos 
diarios de las conexiones. Lo he dicho en algún lado: subida exponencial de las conexiones, 
caída en picado de las decisiones. 
 
Si la mayéutica socrática siempre necesitó la ironía para producir un parto, ahora esa ironía ha 
de ser cuasi terrorista, estar cargada de efectos especiales para ser escuchada. Quiero decir, 
en suma, que es difícil ser simplemente “lacaniano” con alumnos hiperconductistas, no sé si me 
entiendes. Por eso uno, que tiene suerte y al que todo le va bien en la enseñanza, ha de tener 
dos manos muy distintas. 
 
Una es entrañable, enigmática y provocadora en el sentido lacaniano. La otra es “autoritaria” en 
un sentido casi pauloviano. Un Paulov agazapado en el fondo y con sentido del humor, es 
cierto. Pero prefiero, con todo, que mis clases no se filmen y que no me lo enseñen después. 
Recuerda un poco la cadenita de desatenciones y malentendidos paranormales que se 
desperdigaron en aquel bar donde tomamos unos vinos antes de Navidades. ¿Recuerdas? Si 
los padres actúan así, ¿qué no harán sus hijos? 
 
En fin, gracias por el texto. Sólo señalarte dos pequeñas erratas. Tienes un “el” sin acento en la 
segunda página, en el párrafo que comienza por “En el caso…”. Y creo que sobra una coma 
después de “Lacan nos mostró”. 
 
Nada más, gracias por el escrito. Si puedes, alárgalo un poco quizás. 
 
Besos, 
Ignacio 
 
Madrid, 25 de enero de 2013 
 



 
El gusto es mío 
 
Estimado A., 
 
Gracias infinitas por su correo. Uno escribe, supongo, para muy de vez en cuando recibir algo 
así como esta noticia suya. Llevo años ocupándome del cine y aprendiendo de él. Hasta diría 
que llegué a la filosofía por el cine, gracias a él, así que no es tan extraño que de vez en 
cuando le devuelva parte de lo que le debo. 
 
La filosofía no se ocupa del cine como, en general, no se ocupa de nada que no sea de sí 
misma. Así le va, su desconexión de la superficie contemporánea huele a algo peor que a 
naftalina. Después, en cuanto a las elecciones que le sorprenden un poco… bueno, en parte es 
así, en parte es un equívoco. Buena parte de mis críticas son furiosamente destructivas. Si lee 
lo que escribí sobre Babel, sobre La cinta blanca, El lenguaje secreto o Funny games verá 
enseguida de lo que le estoy hablando. 
 
Ahora bien, posiblemente hay una diferencia “cinematográfica” y literaria que es real. Utilizo el 
cine para escapar del sectarismo de la filosofía, esa idea de que la “profundidad” debe respirar 
aparte, vinculada a largo rodeo de la erudición. Desprecio, digamos, lo que se llama “cultura”: 
sólo me interesa la masa bruta de lo real, la “barbarie” de su presencia desnuda. Mantengo una 
absoluta pasión por el presente común y, en ese sentido, he encontrado en el cine (a veces 
comercial) realizaciones que la filosofía no logra sino después de largos rodeos. 
 
Mi mundo es el de Tarkovsky, Sokurov o Sergei Loznitsa. ¿Ha visto Polustanok (La estación) 
de Loznitsa? Esa lentitud de los encuadres, con la minuciosidad del insomnio. Ese esplendor 
de lo mortal, captado por la lentitud fulminante de una imagen real que ya no es sólo una 
imagen. Si repasa mi “Formas de la indefinición” verá de lo que le hablo. Pero desde ahí me 
interesa todo el cine como arte de las superficies, teología de la percepción y las apariencias, a 
mil años luz del sectarismo ontológico de lo que se llama Filosofía.  
 
Estoy violentamente comprometido con el “aquí y ahora” de la vida. En esa dirección 
“antiintelectual”, me han fascinado cosas que a lo mejor a usted le han pasado desapercibidas. 
La reciente Detachment es un ejemplo. A single man, Lost in translation o Revolutionary road 
son algunos otros ejemplos de esa teología de la apariencia en la que no hago distingos de 
nacionalidades, estilos y autores. 
 
Desprecio el cine como mundo aparte, para eso ya tengo la estupidez de la filosofía. 
Angelopoulos, en principio, me aburre. Y en Béla Tarr tengo que meterme ahora, con grandes 
esperanzas. 
 
Seguiremos esta conversación, espero. Pero si se introduce en algunas críticas verá que mi 
“eclecticismo” temático y estilístico, que no niego, no es tan importante. 
 
Un saludo muy cordial y gracias de nuevo por su generosidad, 
 
5 de marzo de 2013 
 
 
Libros y vinos  
 
P., perdona de nuevo mi desaparición parcial. Te agradezco de verdad tu lectura y los elogios. 
Creo que has entendido bien el escandaloso sentido común de mi librito. Y hay en él, tal vez, 
más de sabiduría literaria que de erudición filosófica. Tanto o más Handke y Berger que de 
Agamben. 
 
Después, el cristianismo es una cosa compleja: Nietzsche sería incomprensible sin él... por tal 
razón el 70% de las referencias en el Zaratustra se dirigen al Antiguo o Nuevo Testamento. En 
todo caso, mi libro tiene mala relación con el cristianismo histórico, y su retroceso ante la 
parusía, y buena con el paleocristianismo y todo lo elemental de las religiones. Creo que la 



religión es, ante todo, una tecnología conceptual para relacionarnos con nosotros mismos, con 
la comunidad humana y con las cosas terrenales. La religión permite la relación entre la verdad 
y el saber: la relación del individuo con su principio de individuación, de lo singular con lo 
universal. 
 
En la tradición en la que me muevo (Nietzsche y Deleuze), el devenir es aquello que no es 
confesable a la historia: la vida que usa el contexto histórico como pista de despegue, conjunto 
de condiciones negativas para lograr lo inesperado, algo nuevo que rehace la historia. El 
devenir revoluciona la historia, pero no pertenece a ella. Es la vida que aparece por debajo del 
Yo, siempre cuando estás ocupado en otra cosa. En términos escolares, es el poder de la 
poesía y la literatura frente a la Sociedad, la Información, la Ciencia y la Tecnología, etc. La 
Verdad que late fuera de todo Saber, por eso siempre reaparece por fuera. 
 
Pensar para oír nuestras cadenas, bonita expresión: ¿de quién es? De cualquier modo, 
comprenderás que un P. no quiera hacerse cargo de un libro así en El País. Y de L. no sé 
nada: si tú te atreves a enviárselo yo, encantado, te facilito otro ejemplar. 
 
En todo caso, al margen de esto, ¿por qué no quedamos algún día en Casa Manolo? Me 
gustaría incluir tu sustanciosa carta en un apartado de mi web dedicado a Sociedad y barbarie, 
pero mejor lo hablamos en directo. 
 
Abrazos, 
 
3 de marzo de 2013 
 
 
Hoy como ayer 
 
No todo el mundo te quiere, pero ése es más o menos mi caso. Y esto porque pocas alumnas 
he tenido con ese grado de sensibilidad, de dulzura, de fragilidad. Claro que aquí enseguida 
me asaltan las dudas. ¿Es fragilidad o es una “puesta en escena”, es timidez o un arte de la 
esquiva? ¿Narcisismo, voluntad de mantenerse a distancia, de no comprometerse, de no 
aceptar la disciplina mínima que hay que tener, seas bailarina o camarera? En este caso, si 
fuera así, lo tuyo seria la voluntad narcisista de no parcializarse, de no dejar de ser “divina”. 
Casi me gustaría que fuese así, pero temo que no. 
 
Si no es así, si es que estás realmente “perdida” por tu propia fragilidad, que te dificulta la 
frialdad mínima que hay que tener en el mundo, la hipocresía que tenemos que adoptar para 
actuar en él, para tomar un camino en él e ignorar los otros caminos. Si es así, lo que menos 
me preocupan (aunque también) son las notas. Me preocupa más tu situación en la vida real, tu 
“desaparición” en ella, tu incapacidad para “especializarte”, para tomar un camino. 
Evidentemente, como profesor tuyo me estoy metiendo donde no me llaman, en camisa de 
“once varas”.  
 
Pero uno es así. Y tengo que decir: No se puede vivir sin tomar un camino, sin elegir y ser 
alguien. Alguien en particular, en vez de ser todos a la vez, en vez de ser cualquiera. 
Recuerda: hasta Dios, para hacerse entender, tiene que enviar un Hijo que es alguien, un 
hombre en particular, de un lugar; hijo de una madre y un padre, encarnado en un semblante, 
en un modo de ser y un carácter, no precisamente fácil. 
 
Más gente de la que crees, de la que lo confiesa, ha pasado por esta experiencia que (me 
temo) es la tuya y la mía: rehacerse desde la disolución, desde la nada, desde la voluntad y la 
percepción de ser cualquiera… Preocupado por la influencia que pudiera tener en mi hija, hasta 
en la aparentemente tonta Lady Ga-Ga descubrí algo así. Ahora a lo mejor ella ya lo olvidó, 
pero hubo un tiempo que llevaba grabado un emblema de un libro que te recomiendo, Cartas a 
un joven poeta: “Piense si podría vivir sin eso, sin escribir”. Ese libro, que Marilyn confiesa que 
le “salvó” la vida al convencerle de que no estaba “loca”, nos recuerda que todos venimos de 
una fragilidad inconfesable. 
 



Todo el mundo parece idiota. Y lo es, lo somos. Pero también es cierto que la diferencia entre 
la idiotez y la sabiduría es muy difícil. Y también es cierto que mucha gente está agazapada, 
escondida tras la máscara que ha tenido que adoptar. 
 
Basta que uno, cualquiera, tenga la fortaleza de “dejar caer” algo, de decir o hacer algo 
significativo, aunque sólo sea una ironía, algo medianamente honesto o valiente, para que esa 
gente que está escondida haga una seña (aunque sea después) y salga un poco de su agujero. 
Además, para los que hemos sido tímidos, no hay otra forma de curarnos que hacernos 
fuertes, un poco descarados, un poco provocadores. Se trata, desde una infancia que no 
podemos olvidar, de labrar poco a poco un estilo de vida, un lenguaje, una forma de 
expresarnos. 
 
Casi todos los “genios” espectaculares (ahora, Nick Cave; pero también Machado, Einstein y 
Marilyn) es gente que antes ha sido muy silenciosa, que ha tenido problemas de relación, de 
especialización y lenguaje. Personas que han estado muy escondidas, sumergidas en su 
propio mundo, y han tenido que darse forma, una forma original desde cero, desde el temor de 
sentirlo todo, de percibirlo todo 
 
¿Qué es la fortaleza? La que dura es la de los tímidos. Y para los que hemos sido tímidos (es 
una forma de decirlo), la fortaleza sólo es la capacidad lenta de darse forma desde abajo, 
desde una debilidad constitutiva, cercana a un derrumbamiento mudo. Por propia 
supervivencia, alguien muy sensible está obligado doblemente a la forma, a la fortaleza, a la 
actuación. Sólo la gente sin alma puede permitirse el lujo de ser pasiva, inactiva, “mediocre”: 
eternamente ausente o indiferente. 
 
Tienes tiempo, pero tienes que aprender a darte forma. La forma tuya, tanto más original 
cuanto más común sea tu sufrimiento. Y sin pedirle permiso a nadie; en el mundo hay sitio para 
todos, pero siempre hay que imponerse, más todavía si eres un poco “especial”. Cuanto más 
baja el corazón, más tiene que armarse la cabeza. Creo que la vida es así. Que no te engañen 
los mimos que puedan rodear a una joven que ha tenido suerte con su entorno, los cuidados y 
las facilidades que parezcan concedérsele a una mujer joven y atractiva. Al final, la ley de la 
gravedad se impone, y no dejará de pasar su factura. 
 
Madrid, 19 de febrero 
 
 
 
Emblemas de la turbación 
 
Hola otra vez, J. L., 
 
Acabo de realizar un travelling por tus imágenes, dibujos y óleos. El vídeo no pude verlo, pues 
se convirtió a un formato imposible para mi modesto ordenador. De los óleos y dibujos, 
confirmo mis buenas impresiones. 
 
Me parece todo “cálida e inquietantemente” (dos palabras gastadas) próximo a mi propia 
experiencia, a mis vivencias de lo real y del devenir del hombre. Por ejemplo, nuestro estado 
larvario, de crisálidas sin primavera. Y al mismo tiempo, conformadas en su perpetuo limbo. No 
sé si has leído Teoría del Bloom (Tiqqun, Ed. Melusina): creo que te interesará sobremanera. 
 
Ese libro habla de las larvas que somos, de una alienación que se ha “puesto a trabajar”, a 
construir un mundo, incluso un modo mutante de dicha. Lo digo porque tus figuras, en ese 
barroco que no esquiva el sentido ni el misterio de lo viviente, aparecen seres híbridos 
embarcados en una mutación que no conocen. 
 
Tus muñones vueltos a la vida, con un horror tierno que descansa en una especie nueva de 
normalidad, no dejan de aludir a los trazos finos de nuestro adelgazamiento, una “jibarización” 
de la vida que no ha dejado de avanzar. Muñecos rotos, trozos que aman. No se sabe si la 
expresión, y esos letreros que portan (sobre unos Kaspar Hauser sin pasado) refuerzan la 
familiaridad de las figuras o la angustia que producen. 



 
Yo decía el otro día: “Así, abigarradas, sucias, mezcladas, con un fuerte sabor del caos que 
nos invade. Me recuerdan cosas buenas que he visto sueltas, aquí y allá, un mestizaje por 
venir. Una antropología elemental, violenta. Como diría E. Trías, Nada inhumano nos es ajeno”. 
 
Pero ahora no sé si produce más zozobra la desenvoltura en que esos muñones parecen vivir, 
entre la vida y la muerte, el dolor y la bienvenida, o si es el desorden lo que inquieta en ellas. 
Como una especie de expresionismo que ya no necesita el grito, forzar la expresión. 
 
Como si la metamorfosis kafkiana fuera un poco ininteligible para nosotros, pues nuestra 
mutación ya es completa y no sabemos de qué se nos está hablando cuando se menciona el 
límite en el que vivimos. 
 
Decía que a veces me recuerdas un poco a Gordillo (¿E. Bellotti? ¿C. Franco?), en ese estado 
"visceral" de las cabezas, en esa torsión un poco sangrante de las figuras... como si nada en 
nosotros se mantuviera a salvo de la turbulencia. 
 
Ahora bien, existe otra posibilidad. ¿Tus seres podrían vivir, incluso morir, como niños, 
dichosos en su mutilación, sin haber aprendido nada? 
 
En fin, para hablarlo con calma. Ahora miro FB. 
 
Gracias y abrazos, 
Ignacio  
 
Madrid, 17 de febrero 
 
 
 
Periodistas 
 
Querido A., 
 
Francamente, el de G. M. no es mi mundo, ni en el lenguaje ni en el pensamiento. Primero, esa 
petulancia típicamente periodístico-estelar: “escaso respeto” por Trías. ¿A quién le interesa? 
¿Quién es él para hablar así, quién es él para tenerle o no respeto a un hombre cuyo 
pensamiento posiblemente le resulta ininteligible, aunque no tenga el vuelo de Martin 
Heidegger?  
 
Después, esa perpetua caza del hombre, esa miseria moral incesante del impresionismo 
informativo, un tipo de corrupción estructural que no acabaremos nunca de limpiar: “homenaje 
en ABC”, “vergüenza”, “ridículo”, “dejarle solo”, “la política es un asunto de profesionales”… En 
fin, mala baba de pueblo, cotilleo de 4ª de la ESO, pero con altavoz. No tengo nada que ver 
con todo ese narcisismo de efectos policiales, políticos y económicos garantizados.  
 
Si hay que hacerse entender a ese precio, prefiero que no me entiendan. El “tema” ya pensaba 
tocarlo de pasada, pero seré un poco más agresivo ahora, en una dirección muy distinta y 
espero que utilizando un buen castellano. 
 
Gracias por la información, de verdad. 
Abrazos, 
 
Madrid, 13 de febrero de 2013 
 
 
 
 
 
Curar en el vientre 
 



Hola otra vez, A., 
 
Bueno, he leído por fin, entero, el primer texto que me recomendaste hace días, “Aura o el 
eco…”. Primera impresión: muy bien escrito, de verdad. No sólo muy bien escrito, sino que 
transmite la impresión de que se ha vivido lo que se ha escrito, la certeza de que se ha pasado 
por ahí. De tal núcleo de experiencia y creencias adviene esa impresión de autenticidad y rigor. 
Tal vez, pero sólo tal vez, el defecto de una cierta “proliferación adjetival”, cuando una frase 
más concisa podría ser suficiente. Pero este es exactamente mi defecto, el defecto de escribir 
con pasión. 
 
Después y ya acabo con el capítulo de “peros”, es posible que no dejes muy definido el 
estatuto de eso que llamas poder, o yo no lo he entendido bien. Como soy de formación 
nietzscheana, para mí el poder existe siempre, tanto en las lágrimas del débil como en el 
silencio de la santa. Otra cosa es el Estado, claro, pero creo que en la tribu de habla más 
plena, en todo grupo humano, está el poder siempre. Y si estoy yo solo está también el poder, 
una lucha, la pugna de una sensación mía contra otra, de una idea contra otra. Ahora me 
impongo a mí mismo esta idea, ahora me dejo llevar. 
 
Salvo estas dos pequeñas salvedades, que quizás las digo para tomar alguna distancia con un 
texto que me envuelve, tu escrito me ha parecido muy sugerente, diciendo de manera para mí 
nueva verdades en las que vivo. Sí, prácticamente lo comparto todo. Esa idea de que el trabajo 
nace de una muerte aplazada, expropiada al que debía morir. La idea por tanto, de que en el 
trabajo obligatorio esta grabada la muerte que nos ha sido arrebatada, como perdonada.  
 
En los esclavos emancipados que somos, ciertamente, la esclavitud laboral es la muerte a 
plazos en el tiempo social. Una muerte violenta expresaría demasiado a las claras la soberanía 
de la vida individual: por eso el suicidio sigue tan mal visto en el cuerpo social de la vida 
muerta, que tiene que forcluir la muerte viva. 
 
Vivimos en una sociedad de única dirección, tiempo lineal irreversible que debe arrancar la 
soberanía que esperaba en la ambivalencia de la vida mortal. Muerte diferida en la 
organización industrial que objetiva el mundo y lo viviente, poniendo al otro lado la muerte. Por 
eso Baudrillard nos recuerda en El espíritu del terrorismo que ya es suficientemente terrorista 
que, en esta cultura del “cero muertos” alguien este dispuesto a dar su vida por algo, la causa 
que sea. 
 
De ahí que la cultura del “cero muertos” genere esta segunda naturaleza del cero vivos, 
espacio descuartizado poblado de muertos vivientes, zombis funcionales. No sé si deberías 
distinguir lo real que siempre se tutea con la muerte, de la realidad, que exorciza la muerte al 
otro lado, para otros. Pero estoy de acuerdo con esa dualidad aural que defiendes. Poder 
perderse para poder reencontrarse. Impoder aural, reversibilidad circular de la muerte en la 
vida. 
 
Preciosa también la imagen del jefe como alguien prisionero del grupo en las redes simbólicas 
de habla plena. Habla plena porque convoca aquí el vacío, dándole forma simbólica a toda 
lejanía. Sigo pensando que debes leer a Tiqqun. Su concepto de forma-de-vida, como un 
devenir subjetivo libre del Imperio porque asume la inanidad, una libertad que sólo es 
polarización de la fatalidad, no la siento lejana a esa inmanencia simbólica que defiendes a 
través de Clastres. 
 
Preciosa también esa imagen del vientre reventado como retorno de la irreversibilidad lineal a 
la inmanencia aural. En fin, no creo que mi toma de distancias con Marx, tal como se expresa 
en esa entrevista, esté lejos del universo en el que vives. 
 
No hay ninguna razón para seguir replegados. El dolor individual y colectivo es la señal afuera 
de que se espera algo venido de afuera, de una cultura que hasta ayer hemos rechazado por 
bárbara. Espero que podamos seguir esta conversación en directo, el próximo martes. 
 
Gracias por depositar en mí alguna confianza. 
Abrazos, 



Ignacio 
 
Madrid, 3 de febrero 
 
 
 
Fragor atlántico 
 
Buenas noches, A., 
 
He de decirte que estoy con tu libro y he de decirte que estoy viajando, un poco mareado. 
Aparte de sus valores intrínsecos, tus páginas le ponen un contrapunto muy apreciable a otras 
tareas más áridas de estos días. Entre otras, un libro muy distinto de otro amigo, 
extremadamente oscuro, sórdido, nocturno. Mar Atlántico es literalmente una brisa de aire 
fresco en este piélago un poco lúgubre en el que estoy metido, noche mexicana, sexo, 
metafísica negativa, infidelidad anterior a la primera cita. 
 
Muy lejos de ese camarote, turbio y real, me está gustando esta mezcla tuya de crítica y 
espuma marina, de reflexión y tierra, de horizonte, babor y labores de estiba. Dejar que las 
cosas pesen, que la línea de costa, la luz diurna y el trabajo industrial pesen, desalojando y 
poniendo las sombras en su sitio. No creo que sea casual que seas de Vigo y no de Santiago o 
Lugo. Lo digo por esa precisión sureño-gallego de juntar líneas y sentimientos, mareas y 
trabajos de estiba, observaciones modernas y sensibilidad enfermiza. 
 
Precisión y ambivalencia, también en las fotos de vuestro libro. Como dices, al viajar nos 
atraviesan paisajes, lugares que surcamos. Si supiéramos lo que somos, no viajaríamos. O lo 
haríamos para confirmar nuestro inmovilismo, sensitivo y mental, que no es el caso. Como 
decía Beckett: “No viajamos por al placer de viajar. Somos imbéciles, pero no hasta ese punto”. 
Al viajar captamos signos fuera del inmenso andamiaje codificado que nos asegura. Esa 
acumulación de contenedores, misteriosos y geométricos, que en Vigo, Nueva York y Madrid 
nos agobia. 
 
He captado muchos signos propios en esa singladura, que ya he hecho mía. La percepción 
anómala, conceptual y un poco romántica, en medio de esa travesía masiva. También en lo 
estándar hay dioses, que diría Heráclito. Las seis o siete lenguas que nos rodean en los 
lugares cosmopolitas, como el CanMar Pride, refuerzan la única lengua sin signos que es la 
percepción y la poesía, esa relación felizmente arcaica con e subsuelo del sentido. 
 
Hay que pensar y sentir con lo más subdesarrollado de nosotros mismos, que diría Baudrillard. 
La primera lengua no es la materna, esto lo confirmé en las cuarenta páginas que llevo de 
vuestro libro, antes de esa foto vinosa del mar de C., en la página cuarenta y uno. 
 
Bajo la lengua “natal” existe un mundo de ecos, rumores, sonidos quebrados, vistas fugitivas, 
sombras que dividen la luz. Quien se sumerge ahí puede, en cierto modo, hablar todas las 
lenguas. Inmersión en el silencio marino como método para entrar en cualquier tierra, en 
cualquier lengua. 
 
Me ha fascinado en tu libro cierto equilibrio, la fortaleza atlántica que une luminosidad industrial 
y sentido para lo anómalo y pequeño. Quiero decir, esa ironía para estar en cubierta y al mismo 
tiempo percibir el silencio de los hombres modernos, y de los mestizos esclavos de nuestra 
seguridad. 
 
Mientras los hombres blancos callan, silencio que hay que interpretar, el estruendo de las 
máquinas y sus servidores de color tejen una lengua que también tenemos que descifrar. La 
escasa comunidad que nos queda, en general, la tejemos con extranjeros. 
 
Y esas ironías sobre la sequedad (¡en pleno mar!) del capitalismo: “El billete permite 
únicamente servirse del ascensor”. No puede haber ni ratas, claro, “No tendrían nada que 
comer”. Bien, bien. Y ese significativo Nunca entre solo como descripción del desierto 



peligroso, el nihilismo activo, el peligro abstracto que caracteriza al planeta angloamericano 
que tanto nos fascina a algunos. 
 
Y después esas fotos de C., violáceas, inquietantemente metafísicas. Díselo, por favor. 
Soledad al sol, ante la infinitud del horizonte al mediodía, como en esos cuadros de De Chirico 
y de Hopper que tanto nos impresionan con una inminencia en la que podría ocurrir cualquier 
cosa. 
 
¿La catástrofe que es en sí misma la normalidad norteña? En fin, continuará. 
 
Gracias por estos dones, a ambos. 
 
Abrazos, 
Ignacio 
 
Madrid, 20 de enero de 2013 
 
 
 
Sexo y espiritualidad 
 
Hola, S., 
 
Empezando por el final. Curiosa, en el sentido más inocente del término: despierta curiosidad, 
tal vez un poco de inquietud (erotismo, sexualidad, relatos…). “Curiosa”, pero tengo que volver 
con más calma a ella, lo reconozco. Después, me parece bien lo que propones: leer primero 
ese libro. Por favor, avísame cuando llegue, pues Correos está fatal. 
 
No, no creo que haya cambiado de óptica a la hora de pensar el “sexo”, como gran tema 
omnipresente, como un mandato social especialmente perverso y hasta puritano. Baudrillard, 
Foucault, Tiqqun y mil nombres más (el tema es viejísimo) han dicho muchas cosas, más que 
interesantes al respecto.  
 
El libro debe… tener diez años. No creo que haya cambiado de enfoque sobre esta cuestión, 
pero ahora me tomo todo (a veces) con un poco más de humor o benevolencia. Tengo, 
modestia aparte, una amplia experiencia en ese campo (aunque nunca es “suficiente”). 
Además, nunca he sentido una especial “fruición”, nunca me he sentido “reprimido”, nunca he 
sufrido ningún trauma grave: mi problema siempre es la relación, el amor, no el sexo.  
 
Pertenezco además a una generación afortunada, muy pronto liberada… Así que enseguida 
empecé a sospechar de la supuesta “liberación”. 
 
Te transcribo dos párrafos que casualmente he leído hoy y que encajan con mi experiencia: 
 
“(…) la reflexividad penetrará cada segundo de la existencia y nadie llevará a cabo un acto sin 
ser al mismo tiempo su espectador. En última instancia, nadie hará el amor sin ser consciente 
en todo momento de estar haciéndolo, lo que convierte el arte erótico en pornografía universal”. 
 
“(…) todo conflicto es desactivado de antemano. ‘No soy quien tú crees, ¿sabes?’, susurra la 
criatura metropolitana mientras se deconstruye en vuestra cama”. 
 
Besos, 
Ignacio  
 
Madrid, 10 de enero 
 
 
Encantado 
 
Hola, A., 



 
No sabes hasta qué punto tu correo me llena de alegría. Y esto no sólo porque uno casi nunca 
reciba nada, nada de nada, ni siquiera insultos. No entiendo por qué en FronteraD no es fácil 
dejar comentarios (lo comentaré a los responsables), pero me ha encantado que me escribas a 
mí directamente.  
 
En efecto, somos pocos los que nos ocupamos de Baudrillard. Es posible que esto se deba, 
sencillamente, a que él se ocupa de la coherencia de nuestro mundo en bloque, al margen de 
las coartadas ideológicas que retienen a otros y les permiten participar en lo alternativo al 
sistema. En definitiva, dentro de él, como parte de su mito-cronología y su velocidad de 
escape. 
 
Conozco mal El intercambio simbólico pero efectivamente creo que es en la “ambivalencia de 
la muerte” donde Baudrillard ancla el afuera de nuestro orden social y la “superioridad” de las 
culturas atrasadas. Juraría que en Agamben y Deleuze hay algo de esto también, más en el 
primero, con el consiguiente compromiso “teológico” con lo que no cambia ni puede cambiar. 
Pero como finalmente nuestro universo ha de seguir siendo ilustrado, participando de un modo 
u otro de una superstición histórica, los pensadores de una relación directa con la inmanencia 
de lo real, se llamen Nietzsche, Bataille o Baudrillard, han de seguir siendo malditos. 
 
Para nuestra mitología de izquierda la antropología de Baudrillard es demasiado directa en este 
punto, en exceso antiilustrada y ajena a cualquier teleología del progreso. De ahí el 
consiguiente silencio acerca de este intento de restaurar una soberanía, una clausura 
inmanente que rompa con la sociodependencia, con nuestra superstición de la cronología. 
 
Haga lo que haga Baudrillard, diga lo que diga contra nuestro orden social, incluso en la 
virulencia de La agonía del poder, siempre será incómodo y sospechoso ideológicamente. No 
cree en Occidente ni en su Historia. Cree en lo real. Y esto le convierte en un bárbaro, 
sospechoso de connivencias con la derecha, aunque hubiese sido más condescendiente con 
Marx, Foucault y Deleuze. 
 
En fin, me alegra muchísimo tu correo, A. Me indica a mí también que estoy un poco menos 
solo. Miraré hoy mismo con detenimiento tu “Diarios de la implosión”, que ya promete lo mejor 
en el título. ¿Dónde vives, dónde trabajas, fuera de Madrid? Lo digo porque habría que armar 
algo, aunar esfuerzos, reforzar alianzas contra este tedio-lógico que nos envuelve. 
 
Gracias de nuevo y hasta muy pronto, 
Ignacio Castro  
 
Madrid, 3 de enero 
 
 
 
Tierra y mundos 
 
Buenos días, J. L., 
 
I 
Antes de nada, reitero mi agradecimiento por ese interés en saber mis opiniones sobre algo tan 
simple y complejo como “la tierra”. Bueno, de D., a quien conozco desde los tiempos de la 
Facultad, hace tiempo que no sé nada. Me lo encontré hace poco en el entierro del encantador 
Quinitín Racionero y nos saludamos con cariño, pero juraría que los dos mantenemos desde 
hace tiempo -o desde siempre- un desinterés simétrico por nuestras mutuas obras. 
 
El caso de mi relación con Heidegger es más complejo. Pronto te enviaré un ensayo que estoy 
terminando. Por ahora te digo que, desde mi formación nietzscheana (y no el Nietzsche 
“literario”, sino el pensador del sistema: el de la vida, y el del mundo actual, el mismo sistema 
que explica mi relativa marginalidad en el mundo académico español), hace mucho que 
Heidegger me resulta demasiado historicista e ilustrado. Demasiado “cercano a Hegel”, en 



palabras de Deleuze. Siempre me interesó en el vientre de Nietzsche… y poco a poco le he ido 
sintiendo incompatible con el organismo nietzscheano. 
 
Al grano. Creo que la tierra produce efectivamente una desconexión, sí. Interrumpe la sociedad 
para crear comunidad, comunión en torno a la finitud de la que nuestra Sociedad no quiere 
saber nada. La Tierra es el gran interruptor que corta, aquí y allá, la continuidad de la 
información. Impide la religión de la circulación que nos sostiene, esa pared invisible del 
reemplazo constante, el gran muro de la separación -palabra legendaria donde las haya- que 
permite que occidente sea superior, militar, tecnológica y políticamente. 
 
De eso se trata, de ser superior. Por eso la tierra entre nosotros ha de tener mala prensa. Dudo 
mucho que de esa mala fama no sea parte esta buena intención que se presenta bajo el 
nombre de “cambio climático”. La tierra es la afirmación -no positiva- desde la muerte, y eso no 
lo podemos consentir. Si ofrece algo es la continuidad, la persistencia de lo discontinuo, lo 
inconfesable a la historia, y eso es demasiado para nosotros. Por eso odiamos también a todos 
los pueblos demasiado cercanos a la tierra. 
 
En tal sentido se me ocurrió, en ese comentario espontáneo en Facebook, hablar de la tierra 
como acontecimiento, revelación. Es la revelación, siempre singular e irrepetible, de la finitud. 
Así pues, puede tomar sólo la forma de un rostro humano, un cuerpo, un charco urbano donde 
se refleja el cielo, un paisaje rural. Forma que hace un mundo de la tierra. Reúne lo singular y 
lo universal, la finitud y la infinitud en un instante. 
 
La tierra hace desaparecer, por un momento, el narcisismo subjetivo y antropocéntrico que nos 
protege, al forzar que “aparezca” el aura de un objeto, un precipitado de la lejanía en la 
cercanía. Toda la “doctrina” del eterno Retorno, y el Superhombre como sentido de la tierra, 
intenta explicar eso. Detrás de ese momento también van, creo, los mejores pasajes de 
Baudrillard. 
 
La tierra o la existencia -para mí las dos palabras significan lo mismo- es el gran relato, aunque 
con frecuencia se exprese en forma mínima, casi clandestina. En lo que Aristóteles llamaba 
theoria, ese Instante en el que se acumula el tiempo: “pequeña en magnitud, grande en 
dignidad”. La theoria, dice él, no se opone a la acción, sino que es el nivel más alto de la 
acción… “alto” porque baja por fin a la contemplación, que tiene fama de pasiva.  
 
Entre otras mil películas, hay en American beauty al menos dos representaciones preciosas de 
esa visión del moribundo, del moribundo que somos en cada momento crucial. Y la reciente 
Detachment, “El profesor”, está también cargada con esa condensación de la “percepción 
ubicua”. 
 
De Nietzsche a Benjamin, de Heidegger a Kierkegaard, de Berger a Deleuze o Agamben, la 
literatura occidental sobre la revelación de ese Momento es inmensa. Yo mismo tengo textos 
sobre el particular, pero te mencionaría un clásico actual, varias páginas de El tiempo que 
resta, de Agamben. Te las puedo buscar. 
 
Hablando de mundos, tengo que dejarte: mi hija me reclama para la comida. Sigo después, 
probablemente esta noche. 
 
II 
 
Entonces, de lo dicho antes se puede deducir que en mi opinión hay tantos mundos como 
tierras. En lo que tiene de humano, el mundo no es más que una emanación, un juguete de la 
tierra. La tierra jamás es la misma. No sólo el giro de las estaciones, no sólo las infinitas 
oscilaciones del cielo y la luz… es que además es vista y oída siempre por alguien, un Dasein 
que “personifica” lo que en la tierra ya hay de personal, de espiritual, de espectral.  

No existe tierra sin metáfora: antes de la primera imagen, ya tenemos los ecos, las sombras. La 
singularidad sin equivalencia, la “universalidad sin concepto”, es la forma en que aparece la 
tierra. En este punto Nietzsche y Heidegger tienen razón: el arte es la paradójica ciencia del ser 



único que es la verdad, la apariencia. La verdad, en su aura irrepetible, se manifiesta como 
arte. Sólo secundariamente como Filosofía o Ciencia.  

De hecho, hay otra vez aquí una tradición antigua que nos puede servir. Al fin y al cabo, Leibniz 
y Nietzsche, por no ir más lejos, no dejan de extender la condición de ek-sistencia (Dasein) a 
aquello que Heidegger o Lacan, más antropocéntricos, reservan para un ser peculiar llamado 
Dasein. Como él, todo ser natural encuentra en la impropiedad su propiedad. Deleuze habla de 
una naturaleza más profunda que todas sus leyes; de una “individuación sin sujeto”: una hora, 
un clima, una estación. Así pues, creo que estás en lo cierto, la tierra es el mito, aquella 
leyenda que el Logos jamás podrá digerir ni dirigir. 

Te has hecho entender perfectamente. No sé si yo puedo decir lo mismo. De todas formas, si 
te acercas un día por Madrid, será un placer tomar una copa contigo y darle otra vuelta a este 
laberinto. 

Gracias de nuevo por tu solicitud. 

Abrazos, 

Ignacio 
Madrid, 10 de septiembre de 2012 

 
Imágenes sin imagen 
 
Hola, J. M. y R., 
 
Me pareció ver a J. M. en el acto del Círculo del jueves, ¿es así? ¿Lo pasasteis bien? Para mí 
fue una buena entrada en el otoño. Bueno, antes de nada perdonad la tardanza en deciros algo 
de Shangrila. He estado hojeándola, también ojeándola. No soy muy de revistas, quizás, sobre 
todo porque mi vida no da para más y los libros me ocupan mucho. 
 
Por ejemplo, no he podido leer real y detenidamente dos o tres artículos más, aparte de los 
vuestros. Algunos (no sólo la entrevista a Didi-Huberman) me han dado muy buena impresión, 
pero no he podido pasar de eso, lo siento. Por no poder, tampoco he podido leer el mío (odio 
releerme), pero sí he comprobado que quizás mi texto se traba un poco con la proliferación de 
títulos con la referencia del año, del autor, etc. No es culpa vuestra, tal vez yo debí ser más 
escueto. 
 
La revista, en su factura modesta y un poco minimalista, como corresponde a esta época, 
compone un buen objeto. Desde ese título maximalista tan logrado, hasta la composición de las 
páginas y la calidad (a veces muy poética) de las imágenes, creo que todo funciona bien. 
Enhorabuena, de verdad. Espero con todo el interés del mundo Contrapicado. 
 
En cuanto a vuestros textos, aparte de que me he sentido culpable de no haber escrito nada 
todavía sobre la hechizante En la ciudad de Sylvia, están los dos tan bien escritos, pero tan bien, 
que cuesta un poco saber en qué momentos unos está de acuerdo y en cuáles no. Podéis 
imaginaros, aunque hoy no sea precisamente un militante marxista, que tengo problemas 
estéticos y éticos (y hasta políticos) con la "pléyade" publicitaria. Como tampoco soy un 
militante de la banalidad "postmoderna", aún recuerdo con cariño el momento en que los cines 
se venían abajo en los 70 cuando los estudiantes pateábamos a rabiar en el momento de los 
anuncios. 
 
Sigo odiando la publicidad en la televisión, y la tele en conjunto, aunque a veces reconozco que 
hay algún momento decente. Pero la vida se ha vuelto tan corta... En general, me parece que 
la publicidad es una imagen multicolor del infierno, de un estruendo que me aburre 
infinitamente. No porque esté en contra del capitalismo (ya no sé qué pensar), ni de vender 
cosas, sino por la vulgaridad infinita y los trucos paulovianos que son evidentes en el mundo 
publicitario.  



 
Frente a eso, soy partidario del terror, aunque también pueda ser publicitario. ¿Recordáis 13'99 
euros de Beigbeder, o El espíritu del terrorismo de Baudrillard? Sí, el terror de la teoría, más allá 
del bien y del mal. 
 
Moralismos aparte, mis problemas con la publicidad parten de mi compromiso político y 
fisiológico con lo sensible, con un absoluto sensible que no es traducible a ninguna imagen... 
excepto a aquéllas que reproducen el misterio de lo real. Hablo de un esplendor mortal que no 
admite reproducción a distancia, pues tiene todo re dentro. Creo que el arte debe atreverse a 
una cercanía con los objetos que destituya por un momento el narcisismo insoportable del 
sujeto. Es un poco el mesianismo del aura en Benjamin, el carácter oracular de las apariencias 
en Berger. Mi compromiso infranalógico con ese plano de inmanencia me hace ser muy 
exigente con los libros que se deben leer y con las imágenes que se deben ver. 
 
¿Recordáis A single man? No soy moralista, sino más bien partidario de la infiltración en todo 
tipo de campos, pero no puedo dejar de hacer una distinción ontológica tajante entre el arte 
cinematográfico (Loznitsa, Resnais, Sokurov, Tarkovsky) y la basura publicitaria, tome la forme 
que ésta tome, incluso artística. Aún reconociendo que la línea divisoria siempre es discutible y 
ambigua, creo que todo estriba en la solidaridad ético-estética con el enigma real, eso que 
hace que, cuando una imagen la captura (¿recordáis aquella escena en American beauty de 
unas simples hojas girando en una esquina?) se borre como imagen para dejar lugar a una 
herida (Punctum) que se hace vida, a una experiencia inolvidable. 
 
No creo en la imagen sin trauma (eso que el espectáculo intenta imitar con el "impacto"), por 
eso me fascina esa frase de Sokurov: "Entiendo mis imágenes como una preparación para la 
muerte". 
 
Como veis, soy un romántico. Sigo a Baudrillard cuando dice en "La comedia del arte" (Lápiz, 
febrero de 1997), en contra del sistema de tránsito y desplazamiento de los medios 
audiovisuales: "Todo lo malo que le pueda pasar a la cultura me parece bien".  
 
Para mí la "imagen absoluta" (precioso título, por cierto) no es imagen, sino el retorno material 
de lo invisible, una experiencia inmanente de lo religioso. Desde ahí, incluso sólo por razones 
estéticas, abomino del imperio del Studium, la pared móvil y espectacular de la separación de la 
que hablan Debord, Deleuze o Agamben. Aunque también en ella, es cierto, haya que hacer 
distinciones: no es lo mismo un anuncio que otro, no es lo mismo Tarantino que Almodóvar. 
 
Bueno, espero no haberos aburrido mucho. Shangrila es estupenda y me encantaría seguir 
colaborando con vosotros. Incluso no estaría mal quedar un día a tomar unas cañas y seguir 
discutiendo todo esto, y más cosas, en presencia real. 
 
Gracias de nuevo, 
1/10/12 
 
 

 
Felicidad en Australia 
 
Hola, B., 
 
Me alegra que estéis bien. En verano no sigo el mundo, pero algo me pareció oír de un 
devastador incendio en Girona. Estupendo que os haya pillado lejos. Por el correo que te 
escribí, no te preocupes: soy, ciertamente, un poco espeso. Además, pensé que no 
contestabas (ji, ji) porque, simplemente, no tenías corazón. Buena noticia que no sea así. 
 
En agosto, creo que del 15 al 22, estaré en Almería. Nunca fui bueno en geografía, o ese día 
falté a clase: ¿está muy lejos de la mítica Tortosa? 
 



Mientas tanto, el verano sigue en Galicia cargado con un esplendor natural insultante. Mar azul, 
fragancia vegetal colgante, aire con vencejos. Millones de árboles cargados de sentido, aunque 
de significado desconocido, hacen más patética aún la zozobra típicamente humana. 
 
Nunca cambiaré, creo. 
 
Abrazos, 
24/7/12 
 
 
 
Jaspeado 
 
Querida B., 
 
Nada, ya sabes, me quedé muy gratamente impresionado con tu inteligencia rubio-atormentada 
en esos días de julio, “tan agradables en conjunto”. Así que… aquí estoy de mañana, 
intentando darle forma a un encuentro. No sé si sabes lo tenaces que podemos ser algunos, 
como si no tuviéramos capacidad de cambiar de canal ni de mantener relaciones impersonales, 
profesionales, formales. Como dice un amigo, loco es hoy quien se toma las cosas en serio. 
 
Te escribo entonces en calidad de explorador, antropólogo y “trapero del tiempo”, especializado 
en robar minutos sueltos. Y sabes que tengo algunos tuyos: esa ironía de mala-buena (o 
viceversa), esas nubes de preocupación pasajera, esa curiosidad de niña, esa fidelidad para 
recordar palabras dejadas caer. Por no hablar de tu silueta aparentemente frágil, tu 
receptividad, esas ganas de decir algo y tener que callarse, esa sonrisa de mujer que nunca-
ha-roto-un plato.  
 
Y J., tan abierto, tan alegre y franco. Ah, y tu amiga A., que no sé por qué me partió el corazón 
con su encanto un poco golpeado por la vida, con su indefensión interactiva. ¿Le has dicho ya 
que la “amo”? Te escribo entonces, después de todo esto, un poco perplejo, adelantándome a 
mí mismo y con la soltura moral de quien entra en terreno de nadie. 
 
¿Es siempre tan encantadora la gente en Cataluña? ¿Por qué con nosotros? ¿Porque 
veníamos de fuera, era verano y traíamos algo más o menos chispeante? Señor, el público, las 
observaciones de las señoras y los jóvenes… con esa metafísica tan hispana. Aunque el 
idioma catalán es al principio siempre un poco más difícil de lo que uno imagina, incluso el 
alcalde y su ayudante parecieron en algún momento humanos. 
 
En resumen, lo puedes imaginar, tuve unos días de resaca a la vuelta. Esto por no hablar de 
Milestone propiamente dicho. Primero la convivencia en la masía con veinte o treinta 
ejemplares bastante exóticos. Aparte de N. y J., harto singulares, mis dos compañeros de 
mesa y filosofía. Creo que alguien, que me conocía menos, se quedó un poco desorientado 
con mi desenfado “céltico”, en cierto modo muy poco filosófico. Y J., con su “espectacular” 
novia tan poco interesante, y el otro J.: ¿les conociste? 
 
Convivimos además con otros veinte chicos, artistas de todas partes, que literalmente había 
que darles de comer aparte: casi siempre con ropas informales (tirando a sucias), 
encapuchados, todos el día chateando en inglés, embebidos en sus ultratecnologías. En fin, no 
beben, no fuman, muy poca curiosidad para lo externo: a mi parecer, una versión 
contemporánea del autismo de siempre. 
 
Lo dicho, B. Aquí estoy en este verano jaspeado del Noroeste, mezclando recuerdos con 
malvas que crecen en medio de la hierba nueva. Vida familiar y zonas de sombra, hija de doce 
años y amigos bárbaros… Cada verano tiene su punto, su tono distinto, ¿verdad? Y tiene 
gracia, al menos en mi caso, cómo cada verano pone en suspensión parte de las convicciones 
que nos permiten resistir durante la molicie del invierno. 
 
Querría verte, te decía ayer, en algún lugar de la Península para seguir intercambiando cromos 
de julio y señas de vida inteligente en la tierra. Pero ya sé, ya sé, tú en Tárrega y yo en una 



esquina profunda del Noroeste. Y además, somos civilizados y debemos aprender a limitarnos, 
separando franjas de tiempo. Mi problema, decía una amiga mía, es que no me adapto bien a 
esta normalización de compartimentos estancos y siempre quiero que ocurra algo. 
 
Por otra parte, somos mortales también en el sentido de que no hay otra vida. ¿No debemos 
entonces beber a fondo en ésta? Precisamente por el riesgo de estrellarse: ¿hay otra escuela? 
 
En fin, hasta pronto, en cualquier terraza de verano. 
 
19/7/12 
 
 
 
Esto es lo que hay, más o menos 
 
Ayer de noche empecé este correo, intentando ser honesto al escribirte, aunque creo que no 
fue esa la palabra que empleaste. Para empezar, me prohibí la literatura, intentando más bien 
un informe “médico” de nuestro encuentro. Un poco sobrecogido en esta extraña situación de 
despedir a quien no sabes quién es, pero que te ha rozado. Apenas has llegado y ya te vas. Y 
llegaste, así fue desde el comienzo en aquella terraza posterior a la tertulia, con este rastro 
turbio que deja algo que se parece un poco al amor. 
 
Bruja. Esa tarde miré una y otra vez a una mujer de piel clara, joven y muy mayor, que 
sorprendía por su palabra inteligente y el encanto de cierta complicidad inusual. Me fascinó tu 
cercanía, la audacia de quien no parece vivir bajo ninguna seguridad, sólo protegida por la 
percepción acusada de los animales errantes, sin cueva. 
 
Amé tus palabras, la manera que tenías de hablar reconcentrada (ah, tus ojitos cruzados), tu 
velocidad ansiosa, tu generosidad un poco viril. Amé al cabo de dos días esa presencia tuya en 
el museo, cálida y misteriosa a la vez, un poco tímida. Incluso me gusté a mí mismo en la 
emoción, un poco triste, de encontrarme otra vez esperando (otra vez, después de tanto 
tiempo) a alguien por fin peligroso. 
 
Después, un resultado más de tu audacia y mi receptividad hacia ella, amé el aspecto 
impensable de Castilla mientras el miércoles viajaba hacia ti, sin conocerte. ¿Recuerdas a 
Rem? Me acompañaron durante casi todo el viaje como si hablaran de ti, como un homenaje 
del pasado al presente. Líricos, pero no blandos; verdaderos, pero no cínicos; intelectuales, 
pero sin pesadez, haciendo música. Mientras los vencejos rayaban la porcelana de la tarde fue 
divertidísimo decirte y oírte decir cuarenta disparates por minuto mientras bebíamos. 
 
De noche fue casi todo delicioso, excepto esa media hora entre el final de la cena y el 
comienzo de la sesión “bajo palio”. Durante un rato estuviste distante, dura, un poco 
rápidamente juvenil, como si ya me conocieras y supieras mis intenciones. Cuando la cita 
había sido a medias y yo no tenía, lo sabes, ninguna intención excepto la de conocerte un 
poco.  
 
Lo más fácil para mí, experto en panteras, habría sido que te parecieras a una mujer 
verdaderamente falocrática, habituada a triunfar, a no escuchar, a reinar con la palabra y las 
ideas. A pesar de algunas originalidades, lo peor es que tenías alma. Amé así el silencio de tu 
pelo al caer, tu respiración de noche, tus manos abiertas, tu cuerpo de niña. Y tu mirada seria 
mientras te hablaba de una belleza tuya que no conoces, frente a la que no estás “a la altura”.  
 
Pero tal vez era yo el que no estaba a la altura. Amé amar esa noche, amé a toda la 
humanidad en tu cuerpo. El problema es, G., ¿qué se puede hacer con un místico así? Aunque 
ese hombre sea también divertido, y hasta gamberro, la verdad es que se apoya en un fondo 
patético de antigua seriedad. 
 
En fin, volví a Galicia por encima de la velocidad máxima permitida, con una música imperial a 
todo volumen que me permitiera volver al mundo, salir de la noche, recordar quién era. Ya 
sabes, la identidad civil que nos protege estaba en entredicho. La sacrosanta independencia, al 



borde de perder el control. Los hombres somos cobardes. En mi caso, me muevo bien en el 
hielo. Pero me asusto un poco cuando hay vegetación y la felicidad parece al alcance de la 
mano. Te comentaba ayer que hay otro poema de Borges que habla del enorme peligro de la 
esperanza, de cómo ella nos desarma… o algo así. 
 
Me gustó oírte decir por teléfono que al día siguiente estuviste un poco triste. Te pregunté qué 
relación tienes con la tristeza porque a veces, antes ya de esa noche, me pareció que te 
faltaba. Y creo que nuestra “barbarie” sólo se justifica por una tristeza que nos conecta con 
todos los seres. Pero creo que sí, la tienes. 
 
Aparte de esto, dudo siempre de mí. Y la sombra del amor me hace sufrir. Estamos habituados 
a surfear en el vacío de las olas, picando aquí y allá, sedando la soledad con incursiones 
bárbaras. Otra cosa es cuando aparece alguien que por fin te recuerda lo que no tienes. 
Entonces, aún siendo fuerte y no necesitando nada, parece que estás a punto de sollozar al 
borde de esa sombra.  
 
Lo mejor de mí es lo peor de mí. Odio a veces mi fortaleza, pero es lo único que tengo. Hace 
tiempo que habría desaparecido sin esta capacidad mía para encontrar abrigo en el 
desamparo. Desde esa entereza amo tu alegría un poco insultante, tu descaro, tu mirada 
marrón. 
 
Ya ves, cariño, no puedo prometer casi nada. Sólo que no te olvidaré, ni este verano ni 
después. 
 
Que tengas buen viaje. Sé que serás buena, o sea, mala. 
 
Antes de irte, no te olvides de llamarme o escribirme. Nada, uno de tus mensajes marcianos. 
 
Besos, 
7/7/12 
 

 
 
De una joven que dice sufrir 
 
Querida S., 
 
He tardado unos días en responder porque, como siempre, estoy muy ocupado (en sentido 
distinto que tú) y porque además… la verdad, me daba un poco de pereza responder a esa 
carta tan larga, tan larga que no sé si pide una respuesta o es un desahogo con alguien que 
está lejos (así pues, “desactivado”) y con el que tienes alguna confianza. 
 
Primero, querida S., lo de “desaparecida en acción” no sé muy bien a qué se refiere, pues no 
veo ninguna acción en tu vida. En contra de mis consejos, confiesas que sigues enfrascada en 
amoríos muy dudosos y en la clandestinidad del ordenador, hasta altas horas de la noche. En 
suma, bastante encerrada en un mundo pequeño que excluye la acción, la labor que nos pone 
en contacto con otros, el proyecto que busca la formación de uno mismo, la metamorfosis que 
nos relaciona con el exterior.  
 
¿Por qué dark angel y no light angel? O ángel a secas, o ser humano simplemente. ¿Por qué 
esos nombres queer (o emo) que te pones y no, por ejemplo, “Luisa”? O simplemente… ser 
como una planta: raíz oscura, tallo y hojas verdes que apuntan a un cielo. Hay en ti un regusto 
por lo atormentado y tortuoso que resulta un poco raro, como si no quisieras crecer. Y sin 
embargo nuestra tarea, supongo, después de los veinte años, es intentar darle forma bajo la 
luz cruda del día a la noche que somos, a la penumbra que es toda existencia.  
 
El auténtico romanticismo, el de algunos pintores y poetas inolvidables, es así. Buena parte de 
la gente que te parece “normal” (y hasta aburrida) esconde una profundidad que, como la tuya, 
está esperando el momento de expresarse. Pero si de antemano escogemos el camino 
narcisista de los márgenes, de las identidades “de culto”, nos estamos apartando de la luz 



común que podría curarnos. Y digo “curarnos” porque dices sufrir. Si no hablaras de ese 
tormento yo no estaría escribiendo ahora. No hay problema en prolongar la adolescencia todo 
lo que se quiera, pero si se sufre y se hace sufrir, ya es otra historia.  
 
Creo que lo hemos tratado otras veces. Debes, debemos envolver nuestras relaciones 
afectivas y sexuales dentro de una cierta sobriedad sostenida por el trabajo o el estudio; por la 
capacidad adulta para estar solos; por la fidelidad a unas cuantas relaciones familiares o 
amistosas. Pero debo decirte, S., que eso parece muy lejano de tu costumbre. Para empezar, 
me envías una larguísima carta donde apenas hay puntos ni comas, ni tildes, ni ningún cuidado 
con la ortografía. El “estilo” de esta carta, ¿no trasluce que te sigues desenvolviendo en una 
vida protegida por la confusión y la mezcla? Una vida donde todo está teñido por la inmediatez, 
por una afectividad compulsiva, inmadura y bastante egoísta, como si no tuviera continuamente 
presente el mundo común en el que vivimos.  
 
El narcisismo de las pequeñas diferencias. Las minorías anómalas que complementan a las 
mayorías brutales. Las complementan porque se retiran y las dejan obrar, contentándose con 
hacerse un lugar cool bajo el sol general. Siento decírtelo así, pero así lo siento después de 
leer detenidamente tu atropellada carta. 
 
Te puedo parecer “conservador”, pero sólo intento ser crudamente realista con alguien que dice 
sufrir y que no acaba de tomar medidas. Si una cosa se repite en el libro de Rilke que te envié, 
que no sé si leíste con calma, es que hay que sostenerse en la áspera realidad de una soledad 
que es común para todos (aunque uno sea muy normal y heterosexual) antes de poder 
ganarse el amor de otro. Antes de conseguir que el sexo (que es “difícil”, dice Rilke) sea algo 
serio, un poco adulto. Pero lo que me cuentas, querida S., en ti es algo muy distinto. Para 
empezar, no entiendo qué buscas en una chica tan joven, aparte de clandestinidad; aparte de 
inestabilidad y sexo enredado; aparte (tal vez) de voluntad de dominio. 
 
Los psicoanalistas hablan con frecuencia del “sadismo de la víctima” y, ciertamente, parece 
bastante sádica la relación entre las dos, bastante tóxica, encerrada en una atmósfera viciada. 
Parecéis las dos, según me cuentas, víctimas y verdugos al mismo tiempo. Hablas, por 
ejemplo, de que el modo de ser de ella (inestable, susceptible, etc.) proviene de que ha sido 
abandonada por sus padres. Pero ella, que la describes como lista e independiente, parece 
que lo ha abandonado todo excepto a sí misma. ¿A qué le es fiel? Lo que describes es un 
infierno de maltrato y de dependencia del que creo que debías salir, cuanto antes. Y no 
pareces tú menos inestable y misteriosa que ella. Para empezar, estar las dos hasta altas 
horas de la madrugada encerradas en intercambiar mensajes secretos, abandonando las 
tareas del día siguiente y la importantísima luz del día, no creo que sea muy saludable. 
 
Siento ser tan brusco, pero no se me ocurre otra cosa que contestarte. No tengo nada claro 
que por ahora hayas querido “curarte” de todo eso, de la vida que haces y de la que te quejas 
continuamente. Una vida que te hace daño y hace daño a los demás. Si tienes voluntad de 
arreglar las cosas, es algo que tienes que resolver por ti misma, cuanto antes y volviendo a la 
fidelidad diurna de la gente que te quiere y te respeta, aunque no sean personas tan 
apasionantes como esas relaciones escabrosas que mantienes en los márgenes. 
 
No descarto que además debieras acudir a un buen especialista, pero una consulta con un 
especialista no se hace por ordenador ni por teléfono. En todo caso, debe partir de la voluntad 
firme, por parte del que sufre, de tomar alguna decisión, aunque duela. 
 
¿La tienes, tienes esa voluntad? Si no la tienes, por favor, no vuelvas a escribirme cartas así. 
Fíjate en este fragmento de un poema de W. Stevens: “En el atardecer, ocasionales bandadas 
de palomas / describen / Ambiguas ondulaciones mientras descienden, / Hacia la oscuridad, 
sobre las alas extendidas”.  
 
O en este otro: “Nada podría ser más silencioso que la forma / En que la luna camina hacia la 
noche”. 
 
Busca, por favor, una vida que se le parezca. 
 



Mucha suerte, 
Ignacio 
 
 
 
Precariedad definitiva 
 
L., buenos días, 
 
Podemos dividir la cuestión en tres registros. Perdona que te escriba en castellano, por las 
prisas. 
 
De un lado, la crítica de la precariedad como un arma del sistema, una forma de que la 
población y los trabajadores nunca estén seguros ni puedan hacerse un mapa de la situación, 
apoyarse en una posición. En este sentido, la inestabilidad laboral constante, la actualización 
técnica constante, la inseguridad continua a través de los miedos inducidos por la 
información… es una forma de aislar y federar, de desarraigar y reidentificar, de 
desterritorializar y reterritorializar. En las pág. 10-11 del libro de Badiou San Pablo. La 
fundación del universalismo (Anthropos, Barcelona, 1999) tienes un irónico retrato de este 
doble y eficaz mecanismo. Seguro que en La filosofía, otra vez, pero ahora no lo tengo a mano. 
También en Contrafuegos, P. Bourdieu analiza el mecanismo de la precariedad como un arma 
de capitalismo contra los obreros: si quieres, te puedo buscar los artículos en concreto. A su 
vez, Bourdieu, en Sobre la televisión y R. Debray en Introducción a la mediología (Paidós, 
Barcelona, pp. 272-273) tienen abundantes análisis de la precariedad como un arma de la 
información como algo opuesto al conocimiento. Finalmente te mencionaré, aunque la literatura 
en este punto es inmensa, una de mis obsesiones: El “Post-scriptum sobre las sociedades de 
control”, al final de Conversaciones de Deleuze (Pre-Textos, Valencia, 1995, pp. 279 ss.) es un 
precioso análisis del poder-surf, un tipo de control que, lejos de recurrir al encierro disciplinario, 
funciona en un régimen abierto de “geometría de ala variable” que se adapta a la precariedad 
de cada momento y situación. Etc., etc. 
 
Después, en las antípodas de esto está una filosofía que, al menos desde Kierkegaard y 
Nietzsche (Cfr. G. Deleuze, Diferencia y repetición, Amorrortu, Buenos Aires, 2002, pp. 27-33), 
intenta pensar en la precariedad del hombre, asida, empuñada, una forma de soberanía. El 
“caballero de la fe” en Kierkegaard (Temor y temblor), equivalente cristiano del superhombre-
niño nietzscheano, es quien tiene una “relación absoluta con la paradoja” de la existencia; 
“quebranta lo general” en virtud de una relación absoluta con la precariedad del instante: 
Kierkegaard llega a hablar (te puedo buscar la página) de vencer lo demoníaco “con una 
alianza con el príncipe de los demonios”… En Nietzsche, por supuesto, toda la superioridad de 
Dioniso frente a Apolo: un dios que “sabe bailar”, que sabe extraer formas afirmativas de la 
finitud. Si el Superhombre es, al otro lado del crepúsculo de los ídolos, el “sentido de la tierra” 
(Prólogo de Zaratustra, en Así habló Zaratustra) es la precariedad convertida en ley, en 
sentido. La figura del Niño extrae de la finitud juego y afirmación. Y toda la “doctrina” del Eterno 
Retorno en Así habló Zaratustra (“La más silenciosa de todas las horas”, “El viajero”, “De la 
visión y del enigma”…) es un intento de pensar la precariedad, la fugacidad del momento, 
como nueva eternidad, una “eternidad que coexiste con la más breve duración”, en palabras de 
Deleuze. Esto tiene que ver con el regreso de Nietzsche al amor fati estoico y la voluntad de 
superar la “venganza”: “convertir todo ‘fue’ en un ‘así lo he querido yo’”. Te puedo buscar las 
páginas en concreto de todos los pasajes que quieras. 
 
Finalmente, en el plano ontológico, ético y estético, como un eco de Kierkegaard, Nietzsche y 
otros (Marx siempre nos tapó a Stirner), se abre en el siglo XX un panorama donde la 
precariedad es la ley, el terreno de un nuevo universal. Si Unamuno (o Valle, o Machado y 
tantos otros) hubieran nacido en París o en Texas estaríamos hablando ellos como la aparición 
de un tipo de pensamiento y de poética que tiene en la fugacidad de la pobreza inmediata su 
dios. Fíjate en este pasaje de Machado, pero hay mil, de él y de otros, en la letra del pasado 
siglo español: “Los hilos del aguacero sesgan las nacientes frondas”. La poesía del siglo XX, de 
Pound a W. Stevens, de Borges a Machado es la “ciencia imposible del ser único”, es decir, 
aquello que tiene su ser en la precariedad. Y Heidegger ha insistido en que debemos de tomar 
la poesía y el arte como la parusía primea de la verdad, n como un adorno de segundo grado. 



Todo Sein und Zeit está construido con la misma lógica: “La esencia del Dasein está en su 
existencia” (Ser y tiempo, & 9). Esto quiere decir que para él, y casi todo el existencialismo (te 
podría buscar ideas similares en Sartre), no hay un Ente Supremo que nos libre de la 
fugacidad, de lo que la existencia tiene de menesterosa, carencial, deudora. Por no enrollarme 
mucho te diré que Tiqqun no sería nada sin esta ontología de la precariedad: forma-de-vida 
(expresión que viene de Wittgenstein y Agamben) quiere decir traer a la forma, darle forma al 
fondo de finitud del que siempre venimos. Cuando ellos, en La insurrección que viene, hacen 
un llamamiento en “I am what I am” a que practiquemos una libertad que no huye del arraigo y 
empuñe la fatalidad en la que hemos nacido siguen la misma línea de sombra. Agamben llega 
a hablar de una “caducidad incorruptible” (La comunidad que viene, “Irreparable”, pp. 29-30) 
que nos salva del temor a la precariedad, sacando estabilidad de la fugacidad inevitable de 
vivir. 
 
En resumen, que estamos muy bien acompañados en esta línea herética. De Viola a Sokurov, 
hay mil ecos de ella en el arte contemporáneo. Y a veces hasta en la estética: La comedia del 
arte, de Baudrillard; Estética de la desaparición, de Virilio. Sólo te diré una del arte actual: 
busca en la red (está en mi muro de facebook, pero lo encuentras en Google) The train stop, 
del bieloruso S. Loznitsa. El protagonista es ahí la precariedad del sueño, la imagen borrosa de 
la humanidad cuando está dormida, vencida por el cansancio y casi fundida con su muda 
poética animal. 
 
Bueno, no sé si es suficiente. Sólo te recuerdo que tienes al menos en tres páginas de El 
tiempo que resta, libro más cercano a Benjamin que a Heidegger, una preciosa reflexión 
“antihegeliana” de cómo el tiempo se acumula en un instante, en la precariedad mesiánica de 
un momento. 
 
Dime simplemente si te llegó este correo. 
Abrazos, 
Ignacio 
 
 
Madrid, 17 de marzo de 2012 

 

 

 

 

 
Ensayo sobre el cansancio 
 
Querido J., 
 
Me acodé de ti anteayer, agotado, caminando por la caída de la tarde hacia un compromiso, 
uno de esos a los que no quieres ni puedes decir que no. De esos que, por darte en ellos, te 
succionan un poco. Me acordé de nuestra habitual hiperactividad, nuestra habitual militancia 
polifacética, nuestra dificultad con el No. Nuestro nietzcheano y afirmativo: “Así lo he querido 
yo”.  
 
No podemos decir que no, o nos cuesta mucho, en parte por nuestra bonhomía, espero. En 
parte por nuestra antigua generosidad, espero. En parte por nuestra voluntad de intervenir en 
el mundo, de luchar contra la inercia. Nuestra voluntad de que el pensamiento sea en sí mismo 
acción y experimentación, no sólo “interpretación”. Así que renunciar a ello heriría nuestra 
fisiología, nuestro modo de estar en el mundo. Nos acercaría demasiado a la media de ese 
conformismo progresista que odiamos, a la religión de la información y la patética condición de 
espectadores a que nos condena. 
 
Después está la cuestión, intrincadamente mezclada con la anterior generosidad, de nuestro 
santo narcisismo. Nos gusta participar, estar presente, ayudar, estar en todas partes… ¿Cómo 
Yo no voy a poder con esto, cómo Yo no voy a estar allí, a ser parte de eso? En parte para 
demostrar una existencia un poco dudosa. Dudosa desde aquellos días de la infancia, y más 



tarde, en que todo eran sombras y silencio. Sombras que todavía vuelven, amenazan con 
volver, y tenemos que conjurar con nuestra frenética actividad. 
 
Estamos en el mejor camino, pues, sólo se trata de encontrar un equilibrio en medio de la 
velocidad. Eso es todo, unos momentos de theoria que consigan resumir tanta acción, tanta 
atención dispersa, tantas esquirlas. Así la dispersión, así la concentración: tal vez debemos ser 
tan estoicos en el pensamiento como epicúreos lo somos en la sensibilidad y los afectos. 
Guardar un registro de retiro en cada iniciativa, un agujero de clandestinidad en cada visibilidad 
que provocamos… aunque esto suene un poco raro. 
 
Te escribo esto en vísperas de mi primer viaje a Nueva York. Creo que he podido aplazar tanto 
la visita a EEUU porque llevo décadas intentando robarles lo mejor que han producido, algo 
que con frecuencia ellos no conocen 
 
Mejórate. No cejes, ya hay demasiados funcionarios en el mundo, aquí y en Nueva York. 
 
Abrazos para M. y para ti. También para ese niño que viene. 
Ignacio 
 
Madrid, 31 de marzo de 2012 

 
 
 
Alma animal 
 
Estimado E., 
 
Antes de nada, perdona el retraso en responder: te lo puedes suponer, trabajo mucho… Creo 
que entre las posiciones de nosotros dos, básicamente, hay sobre todo problemas de lenguaje. 
Bien tratado, el mundo animal (tal como a veces aparece en Deleuze, en el magnífico libro de 
Agamben, en uno de Derrida que no conozco) es todo un campo que conecta sencillamente con 
el misterio del hombre. El enigma animal, su torpor, su “inexpresión” salvaje o doméstica, dice 
mucho del silencio que habita en el hombre, en una existencia muda que está cada día más 
sometida a cerco. Como mínimo, el acoso del reconocimiento, de una identidad que ha de salir a 
toda costa “del armario”. 
 
En este sentido, aunque mi amigo Pablo Perera también sabe mucho de esto, no hay en mí 
ninguna reserva hacia la espiritualidad zoológica, todo lo contrario. Cuando Agamben insiste, al 
final de Homo sacer, en buscar la bíos (la vida política) en la “nuda vida” de la zoé está 
expresando una pasión por la dulzura natural que comparto plenamente y tiene incluso una 
amplia tradición, también cristiana (no sólo en los franciscanos). La compresión naturalista y 
mecánica de la naturaleza, animales incluidos, es una barbaridad posterior, propia de la 
Ilustración, la ciencia y la industria de los siglos XVIII-XIX.  
 
En este plano, no tengo ningún punto de desacuerdo importante contigo acerca de la barbarie de 
lo que Agamben llama la “máquina antropocéntrica”. La bestialización espantosa de los 
animales, paralela a la del hombre, toma la forma de la industria de la alimentación (esos 
campos de concentración para vacas, cerdos y pollos) y también de la industria de las mascotas. 
El animal doméstico representa a la animalidad aceptada al precio de ser una victima castrada, 
no sólo fisiológicamente, una especie de indígena adoptado como bufón de la corte. 
 
La fotografía y la ciencia prolongan democráticamente las batidas cinegéticas de los señoritos. 
Primero al oso asturiano se le cerca con la caza, legal y furtiva. Después se le remata con los 
parques naturales y los microchips incorporados bajo su piel. En una caso y en otro, también con 



variantes verdes (me he extendido en otros sitios sobre este particular), manifestamos nuestro 
odio a la vida terrenal, también a lo que de “inculto” queda en el hombre.  
 
Lo que odiamos es la naturaleza abierta, la vida “salvaje”, la tierra cuyo “cambo” no podemos 
calcular ni predecir. En ese sentido, la destrucción de la masa forestal, el exterminio del lobo y el 
oso en Europa, fue un adelanto de la deforestación industrial de la comunidad humana, de todo 
lo que en el individuo hay de irreductible. En este aspecto, estoy de acuerdo contigo, el trato 
bestial proporcionado a los animales salvajes y domésticos (el psicólogo de perros César Millán 
no se libra de esto) anuncia el holocausto, nazi y democrático, de la especie humana. 
 
Pero, en fin, habría que extenderse ampliamente sobre estos apasionantes campos. ¿Vives en 
madrid? Tengo a manos textos, míos y de otros, que intentan penetrar en esta intrincada 
cuestión. Aunque, aparte del correo electrónico, podíamos un día cruzar perspectivas en directo. 
 
Muchas gracias por escribir y por tus sugerencias. Hasta pronto, espero. 
 
Saludos, 
Ignacio Castro 
 
Madrid, 3 de marzo de 2012 
 
 
 
 
Lo sensible y las ideas 

 
Hola J., 
 
Sí, recibí tu carta esta mañana. Ayer no apareció nada en mi correo. En efecto, 
crucemos los dedos con A.: ya ves que Votos de riqueza parece bastante estancado. 

En cuanto a La Fabrique, tal vez sea mejor esperar a que si A., como parece, se 
decide, sean ellos también los que lleven la iniciativa de gestionar o dirigir los 
derechos de autor, pues son los editores y tienen con Francia buenas relaciones. 
 
Lo de “democracia thoreana” (o thoreauana, más complicado) creo que es muy 
sencillo: una concepción “radical” de la democracia que la entiende más como el 
continuo e imprevisto ejercicio de la voluntad, en la forma de nuevos movimientos 
sociales o de iniciativas individuales, que como un sistema o régimen determinado. Es 
decir, según he leído de Emerson y Thoreau (quizás, también de Whitman), ellos 
confían más en el libre discurrir de la acción, o de la “sociedad civil”, que en las 
instituciones. Más en la espontaneidad popular que en las ideas venerables de una 
vanguardia. En otras palabras, le conceden a la democracia una apertura al Devenir 
mayor que su compromiso con la Historia, según lo diría Deleuze. 
 
El texto de Badiou parece precioso, pero parece también que puede asociar en exceso 
los nuevos movimientos sociales del mundo árabe y español a la tradición ilustrada 
occidental, a la necesidad de un programa político tradicional, al laicismo 
convencional, a la desconfianza frente al acontecimiento que surge y no necesita (ni 
tal vez tolera) una institución política que lo refleje. Es una impresión por mi parte, más 
que una certeza. De ser así, el Badiou mayor estaría retrocediendo un poco en 
relación a su anterior distinción entre Acontecimiento y Situación. Tiempo habrá de 
verlo. En todo caso, me encantaría que ese libro estuviera pronto en España. 
 



En cuanto a C. Lispector, creo que no, no lo veo así en absoluto. Quien escribió en 
Uma Aprendizagem: “Mi alegría es áspera y eficaz, y no se complace en sí misma, es 

revolucionaria. Todas las personas podrían tener esa alegría, pero están demasiado 
ocupadas en ser corderos de dioses” (es Lori quien habla). Quien escribió esto tiene 
muy poca relación, creo, con lo que tú llamas “catolicismo”. Para empezar, me parece 
que confundes habitualmente catolicismo con cristianismo, y no son la misma cosa... 
Pero el Dios de Lori y Ulises es, en cualquier caso, más pagano que cristiano: “Tengo 

la certeza de que Él no es humano”, dice otra vez Lori. 
 
“Mi misterio es simple: no sé cómo estar viva”. Y cien pasajes más como éste. Así que, 
reflexiones filosóficas aparte, encuentro en esta novela un catálogo impresionante de 
las preguntas, los logros literarios, el pensamiento y la intensidad poética más violenta 
que he leído en bastantes años. Esto lo digo sin dejar de reconocer que, tal vez como 
todas (ahora estoy leyendo a Sebald), esta obra también me genera alguna duda: la 
aparente fascinación de Lispector por el modelo masculino de conocimiento (aunque 
Ulises es un hombre muy especial), la necesidad de hacer una novela tan “filosófica”, 
casi una parodia de la “novela de formación”. Con todo esto, y más, Un aprendizaje. El 
libro de los placeres es de lo mejor que leído en mucho tiempo… y estoy convencido 

de que no es la única joya de esta señora. 
 
Así que (je, je), pienso que es tanto una escritura de los sentidos como una escritura 
del pensamiento. Sobre todo, una frase que me cuesta entender es ésta: “Es una 

buena novela, pero parece formateada para lectores femeninos (que se suponen 
pasivos y un poco tontos) y católicos: hasta el delirio amoroso de la protagonista toma 
tintes místicos”.  
 
No salgo de mi asombro. La entiendo tan poco, esta frase, que parece que hemos 
leído novelas distintas. Por ejemplo: 1) ¿Qué mujeres conoces que hayan leído esta 
novela y que hayan hecho esa lectura un poco tonta? 2) ¿Qué es el misticismo? 
Según Lacan, no es lo que tú sugieres, nada pasivo o tonto. Además, es 
completamente discutible que Lori sufra ni un solo trance místico: más bien está de 
continuo en la neurosis del tormento, bastante moderna, de casar el pensamiento con 
una sensibilidad que no cesa. 
 
Claro, frente a esta experiencia primera con Lispector, tú lectura me suena, digamos, 
típicamente masculina, sea con Freud y Marx o sin ellos (ejemplos de varones, por 
cierto, bastante más rancios que el Ulises de Lispector). Para empezar, creo que Uma 
Aprendizagem no tiene nada de una novela de amor, género que nunca me interesó y 

tampoco conozco. Más bien veo en ella un tratado de resistencia, un mapa para entrar 
en el mundo… con una educación no sentimental. Por emplear expresiones al uso.  
 
Bueno, ya ves, continuará. Tendrá que continuar. 
Besos, 
 
Madrid 15 de enero de 2012 

 
 
 
Fuerzas anónimas 

 
Hola, D. “Una máscara sin forma que más tarde podemos poner a trabajar”. Lo grave 
de este escandaloso retraso mío en escribirte es que tu texto, aunque solamente sean 
“anotaciones” para un desarrollo ulterior, dice cosas y además, está muy bien escrito. 
Lo cual agrava mi falta de reflejos. Gajes del oficio: ya sabes que me pillaste muy a 
contrapelo, con el frenesí de noviembre y diciembre. Con el frenesí, en realidad, de la 



abducción por un trabajo constante donde el acabado y el resultado (salvo, a veces, 
en los plazos temporales) tiene un alto sesgo de incertidumbre. 
 
En fin, que me siento más cerca del “genio” que del “talento” y eso tiene su precio, 
aunque no conozco el ensayo de Otto Weininger. Me suena esa distinción que realizas 
entre artesano y artista. Técnica progresiva, utilidad y acabado asegurado de un lado, 
el del talento artesano. Embriaguez en el dominio de la inestabilidad de otro, del lado 
del genio creador. Como si hubiese, frente al mero artesano donde el acabado está 
asegurado y previsto, un salto imprevisto, un sobresalto remoto en el resultado final 
del artista, donde éste se limita a ser un medium de fuerza exteriores que le 
atraviesan. 
 
Optas por un lado, así como yo me siento más cerca del otro. Pero, claro, sabemos 
que todas estas distinciones son provisionales y muy aproximadas. Igual que muchas 
caras b han resultado ser los temas musicales que perduran, nos encontraremos con 

frecuencia, en artesanos del lenguaje o del barro, y en artistas “menores”, la obra que 
más tarde asombrará a épocas posteriores. Tal vez Morandi no fue muy entendido en 
su momento, de la misma manera que Pessoa, Snyder o Benjamin. 
 
No sé si los ejemplos de Picasso y Rimbaud son los mejores para el campo del arte, 
tengo mis dudas (sobre todo con el primero). Igual que las tengo sobre Heidegger. 
Tanto éste como Picasso nos han tapado acaso demasiados nombres, nombre 
propios a través de los cuales asomaba la “áspera soledad de fuerzas anónimas”. 
Esas que brillan más en Kierkegaard que en Hegel, más en Rilke que en Celan. 
 
Pero estos sólo son nombres, opiniones sobre nombres. Lo importante es cabalgar la 
energía anónima de esas fuerzas exteriores sin las cuales lo que llamamos arte o 
pensamiento, en cualquiera de sus formas “mayores” o menores”, no serían nada. Y 
tus breves notas se abren a eso. 
 
Gracias por el texto y disculpa de nuevo mi tardanza. 
Abrazos, 
 
Madrid, 12 de enero de 2012 

 
 
 
Mitad del invierno 

 
Hola, L., 
 
¿Cómo estás? Gracias, por lo pronto, por estar ahí, con ese interés por mis cosas que 
me asombra un poco. El 2012 comienza como acabó el 2011, oscilando entre los 
polos de nuestro trastorno tripolar. Como diría Machado: he conseguido que la guerra 
que mantengo con mis entrañas sea superior a la guerra que se libra por fuera. Así 
que, vivo en una especie de calma taoísta en medio de esta crispación con 
oscilaciones imprevisibles. 
 
En cuanto a la revista, lo que tú consideres más adecuado. Creo que “Once tesis” no 
está mal, pero quizás demasiado metafísico para T. Si quieres, si cabe, tal vez será 
más adecuado el texto de mi polémica con P., aunque es el doble de largo. Te lo 
vuelvo a enviar abajo un poco corregido, junto con el texto de P. 
 
A ver si nos vemos un día para reírnos un rato. 
Abrazos, 



 
Madrid, 12 de enero de 2012 

 
 

Los poderes malignos de lo no elegido 

 
Buenos días, J., 
 
Como decíamos ayer, “El mal del filósofo” es un texto denso, compacto, rápido, que 
parece tener clara su línea central. ¿De quién es esa curiosa cita inicial, la que habla 
de “se dejaría sacrificar como un animal”? Me reconozco en toda esa contrahistoria, 

tan nietzscheana, que explica la filosofía como un retroceder ante el vértigo de la 
materia en beneficio de lo abstracto, la academia y el reconocimiento. 
 
No sé si eres demasiado pesimista, sin embargo, cuando comentas que “hace tiempo” 
que no nos encontramos con un acercamiento filosófico que nos haga temblar y dejar 
de ser los mismos. ¿No te han hecho temblar Deleuze o Agamben, a veces Badiou, 
Tiqqun? ¿La caída empieza tan atrás como en el Renacimiento? Es posible que 

tengas razón, desde una relación más clásica que la mía con Kant. Pero citas a 
Bataille, bastante a Jünger, a Culianu (a quien no conozco): entonces, la caída no 
sería tan irreversible. 

 
Después, hay fragmentos donde no se entiende bien lo que defiendes, aunque la 
verdad es que persiste el encanto del lenguaje. Por ejemplo: “La desaparición de una 
reserva ontológica que jamás cayó en el erotismo de los histórico”. Y fragmentos 
parecidos; pero no es una crítica, pues todo funciona en la rapidez del texto. 
 
En suma, lo siento, parecemos más cercanos que alejados: “Su distancia de la materia 
es su distancia de sí. Es decir, el mal del filósofo es su imposibilidad para amar”. 
Juraría que tengo ideas parecidas en las páginas que les envié a esos irresponsables 
chicos que ahora han desaparecido. Siento la misma convergencia en esa relación 
negativa con el no-saber; en ese déficit musical que señalas: déficit de ebriedad, de la 

ebriedad del vaso de agua… En el fondo, creo que acusas a la figura media del 
filósofo de hegelianismo, de caer en ese bonito sueño de la Aufhebung. Aunque, a mi 
parecer, acentúas los rasgos negativos: “No hay ni un filósofo que no sea en el fondo 
hegeliano”. Me repito: ¿tampoco Nietzsche, Deleuze, Agamben? 
 
Acabas con una bonita imagen cuando hablas de la incapacidad del filósofo para 
“tomar una flor y mirarla hasta el acuerdo”. Tan o más filósofo que Foucault, Pasolini 
decía que pasó un tiempo en el Friuli mirando una hoja hasta llegar a comprenderla. 

 
En suma, ciertamente, localizas en el filósofo un problema de relaciones: de relación 

con el afuera, con lo ab-soluto sin relación. Espero que, a pesar del encargo inicial 
frustrado, le des un buen destino a este texto tan denso. 

 
Apertas, 

 
Madrid, 10 de enero de 2012 
 
 
 
 
 
Danza y secreto 

  



Querida L. 
  
Tienes que perdonar este retraso en escribirte, ya sabes cómo estoy de ocupado. 
También que te escriba en castellano. Me sale mejor desde aquí… Y además, debido 
a su extrema sencillez, tu libro me hizo pensar: tendría que traducirme después al 
gallego. Que después me hayas dicho que habías tomado distancias con Quero bailar 
(¿cuándo está escrito?) dejó un poco “desinflada” mi lectura. Pero no importa, ahí va. 
  
Una cosa que me sorprende y me desconcierta de Quero bailar es la completa 

desnudez desde la que está escrito, una franqueza (aparentemente ingenua aquí, un 
poco terrorista allí) que no es parte de mi estilo, a la que no me atrevería… aunque 
también yo tengo fama de “pornográfico”. Ya sé que no necesito insistirte en lo que 
tenemos en común. Tómate entonces los comentarios que siguen como las reflexiones 
de alguien cercano a ti, que sólo puede mantener contigo diferencias tácticas.  

  
Partimos de la misma “estrategia”, la estrategia de la no estrategia, despertando cada 
día al mundo (un mundo que es más vida que historia, más existencia que sociedad) 

casi desde cero, esa fragilidad desde la que la vida palpita. Desde ahí, claro, es 
necesario entender la infancia no como una etapa que se pueda dejar atrás, sino como 
una crisis, un temblor que debe acompañar a cualquier edad. Creo que también 
compartimos la imposición ética de ser “románticos” o bohemios no tanto en los 
márgenes (en los bares del atardecer o el fin de semana, en Lisboa o en un boulevard 
de París), sino a las 11 de la mañana, en mitad del horario laboral madrileño. Como 
“varón” (sin intentar ofender a nadie), siento ahí un reto, una tarea política: por todos 
los medios, impedir que la vegetación de los márgenes sea marginada, convertida en 
un souvenir para turistas. Acercar el virus al corazón de la máquina, que la sensible 
fragilidad de los bordes (la hierba de las cunetas) hiera la gran pantalla. Es obvio que 
acumulamos muchas frustraciones en esa dirección ambiciosa. 
  
Tengo un gran defecto para escribirte: no conozco Pornografía. Pero, sí, yo también 
creo que la revolución es la infancia, la religión de la fragilidad, del sin sentido. Creo 
que la tarea adulta es lograr una constante articulación del grito de los orígenes, de la 
escena primitiva de la que venimos. En ese sentido tenemos en común otra cosa, la 
negativa a crecer: un entusiasmo de pequeño que continuamente aprende a vivir. Por 
eso justamente algunos siempre tuvimos buena relación con los mayores: como en 
ellos, nuestra labilidad está continuamente al borde del enigma y del juego. 
  
“Mientras llueve la lluvia moja mis lágrimas”, dices: agua al agua, ceniza a la ceniza. 
Reinventar el mundo desde una perpetua agonía. Al menos con un hemisferio 
cerebral, vivir en la intemperie: desde ahí escribir palabras como lóstregos. Ser 
orgánica como Clarice Lispector, nunca dejar de pensar con las vísceras. 

  
Por el contrario, el xornalismo y la publicidad son una buena escuela para acercarse al 
espanto y el cinismo que es este mundo moderno. Esa crueldad pornográfica de las 
noticias, en las que se pasa de un niño destrozado a los deportes casi con la misma 
cara y tono de voz. La empresa de la información es horrible: como dice Baudrillard, 
lava nuestra infelicidad con el dolor de los otros. Desde cierta inmediatez ética es 
ciertamente difícil soportar la televisión; es preciso más bien “recompoñer as pezas do 
sexo”, de cierto erotismo primario, de una desnudez en la que respiramos. 
  
Recuperar una naturalidad en este desequilibrio, hacer madurar esa eterna fragilidad 
sin que pierda nada de su juego. Todo es alegría y peligro de muerte, como en los 
niños. Tienes razón en otra cosa: el amor es lo más difícil y peligrosos del mundo, más 
que todas las guerras. Tal vez el hombre se pasa el día guerreando para escapar de 



un amor que teme. ¿Conoces el librito de Rilke Cartas a un joven poeta? Si no lo 

conoces, no te lo pierdas: todo está en él. 
  
Sí, el derecho a ser diferente. Yo no podría nunca estar en contra de eso, aunque 
suponga que Alicia ha de aprender a vivir fuera del país de las maravillas. Creo que es 
necesario armarse, diría rápidamente: armarse para defender esa nube que ama y 
llora. Pero ante ti mi armamento varonil se desarma y dudo, pensando es posible que 
la propia indefensión constituya un arma. Tú eres mujer: tal vez, a pesar de todo, se os 
permite unas cosas que a los varones no. Mi caso es un poco más parecido al de tu 
hermano: parte de esa fragilidad acuosa del mundo en Fisteus y desde ahí monta una 
empresa, sin perder un ápice de esa sensibilidad íntima. 
  
Estou sempre nos bares. Yo también, me encanta incluso leer en bares anónimos. 
Pero yo, en una ciudad tan maravillosamente lenta y sentimental como Compostela 
(en la que tuve la suerte de nacer, pero que me ha puesto “el listón” muy alto) puedo 
decir que a veces “echo de menos el capitalismo”. Entiéndeme, creo que a veces nos 
falta a los sensibles un poco de impudicia y agilidad para la fuerza, para la velocidad 
de las superficies brillantes, masivas, espectaculares, anónimas. Y en este sentido, mi 
querida Galicia a veces me desarma, hace en exceso sentimental mi fragilidad. Mi 
puerilidad constitutiva necesita, no ocultar nada, pero sí ser un poco agresiva, buscar 
enemigos externos, camuflarse en la insensibilidad masiva. Por eso en cierto modo 
adoro la cultura de masas, los escenarios brutales (¡el metro madrileño!) que a veces 
se viven en las grandes ciudades. 
  
Después tengo otra duda, ética, política y metafísica. No estoy seguro de que las 
princesas, incluso simplemente las pijas, no sientan la violencia del amor. No, no estoy 

seguro que un río separe el mundo de los sanos del mundo de los dolientes. Es 
necesario “desatar la gabardina”, de acuerdo. Pero la desnudez es algo que sólo 
funciona desde la elegancia de un traje o una gabardina. No podemos andar todo el 
día desnudos, y no sólo debido al invierno: no sería piadoso para con la propia 
desnudez, para con la delicadeza (una palabra muy cara a Novoneyra) que le 
debemos a los otros y las distintas situaciones por las que transitamos. La desnudez 
es un acto que tiene su mérito y efecto, ético y político, pero desde la “hipocresía” 
social, este doblez de la que siempre partimos. No podemos vivir todo el día frente al 
volcán de la verdad. El alma está al fondo, pero siempre tenemos una máscara para 
actuar en las distintas situaciones. 
  
Sí, desde ese desdoblamiento (tenemos dos manos), es necesario cada día reiniciar la 
tarea de acercar los márgenes a la normalidad, de herir cada día la normalidad, 
hechizarla, con el dolor y el encanto de lo pequeño que se sabe mortal. Ello, claro 
está, nos impide pertenecer a “las ilusiones de la clase media”. Es necesario quejarse 
de que hayan hecho de Rosalía una estatua, de que hayan fijado en un cliché lo que 
era un movimiento continuo de piedad hacia lo pequeño. Un amigo decía hace poco 
que la tarea es ser espía en la normalidad. Espía, no para otro bloque, sino para la 
vida sin canon, sin logo, ese perpetuo devenir de las cosas hacia la invisibilidad, 
  
Dicho esto, querida Lupe, tengo que volver a recordar que no tengo nada contra tu 
libro. Todo lo contrario, me ha parecido un ejercicio desconcertante de franqueza y de 
música en la desnudez. Gracias por enviármelo. 
  
Besos, 
Ignacio  
  
Miércoles, 2 de noviembre de 2011 

 



 
  
  

Retorno a Malick 

  
Querido G., 
  
Perdona la tardanza en contestarte. Describes muy bien buena parte de El árbol de la 
vida y tus sensaciones, también una especie de bienaventuranza para los que 

seguimos la película. Aunque después de ver por segunda vez el film, a la salida 
ocurrió un “milagro” perverso, distinto a los que sentiste tú: a mi amiga, sin que nos 
diéramos cuenta, le robaron el bolso delante de mis narices, mientras los dos 
estábamos embebidos hablando de Malick. Y en cierto modo, El árbol de la vida va de 
eso. La divinidad no tendría sentido si hubiera una justicia visible en el mundo (“Nunca 
he faltado a mi trabajo. Doy limosna todos los domingos”, se queja O’Brien, el padre 
de Jack, cuando le despiden), un sentido que se adaptase fácilmente a los intereses 
del hombre. 
  
“¿Cuándo te perdí?”, dice una de las voces. Malick ensaya una especie de ordalía 

para el mismo Dios, pues le pide que confiese si fe en medio del horror de este 
mundo. Son las grietas de la inmanencia las que arraigan la trascendencia, como si 
Dios viviera de la crisis y la perpetua metamorfosis de la materia. Cuando Jack adulto 
recorre en ese “mal día” (¿un aniversario?: tampoco se dice) su oficina acristalada, 
hablando por el móvil con su padre, dando órdenes a sus empleados, discutiendo con 
sus jefes o volviéndose al paso de una mujer, el sentido está roto en frases cortadas. 
De manera que incluso la empresa acristalada es un templo de ecos de los que 
tenemos su origen. Y ese aire de discontinuidad, de inquietante misterio en el que 
puede pasar cualquier cosa, es esencial a esta “sencilla” película. También los 

hermanos de Jack y sus amigos deambulan por los alrededores sin que sea patente 
qué buscan, como si la vida flotase en suspenso, en medio de un lenguaje roto de 
palabras y miradas sueltas. Y no es que el enfoque sea nihilista y falte sin más el 

sentido. Más bien se trata de que el sentido resulta intrincado porque se agolpa en 
cada punto. El resultado es este suspense existencial que nos mantiene en vilo… o 
desespera al público. 
  
“Hermano. Madre. Padre. Estáis en mí…”. En cada individuo, como en cada punto del 
universo físico, las voces de todos los muertos y la corriente del material pululante del 
universo entero. Por eso las imágenes de los hombres se intercalan con las imágenes 
de la tierra. Claro que hay algo de los trascendentalistas en Malick, de una 
espiritualidad casi panteísta que está en lo mejor de la tradición estadounidense, de 
Whitman a la Beat Generation. Por ejemplo, no creo que El árbol de la vida 

desagradase al difundo Steve Jobs. 
  
Efectivamente, como dices, la poesía lacónica del guión, como un rezo entrecortado, 
hace más impactante el paseo infinito de la cámara por el amor y la muerte, por raíces 
y ramas, pues todo ese viaje (el debate entre el bien y el mal en la cabeza de Jack: 
“¿Para que ser bueno si nadie lo ve?”, “Hago lo contrario de lo que quiero, hago 
siempre lo que odio”) carece del consuelo de un discurso. Al retirar la continuidad a la 
banda sonora del guión, Malick consigue crear tal clímax de concentración sensitiva 
que una simple palabra (Brother) genera un mundo de sensaciones. No me extraña 
que la película, que triunfa en Europa, sea un completo fracaso en USA. No sólo por 
su complejidad formal y su espesor intelectual: es posible que precisamente lo que se 
entiende, este mensaje de amor paleocristiano entre los Hijos, este misticismo de una 

comunión en el fracaso, resulte insoportable en la nación que practica el culto al éxito. 
  



El sábado pasado fui por segunda vez a ver la película, y pocas veces lo hago, pocas 
cintas lo necesitan y lo resisten. La verdad es que la recorrí con cierta distancia que la 
primera vez no tuve. Estaba viéndola con L. (!) y esa compañía acentuó hasta el 
paroxismo el impacto sentimental, impidiéndome tomar la mínima distancia para 
pensar, gozar, analizar… En el segundo pase, la película se mantiene muy bien. Me 
volvió a impresionar todo, incluso esas partes “sinfónicas” que no me gustan 
plenamente. La entendí mejor, creo. Por ejemplo, el mensaje inicial de Job (38, 4, 7), 
esa queja de un hombre justo que cumple con los hombres y le pregunta a su Dios: 
“¿Dónde estabas mientras duraba mi tormento?”. Pero después toda la película es un 
largo rodeo para recuperar la Gracia en un mundo al que Dios abandona, donde no 
está presente y activo para cambiar las cosas. Por el contrario, deja hacer a la 
naturaleza: “Envía moscas a las heridas que debería sanar”. 
  
Y “Miente”. Se le hacen a la divinidad (un Dios cuyo nombre pocas veces se 
pronuncia) continuos reproches para recuperar lo divino a través del amor por lo que 
nos rodea. El discurso inicial que las monjas le decían a la protagonista femenina en 
su infancia es, poco más o menos: “Tenemos que elegir entre dos vías, la de la 
Naturaleza y la de la Gracia. La una no quiere ser contrariada, es egoísta, imperial, 
usa la fuerza, no soporta competencia. La otra vive de las injurias que se le infligen, 
soporta el abandono, las ofensas…”. Pero esta dicotomía es después deconstruida a 
lo largo de la cinta, puesto que la Gracia no consigue arrancar al hombre de las 
miserias, ni de la injusticia de la naturaleza. Por el contrario, solamente a través de ese 
dolor tiene sentido la oración, la plegaria que admite lo divino entre nosotros. En este 
sentido, estoy de acuerdo contigo, la película nos hace mejores. 

  
Me impresionó en esta segunda visita la atención de Malick a la pobreza: lisiados, 
hombres que mueren en la hierba, niños ahogados o marcados por el fuego, pobres 
alcohólicos delincuentes, negros, perros que vagabundean. Ante un vagabundo 
detenido, Jack pregunta angustiado: “¿Le puede pasar a cualquiera?”. Y después, 
ante los embates de la desgracia: “¿Tú también vas a morir, madre?”. La película es 
sobrecogedora porque no deja ni un minuto de descanso, todo está cargado de una 
sombreada inminencia, desde las contingencias geológicas a las contingencias 

humanas. Como si la contingencia fuera la manera en que se manifiesta una 
necesidad infinita que el hombre no puede comprender, sólo aceptar o ignorar.  Y 
aceptar es amar esa corriente imparable. 
  
Hasta el mandamiento final me parece bien. “Ama lo que te rodea. Sin amor tu vida 
transcurrirá como un destello…”. Hay algo también del amor en ese dinosaurio que 
retiene su pata y no aplasta la cabeza de una cría enferma. “Antes no sabía cómo 
llamarte”… Es como si Malick intentase desde Texas decirnos que lo divino resucita 
simplemente si amamos lo terrestre. 
  
“Estaba tan enfurecido con el mundo que no veía la gloria que me rodea”, dice el señor 
O’Brien. Y al final lo peor para nuestro evangelio laico, la revolución de la aceptación 
en esa playa del reencuentro entre la muerte y la vida, donde se bañan los pies todos 
los seres desaparecidos: “Te entrego a mi hijo”, musita la señora O’Brien. En definitiva, 
con un lenguaje muy consumado (sólo un maestro es capaz de hacer tartamudear así 
al lenguaje fílmico) El árbol de la vida me sigue pareciendo una parte de la historia del 

cine, una reflexión sobre el Hijo que somos que, merecidamente, atravesará décadas. 
  
Pero se me ocurre un chiste final. ¿Te imaginas quién vería esta película, incluso en 
Europa, si no estuviera firmada por un director mítico y no contase con B. Pitt y S. 
Penn? 
  
Ya ves, me has obligado a trabajar. Gracias también a ti. 



  
Apertas para ti e bicos para Isa, 
Ignacio 
  
  
Martes, 1 de noviembre de 2011 

  
 
 
De árboles y viajes 

  
Hola, N. Creo que he hecho los deberes. El texto de R. sobre El árbol de la vida tiene 
la primera ventaja de que no es en absoluto despectivo con una película que ha 
levantado ampollas, tanto en medios conservadores como progresistas. Por el 
contrario, R. intenta aproximarse a ella a través de curiosos y desconocidos detalles 
bíblicos, religiosos y biográficos. A mi entender, nos deja un poco en el umbral, pues la 
película de Malick es angustiosamente simple, bajo ese impresionante conjunto 

“arborescente” (buena imagen) de influencias. 
  
Concretamente, en ese enorme silencio de la cinta durante sus dos horas y media, en 
esa escucha del tiempo muerto que Malick realiza, y de las plegarias susurradas que 

lo cruzan, creo que está una de las claves de la película. Clave que roza todas 
nuestras prohibiciones, pues nos obliga a repensar la vida en su relación con el 
misterio de la muerte, una muerte viva en cada momento. Esta completa ausencia de 

nuestro habitual nihilismo nos incomoda profundamente. 
  
Tal vez, me temo, la cinta de Malick queda en el artículo de R. como una interesante 
reflexión sobre temas de antaño mezclada con referencias autobiográficas y 
filosóficas. Y El árbol de la vida es eso… y no lo es en absoluto. Me remito a mi corto 
ensayo sobre esa selección de lo insignificante que cambia la relación entre la vida y 
la muerte. Creo que lo religioso en Malick, ya desde Bad lands, surge de ahí, de una 

empatía con la “inmortalidad de la finitud” que es tan pagana como cristiana. 
  
En cuanto a Handke, tendría que decir algo parecido. Se agradece esa infinita 
generosidad de no pasar al insulto inmediatamente con un autor que ha sido 
demonizado por los medios. Se agradecen incluso las lúcidas incursiones de Ramón 
en mostrar cómo Handke desmonta el mecanismo oscurantista de la información… 
Aunque tal vez hace excesivo énfasis en la biografía de los editores. Claro que el 
compromiso personal de C., y nuestro magnífico viaje de verano ha influido, ha influido 
en esta decisión editorial. Pero también el compromiso moral y literario de los dos 
editores con el autor de la maravillosa Carta breve para un largo adiós, un Handke que 
ha mantenido una insobornable libertad frente a estas coacciones mediavales tan 

globales como monstruosas. 
  
Pero soy un quisquilloso. Es de justicia resaltar la estupenda noticia que representan 
los dos textos. Por la parte que me toca, dale las gracias a R. T. por su inteligencia, su 
escritura y su generoso coraje. 
  
Abrazos a ambos, 
Ignacio    
  
  
21 de octubre de 2011 
 

  



  
 
 
 
 
 
El agujero cultural 

  
Querido Ó., 
  
Bueno, madrugando con la resaca de ayer en los oídos (la conferencia de Bauman y la 
manifestación de Sol), te digo algunas cosas sobre tu misiva perdida del 9 de 
septiembre. Hablar sobre el 15M, por mucho que temamos a la “recuperación 
espectacular”, es inevitable, puesto que el movimiento nació hablando, logrando una 
nueva forma de expresión, teorizando. Y esto además a la vista del público, de las 
cámaras, de la prensa. Durante un tiempo, no sé ahora, una de sus virtudes consistió 
en mantener cierta indefinición ideológica según el canon político clásico, partidista. 
  
Después, todo lo que asemeje el 15M (o su equivalente neoyorquino) a la ideología 
clásica de la izquierda occidental, en definitiva, a una pequeña secta que ignora la 
diversidad “cultural” de la humanidad (es una forma suave de decirlo), a mí 
particularmente me desanima. Por ejemplo, te lo digo francamente, esa lista de 
desastres que recibimos de un tipo u otro de especialistas informativos, me recuerda al 
puro y simple encierro occidental en su estrecha ideología, al “informe meteorológico” 

que necesita una estirpe que no sale de su búnker…  y no quiere salir de él.  
  
¿Qué sabemos nosotros de los mares, ríos, atmósfera, biodiversidad, qué sabemos si 
no salimos de casa, del barrio, de nuestra ciudad? Y cuando salimos lo hacemos en 
circuitos preparados, cerrados… O al menos con los canales de la percepción 
cerrados a todo lo que no sea percibir más que ecos del esquema que ya tenemos en 
la cabeza. El famoso cambio climático (no soy el único que lo dice) me parece, en este 

sentido, el colmo de los mitos para consumo interno. Necesitamos que la tierra esté 
enferma y sea débil, como nosotros; que sea anémica, como nosotros. Soportamos la 
naturaleza, de repente incluso la queremos, a costa de que se muestre como un 
inválido que necesita cuidados… Seguimos odiando lo salvaje, lo que en la naturaleza 
hay de soberana indiferencia a nuestra hipocondría. Por eso, por poner un ejemplo 
cercano, los cazadores furtivos y los científicos conservacionistas se han turnado para 
acabar con el oso pardo en las montañas asturianas. Ahora, para mantener la 
diversidad de la oferta turística, importamos osos de los Balcanes con un chip 
incorporado. Insisto, no soy el único que habla en estos términos: échale un ojo a los 
libros de Lomborg, a un “círculo” de La insurrección que viene, etc. 

  
Lo mismo con todo el resto de la lista de males, echa desde casa y para casa. ¿Un 
cuarta parte de los habitantes del planeta sobreviven con toda clase desórdenes 
mentales? ¿Quién ha hecho la encuesta, con qué canon de orden mental? Ya digo, 
vivimos encerrados (la crisis de nuestra economía también viene de ahí) en un mundo 
cultural ínfimo que sobrevive a costa de satanizar al resto. La derecha lo hace con un 
estilo; la izquierda, con otro. Una de las gracias de los chicos de Tiqqun, bastante 
eurocéntricos sin embargo, era asomarse a esa unanimidad de la alternancia.  

  
El 15M no puede nacer criticando, con razón, la complicidad de fondo de las 
alternativas parlamentarias para caer mañana en el tedio de la alternancia. Todo lo 
que en el actual y prometedor movimiento en curso (que no nació en Occidente, sino 
en Túnez y Egipto) recuerde a la cantinela tradicional de la Ilustración logocéntrica… 



contribuirá mañana a encerrar al 15M y fenómenos similares en el bloque conocido de 
la alternancia intramuros. 

  
Ni el 15M, ni DRY ni nada que surja entre nosotros puede ser una nueva iglesia en la 
cual refugiarnos. Esta era parte de mi línea argumentativa frente a S. La vida sigue 
fuera (de la política, de la sociomanía, de Francia y España) y durante un momento, en 
sus instantes gloriosos, lo mejor de los nuevos movimientos es que a veces parecen 
intuirlo. Si no ocurre esto, la “Cultura de la Transición” y la “Cultura de la Movilización”, 
son dos caras de la misma mitología, condenada a respirar un aire cada vez más 
viciado. 
  
La especie no está amenazada, sino sólo nuestro modelo, del cual el 15M parece con 
frecuencia parte. De la especie, nosotros, no sabemos nada: jamás hemos mirado, 
fuera de los ojos de la información, qué es la especie en Rusia, en Irán, en Colombia, 

en China... 
  
En fin, ha sido un placer, Ó. Continuará. Si puedo, cuanto antes cuelgo las dos cartas 
en los comentarios a Savater-Castro… que has de saber que apenas han tenido en 
Facebook ninguna audiencia. La gente, en el PSOE, el PP y el 15M, raramente quiere 

escuchar otra cosa que un canon alternativo. Por eso enseguida cambia de canal: “No 
sé de que me hablas”. 
  
Tenemos que tomarlo con humor. La batalla es larga, tanto como la vida. 
  
  
16 de octubre del 2011 

  
 
 
Una relación infinita con la finitud 
  
Querido D., 
  
Antes de nada, perdona otra vez el retraso, debito a esta saturación primaveral que 
sigue a la invernal. Antes de contestar a tu pregunta, que por cierto va al grano de lo 
que planteo, tengo una pregunta por mi parte: ¿de verdad que el texto se entiende 
bien? ¿No tiene desde el comienzo demasiados circunloquios y vueltas, demasiadas 
metáforas e ideas apretadas? Lo digo porque un amigo por fin se ha animado a 
decirme algo y me dice algo así: que podía ahorrarme la mitad de las ideas iniciales 
para ir más directamente al grano. 
  
Después, en cuanto a lo que planteas, es a la vez fácil (según nuestra experiencia) y 
no lo es (según nuestra cultura). Nuestra metafísica, la que es criticada por Nietzsche, 
vive habitualmente de contraponer necesidad a contingencia, universal a particular, 
eternidad a finitud, Dios al mundo, etc. En las líneas finales de mi texto, tomando a la 
poesía como ciencia primera, planteo invertir esa separación, anularla por dentro… al 
precio de dejar de ser ilustrados de una vez y tragarse el sentido la muerte, cosa que 
hace a la naturaleza la forma primera y última de la cultura.  
  
En la línea de Heráclito, Spinoza o Nietzsche, intento pensar una necesidad que ha de 
ser necesariamente contingente (Agamben), puesto que hunde sus raíces en una 

causa que no obedece a ningún plan determinado, a ningún concepto parcial frente a 
la singularidad de los sucesos. Quiero decir… que es necesario poner el concepto, su 
universalidad, a la “altura” de lo que ocurre, del devenir real, evitando toda distancia 



vengativa contra el azar de las vivencias. Esto significa, en otras palabras, algo muy 
cercano al amor fati de los estoicos: no hay “accidentes”, sucesos externos y 

azarosos, frente a la necesidad de lo que pensamos en un plano abstracto y 
suprasensible. Todo lo que ocurre es un signo que hay que interpretar, y le llamamos 
accidente o error simplemente a un suceso que ocurre por fuera del espacio mental y 
limitado en el que vivimos. 
  
Como decía Lennon: la vida es lo que ocurre cuando estás ocupado en otra cosa. Esa 
es la idea, volverse a lo que ha ocurrido, escucharlo, reconocer su sentido oculto. 

Convertir cada accidente (singular) en monumento (universal) duradero. Todo lo que 
ocurre, lo real, es singular; posee así la infinita individualidad, la ausencia de modelo 
externo y equivalencia que Kant reconocía sólo en las personas. Lo singular es 
universal si aceptamos la muerte, el enigma de cada ser, como el resultado final y 
expresión más alta del pensamiento. ¿Recuerdas?: el Niño, después del León, como 
figura más alta del conocimiento, sabedor de que cada cosa tiene un enigma con el 
que hay que jugar. 
  
No sé si me explico. La función más alta del pensamiento es volver al “espíritu” de lo 
sensible, sin contraponer lo universal a lo singular. Como decía Nietzsche siguiendo a 
los estoicos, convertir toda fatalidad en tarea libre: “”Convertir todo fue en un así lo he 
querido yo”. Esto significa, repito, considerar a la poesía y el arte expresiones primeras 

de la verdad, no “adornos”· secundarios de una verdad que estaría en manos de la 
ciencia. Las verdades de la ciencia, salvo honrosas excepciones, vive de una 
contraposición (universal-singular) de origen metafísico que es esencialmente 
vengativa. 

  
La obsesión de la metafísica occidental es concebir la libertad como una separación 
de la fatalidad; lo elegido, como una ruptura con lo natal no elegido… Y sin embargo, 
hay otra línea de pensamiento, donde está lo mejor de occidente, para la cual la 
libertad solamente consiste en un atravesar la fatalidad, un juego con ella, con su 
sentido interno. Esto tiene que ver con el valor subversivo de la aceptación, cosa que 
siempre ha estado en el fondo “oriental” de nuestra cultura, aunque hoy bastante 
olvidado. 
  
En fin, D., no sé si he aclarado algo o lo he confundido más. Ya me dirás. 
  
Un abrazo, 
Ignacio 
  
  
P.D. Se me quedaron, con las prisas de la mañana, algunas ideas en el tintero. Sobre 
mi anterior respuesta, se dirá con razón que roza una “mística de la naturaleza”. Pero 
esa es justamente la cuestión. Me pregunto qué arma tenemos para parar la mística 
del capitalismo -me refiero a ese fetichismo de lo social y la historia, con la 
consiguiente separación de un “nivel de vida” medido de manera uniforme y 

cuantitativa- que no sea regresar a una mística de la naturaleza. Para empezar, 
recordando que la naturaleza jamás ha sido naturalista. El naturalismo mecanicista es 
un invento del s. XVIII que tiene los días contados. Lejos de esa rancia miseria 
intelectual, se trata de concederle a cada cosa mortal, precisamente porque puede 
morir, una infinita posibilidad, un enorme misterio… Por tanto, una constante conexión 
con el enigma que es el orbe entero, en cada punto. Precisamente el integrismo 
cultural de Occidente, que el resto de la humanidad teme u odia, consiste en reprimir 
esa experiencia pagana y cristiana de las cosas con una mística del progreso histórico. 
“El compromiso moral con lo no humano”, dice el poeta G. Snyders. Lo que algunos 
planteamos en Occidente, sin dejar por ello de ser occidentales, es regresar a una 



piedad, a una escucha de la “personalidad” de la cosas que recupere la condición 
mortal de los hombres, su misterio terrenal. Es urgente abandonar esta manipulación 
de la materia prima humana que, ya antes de los nazis, hemos convertido en el eje de 
nuestra seguridad, una religión cada día más triunfante por ser cada día más definida, 
más “laica”. Todo lo que importa es pequeño y contingente: surge por fuera del 
baluarte histórico en el que siempre estamos. Pisamos un volcán, mientras simulamos 
vivir en la seguridad totalitaria del orden urbano. Por eso cuando ocurre algo 
inesperado nos convertimos en bestias reactivas, cargadas de miedo. Cuanto más 

tardemos en reconocer que en el mal de vivir espera el único bien posible, cuanto más 
tardemos en abandonar la elevación de un Bien que vive del desprecio del mal que es 
vivir en la tierra, más infelices seremos y más infelices haremos a los demás. Que al 
diario El País le cueste entender esto, me parece normal. Que le cueste tanto a mis 
amigos, algunos de ellos militantes del 15-M, me parece un poco más deprimente. 
  
Abrazos, 
Ignacio 
  
Martes, 21 de junio de 2011 

 
  
Afuera y adentro 

  
A ver, R. Primero, tranquilo, estamos de acuerdo en muchas cosas. El “encargo” del 
que salió Sonrían, le sonreirán casi exigía forzar las tintas, pues se trataba de un texto 

contra lo que los psicoanalistas llaman “evaluación”: en nuestro lenguaje, la manía 
social de extender la normativa y la homologación hasta el infinito. Pero tú sabes que 
eso de aparentar que todo está cerrado, que no hay salida, que el automatismo ha 
alcanzado niveles apocalípticos que no permiten ninguna posibilidad… es un juego 
provocador para herir a “la máquina”, a una serie de gente que sí vive en una especie 
de automatismo despiadado. Autismo alimentado a veces por la buena conciencia 
progresista, la ilusión demasiado cómoda de que frente a “el mal” (la derecha, los 
integrismos, etc.) nos bastan nuestros valores de izquierda de toda la vida. Con o sin 
prisa, tengo que decir siempre: no, gracias, e insistir en un mal que está incrustado en 
nuestra normalidad democrática, en nuestra neutralidad. Desde ella, me siento con 
frecuencia rodeado de verdugos progresistas que no hacen más que ocupar el ala 
alternativa de la pesadilla. 
  
Este gesto apocalíptico mío, a veces efectivo, ha creado en ti y en otros un equívoco. 
Nunca, ni siquiera en los tiempos de Votos de riqueza dejé de ser fiel seguidor del 
“humanismo” de Thoreau, Rousseau, Nietzsche, Jünger, Unamuno… o quien quiera 
que sea el nombre propio bajo el que ponemos la fe en el coraje del hombre, en la 
sabiduría de los pueblos, en los giros imprevisibles de la tierra. Nunca dejé de ser 
“humanista” y partidario de una moral, en este sentido.  
  
Paradójicamente, quien contesta a un envite así eres tú, humanista que tiene casa en 
O Picón y es amigo de T. Claro, a partir de aquí la situación es en parte cómica. Toda 
aquella otra gente, contactos de Facebook y de fuera, que debían sentirse aludidos, no 
necesitan ni son capaces de leerse esas tres hojas. Si las “leen”, en pantalla, no se 
sienten aludidos en ningún sentido, pues su nihilismo les llega hasta los huesos. Con 
lo cual, ya digo, con tu carta nos encontramos en esta situación un tanto extraña. 
Buena parte de tu contestación la podía escribir yo mismo. Hablo en serio, 
literalmente: ¿Me crees? 
  
Después, sí es cierto que hay una seria diferencia táctica, de acento, entre ambos. Tú 
vives en Santiago. Con tus mil batallas, pero en una ciudad encantadora, pequeña, 



entrañable, donde incluso se puede “echar de menos el capitalismo” y tener el mismo 
día la posibilidad de visitar la selva negra de Frunzos. Por mi parte yo, aunque también 
vivo en una aldea donde se puede “echar de menos el capitalismo”, vivo real y 
mentalmente en otros planos, algunos muy corruptos. Uno de ellos está atento a la 
primera línea de nuestro poder mundial, ese que se manifiesta más en Madrid que en 
Santiago, más en Berlín que en Madrid y tal vez más en Chicago o París que en 
Berlín. Tengo mi hija de 11 años, su cole y sus amiguitas, que me conecta con una 
Disneyland terminal. Mis amigos en FB, mis cientos de emails, mi percepción 
paranoica, mis polémicas de altura y bajura, mi escritura, mis libros, mis amistades, 
mis incursiones diurnas y nocturnas. Todo ello constituye un amasijo que me obliga a 
escribir pensando más en Chicago que en el barrio donde vivo, casi tan encantador 
como Santiago de Compostela. Por razones morales, intento averiguar los signos de la 
barbarie que nos rodea y nos gobierna, casi siempre entremezclada y disfrazada en 
escenarios lúdicos, rápidos, traslúcidos, ultramodernos. 
  
He elegido acercarme a la corrupción, vivir en medio de las superficies diáfanas del 
consumo, por eso puedo decir que no siempre exagero: a veces intento avisar del 
mundo que viene. Ayer noche viendo Inside job (por cierto, con Strauss-Kahn 

haciendo de bueno: imagínate cómo serían los otros), toda la imagen de la 
especulación mundial que se dibuja ahí… era la versión económica del mundo cultural 
en el que vivo. Ya sólo los frecuentes planos de Manhattan desde arriba eran la viva 
imagen de la especulación monstruosa que nos guía… aunque vivamos en una 
encantadora monarquía naranjera. 
  
Desde esta perspectiva “global”, me preocupan poco los “sátrapas del exterior” 
comparados con los sátrapas del interior, esa pulcra eficacia inmoral de los Blair, 
Hillary y Bill Clinton, González y Strauss-Kahn, por no hablar de Sarkozy o Berlusconi. 
Me preocupa más ese racismo de trajes caros, apartamentos en la Quinta Avenida y 
modales democráticos, que el estilo tosco de los pringados de las afueras, casi 
siempre en el punto de mira del Tribunal de La Haya. En este sentido, mi moralismo 
humanista (ambiguo ideológicamente, es cierto) nunca dejará de alegrarse de la 
existencia de Rusia, Japón y China, tan alejados de nuestra barbarie normalizada, 
silenciosa, individualista. 
  
Hablando de moralidad, no sé si entendiste la encantadora frase de Snyder, que me 
pareció inmensamente gratificante y refleja el envés del odio separador que nos dirige. 
Él y su amigo Harrison expresaban esa tarde un giro de la mentalidad occidental que 
puede llegar al Niño de Nietzsche sin perder demasiado tiempo en el León, a través de 

atajos americanos y orientalizantes que en la pesada y racista Europa nos cuestan 
mucho más. Pasolini, Baudrillard, Deleuze y muchos otros son sólo excepciones en un 
erial en el que la extrema derecha sólo dice a gritos lo que piensa la clase intelectual 
en pleno. Con esa frase, Snyder se refería a una forma de recuperar lo humano y el 
humanismo desde el silencio de las piedras, desde el temblor de las hojas de hierba. 
Me parece todo un programa para el siglo XXI: haría a Occidente menos bélico y al 
mundo un lugar más acogedor. Por lo demás, ese es un programa que conecta con lo 
mejor de nuestra tradición: recomenzar una y otra vez desde fuera, como Unamuno o 
Machado. Recuperar la moralidad del hombre en el desierto de lo nouménico, libres de 
cualquier sagrado contenido moderno fijado de antemano. Cada uno a su manera, 
cada uno con sus errores, Kant y Nietzsche están pegados a esa experiencia. Claro, 
más Nietzsche. Él es quien diría: lo moral es ser hijos de la tierra, no de la Ilustración. 
La tierra, o sea, el misterio que une a todos los seres. Solamente atendiendo a las 
briznas de hierba aceptamos a los hombres que no son como nosotros, muchos de los 
cuales se parecen a la hierba, al barro.  
  



Está claro que los pensadores de Occidente son los poetas, no los filósofos. El mismo 
Snyder tiene en mente una naturaleza nada naturalista, más parecida a la de Spinoza 
que a la de Newton. 
  
Por lo tanto, no es solamente el narcisismo y “la condición angélica del que siempre 
está solo contra todo”. Aunque también hay algo de eso y es tal vez una obligación 
moral estar una y otra vez solo… para recuperar una y otra vez la comunidad, desde 
fuera de la caverna. Pero la tarea es estar solo para poder ser rozado por el diablo de 
los signos que aparecen por fuera. El angelismo que nace de esa cercanía a la 
corrupción, me parece bien. 
  
Como ves, a pesar de tus temores o tus esfuerzos, no estamos tan en desacuerdo. 
Un abrazo, 
Ignacio 
  
Madrid, 8 de junio de 2011 
 
 

  
Memoria de domingo 
  
Querido R., 
  
Perdona de verdad la tardanza en responderte, aunque ya sé que no tenías prisa. Te 
pongo abajo dos cosas adyacentes: la respuesta de D. y la carta de un amigo que ha 
participado mucho más que yo, un hombre de unos 45 años, de derivas últimas 
budistas… o algo así. Ayer un amigo de la zona me dijo que estuvo en una de las 
asambleas de barrio en las cuales se multiplicó el movimiento y me dijo que muy bien, 
mucha gente, mucha participación, ganas de hacer cosas, generosidad, votaciones 
continuas, etc. Ya veremos en qué queda todo. Yo estoy ya un poco cansado del 
tinglado, pero parece que tiene cuerda para rato. 
  
Como producto colateral de este movimiento, fue la primera vez que voté en mucho 
tiempo… y hasta tengo tentaciones (mientras mantengo la otra mano en el subsuelo 
que imaginas) de echarle una mano al PSOE. Tentaciones posiblemente ridículas y 
que se verán abortadas, no sé. O sea que sí, que no me cuesta nada reconocer que 
también a mí el 15-M me pilló con el paso cambiado. El acontecimiento es lo que tiene, 
no se puede leer con los datos de la anterior situación. Aunque ahora todo acabase 
como el rosario de la aurora, que por ahora no tiene pinta, algunos tardaremos años 
en olvidar los días intermedios entre el 15 y el 22. 
  
Con respecto a las elecciones, te envío la versión última que publiqué post-festum, 
fechado al cabo de pocos días de las elecciones y sólo con un repaso gramatical y con 
un punto XIV añadido. No es que esté en contra del arrepentimiento, y aun de la 
autocrítica, pero no creo que tenga que desdecirme en nada importante de lo que uno 
ha escrito anteriormente. Tanto Votos de riqueza, como Sonrían, como el librito sobre 

la actual subjetividad que se publicará en Buenos Aires, y tantas cosas que tienen ese 
característico tono irónico-apocalíptico de parte de mi escritura… están bien donde 
están, como una crítica de nuestra metafísica de la separación y como una apuesta 
por un sentido de la tierra que en ese tipo de textos sólo puede aparecer 
indirectamente. Lo cual no quita para que uno, al mismo tiempo (y esto le pasaba al 
mismísimo Baudrillard), sea capaz de discernir entre “lo que hay” y hacer opciones 
relativas dentro de eso. 
  



Uno siempre ha apostado por los movimientos de revuelta, con mayor o menor ilusión. 
Uno siempre ha entendido que la “democracia”, en la línea de Thoreau o Emerson, es 
sobre todo lo que le gente se atreve a hacer, se siente con el coraje de emprender, y 
no lo que está consagrado en las instituciones. Es cierto que con el paso del tiempo 
uno se ha ido desideologizando en esta línea… derivando hacia una mística de la 

democracia (la expresión creo que es de Pasolini) más “americana” que europea. Por 
eso no tengo ni una sola línea que añadir a la última película de Moore. Pero para mí, 
y para otros, la democracia es solamente lo que la gente, sin ideología de ningún tipo, 
es capaz de hacer. En este sentido, lo que me interesa del libro de Hessel es su 
apuesta por la decisión individual, una decisión que no necesita para actuar de ningún 
ideal ilustrado, ninguna teoría sobre lo que sea la modernidad o la democracia. Sólo 
una idea elemental de justicia y una fe en la naturaleza humana que está en 
Rousseau, en la Edad Media y en cien sitios más. Como diría mi querido Snyder, 
somos hijos de la tierra, no de la Ilustración. Con esto basta para actuar, para volver a 
poner en marcha una moralidad en el mundo, al estilo de Moore o de la directora de 
Winter’s bone, que mezcle sentido común, cristianismo, piedad elemental o lo que sea. 
Muchos no necesitamos en absoluto ningún nuevo Universal que sustituya a los de los 
años setenta, y menos aún un Universal excluyente que deja fuera a buena parte de la 
humanidad, de nuestro propio pasado y de las culturas exteriores. 
  
Sobre la marcha, claro está, la gente tiene el derecho y el deber de echar mano de 
toda clase de herramientas referenciales, sea en el cristianismo, en el Corán o en la 
Torah. ¿Y por qué no en Badiou, Jünger, Lao Tsé, Whitman, Benjamín o Deleuze? 
¿Qué más da? Todas las referencias teóricas son legítimas si se trata de vivir, de 
resistir a la infamia que una y otra vez retorna a través de todas las ideologías. 
Además, la fuerza de la gente cuando se pone en marcha es lo que permite leer a 
contrapelo los textos venerable para arrancarles otra interpretación, libre de a costra 
de la inercia. No estamos para prescindir de nada, sea propio o ajeno. 
  
Fíjate en el correo de D., no necesita ni a Finkielkraut ni a Sloterdijk, ni saber cuál es la 
auténtica versión de la Democracia Liberal, tampoco ningún concepto esencial de 
“ciudadanía” que excluya a otros, para decir lo que dice y hacer lo que hace: “Mientras 
Mani recupera las horas que no duerme de noche ni me deja dormir, he leído tu último 
correo. Totalmente de acuerdo y muy bien escrito. Yo estoy feliz y esperanzada con 
este movimiento. ¡¡Qué maravilla!! Parece que la gente despierta al fin… Hace mucho 
tiempo que tengo un sentimiento horrible de tomadura de pelo descomunal… ¿Pero 
qué se creen esta panda de impresentables políticos y banqueros? ¿Esperaban acaso 
que la gente aguantara indefinidamente cumplir normas, acatar leyes, pagar 
impuestos, aceptar los vaivenes del "mercado financiero" rigiendo nuestro destino y 
todo ello para tener a cambio una pequeña vida de esfuerzo, frustración y falta de 
expectativas? Es como si siguiéramos siendo esa masa informe de clase trabajadora 
que durante siglos se dejó avasallar y expoliar por tiranos y reyezuelos… pero YA NO. 
Espero que lo que está ocurriendo signifique que la gente ya no está dispuesta a 
aguantar más abusos. Se acabó mi tiempo, besos para los dos”. Esto lo podía haber 
escrito una mujer cualquiera de Túnez, Israel o Egipto, apremiada por la infamia, sin 
necesidad de recurrir a una ideología redentora que la ampare. 
  
En fin, perdona el coñazo. Seguimos. Te dejo abajo la versión última de mi texto, que 
conoció un discreto éxito, y tres perlitas más. El correo de ese amigo “budista”, su 
texto “económico”… más un textito de Facebook que me gustó, publicado en 
Madrilonia (Democracia 2.0) antes de las elecciones. Son tres pequeñas muestras naïf 
de una efervescencia que sigue, no sé por cuánto tiempo. 
  
Apertas, 
Ignacio  



  
29 de mayo de 2011 

  
 
715/016 (Como si) 

  
Querido A., 
  
Un poco avergonzado, tengo que pedirte disculpas de nuevo por el retraso en 
contestarte, pero he estado realmente muy atascado con lo del 15-M y demás. ¿Te 
has implicado tú, tan solidario, en las manifestaciones que hubo por ahí? Por ende, tu 

correo era más bien “complejo”, hasta un poco raro de tono, y exigía meditarlo más 
que un poco. Yo sabía que mi respuesta, narcisista o no, no podía ser breve. Esto sin 
contar con que el marcador 715/015 -tampoco sabía que seguía encendido- me exigió 
leerme al menos el texto último tuyo que tenía pendiente, lo cual complicó un poco 
más las cosas. 
  
También, tengo que decirlo, me ha frenado una cierta pereza. Son tantos los 
equívocos y puntos de aparente desencuentro... Lo grave es que creo que eres 
sincero -no me escribes para estresarme- y que los malentendidos, a veces absurdos, 
se prolongan y son reales. Ya sólo el ejemplo intelectual tuyo y mío, perfectamente 
presentable en ambos casos, es índice de que a nuestra modernidad occidental le 
rodea un equívoco rayano en lo cómico. 
  
El caso es que, agradeciendo mucho tu novedoso y prolijo correo, en esta ocasión no 
se te exigía ninguna respuesta. El correo que te llegó fue parte de un envío masivo 
que hice con dos textos de un mes atrás, o más, y en parte los envié para probar y 
actualizar mis listas de correos. Pero antes de seguir, querido, te diré que llama la 
atención, en un demócrata de toda la vida como tú, los reflejos acerados que posees 
para buscar grietas, líneas de choque, a veces con un tono un poco agresivo… que, 
tal vez, no se ha demorado lo suficiente. O sí, se ha demorado, y justamente lo que 

tenemos en común tú y yo es esta “caña” sin la cual no vivimos tranquilos. Ya digo, la 
duda es que en este caso la caña parezca un poco reseca. 
  
De antemano, perdona el desorden de mi carta. Lo del “compromiso moral con lo no 
humano”, creo que lo dije, es una frase literal del poeta Gary Snyder –tal vez no lo 
conozcas: está en las antípodas del pesado canon Celan- soltada en una sesión 
inolvidable con su amigo y escritor Jim Harrison. Hijos de la tierra y no de la 
Ilustración, los dos aterrizaron en Madrid para presentar un documental sobre su 
historia común y, de paso, algunos retazos de la generación Beat. La frase venía a 
remarcar la relación que ellos mantenían con cierto ecologismo radical, una poética de 
la naturaleza no naturalista, la sabiduría mínima y fulgurante del taoísmo y el budismo, 
etc. Impresionado por una adorable velada que latió a años luz de la pesadez 
eurocéntrica habitual, tan quejumbrosa y narcisista, me pareció que era un bonito 
emblema que podía unir los dos textos que enviaba, nada más. Dos trabajos muy 
distintos. Uno, producto de un encargo del Foro “Las servidumbres voluntarias: ¿Qué 
oculta la evaluación?”: me salió un poco más ácido de lo que pretendía, ya que la 
intención era irónica, pero tenía que ser casi forzosamente irritante; el otro, producto 
de esa sorprendente película que nos gustó a los dos. 
  
Tú, querido golpista ilustrado, enseguida buscas supuestos “reproches” o “muecas de 
desprecio” hacia una forma de humanismo bienpensante con la cual no tengo ningún 
problema, y menos en estos momentos míos de dulce madurez. No tengo incluso 
ningún problema con el sentimentalismo humanista. Mis palabras suenan esta vez 
“más cercanas”, dices, pero enseguida buscas líneas de choque, sospechas, 



contradicciones, siguiendo tu afición por la polémica que oculta el bosque. A., no hay 
que “arrancarme” ningún reconocimiento de la “cultura de la solidaridad”, moderna o 
no moderna. En general, no hay que “arrancarme” nada, bastante voy soltando yo 
solito. Y después, no me cuesta nada reconocer mi deuda con la cultura de la caridad 
judeocristiana, si te refieres a eso. Como también me siento cómodo con la “piedad” 
primitiva de la que habla Rousseau, Whitman y otras yerbas. Cosas todas ellas, por 
cierto, antes de la “naturaleza” humana que de nuestra “cultura”. 
  
A veces, se me acaba de ocurrir, pareces un recién llegado a la solidaridad, a la 
modernidad constructiva y social, desde no sé qué retiro solipsista -¿qué vida hacías 
en los años de Facultad?-, y por eso te emocionas con la defensa acérrima de algo 
que nadie por aquí pone en peligro. ¿Cómo puedes olvidar que tengo siete hermanas, 

que estuve en la OJE, los Scouts, la LCR, la cárcel, el PSOE…? ¿Cómo puedes 
suponer que al padre de L. le incomoda de alguna manera la solidaridad, la caridad, la 
piedad, el socialismo o las mil formas de humanidad que aún se manifiesta entre 
nosotros? Lo que uno discute a veces son las manipulaciones mediáticas y perversas 
de todo eso, que ha sido parte de mi educación familiar. 
  
Te diré, no obstante, que tu estilo, en esas dos breves páginas, está tan lleno de 

paréntesis, guiones, interrogaciones y frases subordinadas… que a veces cuesta un 
poco saber qué quieres decir. Aparte de que indica algo, supongo, de tu estrategia 
beligerante, tanto si te enfrentas a un fragmento provocador como si estás ante un 
párrafo de religiosidad poético-taoísta. Dentro de ese laberinto de franjas y muros en la 
que intentas atrapar al otro -no quisiera ser más malévolo de lo imprescindible-, 
cuando vuelves a ideas tipo “un dispositivo capaz de satisfacer, como nunca antes en 
la historia de la especie, nuestras necesidades”, yo me siento completamente aburrido 
y sin ganas de discutir nada. No tengo ganas de discutirlo ahora, pero no es en 
absoluto evidente, aunque lo diga Sloterdijk -que todo el mundo sabe cuánto se 
adentra en el mundo, fuera de la esfera de las grandes metrópolis europeas-, que la 
modernidad haya supuesto desde Bismark logros incomparables para los hombres. 
Aparte de que, una vez más, tres cuartas partes de la humanidad exterior caigan bajo 
este racismo ilustrado, no sé lo que diría el celebrado Sloterdijk de los millones de 
jóvenes que se han puesto a protestar airadamente por esta democracia piramidal, a 
favor de una real. ¿Les soltaría los argumentos del PP?: ingratos, en lugar de trabajar 
para mejorar todavía más las cosas… Ahora  va a resultar que es el G-8 y Strauss-
Kahn quienes van a decretar, intramuros, la cuota de desdicha todavía existente y las 
terceras vías para lograr erradicarla. 
  
Ni creo que seamos “sujetos de la necesidad”, ni creo que esa “necesidad” deje de 
estar gobernada por una casi indescifrable singularidad personal y cultural, un 
absoluto existencial que nunca contemplas. Aún suponiendo que tenga algún 
significado que no sea irónico tu frase “la desdicha aún existente”, tampoco creo que 
nuestro tinglado se haya inventado para una efectiva satisfacción de la desdicha o el 
hambre. Hasta lo decía tu admirado Marx, y también varios Papas: entre nosotros, 
más viven del “hambre” que mueren de ella… Pero, en todo caso, es tan estresante el 
tono que introduces en estos supuestos temas que las pocas posibilidades que 
hubiera de decir algo que no fuera manido… se caen por la borda, como niño y agua 
sucia incluidos. Por cierto, no podemos usar ya más esta metáfora. 
  
Siempre a la defensiva, querido A., es imposible que no me recuerdes a ciertas 
entidades -son varias- que no pueden vivir más que de los enemigos que 
supuestamente les asedian. Las hay incluso, lo temes, que son serían nada sin Hitler. 
Citando a Taubes, tu querido Finkielkraut casi lo reconoce sin pudor en una página un 
poco sorprendente -la 50- del aburridísimo, paranoico, narcisista y monotemático Los 
latidos del mundo. Libro además irritantemente deudor del siglo XX en su obsesión por 



el choque de culturas y la necesidad de defender la amenazada reserva espiritual de 
Occidente.  
  
En la parte que te toca, tanto en el Picón como -para mi sorpresa- en el Seminario de 
Madrid, a veces pareces no poder vivir sin un vosotros que te coloca siempre en una 

posición aparte, elegida, señalada. La del Otro por excelencia: sea judío o gentil, 
víctima o profeta, el testigo de los que han sufrido al martirio. Claro, el que se arroga 
tal posición sublime tiene casi un cheque en blanco para cantarle las cuarenta incluso 
a cincuenta. Que después tu bonhomía y tu soltura social arreglen las cosas en la 
comida y el café con copa, como si no pasara nada y todo fuera un juego retórico, 
recuerda demasiado a ese ritual taurino Universitario -sufriste mi tesis- donde te ponen 
a caldo en un mero ejercicio teatral de autoridad. En realidad, después no pasa nada y 
hasta te tienen cariño. No pasa nada porque ahí no se cree en nada excepto en la 
pervivencia de la institución. Para ello, por lo visto, dado que aquélla nada tiene que 
afirmar, tiene que meter algo de la sociedad civil externa, aunque sea en forma de 
simulacro de guerra. Como si la institución estuviera menos muerta por el hecho de 
que, además de carente de vida y de pensamiento, sea maleducada. Todo el ritual 
polémico recuerda un poco a eso que comento en el texto último, que sin duda te 
encantó: PSÉ y PPOE se pelean en el patio para mejor ocultar que son gemelos. 
También esa puesta en escena recuerda un poco a la patología de cierto siniestro 
personaje gallego del que hemos hablado a veces. Se mete con tu madre a las 7 y a 
las 7’15, si le dejas, todo queda en una divagación teórica que acaba en el último 
Heidegger. No es tu caso en absoluto, porque el feliz atraso de tu corazón puede con 
tu cabeza neoilustrada, pero insisto en que para lo demócrata que eres, te sobra con 
frecuencia esa agresividad teatral. 
  
Claro, en todo ese mundo al que yo no pertenezco -otra vez mi narcisismo, dirás- en el 
fondo la clave es que se da por supuesto, sin decirlo nunca, que el único problema es 
el colesterol, los tramos de investigación, los quinquenios y la obesidad mórbida. Si 
nos apeamos de toda esa miserable tauromaquia a lo mejor te extrañaba, cuando uno 
ya hace días que cumplió la edad de Cristo, oírte recomendándole a tu amigo -
después de frases tipo “no te demoraste lo suficiente”, “no te vendría mal”- que revise 
sus “pulsiones narcisistas”. ¿Qué narcisismo, que no sufra cualquiera? Esas prisas por 
la catalogación, por vencer al otro en no se sabe qué pugilística, te lleva a pasar por 
alto lo obvio. Es simpático cuando decretas una “tensión irresuelta” en mi visión de 
Winter’s bone. Mi narcisismo odia volver sobre lo hecho, pero la alianza entre el 
acercamiento amoral a un mundo y la corrosividad moral en esa mirada es explícita en 
mi visión de Winter’s bone y Animal Kingdom. Al fin y al cabo, antes ya de Pascal y 

Kant, el sentido común indica que la “verdadera moral” ha de empezar por humillar la 
moralina triunfante. De hecho, al final, es lo que vienes a decir, repitiendo de otra 
manera mis palabras. ¿Necesitamos realmente estas polémicas artificiales? ¿Qué 
fantasmas te asedian para tensarte cuando podías estar tranquilamente de acuerdo? 
Cuando además, te lo juro, no me sobra que de vez en cuando me den la razón en 
algo. ¿O crees que sí? Seguro que en todo caso encontrábamos muy pronto 
suficientes temas de debate. 
  
Volviendo, una y otra vez, al tema apasionante de mi narcisismo, profundo donde los 
haya. Ya que te empeñas -lo has mencionado mucho últimamente, hasta yo empiezo a 
temerme lo peor-… bueno, sencillamente me has hecho pensar. Quien pasó dos 
temporadas en la cárcel, el que vivió mil días en Roxe de Sebes, montó y mantuvo el 
seminario de O Picón, tantas y tantas convocatorias, además de escribir Votos de 
riqueza… ¿es primeramente narcisista? Es posible, es posible. ¿También lo es que 

llamase a tu mujer enferma diez veces? ¿Para oír quizás el eco de mi propia voz? 
Quién sabe. Pero, ¿no amplías en exceso la semántica del término? Tal vez tu 
blindaje de elegido te impide escuchar los argumentos del otro, palestino no siempre 



correcto, y entonces pasa por narcisista lo que es una postura de entrega al otro 
distinta a la tuya, incómoda para tu ortodoxia. Tal vez, ya me haces dudar. 
  
De lo que haya de síndrome real -a tratar, al menos, por la clínica del tiempo- en ese 
narcisismo se me ocurren dos hipótesis. ¿Te has parado a pensar -parece que está 
hablando S.- que el narcisismo puede ser una reacción refleja a un incomprensión casi 
constante sentida en el entorno, a cierta marginación? En este caso, tal vez tengas 
algo de culpa. Si me hubieses leído menos y me hubieses escuchado más, tal vez yo 

me sentiría menos tentado a defenderme con el narcisismo. Hasta tu amigo Sloterdijk 
comentaba un día, a propósito del tono desmedido de Ecce homo, que la 
autocelebración puede ser una salida a la soledad. ¿Será ese mi caso? Si entro en 

una vía de depresión endógena, cosa que nadie en mi entorno descarta, serás en 
parte culpable. 
  
Después hay otra hipótesis, otro temor, una posible motivación enterrada. ¿El 
narcisismo no sería en mi caso, y también la tendencia al retiro y la reflexión 
ensimismada, una defensiva reacción paranoica-acrítica frente a mi piedad 

franciscana, esa que tira de mí hacia cien esquinas oscuras en el mundo? Ya puestos, 
y tú eres en parte culpable de este actual delirio mío, ¿no estarás confundiendo 
narcisismo con santidad? ¿Te imaginas que fuera menos narcisista y me volcara más 
en los otros, con más conferencias, más cursos, más comidas, más iniciativas 
culturales, incluso una ONG del pensamiento? 
  
Porque, claro, lo que no puedo creerme es que le llames narcisismo a un proyecto 
filosófico desorbitadamente ambicioso para los escasos títulos académicos y sociales 
con los que se presenta. En tal caso, poco probable, en vez de atender al proyecto y 
sus argumentos mirarías al dedo que señala la luna, en un giro ad hominem que 
pretende ser eficaz buscando motivaciones espurias. No, no creo que sea eso. Pero 
entonces sigo sin entender esta reciente -¿desde las “Tesis sobre Marx”?- insistencia 
ad hominem. 
  
Te juro por Dios que el otro día, espoleado por este correo tuyo, me leí el último texto 
que te debía. Ya sé que te debo más, pero te he escuchado mucho. También juro por 
Dios -el de los judíos- que no encuentro ese texto y esas notas, así que hablaré de 
memoria. ¿Crónica del Holocausto que sirve para justificar una imagen apocalíptica de 
la modernidad? Pues bien, por los clavos de Cristo, tienen razón, esos judíos tienen 
razón. La modernidad es bastante apocalíptica. Vayamos a dos polos distantes: de un 
lado, Hitler, que era muy europeo y muy moderno, utilizado continuamente como 
antimodelo -incluso en la ofensiva sobre Serbia. De otro, el tono medio de la 

información diaria, según la cual siempre parece -incluso en el parte meteorológico- 
que estamos al borde del fin del mundo. La explicación la han dado mucho y parece la 
siguiente: la modernidad tiene que someter a holocausto al resto porque si no lo hace, 
si no ofrece la imagen infernal del exterior, no tiene nada que ofrecer por sí misma. Es 
un poco el juego de Marx, paralelo al de la peor religión que critica: es necesario que 
la humanidad esté empujada al sacrificio para que se crea en la salvación 
revolucionaria. Por si fuera poco, el Estado de Israel se encarga de confirmar de la 
peor de las maneras esta lógica apocalíptica, encontrando nuevos judíos a los que 
martirizar a cualquier precio. Yo también soy israelí –bueno, un poco alternativo-, 
además de palestino alternativo, e intento tomarme con humor -a la fuerza, un poco 
negro- toda esta barbarie típicamente moderna. Cada día con un poco más de 
paciencia y menos de maniqueísmos. 
  
Y vas, y cuando estoy recuperándome y empezando a acercarme a vías más 
moderadas e irónicas, me vuelves a fustigar, impasible en tu ademán, como si se 



presintieras en mí un peligro que no cesa. No, querido amigo, con esta actitud tan 
poco constructiva no me ayudas en mi urgente reeducación. 
  
De verdad, perdona el retraso y el desorden pretendidamente humorístico de estas 
líneas. Acabo de enviar las correcciones del nuevo Roxe de Sebes, que va a quedar 

muy bien, y creo que puedes contar con tener que presentarlo en verano. ¿Te 
gustará? 
  
Para terminar con una nota real, acaban de operar de un tumor en el útero a I. Parece 
que se trata de algo benigno… 
  
Un abrazo y hasta dentro de unos días, 
Ignacio 
  
Madrid, 26 de mayo de 2011 

 
 
 
Carta larga para un breve hola 

  
Querido R., 
  
Perdona esta tardanza en responderte, debida a más a las ocupaciones de estos días 
que a otra cosa, por ejemplo, a la “complejidad” de tus reflexiones. Dices que 
solamente esbozas “impresiones anémicas”. Pero no, no son tan anémicas, ni tan 
impresionistas, ni tan “desechos de lecturas nocturnas”. A todos nos va un poco mal, 
pero no tanto. Se ve que Carta breve para un largo adiós no te dejó indiferente, que te 
tomaste tu tiempo para leer y meditar. 
  
Entremedias de esta bien trenzada complejidad, compruebo con satisfacción que la 
novela te gustó, incluso te impresionó, cosa que apenas confiesas bajo tantas 
consideraciones distintas. Lo cual era el primer y casi único objetivo de ese regalo de 
Navidad. Espero que esta obrita primeriza de él nos sirva a los dos -¿a los tres, 
metiendo en el club a V.?- para entrar en una narrativa bastante desatendida. Yo 
mismo apenas conozco bien de Handke, aparte de esta novela que devoré y me 
devoró, los dos soberbios ensayos sobre “el cansancio” y “el día logrado”, más alguna 
entrevista y el primer texto, muy interesante, sobre Serbia. Me “regaló” M., por consejo 
mío, Desgracia impeorable, “novela de deformación” escrita a raíz del suicidio real de 

su madre, y parece que tampoco tiene desperdicio. Francamente, dudo mucho que lo 
mejor de lo actual, sean Roth o Coetzee, estén fácilmente a la altura de esta mezcla 
de sensibilidad lírica y potencia conceptual que despliega Handke. 
  
Tiene gracia, junto con cien elogios que le dedicas a la Carta breve a ti te pareció un 
poema de la desolación, una tétrica road movie al estilo de “Two Lane Blacktop” o algo 

así. A mí, por el contrario, me impresionó su densidad, su infinito en acto, el agónico 
amor por todo lo que le rodeaba. Y esto tanto por dentro como por fuera, en ese 
paisaje americano de cosas y humanos. La luz no sólo emana de la “niña” de Claire, 
Benedictine, sino también de Claire misma, de Judith, de Ford, de ese soldado perdido 
que se parecía a Wilson y de la pareja de “hippies” que les acoge. Junto con la 
inevitable crueldad del análisis, se vuelca una atención casi francisca por mil detalles. 
Recuerda por ejemplo éste: “Un ritmo regular que venía de la ventana me adormeció” 
(p. 98). O éste: “Apenas me mezclo en algo, lo expreso en palabras y retrocedo; no lo 
vivo hasta el final, sino que lo dejo pasar por mi lado. Pienso: ‘¡De manera que era 
eso!’, y aguardo lo que vendrá luego” (p. 102). Te marco las páginas porque el libro me 
marcó, me subrayó. Hay cien pasajes similares: del paisaje externo, de personajes 



que aparecen para desaparecer, de Claire hablando de su hija (p. 89), de la misteriosa 
presencia-ausencia de Judith, etc. 
  
No sé qué significa que el libro esté sembrado de mí, como dices. Me honras, pero, 

que yo sepa, el autor no me conoce. Y además, “mí” es muy complejo y en este mismo 
otoño le han marcado cien cosas distintas: ayer noche, sin ir más lejos, la preciosa 
película de Itziar Bollaín También la lluvia… que poco o nada tiene que ver con esta 

novela que comentamos. Vamos, que mi autorreferencialidad narcisista debe tener 
algún poro, porque algo va entrando en su torre, gota a gota. Sí es cierto que 
enseguida hice mío este libro porque, aún estando a años luz de mi “panteísmo” de 
hombre de acción, derrama un inmenso amor por el mundo, incluido el de la 
desolación, y constituye una genial tesis doctoral sobre las oscilaciones anímicas del 
sujeto -y del objeto- contemporáneo. 
  
Claro, un largo adiós, una piedad posterior a Kafka, a Camus, a M. Duras. Por tanto, 
es normal que ese homenaje esté teñido de tristeza, de cierta crudeza. Aunque me 
parece demasiado violento, en el mejor sentido de la palabra, para ser esencialmente 
melancólico. Creo que, más que a llorar, incita a pensar, a vivir de otro modo, a 
perseverar en sí mismo.  
  
¿Hipersensibilidad que corrompe la existencia e impide toda atadura? ¿Onanismo 
escapista y nada de Dios? Bien dicho, pero no, no lo veo así. Yo diría que Handke 
ensaya en ese texto una atadura en movimiento, una religión de lo sensible que no 
necesita de un dios externo. O tal vez a la espera de un díos por venir, qué sé yo. Pero 
nada de onanismo. El exterior está dentro, en todas las relaciones del protagonista, 
incluso las que mantiene consigo mismo.   
  
En fin, me alegro que mi regalo de Navidad, que también fue un regalo para mí, te 
haya gustado. Por cierto, tal como la cuentas, no recuerdo así la comida con V. 
Reaccioné un poco bruscamente al “Eso ya lo conozco yo desde hace veinte años” –
después me dijo que no era esa novela, que se había confundido- no para quedarme 
solo, sino para compartir un hallazgo casual, como estamos haciendo ahora. Y mi 
frase “Eso no tiene nada que ver con la novela” se refería al asunto de Serbia, 
recuerda. 
  
Pero, ya digo, encantado con las pocas sorpresas de las pasadas vacaciones.  
Apertas, 
Ignacio 
  
  
Madrid, 30 de enero de 2011 
 
 
 
 
Vuelos y paradas 

  
Hola, querida J., 
  
Perdona otra vez mi tardanza: el miércoles estuve en Barcelona presentando el libro 
de Novoneyra… Sí mereces, sí mereces esta “solicitud” mía. Ya sólo por la forma en 
que hablas de mi bendita madre, la merecerías. Ella está bien, sólo que tiene la 
cabeza muy clara y sabe que tiene que morir, pronto, y eso, por lo visto, no es fácil. 
¿Muerte natural?: en la muerte y en todo la naturaleza es casi lo más incomprensible. 
  



Por cierto, hablando de muerte y mujeres, dos cosas. Yo te envío cuanto antes la 
“Carta breve para un largo adiós” de Handke, pero me da vergüenza decirte que tienes 
que volver a darme tu dirección, pues está perdida por ahí, en el fondo de mi 
ordenador. Pero además, por favor, tienes que leerte la traducción francesa de 
“Desgracia impeorable”, un ensayo de Handke escrito a raíz del suicidio de su madre. 
Es uno de los testimonios de amor más conmovedores que he leído en mucho, mucho 
tiempo. Al mismo tiempo, es también una portentosa investigación sobre el ser 
femenino, la condición de las mujeres de ayer… o de hoy. Si no encuentras la 
traducción francesa, yo te lo envío también. 
  
Con lo de “estresar” sólo hacía uno de mis chistes fáciles, pero las dos obras de 
Handke estresan la lengua y el pensamiento de cualquiera, ya verás. El acto de 

Barcelona estuvo bien en cuanto teníamos todos un excelente humor y hubo 
momentos muy bonitos, entre gente que apenas nos conocíamos… o  no nos 
conocíamos en absoluto. Y además el viaje, el encanto de la ciudad, las lecturas 
(Handke, Novoneyra), la cena y las bromas con los amigos. Pero hubo un detalle 
desolador: 19 personas en la sala. Cometimos errores de organización, seguro, pero el 
dato confirma la condición a la que hoy están condenados los “clásicos”, sean Rilke, 
Chéjov, Carver o Handke: la clandestinidad. 
  
Un beso, 
Ignacio    
  
Madrid, 22/1/2011 

  
 
Vehemencia en los detalles 
  
Hola, querida, 
  
Sí, estupenda noticia la de Allia, gracias a tus desvelos. Cruzo yo también los dedos 
para que en este punto 2011 sea distinto a 2010. No sabes la alegría que me has 
dado… También mis “tesis sobre Marx”, Crítica y barbarie, pueden tener visos de 
publicarse en España. Ya te contaré. Por lo pronto es una excelente noticia la de 
Francia. 
  
En cuanto a mi llamada de ayer, querida traductora, es que me dejaste un poco atónito 
con tu tormento. Sí, lo sé, somos tan inestables los seres sensibles, tan inseguros. Tu 
correo anterior era perfectamente amable y simpático. Si no lo fuera, tampoco 
importaría, pues como dices, me gusta la “guerra”. Solamente ocurrió que, al recibirlo, 
me pillaste un poco “abducido” por otras tareas. Entre otras, redactando una carta para 
animar a mi madre… que a veces parece estar, no sólo en la recta final de su vida, 
sino perdiendo además la fe en lo que le rodea, en su obra y en su paso por la tierra. 
  
Por lo tanto, nada que temer de mí, nada que sospechar… aún en el caso de que me 
envíes un correo “desafortunado”. Nos puede pasar a cualquiera y no tendría mayor 
importancia, pero en absoluto ocurrió este caso. Todo lo contrario, me encanta que 
hagas comentarios que no hace nadie. La foto de mi perfil, efectivamente, tiene 
relación con esas tonalidades afectivas que comentas por boca de Rimbaud o Derrida. 
Se trata de dos caballeros ingleses que amé (si es que todavía no los amo), dos 
dandies de la música y la vitalidad que dieron lugar a la música y los textos más 

tóxicamente líricos del Pop de los años ochenta. Y todo esto al mejor estilo romántico 
inglés, además, con esa pasión “anglo” por la exterioridad (de los sentimientos, de la 
geografía) que tanto gustaba a Deleuze. Escucha cuando puedas a ese dúo llamado 
Eyeless in Gaza, por ejemplo en: “Six sense”, “Scale amiss”, “Veil like calm”, “Through 



eastfields”… O bien, consigue el LP entero “Rust red september”. Y dime, dime 
después si esos temas no están a la altura de las dos imágenes en B/N que colgué en 
Facebook: una distancia infinita en acto, entre rostro y rostro, en cada rostro, entre 
cada hombre y su compañero o el paisaje del entorno. Han escuchado a Cage y a 
Satie, pero han conseguido llevar esa intensidad a la pobreza de los instrumentos 
afterpunk y al erial de la vida urbana contemporánea. 
  
Después, hablando otra vez de nombres propios, tienes razón con Carver: pocos 
como él han conseguido traducir a Chéjov, la “nada de la revelación” moderna, con 
esa precisión. En una onda un poco distinta, una novela que me ha impresionado 
últimamente es “Carta breve para un largo adiós”, una de las obras iniciales de P. 
Handke, hacia comienzos de los setenta. Si quieres estresar tu castellano un poco, te 

puedo enviar la versión española de Alianza. 
  
En fin, querida J., lo siento, nada de venganza. No hay nada que vengar. Vehemencia 
sí, pero esa es una característica psicológica mía inevitable, aunque sólo esté 
hablando del tiempo. Enhorabuena por la respuesta de esa editorial y esperemos que 
se concrete en otra noticia todavía mejor. 
  
Un beso de tu incondicional, 
Ignacio 
  
Madrid, 1/1/2011 

 
 
Cavas y carnes 
  
Querido M., 
  
Fue una alegría oír tu voz hace tres horas. Intenta arreglar lo de El Picón: promete ser 
una velada "inolvidable", sobre todo antropológicamente. Seríamos como los Beatles, 
cada cual con su instrumento, pero fluyendo todos (¡muy distintos y distantes!) hacia 
un mismo punto de fuga, ya verás.  
  
¿Qué tal las temibles Fiestas, sobreviviste? Todavía con los vapores del Nadal en la 
cabeza (éramos veintidós personas a la mesa en mi casa) me pongo a continuar esta 
rara conversación que empezó hace ya unos días. No te extrañe si mis argumentos 
incluyen algo de la lentitud y la niebla de este diciembre de Noroeste... al cual le 
daremos otra vuelta el día 28. 
  
Por volver a rozar un tema que será para largo. Tu canto a la gran ciudad suena un 
poco a tautología, dado que resuena por doquier, también en Lady Gaga y en los 40 
Principales. Para bien o para mal, vivimos en un Imperio. Y un imperio no tiene su 
centro político en una aldea. Mi propia biografía es coherente con esto. Aunque soy un 
experto mundial en el medio rural (te gustaría asistir a la discusión que tuve con el 
anterior Conselleiro de Economía), siempre he vivido en ciudades y ahí he puesto el 
campamento base para mis incursiones en las tierras letárgicas de las afueras.  
  
Después de una infancia que dejó huella en O Picón, incluso cuando después pasé mil 
días en una preciosa cabaña aislada en el Caurel, mi vida era perfectamente 
“neoyorquina”, por así decirlo. Tanto en su ritmo como en las imágenes que creaba; en 
sus lecturas, en sus paseos y sus comentarios. 
  
Por supuesto, me encantan las epidemias y las sotanas medievales, sobre todo en el 
aspecto erótico, pero lo que se discute no es la hegemonía política del mudo rural 



sobre el mundo cosmopolita, idea absurda que ni siquiera estuvo en ningún nudo clave 
del fascismo. Repites en este punto un lugar común, absolutamente discutible, en 
cuanto al peso del “romanticismo” en los nazis. Lo que se discute es la importancia 
“metafísica” y cultural del exterior tierra, con sus paisajes y sus mitos, en la simbología 
de cualquier nación y cualquier cuadrícula urbana que se precie.  
  
Sólo a una cultura urbana profundamente paleta como la española -no sé la serbia-, se 

le ocurre practicar esta aversión genérica al mundo rural que ha llevado a desmantelar 
las bases primarias de la producción en aras de esta burbuja turístico-terciaria. Uno de 
los pilares de nuestra posición débil como economía, que nos convierte en uno de los 
socios pobres de Europa, es el raquítico desarrollo de la industria agrícola y 
alimentaria, de una modernidad que tomase tierra... De ahí esta modernidad de 
plástico-almodóvar que nos caracteriza, lo cual nos hace todavía más turísticos. En 
resumen, más dependientes. 
  
Es sencillamente tercermundista, por ecológico que te parezca, este panorama 
español del campo abandonado (a las casas rurales, a la espantosa y cutre energía 
eólica), y la población concentrada en veinte o treinta urbes. Este mapa marca una 
diferencia radical con Alemania, Francia o Italia. Es más, estoy desde hace tiempo 
convencido de que uno de los conflictos que la España moderna tiene con el País 
Vasco y con Cataluña radica también ahí, en el autoodio que ha llevado a buena parte 
de España a desarraigarse de un mundo rural que un país que no sea de tercera mima 

al máximo. Nuestra modernidad es de cartón-piedra y ese atraso explica el 
desconocimiento de la opinión pública española con respecto a la “periferia”...  ¿Es 
posible también que este pathos antitelúrico tenga alguna relación con nuestra débil 

posición en Sudamérica, a diferencia totalmente de otras metrópolis como Inglaterra o 
Francia? 

Tu argumento sobre la contaminación es particularmente gracioso, querido M.. Ahora 
resulta que París contamina menos que Betanzos. Lo más ecológico sería, tal vez, que 
la especie humana no existiera o se suicidara en un delicioso rito sectario. De no ser 
posible esto, al menos que se disperse según las curvaturas de la orografía y las 
culturas de la tierra. De todas formas, repito, una nación que concentra a la población 
en pocas urbes está condenada a una economía subsidiaria, de servicios. ¿Por eso 

España no acaba de dejar de ser un país de camareros y “artistas”? 

Bueno, seguimos otro día. Anímate el día 28 a venir a O Picon y comprenderás mejor 
mis argumentos, tal vez... Al menos, como digo, está garantizado que la reunión sea 
“inolvidable”. 
  
Un abrazo, 

Ignacio  

 
Madrid, 26 de diciembre de 2010 
 
 
 
 
 
Reflejos de diciembre 
  
  



Querido M., 
  
Gracias por situar mi “Una habitación en el Drina” en la tradición de los libros de viajes, 
me siento muy cómodo en ella. De acuerdo en casi todo, también en lo que atañe a la 
explicación de tu propio estilo. Te confieso sin embargo que frases del tipo “La 
pobreza es una mierda” me incomodan. Si pensamos eso, ¿qué hacemos entonces 
con la humanidad, la que vive por debajo de lo que nosotros mismos hemos decretado 

como “pobreza”, o incluso bajo los umbrales de ella? ¿Qué hacemos, fumigarla, 
convertirla en carne de noticias, en horno crematorio, en materia prima del capitalismo 
terciario?  
  
Si la pobreza es una mierda, la humanidad es una mierda. Moraleja: nosotros 
debemos aislarnos en burbujas azuladas desde las cuales dirigir la liberación del resto. 
  
Me parece un plan aburridísimo, antierótico, además de políticamente neocolonial. 
Fuera de nuestros anémicos parámetros, no tenemos ni idea de lo que es la pobreza o 
la riqueza. ¿Te has fijado en el aspecto de zombis, en su soledad, en la ausencia de 
relación con el entorno, que tienen nuestros ciudadanos opulentos? Como máximo, 
líderes en potencia de un Primer Mundo armado hasta los dientes, decretamos 
pobreza y riqueza para poder dirigir la orquesta. Primero los declaramos pobres; o 
judíos, o fundamentalistas musulmanes: el caso es sustancializar el mal. Después, 
intentamos redimirlos. 
  
Por otro lado, querido M., me temo que la educación y las ciudades no garantizan 
nada. El nazismo, que yo sepa, fue un fenómeno urbano y ligado desde el comienzo a 

la civilización, al desarrollo de una de las más formidables maquinarias científicas, 
técnicas y educativas que imaginarse pueda. Sus líderes eran todos “intelectuales”, 
por cierto, furiosamente ateos y urbanos. Y que recuerde, tampoco los macroondas de 

Hiroshima y Nagasaki los inventaron campesinos ignorantes de los Balcanes o las 
Hurdes. 
  
Cierto progresismo a ultranza, heredero tardío de la vieja furia de las religiones, 
debería hacerse el harakiri cuanto antes para que podamos regresar al mundo, a la 
variedad de su “pobreza” constitutiva. Todo lo que no es infame en nuestro mundo ha 
nacido de la “pobreza”, sean las instalaciones de Bill Viola o las películas de Sokurov, 
el cine de Mendes a los documentales de Moore. Si esta nación supiera, al margen de 
las consigas militares, quién es y qué defendía Unamuno (y Ortega, claro, Machado y 
Lorca) no sufriríamos la miseria de esta burbuja socio-cultural que aún no ha estallado 
del todo. 
  
Estoy en contra de las burbujas porque, a la larga, no hacen más que agravar el 
trauma inevitable del choque con lo real. Fuera de ellas, lo que sea pobreza o riqueza 
es una cosa que debemos medir paso a paso, con papel de fumar. 
  
En todo caso, la mortal “condición humana” de Arendt, el roce con esa zona de 
sombra, resto analógico en el que ha nacido y morirá la humanidad, es imprescindible 
para que exista un Berger, un Handke, un Deleuze. Un Cage o un Andy Warhol, 
incluso. Lo mejor de nosotros ha salido de lo que rápidamente llamamos “pobreza”, 
esas “vacuolas de no comunicación”, grietas de espacio y tiempo que nos capturan al 
pasar, mientras nos deslizarnos en la homogeneidad social de la “riqueza”. 
  
Huir desesperadamente de la pobreza, de la finitud de la condición humana, es lo que 
constituye el integrismo de una cultura separadora que ha llevado a esta burbuja 

especulativa, consumista del tandem individualismo-comunicación, que nos acaba de 
estallarnos en la cara. Me asusta este fundamentalismo cultural que nos impide 



comprender la riqueza de las zonas de sombra, las arrugas de la tierra, todo lo 
irregular y ruinoso. Amo al mundo eslavo y el árabe, de Chéjov a la geometría de San 
Petersburgo, por la forma en que trata la irregularidad y las ruinas. 
  
Nuestro canon ilustrado hace que la alternancia derecha e izquierda sea una 
pantomima, el eje del fundamentalismo anti-comunitario que medio mundo teme y otro 
medio ignora. Me rebelo contra esa ilustración decimonónica que nos impide ver. Si 

algo he visto este verano inolvidable en Galicia y los Balcanes ha sido gracias a estar 
libre, al menos en parte, de esa forma de sumisión al canon mayoritario de la 
normalización. En suma, gracias a estar libre de la religión del despeque, de la 
homogeneidad de un nivel de vida que nos impide vivir la vida sin nivel. 
  
Por lo demás, de acuerdo en el resto, incluido ese herético cambio de Whiskey por 
Albariño. Te llamo un día de estos para quedar. 
Un fuerte abrazo, 
Ignacio 
  
P. D. Ayer estuve en la deliciosa slava en casa de D. y S. y hablamos de ti… 

  
  
Madrid, 20 de diciembre de 2010 

  
  
El mundo antropológico de la pobreza 

  
Hola, M., 
  
Debí llamarte antes. Leí tu artículo y está muy bien; menos irónico de lo que eres 
como autor, pero muy consistente. Bueno, en una línea muy distinta al mío, un poco 
histórico-académica, pero muy interesante… Por cierto, aunque previsible, me ha 
llamado la atención el aire académico de los artículos. Llama la atención, por ejemplo 
(je, je), lo largo de los títulos. 
  
Necesito una segunda lectura de tu texto. Al final, tras el brillante y prolijo análisis, no 
sé muy bien cuál es tu postura respecto a “el mundo antropológico de la pobreza”, que 

decía Pasolini. Pero muy interesante el desarrollo, con sus cien detalles y matices, 
muy tuyos. No sé si conoces un ensayo de John Berger sobre el campesinado, el 
“Epílogo histórico” a Puerca tierra. No tiene desperdicio, desde ningún punto de vista… 

Y explica bastante bien la aversión de esta Europa terciaria al universo campesino y 
su lógica “circular”. 
  
En mi ensayo sobre Marx también lanzo varias andanadas sobre las reservas 
marxistas, en Marx y en autores posteriores, hacia la “cuestión agraria” (curiosamente, 
el programa nazi es extremadamente cuidadoso sobre este terreno). Ya hablaremos 
del campesinado. ¿Y qué mejor que en Galicia, no? Moraré en el ala noroeste desde 
el 23 de diciembre hasta el 9 de enero, con lo cual tendremos oportunidad de vernos 
en otros pagos. Y van tres… 
  
Por ejemplo, el 28, día de los inocentes, unos cinco o seis amigos hacemos una 
comida legendaria en el pazo de O Picón. ¿Te animarías? Frío, fuego, manjares 
varios, buen vino, whisky, polémicas… Mucho alcohol, comida y discusión. Las 
resacas son épicas. 
  
Considérate invitado. Y si no, nos veremos en citas más suaves. 
En fin, hablamos. 



Apertas, 
  
Madrid, 17 de diciembre de 2010 
 
 

 
Amores y tedios 

 
Hola, querida J., 
  
Como ves, mis reflejos también son lentos en estas penumbras del invierno. El tiempo 
lento, los hombres rápidos: signos de la época. Gracias por seguirte ocupando de 
Voeux. Sé que lo harás muy bien, dentro de las dificultades casi infinitas que nos 
rodean. 
  
Peces y redes está funcionando. Creo que conseguí en ese texto una mezcla de ironía 
y eficacia que enganchó en un tema muy actual y se entiende bien. Además, no la 
película (que es un producto “normal” estadounidense, no especialmente infame), sino 
el tema de las redes sociales, que en España interesa mucho, entiendo que lo abordé 
en uno de sus puntos clave: la pérdida de tecnologías vitales que va asociada al 
desarrollo de tecnologías electrónicas.  
  
No en vano llevo en Facebook un mes con 800 “amigos”… y muy atento a los detalles, 
a veces muy groseros y banales. Encontrarás en “Antisemitismo ontológico I” (“¿Qué 
hay de malo en callar?”) otras variaciones sobre el mismo tema, una especie de 
depresión soft que me seguirá sirviendo materia prima por unos meses, hasta que me 

canse. 
  
La persona que me lleva la Web insiste en que aguante, pues están aumentando 
sensiblemente las visitas a mi página. Y  éste fue el objetivo de mi entrada en ese 
burdel rápido, sin tiempo para las caras, menos aún para los libros. Sólo perfiles, un 

libro de cuentas y “eventos” donde no sucede nada, bobadas cotidianas y narcisistas, 
mensajes en dos líneas con faltas de ortografía. A veces me desespero, pero por 
ahora sigo jugando, haciendo entrismo, como tú dices. Mi “pureza” y mi clandestinidad 

las mantengo a salvo. Es curioso, en este escaparate gigantesco del “todo a cien”, 
sigues siendo fácilmente invisible. Casi nadie se da cuenta de nada. No hay mejor 
forma de ocultar que en la exposición total. Baudrillard tendría mucho trabajo en este 
campo sin hierba. 
  
Sobre Amorcito y Oleñka tuvimos una tertulia interesante en Madrid. En la sesión 
oímos de todo, pues el cuento es breve pero muy ambiguo, más aún con esa escena 
final del sueño erótico de ella… al parecer con el niño Sacha. A mi entender, es un 
estudio de la “bondad” rural de la Rusia profunda, una crónica de la niebla, de la 
incapacidad rusa para la parcialidad, para la modernidad de la superficie, para la 
mentira y la rapidez… Complicado. La otra cara de esa niebla, decía yo, es la perpetua 
“tentación totalitaria” rusa, aunque sobre esto entendamos poco, gracias en parte a 
nuestra integrismo democrático.  
  
También se trata en Amorcito de un análisis de la incapacidad de un ser humano para 

decir NO, para tener opiniones propias, para especializarse… Se parece algo al 
personaje de Bartleby y su “Preferiría no hacerlo”. Conozco a una (al menos una) 
Oleñka: deformada por la ausencia de límites, por la ausencia de capacidad teatral 
para desdoblarse, por la incapacidad para la mentira colectiva que es cualquier 
mundo. Sin vida interior, incapaz de estar sola. Incapaz de “normalidad” entre la 
alegría y la tristeza, de término medio entre el amor y el tedio. 



  
No sé si es el tema de hoy, pero yo creo que hay algo natal muy fuerte en la 
naturaleza humana, algo que la educación sólo puede puntear. Y decisiones que sólo 
se explican por los estratos más profundos de la personalidad, como esa resistencia 
de Oleñka a ser una mujer moderna, a tener opinión, a guardas distancias con el 
mundo y mantener una vida independiente. Si el devenir de lo que somos se remonta 
al origen de nuestra memoria, a los estratos más profundos de nuestra subjetividad, y 
no al entorno social (no sé si estoy de acuerdo con Beauvoir en este punto), la 
discusión sobre si lo que somos, mujeres u hombres, se debe a la naturaleza o a la 
cultura, pierde relevancia y no cambia gran cosa. 
  
En todo caso, nuestra forma de ser permanece la soberanía misteriosa del infierno que 
es el otro. El relato de Anton Chéjov es profundamente “psicológico”. No creo que 
Chéjov sitúe el origen del “mal” de Oleñka más que en sí misma, en el miedo a la 
muerte, sin enemigos externos a quién echarle la culpa… Y esto acaso a diferencia de 
Tolstoy, más proclive posiblemente a explicaciones histórico-sociales. 
  
Pero, en fin, todo esto es quizás un poco secundario. Chéjov es un planeta distinto: 
cuando te metes en él, ya no sabes cómo vas a salir. Tiene de actual, como Carver, 
que en él nuestra religión social ha muerto, pues cada mortal se cuece en su propia 
salsa. 
  
Para oír tu voz, te llamo uno de estos días. 
Besos, 
  
  
Madrid, martes 14 de diciembre de 2010 
  
 
 
 
 
 
Cavar en la fijeza 

  
Querida J., 
  
Me has dejado encantado con tu larga y compleja carta, llena de “esquinas” (ya estoy 
yo con mis figuras retóricas, dirás). Pero la verdad es que sí, encantado, como si de 
alguna manera mi crónica de esos dos viajes te hubiera afectado, tocando algo tuyo.  
  
Claro, viajamos, vamos lejos para ver en perspectiva lo que queda atrás, lo que soy, lo 
que somos, lo que no he sido. Salirme de mi piel para experimentar conmigo mismo, 
tratar con mis otras posibilidades. Por eso decía que llegué a tratarme de usted en San 

Petersburgo. En efecto, también aciertas en achacarme el viejo juego (pero no es 
ningún juego, o al menos es un juego peligroso) de modular las distancias, de entrar y 
salir. En los viajes me “porto” bien, disfruto y aprendo, soy útil incluso a mi compañía, 
porque entonces mi condición natal de extranjero, de errante apátrida, encuentra un 
escenario natural. 
  
Como en cierto modo no soy de ningún sitio, mi Galicia natal es así de misteriosa, esto 
me permite conectar con lugares muy distintos: Beber con curiosidad de niño en otras 
costumbres, empatizar con lo diferente… Cosa que a otros, tal vez más arraigados 
aquí o allí, para bien y para mal, les cuesta más.  
  



Viajando reencuentro mejor a la humanidad desconocida que amo… pero eso me 
puede ocurrir en el metro de Madrid, que me apasiona. En San Petersburgo o en 
Sarajevo, digamos, me he sentido un marciano justificado, amparado por la condición 
excepcional de viajero, incluso (a veces) por el cliché de turista. Y también jugando a 
ser uno más, a ser invisible en la multitud. En el fondo, intento viajar a contrapelo, 
aprovechando todo lo organizado para tocar lo anómalo, para experimentar y rozar lo 
no organizado. Odio el turismo y sus estereotipos: la foto exótica, la comida típica, la 
comodidad estándar, el comentario racista sobre el lugar, etc. 
  
No sé si es tanto, lo digo por otro de tus comentarios, lo de reencontrar mis “raíces 
campesinas”. Aunque adoro el campo y a los campesinos, siempre he sido un 
“señorito metafísico” allí. Con excelentes relaciones personales, y llanas, pero un 
visitante. Por ejemplo, en la montaña de El Caurel, cuando vivía en Roxe de Sebes, 
los labriegos no reconocían sus lugares en mis diapositivas… tan extraño les parecía 
el enfoque. No sé si es tanto lo de reencontrar mis raíces (mi raíz es la pasión por el 
misterio) como la esperanza de aprovechar mi naturaleza errante, de error y de errar 
(también de horror), para vivir lo primario con toda esta energía que nos da estar 

desarraigados, libres de las costumbres locales. La energía del exiliado, se ha dicho. 
Cosa que nos ocurre más difícilmente en nuestro suelo patrio… o matrio.  

  
Por supuesto, sí, busco la tierra, lo comunitario, la existencia mortal en el estado más 
crudo posible. La erótica de la “barbarie”. Pero esto también lo intento en el centro de 
una urbe vivida a ras de suelo y de cielo, sin mayores compromisos con sus ritos, con 
sus inercias. El hecho de vivir en Madrid, y no en Santiago de Compostela, me facilita 
esta labor perpetua de desarraigo y reencuentro, de encuentros en tercera fase.  
  
Además, tal vez en particular, tengo un compromiso anímico con el mundo eslavo, una 
empatía difícil de superar. Últimamente agrandado por estos viajes, por la lectura del 
maravilloso Chéjov (por favor, no te pierdas Mi vida. Diario de un hombre de 
provincias)… y por el odio que la estúpida cultura “occidental” siente hacia esa ladera 
magnífica de Europa.  
  
¿Que los eslavos son violentos, que son bruscos y no del todo democráticos? ¡Qué 
más da, si la democracia y la modernidad es un prejuicio como otro cualquiera, una 
religión como otra cualquiera, que además esconde formas particularmente perversas 

de violencia! Mucho antes de la llegada de Sarkozy a la dulce Francia, la Europa 
civilizada ya era un hipócrita campo de concentración. Que le pregunten si no a los 
exiliados republicanos españoles, a los emigrantes gallegos de los años cincuenta, a 
los musulmanes actuales que sobreviven en España, Italia u Holanda. Y también a 
nuestro ciudadano medio, convertido en un muerto-en-vida, un extranjero en su propio 
territorio. Y esto, repito, tanto con Berlusconi como con Blair, con Zapatero y con 
Sarkozy. ¿Obama será muy distinto? Nuestro horror cotidiano no depende tanto de 
políticas partidarias como de un poder acéfalo, el poder de una separación, y su 
correlato de fluidez, que hemos convertido en religión. 
  
Religión por religión, me quedo con la otra, la de siempre. Por ejemplo, ese 
cristianismo que Michael Moore reivindica en su último trabajo. De alguna manera 
metafísica y política, hecho de menos el “comunismo”, un comunismo afectivo y 
vivencial que intento provocar en todas partes. Allí donde voy busco el subsuelo no 
democrático, no moderno ni ilustrado, aunque sea en mi mismo pueblo, en San 
Santiago de Compostela. Eso es apasionante, que la vida siga, que haya cierto 
peligro. Tal vez en este punto me siento más cercano a Pasolini que a Foucault, 
aunque adoro a ambos. 
  



Bueno, querida, gracias otra vez por tu generosidad, por tu fidelidad para mis cien 
vericuetos. Y por esta oportunidad de desahogarme otra vez, de explicarme, de darle 
forma a lo que vivo. 
  
Hasta pronto. Muchos besos, 
  
Madrid, 9 de noviembre de 2010 

 
 
 
Forever in off 

  
En fin, J. P. mi más sentido pésame por el portazo a tu obra. Realmente, todo suena 
bastante triste y penoso. La complejidad a la que aluden los con-jurados para 

disculparse no está, claro, en los problemas técnicos de ejecución, sino en la 
incapacidad espiritual para la escucha, para percibir esa complejidad en su sentido 
actual, de un golpe.  

  
Es un poco lo que a veces he llamado potencial infranalógico: la tecnología sensitiva 

de atravesar las complejidades que nos rodean para captarlas en un punto y poder 
emitir un juicio elemental. En dirección contraria a esto, es posible que la estupidez 
binaria de la cultura informativa esté apuntalando la sordera clásica de este país de 
caciques rurales. 
  
Pero si el director del ANM casi se entera por la prensa de su cese, si las instituciones 
tratan así a los creadores que ellas mismas han elegido, ¿qué podemos esperar el 
resto? Y eso que tú no sólo eres bueno y con buena fama, sino que además tienes 
relaciones. Imagínate cómo tratarán a los otros, alguno habrá, que demás de no ser 
nadie por encima son “complejos”. O que no son nadie porque precisamente siempre 
han sido complejos. Que Dios nos coja confesados. 
  
Lo dicho, te queda tu mundo de creación, tu compañía sonora y tus amigos, músicos o 
no. Verdaderamente, si tenemos derecho a pensar que afuera todo puede ser 
sensiblemente distinto, sea en Chicago o en París, en Tokyo o en Milán, ¿no será 
ahora el momento de exiliarse? Yo no puedo, ahora no vería cómo, ni tampoco 
claramente por qué o incluso hacia dónde. Pero a lo mejor tu caso es distinto. Es un 
tema más, delicioso, que tenemos para este otoño. 
  
No te desanimes, aquí estamos los amigos, más o menos ignorados, como tú, para 
cruzar unas copas. No vale la pena perder más tiempo en estas lamentaciones, que se 
harán crónicas aunque de vez en cuando ocurra un milagro. 
  
Resumiendo, que no faltan temas para noviembre. 
  
Te esperamos. 
Un abrazo, 
Ignacio   
  
Madrid, 16 de octubre de 2010 
 
  
Espacios en blanco, tiempos en negro 

  
Estimado J. M., 
  



Conozco muy poco Espai Blanc, un poco más el pensamiento de S., que me interesa. 
Hace un año leí con detalle una larga entrevista que creo que me envió A. S. y tuve la 
intención de contestarle, aunque al final todo quedó en el proyecto.  
  
Creo que tengo una relación más “metafísica” (o incluso “teológica”) con el presente 
que S., quizás más cercana a otro Foucault. O tal vez más cercana a Deleuze que a 
Foucault… Tal relación, me obliga por una parte a una dura crítica de nuestra cultura 
actual; por otra, me aparta de las perspectivas, clásicas o postmodernas, de la 
izquierda. 
  
Por ejemplo, cercano a Baudrillard y a Agamben, creo que a veces la “lucha” consiste 
simplemente en fugarse, encontrando vacuolas de silencio en la pesadilla de 
socialización que nos rodea. De ahí mi interés por las culturas exteriores a nuestro 
canon occidental, por la “indiferencia de los árboles a la historia” (Baudrillard)… 
También por las formas de lucha que empiezan, y a veces acaban, en el coraje 
espiritual de percibir de otro modo, de pensar de otro modo, de vivir de otro modo.  
  
Me interesa mucho el cómo de la existencia, al margen de las cáscaras ideológicas y 

políticas en las que ese “cómo” se oculte. En este punto, mi relación con las minorías 
más o menos establecidas es contradictoria. 
  
En fin, sería tema para hablar más despacio. En todo caso, mi “posición” me ha 
llevado a una admiración temprana de Tiqqun, pero también a una toma de distancias 
con respecto a ellos. Ya en un texto de hace dos o tres años, declarando mi amor por 
la Introducción a la guerra civil, que me parece un libro prodigioso, les encontraba al 
mismo tiempo “asquerosamente occidentales”. Te envío un texto que acaba de salir en 

Minerva donde intento explicarme con respecto a ellos… También mi polémica con 
Miller (Avatares de los sentidos, en www.ignaciocastrorey.com) dice algo al respecto. 

  
Continuará. Un saludo muy cordial, 
Ignacio Castro 
  
  
Madrid, 15 de octubre de 2010 

 
 
 
Coros de la discontinuidad 

 
Querido M., 
 
El otro día fue la encantadora comida y las prisas de L. las que nos impidieron hablar 
de tu libro, a pesar de que llevaba “hechos los deberes”. Ahora es el cumpleaños de 
“la niña”, mañana, con la consiguiente visita de parientes que me tendrá enredado 
hasta el domingo, probablemente. Si veo que me suelto te llamo, pero no es seguro. 
  
La gracia es que tu libro, incluso con sus posibles defectos, no deja de ser un 
llamamiento a vivir otro tiempo, ininterrumpido, en medio de éste. Mejor, tu libro 
encuentra en la interrupción, en la discontinuidad, la soberanía más o menos 
clandestina de su permanencia, una vibración secreta que constituye el eje de 
nuestras esperanzas.  
  
Tu libro nos interrumpe con lo que dura, esa continuidad de un latido tapado por el 
tiempo organizado. Tapado por el entretenimiento, un “estar ocupado” que se ha 
convertido en la primera y la última industria. El valor de “Encendido/apagado” es que, 



dentro del tiempo lleno (de este pleno empleo del tiempo, con el índice de paro que 
sea), abre un vacío de incertidumbres, otro tiempo que es libre en la forma de jugar 
con sus cadenas, de tomarlas en serio, de quererlas, de escucharlas. 
  
Yo te comenté el otro día que la primera ventaja de estos “encargos”, el compromiso 
de leer el libro de un amigo, que muy de vez en cuando le cae a uno, es que la misma 
cercanía te obliga a poner en duda lo que sabes del “género”. Y esto es muy fructífero: 
la obligación de atender a la carne y a espíritu de algo que sabes ha nacido de un tipo 
de necesidad, de una antigua e insoslayable necesidad (por eso se pide tu opinión), te 

impide leer literariamente, intelectualmente. El primer efecto de esto es que lo que 
sabías de ese campo lleno de grandes nombres, hay que pensarlo de nuevo. 
  
Colándose por cien entresijos, tu libro mantiene algo que podría, debería producir 
envidia: una excelente relación con la rutina, con la “vulgaridad” del tiempo común. A 
fuerza de amar la normalidad, encuentras sus grietas, las habitas y hablas desde ellas. 
Cosa que a otros, poetas o filósofos, nos cuesta mucho… Como si tuviéramos siempre 
que tener delante un suplemento de épica para sentirnos vivos. Tú no, tú encuentras la 
epopeya e medio del discurrir más común. Te podría poner ejemplos de esto. 
  
Es posible… es posible que a veces esta apuesta arriesgada produzca algún pasaje 
demasiado “personal”, un poco sentimental, demasiado reconciliado con nuestro 
pequeño mundo diario. Con muchas dudas, te señalaré algún poema que corre el 
riesgo de instalarse en el colorido de lo cotidiano y no llegar a lo impersonal de las 
vivencias, que es tal vez el reto de la poesía: encontrar lo heroico cuando toda la 
batalla consiste solamente en vivir un minuto del mundo, un momento sin enemigos ni 
trompetas. 
  
Pero con mucha frecuencia resuelves ese desfiladero muy bien. En esos momentos, 
los tuyos no parecen versos de ocio, una orfebrería de vacaciones. En la medida en 
que parecen necesarios, tus poemas parecen surgir a las once de la mañana, en 
medio del día. La poesía como un destilado de la prosa del día, el coro musical de 
nuestra ansiada y seguria aridez.  
  
Todo cambia, aunque materialmente el mundo siga siendo el mismo, si vuelven los 
dioses. Sin romper el cristal día, respetando nuestra espantosa normalidad, mezclas 
bien sabiduría y banalidad. También aquí hay dioses, decía Heráclito desde su 
humilde choza.  
  
Algo de Góngora y algo de Quevedo, algo de mística y algo de sexualidad. Algo de 
empresa y algo de psicoanálisis: no tienes muy fácil comparación en esta flexibilidad 
tuya, casi taoísta. Sí señor, un humanismo que puede con nuestro desierto, que 
encuentra algo de agua en esta arena de todos los días. Gracias por vivir así. 
  
Bien, incluso un poco sorprendente. Tenemos que quedar un día, sólo con tu libro, y 
yo intentaré señalarte en esta buena factura los momentos que me parecen más 
atinados y los que me ofrecen más dudas. 
  
¿Me llamas el sábado e intentamos concretar algo? 
 
Un abrazo de tu amigo, 
Ignacio 
 
Madrid, 30 de septiembre de 2010 

 
 



 
Sin género 

 
Buenos días, querida, 
 
Empiezo por el final. Me asombra la seriedad de estos franceses que no tardan tiempo 
en contestar: Rechazado. En serio, me impresiona el aparente trabajo de estas 
editoriales vuestras. Supongo que esa palabra, “rechazado”, se corresponde con un 
trabajo real y alguien ha empezado al menos a leer el texto. No creo que vaya a ser 
fácil la edición en Francia, pero no hay que desanimarse. Ahora mismo voy a salir a 
encuadernar el pdf, con la carta a E. Hazan, y pienso enviarlo a La Fabrique hoy o 
mañana. Creo que es mejor que el propio autor, que además les cuenta que se ha 
ocupado mucho de Tiqqun, les envíe el texto. ¿Te parece? 
 
En cuanto a mis escritos, estoy terminando (creo que hoy mismo) Una habitación en el 
Drina, que en realidad es un pequeño libro de viaje con las experiencias y reflexiones 
de este verano. Tanto en los Balcanes como en Galicia, con su pequeña dosis de 
crueldad. Creo que está quedando bonito. Enseguida tendrás un ejemplar del borrador 
en tu ordenador. 
 
Y con éste tengo ya tres libros nuevos en marcha, si sumo Civilización y barbarie y un 
librito que me han pedido en Argentina sobre Laclau. Para los tres tengo vías de 
edición, y alguno saldrá, seguro. Así que me tomo con filosofía las dificultades en 
Francia. Ya saldrá. Y si no es así, habrá que inventar otro chiste. Por ejemplo, que mi 
libro no es quizás tan bueno. 
 
En cuanto a lo masculino y lo femenino… No puedo ser más feminista siendo hombre 
y con la vida que me ha tocado, felizmente rodeada de mujeres. La película de 
Dormael creo que te va a encantar. Y en ella no sólo las mujeres juegan un papel 
crucial, sino que ante todo el hombre protagonista (Nemo niño, adolescente y adulto) 
es profundamente “femenino” en su percepción paranormal, en su fidelidad a lo 
percibido, en su pasión por lo real. Esto es lo importante. Pues creo que no se trata 
tanto de la identidad social de lo que eres, un qué siempre más o menos genérico e 
impuesto, como del cómo, la forma que le das a la “maldición” con la que siempre has 
nacido, que siempre compone una especie de idiotez con la que hay que lidiar. Por 
ejemplo, ser varón, de Santiago de Compostela, escritor de filosofía, amante de la 
música, etc.  
 
Todo eso, y cualquier otra identificación, son sólo puntos de partida, camisas de fuerza 
de las que hay que desprenderse en los momentos clave. La clave es utilizar la 
estupidez de partida, siempre presente en mujeres y hombres, para devenir otra cosa, 
mutar. Mujeres y hombres, negros y blancos deben siempre, para no ser infames, 
mutar en algo minoritario. En otras palabras, ser capaces de hace un uso menor de la 
mayoría que les invade: lengua, sexo, profesión, nacionalidad, ideología, etc. De otro 
modo, el ser humano con los rasgos genéricos más favorables del mundo (mujer, 
negra, progresista, judía, feminista) puede ser perfectamente abominable. ¿Estamos 
tan en desacuerdo? 
 
En esa película el único ser no lobotomizado (la palabra que emplea el guión no la 
recuerdo, pero no es ésta) no es “un hombre”. Es un ser humano que recuerda, 
apoyado en una venerable vejez. Incluso las arrugas ya lo hacen casi asexuado, como 
a un niño. ¿Estás realmente tan lejos de esta percepción no genérica de la existencia? 
La singularidad no tiene género. Tú y yo tampoco. Y así nos va en la vida, para bien y 
para mal. 
 



Creo que seguimos bastante cerca. 
Un beso, 
 
Madrid, 13 de septiembre de 2010 

 
 
 
Guerra y feminidad 

 
Hola, M. J., 
 
Empiezo por el final. ¿Narcisista? Sí, me temo que sí, un poco. Pero piensa que sería 
de mí, tal como pienso y vivo, tal como imaginas que pueden ser recibidas mis 
opiniones en nuestro ambiente democrático de dirección única, sin ese algo de 
narcisismo con el que me defiendo, a duras penas. 
 
En lo otro, lamento mucho que no hayas cambiado de opinión. Pero también esto es 
normal: no cambiamos con facilidad. Desgraciadamente, también son normales y 
mayoritarias esas opiniones que viertes sobre las chicas del velo, opiniones que sé 
que son sinceras por tu parte, y bienintencionadas, pero que a mí me parecen 
profundamente injuriosas y erróneas.  
 
Ignorantes, patéticas, presiones familiares, sumisión, inferioridad: todo ello para ni 
siquiera plantearse que nuestra famosa modernidad puede ser no menos patética ni 
menos opresiva, ya que no se ha molestado nunca en salir a las afueras, en entender 
a los otros mundos que viven cerca, al margen de nuestra mitología. Pero claro, con lo 
frustrados que estamos aquí, pues no hacemos más que trabajar y apenas podemos 
vivir, no va a resultar además que no podemos sentirnos superiores. No va a resultar, 
por encima, que ellos no son atrasados, infelices sometidos frente a nosotros. Como 
no tenemos nada que ofrecer, sólo nos sostiene el supuesto horror del exterior.  
 
¿Ser iguales de patéticas que nosotros, llevar pantalones y nuestra estupidez varonil 
incorporada? ¡Adelante, hasta el salón! Pero eso no hará más que extender el odio, 
nuestro odio a todo lo que no se nos parezca, a todo lo que no esté mutilado por la 
uniformidad. Nuestra profunda frustración, nuestra esclavitud en el régimen infame de 
vida que nos hemos impuesto para no vivir, es lo que nos obliga a ser integristas con 
los otros. Ahora además se incorporan las mujeres, que siempre habían frenado a los 
hombres en su ardor guerrero. Estupendo. Menos mal que la hipócrita Europa deja 
para el “amigo americano” el bombardeo y las matanzas que siguen a las opiniones 
que hemos visto expresarse estos días. 
 
No importa, la vida sigue y hay otros temas. Por ejemplo, ese hombre. Sí, lo de D. era 
tremendo verlo, incluso sin haberlo conocido. Fue también un poco impresionante 
sentir cómo había “abducido” al romántico joven que hizo la película. Yo le comentaba 
a tu marido que no me extraña nada lo que me decíais de sus maltratos. Un 
maltratador es con frecuencia alguien que sufre mucho y hace sufrir. Con su 
sufrimiento atrapa a sus víctimas, las paraliza. 
 
Seguimos. Besos, 
 
Ignacio  
 
Madrid, 16 de mayo 

 
 



 
Algo lento sobre mi Web 

 
Sí, lento. Son las 23'40 y se me caen los ojos. Tenemos ritmos muy distintos, yo me 
levanto “mañana” a las 7, porque no madrugo, y tengo que acostarme ya.  
 
Primero, sobre la música: le pasé tus indicaciones a C. y espero que pueda hacer lo 
que dices. Como L. me ha dejado unos auriculares por donde se escucha mucho 
mejor, espero un día de estos, entre texto y texto, entre presencia real y presencia 
real, poder dedicarme a esas piezas y escoger… si puedo escoger algo. La página no 
va mal, pero la estamos montando y hay cien detalles que ajustar. 
 
Además, nadie se da cuenta de nada: ¡ni siquiera de lo que dicen los textos, sea cual 
sea el medio! Además, ¿qué es una visita digital? Debo llevar unas 30.000 y nunca lo 
he sabido. Alguien que te llama por teléfono deja una huella, o al menos te parte la 
tarde; alguien que viene a tu casa suele dejar miguitas, un olor, etc. Pero esto, ¿qué 
es una visita digital, qué tipo de peso, de huella, de eco? Es la confirmación global de 
nuestra soledad, de la ausencia de relación y compromiso. Que les den: fíjate que 
nadie me ha preguntado ni siquiera para cuándo la versión rusa o inglesa, que si va en 
serio… Por lo tanto, calma, mucha calma. Bastante hemos hecho C. y yo hasta ahora. 
 
Después, en lo que comentas de Complicidades y Correspondencias. Sí, es posible 
que tengas razón, que la entrada esté ya un poco sobrecargada, demasiado barroca, y 
que convenga aplazar, adelgazar, dispersar un poco los contenidos para evitar el 
mareo del “respetable”. 
 
Después, en lo del maquetado de los textos, “no lo veo muy claro”. No sé muy bien 
cómo se podría hacer mucho mejor. Tampoco, hoy por hoy, me preocupa mucho. Ya 
lo mejoraremos. En todo caso, mis textos no son para leer en pantalla: son demasiado 
largos y complejos para la oligofrenia digital. Es necesario repasar, subrayar, volver, 
comparar. Si no van a imprimir (que así, de paso, contribuimos a que se acabe la 
ilusión del Amazonas cuanto antes), me da un poco igual el acabado perfecto del 
formato. Que a los navegantes los entretenga su puta madre. 
 
La introducción tipo “sopa de letras” es dudosa, por supuesto –igual que mis idiotas 
fotos vibrando, desapareciendo: y hablo completamente en serio-, pero yo siempre he 
entendido que todo esto es una estupidez por la que hay que pasar, sin más. O sea, 
que no me extrañaría que a la “visita” de turno le guste. Mientras navega, no piensa en 
su vida, ni mucho menos en su muerte lenta. 
 
El caso es que el autismo analógico del cual forma parte la potencia digital, que ha 
reducido la lectura a niveles mínimos –y eso a mí me mata-, se concreta en un 
fenómeno: eres la tercera o cuarta persona, contando cuñados, que comenta algo de 
la página, cualquier cosa, lo que sea. En resumen, que no hay motivos para tomárselo 
demasiado en serio, ni con mucha prisa. Lo hago con lo que me interesa realmente, 
las ideas y el lenguaje, y apenas consigo nada. 
 
Te agradezco infinitamente tus comentarios, prácticamente solitarios. Aunque ya digo, 
me extraña un poco tu fe en la forma del medio, que para mí está pensado para no 
mediar más que el desierto, lo amorfo, el mutismo de este fin del mundo a cámara 
lenta. 
 
En lo de In a lanscape, como puedes suponer, no estoy de acuerdo, no la oigo así. Me 
imagino que lo dices para provocar. Es estúpida, sentimental y simple: exactamente 
como yo. Me reconozco en ella de cabo a rabo. También mi vida personal, cuando 



alcanza niveles épicos, suena a hilo musical de balneario. Aún así, no descarto 
ninguna cosa de las que me enviaste para el inicio de la página 
 
A su debido tiempo, con calma, sin ninguna vehemencia. Mientras tanto, que la visita 
siga navegando… o vuelva al onanismo.  
 
Abrazos soñolientos, 
 
Ignacio 
 
Madrid, 11 de mayo 

 
 
 
Tenemos el reloj para matar el tiempo 

 
Querida C. 
 
Perdona el retraso. Acabo de leer “Tú tienes el reloj, yo tengo el tiempo”: aunque sea 
mentira, es precioso. Si acaso… me queda un poco el temor, la sospecha (típicamente 
occidental) de que puede ser un cuento para nosotros. Puede confirmar la idea de que 
ellos no pueden vivir sin nosotros, sin contarnos el paraíso a nosotros, desde un 
silencio que nosotros entendemos. Y ello además leyendo nuestros libros, estudiando 
en nuestras Universidades. En fin, de ser cierto, un poco turismo de lujo. Ya lo hemos 
hablado otras veces 
 
Pero es sólo un temor, tampoco lo he sentido exactamente así. Tengo la esperanza de 
que aquí y allí sobrevivan pueblos que no tengan nada que contarnos, que no tengan 
necesidad de contarnos nada, ni de leer El Principito, ni de aprender a leer francés. 
Pueblos que nos perturben con su diferenta muda, incomprensible; con su indiferencia 
hacia nosotros 
 
Pero a entrevista está muy bien, de verdad. Y tiene algo de verdadera, de memorable, 
de conmovedora. Uno intenta lograr el silencio del desierto en medio de nuestra 
mediación espectacular, procurando su crisis por el medio, su desfondamiento interno. 
 
Colar a Kairós en medio de Kronos. Algo así intenté en Tristeza y sex appeal. ¿Pudiste 
echarle un ojo 
 
Gracias. 
 
Besos, 
 
Ignacio  
 
 
 
¿Por qué sí? 

 
Querida E. 
 
Muchas gracias por tu contestación. Sabrás, sabes que casi nadie lo hace –si acaso, 
un telegrama de felicitación-, o sea que muy agradecido por la parte que me toca. Para 
empezar, en cuanto a L. y yo, todo va bien. Simplemente, hemos estado 
especialmente desaparecidos porque yo tuve en esta primavera, por enésima vez, 



algunos problemas de voz debido a la sequedad del ambiente o no sé qué. Pero nada 
más. Y a vosotros, sabes que os absuelvo de antemano. En ningún caso pienso que 
sea abandono u olvido: sé cómo estáis de absortos por la “empresa familiar”. 
 
En cuanto al tema de los velos… Que conste que empatizo con buena parte de tus 
razonamientos, y también con tu tono prudente y tus ironías acerca de la 
“deconstrucción de España y nuestro “buenismo”, esa pereza permisiva que los 
españoles tenemos como norma para evitar problemas.  
 
Tenemos un problema patológico con la más mínima y justa idea de autoridad, de 
acuerdo. Sin embargo, a pesar de todo, ¿por qué sí? Resumo mi postura, utilizando 
algunos de tus argumentos y bastante a contrapelo de un ambiente general que, por la 
derecha y por la izquierda, sabes que va por otro lado: 
 
a) Porque es lo generoso, lo atento, lo cosmopolita, lo cristiano. Porque son nuestros 
“invitados”. Son importados, de grado o por fuerza. Llevamos años, como dices, 
vendiéndoles las excelencias de nuestro sistema social y la solución no puede ser 
ahora que, además de beneficiarnos de sus bajos precios, les digamos que dejen sus 
“adornos” en la puerta. La indumentaria, la cultura, la religión es lo poco que les queda 
para resistir en un ambiente que, lo sabes, no siempre les pone las cosas fáciles y 
donde no están, precisamente, en calidad de turistas con alto poder adquisitivo. 
 
b) Se han creído nuestro nivel de vida, nuestra bondad política, el espectáculo de 
nuestra riqueza representado en el estruendo de la Liga. O simplemente, vienen aquí 
para ahorrar y volver a sus pueblos. No me parece ni generoso, ni tolerante, ni 
cristiano, ni democrático que les exijamos que respeten unas normas que están 
hechas pensando en otra cosa –en nuestros pasotas, en nuestros gamberros- y que 
además se pueden cambiar. Las normas se pueden aplicar de muchas maneras y de 
ellas hacemos excepciones todos los días en función de las circunstancias. No lo 
quise decir en nuestra carta común, pero me quise referir al caso Garzón, sobre el cual 
la mitad de la población española quiere que la ley sea benévola en función de sus 
supuestas virtudes progresistas. 
 
 
c) Presumimos de demócratas, tolerantes, pluralistas: Tú lo dices muy bien. ¿Qué 
representa un pañuelo si toleramos todos los días a maleducados y gamberros en las 
aulas, a políticos corruptos fuera, a bancos y banqueros que viven de la rapiña, a 
personajes públicos de más que dudosa moralidad? Después de ser blandos con ETA 
veinte años, estaría de acuerdo en que eso ha ocurrido, ¿vamos a ensañarnos ahora 
con cuatro pobres niñas que quieren llevar su velo, a lo mejor para protegerse de la 
agresividad de nuestra transparencia total? Sí, parece que necesitamos justamente 
eso, cabezas en las que por fin -después de tantas humillaciones- descargar nuestra 
frustración. Acabo de estar en una comida, políticamente híbrida, y la unanimidad era 
otra vez total: no. No me parece justo. Si hay que poner un límite de una vez a nuestro 
“buenismo”, y estaría de acuerdo, no es el momento ni el lugar. 
 
d) He conocido un caso, Ikram, anterior a éste que se hizo famoso en Pozuelo. No hay 
nada de provocación. En cuanto a la “sumisión”, no más que la de nuestros hijos con 
el consumo, también dirigido por varones –aunque no lleven barba. Se trata en estas 
chicas siempre de gente especialmente humilde, mansa, obediente… y pobre. Ese es 
el problema. Una religión de pobres, una cultura de pobres… y con “mala prensa” en 
nuestro mundo democrático, por su integrismo –como si nosotros no lo fuéramos. Otra 
cosa que no dije en nuestra carta común: ¿Qué pasaría mañana si el caso se da con 
un niño judío cuyos padres se empeñan en que entre en clase con la kippah? 
Tardaríamos tres días en cambiar las normas. Pero con ellos no, ellos son nuestra 



cabeza de turco ideal, esos humanos de segunda donde podemos a fin ser inflexibles, 
aplicar la integridad de la que hicimos mil excepciones.  
 
e) Para más Inri, lo mencionas, nosotros también somos diferentes, y hemos sido –en 
Francia, en Alemania, en Suiza y en Bélgica- víctimas de eso. No deberíamos 
olvidarlo, no está tan lejos. Que lo hagan los suizos, o los belgas, o los franceses es 
casi normal. Recuerda cómo trataron a sus súbditos en África. No debemos ser tan 
“europeístas” como para imitarlos en todo. Tenemos cerca, decíamos en nuestro 
modesto “manifiesto”, otros ejemplos. Inglaterra, Suecia y EEUU, tanto con gobiernos 
conservadores como socialdemócratas. No se trata de política, sino de sensibilidad. 
Decir que sí es lo piadoso y lo inteligente. Ya buscaremos una ocasión grandiosa 
donde ser firmes por fin, pero mejor con alguien que se pueda defender. 
 
f) Si no viviéramos de espaldas a nuestro pasado, a nuestro pasado mundial –con sus 
errores incluidos-, si no nos hubiéramos encerrado en este europeísmo de medio pelo, 
la postura debería ser distinta, creo. El problema es que, a golpe de Transición y de 
Movida, de Autonomías y de Almodóvar, España se ha convertido en un país bastante 
cateto, bastante provinciano. Y por fin encontramos quién parece estar por debajo, y 
además desarmado. Eso es todo. 
 
 
 
Mil gracias por tus sinceras y claras palabras, E. Ya ves, lo siento, pero me has 
ayudado a pensar un poco mejor mi postura. Esta semana os llamamos para quedar, 
pero ya digo que entiendo de antemano todas las dificultades familiares. Como sabes, 
me tocan de cerca. 
 
Besos de mi parte y de parte de L. 
 
Hasta pronto, 
 
Ignacio  
 
Madrid, 8 de mayo de 2010 

 
 
 
Malos tiempos para el sex appeal 

 
Querido R. 
 
Nada, lo de la voz pasará, como todo el resto. Después, no te culpes. Quizás tu visita 
adelantó algo una crisis que ya estaba en marcha, pero nada más. No se entra en una 
cosa así (igual que en una depresión, o en una patología lumbar) en dos días. Ni se 
sale de ella en dos días. Algo así viene como la noche, “con pasos de paloma”: 
cuando te das cuenta, no ves 
 
Es cierto, claro, que esta lesión de voz tiene relación, más que con mi labor de 
profesor, con mi forma-de-ser, mi “vehemencia”, no sometida por ahora a la famosa 
corrosión del carácter. Pero es que a mi vehemencia (je) le debo todo. Sin ella no sería 
nada. Incluyo en esta feliz dote, por supuesto, la patología “juvenil” que con razón se 
me supone: olvidarte de tu edad, no tener en cuenta la cronología, nunca saber y no 
preocuparse, tener que arriesgar, no poder soportar la seguridad ni la normalización 
consensual del dictado democrático, tontear con todas las situaciones, quererlo todo… 
y un largo etcétera, no siempre confesable. Sin todo esto, ¿qué sería yo? ¿Una voz 



para decir qué? Tú mismo, si me ves deconstruido en ese punto, saldrías corriendo en 
busca del médico. 
 
Sin esa vehemencia juvenil yo no sería nada, ni antes ni después de Roxe de Sebes. 
Habría desaparecido de la faz de la tierra mucho antes del año de gracia de 1981. Por 
tanto, aunque no llegará esa sangre al río, si tuviese que poner en pie una balanza 
terminal, lo sabes: antes pierdo mi voz que mi vehemencia, sin ninguna duda. Y el 
hecho de que uno tenga compromisos muy concretos con el mundo, con Laura y toda 
la comunidad humana que ella resume, no hace más que acentuar esa idea. ¿Qué van 
a “heredar” los míos de mí, Laura en primer lugar, más que esa vehemencia en la 
lucha por el sentido? Uno es vehemente hasta cuando calla. Me “equivoque” o 
“acierte” en esa intensidad, esa es otra cuestión, que además no se puede decidir 
ahora. 
 
Otra cosa es que uno con el tiempo aprenda a dosificar, a callarse, a desaparecer. 
Este incidente sonado, como otros que hemos tenido y que tendremos, es una lección 
de humildad que nunca sobra. Aprendes a no reinar, a ser cuidado por otros, a ser 
incluso invisible. Cosa de la que, en el fondo, ya teníamos alguna noticia.  
 
En este punto, francamente, no lo estoy haciendo tan mal. Hago mi vida, cuido a 
Laura, escribo, voy a cine, veo a algún amigo. Mañana tengo tres horas de clase, con 
micro y todos los trucos preparados, incluidos unos textos para que lean. Entonces 
veré qué hago con la Secundaria del lunes. Pero estoy tranquilo; tengo varias vías 
pensadas y haré lo que tenga que hacer. 
 
Bueno, no te doy más la brasa. Con el librito de Emilio no hay problema. Tengo más y 
él también. Ayer vi con una amiga An education y me pareció preciosa, pero muy 
inferior en “intensidad” a A single man. 
 
“Falamos”, 
 
Ignacio 
 
Madrid, 24 de abril 

 
 
 
Reflexiones en torno al silencio  

 
Querido L.,  
 
Estaba y estoy metido en un silencio preventivo decidido por mí, después de la 
experiencia de otra primavera, hace años. Nuestra cultura, y también los médicos, 
están contra el silencio, como si eso le quitara poder a sus ruidosas y complejas 
especialidades. Y tienen razón. El silencio es una metáfora del poder de cualquiera, 
cuando se apoya en el secreto de su naturaleza. Tiene gracia, al silencio le pasa como 
a la cárcel: después de un tiempo sorprende lo que se parece a la vida exterior en la 
calle, en este caso, al ruido diario. La verdad es que, bajo mi costra-castrista y esa 
afición a reinar, tengo buena relación con la clandestinidad, con el secreto oriental. De 
ahí esa complicidad que algunos mantenemos en la observación un poco febril que 
viene del mutismo.  
 
Un psicoanalista me dijo un día: “¿Qué quieres ocultar para no poder hablar?”. Pero 
otro pudo decirme: “¿Qué crees que has dicho, que no debías, para que ahora te 
castigues así?” Y un tercero: “No hay metalenguaje; vamos a ver, a oír. El penúltimo 



no diría nada: sabiendo que el silencio siempre es “expresivo”, responde al silencio 
con el silencio. En efecto, es muy sencillo: he gastado mi espada de vapor 
combatiendo enemigos de niebla.  
 
Aunque la verdad es que nadie –tampoco yo- tiene tanto que decir. Así como en época 
de apuros aprendes que buena parte de las necesidades son ficticias, en una situación 
así aprendes que buena parte de las palabras sobran. Además, claro, a uno le queda 
la escritura. Siempre me han encantado las servilletas de bar.  
 
Lo irónico de la situación es, una vez más, en la época de la información total, la 
incertidumbre local que te inunda cada vez que ocurre algo. Uno está habituado a 
ciertos géneros de “autogestión”. Lo que es un poco llamativo es que siempre esté 
solo frente a los problemas reales que son un poco complejos, sin casi ningún buen 
especialista que pueda ahorrarte, aunque sea por un no-módico precio, el trabajo 
sucio de tener que hacer tú mismo el diagnóstico y tomar las decisiones consecuentes. 
Salvo en algunas personas, la degradación del trabajo en presencia real -gracias en 
parte a la mitología de la realidad virtual y la nube de las tecnologías punteras- es 
impresionante. Menos mal que un jamás ha olvidado la ley de la gravedad… y la ley 
de la selva.  
 
En fin, aquí estamos, intentando sacarle nuevas esquirlas al sentido del humor y a la 
expresión gestual… Por en medio me acerqué al cine con T., a ver A single man. La 
película es preciosa, aunque no preciosista (a pesar de que uno se puede sentir un 
poco marxista en medio de tanta elegancia). Bastante triste, pero inolvidable. El 
público se quedó al final, antes de salir, unos minutos mudo, igual que yo. Como si 
gente necesitase un rato antes de volver a la vida corriente.  
 
Tengo ganas de veros. Un día de estos, espero, en pantalla sonora.  
 
Abrazos.  
 
19 de abril de 2010.  

 
 
 
A ver  

 
Querido R.,  
 
A ver, de Animal Collective sólo tengo lo que debe ser el último disco, Merriweather... 
Cualquiera de los otros, si hay más de uno, me interesan. Les adoro por lo que tienen 
de judíos, de moros y cristianos. El disco ése es una maravilla de sutilezas lírico 
vocales, de complejidades profundamente analógicas que atraviesan la electrónica. Al 
borde de lo inaudible, es cierto. Bastante melancólico, también. No entiendo muy bien 
por qué no conectas, aunque está claro que están en los márgenes de nuestras 
costumbres.  
 
Despois, el chiste de los maricones lo pillaste, tampoco era tan difícil. El del silencio, 
no estoy tan seguro. Sólo le comentaba a S. que de repente, me pareció que nuestra 
aversión al silencio (me afecta en este caso), nuestra dificultad para callarnos y 
desaparecer, tiene relación con un antisemitismo "digital", que pasa desapercibido. 
Pasa desapercibido por correcto, pues se limita (igual que pasa con el humo del 
tabaco) a odiar cualquier espectro que se fugue de la conexión total, cualquier asomo 
de "naturaleza", aunque sea extremadamente adelgazada.  
 



En este punto y en otros me siento profundamente semita, aunque te rías, y al mismo 
tiempo rodeado (es un decir) de arios demócratas. Ya sabes que considero a A. "poco 
judío", o al menos esa es la broma que le digo en la cara.  
 
Aparte de esto, estoy en forma, es cierto. Ya verás las Tesis sobre Marx...  
 
Venga, hasta el jueves a las 21'08.  
 
Apertas.  
 
13 de abril de 2010. 
 

 
 
De hombres y dudas  

 
Hola, G.,  
 
Ya le envié eso a J. Y A., ciertamente, es un encanto. En cuanto a las Tesis, 
comprendo tus argumentos… pero no estoy muy seguro de estar de acuerdo contigo. 
Lo consultaré con T., que es un poco el responsable del grupo de lectura, aunque ya 
se lo comenté el otro día y le pareció bien.  
 
Me explico. El seminario acabó, aunque más adelante se prolongue en otro, y ahora 
cada uno es cada uno. El otro día nos sentamos juntos de casualidad, y por despiste, 
pero nada más. No estábamos de acuerdo, como tantas veces, y si yo tuviera mejor la 
voz habría dado más caña. Somos amigos, somos cómplices y aparecemos con 
frecuencia juntos creando un buen espacio de encuentro, pero no estamos revueltos. 
Para todos es tan evidente una cosa como la otra.  
 
Muy en particular, ese texto es sólo mío: tanto, que incluso a mí me cuesta hacerlo 
mío. Es extremadamente problemático y no creo que lo compartan fácilmente muchos 
en ese grupo, o en cualquiera otro, tampoco tú ni J. Por lo tanto, consultaré otra vez 
tus dudas con T. y él tiene la palabra. Pero en principio, no veo el problema: ellos no 
son nuestra creación, son mayorcitos, no dependen de nosotros y sabe defenderse. 
Además, en este caso los tres no estaremos unidos, ya verás. Ojala que me 
equivoque, pero incluso a lo mejor me siento un poco solo…  
 
Después, hay dos cosas más. Una: Por la naturaleza brutal e intrincada del texto, 
necesito una lectura de otros, de viva voz. ¿Qué mejores otros que ellos, que nos han 
aguantado tantos días y que están prolongando (en otro plano, de acuerdo) los 
debates de aquellos días… como lo hacen también mis Tesis? Dos: francamente, uno 
a veces se desanima; escribe, escribe, escribe y después cada vez tiene que hablar 
como desde cero, partiendo de la impresión de que nadie ha leído nada. Así ocurrió, 
por enésima vez, con el texto de Laclau: prácticamente nada, apenas un solo eco.  
 
En España, país católico donde los haya, nadie lee nada que no esté bendecido. A lo 
mejor incluso nadie lee nada, ni siquiera bendecido: como si la gente (incluso la 
“radical”) estuviera contenta con la movida de la opinión, la doxa del estar juntos y 
tomar cañas. Escribir supone que siempre estamos en la caverna y que la “verdad” 
está fuera. Pero como casi nadie lee, porque supongo que es feliz con el estatus de la 
opinión, uno tiene que desgañitarse en los bares. Así tengo la voz.  
 
Pero esto son sólo dudas, más gallegas que cartesianas. Lo consultaré con T. con 
vistas a proponer el texto para leer o no. Si el dice que no, ni lo propongo. Si lo 



propongo y se vota que no, tampoco pasa nada: confiemos por una vez en la 
democracia.  
 
Te cuento.  
 
Un abrazo.  
 
13 de abril de 2010.  

 
 
 
Estimada señora  

 
¿Qué le ocurre, puedo ayudarla en algo? Se ve que está usted enojada y eso no sé si 
es bueno, pero yo no me siento muy culpable. Tal vez mi texto pretendía provocar 
algo, enojar a alguien. Pero quizás no era a usted. Tal vez tiene más defectos incluso 
de los que imagino. Pero no me negará que mi “arrebato” despliega tres folios de 
argumentos, se compartan o no, a los cuales no contesta.  
 
Usted sin embargo me contesta con algo (y se lo agradezco, pues nadie dice nada) 
que apenas tiene un solo argumento. Simplemente expresa su enojo contra mí, cosa 
que a mí, como comprenderá (a falta de razones), me deja más bien indiferente.  
 
Después, se equivoca en otra cosa: yo no tengo un blog, sino una página Web. Allí, 
efectivamente, puede volver a leer con un poco más de calma “Ni cinta ni blanca”… 
aunque a lo mejor vuelve a irritarse. El caso es que yo no la busqué a usted, no le 
envié nada a su casa. Aún así, siempre podría no abrirlo. Si usted quiere conservar 
intacta su inmaculada concepción lo mejor que puede hacer es no participar en foros a 
través de los cuales siempre podrá llegarle alguna noticia que afecte a sus firmes 
creencias.  
 
Mientras tanto, efectivamente, lo más sensato para ambas partes es que no vuelva a 
abrir ninguna de mis críticas. Tanto usted como yo llevaremos con dignidad ese hueco.  
 
Un saludo muy cordial.  
 
12 de abril de 2010.  
 
 
 
No cesa de volver  

 
Querida J.,  
 
Mañana espero poder entrar en tu traducción y ver esa errata que señalas. Seguro 
que la traducción está muy bien hecha. Por lo pronto, yo he iniciado las pesquisas 
para su publicación en Francia. Pronto te contaré. Como te decía ayer, de Voeux no sé 
todavía nada.  
 
Ayer me apenó un poco sentirte triste, oírte decir que habías llorado. Siento no poder 
consolarte más de cerca. Yo también soy ciclotímico, pero me crezco en las 
dificultades… sobre todo si son externas (je). Me impresionó también lo que me dijiste 
ayer, que te había dejado más huella Roxe de Sebes que Votos de riqueza. Pero no, 
no me extraña: el otro es un libro más personal, más desgarrador, tal vez más 
“auténtico”. Desde luego, más afirmativo, y en la afirmación yo siempre he dicho que 



había más peligro, que eso era más incómodo para nosotros, siempre al borde de la 
comodidad del nihilismo.  
 
En realidad, toda mi filosofía, aún con sus tintes míticos y un poco apocalípticos, es 
muy afirmativa. Afirmativa en lo peor, el enigma de no saber, el abismo de la muerte. 
Todos mis textos críticos son siempre un largo rodeo para insinuar una apuesta por la 
vida, una afirmación “poética” del dios de la condición mortal, que apenas puede 
enunciarse directamente. Apenas, porque afecta a nuestro pudor y a nuestra infancia 
más íntima, poniéndonos un poco en evidencia, aunque no caigamos en el 
sentimentalismo.  
 
En cuanto al Eterno Retorno no sé si me expliqué bien. Es la “doctrina” más piadosa 
que, no siendo uno cristiano (en este punto el caso de Nietzsche me parece más 
complicado de lo que se reconoce), se puede tener hacia todos los seres, todas las 
situaciones, todos los sucesos. Consiste en ver la sucesión del devenir en su universal 
singularidad, sin equivalencia. Consiste en reconciliar cada cosa con la eternidad de 
su abismo interno, su enigma, su temblor mortal. Todo el libro de Zaratustra está 
recorrido por una sensibilidad y una sabiduría profundamente femenina (sobre esto 
hay también muchos equívocos) en los momentos clave. Creo que en Lo que no cesa 
doy cuenta de algunos. Y no me parece una doctrina desesperante, todo lo contrario: 
como un niño, Nietzsche cree ahí en un dios, el dios que aletea de día y de noche en 
el rostro de las cosas mudas.  
 
Otra cosa es que Zaratustra haya de pasar el peor terror antes de pasar “a otro lado”, 
al sentido de la tierra, a la fuerza juguetona del Niño. Creo que tenemos que recuperar 
(por razones fisiológicas, diría Tiqqun) un nuevo dios en el desierto de la ausencia-de-
dios, un sentido de lo sagrado que invierta la finitud y el miedo desde dentro. Lograr 
tocar la “eternidad que coexiste con la más breve duración”, en palabras de un 
compatriota tuyo. El dios de nuestro estar-desamparados vuelto hacia lo abierto, hacia 
la comunidad de los seres sin nombre, que no nos conocen.  
 
Recuperar la fe en la sombra de las cosas, esa sombra que se adelanta a los cuerpos, 
que sabe más que ellos. Todo lo que no sea esto es no atrevernos a vivir como 
hombres, ese frágil absoluto de carne y hueso frente al cual todo el estruendo de la 
época es relativo. Me doy cuenta de que no es fácil decir algo así hoy, pero el 
existencialismo lo hizo. Y en medio de un país laico hasta las uñas.  
 
Lo que no sea seguir un camino así, me parece que es prolongar la agonía… Al 
menos para los que, por sensibles (¿tú y yo?), ya hemos doblado el Cabo de Buena 
Esperanza. El nihilismo vale para los desalmados, los “duros de corazón”: es la 
religión más funcional en ellos. La nuestra creo que debe ser una religión de la 
existencia, una religión que no necesita un Dios distinto al milagro de cada ser, justo 
cuando está desamparado, sin ninguna cobertura.  
 
Dejarnos caer en la infancia y que de esa simplicidad brote algo invulnerable. 
Intocable, ya que tiene todo el mal dentro, asumido en un temblor y una forma.  
 
Buenas noches, querida. Que descanses como una niña. Lo que en el fondo somos.  
 
Besos.  
 
10 de abril de 2010.  

 
 
 



Lo que no cesa de escribirse y borrarse  

 
Querida E.,  
 
Gracias por tu respuesta tan generosa, dilatada, ondulante. Efectivamente, Lo que no 
cesa no está mal, por eso lo he desenterrado. Además, yo no era tan joven. ¿Me ha 
salido demasiado autocrítica la presentación? Sólo quise enmarcarlo. Y viajé 
haciéndolo, no sólo en el tiempo.  
 
Te estoy doblemente agradecido dado que, como sabrás, casi nadie dice nada 
(siempre me estoy quejando de lo mismo, lo sé: también me quejaría si ocurriera lo 
contrario). A veces uno piensa que se ha desgallegizado demasiado, pues los otros, 
los pocos que responden, son los que se muestra asombrosamente curvos, oblicuos, 
circunvalantes. Está bien, así el mundo sigue siendo misterioso.  
 
Y además, lo curvo tiene razón. Y la fronda gallega también: en cada punto del 
paisaje, todos los paisajes; en cada ojo de pez, todos los mares. En realidad la 
doctrina del eterno retorno es extremadamente sencilla, por eso nos hacemos el 
órgano un lío ante ella. No existen los accidentes, pues cada pequeña cosa (este 
mismo correo) está cargada de una inextricable necesidad. Atravesando su finitud, su 
estúpida contingencia, cada cosa, cada acto, cada esquina del universo o frase no 
dicha, se convierte en inmortal al reconciliarse con su muerte, con la muerte.  
 
Una vileza que puede querer su eterno retorno, ya no es la misma vileza: ha sufrido 
una mutación, aunque casi nadie se de cuenta.  
 
Nietzsche, interpretando también a los estoicos, dice que la tarea del Eterno Retorno 
es “convertir todo fue en un así lo he querido yo”. Sin duda, no estamos preparados 
para un dios así, que se confunde con el mutismo de las cosas. Necesitamos 
refugiarnos en el dualismo y elevarnos. Más dura será la caída.  
 
Gracias por decirlo de otro modo. Me encantaría ver cómo ese cómic lo pone en 
escena.  
 
Besos.  
 
8 de abril de 2010.  
 
 
 
Voces y nieblas  

 
Cariño, ojos almendrados sobre ropa cara,  
 
Te imagino desolada por la ausencia de mi voz, ayer. Había quedado en llamarte -
¿recuerdas?-, por aquello de cenar esta noche. ¿Recuerdas?: 
Cartas/Berlín/Verano/Charlas interminables/Idas y venidas/Divorcios y hoteles varios… 
Ah, sí, también curvas frondosas en medio de canciones de nube.  
 
El caso es que he perdido mi voz: ¿qué tendrá la primavera? La crisis anterior también 
fue en abril, el mes más cruel, el que mezcla lilas con tierra muerta –esto no lo 
recuerdas, seguro.  
 
Yo, que no canto, debo cuidar mis emisiones vocales: ¿el frío del Noroeste, el 
estruendo de los amigos, los licores? Nunca se sabe. A lo mejor es más simple: mi 



espada de vapor mellada sobre enemigos de niebla. Pero, ¿por qué a las puertas del 
verano? ¿A los partisanos les está prohibido el descanso?  
 
No llores –ni siquiera de risa: ni te acuerdas- pero cenaremos otro día, espero que 
pronto. Antes de que recuerdes: je.  
 
Por ende, el C. pone algún problema –o tenemos harto- para presentar otro libro por el 
morro. Mañana veo a mis compinches en el programa de radio de A. Ch. –reza por mí- 
y le daremos una vuelta al asunto de Badiou.  
 
Me llamas tú un día de estos. O te llamo yo, bajito. ¿Sería una solución para mí 
hacerme gay y volver al armario? Ya sabes, nada de heroísmo ni de épica. Ahorro de 
voz y de escenas: dejar de reinar, en otras palabras.  
 
Con sin reino –ya no sé- te recuerdo nítida, recortada en la niebla.  
 
Besos.  
 
5 de abril de 2010. 

 
 
I. Nietzsche con nieve  

 
Estimado J.,  
 
Perdona también tú el retraso en responderte, pero he estado muy ocupado intentando 
sobrevivir a estas deliciosas fiestas pasadas (por agua y el chantaje de la 
sentimentalidad) y, desde hace cuatro días, intentando vencer la resaca. Es curiosos 
cómo nos desarma la tierra natal y la familia, ¿verdad? En la Galicia invernal, 
increíblemente lenta y cariñosa, uno puede llegar a echar de menos la desolación 
protestante y desde luego, el espíritu del capitalismo.  
 
En cuanto a la democracia. A ver. ¿Nietzsche? Creo que te equivocas en cuanto a la 
interpretación de lo dionisíaco concepto equivalente a lo “ahistórico” de la Segunda 
Intempestiva). A parte de que uno no crea en la Democracia como religión y que guste 
de Wagner desde John Cage (you know), entre otros, lo dionisíaco tiene poco que ver 
con un fondo “ciego y fatal” que quedaría encerrado en la “ópera wagneriana”. Aún 
suponiendo que ésta no sea víctima de excesivos tópicos, wagnerianos y 
antiwagnerianos, recuerda las ironías de Nietzsche con su antiguo y admirado amigo. 
Lo del “aristocratismo” de Nietzsche es un lugar común ilustrado-escolar que, perdona, 
no se sostiene si uno atiene a los textos de Nietzsche anteriores a ese último año fatal 
en el que se publican “Ecce homo”, “El anticristo”, etc… y anteriores también a esta 
manía deconstructiva de rebuscar en las esquinas de Nietzsche sin antes haber leído 
sus libros, los que él se desesperó por publicar y difundir en vida Es un tema largo 
sobre los que distintos pensadores nos hemos ocupado largo y tendido, sobre el que 
además me temo que ambos tenemos ya una idea fijada, con su correspondiente ristra 
de intereses.  
 
Dejando aparte algunas magníficas incursiones de Deleuze y otros (incluso algunas de 
Heidegger, aunque su lectura es finalmente bastante mezquina), si atendemos a 
textos como “Verdad y mentira en un sentido extramoral” o “Sobre las ventajas y los 
inconvenientes de la historia para la vida” búscame dónde está el aristocratismo. Por 
no hablar de pasajes centrales llamados, por ejemplo, “La más silenciosa de todas las 
horas”, “El viajero” o “De la visión y del enigma”. Si no se entra en ese tipo de pasajes, 



de poco vale rebuscar en fragmentos. Fragmento a fragmento se demuestra lo que se 
quiera, también en ti y en mí. Ya sé que esa no es tu intención.  
 
Más bien ese Nietzsche, vivo y atormentado en vida por la policía ilustrada de su 
época, que publicó sin más introducciones que su propia letra, levanta una crítica al 
aristocratismo occidental, a la venganza implícita a nuestro platonismo, por mucho que 
éste sea “moderno” y “democrático”, como pocas veces se ha visto en nuestros pagos. 
En todo caso, ¿para qué meterse en “fragmentos póstumos”, por muy erudita y limpia 
que sea su edición, cuando no se ha atendido a las obras claves publicadas contra 
viento y marea por Nietzsche mismo, sean las Intempestivas, “Así habló Zaratustra” o 
“Más allá del bien y del mal”. En ellas están cien claves que no se suelen atender, 
entre otras (además de lo ahistórico de la Segunda Intempestiva) el Niño como figura 
más alta de la fuerza y del conocimiento. Sobre este registro la lectura nazi y 
democrática de Nietzsche calla (Heidegger, con demasiada frecuencia, también). 
Admito que el tema es demasiado largo, que sobre él tenemos ambos posiciones muy 
asentadas. Además la verdad, es un poco desmoralizante volver a intentar explicar 
cosas que podrían haber sido escuchadas, dado han sido muy bien dichas. Para 
terminar con este asunto, si atiendes a la lectura que Deleuze hace de Nietzsche en la 
introducción a Diferencia y repetición, resultarán difícilmente reconocibles casi todos 
los tópicos que enfangan al pensador del retorno, del enigma que retorna. También en 
este punto de las tergiversaciones, como en tantos otros, el totalitarismo moderno y la 
democracia moderna se parecen demasiado.  
 
Después hay otra cuestión, más importante que la de Nietzsche. ¿Violencia al alcance 
de todos, equidistante para todos, inalcanzable por igual para todos? Creo en las 
meigas, pero no sé que es eso, no tengo ninguna noticia del particular. Me cuesta 
entenderlo en Grecia y, menos aún, entre nosotros. No sé cómo calibrar en cualquier 
orden político tal milagro contra natura. La violencia de todo régimen histórico (lo cual, 
ciertamente, no hace a unos iguales a otros) también consiste en que ésta siempre 
está desigualmente repartida. Violencia es por definición algo que depende del poder 
para ejercerla; y el poder es en sí mismo desigual, desigualdad en acto. Así en 
democracia, que no es más que otro uso, otra distribución de la exclusiva de la 
violencia. Muy distinta efectivamente que en las tiranías antiguas o las dictaduras 
modernas, pero, en suma, nuestra forma de mantener la desigualdad implícita a la 
violencia. Te invito tímidamente a leer, en cuanto al presente, dos textos preciosos 
sobre nuestra violencia desigualmente repartida, dos textos muy distintos: el “Post-
scriptum sobre las sociedades de control”, de Deleuze, y “El malestar en la democracia 
formal”, de Zizek. Incluso serviría el prólogo de Arendt a La condición humana.  
 
Aunque, lo siento, una vez más es Agamben (gracias ciertamente a Benjamin, 
Foucault y Schmitt) el genealogista que en la actualidad ha aclarado más esta 
espinosa cuestión. Lo que incluye también, como sabes, las complicidades 
escandalosas, típicamente biopolíticas, entre totalitarismo y democracia. Todo El 
tiempo que resta gira en torno a una experiencia del tiempo, una abreviatua mesiánica 
del tiempo (no alejada de lo ahistórico de Nietzsche), frente a la cual la modernidad 
despliega una inmensa maquinaría biopolítica de aplastamiento.  
 
El propio Adorno, mucho más “democrático” que Benjamin, tendría serias dudas sobre 
la diferencia moderna entre barbarie y civilización. Al fin y al cabo, los nazis que 
conquistaron casi toda Europa en incursiones relámpago, igual que los marines 
estadounidenses en Irak o los soldaditos que seguimos enviando cargados de regalos 
a exóticas esquinas del globo, no eran precisamente hijos de los bárbaros del exterior 
sino de los civilizados del interior. Hasta Stalin, de los pocos que le para los pies a 
Hitler, es nuestro.  
 



Pero tú tal vez entiendes a Grecia, en esa relación entre cháos, agorá y cósmos, como 
algo muy distante de la democracia moderna. En fin, un tema largo, como decíamos. 
¿Continuará?  
 
Estaré encantado de verte en cualquier otra ocasión, con este tema apasionante de 
Grecia que tú tan bien renuevas, con cualquier otro tema o sin ninguno en particular.  
 
Un abrazo,  
 
Ignacio  
 
 
 
II. Abkehr  

 
Querido J.,  
 
Esta vez he tardado en contestar, lo confieso, debido a ciertas dudas sobre el tono de 
la polémica en la que nos hemos metido. Por ende, es tal el desánimo que crean en mí 
palabras como “fragmento”, “misoginia” o “aristocratismo”, referidas precisamente a 
Nietzsche, que la tentación más inmediata fue dejarlo aquí, callarme y esperar a otra 
ocasión. Finalmente te escribo con la intención de reconducir el tema, o aplazarlo 
hasta un encuentro directo.  
 
No sabes mientras tanto lo que me alegra saber que no eres el blanco de ningún 
zapato, a pesar de que, ciertamente, nuestro problema más constante tal vez es la 
modorra y los trastornos cardiovasculares que arrastra. En este panorama de 
colesterol a punto de dispararse, quizás un zapatazo eventual nos obligaría a un sano 
ejercicio de cintura que ahorrase algo de esta dependencia diaria de los especialistas. 
Pero en este punto, lo reconoces con razón, tienes poca suerte. A pesar de mi afición 
a proyectiles y trayectorias (no quiero volver ahora sobre este aspecto glorioso de mi 
biografía), nunca tuve mucha puntería. De manera que tampoco correrías un alto 
riesgo suponiendo que fueras víctima de mi “incomprensión entusiasta”.  
 
Te pido disculpas, de verdad, si te he situado en el lugar que no te corresponde. En el 
fondo, ninguno de los dos probablemente está en el lugar que le resultaría cómodo al 
otro. Tú no eres un antinietszcheano rancio, de acuerdo. Pero tampoco yo soy el 
nietzscheano “enrollado”, siempre a punto de celebrar sin convidados de piedra la 
cena de fin de curso. Es más, con algunas raras excepciones, he odiado el 
"nietzscheanismo" (no estoy contra el odio, me parece más humano que la 
indiferencia) con constancia. No puedo dar nombres, pero creo que ese ismo ha dado 
lugar a las peores conversiones.  
 
Aunque no tiene mucha importancia, sobre Nietzsche seguimos sin estar de acuerdo. 
No es sólo culpa tuya, pero en este punto te contesto con un poco de fatiga. Tu 
erudición es impresionante, pero para mi gusto pierde el hilo del sentido común en 
Nietzsche, el ser del devenir, de una inmediatez sensible desde la cual y a favor de la 
cual se tensa el pensador del retorno. Nada de una simple inversión de las habituales 
jerarquías metafísicas entre lo sensible y lo suprasensible. ¿Recuerdas “Historia de un 
error”? Aquí Heidegger, con la meta de ser el único que se libra de la Metafísica, 
miente de una forma vergonzosa. Y las indagaciones de Foucault sobre ese sentido-
de-la-tierra que condensa nuestras pesadillas son interesantes, desde luego ese 
“Nietzsche, la Genealogía, la Historia” que citas sin citarlo, pero me temo que Foucault 
(que dice odiar los retornos) es un pensador menos apto en este plano de inmanencia 
que Deleuze. Éste, por su relación con una exterioridad no eurocéntrica, con una 



meseta que se fuga de la Historia, está más cercano de entender a quien dijo, en una 
carta a Gersdorff: “Nuestro egoísmo no es bastante inteligente, nuestra razón no es 
bastante egoísta”. Quiero decir que Deleuze parece más dado a entender al pensador 
que reiventa a Zaratustra como “portavoz” de una relación vertiginosa entre cumbre y 
abismo, orden y caos, visión y enfermedad, serenidad y cólera… En cuanto a ti, 
querido amigo, sigo pensando que comprendes a Nietzsche de manera esquinada, sin 
atender al sistema de la irregularidad que él refunda, ese “gran anhelo” de juntar ser y 
devenir que le viene de atrás y nos espera todavía en otra vuelta del siglo XXI. Aparte 
de Diferencia y repetición, de Nietzsche y la filosofía, habría que ir a algunos 
emblemas escondidos de nuestro tiempo (lo necesariamente contingente, la caducidad 
incorruptible, la individuación por indeterminación: ¿te suenan, pasaste también por 
ahí? para que resulten inteligibles las cien páginas de Nietzsche, perfectamente 
ordenadas, donde fluye ese sistema del enigma. Sistema abierto que tiene incluso 
parentesco, en la versión castrada de Heidegger, con ese parágrafo 9 de Sein und 
Zeit: “La esencia del Dasein está en su existencia”.  
 
¿Poesía? ¿Corpus hecho de fogonazos, intuiciones, exabruptos, bromas? No, no, no. 
No, querido amigo, a mi modesto entender (que este año no va a llegar muy lejos), 
eres prisionero de una interpretación tradicional de Nietzsche, aunque ésta sea 
antológicamente “radical” y pueda citar a Colli. Lo que, junto con Kierkegaard (como 
sabes, maestro de Schmitt en cuando a la excepción que da lugar a la norma), reabre 
Nietzsche en medio del furioso platonismo moderno es la posibilidad de tomar el arte 
al pie de la letra: como medicina, ciencia paradójica del ser único. Curar entrando en la 
enfermedad; elevar dejando caer. Sí que retorna, “eterna confirmación y sanción” de 
cada cosa como expresión de un universal “sin concepto”, que tensa el ser de la 
inmediatez, una singularidad sin equivalencia. Lo cual supone atravesar la venganza y 
tragarse como algo “natural” el veneno de la finitud. De ahí el terror de Zaratustra, su 
náusea cuando barrunta el “pensamiento abismal”. Recuerda la escena del pastor: 
sólo se vence a la serpiente mordiendo su cabeza para escupirla lejos, junto con el 
veneno. Aceptar para subvertir: ¿qué tipo de propuesta hay aquí? ¿Necesariamente 
mística, despreciable filosóficamente, carente de rigor? Nuestro hegelianismo 
generalizado, también a través de Heidegger, ha hecho tanto daño, ha tapado tantas 
cosas. En Temor y temblor Kierkegaard habla de “Vencer lo demoníaco con una 
alianza con el príncipe de los demonios”. ¿Pasaste también por aquí? Entonces 
sabrás algo de ese pacto secreto por el cual ayer se quemaba a las brujas. Pues no 
está claro que, hoy como ayer, el pensamiento pueda permitirse el lujo de dejar de 
tentar una línea de brujería. ¿No es brujería entender la inmediatez sensible, el “rostro 
de las cosas dormidas”, como sentido?  
 
En la acusación de misoginia y de aristocratismo, que hemos escuchado ya cien veces 
desde 4º de ESO hasta 5º de Carrera, te haces eco y concedes demasiado crédito a 
una pereza democrática, a un oscurantismo moderno (perdón por las dos expresiones, 
cuya responsabilidad no te achaco) que ignora algunos conceptos clave de nuestra 
heterodoxia. ¿Qué significa el “halo de lo ahistórico”, el Instante como pórtico que 
reúne pasado y presente, el niño como figura más alta de la fuerza y el pensamiento, 
el enigma de eterno retorno, el superhombre como sentido de la tierra (Deleuze Y 
Foucault lo asocian al “hombre del subsuelo” de Dostoievsky), el poder de un dios 
capaz de bailar con el mutismo de lo singular, los terrores de Zaratustra ante su hora 
más silenciosa? Sobre estas cuestiones nodales, incluso Heidegger (que tiene 
momentos sublimes leyendo a Nietzsche, que ha hablado de leer Así habló Zaratustra 
como un sistema cercano a la Monadología) ha jugado un papel finalmente funesto, 
mezquino, falsificador. El problema crucial está, a mi parecer, en qué sea, como 
pensamiento, el enigma del Eterno Retorno. Sin él Nietzsche, cargado ciertamente de 
mil fogonazos literarios inolvidables, resulta desfigurado, apenas reconocible como 



pensador de un sistema que aún está por venir y nos habría ahorrado mucho 
sufrimiento.  
 
Por resumir, por resumir demasiado, diría que a tu manera “heterodoxa” sigues 
interpretando a Nietzsche a través de la figura del León, olvidando que ese es todavía 
un estadio parcial en relación a ese Niño que se atreve a jugar con el peligro, digamos, 
que salva el peligro entregándose a él. En un momento misterioso de Ecce homo, 
“hablando como teólogo”, se llega a decir algo así como que el diablo es solamente… 
el ocio de Dios. ¿Qué significa esto? Mientras no entremos ahí seguimos en una 
metafísica que odia la tierra, aunque nos vistamos de ecologistas.  
 
Sin duda, a pesar del sectarismo de Nietzsche con respecto al pasado, podíamos 
encontrar en Sócrates, en el amor fati estoico, en cierto Cristo que vence a la muerte 
atravesando la muerte y, desde luego, en la relojería de Spinoza, señales de esa 
afirmación oscura que le precede. Pero el tema es demasiado largo, las 
interpretaciones “filosóficas” están acaso un poco cristalizadas… Y uno, en realidad, 
ya ha dicho unas cuantas cosas sobre el particular, al parecer, con poco éxito. Así 
que, si me lo permites, te invito que visites el último (creo) trabajito menor que he 
labrado sobre Nietzsche y te remito a lo que he intentado en otros momentos, al 
margen esencialmente de cualquier polémica. Encontrarás en 
www.ignaciocastrorey.com, en el apartado “El pensamiento de los otros” un texto 
llamado “Del prójimo al hermano” que merodea sobre algunos aspectos de Nietzsche 
que nos conciernen. Igualmente en un número de Archipiélago, de hace casi diez 
años, “Enigma, orto de sentido”. Más un texto no publicado, bastante anterior, que se 
llama “Lo que no cesa”.  
 
Lo peor y más fuerte de mi “tesis” viene a decir que, en el fondo, importa un comino 
“Nietzsche”. Igual que me importa un bledo la “Filosofía”. Mi problema es otro. Por 
ejemplo, tras la piel del “último hombre”, la mutación de la especie humana bajo la 
violencia democrática sobre la ex-sistencia. Frente a esta clonación lenta, me 
conformaría con que haya por lo pronto algo de furia y de fiebre. Un poco de 
entusiasmo también, venga de donde venga, sea comprensivo o roce la 
incomprensión. Me conmueve tu preocupación constante por el fascismo, pero te 
recuerdo que hace algún tiempo que Hitler y Franco han muerto y que, desde 
entonces, la forma que toma la barbarie es otra. El Postscriptum de Deleuze, que creo 
que te mencioné el otro día, es un precioso documento de nuestra barbarie 
democrática, plural, participativa… muy próxima a la que enloqueció a Nietzsche. Todo 
entre nosotros es viejo. Utilizamos constantemente el fantasma del fascismo como 
cortina de humo para ocultar de qué manera comunicacional y fragmentaria se ejerce 
la represión hoy, el control y la humillación.  
 
Al fin y a cabo, nunca se insistirá bastante e ello, no hay que olvidar que Hitler es un 
fenómeno muy occidental, no en vano conquistó Europa (excepto dos “islas”, 
Inglaterra y Rusia) de una manera vertiginosa y llegó a París en poco más de treinta 
días. ¿No tendrá este raid fulgurante de Adolf algo que ver con el racismo estructural 
que te mencionaba el otro día? Creo recordar que su carrera es tan meteórica y tan 
impune que, cuando Inglaterra le declara finalmente la guerra a raíz de la invasión de 
Polonia, durante horas Adie (al parecer, así le llama su amante Eva Braun) está 
convencido de que no puede ser, de que hay un error de trasmisión.  
 
El problema del que me ocupo es la venganza, la separación (Abschied), la aversión 
(Abkehr) de nuestra cultura hacia el sentido inmediato de la finitud, el “tiempo y su 
fue”. Me ocupo del hecho, en suma, de que los nazis no hayan perdido políticamente 
la guerra, de que nuestra cultura no pueda vivir sin judíos. Si repasas la lista de 
incesantes enemigos oficiales y miedos inducidos verás hasta que punto nuestra 



miserable metafísica sólo puede vivir de la demonización de lo externo. De Baudrillard 
a Sokurov, de Deleuze a Badiou, de Tiqqunn a Agamben, me nutro de unos 
pensadores que creen que el problema está en nosotros, no fuera de nosotros. 
¿Conoces “Teoría del Bloom”? Te invito a leerlo como muestra de lo que podría ser 
hoy una actualización de la virulenta crítica de Nietzsche contra nuestra barbarie 
sonriente, dinámica, divertida.  
 
El problema no es reconocer que el caos es condición y límite de nuestro orden social. 
Nuestro hegelianismo generalizado nos impide pensar el caos, esa zona de sombra, 
de una manera que no sea nihilista. No existe el “caos” como algo externo, pues ese 
vértigo es en la vida inmediatamente forma, una singularidad terrenal que, según 
Deleuze, está “más cerca del milagro que de la regla”. De lejos, esto tiene algo que ver 
con ese empuñar la inhospitaldad, esa inautenticidad donde Ser y tiempo sitúa la 
“autenticidad” del Dasein. En el fondo, la salvación solamente consiste en tragarse lo 
irremediable de la perdición.  
 
Elegir lo no elegido, darle forma. “Convertir todo fue en un así lo he querido yo”. 
Pensar el superhombre con el “caballero de la fe”, en una relación inocente con la 
paradoja de la existencia que puede tomar la forma-de-vida ambivalente de un 
dominguero cualquiera. Espero que algún día, tal vez con un buen vino, podamos 
darle otras vueltas a este umbral que podría abrirse.  
 
Hasta pronto,  
 
Ignacio 
 
 
Ha sido un placer  

 
Sabes que te quiero mucho, T. Emplea por favor tu proverbial paciencia en todo lo que 
en esta carta te parezca precipitado o injusto. No existe ninguna voluntad de molestar. 
Todo lo contrario, te lo juro. Más bien intento una variación reflexivo-humorística sobre 
nuestra preciosa relación. Una carta, no hace falta que te lo diga, a la que no necesitas 
contestar.  
 
Estuve pensando de hecho en no escribirte, en dejarte en paz y no darle más vueltas a 
nuestra historia. Al fin y al cabo no necesito tener razón, ni explicar ningún "pollo", que 
además no era tal. No me siento tampoco en peligro contigo, no sólo por saber que no 
me deseas mal alguno. La tentación inicial fue decirte simplemente: "Te deseo de 
corazón, cariño, para ti y para los tuyos, unas felices fiestas". Pero me sabía mal 
dejarlo así, como si no quisiera, por despecho, contestar a tu correo. Entonces me 
tomo finalmente estas libertades, esta libertad de decirte, con algún sentido del humor 
y del amor, cosas de ti y de mí que no hemos tenido ocasión de hablar. Sin ningún 
rencor, porque además… siempre he sido libre frente a ti, antes y ahora. Por este lado 
tienes razón, siempre la has tenido en tus reservas, en tu andar a medias conmigo. 
Poco se puede hacer con una persona que piensa así, que vive así, sin necesitar 
nada.  
 
Tampoco necesito llevar el agua a ningún molino. O sea que tómate esto como un 
enredo de los míos al servicio de un cariñoso "hasta pronto". Un pequeño ensayo 
sobre nosotros y, de paso, sobre lo que sacaste de mí, lo que no sé de mí mismo. No 
te extrañe si a veces no entiendes o crees que desvarío; a mí me ocurre lo mismo. De 
cualquier manera está bien para mí este ejercicio de memoria, muy apropiado para 
combatir riesgos de deterioro en la segunda edad.  
 



It was a pleasure es una maravillosa canción de Nico en "Chelsea girls". Juraría que, 
junto con otro de Nick Cave, te dejé ese CD en el primer viaje a Berlín. ¿No? Da un 
poco igual, pues tú casi nunca comentas nada, casi nunca entras en lo que se te 
ofrece. O lo haces con tanta dilación que la cosa pasa a mejor vida. Estás muy 
ocupada, muy absorta –con bastante gracia- por tareas en varias lenguas como para 
atender a lo que ocurre en una sola lengua, ahí. Tal vez por eso te limitas a dar las 
"gracias". Una y otra vez, muy educada: Gracias, gracias, gracias.  
 
Tengo muchos defectos, pero reconocerás que desde el principio la relación estuvo en 
algún sentido desequilibrada. Tú me invitas a Berlín y yo voy: igual que casi siempre 
nos hemos visto en tu casa, no en la mía. Te llevo discos, te hablo durante horas, te 
paso escritos en los que está mi carne. Casi nunca obtuve ningún comentario. Parece 
una broma decirlo, pero pienso que parte de nuestro "problema" de relación, no 
habiendo ya ninguno, es que -de manera muy femenina, hay que decirlo- ignoraste 
siempre el posible contenido intelectual, las razones de mi impaciente estar en el 
mundo. Y no me refiero tanto al contenido explícito de cada uno de mis correos, de 
mis escritos, de mis frases gloriosas o de mi música -demasiadas cosas, lo reconozco-
, como al rumor de fondo de todo eso que viviste de cerca, pero desatendiste de lejos. 
Cuando, por otra parte -je, je-, tampoco te dedicabas precisamente a plancharme las 
camisas o a hacer croquetas. A lo mejor habría tenido gracia -¡qué foto!-, pero la 
verdad es que no fueron así las cosas.  
 
Lo mejor de todo es que también aquí te pueden asistir poderosas razones. Tal vez no 
me decías nada por la misma razón que nadie dice nada. Sencillamente, porque no se 
me entiende bien; o digo demasiadas cosas a la vez, demasiado complejas; o insinúo 
que vivo las cosas con una autosuficiencia tal que le ahorra al otro comentarios. La 
verdad es que sufro con ese silencio, pero es tal vez lo que merezco. Así además me 
siento otra vez héroe e incomprendido.  
 
Con todo, aquel equívoco inicial y tus miedos en torno mi papel en El Picón y la 
comunidad que me rodeaba, fue algo sorprendente. "¿Pero no ve que sigo solo en 
medio de todo esto?", pensé. Después vinieron las palabras sobre mi fidelidad 
"muscular" a la tristeza, pero no tuvieron mucho efecto duradero, salvo el de retardar 
el definitivo divorcio. Sólo eras "fiel" en la atención a la breve intensidad de nuestros 
correos electrónicos y de las historias divertidas que te conté en los primeros días de 
Berlín: aquella escena de la Gorda, mis famosos pollos, mi descendencia -nunca mejor 
dicho- con la bruja de turno, mi música... Historias que creo que escuchaste “un poco” 
sacadas de contexto. Una de nuestras cenas en Berlín -¿recuerdas, con aquel cursi 
camarero empeñado en entender de vinos más que nosotros?- estuvo presidida por mi 
incomodidad ante esa perplejidad tuya, para mi gusto un poco convencional. Todo 
eso, la gorda, lo divertido de mis problemas con el "no", el homosexual de Génova, el 
niño que se parece a mí, no parecieron más que anécdotas mal atendidas del hombre 
que te gustaba, pero del cual nunca te animaste a conocer más que la cáscara. De ahí 
el largo viaje a Barcelona para rozar esa cáscara… cuando la yema –ji- quedaba 
probablemente atrás.  
 
Es muy posible que no vivas a medias, de acuerdo. ¿Además, dónde está el extremo y 
quién soy yo para decirlo, conociéndote tan "episódicamente"? No, no vives a medias, 
pero no me acompañaste en mi vivir tres minutos en uno. A eso le llamaste 
sistemáticamente "impaciencia", "cómo eres", montar un "pollo", “estás loco”, etc. 
Desde el principio, pegada a la atracción intensa que sentía por ti, tuve la sensación 
de una sutil impotencia, de estar frente a una niebla sin perfiles. Tal vez, aparte de tu 
modo de ser nublado, esa niebla no sea más que mi imposibilidad interior para el 
amor, sin más. De ahí aquella pregunta en una terraza de Berlín, que no sé si te hizo 
sonreír, si te puso seria o te dejó tal cual, que es uno de tus estilos: The show is over. 



No, dijiste tú: The experiencie is over. ¿"Y si nos atreviésemos a dejarlo aquí -
contesto-, a eternizar este breve encuentro, a asumir la eternidad de este roce leve?". 
Dije después: "Es muy bonito, pero no creo que me atreva". Tú, como tantas veces, 
sonreíste misteriosamente y dijiste algo así como: "¿No te atreverías?". Hasta hoy.  
 
Hablo demasiado, de acuerdo, incluso ahora mismo. Pero tú, ¿no callaste demasiado? 
¿No es un poco "tradicional" y peligroso ese callar? Sí, ya sé que hablaste en 
momentos clave, y hablaste maravillosamente: "No puedo seguir, Ignacio". Adoro 
estos momentos tuyos de resolución. Después de éste le hice a L. una pregunta que 
nunca le había hecho desde la muerte de S.: “¿Te gustaría tener hermanitos?”. Sin 
embargo, ¡hubo por en medio tantos silencios! Tendría que mirarme, con algún buen 
especialista, lo mal que llevo el vacío.  
 
Mi prematuro -lo reconozco- y demasiado frecuente "Te quiero" fue también, además 
de un sentimiento real y un intento de precipitar las cosas, una forma de acallar mis 
propias dudas internas con una fórmula lapidaria. Posiblemente no valgo para amar a 
alguien y hacerlo feliz por amar de antemano los rostros desconocidos del mundo. De 
ahí que necesite cuanto antes que las cosas se precipiten; una “definición”, como tú 
decías.  
 
¿Recuerdas aquella mañana luminosa de agosto, bajando del hotel San Cibrán por la 
carretera serpentina que iba de Suevos a Noia? Dios, cómo te quise en aquella curva 
de la carretera, tu preciosa camisa a cuadros -azules y violetas, creo- comprada en 
Berlín y tu cola de caballo, tus rodillas blancas –no, llevabas vaqueros- mientas 
sonaba Cloud song y yo me oí decir, tuve que decirte: "¿No te recuerda a ti?". 
Sonreíste como pocas veces, de una manera perfecta, y yo sentí el coche lleno de 
niños. Sentí con nosotros, allí, la infancia de una humanidad que nunca se sabrá a sí 
misma. Sin hablarte apenas, cómo te amé en la romería. Tu silueta dulce y discreta, su 
sonrisa amable con todo el mundo, la manera en que modulaste mi ventura para estar 
bien con la gente aquella tarde. Tiene gracia, la misma tarde en que después tú miras 
para atrás en el coche y te asusta ver a L. dormida.  
 
Contigo es como si nunca hubiera continuidad, como si precisamente una nube –a 
veces sin canción- difuminara cada encuentro, cada hallazgo, cada conquista. Quiero 
decir que nuestras experiencias se dispersaban en una frecuencia de onda encriptada, 
que cambia continuamente de dial. Yo te fui infiel una vez, de una manera vergonzosa. 
Lo insinué en nuestro segundo divorcio, en el Café Central. Tú, que dices -y te creo- 
que me esperaste todo un año, me has sido habitualmente “infiel” –disculpa la 
expresión- por pura reserva, por el hábito de no estar presente, por la costumbre de 
estar ausente y no tener "afán de protagonismo".  
 
Este afán de no afán casi acaba conmigo, al menos, con mi poca paciencia. Cuando 
en realidad uno, bajo la puesta en escena ruidosa, ya es en el fondo demasiado 
huidizo y lo que necesita es una mujer, fractal o clásica, donde haya naturaleza. 
Quiero decir: una buena relación con la vida de la muerte, con la violencia del sentido. 
Al menos, para que las cosas se resuelvan de la manera más terapéutica posible. Una 
naturaleza donde el accidente es la ley, donde lo irregular hace la geometría. No estoy 
seguro de que sea exactamente esto lo que representan los pequeños monstruos a los 
que es aficionada la encantadora editorial que presides.  
 
Una, con sus altibajos, ha sido casi siempre tan deseada, ¿verdad? ¿Para qué 
tomarse entonces la molestia de funcionar en un solo canal? Como si tu primer canal 
fuera el mutismo. Después, el esperanto de varias lenguas. Tu forma de ausentarte, 
de callarte, que me consta que no obedece a ninguna estrategia, siempre la he sentido 
como una forma perversa de poder. Un poder que me ha subyugado, que he adorado. 



Dices venir de la invisibilidad, del dolor de una ruptura doble, y te creo otra vez. Pero el 
hombre que escogiste, por fuerte que sea, viene de la penumbra de una decena de 
muertos.  
 
Te lo digo sin ninguna "acritud", pero nunca llevé bien tu forma de estar y no estar, de 
responder con retraso, de ponerte al teléfono o desaparecer. Juraría que mi madre 
sabe de ti a raíz del aspecto tragicómico que tenía mi silueta una tarde de este último 
verano. Soy una persona muy ocupada, lo sabes, pero mi capacidad muscular de 
estar en varias escenas a la vez sufría un poco con esas desapariciones. Fíjate que, 
juraría, solamente una vez -Madrid, octubre- me llamaste al teléfono con todas tus 
cuerdas vocales, entera en la voz, plenamente presente. Quizás sólo esa vez, o muy 
pocas más, sentí que eras mi novia. Tú y tus resistencias a una definición. Cuando nos 
llamamos "novios" ya era tarde, ya estaba la relación desvaída.  
 
No sé, a veces pienso que es como si creyeras en otra vida, en una trascendencia, 
una relación, una escena que viene después. Y yo siempre supe que iba a morir, que 
la última escena puede ser esta. De ahí lo que tú llamas mi "impaciencia": otros 
pueden hablar así, de acuerdo, pero tú, ¿puedes, podías? Jamás intenté matarme 
porque siempre atravesé la muerte en vida. Este ritmo cardiaco, este pathos trágico 
me hizo grave de joven. De mayor me hace felizmente idiota, incluyendo este estrés 
mío de estar en todas partes a la vez, de decir que sí a casi todo. Incluyendo un 
ensayo sobre Los Soprano, una serie de la que apenas había oído hablar. Genial por 
mi parte, sencillamente genial.  
 
Es posible que mi torpeza para tirarlo todo en nuestras cenas -¿recuerdas qué risas?- 
tuviera que ver con una concentración en este desajuste anímico, que uno, en la más 
gloriosa tradición heroica, intentaba llevar con la calma de un caballero. ¿Recuerdas 
aquel sms nunca enviado que, para explicarme, te pedí que leyeras en el Café 
Central?: "Princesa ensimismada, no eres la única persona ocupada o con problemas. 
Estoy un poco cansado de buscarte. ¿Me quieres (cosa que ni yo ni nadie sabe)? 
¡Lucha por mí! Si no, mejor dejarlo de una vez por todas. Besos". Sí, ya sé que más 
tarde contestaste, pero éste era mi estado de ánimo en medio de tus desapariciones 
estivales. Es normal que después, hasta en la cama, empezase a notarse por mi parte 
un estar a medias, un cierto desánimo -el mayor, tal vez, después de nuestro 
desencuentro ante la caricatura de Nick Cave. De manera que cuando dijiste por 
tercera vez "Ignacio, tenemos que hablar" la muerte, la de nuestra relación, apenas 
pudo llevarse más que un velo, una pátina de afecto y buenas maneras. Deliciosa, es 
cierto, pero ya sólo el halo de un amor disipado.  
 
Estamos habituados los dos, creo, a ser deseados. Y poco puede hacerse con dos 
nobles que ya tienen un reino –uno más que otra, de acuerdo- y no necesitan nada. 
Ser así es una bendición para terceros y una maldición para quien te ama. Al menos 
es mi caso. Si no es el tuyo, y lo deseo de todo corazón, el padre de tus hijos no debe 
parecerse a mí. En eso -ji, ji- sí te puedo haber servido de anti-piso-muestra. No creo 
que hayas cometido ningún error, salvo el de escogerme a mí: tu hombre, el padre de 
tus hijos no debe ser así de impaciente; ni quererlo todo, vicio que es madre de todas 
las infidelidades y de todas las inestabilidades; ni ser así de espontáneo, de charming, 
de "maravilloso"... Un hombre maravilloso está demasiado solo, con la consiguiente 
secuela de trastornos bipolares debidos a la falta de medio.  
 
Sobre todo, por encima de todo, el padre de tus hijos no debe querer llevar los 
monstruos de la noche a la luz del día natural. Ese panteísmo lo estropea todo en 
nuestro mundo moderno, pues impide cualquier especialización anímica, fundar y 
defender una familia.  
 



Te quiero mucho, T., lo sabes. Y te deseo lo mejor, para este año que acaba y para el 
resto del tiempo que nos quede en esta extraña tierra.  
 
Besos,  
 
Ignacio.  
 
Madrid, 21 de diciembre. 

 
 
 
Persistir en ensamblar  

 
Hola, R., buenos días,  
 
Perdona este escandaloso retraso. Si ayer no me das un ultimátum, me tiro así hasta 
Navidades… no sé de qué año. Bueno, el texto está bien. Poético, pero no demasiado, 
no “flotante”: preciso, sugerente, sintético y lleno de frases densas. Se ve que salió 
poco más o menos de “un tirón” (aunque haya sido largo) guiado por la praxis, a golpe 
de experiencia. Ya la cita inicial de Barthes enfila las palabras en un registro de 
intensidad difícil de discutir. Se habla con la autoridad de lo que se ha vivido y yo no 
vería nada importante que cambiar ahí. Te cuento algunas impresiones paralelas.  
 
Lo de “materiales comunes” suena bien. Materiales. Comunes. No perder la relación 
analógica con lo primario, los materiales que pesan y se resisten, que nos han hecho 
sudar, que recuerdan al polvo y la pesadez de otras épocas. Ser cómplices con la 
sabiduría de lo que ha quedado atrás, fuera de este proceso de digitalización que, 
además, ha entrado en crisis y está condenado a estrellarse. “Es el mundo mismo el 
que resiste a la mundialización”, decía Baudrillard. Materiales industriales (o 
paleoindustriales) que, juntados de nuevo en otro orden, recuperan su dignidad ética y 
poética, su misterio y su parentesco con la existencia del hombre. De pronto, juntados 
de otro modo, esos materiales conspiran, emiten mensajes, aunque no sepamos cuál 
es. Igual que los seres humanos misteriosos que nos rodean en la nueva urbe, que 
también sabemos que viven, pero no con qué vida.  
 
Después, tus referencias clásicas suenan bien: Barthes, Lèvy-Strauss… Y esta idea: el 
bricoleur, como un brujo, parte de acontecimientos para producir estructuras. Trabajar 
con “lo que se tiene a mano” es la gran tarea del hombre. Desde luego, en Nietzsche y 
los estoicos no hay otra cosa: poner el pensamiento a la altura de lo ocurrido. 
Precisamente para ellos todo está escrito en el sentido de que el aparente desorden 
que nos rodea, esa contingencia accidental y no especialmente grandiosa, tiene dentro 
una cifra que el hombre debe descubrir, interpretar, para alcanzarse a sí mismo. 
Querer el acontecimiento, convertir todo lo heredado, lo no-elegido, en tarea. Convertir 
todo “fue” en un “así lo he querido yo”, dice el doctor de Retorno. Navegar a contrapelo 
del progreso, de la cronología y la metafísica de la superación. Convertirse en 
coleccionista de estos restos del naufragio, “traperos del tiempo” que rescatan 
experiencias abandonadas, segundos abandonados.  
 
Una apuesta por el tiempo mesiánico que no puede dejar atrás ninguna ruina, que 
crece en las ruinas: igual que la hierba. La “lógica de lo concreto” remite a un absoluto 
local que es el universo posible del hombre. Has nacido aquí y morirás allí. Te han 
herido, has amado en aquel lugar. Si hubiera un dios, es el del locus. No hay más 
universal que el del aquí y ahora, un Jeztzeit que una y otra vez permite reiniciar la 
Historia, esta ficción necesaria.  
 



Además, rescatar, adoptar lo abandonado remite a una vieja sabiduría. Una vieja 
leyenda bíblica que utiliza Lacan: “La piedra rechazada se ha convertido en angular”. A 
contrapelo de nuestro fascismo del éxito, tener una buena relación con el fracaso, una 
sabiduría para la pérdida. Y toda esa pasión del cristianismo por la potencia de lo 
pequeño, lo deforme o endemoniado, lo abandonado y polvoriento, lo que resplandece 
en sus límites. “Las cosas abandonadas ardían en soledad”, escribe Plinio hablando 
de la impresión que le produjeron las ruinas de Pompeya. En efecto, en este tedio 
infinito de lo brillante, rescatar otra vez el aroma de la pobreza, esa posibilidad nueva 
que roza lo que ha caído de su función oficial, del plexo de relaciones contextuales 
que le sostenía. Sólo lo que ha perdido su vida puede susurra con otra promesa. 
Resucitar de entre los muertos, con el esplendor que solamente puede tener lo mortal. 
Darle una segunda oportunidad a las criaturas bajo la identidad reconocida a la que se 
han aferrado. No sólo acumular, claro, sino poner en contacto materiales, trozos de 
experiencia que, en su encuentro y diálogo, pasarán a otra vida.  
 
Tal vez esta tarea de recoger y ensamblar, de buscar y juntar, de adoptar y criar, es 
más vieja que esos cien años que mencionas. Estaría ya en algunas órdenes 
monacales y su voto de pobreza, estaría ya en los viejos mosaicos hecho con vasijas 
abandonadas, en vidrieras e iconos. Poniendo una palabra clave, es un mundo que 
seguro que sale de un tirón en un buen diccionario o en Internet. No tengo claro, por 
cierto, que en este sugerente y denso discurso tuyo la cita de Cragg no sea un poco 
banal. Además, ¿qué es un “material” sin una “idea”?  
 
Por último (mejor, por penúltimo): tal vez la labor de experimentación que le achacas al 
arte contemporáneo tenga el fin de precipitarse, aquí o allá, en una “propuesta” 
poética, una poética de lo que yace ahí, sin remedio, salvado por su propia perdición, 
bajo la ideología maniqueísta del espectáculo y la historia. Todo ensamblaje que no 
logre la precipitación en una simplicidad, en el enigma de una inmediatez que de 
pronto es autosuficiente, es tal vez es aún un trabajo preparatorio. Es posible que, en 
este sentido, deslices de vez en cuando alguna concesión al dogma fragmentario de 
esta época, este nihilismo nuestro que huye del sentido real como si fuera la peste.  
 
Sentido real: Vencer la muerte atravesando la muerte. Vencer el mal bebiendo el mal 
hasta las heces. Vencer el desierto queriendo el desierto, convirtiéndose en desierto. 
Kierkegaard, el teólogo del siglo XIX junto con Nietzsche, lo dice así: “Vencer lo 
demoníaco con una alianza con el príncipe de todos los demonios”. Lograr así 
convertir nuestra maldición en viñedo, una anarquía coronada.  
 
Tal vez, pero no dejes que mi metafísica contamine un texto que va muy bien.  
 
Disculpa otra vez mi retraso.  
 
Un abrazo,  
 
Ignacio  
 
 
 
Himnos menos escondidos  

 
Queridos amigos,  
 
No sé por qué os tengo tan abandonados, cuando sé lo que cuesta vivir. Pronto 
tendréis en mi Web “Vivir puede matar”, una interpretación de la serie Los Soprano 
para Errata Naturae; “Esta violencia verde”, una crítica del dogma “ecologista” actual; 



“Música y ruinas”, un texto en discusión con el músico Juan Pablo Arias; también, 
“Dragones y misiles”, una reflexión sobre el otro planeta que encarnan China y las 
potencias culturales que nos rodean.  
 
Por lo pronto, están ya colocados en www.ignaciocastrorey.com tres CD más con 
algunos “himnos” nuevos. Asombra comprobar cómo en medio de la vulgaridad 
reinante, incluso con una coacción publicitaria todavía más aplastante que en otras 
décadas, algunos creadores se empeñan en mostrar que existen grietas y hierba, 
incluso vida inteligente en la tierra. Aunque a veces parezca poco más que una débil 
queja, unos pocos músicos despliegan en solitario una estrategia descarada que no se 
resigna al cómodo estatuto de minoría alternativa. Pesimistas en lo histórico, 
optimistas en lo vital, estas cabezas parlantes practican un peligroso entrismo en la 
molicie angloamericana para mostrar que “también allí hay dioses”. A través de ellos, 
como un genial efecto secundario del poder, se produce en el seno de la cultura que 
quiso clonar el mundo y convertirlo en imagen, una mutación difícil en otras provincias 
menos implicadas con la violencia de la globalización. De igual manera que Poe o 
Chéjov, “So sad”, “Alone again or”, Cloud song” o “Love is as”, por decir algunos 
títulos, representan algo así como una Némesis anímica en el seno de la geometría 
imperial, la música de una experiencia en el borde que nunca conseguiremos dejar 
atrás. En este sentido, si ellos después han enloquecido, lo han hecho por todos 
nosotros; si han muerto, lo ha hecho por todos nosotros, supervivientes en este campo 
de pruebas de la normalización.  
 
Entre el imperativo feroz de la transparencia diaria y la oferta finisemanal del 
romanticismo suplementario, esta música toma el camino del medio, el de un sueño 
que agrieta el día en mitad de la mañana. Abre espacios de respiro en medio de esta 
opresión comunicacional de la que es tan difícil librarse. Igual que el graffiti interrumpe 
las planicies urbanas, elevando la irregularidad a canto, a leyenda. Ya sabéis: “Si la 
tristeza es una enfermedad, la humanidad es una enfermedad”. De ahí esta 
indiferencia irónica de Cave y otros con respecto a las nociones sociales de “éxito” y 
“fracaso”. De ahí el coqueteo con el fracaso, con el peligro de la desaparición, con el 
imperativo ético y estético de nunca ser “feliz”. Para los jóvenes de The passage o de 
Futureheads, la depresión es a Inglaterra lo que el hambre es a Somalia, un dolor a 
través del que recuperar una inteligencia que pueda con la infamia. Esta música nos 
hace iguales a los parias de afuera que injuriamos a diario, hermanos en el 
desamparo. Por eso nunca dejará de ser estadísticamente “minoritaria”, pues no 
queremos sabe nada de este comunismo existencial, nada que no sea “nivel de vida” y 
compartimentos estancos.  
 
Cae la tarde en el ventanal del apartamento que nos aparta. Cielo sin pájaros. Silencio 
aquí y rumor de tráfico al fondo, en algún lado. Es en la desolación protestante de este 
desarrollo marciano donde cierta música crece, como una planta que se alimentara de 
la falta de oxígeno. Música anglo escuchada por una sensibilidad francesa o española, 
deletreada en el tartamudeo de un idioma menor. Las letras son otra historia; es de 
temer que, con frecuencia, un poco banales. De cualquier modo, como difícilmente se 
entienden, los de provincias hacemos de las letras parte de la música. Sobre la base 
rítmica, el inglés es solamente el instrumento intraducible que está en primer plano. Si 
la violencia sonora funciona, dulce o amarga, pero siempre interrumpiendo el fascismo 
de la circulación, las letras son casi indiferentes y pueden reducirse al “sha-na-na” de 
una historia pueril.  
 
Faltan cosas, sin duda, y algunas vendrán. Nos costará renunciar a “Through 
eastfields”, a “Living in the edge of the night”, a Light my fire”, a “Too much to younger”. 
Y esto no sólo porque estos temas formen parte de nuestra biografía, no menos 
dudosa que cualquier otra. Sino porque mantienen esa buena relación con la violencia 



que aprendimos bajo esta vida norteña que nos ha tocado. Somos “pacifistas” 
después, sólo después de estar armados con esta potencia eléctrica. El lirismo de la 
música que nos afecta sólo estadísticamente es minoritario o clandestino, pues 
expresa mejor la condición humana, su mayoría secreta, que todas las proclamas 
estériles sobre los derechos del hombre. Escuchamos en esta música una mutación 
respirable de la misma violencia de vivir de la cual el orden social ha dado esta versión 
brutal, que nos subleva.  
 
Nos complace en esta música experimentar a lo grande envuelto por lo pequeño, 
siendo juguete de lo que por fuerza ha de ser discontinuo, “minoritario” para los oídos 
de una mayoría que lo es porque nunca se sabrá a sí misma. Si el sentido del humor 
es lo que permite que la distancia entre el deseo y la realidad no nos convierta en 
amargados, o en fanáticos, estos temas le dan forma musical a ese sentido del humor, 
aunque tenga que ser un humor a veces negro. En este mundo espantosamente 
regulado, el sentido común comienza a ser lo más subversivo: echarse por un 
momento a un lado, aguantar en la invisibilidad y escuchar desde ahí cómo sonamos. 
Interrumpir el Gran Hermano de la conexión y vivir desde ahí la banda sonora de un 
desvanecimiento, un borde de experiencia sin el que no se sabe nada. El problema es 
que tal vivencia se consigue solamente al precio de dejarse caer, fuera de la famosa 
cobertura. Al margen de este muro audiovisual que nos dificulta tanto vivir, la música 
se hace fuera de la Música, pulsando las cuerdas de un día que de pronto se abre, 
desnudo. Igual que el pensar ocurre fuera de lo que se llama Filosofía. Las 
instituciones sólo hacen ruido para entretenernos, para salvarnos del tiempo, aunque a 
veces ese ruido sirva como fondo de nuestras copas o para mover los pies.  
 
Queda después la cuestión de la talla conceptual de esta música “popular” que no 
escucha nadie, de su comparación con la música culta, clásica o contemporánea. En 
este punto tenemos que volver a repetirnos. Eyeless in Gaza, Love o Wyatt son más 
fieles a Beethoven, a Ligeti o a Glenn Gould, aunque no supieran nada de ellos, que 
buena parte de las interpretaciones “impecables” que escuchamos en nuestras salas 
cultas, repletas de virtuosos del instrumento y en las que no puede ocurrir nada. 
Porque no se trata tanto de repetir lo que Bach o Mozart compusieron como de 
intentar seguirlos en lo que hicieron: quebrar el sonido presente y ayudarnos a 
despertar, siquiera por un momento, de esta pesadilla que llamamos Historia. En tal 
sentido, esta modesta entrega sonora puede ser el umbral de una música clásica del 
mañana. Las guitarras eléctricas y sus voces tienen por lo pronto la ventaja, frente a 
una música culta a la que estamos muy atentos, de salir de la calle y de su suciedad 
industrial, arrancando notas de la barbarie que apuntalamos día a día, tanto desde los 
Conservatorios como desde las Facultades.  
 
 
Madrid, 14 de noviembre de 2009. 

 
 
CD1: 1. The Rapture, "Coming of spring" (2006) / 2. Beatles, "Tomorrow never knows" 
(1966) / 3. Rem, "Daysleeper" (2004) / 4. Soft Machine, "Virtually, 2" (1973) / 5. Nick 
Cave, "Idiot prayer" (1999) / 6. Talking Heads, "Papers" (1981) / 7. Tricky, "Record 
company" (2003) / 8. Nico, "You forget to answer" (1971) / 9. Supersession, "His holly 
modal magesty" (1969) / 10. Robert Wyatt, "Shipbuilding" (1983) / 11. Echo and the 
Bunnymen, "Heads will roll" (1984) / 12. Eyeless in Gaza, "Taking steps" (1983) / 13. 
Talking Heads, "With your love" (1981) / 14. Eyeless in Gaza, "Pencil sketch" (1983) / 
15. Robert Wyatt, "At last I'm free" (1982) / 16. Talking Heads, "Cities" (1981)  
 
CD2: 1.Canned heat, “London blues” (1970) / 2. Canned heat, “So sad” (1970) / 3. 
Tears for fears, “Mad world” (1982) / 4. The passage, “Love is as” (1981) / 5. The 



passage, “Ourselves” (1981) / 6. Devo, “Ton u luv” (1980) / 7. Devo, “Planet earth” 
(1980) / 8. Devo, “Snowball” (1980) / 9. Devo, “Whip it” (1980) / 10. Scritti politti, “The 
sweetest girl” (1981) / 11. Cocteau twins, “In the gold dust rush” (1983) / 12. Cocteau 
twins, “My love paramour” (1983) / 13. Cocteau twins, “Musette and drums” (1983) / 14. 
Cocteau twins, “Five ten fifty fold” (1983) / 15. David Crosby, “Almost cut my hair” 
(1969).  
 
CD3: 1. Nick Cave, “Albert goes west” (2008) / 2. Nick Cave, “We call upon the author” 
(2008) / 3. The dream syndicate, “Definitely clean” (1985) / 4. The dream syndicate, 
“Then she remembers” (1985) / 5. Kings of Leon, “Red morning light” (2003) / 6. Kings 
of Leon, “Molly’s chambers” (2003) / 7. The United States of America, “Cloud song” 
(1967) / 8. The United States of America, “Coming down” (1967) / 9. Eyeless in Gaza, 
“Bright play of eyes” (1983) / 10. Eyeless in Gaza, “Stealing autumn” (1983) / 11. 
Psychedelic furs, “The ghost in you” (1984) / 12. Psychedelic furs, “Heartbeat” (1984) / 
13. Kate Bush, “All we ever look for” (1980) / 14. Kate Bush, “Egypt” (1980) / 15. Kate 
Bush, “Delius (Song of summer)” (1980) / 16. Nick Cave, “Electric Alice” (2007) / 17. 
Nick Cave, “Grinderman” (2007).  
 
CD4: 1. Steamhammer, “Passing Through” (1969) / 2. C. C. Revival, “Fortunate son” 
(1970) / 3. C. C. Revival, “Born on the bayou” (1971) / 4. Shek! Shek! Shek!, “Heart of 
hearts “ (2006) / 5. Rem, “Houston” (2008) / 6. Rem, “Sing for the submarine” (2008) / 
7. Rage against the machine, “Mic check” (1999) / 8. Rage against the machine, 
“Maria” (1999) / 9. Rage against the machine, “Voice of the Voiceless” (1999) / 10. 
Rage against the machine, “New millennium homes” (1999) / 11. Jackie O mother 
fuckers, “Hey. Mr Sky!” (2006) / 12. Futureheads, “Cope” (2007) / 13. Futureheads, 
“Fall out” (2007) / 14. Futureheads, “Worry about it later” (2007) / 15. Love, “Old man” 
(1967) / 16. Love, “You set the scene” (1967) / 17. Love, “Alone again or” (1967).  
 
 
 
Aproximaciones al desarraigo  

 
Hola, A. Por fin lo he visto todo bien, dentro de lo que es mi incompetencia.  
 
Bueno, tómate esto como una aproximación torpemente analógica en torno a las 
impresiones salidas de tu texto, multiplicado por los vínculos. Doblemente torpe 
porque, aunque he podido abrir los enlaces, he leído el guión de una compleja 
performance (recital/puesta en escena/puesta en fuga) sin verla bien, con poca 
destreza (y poca fe, tengo que decirlo) para esa multiplicidad. Con lo cual… es muy 
posible que no entienda nada.  
 
El texto está bien escrito, incluso muy bien. Es culto además, sin caer en la 
pedantería. Y por encima se le ve vivido; quiero decir que recuerda a ti. El lenguaje y 
la textura recuerdan tu espontánea puesta en escena, la autenticidad de tu 
existencialismo. Tu presencia fuerte, tu modo de decir y de vivir. Que está muy bien, 
en esa mezcla de fortaleza y fragilidad, de presencia céltica y sensibilidad 
mediterránea, de mujer-mujer de siempre y mujer contemporánea que ha 
conceptualizado el dolor, que puede llevarlo a escenas digitales. No dudo de que lo 
hayas trabado muy bien en directo, con los diferentes niveles de textos, vínculos, 
imágenes y sonido. Tendría que ver en live el recital para decir algo un poco más 
preciso, un poco más justo.  
 
Pero he sentido nostalgia de aquel precioso vídeo de grúas y viento, blanco y azul, 
voces y zumbidos. ¡Baja, A.! No me hagas mucho caso, porque posiblemente he leído 
demasiado rápidamente y me pillas un poco de vuelta, digamos, de la fascinación por 



las conexiones y la multiplicación de niveles, de la queja-Artaud, de cuyo mito en B/N 
algunos estamos más que saturados. Me explico. Creo que ya se ha dicho casi todo 
de y desde Artaud. Su cuerpo destrozado, sus nervios rotos, su escatología sin freno, 
su antiteología descarnada ya ha sido revivida por Pasolini y Genet, por Foucault, 
Derrida y toda la “ideología” de los setenta.  
 
Además, no sé, en esta lectura que he hecho, ahora intercalada con las imágenes, el 
texto tal vez recuerda un poco al tono medio de la poesía que se escucha aquí y allí. 
Cuerpo, desnudo, silencio, animal, frágil, sacrificio, carne, lenguaje: tal vez no se 
repiten estas palabras, pero resuenan, me recuerdan demasiado a nuestra “d ificultad 
de respirar”. Tal vez recuerdan aún a la llamada “cultura de la queja”. Y francamente, 
no nos va tan mal, ni a ti ni a mí (pasaríamos por “señoritos” en un vagón de segunda 
en Almería, no digamos en Marruecos). Aunque, por supuesto, tenemos todo el 
derecho del mundo a quejarnos. Mi duda es si con eso llegaremos muy lejos o, 
sencillamente, no nos estaremos repitiendo, hablando para nosotros mismos. ¡Yo 
estoy tan harto de nosotros!  
 
Me interesa la intensidad no deconstruida, no deconstruible. No me hagas caso, de 
verdad, pero es como si faltara algo de la fuerza, la alegría, la inocencia de la 
naturaleza, de esa naturaleza primera que aparece, incluso en el azul de tu vestido y 
en tu pelo “rubio”, en el vídeo de las grúas. Y no hay nada más afrodisíaco que la 
inocencia. Además, te veo en la naturaleza. Cuando digo naturaleza me refiero al 
artificio más complejo del mundo, a una fuerza que es exactamente incalculable, y que 
nos curaría además de nuestra patética y afectada fragilidad. Por ejemplo, el vídeo me 
recordaba a los momentos clandestinos a plena luz que vivimos por debajo del 
pensamiento, en una poética que no se sabe a sí misma, que le da forma a un afuera 
que nos redime de nuestra particularidad, de nuestra cultura.  
 
Hay que crear fuera de la cultura y su narcisismo, en contacto con fuerzas bárbaras, 
comunes, exteriores. Por eso, aunque tu trabajo tiene toda la pinta de estar muy bien 
hecho, he echado en falta la fuerza de un Sokurov, de un Viola, de un ruso… cuyo 
nombre no recuerdo ahora (Loonitzsa, o algo así). Toda la tragedia del mundo puesta 
a andar, hecha común. Quiero decir, más Nick Cave que Laurie Anderson, más Gary 
Sniders y menos Artaud. Tal vez más Galicia y menos Cataluña, no sé. Más nuestra 
América y menos Europa, aunque M. Duras sea soberbia. Y Deleuze, desde luego.  
 
Recuerdo ahora una entrevista leída de paso hecha al novelista estadounidense Ford. 
Un día le dice su mujer: ¿Por qué no escribes sobre gente normal, a la que no le pasa 
nada extraordinario? Por ejemplo, como Carver, pero sin que sea necesaria la 
desolación para que haya radicalidad. Cantar simplemente la tragedia redimida que es 
un día cualquiera, con maderas y viento, cabos, ventanas y mar. Y grúas vacantes 
contra el cielo, como grandes estatuas de sal. ¿Metáforas de nuestra inutilidad 
articulada?  
 
Sí, como dices, lograr una ceremonia inaugural de lo posible. La gente ya tiene el 
infierno… salvo nosotros, que vivimos en el limbo de la cultura. ¿No deberíamos ser 
tan radicales como para conseguir que nuestro desamparo volviese, quedase vuelto 
hacia una comunidad abierta, que no necesita claves ni presupuestos? Eso es El 
Greco, eso es Deleuze. Y Joyce. Él escribe, por ejemplo: “Sonoro, cólmanos de 
miserias, mas adorna nuestras artes con risas suaves”.  
 
Me interesa más lo sólido inundado de luz, esa saturación diurna donde se puede 
producir la desaparición. Como en Tarkovsky/Sokurov/Viola. O en tu vídeo, que me 
recuerda a esa escena de Las invasiones bárbaras. El padre muere lentamente; la hija 



navega y se despide llorando, con palabras de amor, con el pelo al viento: no te la 
pierdas  
 
En fin, no me hagas caso. Como había quedado en decirte algo, lo hago, pero tengo la 
impresión continua de estar saliéndome del tiesto.  
 
Perdóname. Pero ahora, por favor, dime tú.  
 
Besos.  
 
 
 
No, cariño, no es malicioso y cruel  
 
Querida S.,  
 
Lo de "cariño" va en serio. Sé que lo dices en serio hablando de mí y sabes que lo 
digo en serio hablando de ti. El problema es otro, siempre ha sido otro y no acabará 
mañana. Aunque, esperemos, modulado por ese afecto que brota de una parecida 
conciencia de los márgenes, de la exclusión: así de simple. Afecto que, como un 
Guadiana, sube y baja para filtrar la desconfianza, los malentendidos, la ofensa mutua, 
el rencor un poco sordo. A veces no tan sordo: ¿recuerdas la sesión a la que te 
"sometí" aquel día en Soria, delante de Q. y C.? Yo no he dejado de pensar en ella, en 
cómo y por qué hasta que te vi llorar no paré.  
 
Tiene gracia que el otro día (¿recuerdas?) haya salido el tema de las "sectas", el Opus 
y demás. Vivís de manera completamente sectaria, ¿no os dais cuenta? Y eso no 
cambia, año tras año. No creo que además en este punto uno tenga menos derecho a 
hablar que otros, por mucho que (me consta) no os frecuente, no sólo por mi culpa, 
precisamente todos los días. ¿Alguien en vuestro entorno ha madrugado durante seis 
días a las seis de la mañana, dejando a una niña dormida, por Q., para decirle a Q. 
algo que ya no hubiera oído?  
 
Lo siento, pero me recordáis a otros. Siempre habéis estado poseídos por el mismo 
fundamentalismo de la izquierda, ese sectarismo que tanto criticáis. Además, embutido 
en este caso por la religión triunfante, ese dogma de una Democracia que por fin cree 
haber conseguido localizar el Mal en el exterior y sus Víctimas dentro. Así pues, ya 
hemos llegado a un Ser que se ha vuelto Ente Supremo. Se acabó la errancia. No 
puedes pretender después que "me sigues", cuando mi judaísmo prohíbe 
precisamente las murallas sagradas, los pueblos elegidos, y hablar de otra Tierra que 
no sea, en cualquier lugar, una Promesa.  
 
A pesar de mis excesos, tengo de antisemita lo que vosotros tenéis de maoístas: más 
bien poco. Confieso sin embargo que sentí un poco de vergüenza ajena y cierto 
escalofrío cuando oí hablar otra vez de no sé qué versión de la Shoah (por no hablar 
de algo que ahora no me atrevo a mencionar). No puedo remediarlo, me producen 
escalofríos los Elegidos. Por esa razón confieso ahora que tal vez siempre he forzado 
un poco con vosotros mi puesta en escena; un poco puerilmente "muscular" y 
"americana", lo admito. A veces harto dudosa, lo confieso. Me refiero a mi 
rompepelotas gesto de señalar siempre un territorio que queda fuera, una verdad que 
está lejos de las refinadas manos del nosotros.  
 
Es que me dan grima las manos traslúcidas de nuestra autoelección y uno a veces, 
realmente, no sabe qué hacer con ellas. No es fácil sobrevivir en este mundo 
parcelado, donde la identificación ha acabado con las preguntas y con la Promesa.  



 
Vuelvo a nuestro tema. Estuve el otro día allí con la mejor intención, jadeando entre 
franja y franja horaria, como acostumbro. Ya sé que esto da lugar a bromas, a veces 
muy afortunadas. Con mi humilde botella de vino (no os llevaba otro libro de Celan, es 
cierto, ni la enésima versión de la Shoah) y tensando la cuerda para no faltar después 
a un compromiso anterior a la tardía, un poco apresurada (sabiendo cómo es mi vida), 
invitación de Q. Por cierto, ¿me invitó un poco al final porque dudaba? Es una duda 
que respeto, que comprendo, y no tendría ninguna importancia: yo también las tengo 
sobre mí mismo. El caso es que allí estaba. Dejando al margen el perpetuo mal humor 
de tu hermana, creo que mi aparecer "desenvuelto", precisamente para después tener 
que irme, como tantas veces, ya os ofendió. Digo "creo" porque nunca se sabe lo que 
pensáis tú y tu hermanita, a pesar de que Q. y yo somos los gallegos.  
 
Bueno, al menos esta penosa historia tiene la virtud de poner algunas cartas sobre la 
mesa. Os ofendí, a ti y a tu hermana (que de todos modos siempre está muy ofendida) 
porque nadie os abandona, nadie os puede dejar impunemente, sin pagarlo. ¿No es 
eso? ¿Cómo se puede dejar tal excelencia, la de vuestra verdad separada, depurada 
de toda mezcla con la vulgaridad reinante? Nadie os deja sin pagarlo caro, sin tener 
que aguantar después vuestra condena religiosa: un poco inquisitorial, si me permites 
decirlo. Perdona que te lo recuerde, pero fue tema constante en toda una era. Ya 
aquella encantadora mujer, aquella T. que, por lo visto, por razones que ni conozco ni 
me importan "dejó" a tu hermano, que desertó tal vez de vuestro peculiar nido (quizás 
le asustasteis un poco tú y P., aparte de lo que le separase de tu encantador hermano 
R.) recibió las más graves acusaciones. Oí de ella cosas que dudo mucho que R., la 
supuesta víctima, se atreviese a decir.  
 
En cualquier caso, no fui a vuestra casa precisamente buscando pelea. Más bien fui 
en la idea de que todo podía encauzarse, de que aquello se podía restañar o estaba 
en vías de eso. Con esa alegría, ingenuo de mí, conté que la carta, después de 
meses, ya estaba en la Web. Como tantas otras, todas ellas sin pedir permiso: son 
mías, hijas de mi esfuerzo, y jamás aparece ningún nombre. Pero no. Siempre estoy 
en falta, siempre he estado en falta con vosotros. Siempre en falta bajo vuestra 
altísima exigencia, ganada a pulso (¿dónde?) y ante la que se supone debe uno 
rendirse. Al fin y al cabo, los demás no sabemos de Celan y además, no hemos sufrido 
humillaciones, ni holocaustos: tenemos la vida un poco gratis. Y esto, en el fondo, por 
no rendirme nunca a vuestro exquisito encanto de elegidos, de tocados que ya poseen 
en la atmósfera de palacio todas las encantaciones.  
 
Pues no, lo siento, no hay para mi "judaísmo", o como se llame esta patología que me 
embarga, nada que esté por encima del sentido común de los bárbaros del exterior y 
de la risa de las criadas. Aunque, insisto, en esa actitud inquisitorial en la que siempre 
he estado en falta, siempre destacas más tú y P., que el otro día estuvo sencillamente 
sublime. Más que Q., que al fin y al cabo siempre ha tenido un toque de caballerosa 
ecuanimidad. A ese gesto intenté apelar en mi carta, a todas luces difícil para ambos, 
y dura.  
 
Curiosamente, no es Q. quien me dice algo, sino tú, que dices haber leído la carta y no 
citas más que anécdotas. Atiende, por favor, a lo que digo de nuestros niños, 
gravísimo. Atiende a lo que digo de nuestro ambivalente narcisismo: no lo entendiste, 
tampoco ahí "me sigues". Pregúntale, por favor, a Q. Yo confío plenamente en él en 
este punto. Atiende por favor, a lo que digo de aquella inolvidable sesión "hause" en 
La Casa Encendida y lo que dice de la miseria de la filosofía, del encanto de un mundo 
"no europeo", a mil años luz de la arteriosclerosis heideggeriana. Sobre el ser tachado, 
sobre volver el texto vida, sobre el absoluto-vuelto-ente. Mi, mi, mi: ¿atendiste a este 
momento, a este mal chiste sobre mí mismo? No, nada, conviertes la carta en un 



injusto ajuste de cuentas entre amigos. Todo se resuelve en las supuestas injurias a 
un miembro del clan.  
 
Pues no, insisto. Como en público tenemos que hablar de la gripe A, de los trajes de 
Camps, de la vida sexual de la Duquesa y el precio de entrevistarse con Moore, 
quedan para las reuniones clandestinas y las cartas privadas los temas realmente 
candentes. De ahí, para mí, la importancia de publicar esto. De ninguna manera quería 
volver a abrir las heridas de Q.  
 
Las dos únicas personas que hasta ahora han dicho algo (habrá aproximadamente 
dos más), y que no saben nada de a quién está dirigida la carta, ni les importa, han 
visto en ella de cosas inquietantemente nuestras. Una de ellas, mujer, me aseguró 
incluso que pocas veces digo tantas cosas sobre "lo que nos pasa". Y que además, 
dice, me pongo yo mismo continuamente en juego. Por lo tanto, ya ves, hay opiniones 
para todos los gustos. Por mi parte, he estado repasando ese texto, que habla de 
muchas cosas: desde la estupidez que es casi siempre la filosofía hasta el batir de la 
violencia en el mundo. Se trata de un trabajo tan mío, y de cualquiera, como el que 
más. Es frivolizar pensar que está dirigido exclusivamente a una persona, menos aún 
contra él. Además, felizmente, como Q. no es precisamente "cualquiera" (para nadie 
que le conozca), al discutir con "él" estoy forzosamente hablando de muchas cosas 
que nos atraviesan. Y viceversa, como el libro está aún a medio camino, como no se 
ha soltado hasta hacerse público, es imposible no mezclar en él cuestiones de índole 
personal que, por encima, Q. y yo compartimos muy estrechamente.  
 
Toda mi sección de "Controversias" está llena de zonas ásperas del tipo "De un libro 
que debería escribirse". Y hasta peores. Pero tal vez no lo sabes porque no has 
entrado en ella. Yo le expliqué a Q. por qué, a pesar de su requerimiento, no podía 
leer su libro y sólo podía limitarme a "sobrevolarlo". Me parece un poco más grave que 
tú te limites a sobrevolar mi carta, hecha en buena medida para corresponder a una 
confianza, de sólo siete folios. ¿Sabes cuál es el resultado de esa sección mía? Un 
efecto digital, o sea, prácticamente indetectable. Es por mi parte un mecanismo de 
desahogo, penosamente parecido (me temo) al onanismo. Como no sales de tu 
crisálida, mi amor, no te enteras de que publicar la miseria de mi soledad no me 
reporta ningún beneficio fácil. Cuando alguien bien intencionado me hablaba hace 
poco del carácter impúdico de "Una encuesta inesperada" (tampoco la conocéis), yo le 
decía: ¡pero si mi desesperación es que nunca pasa nada! ¡Que pase de una vez! 
Pues no, apenas, difícilmente.  
 
Lo gracioso es que tampoco me creerás en otro punto, particularmente divertido. Mi 
vida es tan idiota, tan patéticamente frustrada... Es peor, ya que me está vedado hasta 
el fracaso. Es tan ambivalente, en esta perpetua estación de tránsito, que sentí alegría 
al leer tu carta. “Vaya –pensé-, al menos alguien se dirige por fin a mí, alguien me da 
caña”. Y es la mismísima S., tantas veces discreta. Sentí alegría de tener que 
defenderme, de tener que abandonar por un rato esa niebla silenciosa que es mi 
elemento. Hace años dejé desorientado a alguien anónimo que me escribía 
injuriándome. Le dije tanto que le quería, que se quedó enseguida traspuesto, turbado.  
 
Yo no puedo leer ese famoso libro (ni siquiera me gusta el título, lo siento), si es que 
alguien, que no sea muy "cercano" a Q., puede hacerlo. B. no pudo y explicó somera y 
elegantemente por qué. Yo lo expliqué largamente, con una explicación de amigo que 
todavía no sé si has leído. Sé de sobra que a Q. le sentó muy mal, que le tuvo 
prácticamente "postrado" durante unos días. A lo mejor, yo no pretendía exactamente 
eso. Lo cierto es que le llamé a los pocos días y supe de ese estado por leves y 
elegantes alusiones suyas. No sé si alguien sabe en esa santa casa lo que me costó a 
mí escribir esa carta, cuando a lo mejor no tenía exactamente esa obligación. Y todo 



esto entre la niña y la primavera, entre las clases y el parque, los amigos, el sexo y los 
textos. Es posible que algo de esta crispación del sobreesfuerzo se vuelque en el tono. 
No me quejo, no solicito ahora indulgencia. Aproximadamente, hice lo que pensé que 
tenía que hacer: respondiendo a una petición particularmente apremiante de Q. y 
después de años de aplazamientos. Tal vez esa carta fue, en muy otro tono, pero 
después de mucha paciencia contenida, un "desahogo" del tipo del que tuve aquel día 
contigo en Soria.  
 
Nos une, nos ha unido siempre una paralela conciencia de los márgenes. De la 
exclusión, del dolor, decía antes. Pero con dos tonalidades distintas. Vosotros 
(exagero adrede) creéis que eso os da derecho a juzgar, a saliros de la ley general, a 
sentiros víctimas y, por tanto, potenciales testigos de cargo. En cambio (también 
exagero adrede), mi versión "muscular" de vuestra misma tristeza me obliga a salir 
siempre a campo abierto, a desconfiar de las sectas, de las verdades que se fijan en 
un canon. Mi carta tendrá muchos defectos, pero no el de refugiarse en un crisálida. 
Desde esa "dureza optimista" de las afueras, el desierto de los no-elegidos, fui un 
poco brutal con el libro de Q. para animarle de una vez a reescribirlo. Por eso el texto 
se titula así, ¿te fijaste?: De un libro que debería escribirse.  
 
Dicho esto, si Q. cree realmente que la carta debe retirarse de ahí, que le hiere 
personalmente y no tiene un interés general, acerca precisamente del nosotros, me lo 
pensaré muy seriamente. A mí me parece más bien un documento notarial sobre 
nuestros vicios, sobre los peligros que nos cercan, que me acosan, que me han criado. 
Pero no importa, se podría retirar: nadie se va a enterar, ni de una cosa ni de la otra. 
¿Os habríais enterado de que existe "De un libro que debería escribirse" si yo no os lo 
digo en aquel feliz cumpleaños?  
 
En fin, querida S., no pasa nada, de verdad. Si puede arreglarse, bien. Si no, en 
nombre de nuestro afecto, de todo lo que hemos luchado y compartido juntos: ¡ancha 
es Castilla! No estamos obligados a amarnos. Sí lo estamos, supongo, a realizar un 
trabajo en común. ¿Es posible todavía?  
 
Si no, que "nos den" a los tres, S., a mí, a ti y a Q. ¿De qué servimos? Recuerda este 
fragmento del Zaratustra en la carta: "¿Qué importas tú? Di tu palabra y hazte 
pedazos". ¿Reparaste en él?  
 
El mundo se ha vuelto un poco difícil y lo peor que podemos hacer en él es dejar que 
las cosas mueran sin gemidos, sin pena ni gloria. Qué menos que un poco de ruido, 
¿no? En este punto, hasta ahora, tal vez no lo vamos haciendo tan mal.  
 
Besos,  
 
Ignacio  
 
Madrid, martes 15 de septiembre de 2009. 

 
 
 
De un libro que debería escribirse  

 
Hola, J.,  
 
Tienes que disculpar mi tardanza en escribirte estas líneas. Sencillamente, aunque 
madrugo escandalosamente sábados y domingos, la semana no me alcanza. No sé si 
es que no sé decir que no, si quiero llegar a millonario o qué, lo cierto es que me paso 



todas las franjas horarias, y parte de las no horarias, trabajando. Hace ya seis meses 
que le debo a alguien pasar a limpio una conferencia sobre la muerte.  
 
Bueno, estuve repasando tu correo de hace unos días. Si se trata de exponer esa 
tesis, te indico algunas impresiones de la lectura del Epílogo, partes del Prólogo y 
zonas diversas del libro. Sabes que me he limitado a sobrevolar tu libro porque me 
resulta poco menos que imposible leerlo. Me siento casi incapaz de hacer una lectura 
sistemática de una sola parte. Digamos que me recuerda demasiado a mi patología, a 
mis vicios, a todo lo que tienen de “malos” mis libros, de Alén da fenda a Votos de 
riqueza.  
 
Fíjate en este fragmento y en lo que tiene de ininteligible, aunque hay decenas iguales 
que él, incluso más largos, con más interrupciones y paréntesis, con más frases 
subordinadas: "Que el instante en que se abre una situación rigurosamente original (la 
lectura de los textos y por lo tanto una nueva relación con el pasado que es justamente 
lo que está en juego en toda tradición textual) en ese mismo instante lo abierto se 
cierra cierre que es la imposibilidad de establecer esa relación con el pasado y por lo 
tanto con el futuro, imposibilidad de la relación que es el ahora-presente como el 
espacio-tiempo de la imposibilidad del 'es'. Si acertamos entonces nos encontramos 
arrojados en el espacio de la imposibilidad del 'es' (=e/s) en el que la vida vuelta texto 
retorna casi a lo que hemos llamado vida aún no vuelta texto; casi es decir: de un 
modo un poco diverso pues ahora la vida ha dejado atrás al texto y justamente esto 
explica que no se salga a la calle a defender una tesis-texto porque ahora lo que hay 
que defender es la vida haplôs ahora la calle es la vida ahora cualquier cosa no 
importa cuál es cuestión de vida o muerte (cuestión política) o cualquier ente no 
importa cuál es y no es (cuestión ontológica)". ¿Tú lo entiendes? ¿Cómo lo ves, ahora 
mismo? Yo no lo veo muy útil si se trata de exponer alguna tesis. Lo encuentro 
deshilvanado, disperso, alargado, ensimismado, caprichosamente abstruso (aunque 
supongo que en algún lugar se explicó lo que es e/s). No me imagino a nadie capaz de 
seguirlo con fluidez, ni siquiera como ejercicio formal. Incluso da la impresión de que la 
tesis ya se la considera demostrada y ahora sólo se trata de merodearla, de 
regodearse en ella. En fin, lo dicho, comprendo perfectamente la perplejidad de B., a 
quien considero un santo. El párrafo en cuestión, perfectamente significativo del tono 
medio del libro, podría ser incluso una buena caricatura de la apariencia de la filosofía 
ante el “vulgo”. Apariencia que, como sabes, nos ha costado bastante cara.  
 
Una cosa es que un libro sea "denso" y para unos pocos (de eso se quejaba un amigo 
mío, jardinero "radical", hablando de Teoría del Bloom) y otra es que no esté escrito en 
ninguna lengua "natural". Joyce escribe Finnegan's wake después de Ulises y diez 
cosas, todas ellas clásicas: entre ellas Pomes pennyeach. Aún sí, no sólo según 
Borges, es un libro fallido. Me he tragado Homo sacer de cabo a rabo, los Seminarios 
de Lacan, la Introducción a la guerra civil (que es la leche), Mil mesetas, El tiempo que 
resta: pues bien, no tienen nada que ver con esa textura ilegible de DQJE. Un libro, 
para serlo, debe tener una sola idea, cuanto más loca y furiosa mejor. Si la tesis puede 
ser esa (el "logos hecho carne" y la "destrucción de los judíos" como paradigma de la 
verdad en este ahora[1]), no la vi, creo, por ningún lado.  
 
Los fragmentos que he conseguido seguir, en el Epílogo y en partes diversas, parecen 
más bien una invitación a que el lector entre en tu casa, en tu tesis, que ya existe o ya 
está desarrollada. Como si todo el libro fuera un comentario o un epílogo de esa "tesis" 
ya demostrada. Si tienes una tesis nueva, tienes que demostrarla, al menos mostrarla. 
Recuerdo ahora que parte del "Ensayo de autocrítica" de Nietzsche, prólogo a la 
tercera edición de El origen de la tragedia, se acusaba de algo así, de dar por 
supuestas demasiadas cosas.  
 



En el fragmento en cuestión, en esas doce líneas de tu libro, he contado que faltan 
dieciséis comas. Pero no sólo eso, sobran frases subordinadas, conceptos no 
explicados, momentos crípticos. El hilo argumental mismo parece enormemente 
desvaído, aplazado (¿Derrida?), estirado, lábil. Comparado contigo, F. D. es como 
Machado, cristalino; incluso como Marina, extremadamente didáctico. No puedes 
pretender ser tan "profundo" que te tengas que expresar así. Por favor, ¡vuelve tu texto 
ente, sin ninguna coartada gremial u "ontológica", sea judía o pagana! De antemano, 
el lector no tiene por qué compartir tu entusiasmo por esa tesis, ese derrotero. ¡Haz 
que el "ser" en tu texto sea tachado, integrado en un texto que corre con el no-texto 
del exterior común! Con las comas, creo que dieciséis, quedaría así: "Que el instante 
en que se abre una situación rigurosamente original (la lectura de los textos y por lo 
tanto, una nueva relación con el pasado, que es justamente lo que está en juego en 
toda tradición textual), en ese mismo instante lo abierto se cierra, cierre que es la 
imposibilidad de establecer esa relación con el pasado y por lo tanto, con el futuro, 
imposibilidad de la relación que es el ahora-presente como el espacio-tiempo de la 
imposibilidad del 'es'. Si acertamos, entonces nos encontramos arrojados en el 
espacio de la imposibilidad del "es" (=e/s), en el que la vida vuelta texto retorna casi a 
lo que hemos llamado vida aún no vuelta texto; casi, es decir: de un modo un poco 
diverso, pues ahora la vida ha dejado atrás al texto y justamente esto explica que no 
se salga a la calle a defender una tesis-texto porque ahora lo que hay que defender es 
la vida haplôs, ahora la calle es la vida, ahora cualquier cosa, no importa cuál, es 
cuestión de vida o muerte (cuestión política) o cualquier ente, no importa cuál, es y no 
es (cuestión ontológica)". Aún no tenemos mucho, pues ya la primera frase es 
tremenda. El lector ya sabe que está leyendo un "texto"; lo que quiere, supongo, es 
algo que le recuerde al mundo, que hable sobre el exterior, que además, siempre se 
está perdiendo.  
 
Siguen sobrando en este fragmento frases subordinadas, alargadísimas, como si no 
tuvieras ninguna prisa, pues ya "cuentas" con el lector. No sales a ganártelo, aunque 
esto sería lo normal en una tentativa sobre lo imposible. Sobran momentos herméticos 
y conceptos sin explicar. Ahora la pregunta rilkeana es: ¿necesitas escribir, escribir 
para oírte decir algo que no sabías, atravesar socráticamente tu ignorancia y así 
comunicar con otros? ¿O es sólo un ejercicio de tu retiro, quizás para justificarlo? Lo 
peor es que uno a veces se teme que el retiro está justificado, encapsulado en el 
estado actual de cosas, pues ya tienes tu "Jerusalén". Aunque la deriva del mundo es 
demencial, en eso estamos de acuerdo, desde luego Jerusalén existe, incluso armado 
hasta los dientes. Por lo tanto, como las Víctimas por excelencia están vengadas, 
aseguradas en su hornacina, ahora sólo se trata de hacer un texto que acompañe ese 
hecho blindado, que lo justifique a posteriori. ¿Es así? Claro, es sólo una impresión, un 
temor; no estoy seguro de ello. Sin embargo, escribir, escribir de manera no moralista, 
no partidista, no especializada, tiene que ver con el hecho de que el Mal del mundo no 
tenga víctimas ni verdugos, con el hecho de que el mal del mundo (aunque aquí 
derrame sangre Israel y allí Hamás) no sea imputable a nadie. Ni siquiera el nazismo 
representaría ese Mal, sino solamente una política determinada, muy emparentada 
con otras, por cierto. De ahí que fuese una cosa de toda Europa (incluidos los judíos), 
de ahí que llegase a París en treinta días, etc. Sabes que considero todo este tema, 
excepto cuando Israel perpetra una de sus masacres nada selectivas, muy aburrido.  
 
 
Notas para un epílogo al epílogo  
 
 
1. Tal vez, se me ocurre, no necesitas comunicar porque ya has llegado a un territorio 
elegido, rodeado de altos muros y de territorios ocupados. Igual que Israel no ha de 
someterse a la ley de las demás naciones, tú no has de someterte a las leyes de la 



gramática. Pero, claro, así no se escribe más que para los de antemano convencidos. 
Tú libro no está en el caso de mi antiguo Días porque no ha nacido de un encierro y de 
una labor previa de introspección para limpiar lo personal y poder salir después a la 
arena pública. Ya estás en ese “después”: has de ser consecuente.  
 
2. Jerusalén existe, también la potencia nuclear de Israel y el sadismo nazi, vencido en 
toda la larga serie de éxitos de Hollywood. Celan y sus clones triunfan en casi todos 
los certámenes literarios. No puedes hablar de todo eso como si fueran causas 
minoritarias, como si no fueran conocidas o fueran marginales: son una de las 
ortodoxias de esta época y están muriéndose de éxito. Es posible que el dolor "infinito" 
de Celan le haga también a él intocable, incluso nos impida investigar quién es el 
personaje que le pegaba a su mujer.  
 
3. ¿Todos, incluidos los palestinos (esos "judíos de los judíos"), deben corear que 
Jerusalén existe? Y Teherán, Yenín, Ramala, Damasco, ¿no existen? ¿Hay alguna 
diferencia ontológica entre esas urbes, aparte del poder del dinero y de las armas? Si 
un psicoanalista debe decir “El psicoanálisis es lo que se hace allí donde hay 
inconsciente”, un judío tal vez deba decir: Jerusalén está en todas partes. Por lo tanto, 
con perdón, ¿para qué convertirlo en un monotema universal? Celan representa en 
nuestra cultura oficial lo que el judaísmo mediático: la trascendencia doliente que el 
Imperio necesita para hacerse global. Así el puritanismo sectario de los Wasp, su recta 
furiosamente erizada de barras y estrellas, conecta con la irregularidad infinita de los 
sacrificados. De este modo el Imperio se hace mundial, y la Democracia se convierte 
en la religión verdadera, pues entonces las víctimas también son suyas y los Otros 
(nazis, integristas musulmanes) parecen infinitamente peores. Ningún judío que se 
precie puede aceptar esa coyunda monstruosa, que en el plano político funciona tan 
bien.  
 
4. En la forma en que está, es dudoso que tu libro sea una tentativa sobre lo imposible. 
No sé si hay una tentativa, una tentación... o el ejercicio endogámico de darle forma a 
lo que ya se tiene. Tentativa, imposible, fragmento, noche, ángel, lágrima, umbral, 
astillas, cesura: DQJE rezuma "por doquier" metáforas de la fragmentación, de la 
herida, de la fractura dañada, de la interrupción. Y sin embargo, es furiosamente 
dogmático, perdóname la expresión; tanto, que no atiende más que a su propio y 
prístino curso.  
 
5. Todos, yo el primero, padecemos un "narcisismo" enfermizo. Y esto no exactamente 
es ningún error, pues escribimos irremediablemente a partir de ahí, del hecho de que 
no hemos sido comprendidos por el mundo, de que hemos sido heridos por su 
normalidad, como animales expulsados de la manada. Ecce homo: El narcisismo es 
nuestro inevitable punto de partida, pero hay que someterlo a la ley de la gravedad 
exterior, a un Jerusalén que está en todas partes. Desde luego, entreverado con el 
Islam y los eslavos, nuestros demonios oficiales.  
 
6. Soy tu amigo, no hace falta que lo repita. Pero ahora se trata de discutir un 
documento que debe salir del círculo de la amistad, donde todos los gatos son pardos. 
Y estás rodeado de gente que te cuida, que te mima, que protege y alimenta tu 
"cuidado de sí". Por razones médicas y de todo tipo (en primer lugar, paternas) creo 
que tienes que salir de esa mayoría exclusiva. La salud, el pensamiento brota de una 
relación con el afuera, de un experimento de convivencia con el peligroso exterior de 
nadie. Pensar, lo que se dice pensar, es encontrar una casa ahí, una promesa ahí, en 
cualquier tierra que nos toque. Una vez que comienza, el narcisismo ha de curarse 
dándole forma a lo no elegido.  
 



7. Ada, Laura, nuestros niños. También a ellos debemos considerarlos cualquiera, 
sometidos al viento común. El mayor peligro de nuestros hijos somos nosotros, padres 
liberales, humanistas, "antiautoritarios", que les consentimos todo. Porque les 
consideramos excepcionales, no les sometemos a la ley de gravedad del mundo, a su 
silencio. En nuestra obra, seamos filósofos o jardineros (es lo mismo), debe haber una 
gravedad agrícola. Si no, falta completamente la ética, el ethos, y ellos se convertirán 
en tiranos infelices. El no, la dureza común que les ahorramos se la cobrará el mundo 
por triplicado. Les condenamos a ser maltratadores que acabarán maltratados.  
 
8. Sobre todo para los que tenemos descendencia, la tarea ontológica y política, y 
tú me entiendes muy bien, es darle sentido a lo no elegido, al suelo común. Se trata de 
reconocer el sentido de la contingencia, su necesidad suprema. Sin ese comunismo 
ontológico, la filosofía se convierte en una caricatura de sí misma y se hace estéril en 
su palacio de titanio donde la erudición campa.  
 
9. Te pasas la vida quejándote de los que no te entienden, o no te hacen caso, o no te 
han tratado con la consideración que mereces: B., S., G., D... Pero ellos son los que 
dicen de ti más que los que te cuidamos, sea M., O., tus amigos o yo mismo. Después 
se entrar en tu libro, entiendo mejor, por ejemplo, a A. S. No, no es que amenaces su 
“exclusiva” del pensamiento judío; debe ser más bien que ve en peligro el Judaísmo en 
manos de una espiral demasiado endogámica, demasiado “coherente”... Él lo sabe: un 
día u otro, Israel ha de dejar de escudarse en Hitler, dejar de depender del Holocausto, 
abandonar la legalidad de la tortura y todo tipo de atropellos y volver a la comunidad 
de las naciones. Ha hecho falta que un "negro" (guapo, listo y bronceado) tome el 
poder en los sagrados EEUU para que esto tan elemental se empiece a entender.  
 
10. Después, otra cuestión. No sé si te das cuenta de que, más o menos en la medida 
de lo posible, Agamben ya ha sido leído e integrado en nuestra cultura. Ahora de lo 
que se trata es de realizarlo, como uno modestamente intenta, como Tiqqun intenta. 
Lo otro es seguir hablando de las “páginas escondidas” de Kant o Heidegger, a la 
manera de los maestros pensadores de la Universidad, que creo que no es tu opción 
ni la mía.  
 
11. Siento lejos tu escritura de mi “absoluto-vuelto-ente”, lejos de ese emblema que te 
gustó de un amigo al que, sin embargo, no le haces mucho caso (¿qué fue lo último 
que leíste de mí?). Esa expresión ya estaba presente en un texto de hace veinte años 
que he tenido que tirar a la papelera, y no me arrepiento. Lo absoluto-vuelto-ente, ese 
absoluto local, esa unión de singularidad y universalidad, de contingencia y necesidad 
de la que da cuenta la poesía y el arte, es algo muy distinto de tu “vida vuelta texto”. El 
absoluto-vuelto-ente, que nos prohíbe hablar de Jerusalén, nos llevaría a decir: en 
nombre de Jerusalén, "Jerusalén" no existe.  
 
12. El emblema sería más bien el contrario, el texto vuelto vida, pues no hay otra 
manera de que un texto sea legible más que violándolo con la textura de la vida, con 
aquello que Nietzsche llama sentido-de-la-tierra. Es decir, con el sentido de lo que no 
tiene ningún sentido en particular: la fatalidad convertida en elección. Como sabes, 
esto tiene algo que ver con los estoicos y su amor fati; con Deleuze y su conversión 
del accidente en monumento duradero; con el Cristianismo y su encarnación, ese 
cruce de finitud y eternidad; en fin, con la poesía: más Machado o Joyce que Celan, 
infinitamente más. Un texto es ilegible si no se puede leer desde el no-texto de la vida, 
quiero decir, en la textura de lo no elegido, lo no escrito. Hasta con Agamben y con 
Tiqqun pasa esto... y mira que son difíciles.  
 
13. La ortodoxia en la que te mueves te hace mucho daño. Traduces a otro lenguaje lo 
ya dicho por otros (Agamben, Girard, Severino, Heidegger, Benjamin), como si 



nosotros no los hubiéramos leído, o no los hubiéramos entendido. Creo que en 
realidad sigues demasiado preso de la jerga heideggeriana y su arteriosclerosis; eso te 
echa a perder incluso a Benjamin. Por ejemplo, me parece penoso que a estas alturas 
emplees sin más la frase, que firmaría cualquier cacique universitario, de "la serie 
Platón-Nietzsche". Ignoras ahí todo el trabajo de Deleuze, al que ni citas, y la histeria 
antivitalista con la que él ha diagnosticado a los seguidores de Heidegger.  
 
14. No hay tal serie Platón-Nietzsche excepto en la mente universitaria de Heidegger, 
quien, por su hipocondría tan funcional, por su miseria personal (la misma que 
manifiesta ante Kierkegaard, Jünger o Sartre) no ha entendido nada fundamental de 
Nietzsche, un autor cuyos conceptos clave faltan lastimosamente en tu texto o están 
subordinados a cierto retiro ontológico. Sin Nietzsche, hasta los más grandes del 
pasado siglo, Benjamin y Heidegger, quedan sin raíz y se convierten en marionetas.  
 
15. Creo que a tu texto le sentaría muy bien que tuvieras otra relación con la fluidez de 
Leibniz, de Deleuze (de Larrea, Kafka o Benjamin), fuera de la cobardía 
heideggeriana, en el fondo nada compleja. Heidegger te sigue haciendo mucho daño, 
y Derrida, y Celan... y en general, todo esa Filosofía furiosamente sectaria, 
furiosamente anti-clásica, que te echa a perder a los que amas. Te sigue haciendo 
daño, para que precisamente la herida que tratas se cure con lo abierto, con ese no-
ver-la-alondra-lo-abierto propio del texto natural, o sea, de esa puntuación sin texto 
que nos rodea fuera de las murallas sagradas que nos protegen.  
 
16. Por tus textos, por tu vida común, creo que te hace falta romper mentalmente con 
ese retiro exclusivista, también con sus coartadas. Hablo de volver a esa “naturaleza” 
que ama esconderse, poniendo a prueba tus lecturas y tu escritura en la ley del 
exterior sin narración, sin texto. Una metáfora podría ser: vuelve a la “puntuación sin 
texto”, abandonando ese “texto sin puntuación” que te caracteriza. No te tomes a mal 
nada de esto. Te he escrito con todo el amor y la admiración del mundo y con toda la 
sinceridad, intentando decirte ordenadamente una opinión que tú mismo me has 
pedido.  
 
17. En fin, querido amigo, por amor al mundo y a los tuyos, viola tu texto sin piedad, 
reedúcalo con la textura del afuera-sin-autor y envíalo después a ese magnífico editor 
que te está esperando. Aprovecha tu suerte. Recuerda lo que la Vida le contesta al 
convaleciente Zaratustra cuando él se queja (ha entrevisto su pensamiento abismal) 
de que no puede con la verdad: “¡Di tu palabra y hazte pedazos!”. Me parece que a ti y 
a mí nos puede sentar muy bien esa idea.  
 
18. Tu retiro, querido amigo, se puede manifestar en un hecho que llegaría a ser 
doliente si no te comprendiera demasiado bien. Me recuerdas Días, de acuerdo, pero 
tal vez porque esa “trascendencia” antigua mía se alía demasiado bien con cualquier 
cosa. Sin embargo, no creo que hayas leído mis textos sobre cine o sobre Bolonia, mi 
“Encuesta inesperada”, mis “Comentarios”, mi Sokurov, mi colección de cartas en 
Controversias, etc. Mi, mi, mi: ya sé que esto suena otra vez mal, que recuerda 
demasiado a algo en exceso conocido. Todo el mundo es estúpido, yo el primero, pero 
en mi trabajo hay un esfuerzo médico por salir de ese atolladero filosófico y curarme 
con lo otro, su presente. Quizás te sirva.  
 
19. Tiqqun tendrán muchos defectos, pero vuelven a enseñar una cosa: a pesar de la 
frase de mi amigo ecologista-jardinero, enseñan que lo más difícil puede decirse en 
cualquier idioma. En este sentido, están muy liberados de la paraplejia heideggeriana. 
Traiciónala cuanto antes. Le harás un favor al mismísimo Heidegger.  
 



20. Ayer estuve en la terraza de La Casa Encendida, escuchando una 
sesión indescriptible de un dj negro llamado Parrish, de Chicago. Qué fluidez, Jorge, 
qué lección para nuestra estupidez filosófica. Calor, gente desconocida en trance, el dj 
sonriendo y hablando solo, la música ensamblada con unos bajos que taladraban el 
cielo poblado de vencejos. Una chica rubia con gafas negras oscilaba suavemente 
delante de mí, pálida, leve, elegante. Ya sé que hay una estupidez audiovisual que 
discurre por ahí, cargada de un éxito muy aburrido para nosotros. Con todo, qué 
lección la de esta fluidez “anglo” para nuestra arterioesclerosis tardo-heideggeriana.  
 
21. Nos estamos muriendo, por lo pronto, de mayores que somos. Habría que dejar 
algo acabado en herencia, aunque sea improbable que alguien nos siga. ¿No crees?  
 
 
Un abrazo muy fuerte,  
 
 
Ignacio  
 
 
Madrid, 4 de junio de 2009. 
 
 
1. Si puede ser esa. El Logos hecho carne es una "tesis" que ya está demostrada en 
los Evangelios; aunque, de acuerdo, es algo permanentemente por redescubrir. La 
"destrucción de los judíos" no deja de ser una frase misteriosa, habida cuenta de que 
medio mundo, no sólo en “Oriente Medio”, se queja de lo muy activos que están los 
judíos.  
 
 
 
Algunas ideas  

 
Sí, algunas ideas (no teniendo muy claro que mis “ideas” no sean potencialmente una 
distorsión, una turbulencia en la claridad de vuestro proyecto). Sobre las 
“implicaciones filosóficas” algunas ideas relativamente sencillas. Espero que os sirva 
alguna.  
 
Ni… Ni (Ni lo uno ni lo otro, Ni esto ni aquello). Uno de los apóstoles de esta 
indefinición real, de esta parálisis de la condición humana es Kierkegaard. Después de 
él, todo el existencialismo. La capacidad para la indecisión, una relación patológica 
con la paradoja, es lo que hace al “caballero de la fe” (Temor y temblor) superior a lo 
general, capaz de “quebrantar lo general”. A veces se prolonga en versiones negativas 
esta inanidad de la condición humana, esta ambivalencia: Esperando a Godot de 
Beckett… y, sobre todo, un texto que está muy justamente de moda, el Bartleby de 
Melville y su “Preferiría no hacerlo”: I would prefer not to.  
 
Pero en la filosofía moderna y contemporánea esta impotencia de la condición humana 
encierra el colmo de las posibilidades. A) El Niño es superior al León en Nietzsche 
precisamente porque es capaz de jugar con todas las posibilidades, de devenir con 
cualquier situación, de confundirse con ella, infiltrarse (el “caballero de la fe”, la figura 
paralela en Kierkegaard, debe llega a parecer un “dominguero cualquiera”). B) En el 
Dasein del Heidegger de Ser y tiempo (&9) se repite la idea de que la “esencia” del 
hombre como Dasein está “en su existencia”, es decir, en su carencia de atributos, en 
su inanidad de fondo, en su desamparo. Literalmente, la máxima “autenticidad” del 
Dasein consiste en “empuñar su inautenticidad”. C) Finalmente, en Agamben, un autor 



muy de moda (también en USA), la “nuda vida” (zoé), esto es, la vida humana 
despojada de toda dimensión identitaria, universal o política, representa la máxima 
potencia de la existencia cualquiera, un “cualsea” que el hombre debía empuñar sin 
quiere salir del actual atolladero histórico. El cualsea de Agamben es aquella caída en 
la “idiotez” que le permite al hombre recuperarse desde abajo, sin dejar ningún resto, 
sin adscribirse a ninguna identidad que suponga un sacrificio (como es habitual) de 
parte de su existencia elemental, bruta, judía.  
 
Otra idea. Justo el espectro real, lo real como espectro, es uno de los motores de la 
leyenda de la narración, de la literatura moderna. Las distintas versiones expresan la 
imposibilidad, bajo nuestra realidad social subtitulada, de captar el evento real en una 
opción que excluya a otras. La literatura moderna, de Melville a Artaud, de Kafka a 
Faulkner, vive de algún modo de esta “clausura de la representación” (Derrida), de una 
“caída del referente” (Lacan) que impide un metalenguaje, una versión definitiva que 
se libre del virus de la ambivalencia real, de tener que revivir el ser real, único en cada 
caso.  
 
Por último. En algunos trabajos de la imagen contemporánea, creo que es el caso de 
Viola y Sokurov, la narratividad, la “narración” depende de un momento que detiene 
toda narración, de un “filmar lo que ocurre cuando no pasa nada” (Sokurov). En este 
sentido, la definición acoge la indefinición real, la narratividad depende de captar la 
indecisión, la inacción de la condición humana. Tal vez en esta direcciión, Sokurov 
dice en algún sitio: “Entiendo las imágenes como una preparación para la muerte”.  
 
En fin, A. y F., si os sirven algunas de estas ideas, si os pueden ser útiles (cosa que 
dudo, yo veo muy bien trazado vuestro proyecto), utilizadlas como queráis. Incluso me 
comprometo, con aquello que os parezca útil, a darle forma en tres líneas, no más.  
 
Espero vuestras noticias.  
 
Besos,  
 
Ignacio  
 
Madrid, 13 de septiembre de 2009. 

 
 
 
Impresionado  
 
Antes de nada, J. P., gracias por el envío anterior. Las fotos son preciosas, con una 
textura intimista que en nada recuerda a ABC. Te creo en eso de vivir varias épocas 
simultáneamente.  
 
En cuanto a "De un libro que debería escribirse", pues sí, se lo debía desde hace 
tiempo y sudé para hacerle ese comentarios, duro (él dijo "cruel"), pero luchando 
continuamente para tender puentes, para dejar la puerta abierta. Sé que el destinatario 
estuvo mal durante unos días. Gajes del oficio. No sé si ahora me lo agradece.  
 
La verdad es que hasta hace unos días no me atreví a publicarlo, y eso que la carta 
estaba lista desde junio. No sé si alguien más dirá algo. Si no se dice de algo así, ya 
me dirás, pero todo es posible. A veces, en confianza, mi soledad parece clamorosa, 
casi divertida.  
 



Tienes razón, en las "Notas" me suelto el pelo y me despego del libro, que además la 
gente no conoce. Claro, no podrás dejar de sentirte cercano en muchas de esas 
afirmaciones: la "Filosofía" y su torpeza, el narcisismo de la Cultura, la deliciosa y 
salvaje fluidez anglo, la arteriosclerosis de Heidegger, etc. Lo pasé bien haciéndolas y 
no sé por qué tardé tanto en pasarlas a la Web, tal vez por respeto a mi amigo J., la 
supuesta "víctima".  
 
No te preocupes, mantendremos las discrepancias vivamente actualizadas, vivamente 
vivas. Además, no son tantas. Y el mundo que nos rodea es tan romo (por lo menos 
en España), estamos tan rodeados por esa mezquindad, que es difícil que esas 
discrepancias pasasen nunca a ser relevantes. No sé en Nueva York, lo dudo; aquí, 
imposible.  
 
Tu interés por la cuestión del narcisismo, lo entiendo. Se puede escuchar “por 
anticipado”, a la velocidad de la luz, aunque parezca que se está interrumpiendo 
continuamente al otro. Yo también lo hago. No creo, sin embargo, no espero que tu 
grado de realización sónica llegue al extremo de convertirte en silente. Francamente, 
ni lo deseo ni lo imagino. A tu manera, no sé si estadounidense o alemana, veo que 
mantienes una buena mezcla de desolación protestante y lujuria católica. Espero que 
no cambie mucho: por lo menos, no antes de la segunda visita al Bierzo.  
 
Después, tu despliegue en la posdata (se nota que eres soltero y sin hijos, que pasas 
horas solo)… bueno, me espera la cena de L., que lógicamente no perdona. Pero no 
sé, no sé, la música de aquella noche… Por supuesto, el flamenco creo que 
funcionaría sin rubia. Otra cosa es que uno siempre busque una rubia para darle 
cuerpo. Aunque aquella música de aquella terraza de verano: inolvidable el cielo con 
vencejos, inolvidable que no hubiera NADIE conocido. Sí, esa tarde era especialmente 
convocadora de comunidad, de comunismo erótico y afectivo. Lo de darle forma a lo 
no elegido… tiene algo que ver con el “azar” de Cage, aunque todos ellos le dieran a 
esa experiencia una forma un poco naïf, un poco hippy. Ya volveremos sobre esa 
cuestión para mí irrenunciable. Como irrenunciable es combatir el narcisismo por 
razones egoístas.  
 
El problema del “conservadurismo” es que no conserva nada, que arruina su objeto. La 
vida, para “conservarse” (todos estamos en eso) necesita un programa para el riesgo, 
el golpe brutal con las afueras. No dejaré nunca de tener simpatías con la aventura 
“americana” sobre la vieja y cultural Europa en este punto. El ejemplo más patético de 
cómo el conservadurismo arruina la vida… es cualquiera. You know.  
 
Tengo que dejarte ahora.  
 
Abrazos y gracias de nuevo,  
 
Ignacio  
 
Madrid, miércoles 9 de septiembre. 

 
 
 
La insurrección que no viene  
 
Queridos amigos,  
 
Tenéis en mi Web un texto sobre Bolonia y un debate, con dos aportaciones críticas 
de amigos que a lo mejor os interesan… Para mi sorpresa, está funcionando bien. Os 



envío además la traducción revisada de un amigo cuyo nombre hemos convenido que 
no figure, por dos razones más o menos obvias. La insurrección que llega no deja de 
aclarar hacia dónde van –o iban- Julien Coupat y sus amigos. El libro me ha vuelto a 
sorprender por su penetración despiadada a la hora de describir nuestra democracia 
real, nuestra civilizada neutralidad. Por ejemplo, el “Círculo” dedicado a la ecología me 
parece demoledor, asombroso por su coraje y lucidez.  
 
En general, todas las partes rozan un aceramiento crítico inusual, como de otro 
mundo. Los problemas vienen, para mi gusto, en la parte final del libro dedicado a las 
propuestas, a “cómo hacer”, digamos. Ahí el texto creo que naufraga, roza lo pueril 
aquí, lo sectario-iluminado allá… entrando además en dimensiones jurídico-penales 
preocupantes, tanto en Francia como en China.  
 
No sé, es como si a ellos no les quedase ya ninguna relación nietzscheana con el 
reposo, con el anonimato, con la inacción, con esa revolución del simple estar-ahí de 
las cosas. Inmediatez existencial que, desde Teoría del Bloom, utilizan bien como 
referencia de fondo para el análisis, pero que no quieren “sustantivar” filosóficamente 
después –como sí hacen Agamben, Baudrillard y Deleuze, de tres maneras distintas-, 
por eso pasan a esa forzada sustantivización histórico-política.  
 
En este aspecto, a pesar de lo soberbio del análisis –o justamente por él- queda 
mucha vida fuera. O simplemente la Vida. Es como si el hegelianismo furioso de los 
libros anteriores ganase finalmente la partida y ellos quedasen sin ninguna Serenidad, 
ningún pensamiento para el milagro de la singularidad, ninguna ironía socrático-
estoica para una vida que ya es épica e “insurreccional” sin necesidad de ninguna 
revolución que tome una forma visiblemente histórica.  
 
¿Lo cómico-grupuscular ha triunfado también a través de ellos? Lo dije ya este verano 
desde San Petersburgo: “furiosamente occidentales”.  
 
Pero el libro, insisto, es alucinógeno, muy iluminador en lo que tiene de visión 
desesperanzada, de travelling tragicómico a través de nuestra era. Aunque después 
“no se pudiera hacer nada”, tras ese barrido de cámara el mundo ya no es el mismo, 
nunca será el mismo. Y nosotros, tampoco. Ahora bien, ¿alguna vez el mundo fue el 
mismo, alguna vez nosotros fuimos los mismos?  
 
Os envío además un corto: http://www.dailymotion.com/video/x9axpz_et-la-guerre-est-
a-peine-commencee_news  
 
En fin, hablamos.  
 
Un abrazo,  
 
 
P.D. No sé si sabéis que Julien Coupat ha sido finalmente liberado, aunque imputado 
(?) y bajo control policial. Tendrá que pagar una fianza de 16.000 euros y no salir de la 
región parisina. Además, no puede entrevistarse con las otras personas imputadas o 
con los posibles testigos. Ha concedido (el pasado martes) una entrevista a Le Monde 
donde parece en plena forma…  
 
Madrid, 30 de mayo de 2009. 

 
 
 
Anoche no tuve un sueño  



 

Buenos días, J. Sí, parece que llevo varios días despierto (je, je). Verás, no dormí muy 
bien esta noche, no solamente gracias ti. Por ejemplo, tuve una no-despedida de mis 
no-alumnos de 2º de Bachillerato que me dejó un sabor amargo en algún lado de mi 
cuerpo sin órganos, un sabor como de “luna de hiel” o algo así. Entre eso, tu mensaje 
de ayer y mis inenarrables fines de semana… en fin, que llevo horas trabajando para 
la Reina de Inglaterra, por decirlo de algún modo.  
 
En todo caso, querido, los amigos no se deben nada. Como decía aquel entrañable 
militar de extrema izquierda: a los amigos se les pone el culo, a los enemigos se les da 
por el culo… y a los demás se les aplica el Reglamento. Tú y yo estamos en el primer 
caso, creo. Y además, no sabríamos tampoco dónde está el “reglamento”.  
 
Pero claro (je, je), no deja de haber siempre una ley de la gravedad o algo así, incluso 
en los casos más sutiles. Lo digo porque no me pareció especialmente alegre ese 
comentario acerca de tu “necesidad fisiológica” de no estar de acuerdo conmigo. 
Como llevo horas levantado –si es que me acosté-, estoy en condiciones de ensayar 
una tesis doctoral:  
 
 
1) No sabía que yo estaba de acuerdo conmigo mismo, con la cantidad de cosas que 
escribo y digo -claro, como no duermo. Si repasas mis “Comentarios” -que, por cierto, 
no he visto por ningún lado en el blog-da-Costa- tal vez concluirás que es difícil decir 
cuál es mi propio acuerdo. No digo que no lo tenga, claro, no soy tan narcisista, pero 
no creo que sea fácil estar de acuerdo o en desacuerdo con mi filosofía. Yo mismo 
llevo años intentándolo.  
 
2) No sabía que estabas en peligro de ser abducido por mí, que mi personalidad era 
tan fuerte. No sabía tampoco que, para ti, estar de acuerdo conmigo suponía algún 
tipo de constricción fisiológica. Me siento casi un poco culpable.  
 
3) Tal vez… tal vez sobrevaloras la influencia que tengo sobre el mundo, o sobre lo 
que podríamos llamar mi “entorno”. O simplemente sobrevaloras el grado de 
realización en el que me siento. Me admira un poco que te pueda parecer que me es 
indiferente que tú estés “de acuerdo” conmigo o no, me admira un poco que creas que 
me va tan bien y que corro el peligro de morir de éxito. Tal vez has caído en la trampa 
de cierta puesta en escena que es habitual en mí para la galería. “Nadie me hace 
caso, nadie me lee, nadie me entiende, nadie me cita”: podría quejarme de esto, tanto, 
al menos, como no quejarme y decir lo contrario.  
 
4) No deja de ser preocupante, sabes que lo pienso, que un amigo hable de Tiqqun 
como lo hizo hace días sin siquiera tomarse la molestia de sudar un poco con las 
líneas que uno trabajosamente hiló, pensando en todos nosotros. Y esto se repite con 
demasiada frecuencia en mi entorno, te lo juro: sin ir más lejos, fue la tónica general 
del seminario en Madrid. Te envío al final una pequeña muestra de ese constante 
desencuentro.  
 
5) Hablando de lo que nos debemos –que no nos debemos nada: yo aún te “debo” tu 
impagable comentario sobre mi libro- no ha dejado de extrañarme que: a) no figuren 
mis Comentarios sobre La introducción a la guerra civil ni mi carta sobre ese libro en el 
blog; b) no figure mi nombre bajo ese Glosario y esa Bibliografía que al parece nadie 
se ha tomado la molestia de leer. Me callé en su momento, pero ahora que hablamos 
de necesidades fisiológicas, te lo comento, sin ninguna acritud. Tal vez no me sobraría 
que alguien más me dijera algo sobre ese no tan pequeño trabajo, aparentemente 
perdido.  



 
 
Por favor, no tomes al pie de la letra nada de esto ni sientas ninguna necesidad de 
responder. Para mí, en serio, no hay nada que explicar… incluso suponiendo que esta 
carta no sea un puro desbarre de insomnio. No tiene, ni para ti ni para mí, mayor 
importancia. Simplemente que no he dormido bien esta noche y que hay confianza. No 
es fácil vivir en este mundo que me ha tocado, del cual además no me quiero apear a 
ningún precio. Y recuerda que carezco de la comunidad que tú –o M.- posees y que te 
has ganado a pulso. Yo, con mi hiperactividad, que es una relación múltiple con la 
intemperie, me he ganado a pulso esta sociedad de todos y de ninguno, está música 
sin raíces. No blues, no jazz. No es fácil encontrar “acuerdos” sobre esta duda 
permanente –Bolonia incluida- que nos corroe y que exteriorizamos en lo que 
escribimos.  
 
No le voy a contestar, en principio, ni a A. ni a M., que en tonos muy distintos fueron 
de los pocos que dijeron algo sobre mi Polonia-Bulimia… No tengo la necesidad de 
contestar: son posturas relativamente distintas dentro de una misma complicidad de 
talante.  
 
Que el Señor que nos traza estos caminos, que ni siquiera se ven al andar, no ceje en 
sus extraños designios. Estoy mirando lo de mi viaje ahí el día 6, que no es muy fácil, 
y lo de enviaros los Comentarios II, aunque sea para unos pocos. Te cuento estos 
días.  
 
Échale un ojo a la carta que sigue, por favor.  
 
El mismo abrazo de siempre,  
 
Madrid, 24 de mayo de 2009. 

 
 
 
Desacuerdos afelpados  
 
Hola, A,  
 
¡Cuánto tiempo! De nada, de nada: uno no sabe hacer otra cosa que trabajar. 
¿Avanzar juntos hacia algún sitio? Tal como va el baile, me conformaría con algunos 
con los que se pueda estar juntos en un sitio. Sí, deberíamos hablar más despacio (no 
será fácil), pues yo sentí también esa desconexión en el seminario de Traficantes de 
sueños. Aunque quizás lo peor no fue sentirla precisamente “fuerte”, quiero decir 
frontal, sino más bien persistentemente sorda, oblicua. Viniendo uno de la niebla 
gallega, es un poco deprimente volverse a encontrar con lo mismo, la reserva como 
sistema, ningún punto de encuentro o desencuentro fuerte. Un poco cansino también.  
 
Después, en cuanto a la traducción de La insurrección que viene, que tan espontánea 
y generosamente ha hecho un amigo, qué quieres que te diga. Pienso que está muy 
bien, aunque esa versión esté “plagada de errores” (¿cuáles?). Lo grave sería que ese 
texto siguiera al albur de los editores y su futura perfecta traducción. Si la insurrección 
que viene, que yo no veo por ningún lado, es la mitad de cercana de lo que afirman 
Coupat y sus amigos, la Historia sabrá disculpar esas premuras de la “primera” 
traducción española.  
 
Veré ese corto del Comité Invisible con calma y quedo a la espera de ese día para 
hablar más despacio. También espero ese llamamiento vuestro, por supuesto.  



 
Un abrazo 
 
 
Madrid, 23 de mayo de 2009. 

 
 
 
Del amor y la abstinencia  
 
Hola, J. Perdona la tardanza en escribirte, pero mi “pareja” (Laura, mi niña de nueve 
años), la escritura y las clases me hacen un poco difícil estar al día con el correo. Por 
el libro no te preocupes, sigue al ritmo que puedas. Además, es posible que mi libro 
sea también un poco agotador, un poco “deprimente”, por esa negatividad que vierte 
sobre el mundo. Aunque se trata de un pesimismo histórico, y la otra cara es un 
completo optimismo vital, es posible que a la larga Votos de riqueza acabe “minando” 
un poco la moral. De cualquier manera, te agradecería que pudieras seguir en cuanto 
te recuperes. Sería estupendo que pudiéramos presentarlo en otoño a una editorial 
francesa. Ya se verá.  
 
En cuanto al amor, Uf! Yo me encuentro en un buen momento, ya que por amor a la 
humanidad he conseguido no “amar” a nadie, aparte de mi hija y a mi madre, mis 
hermanas, cuñados, amigos… Hace quizás dos años que no tengo una relación 
estable y me encuentro bien así. He tenido demasiadas relaciones, demasiadas, y casi 
todas las he tenido que romper yo mismo. No sé, tengo casi la certeza de que no sirvo 
para el amor de pareja (mi madre, de 91 años, me dice lo mismo). No he sido mal 
amante, modestia aparte, a veces un buen novio; pero casi siempre he sido mala 
pareja estable. Cuando las relaciones se estabilizan, he sufrido mucho y he hecho 
sufrir. No valgo para la felicidad de la pareja, ese retiro del mundo, esa construcción de 
un mundo aparte. La felicidad acaba con mis nervios, con mi salud. Esto quiere decir 
que al día siguiente de “conquistar” a una mujer, y a veces he puesto mucho empeño 
en ello, ya empezaba a romper con ella. Así que poco a poco te ves empujado a 
prescindir del amor estable, de la idea de tener una pareja.  
 
Con el tiempo veo que casi todas mis novias formales han sido las “segundas”, una 
especie de amantes frente a mi “mujer” primera que era el mundo, mi amor por el 
mundo, un amor filosófico y también sexual. Me encuentro bien así. Tonteo con 
muchas mujeres cada día, pero jamás busco otra cosa que ser amable, pasar el rato… 
De todas formas, es un tema muy difícil, al que le he dado muchas, muchas vueltas. 
Encontrarás en la parte final de Votos de riqueza una especie de canto al amor y 
crítica de la sexualidad reinante. Pero sobre todo, encontrarás en una entrevista que 
se llama Una encuesta inesperada (en la sección “Páginas últimas” de mi Web) y en 
un texto que se llama El amor en tiempos de estruendo (en la sección “El presente”) 
algunas ideas más ordenadas sobre el particular. Sobre todo en esta violenta 
entrevista, que yo mismo hice a mis estudiantes de “Psicología” y que ellos me 
devolvieron después, encontrarás buena parte de lo que puedo decir sobre ese difícil 
territorio.  
 
Podría decir, para resumir, que soy tan “romántico”, tengo una idea tan alta del amor 
que nadie está a la altura… Así que he concluido que es mejor no someter a nadie a 
esta exigencia, no ilusionar a nadie: enseguida me iba a decepcionar y le iba a 
decepcionar. Esto no quiere decir que si mañana surge esa mujer que te vuelve loco, 
contradiga todo lo dicho aquí y eche a correr tras ella.  
 



Me ha gustado mantener estas palabras personales contigo, de verdad. Te lo 
agradezco.  
 
Un beso y mucho ánimo.  
 
Tuyo,  
 
Madrid, 5 de mayo de 2009. 

 
 
 
La denuncia de un judío  

 
Querido A.,  
 
Efectivamente, el mensaje de este “Sir” ( 
http://www.youtube.com/watch?v=c8yUwdeFb2U ) es políticamente necesario y muy 
útil. Porque además, habla todo un señor, no un “radical” de veinte años. Este buen 
hombre (incluso cuando recuerda cómo nación Hamás) confirma lo que ya sabíamos, 
que hay muchos judíos (sobre todo fuera de Israel: Pappe tuvo que irse, como otros) 
que no pueden compartir y entender la furia con que su Estado se “defiende” del 
entorno árabe donde el sionismo decidió instalarse, esperando que los habitantes 
fueran tan fácilmente exterminables como los indios de Norteamérica. Supongo que la 
consiga “Un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo” iba por ahí.  
 
El tema es tristísimo para todos nosotros, porque además nos divide, y no termina con 
el magnífico discurso de este hombre. Que además, hemos escuchado cuatro gatos. 
Por ejemplo, es de temer que en Francia (por no hablar de EEUU) es inconcebible que 
algo así salga a la luz.  
 
El tema es muy triste y para mí, no invita exactamente a la “reflexión”, sino a la 
beligerancia o al abandono. Porque aquí lo que cuenta, como casi siempre, es el 
poder de las armas y de la economía. El poder de la autoconvicción de los Elegidos, 
convenientemente asegurada en el racismo que mantiene la imagen satanizada de los 
otros. Nada de esto se explicaría sin un simple fenómeno: el poder mundial de la 
“doctrina de la separación” (Steiner) que ha fundado y mantiene a EEUU.  
 
Nunca tuve claro que los nazis hayan perdido la II Guerra, descontado el hecho de que 
“los nazis” no son más que un epítome de lo que desde hace dos siglos es en esencia 
Occidente, la furia de una separación que, no por casualidad, es dirigida por esa 
energía de barras y estrellas. Tal vez por esta razón Hitler, haciendo con nosotros 
exactamente lo que nosotros siempre hecho con los otros, conquistó Europa desde 
dentro, casi sin esfuerzo. Tal vez por esta razón los judíos también dejaron hacer a las 
camisas pardas, excepto el caso de Varsovia y alguno más.  
 
En fin. No sé que es el antisemitismo, no lo veo por ningún lado. Si tuviera alguna 
entidad bajo la islamofobia general, seguiría sin ser antisemita, pero ya no importa 
nada, la idea que muchos (judíos y no judíos) tenemos de que EEUU e Israel son la 
reedición más perfecta de un nacionalsocialismo que nunca fue un fenómeno alemán. 
Aunque en este caso debiéramos hablar más bien de nacionalcapitalismo, blindados 
como están los nuestros en la redundancia perfecta de una Elección que se mantiene 
impasible porque los otros son no son elegidos, como lo demuestra el hecho palpable 
de que son pobres, atrasados, y pueden ser masacrados a voluntad.  
 



Llevo años diciendo, no sé para quién, que la exitosa y espectacular reedición 
mediática del tema del Holocausto tenía el fin político de convertir a los judíos en 
Víctimas elegidas (además, nuestras, con lo que las democracia biopolíticas tienen así 
la exclusiva del Bien) y por tanto, darle un cheque en blanco a Israel. El unicum del 
holocausto judío lleva casi automáticamente al unicum del Estado de Israel, que así 
puede hacer en público lo que ningún otro Estado delincuente se atrevería a hacer.  
 
Me he tomado la molestia, en una discusión que titulé “Fuego amigo” en mi Web, de 
extenderme sobre estos particulares. Si quieres, échale un ojo. Pero creo, de verdad, 
que es casi recomendable dejar el tema… al menos hasta la próxima matanza, esta 
vez amparada por el moreno que ocupa la casa Blanca. Entonces volveremos a 
indignarnos y la cólera vencerá al desánimo que provoca todo este triste asunto.  
 
En el fondo, la cuestión filosófica que provoca esta horrorosa convergencia de 
democracia y totalitarismo es la siguiente: ¿Qué es la separación que dirige a 
Occidente, de qué se separa? ¿Qué tipo de elección hay en la contingencia de lo no 
elegido? ¿Qué tipo de singularidad existe en el cualquiera, qué tipo de universalidad y 
de sentido late en la nuda tierra? ¿Qué principio de individuación puede forzar la 
indeterminación, qué tipo de eternidad se incluye en la finitud, en la más breve 
duración? En otras palabras, ¿qué nos quería decir Nietzsche en la idea de Eterno 
Retorno, de un Niño que puede más que el León? No veo que una reflexión así sea 
posible más que en círculos clandestinos. El peso de nuestra Historia tapa el 
acontecimiento del devenir, que transcurre con frágiles patas de paloma. Oscilamos 
entre el Camello y el León. El estruendo del espectáculo (poder-armas-economía) 
tapa, también entre los judíos, el susurro de la forma-de-vida.  
 
Siguiendo con este otro tema, supongo que sabes que en marzo (el 14) comenzamos 
el curso sobre Tiqqun en Costa da morte, creo que en Cee. Promete estar bien: los 
dos libros son alucinantes. ¿Los conoces? Estaría bien que te animaras, supongo que 
vendrá R. y los amigos de siempre. Supongo también que conoceremos a gente 
nueva; así debería ser. Ayer tuvimos la tercera sesión en Madrid y, ya digo, los dos 
libros son extraterrestres, de una densidad insólita.  
 
Te enviaré el programa de Madrid y el de Galicia.  
 
Un abrazo  
 
Ignacio  
 
 
La letra de la calle  

 
I 
Hola, A. He recibido tu carta con un poco de sorpresa, hasta de desorientación. En 
principio, leer Tiqqun al “pie de la calle” y no “de la letra” suena muy bien y es 
precisamente lo que vamos a intentar hacer. Lo es en el sentido en que no va a ser en 
absoluto una lectura filosófica al uso, una lectura académica -¿se podría con esos dos 
libros?-, sino una que intente entrar en la “carne” de esos textos, que precisamente 
están escritos desde la calle y para la calle. Esto es, desde y para el horizonte de una 
comunidad, una cotidianeidad donde la existencia se juega otra vez todo. De hecho, 
Tiqqun revienta los compartimentos estancos de la filosofía, su siesta escolar –
recordemos las impagables páginas de dedicadas a la deconstrucción en IGC-, y 
establece nuevas relaciones entre los conceptos gracias a este partir de la zona cero 
de la calle, de una comunidad donde el Bloom ha de pensarlo todo con la única 



materia prima de su desamparo. En este sentido, intentaré poner Tiqqun en relación 
con las prácticas políticas contemporáneas y no con otros libros. Bien.  
 
Después, puede haber otra lectura política de esto que yo no entiendo bien, o entiendo 
mal, no sé. Doy por descontado el activismo, aunque no esté en él por diversas 
razones. Lo doy por descontado aunque sé que en España, salvo zonas muy 
específicas, adolecerá sin duda del raquitismo que mencionas y que tiene que ver, 
supongo, con el peso de las tradiciones y las obediencias entre nosotros, el 
caciquismo de diversas índoles, también universitaria, etc. Ahora bien, entiendo que el 
pensamiento, ese pensamiento que piensa nomádicamente por sí mismo y sin tutelas 
universitarias, es vital para acompañar las luchas sociales y es algo que está también 
en España en serio peligro, no menos que las luchas prácticas. Entiendo que el 
pensamiento, uno de cuyos ejemplos es Tiqqun, puede ser un movimiento político en 
sí mismo. Es el movimiento social y la lucha práctica de los que no tienen directamente 
problemas de “vivienda” ni de “paro” y también algo que debe acompañar a las luchas, 
llevar su sentido a la esfera pública, etc. Me parece que esto ya estaba formulado 
entre los marxistas de antaño.  
 
El pensamiento está en peligro, no menos que las luchas. Está en peligro, digamos, 
porque el “fascismo social” encarnado en la maquinaria del Estado-mercado odia en 
realidad todo lo que no sea “social”, todo lo que se libere del contexto y se arraigue en 
la existencia del Bloom. Los ataques en Europa a la independencia de la filosofía o del 
arte tienen que ver con este odio del capitalismo a todo lo que huela a “ahistórico”, 
ontológico, libre de la retícula del consenso.  
 
En fin, te envío el planteamiento que ya pasé a Traficantes, en el estado actual –faltan 
dos puestos por cubrir. Intentaré acercar a S. A. Y la editorial colaborará en la edición 
de carteles y dípticos.  
 
No dejo de entender tus argumentos, pero la idea de estas sesiones sería poner en 
marcha un pensamiento “práctico” como el de esa carta que le envié al “señor Mora”, 
un pensamiento que lucha por poner la filosofía al servicio de la apertura del presente, 
de su subversión, no de una diálogo que se limita a comparar páginas de libros 
interesantes.  
 
¿Le echas un ojo a esto y nos vemos antes de Navidades?  
 
Un abrazo  
 
Miércoles, 3 de diciembre. 
 

 
II 
 
¿Qué tal, A.?  
 
En efecto, un poco de desorientación no está mal si uno luego se orienta mejor. Y la 
verdad es que me había orientado en la idea de que difícilmente estarás cómodo en el 
seminario que ideé en torno a Tiqqun. Lo pensé, después de mi insistencia, 
ateniéndome únicamente a las palabras de la última carta tuya. Me asombró incluso 
que, con lo que sabes del tema, no hubieras tomado tú la iniciativa de poner a Tiqqun 
en escena. Al pie de la calle, claro.  
 
Pero después he leído vuestro hermoso Las luchas del vacío y creo que entiendo 
mejor tus argumentos. Está muy bien ese texto, de verdad. Muy humano y muy 



político, acompañando con detalle cosas que apenas hemos intuido en otros sitios. 
Muy emocionante, después del desastre, acercarse a esa explosión anónima de lo no 
ideológico ni partidario, de lo que no encuentra fácilmente una consigna y ha de saltar 
por encima del dolor. Conmovedor además por el esfuerzo que hacéis en escuchar a 
los que han enmudecido, por pensar la energía existencial de las nuevas luchas, esa 
ambigüedad de lo pre o post ideológico. Y su vacío, la ausencia de un enemigo claro 
que empuja a enmudecer, con la consiguiente incomprensión de derecha e izquierda.  
 
Regresando a lo nuestro, estoy de acuerdo en que con Tiqqun "las ideas vuelven a ser 
peligrosas". Pero en absoluto porque ellos hagan del pensamiento un asunto colectivo. 
No sé qué es eso. La comunidad está en el mismo pensamiento en la medida en que 
irrumpe "dividiendo a los hombres" (Badiou), al margen de cuál sea la relación del 
autor con lo social y lo político. Lo que se puede apreciar en Tiqqun, otra vez, es la 
potencia metafísica que nace de la desconexión del mandato social, la soledad de un 
pensamiento abandonado a su senda inmanente, sin más compañía que el eco que 
tenemos en la cabeza. Igual que antes había ocurrido con Jünger, Sartre, Deleuze o 
Agamben. Es esa soledad, siempre poblada de tribus, la que hace a algunos libros 
peligrosos y sorprendentes. Después de esa travesía del desierto y ese desgarro para 
pensar la comunidad fuera de las instituciones, sus autores pueden hacer lo que 
quieran como individuos, tener la praxis que quieran, por ejemplo, ninguna. Y no 
cambiaría nada. Los de Tiqqun ya se habrían ganado el cielo con unos textos que 
recuerdan a San Agustín o a Nietzsche en ese asalto de lo histórico con la fuerza de lo 
ahistórico, con la furia apocalíptica de una consideración libre, venida de otro mundo. 
Según ella, la historia es la pesadilla de la que siempre debemos despertar.  
 
Antes de la inteligencia del ministerio francés de Interior no teníamos ni idea -exagero 
adrede- de a qué práctica iba asociada la teoría del Bloom y si iba asociada a alguna. 
Ahora mismo tenemos serias dudas, mientras somos solidarios con Coupat y sus 
amigos de Tarnac, de que los dos libros que conocemos de Tiqqun deban ser 
seguidos de una práctica y no de diez, seriamente distintas entre sí.  
 
Incluso en el poco izquierdista Schmitt, el pensamiento brota de lo común, funda 
comunidad, abre una comunidad que es inconfesable a la transparencia de la red 
social. Por eso, como irrupción impertinente de lo común, el pensamiento siempre 
divide a los hombres. Su senda inmanente, profundamente solitaria, es expresión de 
un comunismo "negativo" que no se traduce, salvo momentos revolucionarios, en la 
asamblea de lo público. Aquí hemos vivido a veces consignas afortunadas, 
movimientos emocionantes, un coraje político inesperado: tú y Padilla relatáis algunos. 
Pero, pensamiento, ¿cuándo? Tú mismo hablas del guirigay que, en cuanto al orden 
del día, son con frecuencia esas reuniones. Si quiere darle voz al cualsea común, un 
pensador -los solitarios Kierkegaard o Nietzsche- debe ser multitud, tener un coro en la 
cabeza, pero eso es otra historia.  
 
Por otro lado, esta otra cuestión que tú sugieres: ¿la función del pensamiento es 
necesariamente desafiar al poder? Y también, por qué no, huir de ese "cara con el 
poder" que es parte del poder. Que la catástrofe sea el mismo medio en el que vivimos 
parece un resultado de la lógica espectacular de la que debemos desprendernos. ¿La 
primera línea del desastre cotidiano no es vivir sin que pase nada, sin que nada pueda 
ocurrir? ¿Cómo puede uno sentirse afectado por eso? ¿Qué hacemos con la legión 
humana que no es víctima de nada en particular, que no tiene enemigos, excepto la 
identidad conectada que no le deja vivir? He aquí una pregunta política, relativamente 
nueva, que los de Tiqqun ha planteado con un desgarro casi insólito. Sólo los medios, 
con su labor global de blanqueo del malestar, insisten en que el estado general es la 
excepción y que la catástrofe es el medio. La experiencia cotidiana de nuestra zozobra 
no indica eso. ¿Tienes en mente tu lista particular de suicidios? Todos los que yo 



recuerdo en mi cercanía tienen por móvil la catástrofe de vivir, secreta, 
inconfesablemente anónima. De hecho, la primera reacción del entorno del suicida es 
de sorpresa.  
 
La metafísica se hace crítica cuando se funde con el no-objeto de la cotidianidad. Si 
Sokurov habla de filmar "lo que ocurre cuando no pasa nada" se refiere a ese 
acontecimiento de lo impolítico, el mismo que tú rozas también en esas nuevas luchas 
del vacío. Aunque es posible que en este punto encontremos una latente fricción entre 
Agamben y Tiqqun, o entre Tiqqun y la Célula Invisible. En este punto se puede 
formular una pregunta: ¿Por qué Teoría del Bloom no cita al nietzscheano Baudrillard?  
 
Nadie tiene, en todo caso, la exclusiva de Tiqqun. Precisamente una de las cuestiones 
a discutir es la relación del Bloom con el compromiso y con la indiferencia, con la 
acción y con la contemplación, con el activismo eficaz y con el "anonimato" del 
pensamiento puro, que se fuga del espacio social. ¿No es en cierto modo 
hipercapitalista, eje de la convergencia de derecha e izquierda, esa sospecha 
contemporánea hacia todo lo que no sea social y de eficacia inmediata, hacia lo que 
tenga una referencia ontológica y parezca perderse en lo "existencial"? Siempre hay 
una maldición de partida, una estupidez de la identidad de la que debemos partir para 
cada liberación puntual. Eres francesa y de izquierdas, negro y de derechas, 
homosexual y machista, lacaniano y judío misterioso, en fin, toda la variante televisiva 
de la identidad multicultural. La posibilidad está del lado del cómo, de la manera en 
que se corroe esa identidad, cómo se la hace mutar, devenir. Lo alternativo y radical 
es otra identidad más -a veces muy perversa- de la que hay que, en el momento clave, 
desprenderse. Hasta la "mujer" debe devenir-mujer, decía Deleuze. Al fin y al cabo, 
como figura básicamente afirmativa, el Niño viene después del León. Hay en la lógica 
del como no de Agamben una apuesta por eso, por abrir una brecha en un mueble -el 
de la identidad- que siempre debemos desplazar.  
 
La crítica se limita a llevar las luchas, visibles o no -a veces es sólo la lucha por 
respirar-, al plano del pensamiento y la polémica pública. Así empezó Marx. 
¿Debemos prescindir de esto, suponiendo que ahora lo diga Tiqqun? Si mañana 
triunfásemos nosotros (?), ¿no debería seguir la crítica preparando el terreno de otro 
cambio? La letra de la calle, esa voz esencialmente discontinua, no debe cesar ante 
ningún sistema político, que siempre es determinado y coactivo frente a ella. 
Precisamente la perfidia –permíteme la expresión- del neocapitalismo consiste en 
presentarse como acéfalo, no sólo en la imaginación de Negri.  
 
No te achaco un vulgar activismo. Tampoco me supongas a mí un vulgar teoricismo. 
Me interesa el encuentro, el acontecimiento del pensamiento en acto, allí donde quien 
piensa es lo anónimo, el cualquiera que nos da vida. Como bien dices, en todo 
acontecimiento los efectos exceden a las causas, se da una ruptura y las personas se 
transforman en algo distinto a lo que eran antes. También en ese sentido hablamos de 
anonimato, de una áspera soledad de fuerzas anónimas.  
 
La acción se le supone a los presentes y en todo caso no necesita guías. Lo de 
Traficantes, si se produce, va a ser desde luego más modesto, más preparatorio que 
las asambleas en el vacío que relatas. Pero puede ocurrir algo. Sin tutelas 
universitarias ni alternativas, el problema en España es siempre que el público tome la 
palabra, que prescinda del fantasma de la tutela. Ya había pensado en el entre 
nosotros, no precisamente en el "unos a otros". Me empeñaré en que la "estrella" sea 
el texto, no el ponente de turno; que el encargado de cada sesión ocupe un tiempo 
mínimo; que el público disponga de los textos con antelación, incluso en pdf, etc.  
 



Tienes razón en lo de C. Pero va a haber otras personas. Y estará mi labor constante 
de "moderador" para que volvamos una y otra vez a las riquísimas sugerencias del 
texto, esa Introducción a la guerra civil que debemos leer treinta minutos al pie de la 
calle -o sea, de la letra- antes de pasar al debate. No creo en el pensamiento 
asambleario. Para mí cualquier "comunismo" viene después de la desigualdad que 
introduce una decisión, la autoridad de un texto, un orador, algo que precipita la 
comunidad.  
 
Aun así, por supuesto, nada está garantizado. Nos podemos aburrir, indignar y pasar 
vergüenza. Sin embargo, con Tiqqun en Madrid, con esos textos tan potentes… no se 
ve algo así todos los días. No partiremos en dos la historia, pero sí puede que 
propiciemos un encuentro del que salgan otros derroteros. Ayúdame a empujar esa 
posibilidad, no exactamente teórica.  
 
Me voy a Galicia el viernes 19, pero antes necesito dejar esto encauzado. Dime por 
tanto, después de pasar otra vez tu lupa, si te decides a participar en este encuentro. 
En enero veríamos la distribución concreta de textos, con pocas páginas para cada 
presentador.  
 
Un abrazo  
 
Martes, 2 de diciembre. 

 
 
 
Estimado señor  

 
Estimado señor M.,  
 
Para su información, quizás para su tranquilidad, le envío dos textos relacionados con 
ese asunto que hace unos días le produjo tanta zozobra. Desde que conocí su escrito 
del 19 de noviembre me debato con la idea de escribirle, pero hasta ahora no he 
encontrado ocasión. Además, es difícil para mí encontrar el tono con el que responder 
a algo como Una desafortunada ¿noticia? Siempre se tiene la tentación -perdóneme 
que se lo diga así- de pasar por alto una estulticia de este calibre, de no perder el 
tiempo en discutirla y pensar que se hundirá por sí sola. Sin embargo, tal como están 
el mundo y España, tampoco tiene uno ninguna garantía de que eso ocurra. Muchas 
veces hemos visto cómo los mandarines de la cultura -ya sé que usted no lo es- 
podían decir toda clase de idioteces en público sin que nadie les sacase los colores. 
Con una sociedad educada en el aplauso a las estrellas, como la nuestra, hasta un 
personaje público "normal" puede acabar convertido en un demagogo.  
 
O sea, que aquí me tiene, metido a crítico de un crítico. Hay en su carta una patética 
"inquietud" por los efectos, negativos para su buen nombre, de la noticia de la 
detención de uno de los miembros del desaparecido grupo Tiqqun. Rozan lo cómico 
sus confesados esfuerzos para que no se publicase la reseña -que no conozco- de 
esos libros con los que se encontró. Pero la sorpresa y la indignación llegan al límite 
cuando ayer entro en los Comentarios a su escrito y me encuentro con esta frase: 
"preferiría que toda la opinión… esperase a la resolución del juez francés". Estoy 
habituado a casi todo, pero ¿esto? Esto es demasiado. Su confianza en la bondad de 
nuestro orden social es insultante, tengo que decírselo, y roza lo que se llamaría 
integrismo en otros pagos. Ahora resulta que hay que esperar a que un juez dicte su 
sentencia, en un caso además cien por cien político, para que el pensamiento se 
pronuncie acerca del pensamiento, sobre unos libros y sus autores. Nunca se había 



visto en esta parte del Imperio una lesión tan directa a la más elemental noción de 
autonomía, incluida la kantiana.  
 
Su fe en el Estado de Derecho y en la justicia democrática es conmovedora: "indicios 
racionales de criminalidad". Verá, repito esto con apenas acritud, su intento de 
autocrítica es tan inmoral que uno estaba tentado de dejarla pasar y que se pudriera 
por sí misma. Recibe una carta de la editorial Melusina denunciando precisamente un 
atropello, un abuso de poder sobre unos jóvenes considerados radicales, y usted 
decide reforzar el atropello. Es cierto que repite cien veces que "suspende" su juicio, 
que debe "esperar", pero en la energía y las prisas en separarse de los apestados está 
usted colaborando con la labor de la trituradora informativa, no menos inquisitorial que 
una caza de brujas, y con una lógica político-policial que, ni en Francia ni en España, 
es precisamente intachable. Recuerde, por favor, la actuación de tantos jueces estrella 
en toda Europa. La acusación de terrorismo y sus variantes se ha convertido entre 
nosotros en algo parecido a la acusación de "endemoniado" en la Edad Media. Una 
vez emitida la sospecha, la sociedad en pleno reacciona de forma histérico-
oscurantista para cerrar filas en torno al tótem del Bien, que siempre hemos erigido 
frente a algo satanizado como Mal. Cuando el desmentido llega -como ha ocurrido 
frecuentemente en España con supuestos terroristas islámicos- la "alarma social" ya 
está ocupada con otro Enemigo espectacular y ese desmentido cae en el vacío. El 
anatema ha sido pronunciado, circula en el circuito cerrado de la globalidad, y la 
víctima queda marcada para siempre.  
 
Por lo que yo sé, hasta el mismísimo Kundera ha sido tocado recientemente por este 
encantador dispositivo democrático. No hace falta leer a Baudrillard para suponer que 
al anatema informativo le ocurre lo que al misil: debido a nuestra fascinación por el 
movimiento, la eficacia disuasoria de un arma balística consiste en que puede ser 
lanzada. Igual en la información: Algo no circula porque es noticia, sino que es noticia 
porque circula, creando expectación y espectáculo. Después ya no hay forma de parar 
eso. De verdad, ¿no le preocupa participar en un mecanismo así?  
 
Para su información, en lo que se me alcanza, le diré que La insurrección que viene, el 
libro que ha desencadenado el nerviosismo de las autoridades francesas –que 
chapotean en el pantano de un descontento juvenil explosivo-, es producto de una 
llamada Célula Invisible que aparece tras la ruptura interna de Tiqqun. No sé por qué 
clase de razones, si por cansancio, éxito u hostigamiento, se ha disuelto finalmente 
esa constelación de pensadores, pero en este punto debíamos tal vez ser generosos y 
esperar todavía algo de la evolución de un grupo que fue exquisito. ¿Por qué no 
repetir lo que algunos pensamos en su momento, que Teoría del Bloom e Introducción 
a la guerra civil son dos de los libros más difíciles, más profundos, más fascinantes 
que hemos leído en mucho tiempo? ¿Le tenemos tanto miedo a la policía democrática, 
a la opinión pública de esta sociedad tan plural, tan flexible, tan tolerante?  
 
Si usted tiene un nombre, de escritor o de crítico, no debería mostrarse tan angustiado 
por las consecuencias de un acto de buena fe. Creyó usted que se trataba -a pesar de 
que había bastante "pose" en ellos- de dos libros interesantes, y punto. Si todo sale 
mal después, una mala tarde la tiene cualquiera. Nadie le iba a descuartizar por eso, 
pues usted no tiene la culpa de que unos autores respetables aparezcan vinculados 
más tarde con la violencia política, el maltrato doméstico o la trata de blancas. De igual 
manera que, en relación a sus libros, no es relevante si Marx se acostaba o no con su 
criada. Se trata además, usted lo sabe, de dos libros muy difíciles, a la fuerza 
minoritarios. Hablamos de dos rarísimos textos que nuestros "intelectuales" y la 
sociedad entera apenas están preparados para entender, para encajar. Le puedo decir 
que yo llevaba meses intentando que mis amigos se acercaran a ellos y era un poco 
frustrante el desconcierto que buena parte de ellos manifestaban.  



 
Pero no, preso del pánico y de indignación moral, tiene usted que sacar enseguida el 
pecho de su entusiasmo democrático, tomando partido por el Ministerio de Interior 
francés, el show policial, los jueces y, no lo olvidemos, esos dueños de la opinión 
pública que viven del espectáculo de la desgracia ajena. A todas luces, su gesto es un 
poco cobarde al ensañarse así con víctimas aparentemente indefensas. Pues aquí una 
cuestión clave es que mucha gente cree que Julien Coupat y sus amigos no es nadie, 
a diferencia de aquel Sartre que infringe abiertamente la ley en los años 60 y hace 
decir a De Gaulle, frente a los que clamaban por su detención: “no se puede detener a 
Voltaire”.  
 
¿Se imagina lo que significa hoy ser tildado de terrorista, caer bajo ese anatema? De 
repente, le asusta a usted la posibilidad de que su posición pública, tan duramente 
conquistada, resulte lesionada por el contagio con los apestados y siente la necesidad 
de desmarcarse a gritos, corriendo en pos de la luz y los valores consagrados. 
Francamente, tan pequeña capacidad para soportar el mal no dice mucho de su valor 
como escritor. ¿No debíamos mantener los que escribimos una buena relación con el 
infierno, que siempre está cerca? Para un escritor -y los de Tiqqun lo son como la 
copa de un pino- el peligro de la condena inquisitorial siempre está ahí. Aunque sólo 
sea porque la gente no entiende y todo le suena a brujería. Siguiendo la senda 
inmanente del pensamiento, es fácil caer del lado del mal, se manifieste en la injuria, el 
silencio mayoritario o la condena explícita.  
 
Produce usted una penosa impresión con estas prisas por liberarse del error: "como si 
yo estuviera absolviendo de antemano o 'comprendiendo' al ideólogo procesado. 
Quiero que queda claro que esto No es así (...) Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo, 
pero no se puede. De ahí que deje ahora taxativamente claro, de forma pública e 
incuestionable, que esta es mi opinión ÚNICA Y DEFINITIVA sobre el grupo Tiqqun en 
adelante, hasta que no se pronuncie una sentencia firme". Vaya, tiene usted opiniones 
únicas y definitivas, y esto pocos días después de tener otras, suponemos que 
también definitivas. ¿No es este gesto un poco violento por su parte? ¿Qué ansia de 
pureza democrática le conduce a estas patéticas señales de arrepentimiento? ¿No le 
parecen un poco raras sus prisas por liberarse de la zona oscura? Perdone, pero me 
recuerda a los temblores de aquellas católicas que en el trance de la confesión, en 
plena euforia del arrepentimiento, podían aceptar gustosas cualquier penitencia con tal 
de salir del atolladero del pecado. Esto, por no hablar de la atmósfera de delación y 
autocrítica neo-estalinista que a veces recreamos para defender la fe en la Sociedad 
que dirige el mundo. Su petición de firmeza y confianza, su necesidad pueril de 
seguridad, va en contra de lo que es la creación en el pensamiento y en el arte, que 
jamás tendrá garantías jurídicas, sociales ni policiales.  
 
En fin, no le aburriré mucho más con mis obsesiones. Sólo dos cosas. Pensó, dice, 
que esos libros eran sólo filosofía, pero después descubre "que a lo mejor eran 
programas de acción coordinada". ¿Es posible ser tan ingenuo? ¿Sabe lo que hemos 
hecho en Irak, en Guantánamo, lo que estamos haciendo hoy en Afganistán? ¿No 
puede ni imaginar que esta crisis económica actual sea el resultado de un programa 
de acción coordinada? Además de esta ingenuidad, para mi asombro, usted es de los 
que piensan -ignorando a Hegel, a Marx y a Nietzsche- que la filosofía no debe tener 
ninguna consecuencia práctica, ni ser en ningún sentido "peligrosa", sino limitarse a 
hacer especulaciones inofensivas en los márgenes de un mundo, el nuestro, que está 
encantado de haberse conocido. Como es perfecto, recuerdan los padres de los 
jóvenes detenidos, sólo podemos imaginar que los que se oponen resueltamente a él 
son mentes criminales, dementes, terroristas.  
 



Aunque no sea una estrella -y quizás sí- me imagino que sabe qué clase de pensador 
es Giorgio Agamben. Supongo que sabe también qué significa ser padre. Lea esos 
textos, por favor, léalos y dígame después si no le han hecho dudar, si no le han 
hecho sentirse un poco culpable. Tal vez como lo somos todos.  
 
Puede encontrar de puño y letra de Agamben una irónica reflexión sobre este, hasta 
ahora, bochornoso caso. En la línea de autocrítica que le caracteriza, tal vez podía 
hacerla otra vez, volver a pedir disculpas a su público y firmar la carta de solidaridad 
con los detenidos (www.soutien11novembre.org) que los pensadores Rancière, 
Agamben, Nancy, el poeta Bernard Nöel y muchos otros, están impulsando en Europa.  
 
Suyo  
 
Ignacio Castro Rey  
 
Madrid, 30 de noviembre de 2008. 
 
 
 
Heavy & Light  
 
Querido G.,  
 
Sí, un poco heavy el encargo que te han hecho. A ver qué se me ocurre, con las 
consabidas exageraciones. Tú usa lo que quieras, total... Por un lado, el retorno de los 
grupos añejos –no sé quién no ha retornado, prácticamente no se ha ido nadie, salvo 
los que han muerto- tiene relación con la manía de esta época, profundamente 
digitalizada y conservadora, por la nostalgia, la revisión del pasado y la 
conmemoración. Ya lo decía Steiner en “Archivos del Edén”: haber llegado al final de 
la historia, a la seguridad total, permite y obliga a rememorar, revisar y almacenar todo 
el pasado. Vivimos así de centenario en centenario, de exposición en exposición, de 
monumento en monumento.  
 
Disney, criogenizado. McCartney, liftado. Un mundo de zombis como el nuestro vive 
un Halloween perpetuo. Como no se distinguen los vivos de los muertos, como los 
muertos, con un poco de maquillaje, parecen más vivos que los vivos – se llamen 
Madonna o Michael Jackson-, pues eso, don´t stop the music! Los músicos de antaño 
(Echo and the Bunnymen, Devo, U2, Stones) comprueban que ahora lo que se hace 
es chicle, comparado con los años 70 u 80. Así que deciden reciclarse y no abandonar 
jamás el escenario. Los Rolling son especialmente patéticos en este punto, pero les 
siguen de cerca otros, como U2. Si en un gesto de honestidad insólito se han ido, lo 
normal es que decidan volver, con la seguridad de que aún tienen mucho que ofrecer.  
 
Uno comprende que el paro es difícil de llevar, psicológica y económicamente: hijos, 
divorcios, vicios… y, sobre todo, ese insoportable tedio casero. Por el contrario, los 
conciertos son una mina: se viaja, se gana dinero, se conoce gente, se puede uno 
volver a sentir joven –sobre todo si unos cientos de jóvenes aúllan en tu entorno. Por 
encima de todo, es muy difícil para las estrellas soportar el anonimato, la vida 
“cualquiera”. Quien ha sido una estrella, o es muy inteligente (Lennon), o lo querrá ser 
siempre. Mucha gente no es nadie –cae en el alcoholismo y cosas peores- sin la droga 
del público. Esto se comprende.  
 
Y además, según Baudrillard, este fenómeno del “eterno retorno” de las momias 
conectaría con una incapacidad general de esta época para la ruptura, para los límites, 
para aceptar morir. Así, siguiendo el consenso sin fin de los medios y la religión del 



consumo, siguiendo este conservadurismo del movimiento que se ha vuelto 
indiscutible, es lógico que todo el mundo quiera ser infinito. Además, el clon (Canned 
Heat en Betanzos, Soft Machine en Vitigudino) tiene asegurado el éxito, pues nadie 
recuerda el original. El público cautivo de jóvenes no tiene ni puta idea, simplemente 
algunas leyendas “le suenan” y lo que quiere, bajo ese halo de autenticidad, es 
marcha y espectáculo. Y los cincuentones están demasiado “sonados” para recordar el 
original… si alguna vez lo escucharon. Si a esto se le suma la remasterización digital y 
los efectos especiales, se comprende el éxito masivo y que todo el mundo alucine. 
Véase si no el concierto en 3D de U2. Para quien recuerde War, el LP de U2 en 1983, 
todo eso sería una castaña patética. Pero funciona, porque la memoria se ha perdido –
para clonarla y falsificarla está la tecnología- y la alternativa es, tanto en Inglaterra 
como en España, bastante insulsa. De modo que el despliegue de estos legendarios 
multimillonarios añosos no tienen apenas competencia. Hay que dinamizar a la 
infancia y a la tercera edad, tenemos que demostrarnos que no nos limitamos a recluir 
a los viejos en los nuevos campos de concentración. Para ello nada mejor que 
convertirlos en animadores culturales. Los pelos largos, las barriguitas, las arrugas le 
vienen de perlas al neo-ario escenario digital, que así puede volver a demostrar que 
esta época es verdaderamente plural y no tiene nada contra el romanticismo.  
 
Se entiende también que en los pueblos de Castilla o Galicia arrasen ejemplares 
menores, de Rory Gallagher a Z Z Top. Pero también se entiende –remember Paredes 
de Coura- que los viejos compitan con la blandenguería de los jóvenes. Al fin al cabo, 
algunos que ahora tienen cincuenta o sesenta años –Neil Young, Robert Wyatt o Nick 
Cave- han vivido unas experiencias de riesgo, y una ruptura del pacto social, que 
ahora los jóvenes tipo Yeah Yeah Yeah han visto apenas en tele. No es que uno tenga 
nada contra Betanzos, ni contra la tercera edad -Dios nos libre, estaríamos disparando 
contra nuestro tejado. Lo único malo es todo lo que estas viejas glorias tapan, la 
música que con su ruido no dejan oír. Incluso a Talking Heads, recordadlo, les costó 
irse. Casi nadie conserva el humor, el coraje para la ruptura, para la desaparición. Y 
sin embargo, en la desaparición y sus espectros se juega todo el encanto de la 
música.  
 
Espero, querido amigo, que mi piadosa visión te sirva de algo.  
 
Un abrazo  
 
Ignacio  
 
 
 
A vueltas con nuestros votos  

 
Querido A.,  
 
Estamos en la misma onda, de verdad, por eso no me extraña que me "uses" para 
reafirmarte… Y que me prefieras a otros y a otras. A ti y a mí solamente nos separan 
diferencias tácticas, en absoluto estratégicas. El vitalismo es el mismo en los dos 
casos, la misma fe en la vida que no necesita conceptos ni palabras, nada más que 
sangre en las venas. Desde esta relación primaria con la existencia es desde donde 
critico ferozmente la “cultura” que me rodea como algo anémico, castrado, vengativo. 
Y no necesito que cambie nada, ni siquiera destruir nada. En parte lo hago sólo para 
divertirme, para demostrarme a mí mismo –y a algunos- que se puede vivir sin toda 
esa mitología idiota. Desde esta atrasada simplicidad que respiro cada día, como dice 
uno de mis autores favoritos, el pesimismo histórico es la cara externa de un 
optimismo neuronal. Nada más. Y desde ahí comprendo perfectamente el encanto de 



esa chica que ríe tan bien y no sabe escribir sin faltas de ortografía. Tendrías que ver 
a mis novias. Incluso en aquella que se me escapó (creo que se llamaba S.) había ese 
puntito vital que es sordo al supuesto saber de los pesados de nuestro gremio.  
 
Mi libro, por eso, no debería darte ningún miedo… aunque me suena bien que lo digas 
así, me parece respetuoso. Bajo una cáscara que a ti no debería impresionarte, Votos 
de riqueza es una pura obviedad, una gamberrada de alguien que no puede crecer, 
que no quiere crecer, y que tiene una fe tan primaria en lo inmediato que todo para él 
es una costra de espuma que se volatiliza en un soplo. Es posible que ahí no sea muy 
visible mi sentido del humor, lo reconozco, que me hayan fallado un poco los chistes y 
la soltura que después me permite navegar en cualquier situación. ¿Recuerdas los 
momentos de fluidez en aquel curso? Y… ¿hay algo peor, para fluir, que un curso?  
 
Pero es que Votos de riqueza era un libro muy difícil. Atreverse a decir eso, a decirlo 
así, en fin, tal vez me pierde un poco el miedo, la inexperiencia, la erudición. Pero bajo 
ese envaramiento y esa redundancia late una experiencia pueril, casi inconfesable, de 
puro elemental.  
 
Te recuerdo muy bien, A. No cambies.  
 
Un abrazo  
 
 
 
Donde dije digo  
 

Querido A.,  
 
Me alegra que contestes. Una vez más, eres de los escogidos. No, la carta no te llegó 
de soslayo. Pero de alguna manera tienes razón, se lo acabo de decir a alguien: van a 
contestar aquellos a quienes no está precisamente dirigida la “mala saña” de la carta. 
Esta mala uva se adelanta al resultado inevitable de mi misiva: ninguno, ni en cuanto a 
la carta ni, lo que es peor, en cuanto a esos dos magníficos libros, que continuarán 
durmiendo en estanterías olvidadas. Uno, a veces, no tiene muchos motivos para 
sentirse muy feliz.  
 
Lo del bloque era inevitable y parte del mensaje: coger un hilo del entorno, algo que 
tiene que haber en común en el aire con el que uno se ha rodeado. Claro que uno es 
multitud y los amigos -y las novias- reflejan esa multitud, pero se trataba de coger al 
vuelo cuál es la sombra única de esa multitud. Y ya digo, no era cuestión de meterse 
con nadie en particular, sino con la identidad idiota que nos acompaña. De antemano, 
me molestaba que yo tuviera que hacer propaganda de dos libros que están ahí, al 
alcance de cualquiera. Aunque quedase fatal con ese semi-venenoso envío, que no 
creo, habría valido la pena si con ello consiguiese una escucha distinta en la atmósfera 
que me rodea, una insatisfacción distinta, un malestar no digitalizado. Pero no, para 
nada, y era sabido. Envié unos 320 ejemplares de la carta, en los grupos de diez 
(ordenados alfabéticamente) que permite mi ordenador. En suma, un curro. Y la 
respuesta van a ser veinte, treinta mensajes de vuelta. Y son bastantes, tal como está 
el ambiente, gracias precisamente al tono agresivo de la carta, no por otra cosa. No, 
por ejemplo, porque la gente atienda al contenido, al mensaje. No, una vez más lo que 
importa es el continente, el tono escabroso y un poco espectacular del asunto.  
 
Es posible que yo se lo ponga “más difícil” a los demás, pero al menos lo hago adrede. 
No lo hago a través del silencio, de la ley de silicio de este blindaje digital. Intento 
llevar a la palabra lo que ocurre a nuestro alrededor, o sea, esta nada amueblada, este 



odio reptante que brota de todo lo que no va a ocurrir en virtud de nuestro retiro a la 
versión “cultural” de la privacidad capitalista.  
 
Lo de conocer “a cada uno” era una broma bíblica. De hecho, pensaba poner al lado 
un “je, je”, pero quedaba técnicamente mal. Aun así, había una seriedad tras esa 
broma: es más fácil conocer a otro que a uno mismo. En todo caso, no confundo a 
nadie con nadie… y sé que parte de mis amigos son impresentables entre sí. Por 
ejemplo, pocos podrán decir como tú que se han leído, que se van a leer esos libros. 
Le sacaremos partido a tu lectura, pues la idea es montar algo a partir de Navidades, a 
caballo de varios ámbitos. Xa te contarei.  
 
Me alegro de tu respuesta, ya digo, pero la carta no era en primer lugar un 
experimento (aunque también). Quiso ser expresión provocadora de un estado de 
ánimo, un hartazgo que no empezó ayer y que no va a acabar mañana. Me alegro de 
que haya provocado algo. Continuará.  
 
Un abrazo  
 
27 de octubre de 2008. 

 
PD: Las fotos son efectivamente espeluznantes, pero ese espanto es viejo.  
 
 
 
¿Qué somos nosotros?  

 
“En realidad, la violencia existe para nosotros como aquello de lo que hemos sido 
desposeídos, y aquello de lo que hace falta ahora reapropiarse”. Tiqqun.  
 
Queridos amigos,  
 
Disculpad que os escriba en bloque. Es algo que odio, lo podéis suponer. Odio esta 
idiota generalidad de la informática, pero en este caso "el guión" (?) lo exige. En el 
fondo, lo sabéis, no confundo a nadie. Gracias a vivir patológicamente "desconectado", 
alegremente desinformado -esta presunción es un virus como otro cualquiera- sé 
quién es cada uno. Se trata de casos distintos y distantes –je, je- y muchos de 
vosotros ni siquiera os conocéis. Sólo lo singular del mensaje -ya veremos- disculparía 
su envío genérico.  
 
Con todo, con todo quizás este bloque técnico tiene algo que ver con una pregunta 
real: ¿qué hay en común entre los amigos de uno? Al fin y al cabo, uno es uno, ¿no es 
eso? Y uno, tan uno -zoy como zoy, decía Popeye-, no es amigo de cualquiera. 
Cualquiera, digamos, no tiene amigos, es... "lo desconocido sin amigos". Por el 
contrario, nosotros, vosotros tenéis que tener algo “uno” sabido, que se pueda 
unisaber. ¿Podemos temer que nuestra identidad tiene relación con el hecho de que 
hemos llegado? ¿Es eso? Os lo habéis currado, mucho, para llegar a donde estáis -
¿dónde decíais que estabais?- y por eso ahora no os mostráis dispuestos a aceptar 
una versión radicalmente distinta del mundo que hemos logrado. Sólo admitís de buen 
grado retoques de decorado, detalles del programa, pero no que se cambie el papel 
principal. ¿Tiene esto algo que ver con nuestra reciente manía de legislar hacia atrás, 
sobre la ceniza de los muertos que callan? ¿No es menos cierto que nos dedicamos a 
la Memoria Histórica, judicializando a víctimas y verdugos, porque el presente ya lo 
sentimos cuajado y es hora -en parte por aburrimiento- de hacer cuentas, de ajustar el 
pasado a este presente que sentimos definitiva, gradualmente justo? Y además -je-, si 



la izquierda no se distingue por la versión de las cosas, por su "cultura", ¿qué 
haríamos aquí?  
 
Ya hemos llegado. ¿No veis que hace tiempo nos repetimos? Sólo nuestro insólito 
narcisismo -la cáscara amarga oculta dulces entrañas- nos impide reconocer esa 
letanía. Somos fácilmente caricaturizables. Pero nos dedicamos a la cultura, en esto 
consiste la alternativa de izquierda. ¿Qué significa esto? Si la ventaja de la honestidad, 
de ser coherente, es que al menos así puedes estrellarte, nosotros nos refugiamos en 
el fragmento, en el zapping conceptual, en el estrés deconstructivo... Nuestra 
autoconciencia no nos permite tener una única versión, aparecer en bloque, con el 
uniforme de lo que somos.  
 
En fin, time will tell. Como decía aquel amigo, “Izquierda rockera, derecha petrolera, el 
mismo combate”: Es necesario que parezcamos plurales, que no se vea nuestro 
uniforme, esta miserable aversión al sentido de la existencia mortal, este racismo 
frente al atraso de la humanidad que es indiferente al progreso. Nuestra habitual 
histeria antivitalista, incluso antiexistencial, repite que no existe naturaleza, ni 
referente, ni tampoco existencia. La tierra entera debe pasar, como lo hicimos 
nosotros, por un cambio climático para ser admitida en el club. ¿No somos adorables? 
Pasará, como decía Debord de la sociedad, que pronto seremos reconocidos 
únicamente por nuestros enemigos. Al fin y al cabo, aparte del consenso, hace mucho 
que no creamos nada.  
 
Entremedias, pensando siempre en vosotros y en vuestro digitalizado malestar, me he 
tomado la molestia de romperme el espinazo con dos libros extraños, difíciles, 
visionarios, "un poco" sombríos. Fijaos en los títulos: Teoría del Bloom e Introducción a 
la guerra civil. ¿Verdad que prometen algo, aunque no sepamos qué? Los dos 
firmados por el "medio" anónimo Tiqqun en la editorial Melusina. Si caen en vuestras 
manos -tal vez, diga yo lo que diga, no los buscaréis- preferiréis pensar que estos 
libros son ininteligibles o incluso, directamente un bluff. En efecto, al principio no se 
entiende nada... ¿y cómo nosotros no vamos a entender? ¿Os habéis parado a pensar 
que tal vez porque nosotros, de izquierda de toda la vida, hace mucho tiempo que 
estamos cómodamente instalados como ala alternativa de lo que funciona, para darle 
precisamente fluidez? Sólo nos diferencia de la derecha la letra de la canción, no la 
música, esa voluntad de marcar el paso con el progresismo integral de un mundo 
democrático, plural, desarrollado frente a los bárbaros de las afueras. Racismo 
democrático que no admite que esos bárbaros tengan una versión de nosotros que 
nosotros debamos escuchar. El problema es que estos chicos de Tiqqun, que piensan 
como bárbaros interiores, no son rusos ni árabes, sino de los nuestros, franceses o 
italianos -pocos lo saben- que hablan nuestro idioma. Son cultos, citan a Benjamin, a 
Walser y a Kafka. Y sin embargo, lo que dicen no dejará de alterar nuestros oídos, 
pues vuelven nuestro pasado contra esta cultura del presente y descubren una 
temporalidad oculta en nuestra historia que nos hace aberrantes.  
 
En suma, como tienen la osadía y el descaro de ignorar que la Democracia se ha 
convertido en la religión verdadera, hablan como si el mal, aquello de lo que hay que 
ocuparse, anidase dentro de nosotros, fuésemos nosotros. Generan así una 
metamorfosis monstruosa de nuestra cotidianeidad: hablan de nosotros como si 
fuésemos los Otros, de manera que nos costará reconocernos en ese espejo. Tenéis 
una breve, modesta presentación -como es mi estilo- de esos dos libros venenosos en 
www.ignaciocastrorey.com .  
 
Nosotros. ¿Qué es Tiqqun? Lo que podría dividirnos. Y como diría nuestro amigo 
Badiou -no citado por ellos, aunque poseen una memoria infranalógica-, ¿qué es un 
pensamiento que no divide a los hombres? Haced la prueba, resistir el impulso inicial 



de cerrar esos textos y después contadme la experiencia. Decidme que me equivoco, 
que no somos parte de la infamia.  
 
Hasta pronto. Gracias por estar ahí.  
 
Vuestro  
 
Ignacio  
 
 
 
Moscú, tenemos un problema  

 
Buenas tardes, queridos amigos, espero no importunar vuestra eterna siesta 
deconstructiva -je, je, no tiene ni puta gracia, lo sé. La verdad es que el verano ha sido 
largo y hemos descansado unos de otros, ¿no? Sin embargo, como diría Jeremías, "El 
verano acabó, la siega pasó, mas nosotros no estamos a salvo". Así que, de perdidos, 
os invito a asomaros a la auténtica, la definitiva -ya sé que otras veces he dicho lo 
mismo- versión del Diario ruso en mi Web, elaborado penosamente en el mes 
posterior a la vuelta de San Petersburgo.  
 
Este caro diario de verano contiene, más aún si cabe que lo habitual, todos los 
elementos que os pueden hacer felices en esta tragicómica vuelta al cole. Es largo, 
denso, vehemente, reiterado, a veces inextricable, etc. Por si fuera poco, está transido 
-je- de una romántica pasión por el Otro y de un indisimulable desprecio por nuestro 
Dios, el de la limpia separación técnica y el racismo democrático. Rezuma por todas 
partes, en suma, simpatía por el musgo, la rugosidad -roughness- de las afueras, la 
comunidad de las ruinas.  
 
En fin, aunque tampoco él canta ni baila, no se lo pierdan.  
 
Bienvenidos de verdad al cambio climático.  
 
Besos 
 
 
1 
 
Querida I., en cuanto a lo del Diario ruso... no sé si me expliqué bien. En realidad es 
muy poco nostálgico. Iba buscando una segunda potencia -en el sentido histórico, 
cultural, militar- y la encontré. Lo siento. Aunque no hay mucho que temer pues, a 
diferencia de los luminosos USA, ellos nos admiran y nos respetan. Ya hablaremos.  
 
 
2 
 
Buenos días, G. Mil gracias por tus líneas, precisas y cálidas como pocas en estos 
tiempos de silencio. ¿Por qué son las mujeres las que siempre responden, las que 
escuchan, las que son fieles? ¿A qué obedece esa "violencia de género"? Sí, la 
violencia del afecto, de la presencia, de la fidelidad. Un misterio.  
 
Por lo demás, comprendo tus dudas con el Capítulo I del Diario y todo ese canto a la 
irregularidad. Yo también tengo dudas. De hecho, extrañamente, tardé mucho en 
escribir todo el texto, tuve que dejarlo descansar, darle bastantes repasos, etc. Aquel 
fue un viaje denso, intrincado y además en "il mezzo del cammin di nostra vita", 



cuando caminas por un desfiladero donde no puedes dejar nada fuera, donde todas 
las esquinas han de estar a la vista. Posiblemente aún no sé del todo qué pintaba allí. 
Ahora mismo, mientras escribo, empiezo a saberlo un poco más. Hice el viaje en el 
momento en que has de ser más descaradamente "romántico" y, al mismo tiempo, 
más resueltamente práctico, afrontando las razones de la mayoría, el peso de las 
realidades históricas. El reto de "lo que hay", como se suele decir. Por ejemplo, Rusia, 
que siempre ha estado ahí con un nombre propio.  
 
Ese disco que cito al comienzo del Diario, el Forever Changes de LOVE en 1966, 
desconocido para mí hasta hace poco, tiene la virtud de atravesar el mundo con una 
mirada pueril, cargada de ternura, y al mismo tiempo adulta, fuerte, que no retrocede 
ante nada. En eso estamos.  
 
Después, la explicación de por qué San Petersburgo es muy sencilla. Yo tenía también 
que ir allí, a esa ciudad mítica. Desde el principio temía su potencia turística, el parque 
temático histórico-cultural y esas cosas que me fatigan. Mi intención era más bien 
palpar la naturaleza rusa en la gente, las ciudades, el paisaje, las costumbres. Lo que 
sucede es que el viaje estaba limitado de antemano en tiempo y en dinero, pues Rusia 
puede ser muy cara. Finalmente me agarré a la única posibilidad que tenía, una 
estancia barata una residencia universitaria de la ciudad, con el compromiso de 
estudiar ruso. Al idioma sólo me asomé en unas pocas clases, lo suficiente como para 
confirmar la dificultad intrincada de esa cultura.  
 
Moscú y, sobre todo, la Rusia profunda quedan para otra ocasión, que no debería 
tardar. Mientras tanto, estoy muy contento de la experiencia, a pesar de sus límites. 
Para empezar, comprobé que lo que llamamos "aldea global" es una aldea sin más, 
estúpidamente local. Me alegro que durante este verano, entre la Galicia profunda y la 
Rusia histórica, haya podido asomarme al exterior y confirmar que se nos puede ver 
desde fuera y que parecemos bastante patéticos.  
 
 
 
 
 
 
3 
 
Sí, sigamos, M. Gracias por escribirme y decir esas cosas. El viaje me marcó, sin 
duda. Con un poco de miedo, fui a que me marcase... Y lo conseguí. Lo de los poetas, 
el hecho de no mencionar a Ajmátova o Brodsky, es muy sencillo de explicar. No les 
conozco y no tuvieron nada que ver con mi viaje. Ningún poeta. Bueno, sí, quizás 
alguno: Esenin, Rilke, Maiakovsky... Si apenas hablo de ellos -y de quien estaba más 
obligado, Pushkin, que en cierto modo "becó" mi estancia allí- es porque el viaje tenía 
el sentido de poner el coro poético que desde siempre llevo en la cabeza en tierra, en 
la prosa de una tierra difícil, bastante áspera, de la que sabes y entiendes muy poco. 
Sólo amas esa atormentada complejidad y querrías darle forma... Quise poner a 
prueba ese amor, de paso el amor por todo lo que no conoces, en la "imbecilidad" del 
turismo y en la pobreza de un viaje solitario a una tierra difícil.  
 
En fin, espero que esos poetas que no conozco se pudiesen reconocer en parte de mi 
crónica. ¿Tal vez en la estampa de esa mujer joven invisible por infelicidad en la 
estación de Gorkovskaya? Aunque comprendo que hay otros pasajes de mi Diario que 
son difíciles de asumir. Lo peor de todo, lo sabes, es que ni siquiera se me condenará 
por ellos. Da igual, cada uno sigue en su nicho.  
 



 
 
 
4 
 
Cierto, es difícil prolongar en el mundo lo que se ha vivido en un minuto, conseguir que 
revierta en algo que no sea psicología privada, más o menos clandestina. Puerilmente, 
uno se desespera todavía por esa impotencia. A la vuelta de Rusia me ocurrió algo 
parecido a lo de hace 20 años al bajar de la montaña: la perplejidad de que el mundo 
seguía igual, de que incluso me resultaba difícil explicar por qué había ido allí, qué 
había vivido. Menos mal que quedan en la tierra personas como tú que cogen los 
cambios al vuelo.  
 
Tu carta me emocionó. Pones en ella ese sentimiento inteligente e irónico que es tan 
traviesamente tuyo. Te agradezco que te acuerdes de mí y que seas capaz de leer así, 
de pararte ahí, en ese punto culminante donde ella, esa extática madre rusa, aparece. 
Me emocionó imaginarte con Vera en el regazo, no pudiendo seguir la lectura, 
abrazándola un poco más. Echamos de menos tu ternura, ya te lo dije en otra ocasión.  
 
Por mi parte, hice lo que pude en aquella maravillosa ciudad para ser -un poco a la 
manera rusa- sensible y fuerte a la vez, para sorber por todos los poros, para tener 
todos los polos a la vista, alegrías y miedos, palacios y soledad. Me costó mucho 
después darle forma a todo aquello, conseguir que la escritura fuera la trascripción de 
siete días sin suelo. Me alegro que haya servido para que quieras aún más a tu hija, 
para que imagines todos los viajes que todavía nos faltan.  
 
Entretanto la vida en Madrid transcurre del modo más o menos inimaginable que te 
puedes imaginar. Un poco como en San Petersburgo, con la habitual inestabilidad de 
carácter que me conoces, la percepción marciana que me conoces, todo ello 
atemperado por Laura y la existencia de algunas rutinas. Ayer de noche, con Laura 
dormida, me encontré retrasando el sueño. No quería reconocer que el día había 
acabado, que la vida era esto, que no había más. Ya ves, algunos nunca dejaremos 
de ser niños, desconsolados porque el entorno no es suficientemente emocionante.  
 
Y yo tengo suerte, tengo "a mi vera" a Laura y a los míos, mi mundo, mis amigos. Tal 
vez por esto asisto cada vez menos a algunos encuentros. Me gusta conocer gente y 
pelearme con ella, ya sabes, pero con frecuencia la cultura en Madrid está teñida de 
una sentimentalidad, de una blandura demasiado latina. Con la ristra de equívocos 
consiguientes. Y uno, al fin y al cabo, es un gallego que acaba de estar en Rusia y que 
enseguida se impacienta. El tiempo se acaba, desde hace mucho.  
 
 
Madrid, del 12 de septiembre al 5 de octubre de 2008.  
 
 
 
 
Insomnio  

 
Querido amigo,  
 
Son ahora las 6:00. ¿Por qué uno a veces no puede dormir, cuando además uno hace 
todo lo que puede durante el día para agotarse? ¿Por qué uno se despierta de vez en 
cuando a las 5 de la madrugada y ya no puede dormir, cuando no hay ninguna tarea 
urgente pendiente, cuando incluso la tarea de vivir está abandonada a su suerte? Es 



curiosa esta vigilia sin empleo, ¿verdad? Esta contravigilancia que ejercemos algunos 
sobre –contra, cabe: todas las preposiciones vacilan- la vigilancia del mundo, el mundo 
extendido –y entendido- como vigilancia. Mientras la vigilancia global duerme, uno 
vigila el otro lado, la clandestinidad de la existencia. ¡Qué cosas!  
 
En fin. Tal vez este insomnio tenga algo que ver, se me ocurre, con esos dos libritos 
de los que te hablé aquel día, esos dos libros de Tiqqun que contravigilan la vigilancia 
policial en que se ha convertido el mundo: Teoría del Bloom e Introducción a la guerra 
civil, ambos en la pulcra editorial Melusina. ¿Los conseguiste, pudiste empezar a 
leerlos? Por favor, no los dejes, no abandones esa posibilidad, insensata como pocas. 
No dejemos el mundo en manos de la inteligencia civil-militar ni la contestación en 
manos de los “radicales” que no saben nada de esa caducidad incorruptible que a 
algunos nos importa, entendiendo que intervenir políticamente en nuestro mundo pasa 
por otra interpretación metafísica de la existencia.  
 
Tiqqun no son ni una cosa ni otra, ni conservadores de derecha ni conservadores de 
izquierda. Tendríamos que hacer algo con ellos, en Madrid, en Cruce o donde sea.  
 
Hablaremos, ¿no es eso?  
 
Un abrazo  
 
 
 
Sexo, religión y conformidad  
 

Querido J.:  
 
Tu escrito es largo, sincero, lleno de ideas muy distintas y con un toque de confesión 
personal que -justamente porque te permite poner en orden tu experiencia- le deja a 
uno un poco desarmado. Como te permites el lujo de hacer muchas afirmaciones 
generales, y haces muy bien, no me resisto a la tentación de llevarte la contraria en 
algún punto, de paso que agradezco tu honestidad, la confianza que depositas en mí, 
y ordeno un poco mis ideas y mi biografía.  
 
Primero, a propósito de las leyendas y los cuentos infantiles, antes de meterme en 
otros campos, te diré que me parece vital y éticamente obligatorio no perder la 
inmadurez, la relación mítica con una infancia que es insuperable, como una sombra 
que nos siguiese. Hablo de la capacidad para asombrarse, para tratarse con el no 
saber, con los espectros que recorren el día. Un temblor infinitamente adolescente 
que, como dice un autor de nuestra época, debe hacernos vacilar en el umbral de 
cada decisión. Estoy a favor de concebir la infancia -y la juventud- no como una etapa 
cronológica que se puede dejar atrás, sino como una “zona cero” que siempre nos 
acompaña, el punto de fuga de cualquier edad. Esta es una cuestión clave hoy en día, 
mantener la relación con las sombras, con lo más "subdesarrollado" que hay en 
nosotros. De otro modo, lo reprimido a la luz del día vuelve en forma letal y 
clandestina, tomando caminos perversos. Por ser modernos y expulsar los fantasmas 
de nuestra hábitat, por expulsar la relación con el violento enigma de vivir, la gente en 
Occidente ha de engancharse a la violencia espectacular. Mientras buscamos víctimas 
por todas partes -la información es eso- y cualquier clase de borde morboso, 
necesitamos de vez en cuando volver a localizar un "eje del mal" -Irán en el punto de 
mira- y preparar el bombardeo de lejanos y raros países que no hablan inglés. Estoy 
en contra de esta mentalidad bárbara, aunque esté cargada de un odio normalizado, 
digital.  
 



¿Crecer y separarse de las leyendas infantiles? No, gracias, no me parece bueno, 
pues acabamos cambiando unas leyendas por otras, mucho más criminales. De los 
Reyes Magos pasamos a los Comunicadores y a los Expertos. Entre San Pablo y Bill 
Gates, me quedo con el primero, que además sabía hablar y escribir.  
 
Me parece, por otro lado, que no hay nada más afrodisíaco que la inocencia. Lo mismo 
diría de la incultura o de la ignorancia: el encanto de una persona se mide en cómo se 
relaciona con lo no sabido, con lo más primario de su deseo. ¿Recuerdas a Sócrates? 
Para mantener el amor al saber -el saber como camino, no como punto fijo de llegada- 
es necesario mantener la relación con la ignorancia, ese lecho sombrío que siempre 
será más latente que patente. Me parece peligrosísima nuestra voluntad fascista de 
transparencia global. Me recuerda a una "solución final" al espectro de lo real. Somos 
dignos herederos de los nazis, lo sé, pero creo que eso nos hace más infelices, incluso 
nos deja más solos. Un ser humano está solo desde el momento en que rompe los 
lazos con la noche, lo desconocido que pisamos. Te parecerá romántico, pero yo -
tiene gracia, siendo heterosexual- pienso aproximadamente así. Escuchando ayer una 
canción reciente de Nick Cave -es preciosa, pero no sé el título-, arreglada con una 
fondo turbio de interferencias bajo la base rítmica, pensé: claro, si no hay fantasmas, 
irregularidades, apariciones que pulsen en el fondo, no hay vida, ni su emoción ni su 
peligro. Ni música ni vivencia.  
 
Y aquí es donde se arraiga una relación intuitiva o "natural" con la religión, quiero 
decir, en la extrañeza de la inmediatez, del aquí y ahora singular, algo que siempre 
está más cercano de lo que se llamaba "milagro" que de lo que se llama "ley". Claro 
que tienes razón, la Iglesia es patética, cuando no directamente criminal. Exactamente 
igual que todas las instituciones, pues lo mismo pasa con el sagrado Estado, el 
sagrado Mercado, la sagrada Información, la sacrosanta Filosofía y, supongo, también 
las triunfantes asociaciones de homosexuales. Si no distinguimos la institución Iglesia, 
encadenada para siempre a vínculos de poder, de la experiencia religiosa del enigma 
de cada ser -al fin y al cabo, en todas las religiones, "Dios" es tal vez una metáfora del 
misterio que es el mismo individuo, cualquiera- no distinguimos la vida de la historia, y 
esto nos deja desarmados en todos los campos. Tenemos dos lados, dos manos, dos 
hemisferios cerebrales: es necesario tener un lado en el dios menor de la vida para 
manejar desde ahí al Dios mayor del César. Que lo grande y espectacular sea un 
juguete en manos de lo pequeño, lo que se atiene a sus límites: una buena idea 
cristiana. En otras palabras, mantener una simpatía por el diablo de lo minoritario, lo 
que no cabe siquiera en las minorías instituidas, que enseguida lo traicionarán. A 
veces parece incluso que el juego de la mayoría biempensante -popular o socialista, 
demócrata o republicana- y las minorías "radicales" es el juego perfecto en Occidente 
para cerrar la coacción de lo social sobre la existencia, de la historia sobre la vida. 
Odio nuestra constante Operación Triunfo. Esto, me temo, es también muy cristiano. 
Qué se le va a hacer.  
 
¿Creer en Dios por miedo? A ver, vayamos por partes. Frente a la religión judaica de 
la Ley, que sostenía -simplificando- al Dios de la cólera, el cristianismo escandaliza al 
orbe de judíos y paganos al inaugurar una religión de la Gracia, de la Piedad, del 
Amor. Como recuerda Vattimo en ese libro que te comenté, el cristianismo es 
condenado a muerte por pensar un Dios que debe sufrir, acompañando al hombre en 
su finitud. Un Dios que duda, que puede ser abofeteado y escupido, que puede morir, 
que se le puede mirar de frente -no sólo "de espaldas"-, que puede hacer confidencias 
de amigo. Se dirige a lo inculto que hay en nosotros, lo que de niño, de mujer, de 
endemoniado hay en nosotros. El cristianismo comienza por la lógica de la 
encarnación, produce una metamorfosis de la carne con la relación íntima del Padre 
de allá y el hijo de acá, de infinitud y finitud, de cielo y tierra. No sé, no me parece poco 
en este mundo, tal como está.  



 
Te quejas de que el Estado español atienda a la Iglesia. Es que el Estado, aunque 
mire para otro lado, sabe que -además de los votos católicos- la religión está arraigada 
en la condición mortal, en la inminencia de la muerte, a pesar de todas las tecnologías 
y aunque tuviéramos 15 años. No sólo es que los viejos llenen las iglesias... es que los 
hoy jóvenes "laicos" algún día serán viejos. No hay nada malo en temerle a la muerte, 
por el contrario, es lo natural. Ni siquiera sabemos qué es eso, sólo sabemos que 
arroja una duda radical sobre lo que sea la vida. El hombre siempre es -se ha dicho- 
suficientemente viejo para morir, como si de antemano supiera de la muerte. Al mismo 
tiempo, siempre es demasiado joven para morir, pues la muerte es un escándalo y su 
inminencia hace que una vida entera parezca un soplo, una brizna de hierba. Ésta es 
la tarea, mantenerse joven ante la muerte, una muerte siempre inminente, siempre 
inmanente. En este punto clave la experiencia de la religión ofrece una tecnología 
punta -de inversión o reversión de la muerte- frente a la cual todas las otras 
tecnologías son penosamente analógicas, secundarias.  
 
Valle de lágrimas o colina de euforia, nuestra vida es irremediablemente un tránsito, 
imposible de concluir -en ningún destino- con nuestro conocimiento, incluida la 
tecnología más puntera. Entonces, ¿por qué no la religión como un pensamiento 
clave, instrumento de una existencia siempre débil para alcanzarse a sí misma? En 
último término sólo nos ayuda, sólo nos "salva" una tecnología punta de la existencia 
desnuda, algo que sea capaz de revertir la muerte y encontrar una necesidad en 
nuestra contingencia, una universalidad en nuestra extraña individualidad, una brizna 
de eternidad en nuestra dolorosa condición mortal.  
 
Y después está el tema del pecado. Te confieso que me gusta la palabra, como todas 
las palabras antiguas, sin ver en ella un tinte primeramente represivo. Además, el 
cristianismo comienza reivindicando la necesidad de atravesar el pecado. Confundes 
en este punto catolicismo con protestantismo, y son dos cosas muy distintas. Este 
último, sobre todo en su versión calvinista, ha practicado una furiosa aversión al 
cuerpo y al mundo de los sentidos que el cristianismo del Sur sólo ha practicado 
episódicamente, por ejemplo, en el franquismo. El pecado original, incluso, no deja de 
ser una metáfora de la necesidad primaria de errar, de caer en el lapsus, en los actos 
fallidos donde se manifiesta más la verdad que en el Programa Verdadero que los 
occidentales siempre tenemos en la cabeza. La verdad como crisis del Saber, como 
virus informático. Creo en ella, como en todos los virus. Me parece viva, emocionante, 
peligrosa, atrevida, provocadora. ¿Recuerdas otra vez a Sócrates y su ironía contra lo 
que creía haber llegado a puerto seguro? Es necesario, una vez que nos sentimos en 
puerto, volver a abrirse al mar. Volver a abrir las compuertas a la marea, a los 
demonios exteriores. Un poco agotador, de acuerdo, pero a la larga más saludable -y 
descansado- que amurallarse, que blindarse en el autismo, al estilo de nuestra querida 
America.  
 
Claro, Dios hizo "imperfecto" al hombre para que se pueda rebelar, para que pueda 
incluso querer ser "como los dioses", tal como lo intentaron los nazis -furiosamente 
anticristianos, por cierto-, o ahora las prodigiosas tecnologías de moda. En el fondo de 
las religiones, que no son otra cosa que parábolas, "Dios" no es más que la perfección 
que está al otro lado de la imperfección, la santidad que está al otro lado del pecado, 
después de atravesarlo... Se puede ser cristiano y ser anticlerical, por supuesto. Pero 
a mí la forma más divertida de ser anticlerical, hoy, la encuentro en perseguir el 
puritanismo imbécil de lo social, el moralismo represivo de la casta de los nuevos 
sacerdotes, periodistas, profesores, expertos, comunicadores y su Santa Alianza 
contra la naturaleza mortal, quiero decir, contra la potencia afirmativa de la muerte 
común. Me gusta sobre todo este fantasma. Frente a él, la religión democrática -la 
conversión en agresivo dogma global de lo que es sólo un modesto instrumento 



parcial- me parece algo profundamente racista y reaccionario. Patético, además, pues 
es una batalla -la de luchar contra el sentido de lo mortal- que no podemos ganar, 
cuya sola empresa nos hace más infelices. Nos pasamos el día hablando -en el fondo, 
con orgullo- de todos los que llegan exhaustos a nuestras costas. Ahora bien, ¿quién 
habla de los que se fugan de aquí, la escandalosa lista de suicidios, desapariciones 
voluntarias, depresiones? ¿Recordamos el volumen de consumo de ansiolíticos y 
antidepresivos? ¿Y los cristales que tapian el puente sobre la calle Segovia?  
 
Someterse a Dios, dices, hacer lo que él quiere para que no nos castigue. Dicho así -
no sé si es justo- no suena muy bien. ¿Pero es que acaso la Sociedad hace otra cosa 
con nosotros? La democracia ha inventado la forma más perversa y perfecta de 
obediencia: todo el mundo finge estar contento mientras marca el paso. Al final, decía 
Lacan, la religión -entendida como la voluntad gregaria de obedecer- siempre triunfa. 
Siguiendo a Pasolini, mi propuesta es vencer a la religión instituida -la del mercado- 
con la experiencia de lo religioso. Lo cual significa, insisto, atravesar la muerte, 
mantener una buena relación con la violencia de vivir, con el diablo de las afueras, lo 
que nunca será socializable. Como institución, la Iglesia es una secta porque utiliza el 
miedo al exterior. Pero, ¿y el conjunto de Occidente, no utiliza el miedo contra la tierra, 
contra la vida atrasada? Somos una secta. No olvidemos, se dice, que el 75% de la 
humanidad jamás ha hecho una llamada telefónica... y lo bueno –je, je- es que le 
importa un comino, ni siquiera sabe de qué estamos hablando.  
 
La religión sólo lleva al extremo la fe que hoy, sumergidos en este mundo de zombies 
indiferentes, necesitamos para sacar un pie de la cama. Yo creo, tú crees, ella cree. 
No hay forma de salir de este círculo vicioso de las creencias. Todo son creencias… y 
la afirmación "Dios existe" no es más dogmática ni eclesiástica que la contraria, "Dios 
no existe". En todo caso, son dos afirmaciones no tanto sobre "Dios" como sobre la 
existencia. ¿Qué hay en la existencia -ahí, afuera- que nos lleva a hablar de Dios, 
aunque sea para negarlo? Por otro lado, la "complejidad" teledirigida de la Información 
ha multiplicado la necesidad de creer en algo porque ha convertido la incertidumbre en 
global. Ya no sabes si estás deprimido o estás estresado de euforia, si todo te va mal 
o si sólo necesitas cambiar la decoración. En el momento en que la información 
alcanza el extremo del planeta, tu cuerpo se resiste a la información con las alergias o 
con el cáncer, cuando un grupo de células han perdido la relación con el programa. 
Creer: ¡recuerda que millones de estadounidenses creen que su gobierno jamás llegó 
a la luna, que todo es un montaje!  
 
La creencia es fundamental en cualquier terreno. Crees o no crees en mí, crees o no 
crees en tal compositor, aunque a veces te decepcione. Y no hay nada que esté de 
una vez por todas demostrado. Hasta para percibir -una película, un paisaje, un 
programa de televisión, los matices de una persona- es necesario creer en una 
posibilidad más alta que la visualización, que el logo de lo evidente. Creemos siempre 
-en Dios o en lo que sea- teniendo presente los límites del conocimiento y el miedo, 
claro. Aunque el cristianismo grita ¡No tengáis miedo! (Mt., 1, 20), hoy no debemos 
perder algunos miedos. El miedo es el índice de nuestra relación con todo lo que no 
conocemos... y lo que no conocemos está en el centro, latente. La gente que no tiene 
miedo es peligrosa, pues no sabe nada de los límites. Para ocultarlos, nuestra 
sociedad se pasa el día infundiéndonos miedos inyectados: los virus, el sida, el 
terrorismo, la gripe aviar, Al Qaeda, el cambio climático... ¿Qué sería de nuestra 
democracia sin esa lista de enemigos temibles? No daría ni dos pasos, pues todo su 
negocio de control y comunicación, basado en el miedo y el aislamiento individualista, 
desaparecería. Consumir es obedecer al miedo social, encerrarse en una acumulación 
de marcas, seguridades, técnicas avaladas. Frente a esto, algunos defendemos la 
necesidad de reírnos de esos miedos que tapan el miedo a la vida misma que no tiene 



enemigos… más que su naturaleza mortal. Un miedo religioso, en suma, que tiene en 
lo que no conoce el primer interlocutor.  
 
Al menos, diría lo que dice en algún lugar el escritor Thomas Bernhard: "Soy 
absolutamente religioso, sin necesidad de creer en nada en particular". En dirección 
contraria está nuestra obsesión puritana por "salir del armario", como si la vida que 
hay por debajo de toda identidad reconocible no fuera siempre un armario, una zona 
de sombra donde no se ve bien lo que hay, lo que es de uno y lo que no, lo que es 
heredado y lo que es elegido. En una sociedad donde al prójimo no puedes 
contaminarle con tu humo, ni con tu humor, sin embargo sí puedes echarle encima la 
idiotez de tu identidad reconocida, tu elección estética, sexual, etc. Cuando en 
realidad, no queremos recordar que elegimos siempre desde el fondo de lo no elegido: 
la forma de mis orejas, mi tono de voz, mi lengua natal. Somos libres, si los somos, 
labrando continuamente la fatalidad que no hemos elegido. El "armario" es algo que 
continuamente debemos arrastrar, no se puede ni se debe salir de él. Simplemente, 
debemos darle forma. Es lo que tenemos en común con un chino, un ruso, un judío: 
somos una voz que resuena desde un armario, desde un absoluto que no hemos 
elegido. Este es el problema de ser individual, que no te has elegido y nunca sabrás 
definitivamente quién eres. Bendito sea ese secreto que nos precede siempre, que nos 
da vida y nos asusta.  
 
Lo que pasa es que estar contra la religión -ya sé que no es tu caso- da juego, porque 
parece que nos hace más racionales, más modernos. Con frecuencia, la guerra contra 
lo religioso -también esa guerrilla que los socialistas libran en la ESO- es la batalla 
cobarde que se inventa la izquierda contra un enemigo fácil cuando, en realidad, en 
todo lo fundamental la izquierda cede al capitalismo, a su imperativo de fluidez total. 
Estoy a favor de lo opaco que resiste a nuestra cadavérica flexibilidad, sea de 
izquierda o de derecha, dos categorías bastante ridículas hoy. Por eso me interesan 
Rusia y Michael Moore, Peter Handke y China, Sokurov y Naomi Klein, Camarón y 
unos cuantos Papas.  
 
¿Prohibido prohibir? No puedo estar con este emblema ingenuamente "anarquista", 
que además no se cumple por ningún lado. Estamos rodeados de prohibiciones, 
muchas de ellas invasivas y estúpidamente moralistas. Está prohibido correr en 
carretera, fumar, ser castos, ser incorrectos, hablar de la muerte, no ver la televisión, 
ser provocativos, desconectar de la Sociedad, estar en contra de la Información como 
dogma de la época, reírse del cambio climático, de la hipocondría social ante la hilera 
de enemigos fantásticos, etc. Por el tipo de experiencia infantil que tuve, feliz pero un 
poco solitaria, lo más peligroso del mundo -para "madurar", como tú dirías- me parece 
la falta de autoridad, quiero decir, de una autoridad justa, medida, inteligente, a ser 
posible piadosa con aquello que gobierna.  
 
No puedo compartir contigo esa alergia al no, a la prohibición, a la "zapatilla". Sin una 
especie u otra de "zapatilla" -aunque sea en la ironía, en el gesto- la palabra no es 
nada. La palabra misma es una zapatilla: hay palabras que hieren, que coaccionan, 
que acarician. Si la palabra, que es fundamental en todo momento -hasta en la 
condena a muerte- no va seguida de actos, de hechos, de amenazas y de noes, es un 
papel mojado. Ya lo decía Emerson sobre la educación y los padres: "El ruido de lo 
que hacemos tapa el sonido de lo que decimos". No hay nada bueno que pueda 
funcionar sin una prohibición asociada. Hasta los asesinos las tienen -por eso golpean 
a los pedófilos. Todos nosotros en algún momento clave -tú mismo, recuerda aquel 
estupendo debate- utilizamos palabras que son zapatillas, puños, puñales.  
 
En cierto modo, la dictadura de Franco que sufrí a fondo -incluyendo dos temporaditas 
en la cárcel- me parece naïf comparada con esta coacción perpetua e intersticial del 



pluralismo postmoderno, este interactivo Estado-mercado que puede ser dirigido por 
mujeres o por homosexuales. Quien mande da igual, pues ninguna sociedad deja de 
ser autoritaria. Si se levanta la mano sobre esto, es para bajarla sobre lo otro. Si antes 
estaba prohibido el sexo, ahora es obligatorio. Aunque no es precisamente mi 
elección, ¿por qué no va a ser buena la castidad, una opción sexual como otra 
cualquiera si brota desde dentro y sirve para mantener la relación del pensamiento con 
el cuerpo, algo siempre difícil? Al fin y al cabo, promiscuidad y castidad, 
heterosexualidad y homosexualidad, son instrumentos, mediaciones para acercarnos 
lentamente al enigma de uno mismo, de una identidad que jamás dominaremos.  
 
Ninguna sociedad, y menos que ninguna la nuestra, puede vivir sin reprimir, sin marcar 
un grupo de "judíos" a los cuales es correcto machacar. Que le pregunten si no a los 
gitanos, a los serbios, a los rusos, a los árabes, a los homosexuales, a los palestinos, 
etc. Mis amigos, en general, se contentan con estar contra el PP o contra los 
"fascistas". Qué triste, qué falso, qué aburrido. Cuando el "fascismo" hoy es el de la 
transparencia global, el de la comunicación instantánea y continua, este consenso 
democrático que mantiene al individuo aislado de su fondo sombrío y perfectamente 
conectado a la sociedad. Todo ello, gracias a la ágil alternancia de izquierda y 
derecha. Pasolini decía en los años 70: "También a mí me gustaría aislar a la oveja 
negra, pero es mentira, no se puede". Además, ¡con lo ameno que resulta hoy 
resucitar una relación mítica con lo real, con el sentido de las sombras terrenales! Y 
desde ahí, criticar el conjunto global como algo normalizadamente cruel, discretamente 
criminal. En esta línea crítica, y no es casualidad, están unos cuantos homosexuales 
destacados del siglo XX, incluidos el tímido Pasolini y el menos tímido Foucault, 
además de Vattimo o Gore Vidal actualmente. No es casualidad, decía, pues la 
homosexualidad ha sido una fuga minoritaria de la sexualidad obligatoria encadenada 
al consumo y a la máquina familiar. Sin embargo, cuando la homosexualidad, el 
feminismo o el ecologismo se convierten en algo reconocido y previsible, que 
reivindican y conquistan sus derechos, empiezan a ser parte del negocio mayoritario y 
tan peligrosos como la más furiosa homofobia. Es significativo al respecto que el 
ejército norteamericano, para aumentar la potencia democrática de su movilidad 
destructiva, haya liberalizado su actitud en cuanto a las mujeres y los homosexuales. 
Si las bombas las arroja una rubia neoyorquina, perecen efectivamente más correctas. 
Si las bombas las arroja un gay refinado que sabe leer, resultarán más inteligentes, 
aunque sigan reventando mujeres y niños. Hace mucho tiempo que la izquierda, en 
este sentido, ha hecho un infame favor a la máquina militar de Occidente. ¿Y qué es 
Occidente sin su máquina militar? Con frecuencia nuestra liberación sexual -bastante 
patética- la utilizamos básicamente como nuevo motivo de discriminación entre 
nosotros, los liberados, y ellos, los atrasados. Nosotros y ellos: en esto consiste 
básicamente la democracia. Como decía hace poco un general estadounidense, 
olvidando que hasta ayer maltrataba a la suya: es divertido disparar contra gente que 
maltrata a las mujeres. Ésta es la idea que necesitamos tener de los musulmanes. Es 
una estupidez, pero funciona.  
 
La derecha ya no cree en Dios. La izquierda ya no cree en el Estado. Las dos partes 
creen sólo en el mercado global, esto es, en el tándem aislamiento-comunicación y la 
opinión pública que genera. Individualismo, globalización: un hombre, un dígito. Los 
dos lados de la alternancia convergen en descreer del hombre, de lo desconocido que 
habita en él. Es más, nuestra cultura ya no cree en lo real, por eso tiene que verlo todo 
en pantalla. La estupidez del individualismo estadounidense -money talks- está 
penetrando todos los rincones. Me parece terrorífico. Y me alegra que haya gente que 
resista, armada hasta los dientes y con el pelaje ideológico que sea.  
 
Como ves, estamos en desacuerdo en algunos puntos. No veo que esto sea ningún 
motivo, todo lo contrario, para no continuar la conversación y nuestro mutuo aprecio. 



Te agradezco mucho tu voluntad socrática de saber, tu honestidad de ser coherente y 
hablar claro, de expresar en voz alta tus dudas, tus pensamientos, tus desacuerdos. A 
ellos les debo esta carta en voz alta, tal vez un poco larga, que me ha permitido 
ordenar mis sentimientos.  
 
Hasta pronto. Un abrazo  
 
Ignacio.  
 
 
 
Cultura y soledad  

 
Gracias por tu carta tan original, J. Creo que intuyes que tu estilo me resulta un poco 
difícil, un poco solemne, quizás un poco recargado, pero gracias de verdad por tu 
descripción tan minuciosa del “panorama” de Málaga y sobre todo por esa última, 
insólita pregunta a cerca de cuál es el lazo que me une a ti. Eres sencillamente 
increíble. Y me lo he tomado muy bien, por cierto.  
 
En cuanto a lo del encuentro de Málaga, por empezar por lo primero, te diré que soy 
un poco alérgico ese tipo de eventos… donde además, para más INRI, no suelen 
invitarme. Tanta figura suelta, tanta estrella destacada, tanto papanatismo de 
escucharse unos a otros, de sentirse juntos, de sentirse elegidos. Y siempre con 
temas elegidos: Nietzsche, Derrida, Celan, Heidegger. ¡Puaf! En fin, es difícil ya 
distinguir, dentro de esta empresa global del nombre propio y del autismo privado, 
distinguir si los temas, aunque sea “Nietzsche”, son otra cosa que palancas para 
reforzar la identidad privada en este estruendo de lo indiferente… en este mundo 
profundamente indiferente porque sólo está lleno de blindajes particulares y sus 
respectivas camarillas. Por lo que me cuentas, francamente, no me perdí mucho. 
Aunque es cierto que siempre se puede conocer a alguien y, sobre todo, hacer el 
gamberro en sitios así.  
 
Además, el tema Nietzsche, destacado como emblema, suele dar lugar a los peores 
engolamientos, a los peores dislates… aprovechando que el pensador de Sils Maria 
tiene una inmerecida fama de literato atormentado, maldito genial que ha dicho 
prácticamente cualquier cosa que pudiera ser impactante, escandalosa, indescifrable. 
Hace ya 25 años uno estaba cansado de ese teatro, en realidad tontamente 
wagneriano y muy poco nietzscheano. Para mí Nietzsche es un hombre de ciencia, el 
pensador riguroso del ser, de la singularidad real. Oigo en él, por tanto, el Aristóteles 
del siglo XXI: alguien más difícil de entender que Hegel, dicho sea de paso. En este 
aspecto, siento fáciles náuseas en presencia del nietzscheanismo y 
antinietzscheanismo más o menos oficiales.  
 
Pero ya digo, lo peor de todo fue que no me invitaron… y hace tiempo que me prometí 
no ir de comparsa a ningún sitio de esos y su teatro barato. Por lo demás, si en 
algunos de los personajes que por ahí pululan hay algo, algo distinto al caciquismo, se 
verá mejor por fuera, cuando toque hablar de la soledad de la gente, de la ferocidad de 
la empresa, de nuestras abyectas formas culturales de poder, del aburrimiento, de las 
guerras justas, de la barbarie interna y externa de Occidente. La cuestión es hablar 
desde Nietzsche y no más sobre él, sobre todo cuando el personaje está ya tan 
sobreactuado, dado que todo el mundo -también él mismo- se permitió toda clase de 
licencias sobre su pensamiento y su figura.  
 
Después, en cuanto a nuestra relación, qué quieres que te diga. Reconocerás que la 
pregunta, tomada en serio, es un poco extraña, tal vez un poco adolescente. Yo te 



podría contestar, ya que a ti te preocupa, con el típico: “¿Y tú, cómo las ves tú?”. O 
quizás yo no entiendo bien la pregunta, por falta de costumbre. O no entiendo nada de 
nada, como me ocurre tantas veces, por costumbre.  
 
Lo cierto es que, recuperado de la sorpresa, me tomo esa pregunta con cariño. Me 
parece tierna, te lo digo completamente en serio. Y además como una deferencia por 
tu parte en un mundo donde nadie te pregunta nunca nada de verdad, donde nadie te 
dice nada personal ni manifiesta ninguna duda que realmente le duela.  
 
Tú no sólo lo dices, sino que además preguntas, com si tuviéramos 20 años: ¿Qué 
vínculo te une a mí? ¿Te une alguno? Hace falta valor, pues no creo que sea despiste. 
Lo cierto es que medio te contestas, pues parte de lo que dices después es cierto. En 
efecto, uno tiene el cupo un poco lleno. En efecto, uno es un poco pudoroso, un poco 
remiso, un poco reservado. E incluso, en efecto, es un poco dudoso que uno tenga -
¿qué sé yo?- auténticos amigos, embarcado como se está en esta batalla cargada de 
amor y odio hacia el mundo… y también, por qué no decirlo, en esta batalla por el 
nombre propio, por hacerse un lugar bajo este sol radiante del espectáculo total.  
 
Ya ves las cosas que me haces decir. Pero te repito que tu impertinente pregunta está 
muy bien. En realidad, soy muy poco reservado, muy poco remiso. Tal vez me retrae 
en ti una cierta ansiedad por no estar ya más solo, por saber de una vez quién es de 
los tuyos. Una excesiva prisa también por saber quién está a la altura, quién es 
coherente personalmente con su obra… si es que parece que hay una obra. También 
me preocupa en ti un cierto “fundamentalismo” del rigor, de la integridad autodidacta, 
de la exigencia aristocrática. Y yo, aunque soy idiota -y hablo completamente en serio-
, no creo en mí, no creo tampoco en nosotros. Soy completamente imbécil, narcisista 
hasta límites inconcebibles, pagado de mí mismo hasta niveles patéticos, pero 
realmente amo la llanura común, la estupidez común, la soledad común. Creo en lo 
común, en la potencia de la vida más simple. Y desde ahí siento una instintiva 
desconfianza hacia las sectas, los elegidos, la cultura, las camarillas… y las personas 
que se sienten de alguna manera, en serio, distintas.  
 
Me pasaba un poco con María -¿recuerdas?- y me pasa en parte contigo. Tal vez. 
Esto aparte de que nos vemos muy poco, de que estamos ambos muy ocupados, de 
que hay problemas por en medio de formación y de lenguaje, etc. Por todo esto, lo 
reconozco, es posible que me equivoque completamente en cuanto a lo poco que creo 
saber de ti.  
 
Pero en fin, aunque en principio me irritó un poco, tu pregunta está muy bien. Tanto… 
que tiene que quedar en el aire. Lo que tenemos que hacer de una vez es vernos, 
tomar unos vinos juntos, hablar de cualquier cosa. El resto, vendrá por añadidura.  
 
Voy a estar el puente de mayo en Santiago. Te llamaré, la intención es llamarte, pero 
si me despisto –madre, hija, familia-, por favor, no te ofendas y llama tú.  
 
Hasta pronto.  
 
Un abrazo.  
 
 
 
 
Earthen beauty  

 



He corrido al ordenador al llegar a casa, nada más verte y saber de ti. Te encontré 
absolutamente encantadora, tal como te recordaba. Pero me temo que no entendí 
mucho. Para empezar, francamente, me sorprendió que te acordaras tanto de mí, oírte 
decir incluso que he influido en tu vida. Muy halagado, de verdad, pero un poco 
sorprendido, no estoy habituado a eso. Después, me pareció entender que tu tentación 
de viajar tanto era para escapar de algo, un agobio vinculado a la Universidad, tus 
estudios, tu vida en Madrid. ¿Es así?  
 
Por favor, dime, escríbeme. Yo sigo viviendo, luchando: mi hija, mi pensamiento, mi 
escritura, mi extraña percepción del mundo (que yo no he decidido), mi familia y mis 
amigos. No me quejo, pero vivo en un mundo inestable. Y, dicho sea de paso, no 
estoy muy seguro de ser “feliz”, de sentirme “realizado”. Aunque supongo que tengo 
casi todo lo que se puede tener y me quejo de vicio. Lo cierto es que siempre espero 
(aunque no sé si esto es buena señal) un acontecimiento, un milagro. Y tú lo fuiste 
esta mañana.  
 
No me aburres en absoluto, M. Suena muy bien esa historia del viaje improvisado a la 
playa como modelo para romper con la inercia de lo correcto, de hacer continuamente 
lo que está mandado, lo que se debe. Lo que siempre acaba en la muerte a plazos de 
la trinidad trabajo-casa-coche. Sí, tenemos que romper, abandonar, traicionar. 
Tenemos que viajar e ir lejos para encontrarnos debido a que lo propio, lo familiar, es 
siempre una sombra que va delante. El eje de nuestra identidad es algo que en 
absoluto hemos elegido ni conocemos.  
 
Sobre todo, suena de maravilla eso de que buscas en el “voluntariado” extraer la 
fórmula de la felicidad de los que no viven en la opulencia, como nosotros, ese brillo 
en los ojos del instante que fascina a Ricky en American beauty, el que Lester sólo ve 
poco antes de su muerte. ¿Recuerdas la grabación favorita de Ricky, aquella escena 
de la bolsa entre hojas de otoño girando al viento en una esquina cualquiera, poco 
antes de que nieve, como un niño que quiere jugar? Si hubiera un Dios, tendría que 
ver con eso, con esa inmensa humildad que gira.  
 
Tengo un libro entero contra la opulencia, a favor de quitarse los zapatos y pisar el 
barro de la tierra: Votos de riqueza. Y una página web donde, de diversas maneras, 
defiendo tu viaje incesante para vivir a flor de piel, tu heroica voluntad de andar 
descalza.  
 
Pero, por favor, ten cuidado. Ten cuidado al salirte de lo que "se debe" hacer, de la 
protección de ese eje de inercia. Fuera esperan descubrimientos inolvidables, pero 
también peligros para los que no siempre estamos preparados.  
 
Mientras, quería seguir con nuestra conversación. El viaje que os conté en clase, al 
que te referías ayer, fue a la selva cercana a Puerto Ordaz, en Venezuela, allá por 
1992. Aluciné bastante con todo, sobre todo al comprobar (como siempre me ocurrió 
en la Galicia profunda) cómo la gente puede vivir sin casi nada de lo que nosotros, 
clonados por el confort, consideramos imprescindible. En realidad, creo que os 
comenté también que, a pesar de que ellos casi vivían con los animales en sus chozas 
y que cazaban con fusiles de 1920, el único que parecía enfermo en las fotos era yo, 
una especie de homeless desahuciado. Jamás olvidaré esa experiencia, que se 
depositó sobre lo que siempre he vivido en el campo del interior español.  
 
En cuanto a tu conmovedora confesión de que siempre habías hecho "lo que se debe", 
hasta aquella obra de teatro que te llevó de repente a viajar para ver el amanecer en la 
playa, te diré que tiene mucha gracia. Al final, todo se ajusta. Mi experiencia es justo la 
contraria. Desde los 15 años, yo empecé por hacer lo que deseaba, salvajemente libre 



y en contra de las normas que me rodeaban, encarnadas en la España de los 70, en 
mis padres (bastante liberales) y en mis hermanas. Diría que empecé por la anarquía 
hasta que, harto del vértigo de una libertad sin contenido, volví a un fundamentalismo 
del deber, del compromiso, del "yo debo". Así hasta que finalmente tuve que irme a la 
montaña a encontrar una disciplina propia, una autoridad indiscutible, pues todas las 
externas se me quedaban cortas. Ya ves, empieces por donde empieces, al final todo 
se ajusta… y parece que del Deber no se libra nadie que tenga corazón.  
 
Te veía muy bien antes, en aquella aniñada obediencia tímida, y te veo muy bien 
ahora, en esta generosa desenvoltura de quien tiene que buscarse la vida. Al César (el 
de lo social) lo que es del César y a Dios (el de la vida) lo que es de Dios. Tenemos 
dos lados, dos manos, y siempre se trata de que un lado, el que toca al dios de lo 
pequeño, envuelva a lo grande, a lo social y espectacular. Vas muy bien, no te 
apresures.  
 
Después, hay otra cosa que también tiene gracia y que has dicho muy bien. Hoy la 
protección trabajo-casa-coche se ha incrustado en la piel. Por eso nadie vive nada a 
flor de piel, por eso nadie anda “descalzo” por la vida y casi nadie dice lo que piensa. 
Todo son estrategias. Incluso desnuda, incluso en una fiesta, la gente sigue vestida, 
enfundada en una máscara. De ahí el empeño de uno (¿recuerdas?), que ha nacido 
tímido, en ser un poco sarcástico, un poco provocador y terrorista para arrancar las 
máscaras. ¿Recuerdas las clases aquellas? Tu "voluntariado" civil y el mío, un poco 
"militar" (no soy pacifista), son en este sentido hermanos, aunque se encarnen en 
tácticas muy distintas.  
 
Fue estupendo por eso el reencuentro de mi “aberrante inmadurez” con tu “aberrante 
madurez”.  
 
Besos  
 
 
Madrid, 15 de enero de 2008. 

 
 
 
Sonar y pensar  

 
Querido J.:  
 
Como siempre, a parte de que la paciencia no es lo mío, el entorno conspira para 
quitarme la poca calma que podría quedarme. Te anoto a vuelapluma unas pocas 
ideas sobre "Repetición, música e subxectividade", leído con sólo tres meses de 
retraso:  
 
1. El texto no necesita ninguna corrección, pues (aparte de estar escrito en gallego) 
basta como inicio de un trabajo académico: está bien escrito, tiene ideas, buenas 
referencias modernas, etc. Las observaciones mías están en otro plano, pensando en 
un texto tuyo, que te sirviese para ordenar tu experiencia sonora, para ser leído por un 
posible cualquiera, para que me sirviese a mí, etc.  
 
2. En este plano encuentro, como te decía, que tiene demasiadas citas, demasiadas 
referencias conocidas (Deleuze, Baudrillard) y pocos prejuicios tuyos, poca pasión 
tuya, sombras propias que violenten todas las referencias y hagan al texto menos 
"académico", más durable.  
 



3. Hay un uso un poco "maniqueísta", a mi juicio, de Deleuze, un poco "alternativo", 
como si la inmanencia se pudiese oponer a la trascendencia, el ateísmo a la creencia, 
etc. Lo minoritario solamente es una mutación de la mayoritario, una crisis que 
únicamente puede darse en el seno de una molicie, aberración mayoritaria en la que 
siempre tenemos un pie y con la que es necesario mantener un compromiso. La fuga 
solamente puede darse dentro de una trampa sin salida que es la historia, un mueble 
que continuamente desplazamos.  
 
4. En este sentido, hay siempre un fondo de "derechas" en toda ontología que se 
pretenda subversiva, de "izquierdas". Muy particularmente, la música existe como 
corrosión interna del tiempo dentro de la historia, apertura de otro tiempo dentro del 
tiempo. Las canciones de los presos negros que dan lugar al Blues y a los Espirituales 
son indicativas de esto: estamos en la cárcel, siempre (la Historia es la pesadilla de la 
que es necesario continuamente despertar), y la salida sólo consiste en trazar un 
mapa de la cárcel, hacer otro uso de la cárcel. Esta es la idea de Agamben, la política 
del "como no": siempre hay una maldición de partida (eres bajo, tímido, feo, gallego, 
etc.) y la Revolución debe comenzar por empuñar esa maldición para convertirla en 
viñedo, como dice Auden, hacer otro uso de esa maldición irreparable.  
 
5. Otra cosa, aunque creo que me repito. Es posible que cites demasiado a nuestros 
ídolos, particularmente a Deleuze. Para los que no los conocen, te presentas 
invocando una autoridad externa. Para los que los conocemos, sobran las referencias 
y se hacen un poco reiterativas. Además, ya ha habido toda una ortodoxia deleuziana 
en ese sentido, bastante cansina. Creo que deberías intentar que la autoridad emane 
del texto, de tu vivencia de los materiales que tratas, para dejar las referencias como 
algo externo, secundario, en notas de las que se puede prescindir. O sea, citar a 
Deleuze o a Baudrillard solamente después de la autoridad de lo común. ¿Cuál es la 
autoridad de la común, en este caso?: la música como configuración del silencio. Lo 
cual significa aproximadamente tomar en serio a Deleuze cuando decía (¿Qué es la 
filosofía?) que no se trata de decir lo que los clásicos dijeron sino de hacer lo que ellos 
hicieron, reventar la costra que impide que fluya el presente.  
 
6. A veces, corres demasiado y haces afirmaciones que habría que explicar... si 
suponemos que nos puede leer alguien que no esté en nuestra onda. Por ejemplo: "La 
Ilustración es totalitaria". La idea me cae simpática, pero no sé si lo explicas lo 
suficiente después, en ese párrafo. Sobre todo, esa relación que estableces entre 
diferencia e indiferencia. Es crucial, es extremadamente simple y por ello está en el 
borde de lo que podemos pensar. Agamben, por ejemplo, habla en La comunidad que 
viene de una "individuación por indeterminación", referida al cualsea de la existencia. 
Como si en la época del poder mundial biopolítico lo único que queda fuera sea la 
indeterminación que hace igual a lo singular y lo universal, la universalidad de lo 
intempestivo. Asimismo Deleuze trata la cuestión en la introducción de Diferencia y 
repetición. Pero el asunto está en el filo de lo que podemos pensar y creo que no se 
debe dejar así.  
 
7. ¿Cómo la singularidad es la singularización de un "fondo sombrío" universal que 
escapa al hombre? ¿Cómo el máximo de individuación se alcanza cuando el individuo 
abraza la inmediatez de lo indeterminable, por eso el individuo no tiene equivalencia 
externa? ¿En qué sentido esto significa un concepto de máxima comprensión y 
mínima extensión, igual a 1? ¿En qué sentido esto recupera para el pensamiento 
(Spinoza) el terreno de la religión? ¿El individuo es algo distinto a lo que los antiguos 
llamaban Dios? En fin, estos son algunos de los deberes para los próximos años.  
 
8. Vinculado con ello, y ya termino, la música como configuración extrema del tiempo, 
crisis interna del tiempo, introducción en la Historia de los hombres de la potencia del 



Devenir. La música hace audible y visible el Tiempo en estado puro, su flexibilidad. Es 
como el reencuentro con un tiempo instantáneo que es más grande que el otro tiempo, 
el cronológico. Este es tal vez el tema de fondo que recorre las distintas músicas, de 
Wagner a Cage, de Nico a Wyatt, de Antonio Molina a Nick Cave. Como si cada 
"transgresor" (Eyeless in Gaza) fuera la variación minoritaria, al borde mismo de lo 
inaudible, de una mayoría en la que siempre estamos, protegidos. En este sentido, el 
“romanticismo” es la única forma posible de leer a los clásicos sin traicionarlos, de 
serle fiel a una tradición que no puede tener continuidad lineal ni Tradición, pues ha de 
leer en el silencio continuamente, en las crisis que nos rehacen.  
 
Perdona esta reiteración de cosas ya conocidas por ti, de sobra conocidas. Cuando 
además, mi problema con tu texto, como te dije, es que está muy bien hecho y no 
tengo nada que decir. A lo mejor estas líneas básicamente este puto instinto de ejercer 
una especie de "derecho a la autoridad". Como te llevo unos años y pertenezco a una 
generación heroica. En fin.  
 
Un abrazo  
 
Galicia, 29 de diciembre de 2007. 

 
 
 
Hasta otra  
 
Queridos amigos:  
 
Tenía que haberos escrito antes, pero las “múltiples ocupaciones” de uno… en fin. 
También me ha frenado, tengo que decirlo, cierta desgana. Como algunos recordaréis, 
este próximo lunes debíamos terminar el libro de Agamben. Me tocaba precisamente a 
mí presentar el último texto, el Umbral o Tornada de El tiempo que resta. Pues bien, y 
creo que esta no es una noticia dramática para nadie, no va a haber sesión. Ya me he 
puesto de acuerdo con M. M., nuestro amable anfitrión y una de las almas del 
seminario. No va a haber sesión –suponiendo que mañana viniese alguien- porque yo, 
sobre quien más o menos ha descansado el peso del seminario, he terminado 
aproximadamente harto.  
 
No sólo es que en la última sesión, hace quince días, rozásemos –al menos para mí- 
la vergüenza, al haber un mínimo de asistentes en la Jornada que le tocaba presentar 
a R. R. –cuya franqueza nunca agradeceré lo bastante. No sólo es que el seminario 
haya ido perdiendo, cual furgoneta averiada, piezas a medida que traqueteaba por el 
camino. Antes que esto, desde mi punto de vista, se trata más bien de que, desde el 
comienzo, las discusiones no han estado a la altura del libro. Por un lado, El tiempo 
que resta roza las prohibiciones del oscurantismo de izquierda propio del “intelectual” 
medio español, oscurantismo para el cual la religión, el cristianismo, San Pablo, el 
mesianismo… y buena parte de los temas de Agamben –por no decir esa posibilidad 
de resurrección a través de la muerte- son sencillamente “pecado”, o algo que roza la 
incomprensible, aunque nunca se diga así.  
 
Por otro lado, los de filosofía nos hemos enredado casi desde el comienzo en una 
serie de discusiones complejísimas y eruditas que para nada han contribuido a hacer 
el libro atractivo a la gente de fuera del gremio. Nuestro “hegelianismo generalizado”, 
aunque sea a través de Heidegger y Derrida, nos resta casi cualquier posibilidad para 
entrar en el núcleo de un libro que roza continuamente nuestras prohibiciones al 
invitarnos a vivir y pensar de otra manera el tiempo, la vida que palpita bajo la historia, 
la misma muerte.  



 
¿Qué sabemos de todo esto nosotros cuando estamos –yo el primero- completamente 
tramados con este tiempo profano, con esta religión de lo social que además nosotros 
hemos creado y sostenemos?  
 
Posiblemente El tiempo que resta –no como “libro”, sino como “caja de herramientas” 
para vivir y pensar de otro modo- estuvo desde el comienzo fuera de nuestros 
intereses y, por tanto, de nuestra capacidad de comprensión. Aun habiendo momentos 
magníficos en las discusiones –en buena medida provocados por los pocos que no 
eran “de filosofía”-, aun relativizando las puntuales descalificaciones globales del texto, 
que también las hubo, creo que nunca hemos estado en el terreno que Agamben 
plantea la discusión: la posibilidad de que haya otra manera de vivir la inevitable y más 
o menos infame partición óntica del tiempo de los hombres. Si releyésemos ahora el 
texto de presentación que uno mismo hizo para “animar” el comienzo de este 
seminario, bueno, es como para morirse de risa. Casi todos nosotros, los filósofos, 
tenemos en realidad muy pocas dudas y apenas preguntas. Casi todos nosotros 
hemos llegado ya -¿para qué somos de filosofía?- y estamos demasiado satisfechos 
con este tiempo profano para que podamos tomarnos en serio la simplicidad de la 
propuesta de Agamben, que simplemente invita a vivir en dos tiempos distintos e 
invertir nuestra valoración de uno y otro.  
 
En fin, no pasa nada, de verdad. Ha sido un placer intentarlo.  
 
Un abrazo a todos y hasta pronto.  
 
Madrid, 10 de junio de 2007. 

 
 
 
Maneras  
 
Querido J.:  
 
Como siempre, el viernes pasado me impresionó tu viveza al exponer el problema del 
formato y las maneras de la filosofía, tu energía en las múltiples relaciones que abrías, 
tu dominio en tantos cruces, nombres, conceptos. Al cabo de media hora, ya podrías 
haber parado, pues todos teníamos suficiente material para rumiar en un debate en 
torno a lo que dijiste.  
 
Pero los problemas para mí comienzan, precisamente, con ese dominio tuyo. Después 
de que llegaste tarde, me dio un poco de rabia tu poca cortesía para dejar un espacio 
de discusión, tu desparpajo -se podría decir "autismo", perdona la expresión- para no 
atender a la impaciencia y el cansancio de, al menos, parte de los allí presentes.  
 
Entiendo que en Polemos hay que hablar claro, tomarse la filosofía al pie de la letra, 
como tú dices. En un curso sobre "las maneras de la filosofía" no es precisamente un 
argumento ad hominem, sino un argumento sobre la argumentación, decirte que eché 
de menos en tu enérgica exposición la duda, el titubeo, la tentación -preciosa 
expresión tuya- de lo que viene sin ser llamado. Mantuviste una exposición "brillante", 
en efecto, pero con el brillo un poco metálico de lo que está cristalizado sobre su 
hueso, sin conceder ninguna posibilidad a la piel de los barrios. Tu férrea voluntad de, 
a cada vez, tener que decirlo todo remarca la desconfianza en lo que pueda surgir de 
la exterioridad de tu aparato, lo que pueda venir del afuera que en ese momento nos 
rodea. ¿La potencia pensante de la experiencia (Foucault), del no-pensamiento? 
Todos nosotros tenemos problemas con ese cualsea, como si le quitara no se sabe 



qué exclusiva a la filosofía. Pero los que tienes tú, querido J., llaman la atención. De 
una manera feroz, no dejas-ser a la posibilidad de una situación, a su acontecimiento. 
No dejas que obre esa desobra siempre latente  
 
En suma, dejas poco margen a que ocurra algo, en primer lugar en quien está 
tomando la palabra, que es donde primero se debe vivir el pensamiento como 
experimento. Con lo cual, lo que es inicialmente una magnífica muestra de 
pensamiento se acaba convirtiendo en un monótono itinerario que discurre por carriles 
seguros. Carriles, en realidad, bastante dogmáticos, bastante académicos y 
dependientes de todo aquello que dejas de lado. Cuando además, por lo visto, esto no 
puede hacerse sin clasificar a todos los otros -"quincalla", "melaza", "gelatina"- con 
metáforas gastronómicas de algo listo para ser devorado, dejado rápidamente de lado. 
Francamente, se confirma la impresión de que estamos ante una filosofía que, en un 
sentido un poco periodístico, se limita a defender una posición, aunque ésta no se 
explicite. Por cierto, no me diste tiempo a comprobar si tu querido Gustavo Bueno -
maestro de este método excluyente- entraba en la taxonomía que estabas 
minuciosamente estableciendo.  
 
¿Cuánto tiempo la filosofía va a seguir siendo el ejercicio narcisista de los colegas que 
entendemos los guiños? Quiero decir, ¿cuánto tiempo la filosofía va a seguir siendo 
una forma sofisticada de defender la empresa de la especialización, la del nombre 
propio? Con demasiada frecuencia, el tuyo parece un pensamiento aparatoso donde lo 
secundario -la cita erudita, el chiste, la alusión, la clasificación despectiva- acaba 
tapando lo elemental, el lugar desde dónde se interroga, la pregunta que se defiende, 
el itinerario que se está trazando. Tal vez por esta razón no es extraño que te 
entusiasme Zizek, en quien tantas veces las ramas tapan el bosque, y que tiendas a 
orillar a Deleuze, quien con frecuencia emplea una impertinente simplicidad, casi diría 
"extrafilosófica".  
 
A veces, querido amigo, me recuerdas a esa imagen estereotipada del filósofo al que 
le preguntas la hora y te abruma con una larguísima perorata sobre el tiempo. Pero el 
tiempo, desde hace mucho, se acaba. En su incansable acabarse, sería todavía oro si 
lo dejáramos descansar en su sombra, en ese desierto central que lo puebla y del cual 
brota el pensamiento. Cuando hablabas ayer del lenguaje y el pensamiento como 
"tecnologías" para producir distancia y espacios vacíos, para establecer interruptores -
a la comunicación total, supongo-, ¿no debería comenzar eso por que en nuestras 
exposiciones pese el tiempo en estado "puro", quiero decir, el tiempo contaminado por 
todo lo atemporal? ¿No podíamos hacer algo para que de vez en cuando se precipite, 
se haga presente esa ausencia espectral de lo real?  
 
La primera vez que te oí, hablando en Polemos después de una exposición de Jorge 
Alemán, ya ocurrió esto: los primeros tres minutos, magníficos; los siguientes diez, por 
su ambición totalizadora, resultaron confusos, descorteses, descalificadores, cansinos. 
El ruido del sistema acabó matando el sentido de la irrupción... y la cortesía inicial de 
haber tomado la palabra. No es extraño que el orador de turno aquella tarde, Jorge 
Alemán, se sintiese molesto por la descalificación global en la que caíste... cuando la 
tarde no era tuya. El viernes lo era, pero creo que debiste hacer un poco más para que 
fuera de cualquiera, quiero decir, un poco más de esa existencia cualsea que está 
detrás de toda identificación, también la tuya. Las constantes promesas tipo "ya 
termino" -promesas que en hora y media no se cumplieron- supongo que indican que 
eres vagamente consciente de ese problema de método. Pero sólo vagamente, pues 
sigues con la lección magistral, indiferente a otra cosa que no sea la exposición del 
bloque completo. Un poco juvenil, perdona que te lo diga, un poco decimonónico 
también.  
 



Juvenil y senil. Pues no deja de ser un excluyente ejercicio de poder, propio de 
ejemplares más vetustos que nosotros, más apoltronados que nosotros en esa 
envolvente Universidad tan Particular, lo de hablar dos horas con cien citas por medio. 
Un ejercicio de poder que tiene la primera función "objetiva" de apabullar al lego en 
filosofía, de excluir el exterior de la filosofía que siempre ha sido la materia prima de la 
filosofía -¡incluso cuando el profesor está en primer plano, como en Heidegger y 
Derrida! ¿El hábito deconstructivo que la corriente principal de la filosofía hereda va a 
consistir en esto, en una perpetua deconstrucción de la densidad ontológica del 
exterior no filosófico para que así engorde mejor el gremio, el sindicato vertical de los 
filósofos? No puedo creerlo. A lo mejor peco de optimista, pero creo que hasta los 
profesores Heidegger y Derrida se sentirían un poco incómodos en esta trinchera.  
 
Tal como seguí tu charla, y a todos nos costó un poco, las diversas contaminaciones 
que defiendes para la filosofía podrían simplemente ser entendidas como concesiones 
de segundo orden, alteraciones de segundo orden -¿el dogmático Bueno retocado por 
el postmoderno Derrida?- que la Filosofía concede después de tener su capital 
asegurado en una gloriosa tradición, en esa tradición que el viernes me pareció que 
defendías como punto de partida insoslayable. Por el contrario, pienso -quería decirlo 
allí, pero no pude- que la filosofía tiene siempre un gesto crucial en partir del vacío, en 
proseguir la senda inmanente del pensamiento poniendo en suspenso -epojé- la 
tradición de la Filosofía. ¿No es esto el inicio y el final de Descartes, de Kant, de 
Heidegger? Por no hablar de Nietzsche, que según Deleuze siempre está por el 
medio.  
 
¿Por qué un pensamiento sin Docta Ignorantia? ¿Por qué sin nostalgia de lo abierto, 
de esa indeterminación espectral que constituye la materia prima del pensamiento? 
¿No es éste el socrático terreno -sin tierra- al que continuamente vuelven Leibniz, 
Schelling, Nietzsche o Benjamin? No creo que el hecho de que siempre tengamos un 
pie en la historia -a veces los dos- le quite la razón a Nietzsche en esa idea de que 
cualquier creación brota del halo de lo ahistórico, de una quiebra más o menos 
clandestina en el adoquinado de las normas, las reglas, la tradición. En este sentido, la 
filosofía abre una línea de brujería, bebe en el desierto de la exterioridad y reproduce 
ese desierto. Cada sistema filosófico, podríamos decir, es una manera de abrir esa 
zona de indeterminación central que permite el encuentro del pensamiento con el no-
pensamiento, de la Historia con el Devenir. En efecto, esa preciosa palabra tuya del 
viernes: tentación. El pensamiento es el resultado de ser tentados por el diablo del 
desierto. Como decía nuestro maestro, el demonio es el más antiguo amigo del 
conocimiento. Y aquí convendría apartarse de un excesivo wagnerismo, pues el diablo 
sólo es la "idiotez" del cualsea, esa posibilidad de no ser que silenciosamente implora 
nuestra atención.  
 
Ya sé que no es así, pero podría pensarse que en tu filosofía faltan preguntas 
elementales, preguntas sin solución, que duelan. En ese caso, ¿para qué pensar? 
¿Por qué hablas de un más allá, o acá, de la pregunta y la animadversión? ¿Hay algo 
más simple que una pregunta, hay otra manera de mantener el amor al saber -un 
saber imposible, un amor también imposible- que la pregunta? Estamos rodeados de 
respuestas, nadie hace preguntas que no incluyan ya la respuesta. Es cierto que la 
parcialidad, la posición patológica es inevitable, pues pensar es excluir, abrir tajos 
(Foucault). En palabras de Badiou, ¿qué es un pensamiento que no divide a los 
hombres? Solamente deberíamos procurar un difícil equilibrio entre la cólera y la 
serenidad de la afirmación. La cólera-animadversión hacia lo reificado es 
indispensable para que, al menos por un momento, tintinee la pregunta-serenidad. 
Para no ponerse bajo el imperio de nuevos ídolos, la inevitable crítica de los ídolos 
debería estar al servicio de lo-pequeño-por-venir, ese sentido de la tierra que 



perpetuamente regresa con su sí a lo más incierto, ese devenir-niño que reconcilia la 
singularidad y lo universal.  
 
La primera función de la filosofía, estoy de acuerdo contigo, es abrir vacío, establecer 
distancias, interrumpir. Entristecer, decía Deleuze, interrumpir al beneplácito general, 
abrir vacuolas de no comunicación en el esplendor de la comunicación sin fin. Pero si 
el vacío -sus preguntas- llega siempre a las ocho de la tarde, después de un largo y 
fatigoso recorrido que deja al pensamiento cualsea fuera, llega demasiado tarde, como 
un lujo que la filosofía se concede fuera de su Torreón, sólidamente asentado. Hay 
que hacer lo posible, pienso, para precipitar la interrupción, para precipitar la 
"enajenación" desde el principio. Solamente así recorre el plano de inmanencia, el del 
medio. La ontología no es una exótica posibilidad a la cual la reificación reinante se 
asoma el fin de semana. Debe nacer -como la mala hierba- en medio de lo óntico, 
poniendo en crisis lo óntico, acompañando a lo óntico en su duelo y su posibilidad. No 
después de que lo óntico -la Filosofía- haya asentado firmemente su reinado. Esta es 
la estrategia mayoritaria: la filosofía y el arte como complementos de lujo de la 
economía, aparatos vanguardistas del consumo. En este plano, a veces parece que el 
papel de la erudición filosófica es el correlato "ontológico" del primado general de la 
información sobre el pensamiento. Durante la semana disciplinados, aislados y 
eficaces. El fin de semana, virtuales estado de excepción, complejos paraísos 
artificiales. No sé por qué extraña razón algunos nos resistimos a esta dicotomía tan 
funcional. ¡Con lo divertido que resulta ser precisamente delirante, un poco romántico, 
un poco terrorista a las diez de la mañana! Hablo de acercarnos al virus de la sombra 
en pleno mediodía, no a la caída de la tarde. La tarea de la filosofía -más presente en 
Nietzsche y Kierkegaard que en Hegel- es quebrantar, aunque sea 
momentáneamente, lo general. Dejar paso a un instante mínimo en magnitud, máximo 
en dignidad. Como en Sokurov, pero imagino que también a la manera del tiempo 
mesiánico en Benjamin y Agamben.  
 
Perdona esta larga y pesada carta. Comprendo que es una forma precipitada y harto 
sumaria -hasta la injusticia- de decir unas pocas cosas sobre tu compleja ponencia, 
pero el otro día, que lo habría hecho de otro modo, no pudo ser. No importa. Habrá 
abundantes ocasiones de proseguir el debate. Te reitero mi admiración por el curso de 
tu pensamiento, por su energía y su generosidad organizadora. Estoy básicamente de 
acuerdo contigo en muchas cosas. Sólo en esos detalles, en esos pequeños detalles 
del formato, de las maneras... En fin.  
Un abrazo.  
 
 
Madrid, 25 de febrero de 2007. 
 
 
 
Heidegger y el negocio de la filosofía  

 
Queridos C. y P.:  
 
¡Enhorabuena por la futura e inesperada -para mí- descendencia! El tema de la 
infancia y la descendencia, de tomar tierra, me viene de perlas para comentaros algo 
que me ronda otra vez desde esos estupendos días del curso en Bellas Artes, que sé 
que os costaron más de un sudor. Lo pasé en grande, me encantó reencontrarme con 
los amigos, me gustaron los debates, sus desencuentros y sus convergencias, ese 
ángel que a veces pasa cuando alguien dice algo no previsto. Me gustó también el 
silencio atento del público, el misterio de las caras que uno no conoce, la sala llena y 
medio vacía, las caras a veces inexpresivas, a veces sonrientes, a veces aburridas. 



Pero hubo alguna cosa, lo sabéis, que me escandalizó ligeramente. Y para darle 
forma, una vez más, ya no me preocupa en este punto parecer un conservador.  
 
Me impresionó de nuevo lo poco que puede estar presente en nuestros conceptos la 
vida, la vida común para la cual no hace falta ningún saber especializado, la vida en la 
que tenían -ahora lo dudo un poco- una absoluta superioridad ontológica las mujeres, 
esas que callan en nuestras pesadas reuniones de filósofos.  
 
Si no hay naturaleza, ni afuera, ni exterioridad, pues todo es Historia y Occidente. Si la 
naturaleza ha desaparecido, pues es un producto cultural de la "sociedad reflexiva", 
todo nuestro feminismo es un ardid genial de la razón masculina para que el 
"machismo" de Occidente se haga eterno. Me refiero a ese sutil machismo que, 
incluso bajo ademanes gay o deconstructivos, se caracteriza por odiar la existencia 
como sentido, la tierra como sentido, es decir, aquel jugar con el abismo donde 
Nietzsche ponía la "naturaleza" del niño como figura más alta del conocimiento.  
 
Si por encima "la existencia no existe", como un eminente profesor puede decir en 
público, aunque esto escandalice a algunos -pocos- jóvenes del auditorio, la lección es 
filosófica y políticamente muy grave. Como señalaba Arendt al comienzo de La 
condición humana, resulta entonces que la gente de a pie, la existencia cualquiera, 
esa que no está -o que calla- en nuestras doctas reuniones, es expropiada de lo único 
que tenía, de la fuerza de su existencia, del sentido de su "patología" -la bíos de su 
zoé, como diría Agamben.  
 
Y, se me ocurre, ¿hay algo más que patología? ¿El arte o el pensamiento son otra 
cosa que una configuración de la patología, de la infancia de la humanidad, en suma, 
un reconociendo de universalidad allí donde sólo parecía haber particularidad privada? 
¿No es ésta la razón por la que el arte cura, porque abre la particularidad hacia una 
singularidad que es comunicable por su simple persistir irremediable, incomunicable? 
En fin, ¿no tenemos siempre la sensación de que el artista lo es porque ha conseguido 
darle forma a algo que ya habíamos vivido antes, mudos, niños, sin palabras?  
 
La consecuencia, por el contrario, en esa otra vía habitual de nuestra ideología 
falocéntrica, es que las vidas quedan en manos de los especialistas en existencia, 
sean filósofos, artistas o comunicadores. Especialistas que exigirán un duro peaje a 
quienes quieran seguirlos. No sólo el peaje de pasar por esta o aquella escuela, por 
una nomenclatura, una erudición cuya exclusiva ellos controlan, sino ante todo el 
peaje de abandonar la esencia (femenina) de la existencia, la vida como palabra, la 
tierra como sentido.  
 
El mensaje desde las tribunas parece ser: "Abandone usted cuanto antes el núcleo 
romántico de su vida, guárdeselo en lo privado y pase todo lo que pretenda saber a la 
circulación homologada, reconocible. A cambio, yo le avalaré, le titularé, le dirigiré la 
tesis, le habilitaré". De paso que la filosofía y el arte se convierten así en el doble 
ontológico del imperio de los medios, del mensaje de la mediación infinita, el mundo 
queda en manos de una nueva elite que, vendiendo la "jerga de la inautenticidad", 
vende al mismo tiempo el poder de su auténtica gestión, su exclusiva sobre el sentido. 
Exclusiva escrita además en una jerga que la gente corriente apenas entiende ni 
puede contestar.  
 
Francamente, me indigna este ejercicio caciquil de poder, particularmente agudo en 
esta finca latifundista llamada España. Creo que incluso la base mínima de lo que, con 
todas las reservas, podíamos llamar democracia, queda lesionada con este 
procedimiento habitual.  
 



La vida como experiencia y como concepto, lo ahistórico nietzscheano -esa "vacuola 
de no comunicación" que permite que la gente tenga algo que decir, una historia que 
hacer- está más en Benjamin que en Heidegger -línea Agamben- o más en Deleuze 
que en Derrida. Existe por el contrario, hay que decirlo, un efecto política y vitalmente 
perverso de la filosofía de cuño heideggeriano-derridiano, mucho más extendida de lo 
que dirían sus fidelidades expresas. Parece finalmente que esa filosofía siempre 
conspira para reforzar este sutil machismo que, incluso bajo ademanes 
deconstructivos, se caracteriza por apartarse de cualquier existencia que amenace con 
llegar al sentido.  
 
Tomar las elegantes distancias que permiten criticar "a la vez" la ideología socio-
técnica de la mediación infinita y la nostalgia de un regreso a la inmediatez, como 
hacen nuestros filósofos oficiales, es una trampa grosera. Primero, porque la ideología 
social no está en absoluto en peligro y ejerce más bien un dictado mundial sobre 
cualquier inmediatez. Segundo, porque la nostalgia de esa inmediatez inmaculada se 
la inventan ellos. Nadie con dos dedos de frente defiende el regreso a no se sabe qué 
paraíso "natural", a una naturaleza que nunca existió. Los hippies, como nuestra actual 
ideología verde, siempre fueron una vanguardia urbana más.  
 
Una cosa es que la exterioridad sea la anomalía puntual, siempre minoritaria, que 
resalta en un paradigma histórico en el que estamos como lo mayoritario que nos 
rodea. Otra, muy distinta, es que esa distinción -el afuera existencial y el adentro 
social- sean entre dos términos equivalentes, simétricos, una dicotomía más de 
nuestra "metafísica". Nadie, y menos que nadie Nietzsche, habla de una tierra externa, 
naturalista, que se contraponga simplemente a la historia. Por el contrario, en toda una 
línea de pensamiento, un polo -la historia- es la emanación del otro -la existencia, la 
infancia-, que ya tiene toda la alteridad dentro, una relación afirmativa con la muerte. 
El mismo Rousseau, menos naturalista de lo que parece, hablaba de un "estado de 
naturaleza" que no es que haya existido "alguna vez", sino que acompaña como una 
sombra al estado civil y que es necesario pensar, como categoría metodológica, para 
poder repensar lo actual de otro modo. Estado de naturaleza, infancia, mínima en 
magnitud -puede sólo manifestarse en segundos-, pero máxima en dignidad, pues 
toda creación viene de obedecer a su ley.  
 
Pero en la cultura postmoderna, de la cual la filosofía deconstructiva es su vanguardia 
natural, parece que se trata de impedir precisamente esa parada de la existencia en su 
sombra, esa distancia crítica, redoblando el efecto de los medios. Tal vez el ejemplo 
más patético y más policial de esto es Rorty, pero casi todos los filósofos le siguen.  
 
Por este camino Heidegger se convierte en la excepción cultural del Lager multimedia, 
el suplemento finisemanal de la biogenética diaria. De pastor del ser, el profesor de 
filosofía se convierte en pastor del ente, o sea, guardián de la cosificación reinante. 
Francamente, habíamos entendido la filosofía de otro modo. Poner en crisis lo óntico, 
ésta sería la primera y tal vez única función de la ontología. Entristecer, como dice 
Deleuze con su maravillosa simplicidad. Deprimir, limitar el poder de lo histórico para 
que, al menos por un instante, vuelva ese relampagueo de lo otro.  
 
La tarea es, con o sin hijos, descender, saber caer, moverse con el ritmo de las cosas 
mudas -que no hablan, igual que los niños. Todo lo que no sea eso, aunque se llame 
Arte o Filosofía, no deja de ser el ejercicio de poder de siempre, la reacción narcisista 
de siempre. Típicamente masculina, pues no se atreve a escuchar a una vida que no 
es "culta", que no está homologada, y de cuya incultura proviene sin embargo 
cualquier acontecimiento.  
 



Precisamente si nuestros clásicos del arte y la filosofía son necesarios es para 
ayudarnos remontar a toda esa legión de mediocres conceptuales que nos separan de 
la vida. Necesitamos a Sokurov, a Hütte y a Snyder, solamente porque el mundo está 
lleno de revendedores que convierten a la cultura en una cuña que nos separa de la 
existencia. Los autores que amamos nos permite deconstruir la medianía cultural y 
volver a una posibilidad, al aire abierto de lo contingente. Tal vez por esta razón 
siempre sentimos que los creadores están más cerca de la gente "corriente" que de 
los especialistas en metalenguajes.  
 
Sé que estáis en esta vereda. Enhorabuena otra vez por la noticia de vuestra 
descendencia, que volverá a andar ese camino.  
Un abrazo.  
Ignacio.  
 
 
Madrid, 29 de octubre de 2006. 
 
 
 
De Márgenes y Centro  
 
Estimado J.:  
 
Me abruma un poco el tono de confesión de tu carta y no sé si estaré a la altura de esa 
pasión. Con un estilo a veces un poco barroco, defiendes muy bien lo que ha sido y es 
mi línea principal, incluso lo que es la estructura de mi posición ante el mundo. En 
cuanto me descuido, estoy completamente de acuerdo contigo. Persiste sin embargo 
un "pero", el mismo que tenemos cuando alguien nos retrata tan bien que sentimos 
enseguida la necesidad de zafarnos.  
 
Empecemos por la idea de ser marginales. Marginal es algo que tenemos asegurado, 
hagamos lo que hagamos. Basta que pongas el pensamiento en el plano de los 
sentidos, para que ya seas un marginal en la aldea de la circulación global, donde la 
singularidad no circula. Lo único que es radicalmente externo a la actual cultura del 
capitalismo es la parada, aquello que reposa, sin terror, en sus límites, manteniendo 
una relación buena con la violencia de la condición mortal. En este sentido, la 
singularidad, que reposa en su finitud, no circula.  
 
Y hablamos además, como diría Camus, de una marginalidad a la "que se llega por la 
vida, no por las ideas". El no ya lo tememos, como dicen en Galicia. ¿Por qué no 
intentar entonces un comunismo negativo, una comunicación de la marginalidad, que 
al fin y al cabo afecta a todos los seres? ¿Un tono más jovial, a partir de esa tragedia, 
que ponga en juego la energía de esa tragedia? Después de todo, diría Nietzsche, 
somos pesimistas por la fuerza, por un exceso de fuerza. Ése es nuestro atletismo. De 
paso que huimos de este esplendor de lo idéntico, buscamos un arma. De paso que 
buscamos nuevas armas, debatimos con nosotros mismos.  
 
¿La tarea política no es, con Morey y con Deleuze, con Agamben y con Houellebecq 
(¡menuda mezcla, sí!), llevar el sufrimiento del margen al centro, tal y como intentan 
hacer alguna literatura y algún cine? Tal y como hace la filosofía que viene en la línea 
Nietzsche, Kierkegaard, Unamuno... De Camus a Sartre, de Bataille a Jaspers, todo el 
existencialismo ha intentado eso. De acuerdo en que, cercanos en el tiempo a 
Houellebecq, nuestro existencialismo ha de ser post-nuclear, o más bien post-
genético.  
 



Esa "política oficial" que nos rodea hay que asaltarla. Mi propia escritura es un 
modesto intento por hacer salir del armario mi irremediable marginalidad anímica, por 
volcarla en el exterior. Volcar la ontología en la crisis de lo óntico, fuera de la onanista 
autosatisfacción de las minoría reconocidas, los gremios constituidos: el arte radical, la 
queja existencial, la filosofía postmoderna, etc. Prefiero, como tú, a Nietzsche, tan libre 
que ni siquiera tiene que sentirse "filósofo", y menos aún "alemán". Pero nos vale 
incluso como modelo el profesor Heidegger, mucho menos honesto que el autor de 
Más allá del bien y del mal.  
 
De acuerdo en que los votos -ese encierro del ciudadano-consumidor en la urna, igual 
que en el supermercado global- no sirven de mucho. Pero el pueblo es siempre otra 
cosa en relación al pueblo, y una lucha civil, como las que estallan aquí o allá, no es 
una votación. Ese pueblo, siempre por venir, siempre minoritario, nos invita a una 
política negativa que, desde Foucault y Deleuze, se resiste a una visión global. Se 
contenta con arrancarle constantemente parcelas de poder al Estado. Parcelas que 
una y otra vez, seguro, volverán a ser integradas, convertidas en minoría reconocibles 
que habrá que abandonar. Sí, es un poco agotador eso, pero también es divertido. Y 
nos ahorra gimnasio y psicoanalista.  
 
Sin esa "vocación pedagógica" -desde luego peligrosa, pues podemos hacer 
fácilmente el ridículo-, ¿a dónde vamos más que a dónde ya estábamos, el filosófico y 
narcisista "cuidado de sí"? Además, otra cuestión. Somos marginales, pero la gente 
que va en tercera nos ven como señoritos. ¿Qué pasa aquí, por qué se repite esto? La 
noche de aquella cena en Barrantes no eras cualquier marginal. Nuestro elegante 
espíritu aristocrático -el de Tolstoy-, al cual yo tampoco renuncio, ha de ponerse a 
prueba campo a través, en la llaneza de un pueblo que no sabe nada de títulos. ¿No 
es esto lo moderno, el reto del presente?  
 
Hablo de ser solitarios y solidarios, no con la propia y sagrada ideología, menos aún 
con el sindicato vertical de los nuestros, sino con el acontecimiento que viene sin ser 
llamado. Con la singularidad de lo nuevo que irrumpe, en cuanto, al menos por un 
momento, rompe con lo establecido. Hay que cabalgar esa ola, creo, para enseguida 
pasar a otra. Un poco cansado, como decíamos. El mismo Nietzsche -antes ya del 
Zaratustra, ese libro para todos y para ninguno- revienta justamente por eso, por esa 
vocación de poner a prueba, de comunicar su filosofía extremadamente trágica al 
común de los mortales. Si él se conformase con ser un filósofo para filósofos, no 
pasaría nada. Pero su filosofía seguiría siendo demasiado humana, demasiado 
moderna.  
 
La tragedia sólo es lo primero, un incipit. Lo primero, si quieres, y lo último, pues tal 
vez nos espera detrás de cualquier vuelta de la fortuna. Una vez más, eso es lo 
garantizado. Ahora bien, por en medio, ¿qué hacer? ¿No habrá que dar algún paso 
para contaminarnos con la estupidez general, para comprometernos con lo que en las 
masas hay de refractario a la transparencia global, como diría Baudrillard?  
 
Un poco a contrapelo de tus temores, que son los míos, hablo precisamente de 
interactuar con "aquellos que desconocen lo que son". Claro, porque, ¿qué sabemos 
nosotros? Tiene que haber algo de afirmativo en el no saber de la gente, sobre todo en 
una sociedad donde la voluntad de saber devora el horizonte. Esas "múltiples figuras 
de la repetición" que cruzan la calle, como tan bien lo expresas, esconden algo que 
nos es crucial. El caballero de la fe de Kierkegaard -muy cerca al "como no" de San 
Pablo, a ese uso distinto de lo propio-, puede pasar por un dominguero cualquiera. 
Igual que el Niño de Nietzsche, ya no necesita rugir, atacar, ser León, pues está muy 
cerca de una metamorfosis invisible que confunde el ser con el devenir, el ser con el 
juego.  



 
Jugar. ¿Hay otra cosa, sobre todo para los que nos consideramos trágicos?  
"Rabia ciega", dices también. Algunos contamos con ella, siempre. El problema es, 
también desde el punto de vista médico, cómo hacer para que no nos devore, cómo 
combinarla con la serenidad, con una jovialidad que nos permita salir de nosotros 
mismos, jugando incluso aparentemente al juego de todos.  
 
De hecho, estamos en el barco de todos, nosotros no somos mejor que ellos. El 
"beneficio de la duda por lo difuso de las fronteras", en efecto. Houellebecq señala una 
y otra vez que ninguna generación ha diseñado el horror cotidiano como la nuestra, la 
del 68... Te recomiendo vivamente El mundo como supermercado. Es un libro que no 
tiene desperdicio para esta época, todo un "manual de heteroayuda" para comprobar 
cómo hemos ampliado el campo de batalla. De la anterior lucha de clases a un cuerpo 
a cuerpo que incluye el sexo.  
 
Así pues, mi propuesta podría consistir en modular la tragedia con la comedia. Un 
poco de jovialidad, de espíritu deportivo. De otro modo, Unamuno no conecta con 
Ortega -los dos son magníficos-, se aleja de la superficie del presente... y las cosas 
siguen como estaban. Presente en el cual, de todas todas, estamos. En el cual, lo 
queramos o no, participamos. Incluso aunque huyéramos a una isla desierta, esa fuga 
tendría sentido para este mundo, se vería como un mensaje para este presente.  
 
Ponernos "los guantes", como dices, suena en este sentido un poco, perdona lo 
forzado de la imagen, un poco como esos cuerpos humanitarios que en nuestro 
nombre socorren a los inmigrantes con mascarilla y guantes. Extranjeros a los que 
debemos acoger -como nuevos esclavos- pero en espacios esterilizados. Y además 
porque son víctimas, el modelo de humanidad preferido por nosotros. No podemos 
esperar a que la gente sea una víctima que nos pide ayuda para conectar con ellos. 
Habría que buscar más bien lo que en la gente hay de no víctima, de posible 
independencia o violenta soberanía, aunque no entendamos nada de lo que está 
diciendo, porque tal vez su cultura es otra. Habría que pringarse con el prójimo, no 
como víctima, sino como prójimo, con su mugre. Me atrevo a decir ahora que, así 
como hay que redescubrir a Nietzsche, también hay que redescubrir el cristianismo 
primitivo, más próximo a Nietzsche de lo que parece.  
 
Defiendo un amor por la humanidad que tiene sus manos vacías, que permanece 
plena en sus manos vacías. Un amor idiota por supuesto, como el de Pasolini. Hablo 
de volver a pensar el Cristianismo, de otro modo, sopesando qué pueda ser eso de un 
tiempo mesiánico, de una encarnación de la infinitud en la finitud. Y desde aquí, el 
parentesco con el Islam -nuestro gran reto, una geometría tan curva como la misma 
tierra- y con el Judaísmo. Pensar el nudo semítico que emparenta a las tres religiones. 
No creo, francamente, que esto tenga el peligro de aumentar la sangre derramada en 
el mundo.  
 
Digamos que defiendo, por disparatar del todo, un comunismo de los sentidos, del 
afecto. Un comunismo negativo, pues no puede sustantivarse en ninguna alternativa 
histórica. Cierto, su reino no es "de este mundo", pero es que el eje de este mundo 
está fuera del mundo. Una política engarzada a lo impolítico, pues, a una teología 
negativa de la singularidad. Un ontología mínima, que sólo puede afirmar lo imposible 
de la singularidad sin equivalencia. Sólo ese sí retorna eternamente, con una eternidad 
que pulsa en la más breve duración. Una eternidad que no es metafísica, típicamente 
occidental, pues es igual a la incorruptible caducidad de lo que está ahí, inobservado. 
Más cerca del milagro que de la ley, dice Deleuze.  
 



Estoy defendiendo, me temo, el fin de la ilusión política occidental, allí donde hemos 
condensado nuestra metafísica superadora, separadora, dominadora. Todo esto 
suena un poco raro, de acuerdo, pero es debido a que es extremadamente simple. Ahí 
reside su dificultad, tal como somos nosotros.  
 
Como ves, me estoy labrando un futuro radiante. Tú tienes suerte de tener un testigo, 
sin duda, cosa que no le ocurre a cualquiera. Cuídalo, porque además es compatible 
con seguir buscando cómplices en la exterioridad. No creo que haya ningún problema 
en tener testigos seguros, fiables. Un amigo es eso. Aunque en San Mateo, según 
recuerda Pasolini, se diga algo así como "aquel que no abandone a los suyos, no 
podrá seguirme". Menos apocalítico, me conformo simplemente con que conciliemos 
nuestro confort doméstico con incursiones un poco guerreras en las costas 
desconocidas que aún que nos rodean.  
 
En fin, perdona el rollazo, pero es evidente que te he utilizado para aclararme yo 
mismo. Te lo agradezco. Estoy encantado de cruzar estas palabras contigo. Que se 
prolongarán, seguro. Hasta la próxima.  
 
Un abrazo.  
Ignacio.  
 
 
Madrid, 13 de octubre de 2006. 
 
 
 
Mesianismo y Filosofía  
 
Querido J.:  
 
Para ser de ese género menor llamado filosofía, tu librito está muy bien. Cuidado y 
pulcro, atento a la pequeñez de cualquier ser, prosigues la senda inmanente de ese 
esencialismo tachado -no separa el ser de ninguna existencia ente- donde se juega el 
porvenir del pensamiento desde hace siglos, al menos desde Kierkegaard y Nietzsche. 
La esencia del Dasein está en su existencia: ésta es la idea, un rebasamiento de la 
filosofía tradicional a manos de un pensamiento atento al no-pensamiento, a esa 
ciencia imposible del ser único, del ente que en cada caso es, ahí, mudo y sin lamento.  
 
Hasta la presentación material de Mesianismo y melancolía, tan cuidada y minuciosa 
como la de un manuscrito medieval, es atenta al álgebra de esta ontología menor, esta 
ontoteología negativa que se juega toda la profundidad en el parpadeo de las 
superficies. Enhorabuena. Me siento extrañamente implicado en el hecho de que me 
hayas elegido para leerlo. Espero que esto no signifique solamente un guiño de 
aislamiento a aislamiento.  
 
Tal vez -pero sólo tal vez- sobran unos cuantos paréntesis y comillas, esas trincheras 
que ponemos para cortar la fluidez no filosófica de un texto, recordando el fatigoso 
rigor -odio la palabra, que me recuerda al rigor mortis- heideggeriano, como si 
tuviéramos miedo a una afirmación simple de sentido. Esa bahía hacia la cual, sin 
embargo, tu texto navega, hacia la idea -pre y post filosófica- de una caducidad 
incorruptible, de una individuación por indeterminación. Como si, en suma, 
estuviéramos aún demasiados pegados a Hegel, a ese Hegel del que, al decir de 
Deleuze, Heidegger jamás llega a despegarse.  
 



Pero, en fin, tu libro me gusta porque se propone, Über die Linie, pensar el ser en el 
estupor y la estupidez de lo ente, pensar de modo no negativo el afuera que es eje de 
todo adentro-ente. Sigo creyendo que soplaría muy a tu favor la lectura de Deleuze -
Conversaciones, ¿Qué es la filosofía?-, con su trabajo tan poco eurocéntrico. Él rompe 
con el dique hegeliano-heideggeriano usando de otro modo a Nietzsche, igual que 
Agamben lo hace con Benjamin. Es posible que sea muy buena idea que Benjamin, 
místico y judío, nos salve de Heidegger como último profesor de filosofía, tan 
demasiado alemán, diría Nietzsche, tan empeñado en una Historia de la Metafísica 
que para salvarle a él ha de falsificar a clásicos y contemporáneos que no entiende.  
 
Odio lo que se llama filosofía. No veo por qué ésta no puede ser una proposición 
ontológica fundamental. No sólo estoy harto de la erudición filosófica, doble 
"ontológico" del primado general de la información sobre el pensamiento; no sólo harto 
de Heidegger, sus etimologías, su cobardía moderna y su eterno "no, así no"; no sólo 
de la pesadez escolar de tantos profesores, sino en general de la filosofía como 
máquina sutil de represión del pensamiento, ese decir cosas simples por sí mismo en 
lo cual Nietzsche sigue siendo el maestro. De acuerdo en que, llegados a cierto grado 
de corrupción, quizás la mía y la tuya, la filosofía -Benjamin, Deleuze, Agamben- es la 
única manera de librarnos de la filosofía.  
 
Bueno, a todo esto no sé si en la página 23 hay un cambio de tono demasiado brusco, 
con esa irrupción de la primera persona ("me estoy haciendo viejo"). Pero tal vez no, 
pues todo el texto gira en torno a un uso distinto de lo ente, de lo más inmediato, de lo 
más propio. En torno, pues, a una piedad -judaica y cristiana- que reconoce lo más 
lejano en lo más cercano, la mayor profundidad en lo más idiota. Como dice Agamben, 
la piedad de un pensamiento que sólo quiere hacerse cargo del "no-ver-la-alondra-lo-
abierto". O algo así.  
 
De cualquier manera, sí, afirmación de la singularidad, negación de la negación. Que 
cada segundo sea la pequeña puerta por la que podría entrar el Mesías. Un Mesías 
que jamás -tampoco después del socorrido "Auschwitz"-llegará del todo porque su ser 
es venir, estar en camino, como un enigma que retorna eternamente. En relación a 
pensar el ser como un nuevo uso de lo ente ("un uso libre de lo propio"), existe una 
preciosa propuesta de Agamben en una entrevista final del libro La administración de 
la vida, compilado por Javier Ugarte en Anthropos. Agamben dice que siempre hay un 
"marrón" encima, una maldición, un punto de partida fatídico: eres puta, esclava, 
gallego, tartamudo. Y si eres hombre afortunado, alto y guapo, aun así siempre habrá 
un estigma por donde puede entrar todo el veneno del mundo. Pues bien, en esa 
entrevista Agamben plantea lo que llama, tomado de San pablo, una biopolítica menor 
del como no. Aunque seas esclavo o prostituta, dale la vuelta desde dentro a esa 
condición, busca un punto de fuga que permita otro uso, el regreso a la ambigüedad 
de una bienaventuranza común. Auden creo que lo dijo así: "Haz de tu maldición un 
viñedo". Esto no tiene nada que ver con ningún conformismo, sino con un modo muy 
inteligente de subversión que le concede a cada cosa, a cada caso del Dasein, una 
posibilidad de abandono a lo incorruptible de su caducidad. Como el niño de 
Nietzsche, el caballero de la fe de Kierkegaard "quebranta lo general" al mantener una 
relación absoluta con la paradoja. Puede así pasar desapercibido y apenas se tiene 
por qué distinguirse de un burgués endomingado.  
 
Toda la primera parte de Diferencia y repetición está dedicada a ese nuevo uso, a ese 
pensar lo universal de la singularidad sin equivalencia -más cercana "al campo del 
milagro que al de la ley". No sé -p. 17- si esto es compatible con un querer salvarlos "a 
todos" los clásicos de la filosofía. Con Platón lo veo más o menos claro. Con Kant, 
mucho menos: nos tapa demasiado a Leibniz, a Schelling. Como judío, me 
escandalizo.  



 
Sí, por qué no, unir Grecia con la tradición mesiánica en un intento paralelo al de los 
románticos alemanes, buscando refundir Grecia con el cristianismo. Hay un libro 
actual, que vuelve a mostrar la superioridad del pensamiento no filosófico, un libro de 
Houellebecq que se llama El mundo como supermercado, que es una preciosa 
expresión de esta posibilidad. He encontrado en él más fidelidad a esa caducidad 
incorruptible, a esa "eternidad que coexiste con la más breve duración" (Deleuze), que 
en todo lo que nuestro sindicato vertical llama filosofía.  
 
Vencer el mal abrazándolo, querer la dulzura natural de la zoé como forma extrema de 
bíos. Sólo este sí regresa eternamente. Este estar-desamparados vuelto hacia lo 
abierto, esta diferencia-vuelta-ente. Esta es la singularidad sin concepto, que nos 
exige liberarnos con cierta urgencia de toda ontología. Nos exige entender a 
Heidegger y Agamben en el vientre de Nietzsche y a éste en el vientre de un sentido 
inmediato que siempre ha sido el referente allí donde hubo filosofía: en Spinoza y 
Leibniz mucho más que en Kant. He defendido esto, sin mucho éxito, en otros sitios. 
Tu libro me parece un excelente ejercicio filosófico en esta dirección. Gracias por él. 
Le deseo los mejores augurios y haré todo lo que esté en mi mano para que se 
cumplan.  
 
Pues los míos son sólo comentarios a un libro que debía estar publicado ya, que debía 
estar en circulación, expuesto a ese afuera no filosófico con el que se debate línea a 
línea. En resumidas cuentas, creo que no deberías cambiar nada de Mesianismo y 
melancolía. Todo lo que he hecho aquí son notas al margen que no dañan un texto 
cuya vocación es nacer dañado. De todas formas, esta preciosa textura que me envías 
es sólo para los amigos... o para un editor amigo. Yo creo -aun a riesgo de que pierda 
parte de su encanto- que debías pasarlo cuanto antes a ordenador, expresión máxima 
de la dóxa actual, intentando conservar esas distintas grafías, esa minuciosa tipografía 
que distingue unos pasajes de otros.  
 
Un abrazo y que tengáis un verano tan venturoso con el aire que cruza este libro. 
Como diría un poeta gallego que ahora no recuerdo, tu obrita es ahora, en esta mesa, 
como esas inesperadas "froliñas ventureiras nun ermo de perguiza".  
Vuestro Ignacio.  
 
O Picón, 8 de xulio do 2006. 

 
 
 
Luto y alivio  
 
Querido R.:  
 
Me impresionó tu carta simple, emotiva, desgarrada. Es curioso la comunicación que 
facilitan las cartas, tal vez por el tiempo diferido en el que actúan. Ya el simple hecho 
de que te preocupe esa falta de "abismo", esa especie de banalidad ritual en torno a tu 
padre, que te impide sentir intensamente nada, te absolvería de indiferencia con 
respecto a él, de desafecto.  
 
Te agradezco tus confidencias, aunque no sé si me pillas en los mejores días. Con esa 
confianza que depositas en mí, me atrevo a decir algunas cosas, más que nada por la 
ventaja que te llevo en esa experiencia. Como recordarás, mi padre murió en 1990. Y 
tal vez sobre todo, la muerte de Sandra, que sabes que viví a fondo.  
 



"Tengo la impresión aberrante de no haber aprendido nada con la muerte de mi 
padre". Pero nunca se sabe, nunca se sabe tampoco lo que se sabe. Y menos que 
nada, lo que se ha aprendido en algún momento crucial, donde falta toda distancia. A 
cada giro del día, a cada frase captada al vuelo, Roxe de Sebes o Matilde, por 
ejemplo, siguen girando en mi cabeza, con un perfil un poco distinto.  
 
Creo, decía, que tu preocupación por esa falta de épica en el duelo te absuelve de 
indiferencia -esa indiferencia de la que acusan al protagonista de El extranjero, 
¿recuerdas?, cuando en el juicio alguien dice, a falta de pruebas, que no pareció sentir 
nada en la muerte de su madre. De cualquier manera, los que vivimos la muerte al 
minuto, en cada giro de la vida -para bien y para mal, a ti y a mí nos pasa algo de eso- 
nos cuesta hacer de la muerte de alguien querido el fin del mundo. Tampoco dejó de 
ser un poco chocante, sin ir más lejos, la forma en que yo llevé la muerte de Sandra, 
que sin embargo sabes que sigue pesando, dando vueltas en mis sueños insomnes.  
 
No sé, quizá tu padre era menos "profundo" que el mío, menos "viril", más "egoísta", 
como tú dices -en el pasado hemos hablado de esto. Supongamos que es así. Pero 
como cada uno es hijo de un ser único, y desciende de una existencia 
inconfesablemente traumática, el dolor no tiene fácilmente modelos. No tiene por qué 
ser menor, adopte la forma que adopte. Cada uno sufre desde la rama desgajada que 
le ha formado.  
 
Es posible que la relación con tu madre, tan activa ella, tan locuaz, tan atenta a los 
detalles pintorescos y silenciosos de la personalidad de R., te tape el drama de su 
desaparición. Porque además, tienes que atenderla a ella, por encima de todo. Tal vez 
todo eso te dificulte comprender a tu padre, bajo esa costra de manías en la que 
quizás le recordáis en los últimos años. Como llevábais muchos años soportando su 
envejecimiento, su enclaustramiento en rituales, es posible que el personaje os tape a 
la persona y que tengáis que recuperar el Dasein que latía bajo esa costra neurótica, 
una neurosis que todos padecemos.  
 
Tu padre, de cualquier manera, no dejará de regresar. Apenas ha empezado a morir. 
Dale tiempo. La labor de duelo -creo que el luto eran tres años por un padre- es una 
cosa que no termina nunca. Y en vuestro caso está demasiado cerca, era una muerte 
demasiado temida y esperada. Habéis sentido además un alivio, por lo poco cruento 
que fue dentro de lo posible, que os impide penetrar en ese drama. Tanto tú como yo 
volveremos a revivir en la muerte de la madre, la mía probablemente más cercana, 
otra vez la muerte del padre. Y en cien giros de la vida.  
 
Enterrar, dar sepultura sólo es la señal de partida para que un espectro empiece a 
regresar. ¿Recuerdas el evangelio?: "Él ya no está aquí" es la señal de partida para un 
peregrinaje. O bien: "Si yo no me voy, no recibiréis el espíritu", un espíritu que a partir 
de entonces sopla donde quiere. Este peregrinaje posiblemente tiene algo que ver con 
esta misteriosa pregunta que, entre otras cien, Laura me hace una noche: "¿Entonces, 
mamá ya no puede morir más?".  
 
“¿Hay una autoridad más allá de la presencia?”, preguntas. Yo diría que si algo o 
alguien tiene autoridad, viene de un más allá del aquí. Mucho antes de la primera 
muerte, la vida ya estaba herida, y salvada, por una ausencia que ocupa sus nervios. 
Por eso durante la vida la tarea es, como dice Graves, lograr que la muerte no sea 
"nada, sólo el plomo que sella un frasco repleto".  
 
En fin, espero no haber agrandado tu desazón con estas palabras. Lo más 
escandaloso de la muerte es lo normal que resulta, lo sabida que es. Pero el mundo, 
para ser mundo, de algún modo no puede admitir su sentido. Después de una muerte 



cercana, durante días nos rebelamos contra la idea de que el mundo siga su marcha. 
Aunque, bajo cuerda, en ese proseguir el ruido mundano la muerte acompaña como 
una sombra, con la fidelidad a todos los muertos. Poco a poco aprendemos a 
compaginar la trivialidad diaria con las oraciones inaudibles por los que se fueron.  
 
No sigo pontificando. A ver si se me pasa de una vez esta pequeña muerte de la voz, 
este silencio obligado -me hace un poco más grave de lo habitual- y somos más 
expresivos otro día, con una copa en la mano.  
Un abrazo.  
 
 
Madrid, 28 de mayo de 2006. 

 
 
 
Impresiones sobre un expresionista  
 
A ver, querida C. Yo llevo años diciendo que Slavoj Zizek es interesantísimo, casi 
"genial". Llevo años diciendo también que había algo en él que me llevaba a 
desconfiar. Justamente por esa proliferación genial, esa falta de sobriedad, esa 
cantidad de libros, esa voluntad de "epatar", esa forma tan chirriante de estar al día. Él 
es listísimo, sin duda... pero yo estoy en contra de las estrellas, más aún en el campo 
del pensamiento. Uno, son todas gilipollas. Dos, ya estaba Madonna (que también es 
gilipollas).  
 
Zizek es presentado así, como una "estrella del pensamiento contemporáneo". 
Después de esto, aunque a lo mejor él no tenga toda la culpa de esta estupidez 
periodística, ¿qué más hace falta para escuchar todo lo que diga entre paréntesis? 
Además, la entrevista casualmente sale en España cuando se publican aquí cuatro (!) 
libros a la vez. Estoy harto del negocio editorial, de la lista incansable de best-sellers, 
tan aburrida y, en el fondo, tan represora de lo que habría que leer. Por ejemplo, a los 
maestros de Zizek, Badiou y Lacan, infinitamente más pensadores que él. Y también, 
al otro Zizek, el que no es una estrella: entre otros textos, al pensador de "El malestar 
en la democracia formal".  
 
Después, me hace desconfiar que este hombre tenga respuestas ingeniosas para casi 
todo, desde Irak a la biogenética y la ética, todos ellos temas de moda. Esto lo digo 
reconociendo que la entrevista no tiene desperdicio (por ejemplo, esa primera frase 
acerca de la "vocación alternativa": aunque no lo dice, para conseguir ser un intruso en 
cada campo). Pero no sé a dónde va, no sé qué defiende, no sé desde dónde habla. 
Entonces, ¿dónde está el pensamiento? Cae un poco en el error que cuenta a través 
del chiste iraquí sobre la tetera, que es muy bueno, que consistiría (como no te crees 
ninguna de tus afirmaciones), hacerlas todas, no cerrar ninguna vía de escape.  
 
Pero el pensamiento es otra cosa: es selección, exclusión, el "sistema" que brota de 
un solo "prejuicio".  
 
Finalmente, amparado en su impunidad de estrella, se permite el lujo de decir, como 
una novedad, lo que dice todo el mundo, sandeces que ya había dicho mi prima (no 
tengo tal prima). Por ejemplo, la irresponsabilidad acerca de los chistes sobre Mahoma 
(¿quién no se ríe del Islam entre nosotros?)... seguido inmediatamente de cosas 
interesantes sobre el Islam. Zizek no cierra ningún camino. Por ejemplo, la bárbara 
"boutade", que hará estragos entre los seguidores de PRISA, acerca del bombardeo 
sobre Serbia, que causó miles de muertes inocentes (las mujeres y los niños primero) 
y logró una auténtica "limpieza étnica" en toda la zona. Venga de donde venga, estoy 



en contra de este pensamiento ocurrente que no desperdicia nada y acaba 
santificando lo que ya circulaba como moneda corriente.  
 
En fin, no te canso más. Brillante, hay que leerlo, pero no me fío. Y cada día se parece 
más a una campaña de mercadotecnia. Baudrillard, entre otros, tiene nada que ver 
con eso. Despreciaría todo eso como "Cultura", esto es, la superestructura brillante del 
momento, no tan brillante.  
 
 
 
De una buena relación con la violencia  

 
Querida T.:  
 
Me apenó el otro día no poder quedarme a discutir, pero Laura estaba en un estado 
delicado (ahora parece estar mejor) y yo seguía preocupado. Digo que me apenó 
porque, con tu exposición, suscitaste sobre todo una pregunta. Las tardes son 
misteriosas, las salas con sus luces, las personas. Tú, yo, las mentes y su estado en 
una hora del día, es algo misterioso. Lo cierto es que poco a poco vi cómo se 
formulaba una interrogación, una pregunta en la estela de tus comentarios. Uno se 
siente completamente responsable de ella, por supuesto, pero lo gracioso es que lo 
eres mientras asistes en tu cabeza a su martilleo, como si fueras sólo un testigo.  
 
La idea era la siguiente. La metafísica es violencia, de acuerdo. Lo es porque se pasa 
la vida oponiendo a la existencia de las cosas, a su ser-ahí, valores elevados, 
platónicos, suprasensibles, opuestos. Valores, en suma, que no dejan-ser a las cosas. 
Mi pregunta tiene que ver con si, de todas todas, precisamente para "superar" la 
metafísica, es necesario mantener "una" buena relación con la violencia. Me explico.  
 
Creo que en definitiva la violencia de la metafísica estriba en querer huir de la violencia 
del mero existir. La violencia del platonismo, su venganza, consiste en no poder 
pensar afirmativamente la finitud ("el tiempo y su 'fue'"), en no poder querer con el 
pensamiento la riada brutal, no antropomórfica, de la existencia. Por lo tanto, la 
metafísica occidental, con su sistemática de oposiciones negadoras, huye en realidad 
de la violencia del devenir. Al hacerlo, reduplica la violencia, la convierte en odio 
larvado: el que hemos extendido por el mundo, sobre todo Nosotros. Todo lo mortal 
rechazado retorna letalmente para nosotros, se expande en formas virales para los 
otros.  
 
Entonces, habría que afrontar de una vez la violencia para atenuar la violencia. Habría 
que pensar afirmativamente lo peor, la finitud, para huir de la huida metafísica. Y lo 
más violento del mundo es la singularidad, el mudo ser-ahí de las cosas, su estólido 
ser-a-la-vez en el presente, en ese "Jeztzeit" que es tan caro a Benjamin. Tú misma lo 
dijiste de modos distintos estos días: pensar la fuerza política del amor (que implica 
una relación no negativa con el no-ser), pensar a la vez pasado, presente y futuro. 
Aunque tú, en el Círculo, hablaste de una "afirmación de la afirmación", me imagino 
que te referías a la negación de la negación de Deleuze, esto es, a mantener una 
relación afirmativa con lo que no puede ser positivable, con lo que es "negativo" para 
el platonismo occidental.  
 
Así, librarnos de la metafísica nos exigiría afrontar de una vez la cuestión de la 
violencia, de la violencia que reposa en el mero existir. La violencia del reposo 
esencial a la existencia, cuando "no pasa nada", violencia de cuya negación todos los 
otros "pasos al acto" espectaculares y destructores son un efecto de rebote.  
 



Pensar esa violencia del tiempo, la esencia de la existencia, no es ya metafísica, ni 
siquiera una "inversión" de la metafísica (como el a veces tramposo Heidegger ha 
dicho de Nietzsche), sino abrirse a otro modo de pensar que siempre ha estado latente 
por doquier, incluso en Occidente. Es lo que tú un día ponías en boca de un último 
Derrida: confiar en lo peor, vencer el mal abrazándolo, invirtiéndolo desde dentro de su 
infección. Algo, por cierto, que tiene tantos acentos judaizantes, y cristianos, como 
nietzscheanos. No veo muy claro ningún horizonte "post" en este reto.  
 
El caso es que tampoco entendí muy bien cómo en tu esquema de la filosofía del 
presente encajaban los pensadores que uno entiende que están hoy en esta línea, la 
de pensar "a la vez" lo universal y lo singular, el ser y el ente, el Bien y el Mal. Me 
refiero a Agamben, a Baudrillard, a Nancy, a Badiou, entre otros. Sí lo vi mejor, y me 
parece valeroso que tú lo reivindiques, cuando hablas del pensamiento trágico 
hispano: Zambrano, Trías, supongo que García Calvo... supongo que Unamuno.  
 
En fin, totalmente de acuerdo (y también eres de las pocas personas que lo dicen) en 
que para pensar esa "caducidad incorruptible" de Agamben es imprescindible Deleuze 
como el gran ontólogo de "después" de Heidegger. Me pregunto incluso si no habría 
que entender siempre al profesor Heidegger (tan generoso con los poetas y tan poco 
generoso con los otros pensadores) en el vientre de Nietzsche, esto es, en el vientre 
de Deleuze. Porque de otro modo es posible que el profesor Heidegger gane al 
pensador Heidegger y la filosofía siga siendo con él, como a veces parece, esa 
sutilísima máquina de represión del pensamiento que Deleuze ha denunciado. Quiero 
decir, represión de un pensar que se atreve a decir cosas simples (lo más difícil del 
mundo es lo simple) por sí mismo, sin preocuparse de su acuerdo o no con la 
erudición especializada. En momentos clave (por ejemplo, a la hora de tomar en serio 
a Nietzsche), Heidegger ha jugado ahí un papel harto extraño. Comprendo la 
incomodidad de Deleuze con él.  
 
Pero, en fin, comprendo también que todo esto es para una larga sesión. Algún día 
habría que hacerla.  
 
Gracias por suscitar estas cuestiones en mí. Y otras.  
Un beso y hasta pronto.  
 
 
Dos cartas sobre el caso Amina  
 

 
 
1 
 
Queridos amigos, os lo digo cariñosamente, alucino:  
 
O sea, resulta que "Amina" va a ser lapidada, después de que miles de mujeres han 
sido salvajemente asesinadas por nosotros en Serbia, en Afganistán, en Irak, cientos 
de miles de mujeres sin nombre, y ahora hay que movilizarse por "Amina". Al menos 
ella tiene dos meses para "despedirse de su bebé", al menos ella va a morir (que no 
creo) a manos de las leyes de su propia cultura, igual que las reas de Texas mueren a 
manos de la suya (igual que las niñas francesas con velo son castigadas por las leyes 
de la sagrada República). Pero los miles de mujeres que estamos reventando por ahí, 
mujeres cuyo nombre nunca hemos querido saber, cuyo rostro nunca hemos querido 
ver [1], no han tenido tiempo de despedirse de sus bebés ni contaron (ni siquiera post 
morten) con esta magnífica campaña de Amnistía Internacional, conocida además por 
su exquisita ecuanimidad y por la elección elegante de sus nombres propios.  



 
No sé, pero juraría que el país al cual pertenece "Amina" es musulmán. Dado que 
esos miles de mujeres que hemos reventado eran también en gran parte ratas 
musulmanas, sospecho que una campaña (la militar-mata-moras) y la otra (la cívica-
salva-moras) son parte de la misma ofensiva. Porque, claro, lo que no puedo creer es 
que lo que nos movilice en el caso de "Amina" sea que vaya a morir lapidada, en vez 
de fulminada correctamente por carísimas armas de tecnología punta. Me cuesta 
creerlo, pero tampoco descarto que eso sea posible en este mundo de maravillosa 
alternancia de izquierda y derecha.  
 
Que se me entienda, si viene al caso. Me parece muy bien que intentemos salvar a 
"Amina": no sé por qué, creo que es más que probable que lo consigamos. ¿No? Lo 
que parece indignante es nuestra hipocresía, nuestra manera de lavar 
democráticamente la conciencia. Que esto lo haga Amnistía Internacional, pase. Al fin 
y al cabo están para eso y hace mucho tiempo que las ONG como ella no son más 
que el flanco humanista de los mismos gobiernos que asesinan a mansalva. Lo que 
me parece más asombroso es el automatismo de nuestra ideología, nuestra 
complicidad, desde tantos puntos de vista, con los correctos señores de la guerra que 
mantienen el orden del mundo.  
 
Sin más, un abrazo. Tenéis mi permiso para enviar esto a dónde queráis.  
Hasta el viernes.  
 
 
Madrid, 7 de febrero de 2005. 
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Querida C.:  
 
Perdona la tardanza en contestar: niña, trabajo, cansancio... y la larga cadena de 
eslabones que trenzan mi bloqueo. Esto por no hablar de cierto tedio. Por encima de 
él, vamos allá.  
 
"Repulsa ante determinadas leyes islámicas". Bonita frase. Suponiendo que 
conozcamos algo de las leyes islámicas, vuelvo a escandalizarme con nuestro doble 
rasero: ¿no deberíamos estar suficientemente ocupados con nuestras propias leyes, 
con el reguero de cadáveres que imponen sobre el mundo? Al fin y al cabo, ni Hitler, ni 
Reagan, ni Clinton, ni Solana, ni Sharon, ni Bush son "islámicos". ¿Sabes cuántas 
mujeres han muerto en Irak, lentamente, en medio del más espantoso sufrimiento? 
Calcúlalo tú misma admitiendo como bueno el dato que los hijos de puta del 
Pentágono (con muchas mujeres en plantilla) han dado de los muertos estimados hace 
ya cuatro meses: "entre 100 y 200 mil". Calcúlalo para una "guerra" del tipo de la de 
Irak, sin frente. Calcúlalo incluso olvidando que en los diez años anteriores a la 
invasión, el 5% de la población fue literalmente diezmado por la combinación de 
bloqueo industrial y bombardeos selectivos.  
 
Pero no, hay que seguir con el choque de civilizaciones decretado desde la costa Este 
y Oeste. En su beneficio, la izquierda y los sectores democráticos manifiestan su 
"repulsa" ante leyes que jamás han intentado comprender (el etnocentrismo es esto) 
mientras los halcones preparan el próximo bombardeo. Por en medio, la extrema 
derecha hará el trabajo sucio (¡Bélgica!) que la mentalidad democrática ha preparado.  
 



En realidad, me quedé corto en el envío anterior. No es que "Amina" o "Safiya" sean 
los bonitos nombres que ocultan la masa anónima de mujeres masacradas. Es que 
preparan nuestra buena conciencia, nuestra insensibilización, ante la matanza que ya 
está en curso y las siguientes en la lista.  
 
Y esto sin salirnos del género sexual en alza, el políticamente correcto. Esto sin 
recordar que "la mujer" no existe, que es una abstracción de los alienígenas del Norte, 
imposible de contabilizar como elemento atómico desarraigado de su entorno familiar, 
menos aún en países donde subsiste una fuerte comunidad "atrasada". Por eso es 
casi imposible fotografiar, en Serbia o en Irak, mujeres destrozadas que no estén 
acompañadas del reguero de sus hombres. Sus niños, jóvenes, viejos.  
 
¿El velo, "símbolo de sumisión"? No tenemos ni puta idea, salvo las que proporciona 
el viejo racismo antiárabe que está de nuestro lado. ¿Alguien se ha tomado la molestia 
de leer Velo, de A. Badiou? Aunque él sea un hombre, es al fin y al cabo francés, no 
un sucio musulmán. Pero no, no necesitamos leer nada distinto debido a que el relevo 
de los argumentos "femeninos" en el racismo típicamente masculino de Occidente es 
genial, perfecto. En este punto tiene gracia que sigamos hablando de "violencia 
masculina". ¿No te fijaste en la maravillosa paridad de fotos de mujeres torturando en 
Abu Ghraib? En efecto, el hogar era muy aburrido, muy alienante. ¡Bienvenidas por 
tanto al ojo del huracán! Gracias a la democracia, dentro de poco habrá en Occidente 
tantos asesinos de un género como de otro.  
 
Insisto en que es reconfortante la eficacia de los argumentos "femeninos" en las 
sucesivas guerras justas. Por esta razón hace poco podíamos escuchar a un general 
del Pentágono decir en una conferencia universitaria que era "divertido" disparar a los 
cobardes que pegan a sus mujeres en casa por no llevar el velo. De este modo la 
justicia occidental accede a una economía inmediata, y el mismo que juzga (olvidando 
que él pegaba a su propia mujer hasta ayer) es el que también da la orden de disparar.  
 
Nos horroriza la lapidación de una mujer. Como diría Badiou, que me lo expliquen. 
¿Qué es eso comparado con la cremación en vivo de cientos de mujeres al mes, sin 
siquiera la farsa de un juicio previo? Aunque tal vez Badiou no ha previsto un detalle: 
es posible que "Amina", como "Safiya", haya sido acusada de un delito sexual. Y el 
Sexo es el gran relato que le queda a Occidente para seguir sintiéndose superior, con 
la facultad de discriminar.  
 
La indudable buena fe, el automatismo terrible de tus argumentos me confirman que la 
mujer ha tomado efectivamente el relevo en el viejo racismo masculino de Occidente. 
Y la eficacia de esta nueva alianza es incomparable a la torpeza del antiguo poder 
patriarcal. Lo saben muy las espaldas quemadas de ambos sexos en media geografía 
del globo.  
 
Mientras tanto, en paralelo a la precisión ario-digital de las nuevas armas, seguimos 
con nuestras campañas humanitarias. Tanto, tan imparablemente, que uno desistiría 
de discutir nada con nadie. ¿Para qué? Desistiría si no fuera tal vez porque dejar de 
hacerlo le da la razón automáticamente a "Bin Laden" cuando el mismo día, a la 
misma ahora, aprieta el disparador sobre el aparato militar del Pentágono y sobre la 
industria cultural de las Torres Gemelas... que incluye A.I.  
 
Por motivos fisiológicos, me gusta sentirme fuera de ese tándem. Por ejemplo, para 
tomarnos de una vez esos vinos. No cambiará la situación, pero ayudará a creernos 
en un compás de espera, como si no todo estuviera decidido.  
Hasta entonces, un beso.  
 



Madrid, 5 de marzo de 2005. 
 

1. Se puede consultar un aspecto de los daños de la Otan en Serbia en: 
http://www.balkan-archive.org.yu/kosovo_crisis/destruction/white_book/ (1º parte); 
http://www.balkan-archive.org.yu/kosovo_crisis/destruction/white_book2/ (2º parte). 
Ustedes mismos pueden intentar contar las mujeres muertas entre los amasijos de 
cadáveres y edificios destrozados.  
 
 
 
Acerca del bienestar en la izquierda  

 
Queridos amigos:  
 
El motivo de esta pequeña misiva es aclarar lo que intenté decir hace unos días a raíz 
de la perplejidad que me creó la presentación de vuestro libro colectivo, que confieso 
que todavía no he leído. Mea culpa.  
 
Por un lado os decía que no estoy contra las sectas, los círculos conspirativos o como 
le queramos llamar a eso que ocurre cuando nos juntamos más de tres. Es inevitable 
que esa reunión, sin la cual no se puede incidir en la generalidad reinante, tenga un 
tufillo de mundo aparte, autoelegido, un poco narcisista y paranoico, etc. Sin esa toma 
de distancias, un poco "fundamentalista", toda incidencia en el presente es imposible y 
el presente mismo se vuelve algo mucho más aburrido de lo que inevitablemente tiene 
que ser. Además, para más inri, todo el sistema de la supuesta transparencia 
democrática se basa en criptas más o menos clandestinas que toman decisiones.  
 
Hasta aquí bien. Lo que me incomodó de vuestra puesta en escena, y esto ocurre 
años después de asistir a muchas de vuestras cosas, fue vuestro maniqueísmo, 
perfectamente mimético, aunque invertido, del que practica el poder global. Ahora el 
eje del Mal son ellos, los que se proclaman el eje del Bien: "nuevo Moloc", "miseria de 
la vida cotidiana", etc. Y el eje del Bien somos nosotros, para confirmar lo cual está 
esa proliferación un tanto ridícula de calificativos que cortan la respiración: 
"encantatorio", "exultante", "exaltante", "maravilloso", etc. Todo esto ahorrándoos las 
explicaciones, como si habláseis ya para convencidos, para conversos, como si os 
importase un comino lo que piense la poca gente sin carnet que pueda estar ahí a ver 
si ocurre algo. Al no ocurrir absolutamente nada, nada más que el ritual masturbatorio 
habitual, esa gente se fue gradualmente de la sala. Pero eso no pareció importaros en 
absoluto, pues de lo que se trataba era de que los elegidos nos mantuviéramos unidos 
frente a la perfidia del sistema. En realidad, olvidando que nosotros no podemos dejar 
de ser parte del sistema (así nos vería la gente de "a pie") y que, al obrar así, estamos 
utilizando el sistema a fondo para colocarnos en él como su ala izquierda, como el 
circuito alternativo que lo hace autoalimentarse eternamente.  
 
En fin, todo bastante pueril, bastante onanista. Soy vuestro amigo, lo sabéis, incluso 
vuestro compañero de viaje, pero me pareció penosa la imagen que dábais de 
conformismo, de conformismo "radical" con la supuesta tradición de la que os 
reclamáis herederos. Un conformismo perfectamente mimético, otra vez, del que 
practica la cultura mayoritaria. Por ejemplo, no hace falta que os jure que el sistema, 
diga lo que diga en público, está encantado con esta alianza de la transparencia global 
(desterritorializadora) y la opacidad local (reterritorializadora), apoyada en la 
sectarización en torno a las múltiples minorías. ¿Qué es Internet más que una 
propuesta constante de reterritorialización, de sectarización en torno a las identidades 
privadas más idiotas? El blindaje privado, individual y colectivo, es el auténtico sostén 
de la ilusión de transparencia pública.  



 
Sois, por otro lado, completamente antiguos en el lenguaje que usáis. Hacéis bien en 
ser apocalípticos: nuestra cultura también lo es. Pero lo hacéis sin eficacia, sin 
penetrar, sin el humor de arriesgarse en el reto de la actualidad, de acompañar a la 
crisis de lo que se critica, hundiéndose en el presente con el que un Breton o un 
Debord se mezclaban. En este sentido, malgastáis lamentablemente unos nombres 
propios, los parasitáis y contribuís al desprestigio de esos diversos ismos que tuvieron 
un momento glorioso: marxismo, surrealismo, situacionismo... Supongo que a Breton 
se le podían achacar muchos defectos, pero no el de retirarse a una posición digamos 
inmaculada, que funcionase automáticamente. A pesar de que Artaud llegó a hablar, 
con respecto a los surrealistas, de un "sectarismo imbécil", de Breton se puede decir al 
menos que jamás abandonó la nave del presente, el coraje de mezclarse a fondo con 
la suciedad imperante.  
 
Creo que la tarea es lograr incidir en la mayoría, lo cual implica una cierta ascética del 
camuflaje. De hecho, minorías y mayorías no se deciden tanto por el número, por la 
posición estadística, como por la vocación de permanecer o no en la intemperie y 
cambiar, aunque sea mínimamente, las condiciones de vida. Volver una y otra vez a la 
ambigüedad de la existencia, permanecer imprevisibles es la condición de lo 
minoritario, de aquello que, sin dejar de ser parte de la infamia de la mayoría, está 
labrando continuamente ahí, con una paciencia y una ironía casi orientales, una 
mutación, una línea de fuga. Lo otro, cristalizarse en una minoría reconocida, 
reconocible, es apuntalar la estupidez de la mayoría, eternizarla con una alternancia 
que cierra el cuerpo social hacia todo lo que sea afuera.  
 
No creo que sea eso, utilizando con solemnidad el nosotros, lo más divertido y los más 
subversivo que podamos hacer.  
 
Perdonad lo apresurado de estas líneas. Ya sabéis que, diga lo que diga, tengo mucho 
que ver con vuestras virtudes y defectos.  
Un abrazo.  
 
 
 
 
Madrid, 25 de junio de 2005. 

 
 
 
La vida, el teatro, la enfermedad del pensamiento  
 
Querido P.:  
 
Ayer, después de veros y de hablar contigo sobre teatro, volví a pensar sobre nuestras 
discusiones. Y pensé además que te debía una carta, una reflexión sobre algunas 
cosas que siempre tocamos de refilón, a medias.  
 
Primero, me impresionó tu vehemencia al defender el teatro como "artificio", al alejarlo 
de toda "fusión" con la vida, de cualquier retorno a ella, a diferencia de lo que parecían 
hacer algunas corrientes de los años sesenta, preferentemente norteamericanas.  
 
Pero de la vida, concepto máximo nietzscheano, no sabemos nada. Nunca hemos 
sabido nada. Y es difícil que superemos nunca con ninguna clase de artificio 
conceptual esa brutal riada. Todo lo que nos importa hoy, de Heráclito a los haiku, lo 
queramos o no, vuelve a ese minimalismo temible del ahí.  



 
Una cosa es que estemos de acuerdo en que lo "primero" (la vida, el instinto, el niño) 
sólo se recupera después, en el extremo de un esfuerzo conceptual inconfesable. Otra 
cosa es que estemos tentados a creer que la mediación (el pensamiento, el concepto, 
aunque sea "deconstruido") puede atrincherarse en un elemento distinto al de la nuda 
vida (zoé) y nos quede otro puerto de abrigo que la intemperie de ese principio de 
indeterminación común.  
 
Todos los mecanismos de repetición de la vida "misma", del teatro al cine, no son más 
que intentos por captar ese hilo común que siempre se nos escapa, que "se pierde en 
la medida en que se encuentra" (Lacan). Precisamente la miseria de la filosofía (la 
expresión no es mía), frente a la violencia del arte, incluso del arte "menor", estriba en 
la incapacidad de una y la potencia del otro para mantenerse ahí, sin despegarse de 
ese suelo que tiembla.  
 
No entiendo por tanto cómo el teatro o el cine, de Chejov a Tarkovski, de Resnais a 
Bob Wilson, puede hacer otra cosa que, en el extremo desesperado de una escalinata 
(que es clave en cuanto se puede tirar en el momento justo), intentar captar 
fugazmente un retazo, un signo de vida. Digo esto porque me pareció que a veces 
puedes caer, hablando de teatro o de filosofía, en lo que Deleuze comentando a 
Heidegger denominó "histeria antivitalista". Él, que creía que la proximidad del devenir 
es el afuera, el "anomal" más lejano y monstruoso del mundo.  
 
Hay arte porque no podemos apresar la vida, porque no podemos concebir la tierra, la 
existencia. Jamás nunca nadie ha estado allí. Por eso todo son, en los momentos 
cruciales, metáforas más o menos prohibidas. Intentan escenificar el mito de un 
comienzo que carece de testigos.  
 
Pero reina, no sólo con Hegel (a todas luces demasiado tosco), sino justo en la línea 
Kant-Heidegger-Derrida, una funesta y sutil aversión de la filosofía al ser de lo 
sensible, a la alteridad absoluta del abismo encarnado ahí. Toda la deriva de Deleuze 
o Agamben hacia la universalidad de lo intempestivo-singular, absoluto local, 
"caducidad incorruptible" de la singularidad cualsea, las tomamos un tanto 
literariamente, para de inmediato deconstruirlas. Las respetamos con frecuencia como 
la espuma de lujo de un navío que mantenemos firmemente en el rumbo de una 
ortodoxia para la cual (con Kant, Heidegger y Derrida) el afuera es un nombre a 
deconstruir desde el adentro, un adentro en el cual, después de todo, la historia sigue 
imperando. Y con ella, como de paso, la exclusiva de pensar que mantienen 
firmemente unos nombres propios universitarios cuyo hegemonía deja en pañales a 
todos los caciques de pueblo que hemos conocido.  
 
Nos hemos pasado años deconstruyendo la exterioridad, el referente, el autor, la 
presencia... como manera especialmente perversa de positividad, para mejor resucitar 
los viejos privilegios de "clase" de la Historia y de la Filosofía. De la Historia de la 
Filosofía, en suma, que no es otra cosa que una maquinaria de elite para reprimir el 
pensamiento. De hecho, todos los grandes de la filosofía (entre ellos están también 
Kant y Heidegger, es dudoso que Derrida) han ignorado esa estupidez en la que se 
enreda la vanguardia universitaria, profundamente despreciativa en cuanto al 
pensamiento absoluto inscrito en el ahí, en el Da que piensa su ser.  
 
Sí, el ser-vuelto-ente, el ser que es devenir. Ya te comentaba el otro día que la 
impresión que daba la Crítica del juicio, siendo un texto soberbio, era sencillamente 
patética en cuanto a su impotente venganza frente al sentido interno de la opacidad 
sensible. Patético y viejo, frente a la jovialidad de textos más antiguos.  
 



Lo sensible como pensamiento mudo, sin concepto. En este punto Leibniz, Spinoza, 
Nietzsche y Deleuze le dan cien vueltas a los santones que crean escuela en la 
Universidad. Las líneas maestras de la filosofía (por maestras, clandestinas) subsisten 
gracias a despreciar toda esa memez kantiano-hegeliana. Y dicho sea de paso, el 
actual conflicto de la línea recta de "Occidente" con las curvas de la tierra 
(personificadas o no en el Islam), nos convoca también con urgencia a tomar al pie de 
la letra algunos nombres propios que hasta ahora hemos entendido sólo 
literariamente.  
 
En fin, no te canso más. Eran sólo unos comentarios que tenía que hacerte. Para 
continuar la discusión. Un abrazo.  
 
 
Madrid, 8 de febrero de 2005 

 
 
 
La paradoja del arte y el silencio del exterior  
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Querido Á.:  
 
Ante todo quiero agradecerte el gesto de mandar una carta así, en la que te 
"desahogas" de esa manera en estos tiempos de discreción digital. No sólo por la 
confianza que supone en mí, sino por el valor que supone en ti. Sólo me ha 
sorprendido un poco tu insistencia, antes de darme una oportunidad, en que no te 
entiendo. Pienso que ni tu experiencia actual es tan extraña ni yo tengo tal hábito de 
no escuchar como para que se produzca tan fácilmente un desencuentro.  
 
Para empezar, se me ocurre decirte que las "malas rachas", malas hasta el punto de 
que se envician y se vuelven incomunicables, son las propias de gente que apunta 
lejos y se preocupa por las cosas con una seriedad y un perfeccionismo que siempre 
va a tener que aferrarse a una imagen del pasado. No porque el pasado haya sido 
mejor, sino porque su enormidad, la distancia que mantiene con nuestra rutina, nos 
habla de la leyenda del presente, enterrada bajo la costra siempre actual de tonterías 
de segunda mano. Alguien así siempre se siente rodeado de mediocres y, por decirlo 
de una vez, sin apoyos, bastante solo. Esa misma seriedad es cierto que conlleva una 
especie de "envejecimiento" prematuro, sobre todo en una época en la que uno 
atraviesa un paisaje de risas fáciles. No está de moda la seriedad, pero no te 
preocupes, sigue habiendo cosas invulnerables frente a la moda. Por otra parte, ese 
mecanismo de inquietud constante, que al principio abruma, es a la larga lo que le 
mantiene a uno joven. Fíjate en que los que ríen ahora algún día, a destiempo, tendrán 
que ponerse serios: ¿no te das cuenta de la cantidad de gente que envejece mal?  
 
En cualquier caso yo, que te conozco un poco, no tengo en absoluto la "horrible 
sensación" de que hayas errado en casi todos los aspectos de tu vida, de que hayas 
estado "como muerto", "haciendo el tonto", etc. Es posible que necesites una 
revolución en ti (en cierto modo, hace unos años, yo tuve que realizar 
aproximadamente la que te planteas), pero supongo que va a venir del pasado, de los 
estadios que te han marcado. Por ejemplo, creo que hay una idea de la erudición y del 
estudio que, a la fuerza, ha de ser venerable y ligada a una norma de rectitud que hoy 
tiene que por pasar decimonónica. Quizá todos los que queremos ser radicales, 
aunque sólo sea para combatir el aburrimiento, despedimos un tufillo de estar 



"chapados a la antigua", de ser profundamente conservadores. Creo que tiene que ser 
así: quien ahonda ha de adorar un fondo de realidad firme (en versión religiosa o 
laica), que no puede cambiar. No es por tanto extraño que personajes de muy distinto 
pelaje ideológico tiendan a parecerse en este fondo de rápida ligereza, sin ningún tipo 
de miramiento moral, propio del mundo contemporáneo. Hombres tan distintos como 
Heidegger o Deleuze son antiguos y modernos a la vez: hablan de utilizar un sí y un 
no simultáneos, una cólera y una serenidad que es necesario ejercer al mismo tiempo, 
aunque en planos distintos. Digamos, destruir con la acción diurna para ganarnos la 
contemplación y la comunidad nocturna. Y Pasolini, alguien que en los próximos años 
tendremos que conocer mejor, llega a decir casi: soy "terrorista" porque soy 
conservador.  
 
En todo ser original tiene que haber un aire de bonhomía, de generosidad y de entrega 
no compatible con la feroz competitividad moderna (esto lo encontramos en Nietzsche, 
en Unamuno). Yo quizás he tenido siempre un estilo menos "antiguo" que el tuyo, una 
actitud tal vez más "liberal" ante las drogas, ante el sexo y el alcohol, pero en definitiva 
comparto contigo una autoimposición ética que a la fuerza ha de pasar por 
"conservadora" (seria, incluso trágica). Y me alegro de que sea así, quiero que sea 
así. No olvides que si tú y yo no fuéramos "chapados a la antigua" ni siquiera 
escribiríamos cartas. Las "letras puras", en realidad, son el signo de una dedicación a 
la humanidad, una devoción que se niega al pragmatismo que ha venido del Norte. 
¿Hay que renunciar a eso? No creo. Todos nosotros necesitamos Padres, la idea de 
una sabiduría protectora ante este mundo de seres clónicos. Incluso el "usted" que 
mencionas, naciendo del respeto por la sabiduría de la tradición (la de una lucha 
heroica en la supervivencia), es una maravillosa costumbre campesina que está en las 
antípodas de este tuteo generalizado que acaba con todo, que lo trocea todo, 
sometiéndolo a una cercanía aniquiladora. La famosa instantaneidad de los medios 
tiene mucho que ver con esto, así como ese ansia del consumidor por participar en 
todo, por entrometerse interactivamente en todo.  
 
Estar "confundido", incluso escandalizado, es lo menos que podemos hacer ante los 
flashes constantes de un mundo que opina desde la protección distante de lo masivo. 
En todo caso, es penoso el aspecto de una sociedad "pluralista" que es libre para 
acabar reproduciendo la autoridad otra religión (y otra inquisición contra la nueva 
disidencia), repitiendo un Heil! masivo a lo que funciona, que en general se ha limitado 
a darle la vuelta a las bobadas de la etapa anterior.  
 
Eres exigente y por eso sufres (Diótima le dice a Hiperión: "Tú quisieras un mundo. 
Por eso lo tienes todo y al mismo tiempo no tienes nada"). Pero es que todas las 
personalidades "profundas" son escandalosamente lentas, crónicamente inmaduras 
para lo social, anímicamente infantiles. En este tipo de gente (espero que tú y yo 
pertenezcamos a ellos), los jóvenes suelen venerar la imagen de los mayores, pero 
también los que llegan a mayores suelen necesitar la generosidad de los jóvenes. Hay 
un tipo de joven, absolutamente apreciable en esta época, que venera la madurez o la 
vejez. Hay un tipo de persona adulta que necesita de la juventud. En realidad, mucho 
antes de Marx, todo cambio cultural se realiza a caballo de una unión de esas dos 
fuerzas.  
 
A los veinte años, en Oviedo, viendo en solitario Muerte en venecia, desgarrado ante 
la imagen de mi zozobra y el desconocimiento de mí mismo, me dije para 
tranquilizarme: dentro de cinco años (a los veinticinco) sabrás quién eres, estarás 
realizado en el mundo. Pasaron los años, entré en cien batallas, gané, perdí, estuve 
solo, acompañado, tuve amigos inolvidables, desaparecieron, tuve que irme a la 
montaña... Después de veinticinco años mi madurez y mi fortaleza, si tengo algo de 
esto, consisten en mirar de frente mi confusión, mi pasado, el "mejunje" de mis 



contradicciones. Aún hace poco me dije: la víspera de morirte sabrás quién eres. Por 
lo que me cuentan, la felicidad no se alcanza, no es tanto un estado como un camino, 
una visión entre dos nubes. Somos felices, simplemente, porque nos atrevemos a 
mirar nuestra infelicidad de frente.  
 
No digo, Á., que sufras por capricho, que todo te vaya bien y que no hayas de 
esforzarte en cambiar. Solamente te recomendaría que hagas con una paciencia 
infinita todos los cambios que sientas necesarios, y no por la presión de este exterior 
tan fácilmente lúdico. Sobre todo, no te creas demasiado tus estaciones, no te 
sometas al impresionismo del momento. Yo mismo podría decir ahora lo contrario que 
tú: hice mi "revolución irónica", pero hoy podría decir que he sido en los últimos años 
demasiado moderno, vanguardista, y que necesito volver a valores más clásicos. Es 
posible que te falte "crueldad" en el estilo, flexibilidad e ironía, sentido del humor, cierta 
rapidez frívola, etc.. Es posible que tiendas demasiado ingenua, romántica o 
directamente a tu meta. Quizás tengas que cambiar, hacerte más duro y 
contemporáneo, afilar tus armas nocturnas. (En el Ulises, Stephen Dédalus, un ser 
trágico que asombra a Dublín, daría cualquier cosa por el sentido del humor). Pero 
esto para ganarte el derecho a un "romanticismo" de fondo, irrenunciable. Y todo ello 
despacio y con buena letra, sin arrepentirse de nada, de etapas del pasado que han 
tenido su necesidad, en las que pudimos equivocarnos en las formas pero no tan 
fácilmente en el fondo.  
 
Debemos quizás vivir al mismo tiempo con el ansia de verdad, pathos juvenil al que no 
debemos renunciar, y con la certeza de que también la tontería es necesaria como 
rodeo, olvido, doblez, teatro. En este sentido, el teatro no es mentira si es una parte 
del retorno a la escena común, que no tiene "ensayo" previo. En esto, nuestro 
Nietzsche (como Cervantes, Shakespeare o Joyce) sigue siendo un maestro.  
 
En fin, creo que basta por hoy. Te prometo una próxima entrega, más ligera, con algo 
sobre un "monólogo" que merece un tratamiento aparte. Un abrazo muy fuerte.  
 
 
Madrid, 26 de enero de 1999. 
 

 
 
2 
 
 
 
Querido Á.:  
 
Una vez recuperado (espero) de los agotadores últimos quince días, con tres viajes a 
Galicia para atender a mi madre, retomo otra vez el hilo de aquel intercambio epistolar. 
A golpe de tren he vuelto a leer tu "monólogo". Te diría algunas cosas, parte de ellas 
enlazadas con el contenido de la carta del pasado enero. La obrita que me enviaste 
me gustó, creo que está bien hecha y que además no es un invento sino que responde 
a una experiencia, a cierta indignación moral que comparto. Participo plenamente de 
esa voluntad de desenmascarar, de tocar las conciencias. Efectivamente, el público 
que nos rodea es muy romo, insultantemente instalado en la comodidad de las 
divisiones convencionales (arte/vida, etc.), y en ese sentido no podemos menos que 
sacudirlo, incomodarlo.  
 
Sólo señalaría, por buscar algún defecto, un cierto peligro "romántico" en tu monólogo. 
Tal vez debería ser más indirecto, aprender a dar rodeos. Está bien denunciar el 



espectáculo, pero por otra parte lo cierto es que no se puede vivir sin máscaras 
(Nietzsche). No se puede vivir sin una distancia, un pacto colectivo, más o menos 
escénico, que aparte de alguna manera una "verdad" que es abrumadora para el 
hombre. Por otra parte, quizás cuando hay una escena dura nos dice más del fondo 
que todas las alusiones directas. Me parece un sueño "juvenil" intentar acabar con la 
doblez, la duplicidad, querer una transparencia universal. Creo fundamental conservar 
en esencia ese sueño, pero como palanca para corroer, para criticar, no para fundar 
un mundo aparte. Ser honesto es tal vez saber que la verdad es tan terrible que son 
necesarios los disfraces. Saber que la máscara es máscara, y por tanto utilizarla como 
un necesario rodeo para una aproximación indirecta a algo que, de frente, nos 
devoraría. Creo en la necesidad de una crítica dura, pero también creo que la batalla 
es eterna, una incesante guerra de guerrillas en la que la "victoria" está en resistir 
manteniendo la dualidad, la beligerancia (impidiendo que "lo que es del César" inunde 
a "lo que es de Dios"). No se puede pretender de una vez por todas derribar las 
apariencias. Eso lo intentan las Revoluciones políticas, con el triste resultado de 
limitarse a "darle vuelta a la tortilla". Por tanto, al arte le hace falta al mismo tiempo la 
cólera y la serenidad, la juventud y la ancianidad, la ira y la paciencia irónica, hasta la 
benevolencia. Es también parte del arte aceptar que el efecto de una obra es lento y 
misterioso, y que jamás podrá cambiar el curso de las vidas, que incluso ha de 
mezclarse con lo que más odiamos, tal vez para solamente teñirlo.  
 
Vayamos en concreto al texto. Tu argumento parte de la idea de no construir "una obra 
de teatro más", sino algo "contrario" que convierta a los espectadores, demasiado 
cómodamente instalados en la distancia, en actores (o al menos en otro tipo de 
espectadores, que no se limiten a calentar la butaca). Pero yo no estoy seguro, dando 
por supuesto que exista el teatro, o en general una obra de arte, que sea algo 
intrínsecamente malo un espectador "pasivo". Cuando se asiste, aunque sea por 
casualidad, a un acontecimiento escénico todos los espectadores (que quizás en el 
fondo van a eso) pueden ser heridos por dentro. Tal vez incluso la escena representa, 
hasta en un pequeño teatro de marionetas, el inconsciente colectivo de un adentro 
común. El escenario parece simbolizar, enfocado, un momento de la vida, quizás 
ordinario; pero como la vida es un enigma, y nadie ha estado del todo allí, es inevitable 
que la propia escena, por el simple hecho de que se levante un telón, contagie con la 
esperanza de que algo va a ser revelado. Una de las tareas del artista es jugar con 
esta convención del escenario (un museo o una galería también lo son). Si juega a 
fondo es posible, por un momento, que las defensas que todos tenemos salten por los 
aires. Pero también es parte de la sabiduría del artista aceptar que, aparentemente, el 
efecto de la obra puede permitir que a la salida "todo siga igual". La comunidad del 
arte, su carácter transpolítico, tiene el precio de esta terrible ambigüedad en relación a 
los efectos prácticos.  
 
De cualquier modo, cuando hay arte la intemperie común toma la palabra a través de 
una acontecimiento o personaje singular (como no podía ser menos). Desaparecen 
entonces las convenciones técnicas del Arte y del Teatro: por un momento, todo es 
posible, todo es revisado. Para empezar, todas las convenciones estúpidas de lo que 
llamamos Cultura. Seguro que estamos rodeados de un público fácil de conformar, 
pero aún así, si hay obra, desciende por principio a inundar todo patio de butacas, 
rompiendo los diques separadores (adentro/afuera, alto/bajo, actor/espectador). A 
fuerza de técnica, el arte borra el espectáculo, el entretenimiento, la escena, las 
consideraciones técnicas. Se da ahí una tecnología punta al servicio de la 
desaparición de la técnica. Por otra parte, esto confirma la vieja sabiduría de que en la 
contemplación hay más peligro que en toda acción (Aristóteles incluso decía que la 
contemplación es el culmen de la acción, la encierra). En cualquier caso, el 
observador, el testigo también se arriesga. El cine, en general toda la mentalidad 
angloamericana (que amo y odio a la vez), ha privilegiado sistemáticamente la acción, 



pero sólo porque tienen una relación castrada con el espíritu de la contemplación, que 
es típicamente latino-europeo. En realidad, ellos (su puritanismo comienza por ahí, 
también su potencia comercial) le tienen pánico a la comunidad de la contemplación, 
que es relación con un Otro no economizable.  
 
Siguiendo al Imperio, presos de un "socialismo" nervioso, rápido, anticomunitario, hoy 
todo el mundo quiere participar: también el público, al menos tosiendo (hace poco el 
director de la Filarmónica de Nueva York abandonó la escena, en plena dirección, 
harto de todo eso). Es evidente que al mundo moderno le inquieta la quietud, la actitud 
contemplativa ante algo que, por reverencial y alto (encarnado en el escenario, en el 
cuadro, en la escultura o el genio), nos amenaza con algo sagrado, al menos 
demoníaco. En todo caso, con algo no antropomorfo, no social ni socializable. Y este 
es el anatema de la época. Por eso hoy la convención es participar, intervenir, también 
que el artista facilite, aparentemente sin ejercer violencia, sólo el proceso de una obra 
que el público concluye con la famosa interactividad. Pero todo esto es una estafa 
para ocultar los nuevos mecanismos sociales de control y de autoridad, las formas 
actuales de la voluntad de poder. Al menos yo, no creo en la religión democrática. No 
creo que la Democracia pueda descender a los núcleos duros de la vida. Y la creación, 
que en primer lugar es algo propio de la vida diaria, es uno de ellos.  
 
Tengo, por tanto, algún problema con esa idea de que el artista sea "un trabajador 
más". Los tengo porque pienso que el cualquiera, el común de las gentes que amo (el 
"pueblo", como decíamos en otras décadas), sólo se expresa en la irrupción que 
rompe con lo consensuado, con lo que ya funciona socialmente. Esto exige, sino el 
"genio", sí la autoridad de un autor, una escena, incluso la arquitectónica arrogante de 
una obra de arte, guión o pintura. Paradójicamente (y esta paradoja es el arte), la 
única manera de volver a la indeterminación común es través de una dura 
determinación singular. Solamente la violencia de una obra acotada, trabajada hasta la 
fiebre, permite el contacto con el silencio del no obrar, esa deidad del instante (de una 
instante utópico, que no tiene lugar en la Historia). En este sentido, la jerarquía de 
paredes y escenarios, de autores y actores, incluso de convenciones, es tal vez el 
punto de partida indispensable para un momentáneo retorno a la magia de la 
inmediatez. El problema del espectáculo, como medio de control social, que a los dos 
nos preocupa, no está tanto en el escenario como en su multiplicación "democrática", 
en una interactividad televisiva que parece desdibujar el esfuerzo secreto de una 
escena, una pintura o un poema.  
 
 
Todo estas impresiones, que te cuento un poco a vuelapluma, espero que no te 
parezcan contradictorias con el ardor de una verdad que algunos defendemos, a 
contrapelo de tanta frivolidad postmoderna. Solamente que, como te decía, creo que el 
mundo es trágicamente doble: la tarea del arte sólo es permitir asomarnos, a través de 
la apariencia, a la verdad... a una verdad que incluye la necesidad de la apariencia. De 
joven uno se escandalizaba de que la gente viviera de espaldas a la verdad, por 
ejemplo, la de la muerte. Pero después se comprende que las "apariencias" son 
necesarias, que la "verdad" es algo tan fuerte que todos necesitamos la estupidez, 
desde luego el olvido. Por eso me parece que no sobran todas las jerarquías, ni todas 
las convenciones: la del escenario, la tarima, etc. No creo en la facilidad de lo Abierto. 
Más bien pienso que es algo tan sagrado que lo debemos preservar para una 
aparición entre dos sombras: un instante del día, "pequeño en magnitud, aunque 
supremo en dignidad", como diría nuestro maestro griego.  
 
En fin, perdona todo este discurso, posiblemente no muy justo, ni muy pulido. Espero 
que sirva de disculpa para facilitar nuestro próximo encuentro. Un abrazo de tu amigo.  
 



 
Madrid, 20 de febrero de 1999. 

 
 
 
El peso de la Ley y el viento del desierto en el judaísmo  
 
Querido Á.:  
 
Después de varias dilaciones, aquí está el modestísimo texto para La Razón (para 
bien o para mal, el título se lo cambiarán). Ya sabes que estoy limitado a 60 líneas, 
que es lo que he hecho. Como ves, he prescindido (o casi) de toda polémica y me he 
limitado a presentar tu libro de la mejor y más "sencilla" manera posible. Por ejemplo, 
haciendo hincapié en su relación con nuestro ámbito cultural.  
 
No te escandalice si hay demasiados párrafos literales de El rostro y el texto, pero es 
imposible hacer una presentación tan sintética sin recurrir a la síntesis que el propio 
autor ha hecho en momentos clave...  
 
A parte de todo esto, el libro es magnífico y merece una lectura distinta, que alguna 
una vez te prometo hacer. Voy por la tercera parte ("Transición al mundo"), pero tu 
texto requiere volver, un trabajo más lento. Quizá a veces resulta un poco erudito en 
exceso, o demasiado particularizado en el lenguaje y las referencias. No estoy muy 
seguro.  
 
De todas formas, mi única objeción importante va a afectar, ya lo sabes, a la relación 
entre institución (o Ley) y existencia, entre historia y devenir, en suma, entre "ecclesia" 
y "desierto". Para mi gusto, haces demasiado hincapié en el peso de lo ya escrito y 
poco en el viento de lo abierto. Desde luego no soy un experto, pero juraría que hay 
otras líneas de interpretación de la tradición judía que le otorgan otro lugar al silencio 
del exterior. Y a la existencia como texto en sí misma, en su esencia discontinua, 
escandalosamente ambigua.  
 
Pues esta es la cuestión: pensar la existencia como esencia (Heidegger), pensar 
cualquier zoé como bíos (Agamben). Todo lo que sea abrigar bajo la figura de un Ente 
Supremo (por ejemplo, una Ley conocida, dada de antemano) el ser de la experiencia, 
en este caso la religiosa, es ontificar la verdad del hombre y ponerla en manos de una 
erudición separada, un metalenguaje. Lo cual significa hacerla propiedad de unos 
cuantos elegidos en detrimento del resto, la pobre masa parda que queda fuera. Si de 
lo que se trata es de pensar el Dios de todos los hombres sin excepción, y creo que 
todas las doctrinas religiosas son una parábola de esta cuestión, es preciso ligar la 
experiencia religiosa al "nuevo testamento" de algo que aparece por fuera, en la carne 
sufriente de un Hijo, cualquiera. Con ello un Dios muere, pero para tener que resucitar 
desde el infierno de este mundo. Sólo somos salvados en el justo instante en que 
aceptamos no poder serlo más, como dice Agamben. Algo así intenté pensar (de una 
manera no quizá muy ortodoxa: enlazando a Cristo con Nietzsche) en Según San 
Juan, que creo que tienes.  
 
Por lo mismo, aunque sea preciosa la manera como la presentas, dudo que esa 
relación de heteronomía y autonomía (incluso con Kant en la mano) sea indiscutible. 
¿La autonomía no debe comenzar por someterse a la "propia" Ley, jamás dictada de 
antemano, que en cada caso habla por primera vez? ¿Toda Ley instituida no debe 
hundirse y reaparecer "dentro", manando de la misma singularidad del Dasein, de su 
inhospitalidad? En el cristianismo se puede palpar la insistencia en el milagro de las 
afueras, y en el papel de los desfavorecidos, así como una insistencia en la 



importancia de la encarnación, de la pasión y el calvario de cada existencia. Y de ahí 
parece brotar algo de su "universalismo". ¿No hay una línea paralela de posible 
interpretación en el judaísmo?  
 
En fin, te prometo volver sobre ello. Tómate todo esto como una amistosa e 
imprudente observación a vuelapluma, mientras sigo con tu sesudo trabajo.  
Bueno, un abrazo y hasta pronto. Gracias otra vez por tu generoso comentario sobre 
Roxe de sebes.  
 
 
Madrid, 14 de mayo de 2001. 
 

 
 
Pasolini: vencer el mal abrazándolo  

 
Querida P.:  
 
¿Qué voy a decir que no suene a disculpa? Además, ya conoces mi coartada: tu carta 
la recibí muy tarde, uno está tan ocupado... Cuando, por otra parte, defiendo a capa y 
espada el poso "antiguo" de la relación epistolar frente a la instantaneidad de otros 
medios como el teléfono, el autismo o el e-mail... En resumidas cuentas, no tengo 
disculpa.  
 
Lo cierto es que, bromas aparte, el destino de esta correspondencia en torno a 
Pasolini es singular, ¿no crees? Primero, mi carta inicial se pierde (¿recuerdas?). 
Después, cuando al fin te llega el texto, tu respuesta se pierde. Finalmente, yo me 
pierdo en esta vida ajetreada, cada día más cargada de tareas y compromisos, no se 
sabe si muy reales. Todo esto, mientras nos quejamos de lo mal que nos va y lo 
mucho que se nos ignora.  
 
Bien, en cuanto a tu carta (un poco amarillenta: lo cierto es que tus palabras, como el 
buen vino, ganan con el tiempo)... Sí, Pasolini nos permite repensar una violencia 
necesaria en este mundo, una cólera a la que, éticamente, no podríamos renunciar sin 
mutilarnos. Por lo demás, mis anticipaciones de "lo sagrado en el lodo" no tienen más 
secreto que dejar que el lodo suba. Esto quiere decir: también en el mal, sobre todo en 
el mal, debemos tocar la firmeza de un mundo que llega a ser simple porque ha tocado 
fondo. Vencer el mal abrazándolo: otra lección de Zaratustra-Cristo. Lo que parece a la 
larga esterilizante son las medias tintas de un mundo "cultural" del que tú y yo, si te 
entiendo, debemos orgánicamente apartarnos.  
 
Lo poético no es más que la violencia de lo elemental tomando la palabra, el peligro de 
la existencia singular acogido en una forma. Esto es, creo, la obra de arte. Nada que 
ver con el aparato cultural o la información.  
 
Claro, lo difícil está en encontrar ese punto medio, esa delgada línea de equilibrio, de 
relación y separación (siempre inestable, siempre a punto de perderse y necesitada de 
ser buscada de nuevo) entre la cólera de la crítica y la serenidad de la reconciliación. 
Entre un Nietzsche y otro, un Pasolini y otro, un Heidegger y otro, un Deleuze y otro. 
Entre todos ellos también, que nunca se sentarían juntos a la misma mesa. Pero sí 
quizás si media un Rilke, un Joyce, un Trakl, un Machado, todas estas gemas nuestras 
que se acrisolan en el desierto.  
 
Mientras tanto, es mejor prepararse para un camino largo. Mi idea es que la y de la 
cópula vendrá de la intensidad con que uno sea capaz de perseverar en la intemperie. 



Según alguno de nuestros clásicos, el dios del que hablan los poetas de este tiempo 
sólo es ese "estar-desamparados" vuelto hacia lo abierto. Lo mismo con la soledad, 
con la furia: la calma, el brillo de la superficie sólo vendrá después de dejarse caer en 
el exterior.  
 
Ahora bien, si a pesar de todo no hay nunca un apaciguamiento, ni siquiera el de la 
intemperie en estado puro, sino "un mayor desgarro", hay algo que se me escapa. Me 
temo incluso que no nos hemos dejado caer lo bastante, fuera de las protecciones 
sociales. Supongo que mi infancia me ayuda en esta tarea, así como mi "naturaleza 
primaria". Busca en la tuya, tiene que haber un hilo ahí, aunque sea borroso.  
 
En fin, otra vez, perdona mi apresuramiento. Tu carta merece una respuesta (sobre 
todo si ésta es tardía) más meditada, sin duda. Pero como la conversación, felizmente, 
promete prolongarse, podemos quizá dejar algo para el próximo encuentro.  
 
Por cierto, aunque recuerdo que rechacé una oferta de texto para una artista que no 
conocía, ¿por qué no me invitas alguna vez a uno de esos magníficos encuentros que 
organizas? Me encanta viajar. Además, como tú dices, "el trabajo sucio de mostrar la 
imbecilidad colectiva" es algo que, de todas todas, me toca un poco cada día (incluso 
cada día con más soltura). Todo estriba, y esto es también para mí una lección 
pendiente, en combinar ese trabajo arduo con la alquimia de una conjura imposible, el 
mito de un instante. En ese caso, alguna tarde, a pesar de todo, se puede sentirse aún 
la pisada de un dios.  
Un abrazo.  
 
 
Madrid, 10 de abril de 2001. 
 
 
 
De la libertad siempre rota  

 
Querido J.:  
 
Después de cien interrupciones (libro, clases, biberones) continúo con la carta iniciada 
hace días. Ante todo, bienvenido al club. La orden (secreta porque es ex-puesta) de 
los que escriben, de los que escriben para convertir el exilio en ethos, te recibe con 
alegría. Tu trabajo, largo, denso, intrincado, apasionado, lleno de voces, suscita cien 
pensamientos y merecería una contestación más sosegada y amplia. Como sabes, no 
estoy en condiciones de hacerla. Me limitaré, por tanto, a unos breves comentarios. 
Posiblemente, un poco confusos. En su momento, todo lo que tenía que decir sobre 
estos temas lo esbocé en "Bajo el sinfín de la historia", trabajo incluido en el libro 
Huéspedes del porvenir, que creo que tienes. Como, hasta cierto punto, hablamos el 
mismo lenguaje, o al menos compartimos un vasto punto de partida, creo que puedo 
expresarme rápidamente sin temor a equívocos.  
 
Te decía que se trata de un trabajo apasionado, sugerente, bien escrito... Vamos pues 
a las observaciones. Te pido de antemano disculpas por su premura, sus 
contradicciones, su rigidez (posiblemente sin haberte entendido del todo) y su 
desorden:  
 
1. Publicar es hacer público, no en el sentido de vocear, de ponerle un altavoz a algo 
que ya estaba ahí, sino en el de cincelar, trabajar, torturar la experiencia propia hasta 
hacerla común, comunicable. En el caso de la filosofía, supongo que se trata de 
conseguir que la vivencia de uno (reflexiones, lecturas, etc.) ya no sea algo personal, 



privado. Por supuesto, lo más inconfesablemente personal ha sido su punto de partida 
(Deleuze dice que todo trabajo es negro, clandestino), y tal vez de llegada, pero lo que 
se entrega a los otros es un camino donde la función curativa de la escritura está 
implícita, oculta en un segundo plano. En este sentido, tal vez tu trabajo es 
problemáticamente intermedio: un poco escolar aquí, demasiado pasional allá; a veces 
con saltos, a veces dando por supuestas demasiadas cosas. Hasta cierto punto, es un 
relato "roto", "ex-céntrico", sometido a una principio de "variación" inicial. Te mantienes 
en general en un punto inestable entre la creación y el "rigor de los textos" (expresión 
que odio), punto que imagino habrá irritado un poco a algunos. El coraje de la 
invención, hasta el del prejuicio, es imprescindible para escribir. Pero es necesario, 
sobre todo si la tesis es arriesgada, fundarlo a cada paso. Acaso deberías haber 
optado, o bien por un discurso más libre y propio (con algunas referencias externas a 
las lecturas, pero despegado de ellas), o bien por un trabajo más escolar, menos 
ambicioso y pegado a unos pocos textos. De alguna manera, tratas demasiados textos 
y nombres. Por una parte, algunos demasiados cercanos: ¿por qué sólo Hölderlin, sólo 
Kant, sólo Heidegger, sólo Marzoa, sólo Agamben? ¿Por qué no Leibniz, Emerson, 
Deleuze, Nietzsche? ¿Por qué otra vez Celan y no Joyce, Machado o Borges? Si se 
trata de nombrar lo innominado, no comparto la exclusividad de los nombres propios. 
En este aspecto tu texto me parece excesivamente pegado al unicum radical de 
algunos autores. Demasiado deudor de unas pocas lecturas, por lo demás conocidas, 
que están ahí y son tan magníficas como discutibles. Quizás el problema mayor es 
que en demasiadas ocasiones hablas como si te limitaras a recordarnos lo que dice 
alguna autoridad filosófica, cuando se trata en primer plano de tu trabajo sobre ellos, tu 
labor de creación. Esta posición es tuya y no es necesario disimularlo con una 
aparente lectura indiscutible (a la que sólo un profesor como Marzoa se atreve, 
aunque con excelentes resultados escolares). Creo que escribir, incluso en el sentido 
académico, exige despegarse, tomar distancias de los maestros, admitir que uno está 
iniciando otro relato, también discutible. En suma, admitir que el Ereignis del diálogo 
es posible justamente porque la "verdad" existe, en cualquiera.  
 
Por otro lado, para avalar su eje central, hay en tu trabajo unos cuantos autores 
apresuradamente rozados, a veces citados por otras fuentes, indirectamente: Jünger 
(El Mundo), Rilke (Sileno), Badiou (Agamben), Schelling (Frank), Benjamin (Agamben). 
Es posible, no estoy muy seguro, que en La libertad rota hayas metido demasiadas 
cosas. De hecho, reconozco todos tus temas, quizás debido a que has aguantado 
mucho tiempo el reto de la escritura. Para terminar este apartado, supongo que ya 
esperabas, por más que medio lo reconozcas, que me iba a parecer imperdonable lo 
que haces con Jünger, entre otras cosas, porque es del estilo de lo que los medios 
hacen con Heidegger, en realidad, con todo quisque que no se pliegue a la estupidez 
reinante en la cultura del consumo. No quiero ni pensar que lo haces por aquello de 
entregar a alguien, sospechoso ante la policía del régimen democrático, que permita 
mejor salvar al profesor Heidegger. Puestos en esa tesitura, diría que ninguno de los 
dos es salvable. Uno y otro considerarían intolerable ser tolerado. Los dos amigos son 
abominables para esta época, tan infame como todas, porque defienden la latencia 
incesante de lo inconsumible. Si además me recuerdas que ahora Derrida (que en su 
tiempo lo ha "deconstruido" todo menos su autoridad intelectual en tantos 
departamentos universitarios) también pone en el punto de mira a Benjamin, en 
definitiva porque se ha atrevido a pensar, esto es, a violentar el pensamiento y la doxa 
establecida... tanto más a mi favor. Sea cual sea su posición política, todos los 
pensadores (también Foucault y Deleuze) piensan libremente, en un peligroso 
desamparo donde se incuba algo que pertenece siempre al porvenir, pues es exterior 
a la coherencia social del rebaño y la religión de la época, por muy democrática que 
sea.  
 



2. El tema de la libertad. De acuerdo en buena parte de tu lectura marzoista de Kant. 
Ése es, en principio, el Kant que me interesa. Pero aún así no sé si dejas claro que no 
hay, no puede haber, una necesidad fenoménica de un lado y una libertad nouménica 
de otro. Dicho de otro modo, que la libertad no es una cosa de la cultura humana 
frente a la natura (sobre esto es aún pertinente la toma de distancias de Ser y tiempo 
con respecto a toda antropología). De hecho, en toda obra de arte, que nunca es una 
hechura de la "cultura", sino que obedece más bien a una región central e inculta, hay 
un regreso hacia una physis mítica e incansable. De ahí la comunidad (Gemeinschaft) 
puntual que funda la obra. El tiempo lineal-fenoménico-causal no es más que una 
versión de segunda mano de la experiencia originaria y común del tiempo. Spinoza y 
Leibniz, antes de Kant, y Schelling, Nietzsche y Heidegger, después de Kant, creo que 
han dicho cosas fundamentales al respecto... Cosas que no estoy seguro que Kant 
haya entendido nunca de sus maestros anteriores. En todo caso, repito, no son dos 
campos simétricos (noúmeno/fenómeno): la idea solar envuelve a la cosa (Platón), 
Dionisio hace hablar a Apolo (Nietzsche), el "bosque" rodea a la "nave" (Jünger), el 
"devenir" a la "historia" (Deleuze). Lo "fenoménico" de la ciencia moderna, parte de 
nuestra "ciudad secundaria", no es más que un campo de concentración para las 
cosas, una separación que (expulsando el "en sí" a la excepción) ha dado sin duda 
excelentes rendimientos económicos y políticos a Occidente.  
 
En este aspecto conviene recordar que lo ontológico no es nada externo o 
contrapuesto a lo óntico, sino una crisis de lo óntico donde se muestra el ser de las 
cosas, su diferencia constitutiva, libre de toda reificación. Me parece que la voz de los 
poetas, como palabra de verdad, tiene algo que ver con esto. Así pues, en lo empírico 
no hay "cuajos" de libertad kantiana: lo "empírico", noción en la que Kant es deudor de 
la reducción insular de Newton y de Hume (Berkeley parece otra cosa), es un fructífero 
invento de anteayer. Ya Agamben, a caballo de la mística medieval, hablaba de un 
mundo de cosas absolutamente inasimilable a lo fenoménico (La comunidad que 
viene, pp. 15-17). Además de todo lo que han dicho Nietzsche y Rilke con acentos 
distintos, recuerda que en la Carta sobre el humanismo, Heidegger le reprocha a 
Sartre (creo que injustamente) algo parecido: un existencialismo que sigue siendo 
esclavo de una comprensión "tradicional" de la presencia real, de lo cósico.  
 
En suma, sí hay retorno, inevitable regreso del concepto, justo en su punto más alto, a 
una tierra que es irrodeable. La libertad humana es paradójica (un "circulo vicioso", 
según Kierkegaard y Sartre), el arduo camino de regreso desde lo dado como opinión 
hacia lo enorme de una necesidad (incognoscible y ahistórica) que nunca nos deja 
descanso, pues no cabe en ninguna figura instituida por el consenso externo. Bajo 
este prisma, la libertad, una y otra vez profanadora, y lo inagotable de la necesidad, 
son lo mismo: ese "signo" (Hölderlin) que carece de interpretación. La libertad es, vista 
desde el lado de las determinaciones ónticas de la historia, una experiencia 
meramente negativa: la continua superación de todas las figuras particulares de la 
libertad (esto, dicho sea de paso, es compatible con cierta idea "minimalista" de la 
democracia). Por supuesto que se puede ser libre faltando al "deber". No sólo eso no 
es contradictorio, sino que diríamos que la única obligación moral (siguiendo, me temo, 
más a Nietzsche que a Kant) es, en principio, faltando al Deber, profanando todas las 
nociones dadas de bien y mal. Esto siempre será anatemizado por el Deber del Poder 
reinante, un tribunal de la razón que tiene siempre listos sus juicios sumarísimos. 
Recordemos, de paso y con un poco de ironía, las mil y una excepciones que la 
sociedad inventa todos los días para sortear el sagrado "no matarás".  
 
La libertad, como tú dices, no sólo también lo es para el mal sino, lo que es peor, 
supone la posibilidad de trastrocar la noción de bien y mal. La libertad es siempre rota, 
ruptura, sin otra meta distinta a no ceder en cuanto al deseo, a lo no sabido de sí 
mismo. En efecto, porque el origen se encuentra después, ha de ser desenterrado 



como destino, la libertad busca solamente llegar a ser lo que se es (un ser que es 
camino, nomadadología, llegar a ser). El amor fati, queriendo estar a la altura del 
acontecimiento, quiere una presencia tan profunda que siempre depende de un 
pasado remoto, de una efigie del porvenir.  
 
La lectura más fiel y actual que se me ocurre de la Metafísica de las costumbres sería 
aquella que defendiese que la ley moral nos prohíbe ser uno, vetándonos toda 
identidad "individual" socialmente reconocida (al respecto, lo individual es un apéndice 
del Estado y el más porfiado enemigo del cualsea de Agamben). Hablamos, claro, de 
una autonomía inasimilable a ninguna civilidad, algo intempestivo y siempre con una 
aire "salvaje" que todos los gobiernos temen. Hablamos de un "devenir desconocido" 
frente al cual todos las formaciones políticas son un torpe y pasajero Antiguo Régimen. 
Sobre esto es magnífico ese pueblo inasimilable a ningún cuerpo político de las 
páginas 224-229 de Homo sacer. Siento mucho que esto ofenda la fe triunfante, de 
cuño norteño, en la impoluta Democracia. No en un sistema que, en la relatividad de lo 
político, sea preferible frente a otros, sino en uno que se presenta como última 
encarnación de Dios en la polis de los hombres... unos hombres que previamente 
(Weber) han visto como se desencantaba su comunidad.  
 
3. Así pues, la humanidad no va hacia ningún lado. Di que Jerusalén existe: sí, el 
Jeztzeit de Benjamin, el aquí y ahora que es emblema de La emboscadura. Jerusalén 
es el locus silencioso e intransferible de cada existencia. Por lo demás, en el orden de 
la Historia, Jerusalén no existe en absoluto: la utopía de su santuario ha de ser 
continuamente allanado por el tribunal de la razón histórica. Quiero decir que no hay 
ninguna posibilidad de que la errancia de los "elegidos" encuentre algún día asiento 
una tierra prometida. Los elegidos lo son porque su reino no es de este mundo: por 
vagabundear. Quizás la promesa era la tierra misma, girando sobre su enigma. La 
promesa es cualquier territorio, es decir, ninguno: sobre esto, después de Abraham, 
pienso que el cristianismo (no sólo en La ciudad de Dios) ha dicho algunas cosas 
pertinentes. Pero entonces hay que reconocer que el dios occidental de la Historia, el 
de lo político, ha muerto. Esto quiere decir, por añadidura, que el Estado de Israel es 
una ilusión necesaria de esta era frente al dios del desierto, la teología negativa de la 
errancia, el mito de un bien impotente.  
 
La libertad es utópica, no tiene posible realización en el orden histórico. Este intento, 
típicamente moderno y en sí mismo totalitario, es propio de una época que olvida la 
trascendencia "impolítica" del Bien. Pero, al mismo tiempo, la libertad sólo puede 
ejercerse sobre, contra el orden histórico imperante. De otro modo, la condenaríamos 
a lo "cultural", lo privado, lo virtual (¿Internet?). El "bien impotente" de la libertad (Cfr. 
La comunidad que viene, pp. 24-27) requiere criticar, limitar, arruinar una y otra vez la 
potencia actual del mundo, pues lo que es "de Dios" sólo se insinúa en la crisis de lo 
que es "del César". Me parece que nuestra tradición crítica, de Heidegger a Adorno, 
de Foucault a Jünger o Virilio, va por ahí. De acuerdo entonces en que "la libertad ya 
no funda ninguna comunidad, mas con su gesto testimonia la presencia de lo 
humano". Ahora bien, entonces también es preciso reconocer que hablamos de una 
libertad cuya única tarea es mantener el espacio del secreto. Pero no en lo privado, 
con lo cual lo ontológico complementaría la estupidez de una "onticidad" reificada... y 
la cultura sería un complemento más del sector servicios, como parece querer Rorty 
cuando critica que Foucault se atreva a volcar su pensamiento en lo público. No en lo 
privado, pues se trata de recrear el espacio del secreto precisamente en lo público, 
arrancando espacios de comunidad (Gemeinschaft) al panóptico de la asociación 
(Gesellschaft). Me temo que esto tiene algo que ver con el viejo afán de revolución: 
revoluciones que por una parte son necesarias; por otra, han de ser traicionadas. 
También, como recuerda Agamben, con algo con lo que ningún Estado moderno está 
dispuesto a pactar: la soberanía de la existencia cualsea.  



 
Como muy bien dices, el Dasein hace aberrante la idea de una decisión externa. El 
Dasein es un apropiarse de la impropiedad, de las heridas de la posibilidad. 
Completamente de acuerdo: el Dasein clausura la distinción afuera/adentro (recuerda 
que la mónada de Leibniz no tiene ventanas: todo está dentro). Pero no hay ninguna 
posibilidad de que alguna causa histórica entienda esto "por las buenas": para aquel 
que es para la muerte, el Dasein, la Historia es una perpetua Edad Media azotando su 
espalda (una pesadilla de la que hay que despertar, dice Dédalus en Ulises). También 
la modernidad, y la tardomoderna aldea global, es biopolítica, intrínsecamente 
totalitaria en relación al "cualsea" de la vida ahí. Toda la tardomodernidad, como tal, es 
una ciudad secundaria armada electrónicamente. La frase "la delimitación de la vida 
como hecho sobre el que cabe una incesante decisión externa" vale para toda la 
modernidad, biopolítica desde su raíz (La voluntad de saber, pp. 163 y ss.). Una forma 
concentrada en el caso totalitario, una forma dispersa en el caso democrático, en el 
caso de la democracia de masas como régimen sustantivo. A diferencia del Antiguo 
Régimen, toda la modernidad, totalitaria o no, no puede prescindir de una suerte de 
tecnología de la carne (Homo sacer, p. 162). En este sentido, lo más inquietante del 
libro de Agamben es la complicidad profunda que establece entre totalitarismo y 
democracia liberal.  
 
De acuerdo también en que el mal de la modernidad es querer realizar, reificar la 
libertad. Pero la muerte no es un maestro venido de Alemania, sino de Occidente 
(Nietzsche): toda nuestra civilización prefiere la "nada segura" de lo muerto al "algo 
incierto" de lo vivo. Al sustancializar el mal en Hitler (un nazismo en el que obviamos 
además su profunda normalidad moderna en aras de sus rasgos sádicos) estamos 
sustancializando, indirecta pero eficazmente, la potencia de un Bien en nosotros, en 
los nuestros. Los que somos "demócratas" (si la palabra no es ya ridícula) lo somos 
porque nos negamos a la sustancialización de ninguna causa histórica. Menos que 
ninguna, precisamente la causa "democrática".  
 
La continua referencia a un nazismo cinematográfico como mal absoluto estimula de 
continuo el daltonismo que permite no ver nuestras formas democráticas de 
concentración, que justifica de hecho todas nuestras "guerras justas" (arrasar Irak o 
Serbia, cercar Cuba). Puesto que nosotros somos por fin, en el fin de la historia, la 
encarnación del Bien, todas las agresiones se harán invocando altos derechos 
humanos. El nazismo conquista toda Europa (incluso la conciencia de las autoridades 
judías en Alemania, aunque de esto sabe más otros que yo), salvo Inglaterra, en dos 
años; llega en treinta días a París (la resistencia francesa es una anécdota hasta el 
43), etc. La humanidad no tiene memoria: olvidamos que Hitler triunfa 
"democráticamente" en Alemania, arrastra (salvo raras excepciones) la elite de la 
cultura y la ciencia, elite que pasa casi sin transición al bando democrático europeo o 
norteamericano. Una prueba adicional de esta contaminación general, de su posición 
central en todo nuestro siglo es que, digamos, de los diez pensadores de este siglo, 
tres han estado de un modo otro tocados por el movimiento pardo: Heidegger, Jünger 
y Schmitt. Se dirá lo que se quiera, pero deberíamos desentrañar un signo, de nuestra 
auténtica filiación, en el hecho de que sin ellos no se pueda pensar el siglo XXI.  
 
En fin, J., gracias por obligarme a repensar todo esto, aunque sea todo tan 
apresurado. Lo dicho: bienvenido al mundo de los que escriben, haciendo de su 
desolación un arma. Espero no haberte aburrido demasiado y que mi carta sirva para 
animarte a publicar este magnífico trabajo. Espero en todo caso que entre las 
observaciones de otros y las mías haya serias diferencias. Mi consejo sería: escucha 
esas observaciones, súfrelas, sopésalas, y después... sigue tu camino. Nadie sabe 
nada. Dicho esto, tengo que recordarte que tu trabajo me gusta y lo considero 



hermano. O sea, que me parecería muy bien que no tocases ni una sola de sus líneas. 
De hecho, esta carta podría muy bien no haberse enviado.  
Un abrazo.  
 
Madrid, 7 de febrero del 2000. 

 
 
 
Rebasar la línea del nihilismo: Heidegger en el vientre de Jünger  
 
Queridos amigos:  
 
He leído el texto de J. y he de confesar mi desconcierto, puesto que después de años 
de discusiones veo ahí el mantenimiento de una vieja idea de las separaciones que ya 
me parece demasiado cómoda, incluso atrincherada contra el curso de los nuevos 
tiempos. De verdad, cerca de otro milenio, siento cierto desaliento y soledad al 
comprobar cómo las posturas de los amigos no se mueven después de años de 
discusiones (cosa que por otra parte me ocurre con demasiada frecuencia). Por poner 
sólo un ejemplo, hablar de "fantasma de apropiación de lo originario" cuando Jünger 
propone, en Über die Linie y en toda La emboscadura, el cruce del meridiano cero 
pensando a fondo el horror (su interés ético y político por lo religioso viene de ahí), 
reclamar frente a eso la fidelidad a un Heidegger que sencillamente mantiene una 
actitud profesoral y mezquina, me parece que refleja poca voluntad para pensar lo que 
nos suelda, la violencia común de la "escisión".  
 
Mientras sigamos pensando en un sistema de separaciones retrocedemos ante el reto 
nietzscheano de pensar el abismo como retorno, como devenir o juego, y seguimos 
manifestando la venganza de nuestro "nihilismo", que al fin y al cabo se apoya en el 
miedo a pensar la totalidad del fragmento, la identidad común de la diferencia, tal 
como, por ejemplo, la expresan el amor o el arte. El pensador del retorno ya calificó 
perteneciente al "género cómico" una postura que quiere valorar negativamente el 
abismo: ¿si el fragmento es todo lo que hay, cómo diablos pensarlo 
fragmentariamente? ¿Desde qué totalidad inmaculada calificamos la escisión de 
divisora, o al "fragmento" de fragmentario, en vez de tragárnoslo de una vez como 
nuevo suelo, precisamente por lo absoluto de su diferencia? Lo otro, persistir en una 
escisión que no deviene, en una "caída" que no se constituye en referente, es 
retroceder ante la potencia de la oscuridad común. ¿Además, somos así "solidarios"?  
 
Pues sobre todo (Nietzsche sería lo de menos), en el plano ético y político, nos 
estamos erigiendo en el ala izquierda del sistema, muy lejos de la radicalidad que 
pretendemos. Una sistemática de separaciones, que continúe viendo como límite 
externo, como fundamentalmente negativo el afuera (o la diferencia, o la escisión) es 
exactamente lo que el sistema político del capitalismo necesita para engrasar a fondo 
su máquina de ganar dinero y triturar hombres. Toda la lógica del capitalismo se 
alimenta de la idea de que fuera de lo calculable no hay nada. Como digo en el texto 
que os envío, la prohibición de pensar la totalidad, una totalidad que por fuerza ha de 
ser indeterminable ("devenir"), complementa perfectamente a un sistema económico 
que prohíbe pensar la vida singular, eso innominado que alimenta la cercanía, como 
concepto, como firmeza. De este modo, el orden económico de occidente aparece 
como simple floración democrática de la vida misma, y no como tal sistema erguido 
contra ella.  
 
Personalmente, estoy más que harto del viejo refranero de siempre: la experiencia 
más común (eso que Jünger vincula a Einzelne, la "persona singular"), de la que 
estamos desde hace años escandalosamente alejados por nuestra voluntad de vivir en 



un cómodo gueto, ha rebasado ya el nihilismo (si es que alguna vez cayó en él) y se 
encuentra al otro lado, esperando que los intelectuales sean capaces de pensar y 
practicar aquella comunidad sin programa, aquella solidaridad que dicen defender.  
 
Desde luego, el anhelo de este ciclo que casi celebra el centenario de Jünger, es 
intentar cuestionar la escolástica de nuestro sistema de separaciones (fragmento 
contra totalidad, diferencia contra identidad, escisión contra sujeto, etc) que hace ya 
tiempo mantienen una escandalosa complicidad con el conformismo de la época, la 
voluntad de segregación y la voracidad de los negocios. En De la rebelión (texto que 
es el producto de una lentísima decantación, a la que se le sumó este verano la 
relectura de La emboscadura) creo que me expreso abundantemente contra el efecto 
afectivo, ético y político de esa sistemática de las separaciones. En cualquier caso, si 
no estamos dispuestos a ponerla en cuestión, no tiene sentido un ciclo sobre Jünger 
(un ciclo que no sea "cultural"), pues para confirmar el viaje de nuestra acostumbrada 
letanía no hacen falta tales alforjas.  
 
 
Madrid, 15 de noviembre de 1994 


