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Presentación

El IV Congreso de Estética y Política: Poéticas del desacuerdo para una democracia plural, está
fuertemente vinculado con uno de los retos más importantes de las sociedades europeas. El
aumento de los flujos migratorios, la tensión provocada por colectivos marginalizados y la
amenaza terrorista ha convertido a Europa en un contexto cada vez más polarizado en el que se
encuentran diferentes ideologías radicalmente diferentes. En este entorno de pluralidad radical,
las instituciones democráticas parecen haberse quedado obsoletas. La estrategia consensual
implícita en el diálogo liberal democrático no parece contentar a ninguna de las partes, creciendo
la desafección de la ciudadanía con las instituciones democráticas. El reto que se les plantean a
estas instituciones es el presentarse como un espacio capaz de albergar deliberaciones productivas
más allá de cualquier tipo de consenso sin que esto suponga su estancamiento. Frente a la
tradicional identificación entre democracia y consenso, hoy en crisis, ¿qué papel puede tener una
política del desacuerdo para impulsar una democracia más plural y participativa? ¿Cómo se
traslada esta idea del disenso a las esferas de la creación artística, de la educación y de la acción
colectiva?
Las actas del IV Congreso Estética y política que aquí se presentan recogen algunas de las
comunicaciones expuestas en dicho congreso. Todas ellas pretenden dar respuesta a estas
preguntas y proponer diferentes poéticas y estrategias del desacuerdo capaces de impulsar una
democracia más plural y participativa. Estas comunicaciones han sido agrupadas en cuatro
ámbitos o líneas temáticas: filosofía política, educación, estética y práctica artística y prácticas
transversales.

Wenceslao García Puchades y Lorena Rodríguez Mattalía
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El problema de la soberanía y la tentación rojiparda
Jaime Paulino Cuenca
Jaime.paulino.cuenca@gmail.com

Resumen
En este texto ensayamos un diagnóstico y algunas respuestas a los interrogantes abiertos en el campo
teórico progresista tras la el retorno de la soberanía como concepto central para pensar el horizonte
político. A lo largo del texto repasamos las tradiciones globalista y soberanista del campo teórico de la
izquierda y las contrastamos con el enfoque soberanista de la nueva revolución conservadora
Palabras clave: Soberanía, Pueblo, Populismo, Negri, Laclau, Marx, Kojève, Duguin

Abstract
In this paper we test a diagnosis and some answers to questions opened in the progressive theoretical field,
after the return of sovereignty as a central concept to think the political horizon. Throughout the text, we
review the globalist and sovereignty traditions of the left theoretical field and contrast them with the
sovereignty approach of the new conservative revolution.
Keywords:, Sovereignty, People, Populism, Negri, Laclau, Marx, Kojève, Duguin
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1. La tradición “globalista” de la izquierda
La tradición marxista ha venido prescribiendo la filiación de las identidades políticas emancipadoras dentro lo que
podríamos llamar un “globalismo puro”. El rechazo a la “comunidad nacional” como sujeto de cambio, o al menos a su
inscripción estatal, ha sido frecuente dentro del pensamiento revolucionario que ha leído, casi sistemáticamente, las
aspiraciones nacionalistas como un retroceso histórico. La clase como sujeto político se entiende y se expresa en el
conflicto interno a las relaciones productivas que, dentro del despliegue capitalista, tienen alcance claramente global, y
no en el conflicto entre naciones.
No habría que olvidar que, para Marx, la burguesía no era una clase pasiva presa de la historia, sino una clase
esencialmente revolucionaria capaz de las mayores hazañas, entre ellas la de disolver toda mística detrás de las relaciones
sociales y de conectar el mundo con los anclajes materiales de la producción y el consumo como en ningún momento
previo de la historia. La “simplificación de los antagonismos de clase” (Marx y Engels, 2011), que anuncia el Manifiesto
Comunista como principal característica del mundo burgués, desplaza cualquier otro tipo de conflicto político. De tal
manera, la actualización del proletariado como clase revolucionaria debería darse a la misma escala a la que operaba el
capitalismo y su clase dominante para forzar su contradicción interna. La dimensión nacional del proletariado configuraría
una identidad secundaria con una potencia revolucionaria limitada y un efecto, en el mejor de los casos, coyuntural para
el progreso histórico. En el peor, sería el instrumento para velar la dimensión histórica del conflicto y, en consecuencia,
una potencia reaccionaria. De ahí la censura que, tradicionalmente, despertó el nacionalismo en los círculos teóricos y
militantes de la izquierda política.
Sólo durante el despliegue de los movimientos políticos vinculados a la descolonización, dentro de la pugna geopolítica
entre primer y segundo mundo tras la Segunda Guerra Mundial, y con el paulatino descrédito de la centralidad europea
en el imaginario revolucionario (y la promesa de un “hombre nuevo”), pudo surgir en el siglo XX una idea de “pueblo”
con rasgos nacionales y atributos genuinamente emancipadores. Frantz Fanon, a principios de los 60, sería clave en
consolidar esa imagen que nutrió teóricamente numerosos movimientos de “liberación nacional” y que, con matices,
armonizó tradición marxista y aspiración nacional. Sin salirse mucho de la intuición general de las tesis leninistas, su
análisis de la arquitectura de los imperios coloniales posibilitaría una traducción efectiva de conflicto de clase a conflicto
nacional en el enfrentamiento entre nativos proletarios y colonizadores burgueses (Fanon, 2010).
Esta línea de pensamiento se mantuvo como referente dentro de un marxismo cada vez menos hegemónico durante los
80 y los 90 hasta que se popularizaron bases teóricas nuevas que facilitaron, en cierta forma, el retorno a posiciones
globalistas puras. La tesis de Imperio (Negri y Hardt, 2005), gestada durante el auge neoliberal tras casi una década tras
el derrumbe del segundo mundo, reorienta la prospectiva de la acción política emancipadora por fuera de la codificación
antimperialista. Radicalizando y actualizando a Marx, Negri lee los nuevos escenarios de conflicto político dentro de la
reordenación semiótica, afectiva, cognitiva y, sin duda, tecnológica de las nuevas formas de producción de valor. Y, yendo
más allá de la hipótesis posmodernista, presenta un Imperio sin centro físico, reticular en vez de piramidal, financiero en
vez de industrial y que desborda la contradicción entre colonia y metrópolis. En consecuencia, el nuevo escenario de
conflicto social, desenvuelto al margen de los rigores geopolíticos previos, estaría sentando las condiciones de una
potencia emancipadora propia sobre la que los relatos identitarios fuertes tendrían una influencia muy limitada. Las
condiciones teóricas de este enfoque, en el que se dan encuentro la tradición postestructuralista, la recepción spinoziana
de Marx del seminario de Althusser y fecundos estudios de sociología del trabajo de la Escuela de la Regulación, son
demasiado amplias para abordarlas con el mínimo detalle exigible. A efectos de lo que proponemos, baste decir que la
Multitud, como se refiere Negri a esta nueva subjetividad que contrapone por igual a “Pueblo” y “Clase”, constituye una
suma de singularidades esencialmente creativas y productivas, irreductibles a una única identidad nacional o de clase y
cuyo espacio de actuación es irrepresentable tanto por una organización de vanguardia como por un Estado. Este enfoque
teórico está detrás del ciclo de movilizaciones que han agitado los primeros años del siglo XXI. Y como efecto derivado
ha supuesto la impugnación teórica más directa a la imagen soberana del poder y su forma de expresión política.
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2. El colapso del orden neoliberal y la demanda de seguridad
Una impugnación de la imagen soberana del poder que se mueve en paralelo a la imagen de un mundo postsoberanista
que ya habría estado avanzando el neoliberalismo desde, cuanto menos, la década de los 80. De hecho, si tuviésemos que
esbozar el proyecto neoliberal en dos trazos gruesos, bien podrían ser los siguientes:
1) Frente a la escuela liberal clásica que entiende que el mercado es la forma natural de relación social entre
individuos libres, el neoliberalismo sostendría que, aunque el mercado es la mejor forma de organización social,
no es natural. Su tarea consistiría en emplear las instituciones estatales para generar mercado de y formas de
relación competitiva y mercantil de manera artificial en espacios de la vida social en los que estas no existirían
por si mismas.
2) Una consecuencia directa habría sido debilitar la soberanía del Estado-Nación en favor de las instituciones
supraestatales, tanto de carácter político (Unión Europea) como de carácter regulador (instituciones de Breton
Woods), a fin de sustituir una arquitectura mundial de soberanías enfrentadas por una gobernanza global que
multiplicase la influencia de los actores económicos (como representantes genuinos de la sociedad civil) frente
a los actores políticos.
Así, el comienzo del siglo XXI habría dejado un panorama en el que, tanto los movimientos teóricos de izquierda, como
el desarrollo exitoso de la institucionalidad neoliberal dejaban poco margen al retorno al modelo de soberanía como
horizonte político. Sin embargo, esta situación ha dado un giro evidente en los últimos años y la soberanía vuelve a ser el
eje, por izquierda y derecha, desde el que orientar y practicar la política. Entender cómo se ha producido este cambio
implica entender cómo la Gran Recesión, lejos de ser un accidente más dentro de los ciclos de la economía capitalista
global, ha supuesto una crisis del orden neoliberal del mundo con todas sus consecuencias. Y eso implica, ante todo, que
el neoliberalismo ha dejado de ser un orden.
Desde el advenimiento de lo que Fukuyama (1992), tras 1989, popularizó como “fin de la historia” el neoliberalismo se
había mantenido no sólo como una estructura institucional que armonizaba el modelo de estado-nación con el despliegue
de la globalización económica. También comprendía una dinámica cultural que estimulaba el deseo y alimentaba el
imaginario de participación en ese mundo. Y como se ha sugerido previamente, la clave del orden neoliberal no se
encontraría tanto en las políticas que desplazaban el ordenamiento soberano hacia el desarrollo de la gobernanza global
(antes bien, estas serían sus consecuencias), como en esa capacidad para estimular imaginarios. Y en esto es fundamental
el papel que la posmodernidad, la condición cultural y libidinal más potente del siglo XX, ha podido jugar dentro del
paradigma neoliberal. Una posmodernidad que, caracterizada por Lyotard a principios de los 80, representaría el fin de
los “grandes relatos” en tanto que la estructura productiva habría transmutado, finalmente, todo el espacio cultural y
cognitivo en espacio mercantilizable y dejado al sujeto sin privacidad con respecto a la lógica mercantil. Huelga decir
que el éxito de esta forma de redefinir las relaciones sociales y el paradigma de producción y consumo (con el necesario
estímulo de un capital financiero desbocado) fue indiscutible hasta que se quebró, por la vía de los hechos, su capacidad
para mantener un horizonte deseable.
Así, cuando hablamos de crisis del orden neoliberal no nos referimos al derrumbe de sus instituciones, sino a su
incapacidad como paradigma, de satisfacer las expectativas de la población. Y más particularmente: a su incapacidad para
satisfacer la demanda de estabilidad y seguridad que la crisis habría vuelto irremediablemente actual. Esa falta de alma
(o muerte anímica) de la institucionalidad neoliberal desvela la realidad personal como precariedad y desamparo absoluto,
no sólo como accidente sino con claras consecuencias existenciales. La normalización de la precariedad que agudiza la
Gran Recesión deja de ser la historia de una derrota personal circunstancial en un modelo competitivo para empezar a ser
el principio desde el cual cualquier individuo se ve obligado a contemplar su futuro.
De hecho, puede decirse que hoy el neoliberalismo es un sistema tan hegemónico institucionalmente como decadente en
lo intelectual. Pasada la Gran Recesión, el modelo neoliberal se encuentra en estado de inercia, carente de motivación e
incapaz de articular ideas o pensamiento nuevo. Y, por perder, ha perdido hasta lo más referencial: un modelo geopolítico
imperial. Hoy, el mundo neoliberal se aproxima cada vez más a ser el deshecho de un mundo ya pasado, omnipresente
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pero incapaz de seducir a nadie. El sonado fracaso de Europa y el agravamiento de la crisis de EEUU como actor político
y económico global, dibujan un escenario sin referencias que, sin embargo, no encuentra un contramodelo alternativo y
sigue constituyendo la totalidad de lo existente.
La necesidad de la comunidad, y la búsqueda del pueblo como categoría central de esa necesidad, nace de ese vacío. Y,
en cierta medida, virando hacia la soberanía y los lindes del Estado-Nación, ha hecho descabalgar la potencia práctica del
discurso globalista de izquierda.

3. Sobre pueblo y soberanía
Es razonable decir que el retorno de la soberanía es, en buena medida, un movimiento de refugio frente al desorden que
lega el neoliberalismo. Pero debe señalarse que ese retorno no es tanto la celebración acrítica del Estado sino el
redespliegue del imaginario del pueblo. La reivindicación de lo popular supone el renovado acceso, jugando con Kant, a
una idea regulativa de la política que establezca referencias claras de seguridad y justicia.
No se trata, por tanto, de que la soberanía disponga de un valor político en sí mismo, sino de que, desde ella, se encarne
una idea de comunidad que ordene la crisis existencial que lega la crisis económica. La soberanía cumpliría, por así
decirlo, la función de materializar alguna idea de pueblo. De hecho, en las tradiciones políticas democratista y
contractualista, el concepto pueblo es anímico, elusivo y carece de referencias materiales y objetivas desde las que poder
abordarse.
Puede observarse, en contraste, cómo la sociología y la teoría política sí nos ofrece un concepto propio como instancia
objetiva y cuantificable: la población. Este término, cuyo origen moderno está vinculado al nacimiento de las ciencias de
la vida entre los siglos XVIII y XIX, refleja una medición estadística de valores vitales (Foucault, 2008). La población es
síntesis y sumatorio de un conjunto de características de individuos (longevidad, morbilidad, salubridad) útiles al
desarrollo del poder Estatal y la economía capitalista de la Revolución Industrial. Hay una ciencia sobre la población
como correlato y extensión necesaria de una ciencia del Estado. Pero, de la misma forma, no es posible una ciencia sobre
el pueblo, cuya presencia discursiva, invocada generalmente en primera persona del plural, siempre ha supuesto la toma
de partido en la legitimación o la censura del poder dentro del Estado.
En el mismo sentido en el que no hay una ciencia sobre el pueblo, su consideración filosófica lo contempla a la escala del
acontecimiento histórico y de la representación trascendente. Como una figura divina que sanciona el resultado de una
contienda política. El pueblo se manifiesta como el cuerpo místico de un Estado, y por la misma razón, como una
estructura esencial de orden. El pueblo aparece siempre como respuesta emergente en una disputa por la legitimidad del
poder. Hobbes ilustraba radicalmente esta condición en De Cive (Hobbes, 2000) cuando decía, hablando de los riesgos
de disolución interna del Estado, que en una monarquía los súbditos en rebeldía son una multitud (es decir, un colectivo
disgregado sin voz unificada ni autorizada) mientras que el rey sería, por paradójico que pudiera parecer, el pueblo que
se les opone. Y, en una imagen inversa de la misma estructura, habría que considerar a las revoluciones exitosas que
alumbraron repúblicas nuevas en la modernidad y situaron al pueblo como expresión política genuina frente a los excesos
de la tiranía. Así, el We The People, con el que da comienzo el texto constitucional de los Estados Unidos, constituye la
voz de legitimidad de un poder nuevo que sustituye el orden viejo.
Bien sea para preservar el statu quo bien para fundar un orden nuevo, esta posición ambivalente y regulativa del pueblo
como promesa de orden justo y autoridad es ilustrativa de su recuperación contemporánea.

4. Una nueva, y gramsciana, revolución conservadora
Pero ¿desde dónde se invoca hoy al pueblo? Esta pregunta, seguramente, sea fundamental para considerar el debate
contemporáneo en torno a la soberanía y su potencialidad política. La respuesta, aunque toma como referencia ineludible
lo dicho más arriba, señala dos espacios netamente diferentes. De un lado, la tradición de pensamiento populista
inaugurada por Laclau. Pero, de otro, creo que puede empezar a hablarse de una nueva, y gramsciana, revolución
conservadora (a la imagen de la de la segunda década del siglo XX), vinculada directamente a la Nueva Derecha francesa,
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entre cuyas referencias pueden contarse a viejos conocidos del pensamiento reaccionario como Alexandr Duguin o Alain
de Benoist y cuya implantación política es cada vez mayor en los Estados europeos.
Sobre el populismo de Laclau se ha dicho suficiente durante los últimos años como para aspirar a añadir algo nuevo en
este breve espacio. Basta, para esta comunicación, recordar que se integra en lo que Olivier Marchart ha bautizado como
pensamiento político posfundacional, esto es, la reubicación de la teoría política después de la deconstrucción
heideggeriana de sus fundamentos tradicionales. La política no se instituiría desde el descubrimiento de sus presuntos
fundamentos (por ejemplo, la condición genética o cultural de una población determinada o la determinación económica
de una estructura social) sino desde la dinámica de sus relaciones. Y entre ellas, la más básica y schmittiana: la relación
amigo-enemigo. El pueblo estudiado por la tesis populista está siempre ausente, existe como promesa de reconciliación
imposible, pero sobre todo funciona como operador negativo, como mecanismo de señalamiento y exclusión de su
adversario, el no-pueblo. Esta condición hace que su realidad esté ligada a una función enunciativa hasta el punto de que,
en consonancia con las consecuencias posmetafísicas del giro lingüístico, la propia ontología de la política quede
redimensionada dentro del ámbito discursivo.
Para los teóricos de la nueva revolución conservadora, como puede intuirse, las sutilezas metafísicas del discurso populista
son materia más bien exótica. Su posicionamiento lo abre, de una manera mucho más tradicional, un debate clásico en la
filosofía política del siglo XX entre Kojève y Leo Strauss sobre la inevitabilidad o reversibilidad de la historia (Kojève y
Strauss, 2013). Kojève, un marxista de derechas que hizo una interpretación sistemática del determinismo histórico en
Hegel y terminó siendo la gran influencia de Fukuyama, había llegado a sostener en los 60 que la sociedad de consumo
de los Estados Unidos y el american way of life constituía lo más próximo a la realización del sueño marxista de una
sociedad sin clases. Al tiempo, anunciaba la tendencia irrefrenable hacia un Estado Mundial que habría de universalizar
el régimen de derechos nacidos de la revolución francesa y clausurar la historia, dando lugar a una nueva, y felicitante,
animalidad humana en la que cualquier deseo material encontrase vías de satisfacción. En esa dirección, la
universalización abiertamente anticomunitaria de la sociedad de consumo supondría un paso decisivo. Enfrente, Leo
Strauss, compartiendo buena parte del diagnóstico, sostenía la necesidad de lo contrario: hacer girar a la inversa el reloj
de la historia para recuperar valores comunitarios que, en una línea de interpretación conservadora del pensamiento
nietzscheano, permitiesen evitar la atrofia anímica y la condición nihilista a la que estaría condenada la humanidad.
En la órbita de esa valoración straussiana, el retorno a la soberanía nacional y al espíritu comunitario que se propone
desde las filas de la nueva revolución conservadora puede ordenarse en torno a tres ideas:
1) La ubicación de una derecha política radicalmente enfrentada a la derecha neoliberal.
2) La afirmación cultural de Europa como espacio espiritual contrapuesto a la modernidad, al individualismo
occidental y a la sociedad de consumo (contraposición Europa-Occidente).
3) La abjuración de un orden globalista y atlantista (tesis geopolítica) que suponga la victoria cultural del
liberalismo tal y como describe el escenario de Kojève.
La forma en la que se presentan las últimas dos ideas hacen aparecer del suplemento novedoso que este grupo añade a lo
que, de otro modo, se habría quedado en una recuperación vulgar de clásicos del pensamiento conservador y reaccionario:
integrar como propios elementos diagnósticos centrales de la crítica cultural marxista y, más específicamente, del
pensamiento gramsciano.
De hecho, según plantea Duguin, dentro de este colectivo se gesta una figura intelectual novedosa: el “gramsciano de
derechas”. Esto implica una doble caracterización, analítica y propositiva: de un lado, el reconocimiento de la autonomía
relativa del plano de acción de la sociedad civil a la hora de construir hegemonía cultural. Y, de otro, posicionarse
abiertamente en contra de esa hegemonía. A diferencia del uso mediado que podría hacer la crítica marxista tradicional
de Gramsci, el conflicto en torno a la hegemonía liberal no se daría de manera relativa a alguna concepción de necesidad
histórica o de algún grado de determinación económica, sino de pura confrontación política en sentido schmittiano (en
este punto no muy lejos de Laclau). Traducido a posiciones políticas, no habría que ofrecer una respuesta al liberalismo
dentro del “después” de su ordenamiento del mundo, como si fuese parte de una secuencia histórica, sino rearmarse
espiritualmente contra el régimen existente.
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Bien es cierto que la capacidad de seducción de este tipo de posición estaría limitado a la posibilidad, más bien remota,
de compartir previamente el núcleo fundamental del pensamiento reaccionario: esto es, la convicción de que existe una
fuente de valor moral genuina en la tradición europea premoderna y que el liberalismo y el capitalismo (y el
desencantamiento del mundo que arrastran consigo) constituyen la nulificación de la grandeza de la cultura europea. Pero
en el contexto de crisis efectiva del orden neoliberal y la demanda, casi existencial, de una estructura comunitaria que
restituya la seguridad perdida tras la crisis, las circunstancias pueden serle bastante más favorables.

5. Oportunidades para una soberanía de derechas
Las oportunidades y ventajas políticas materiales para un discurso soberanista de la nueva revolución conservadora bien
podrían caracterizarse, aunque de manera trivial, de la siguiente manera:
1) Presenta un discurso conservador articulado mediante buena parte del núcleo teórico de la izquierda política,
dibujando un escenario casi paralelo a cómo el discurso neoliberal habría colonizado a la izquierda
socialdemócrata durante los 80 y 90. Esto ofrece la ventaja de presentar una impugnación general al sistema
institucional vigente y ofrecer un horizonte popular con una estela outsider que interpelase por igual a
sensibilidades de izquierda y derecha.
2) Aprovecha la incapacidad histórica de la izquierda política para construir un imaginario de orden para aparecer
como única alternativa y fuente de certezas, ofreciendo un relato fuerte y accesible desde los valores morales
conservadores aún presentes en buena parte de la sociedad (aquello viejo que no termina de morir) para situar
en el mapa su propia idea de pueblo y de legitimidad del poder.
3) Aprovecha, igualmente, el desmantelamiento del Estado ejecutado por la institucionalidad neoliberal para hacer
girar el discurso del orden en un terreno familiar: dentro de la gestión, típicamente conservadora, de las acciones
represivas y punitivas. Si el neoliberalismo había reducido la capacidad de expresión del Estado a la gestión de
fronteras y la seguridad interna, no es extraño que la reivindicación de la soberanía como elemento constitutivo
de seguridad y la identificación de lo popular en momentos de incertidumbre pueda desplegase antes como una
seguridad contra otro que como seguridad frente a las carencias materiales.
4) Pero hay una cuarta propuesta, a la vez más sutil e intelectualmente relevante, que caracteriza y refuerza su
propuesta: denunciar la herencia del 68 y, en términos generales, a buena parte de la teoría surgida al calor de la
Nueva Izquierda como revolución pasiva que habría dado lugar al orden neoliberal. Cuando Fusaro, a quien
podríamos incluir sin demasiada dificultad dentro de esta revolución conservadora, reclama un movimiento
político con “ideas de izquierda y valores de derecha” lo hace contra lo que él denuncia, con indiscutible ánimo
provocador, como una “izquierda fucsia” aliada del capitalismo. Es decir, una izquierda que asume la diversidad,
disgrega la comunidad, se opone a los valores tradicionales y renuncia a una identidad fuerte, nacional o de clase,
reconociendo y favoreciendo la pluralidad de sujetos políticos.
Es en este último punto en el que el uso de Gramsci por parte de los conservadores es más inteligente: ofrece un
diagnóstico de continuidad entre contracultura y neoliberalismo que no exige participar de sus presupuestos morales y
que dispone de una capacidad seductora suficiente como para atraer, con cierta naturalidad, a un considerable número de
sensibilidades vinculadas a la vieja izquierda. Complementariamente, abunda en una intuición que ya fue secretamente
común para cierta izquierda: que la modernidad, y su núcleo liberal, se entienden mucho mejor desde sus límites externos,
incluso desde la mirada de sus adversarios (que casi siempre son reaccionarios), que desde sus propios términos internos.
Así, las ideas de Duguin y de Benoist, como anteriormente las de Maistre, Donoso Cortés o Schmitt, posiblemente
contribuyan más a componer una imagen de nuestro tiempo que las de la enésima iteración de autores del contractualismo
anglosajón. Tales podrían ser las coordenadas de la tentación rojiparda que el pensamiento conservador hace desfilar ante
la izquierda.
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6. A modo de conclusión: dificultades y alternativas
La nueva revolución conservadora ha aprendido a leer a Gramsci y a Marx y a experimentar política de trinchera con ellos
sin demasiados prejuicios. De hecho, los pilares de la tradición intelectual de la izquierda les ofrece instrumentos válidos
para una batalla que libran con creciente éxito y de manera cotidiana. Para la izquierda, en cambio, muchos de estos
instrumentos siguen teniendo un valor más ritual que práctico: celebrados en la intimidad de la tradición, pero
desarticulados en el despliegue de propuestas políticas. Limitando, en consecuencia, su influencia en tiempos de crisis de
paradigma. Hasta tal punto es así que podría dudarse si al fin de la historia neoliberal no le estaría sucediendo el retorno
a una peculiar historia reaccionaria destinada a corregir la crisis cultural del 68 y la crisis geopolítica del 89.
Pero situándonos en el lado terrenal de las profecías y la necesidad histórica, entendemos que la izquierda dispone,
todavía, de un campo de acción suficiente en tanto sea capaz de reconocer e integrar como propia la siguiente premisa:
que el deseo de comunidad y su articulación política, el populismo, no es una opción dentro de la política contemporánea
que puedan ser aceptada o rechazada, sino la condición de toda política contemporánea. En consecuencia, que la extensión
del momento populista al auge actual de la extrema derecha a manos de la revolución conservadora, lejos de constituir su
clausura, confirma la hipótesis abierta al comienzo de la crisis del neoliberalismo.
Este reconocimiento plantea, al menos, dos grandes retos (y, ciertamente, ninguna garantía de resolverlos a tiempo). El
primero es interno a la sacralidad de las tradiciones de izquierda: deben dejar de ser izquierda, ocasionalmente, populista
para empezar a ser populismo de izquierda. Y, paradójicamente, el efecto de este cambio de modelo no debería suponer
la exclusión de las hipótesis no populistas, sino, al contrario, la inclusión en su interior todos los enfoques y tradiciones
de la manera más laica y, seguramente, autocontradictoria que pudiera sostenerse. Lejos de la lucha escolástica y doctrinal
de la izquierda, habría que ensayar un programa teórico que integrase tanto las virtudes diagnósticas del enfoque
posoperaista de Negri como las ventajas prácticas del modelo populista de Laclau.
El segundo es institucional y geopolítico, y es que, a fuerza de pensar casi exclusivamente en términos de la resistencia
al capitalismo o a la globalización, la tradición teórica de izquierdas sigue careciendo de una propuesta unívoca y
contundente de organización de relaciones internacionales y, consecuentemente, de un modelo de Estado integrado en
ellas. Mientras la casilla geopolítica y Estatal sigan difusas, cuando no vacías, en el mapa conceptual de la izquierda, toda
su capacidad teórica se pondrá antes al servicio de sus adversarios intelectuales que de su propuesta política. Lo urgente
no es tanto denunciar el pensamiento reaccionario como contribuir a construir una ejemplaridad alternativa que, ante todo,
ofrezca un horizonte de seguridad propio.
La vulnerabilidad heredada sólo se rectifica desde la seguridad del colectivo. El reto es definir qué colectividad se
promociona y qué régimen de exclusiones le dan sentido. Porque de la escisión desde que se decida operar, se dispondrá
de un populismo transformador y positivo o se tendrá enfrente un populismo tenebroso y triste.
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Abstract
In the framework of politics and aesthetics, Jean-Luc Nancy appears as one of the thinkers who has been
most interested in these issues. This paper offers a reading of some of the fundamental notions of his
thinking, highlighting the role that the ontology of "being-with" has in relation to the notion of democracy.
It is thus intended to show a line of thought that leaves room for the instability that the word “democracy”
faces today, emphasizing the fragility of an ontology that, on the other hand, responds lucidly to the way of
being of the entities that, like the human being, live in relation to each other.
Keywords: being-with, democracy, singular-plural, together, relational ontology

Resumen
En el marco de la política y la estética, Jean-Luc Nancy aparece como uno de los pensadores que más se
ha interesado por esas cuestiones. En el presente escrito se ofrece una lectura de algunas de las nociones
fundamentales de su pensamiento, relsaltando el papel que la ontología del “ser-con” tiene en relación a
la noción de democracia. Se pretende así mostrar una línea de pensamiento que deja lugar para la
inestabilidad a la que hoy día se enfrenta la palabra “democracia”, poniendo el acento en la fragilidad de
una ontología que, por otra parte, responde con lucidez al modo de ser de los entes que, como el ser
humano, vivimos en relación unos con otros.
Palabras clave: ser-con, democracia, singular-plural, juntos, ontología relacional.
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1. Introducción
Jean-Luc Nancy se ha consagrado como uno de los mayores pensadores en el ámbito de la estética y de la política, su
numerosa producción filosófica abarca temas tan diversos como la libertad, el mundo, la comunidad, el arte y el ser. En
esta ocasión nos proponemos dibujar un mapa conceptual que se haga cargo del pensamiento político del autor y de su
fundamentación ontológica y estética. Con este propósito la noción principal que se va a examinar es la de democracia,
palabra antigua y manida como no hay otra, también admirada, reclamada y criticada por unos y otros. La propuesta no
versará tanto sobre la respuesta que Nancy pueda dar o no a los problemas políticos más actuales y fácticos, sino que se
tratará de esbozar las líneas argumentales que, en el pensamiento del autor francés, llevan de una ontología relacional,
fundamentada en el mit-sein heideggeriano, a un planteamiento eminentemente estético de la noción de democracia.
Teniendo en cuenta lo precedente habrá que advertir que aquí la palabra estética está siendo usada en su sentido más
amplio y etimológico, es decir, en lo que atañe a la sensibilidad corporal; de esta manera el pensamiento de Nancy está
teñido de estética en todos sus ámbitos y niveles.
Por otro lado, aunque íntimamente ligado a las observaciones anteriores, la palabra sentido aparecerá recurrentemente a
lo largo de este escrito. Se trata de una de las inquietudes más repetidas del autor y el trabajo que opera con ella resulta
innovador y una clara muestra de la preocupación por el mundo que emerge tras el cambio de paradigma de principios
del siglo XX. El sentido ya no obedece a la clásica interpretación de la “verdad” absoluta e inmutable que de alguna
manera se oculta detrás de los entes del mundo y les de su razón de ser. Por el contrario, para Nancy el sentido se
comprende a partir de la relación, el movimiento y la circulación de los cuerpos, siendo aquello que los une y los separa,
que surge en cada roce y cada contacto, no pudiendo, por ello mismo, ser reducido a una significación última, sino siempre
en constante fuga.

2. Desarrollo
2.1. Ser-con
La ontología de Nancy puede definirse como una ontología relacional donde el elemento central es la partícula “con”,
esta partícula conlleva la necesidad de relación de varios términos. Lo característico es que esta partícula se instaura en
el núcleo del ser (del venir a ser), lo que implica una noción de origen fragmentada, plural y equívoca. El “con” se inserta
así en el origen del sentido y de cada particularidad, de ahí la insistencia de Nancy en que el ser es singular plural. Esto
es así porque la manera de ser del ser (de nuevo: del sentido) es siendo en la circulación de unos con otros. Con estas
breves indicaciones ya han salido a escena los términos más importantes: singular-plural, unos-otros. Estos términos
singular-plurales (que no pueden existir por separado) conforman el esquema del pensamiento ontológico de Nancy y
revelan los modos de exponer la com-partición. En una de las obras más interesantes para esta cuestión, que no por
casualidad se titula Ser singular plural, leemos lo siguiente: “el ser no puede ser más que siendo-los-unos-con-los-otros,
circulando en el con de esta co-existencia singularmente plural” (Nancy, 2006).
La singularidad no es la individualidad, la singularidad emerge y se hace concreta en la partición que divide y, a la vez,
en tanto que divide, comunica un cuerpo con otro, una voz con otra, una escritura con otra. La singularidad “está asociada
al éxtasis: no podría decirse con propiedad que el ser singular es el sujeto del éxtasis, porque éste no tiene “sujeto”, sino
que debe decirse que el éxtasis (la comunidad) le acaece al ser singular” (Nancy, 2001). Parecería contradictorio si
seguimos pensando el sujeto como un átomo entre otros, sin embargo Nancy ya está pensando desde una ontología del
ser-en-común, desde la cual los singulares son en tanto que partición y ruptura interna, porque no hay nada interno más
que el abrirse hacia el exterior, hacia los otros que no son otros más que estando ya en nuestro interior. El ser singular se
aleja también de la fusión de la comunión y de la inmanencia en tanto que no supone un fondo común al que todos
perteneceríamos, el ser-en-común es la existencia de cada uno1.

“Somos los-unos-con-los-otros, sí, pero de ello no puede inferirse una unidad de todos los seres, una fusión, una comunidad identitaria.
En el nosotros se aloja la alteridad, el otro, que impide la absorción de las partes en una totalidad y preserva las diferencias que delimitan
las singularidades” (Massó Castilla, 2014)
1
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La pluralidad que implica toda singularidad supone, además de una no identidad y no unidad en el origen, que en cada
uno, en cada identidad está ya el otro. Esta relación de la alteridad que habita en la identidad es posible porque la existencia
es exposición, exposición al otro que de esta manera nos procura existencia (ser, sentido). Ya que, una vez más, el ser es
relación de sentido en la que hace falta el uno y el otro a la vez, de manera co-originaria. Por eso, puede decir Nancy que
comparecer es venir juntos al mundo, y no hay otra manera de ser, porque el ser mismo consiste en la comparecencia de
unos y otros:
Comparecemos: venimos juntos al mundo. No se trata de que haya una producción simultánea de muchas entidades distintas
(como cuando vamos “juntos” al cine), sino de que no hay venida al mundo que no sea radicalmente común. Lo “común”
mismo. Venir al mundo = ser-en-común. (Nancy, 2014)

La relación en la cual se opera este “juntos” es la exposición. La exposición al otro, a la alteridad es la manera de estar
juntos y de integrar la otredad en la mismidad. Exposición como apertura originaria de ser, como manera de comparecer
los unos ante los otros, pero a la vez los unos en (dentro, en las entrañas) los otros. Existir consiste en ser expuesto, es
mediante la exposición como somos-con:
Expuesto, por tanto: pero no es la puesta ante la vista de lo que primero estuvo oculto, encerrado. Aquí, la exposición es el
ser mismo (léase: existir). O todavía mejor: si el ser, en cuanto sujeto, tiene por esencia la autoposición, aquí la autoposición
es ella misma, en tanto que tal, por esencia y por estructura, la exposición. Auto = es = cuerpo. El cuerpo es el ser-expuesto
del ser. (Nancy, 2010)

De esta manera, a través de la exposición que se deriva de la ontología del ser-con, llegamos al cuerpo como lugar de
exposición. Más adelante veremos que Nancy juega con la palabra expeausition, para indicar cómo la piel [la peau] juega
el papel de expositora. Pero la noción de exposición tiene aún una característica importante: impide la apropiación, el
estar expuestos supone que lo otro está ya, desde siempre en mí, en la mismidad o en la identidad, que al estar contaminada
desde dentro por la alteridad ya no es apropiable. La alteridad que se encuentra en la mismidad es precisamente la fractura
(plural) de cualquier mismidad. El ser es singular-plural, somos los-unos-con-los-otros, existimos expuestos; todas estas
determinaciones ontológicas remiten a la ruptura con la idea de propiedad de la identidad, que comienza tradicionalmente
con la propiedad del cuerpo: hoc est enim corpum meum.
2.2. Democracia
Si seguimos indagando en la partícula “con” advertimos en los trabajos de Nancy que “la mera yuxtaposición de objetos
tiene ya la potencia de hacer sentido. No de producir significaciones (que no dejan de ser débiles, como la idea de comer
los espárragos), sino sentido, una apertura de sentido, porque el sentido nunca es otra cosa que una remisión de un lugar
a otro, de presencia en presencia” (Nancy, 2011).
Esta cita proviene de un artículo que, no por casualidad, lleva por título Ser- con y democracia. El atento análisis de este
pequeño escrito será fundamental para alcanzar la comprensión de la argumentación que lleva al autor del régimen
ontológico al político.
El pensamiento político de Nancy puede rastrearse en la mayoría de sus obras, sin embargo, en vista a la concreción y la
síntesis, abarcaremos algunas de las más representativas. En el artículo que se acaba de señalar aparece la siguiente
definición de democracia:
La democracia en tanto que poder del pueblo significa el poder de todos en tanto que están juntos, es decir, los unos con los
otros. No es el poder de todos como poder de cualquiera, ni de la masa entera sobre una simple yuxtaposición de individuos
dispersos. Es un poder que presupone no la dispersión que se mantiene bajo la autoridad de un principio o de una fuerza de
reunión, sino la dis-posición de la yuxta-posición. Es decir, a la vez una disposición que no comporta por sí misma ninguna
jerarquía ni subordinación, y una yuxtaposición que se entiende existencialmente como un reparto del sentido de ser. (Nancy,
2011)

De esta manera la democracia designa antes una forma de estar juntos que una forma de poder político. En otras palabras,
la verdadera democracia (a continuación se verá qué ocurre con la democracia que podríamos decir no verdadera o
malobrada) se instala en el centro mismo de la ontología relacional, en lugar de situarse en un nivel más superficial o
fáctico, el autor la sitúa en el régimen de la ontología, y por consiguiente, en el régimen del ser, de lo que es.
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Es esta diferenciación de regímenes o niveles donde se encuentra el problema de la democracia. El haber querido situarla
en un nivel que no es el suyo ha hecho que no los resultados políticos y sociales no hayan satisfecho las expectativas que
en la idea de democracia habían sido puestas.
Destacando el arrojo que tiene haber titulado a su libro La verdad de la democracia, aportamos aquí algunas líneas de
esta obra, en la que Jean-Luc Nancy se propone analizar el estatuto que tiene hoy día, y especialmente desde los
acontecimientos de Mayo del 68, la noción de democracia. Se puede observar que aquí, la definición de democracia
vuelve a estar íntimamente ligada con la ontología del ser-con, que no deja lugar para una jerarquía o autoridad:
Si la democracia tiene un sentido, debe ser el de no disponer de ninguna autoridad identificable a partir de un lugar y un
impulso diferentes de los de un deseo –una voluntad, una expectativa, un pensamiento—en el cual se exprese y se reconozca
una verdadera posibilidad de ser todos juntos, todos y cada uno de nosotros. (Nancy, 2009)

Más adelante, el autor se propone indagar en las razones de la decadencia, por así decirlo, de la idea de democracia.
Encuentra así el mayor problema de la democracia en la idea de la equivalencia que ha predominado, a su parecer, desde
Marx. La idea de equivalencia que conlleva la democracia responde a la equivalencia del individualismo liberal. Aceptar
una inconmensurabilidad de cada uno que, sin embargo, tenga que conjugarse en un ser-con que no reproduzca una
inequivalencia económica y social.
Esto conlleva, la imposibilidad de figurar la democracia, es decir, la imposibilidad de ser representada como un todo o
concepto cerrado. Por su propia esencia la democracia ha de ser abierta, para dar cabida a las singularidades que en su
seno puedan ser plurales, unos con otros.
Para terminar, y resaltando el carácter estético de esta línea de pensamiento de Nancy, aportamos una cita en la que se
muestra cómo el arte, responde o reacciona a esta condición de la democracia:
La democracia no es figurable. Más aún: no es, por esencia, figural. Tal vez ese el único sentido que, para terminar, pueda
dársele: ella depone la asunción de figuración de un destino, de una verdad de lo común. Pero impone configurar el espacio
común de toda la riqueza posible de las formas que lo infinito es capaz de adoptar, de las figuras de nuestras afirmaciones y
de las declaraciones de nuestros deseos.
Lo que pasa en el arte desde hace cincuenta años muestra de modo elocuente hasta qué punto es real esta exigencia. Así como
la ciudad democrática renuncia a figurarse, abandona sus símbolos y sus íconos de manera acaso riesgosa, así ve surgir, en
cambio, todas las aspiraciones posibles a formas inéditas. El arte se retuerce en el esfuerzo por dar a luz formas que él mismo
querría ver excedidas con respecto a todas las formas de lo que se llama “arte” y a la forma o la idea misma de “arte”. (Nancy,
2009).

3. Conclusiones
Comprendida desde una ontología relacional del ser-con la democracia alcanza un estatuto distinto al que normalmente
se le da. Más allá de situarse como un mero régimen político entre otros, más allá de las expectativas que han sido puestas
en ella, la democracia se sitúa a medio camino entre ser un ideal inalcanzable y ser simplemente una forma de estar juntos.
La democracia se encuentra así, por decirlo poéticamente, entre el cielo y la tierra, entre el idealismo más puro y el
empirismo más basto. Esta es la operación que realiza Jean-Luc Nancy, situar a la democracia en el lugar que le
corresponde, rastreando su “verdad” y despojándola así de loq eu algunos han pretendido hacer con ella.
Esto no implica, sin embargo, un ensalzamiento ciego de la democracia, sino un reconocimiento en ocasiones crudo de
sus límites y de su dificultad.
Para terminar, cabe resaltar que la ontología del ser-con es eminantemente estética, en el sentido de que el contacto y la
relación de los unos con los otros, hasta el extremos de hablar de singularidades plurales, son la base de esta ontología.
El contacto, palabra en la que habita también la partícula “con”, surge así como el núcleo ontológico del pensamiento de
Nancy, haciendo así, de la idea de democracia, una manera de estar en contacto, de poder vivir juntos sin que eso elimine
las singularidades de cada uno y sin que ese contacto sea perjudicial, aunque, bien es cierto, el autor no deja de reconocer
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la presencia inevitable del contagio, es decir, la posibilidad imperante de que el contacto se vuelva en nuestra contra. Esta
incertidumbre es también una de las característas de ese “estar-con” en elque consiste la democracia, de ahí la conciencia
de sus límites y sus fallas.
Retomando el título de la este escrito, podemos decir que el sentido de la democracia no se corresponde con una definición
cerrada y acabada, sino, precisamente, es aquello que emerge en la relación de unos con otros cuando hay espacio para la
alteridad y la heterogeneidad, cuando la política consiste en hacer espacio para la circulación del sentido antes que en la
delimitación de espacios cerrados.

4. Referencias
NANCY, J-L. (2006). Ser singular plural, Madrid: Arena Libros.
NANCY, J-L. (2001). La comunidad desobrada, Madrid: Arena Libros.
NANCY, J-L., BAILLY, J-C. (2014). La comparecencia, Madrid: Avarigani.
NANCY, J-L. (2010). Corpus, Madrid: Arena Libros

NANCY, J-L. (2009). La verdad de la democracia, Buenos Aires: Amorrortu
NANCY, J-L. (2011). “Ser-con y democracia” en Revista Pléyade, vol. IV, número 1, ISSN: 0718-655X
RAMPEREZ, F., LEVEQUE, J-C., MASSO CASTILLA, J. (2014), Márgenes de Jean-Luc Nancy, Madrid: Arena Libros

2019, Universitat Politècnica de València
12

IV Congreso Internacional Estética y Política
Poéticas del desacuerdo para una democracia plural
16 y 17 de octubre. Valencia
Doi: http://dx.doi.org/10.4995/CEP4.2019.10318

La sabiduría trágica y la fragilidad de la democracia
Enrique Herreras
Universitat de València

Abstract
The objective of this work is to find answers to the current crisis of democracy. One of the reasons that
have led us to this situation is the forgetting that democracy is not ergon, a finished product, but that it is
constitutively energetic, the permanent action of producing it.
The non-resolution of this permanent conflict has caused the disappointment of democracy to discover its
vulnerability. Precisely, this vulnerability leads us to recover the tragic philosophy to inquire about this
situation that is based on a conflict with difficult resolution.
It is symptomatic that in the modern world tragedy struggles again to break through when it seemed already
undermined by political stability such as Western democracies. But, we see that the "positive tragedy"
begins to run into a reality that needs to reinterpret the ancient tragic myths. Myths that convey the
complexity of "appearances" within a plurality of values and the possibility of conflicts between them. The
old tragic wisdom can help us to respond to this crisis that is none other than the discovery that democracy
has no guarantee of success.
Keywords: Democracy; tragedy; conflict; fragility; myths.

Resumen
El objetivo de este trabajo es buscar respuestas a la actual crisis de la democracia. Uno motivos que nos
han llevado a esta situación es el olvido de que la democracia no es érgon, un producto acabado, sino que
es constitutivamente enérgeia, la permanente acción de producirla.
La no resolución de este conflicto permanente ha ocasionado la decepción de la democracia al descubrir
su vulnerabilidad. Precisamente, dicha vulnerabilidad nos conmina a recuperar la filosofía trágica para
indagar sobre esta situación que tiene como base un conflicto con difícil resolución.
Es sintomático que en el mundo moderno la tragedia pugne de nuevo por abrirse camino cuando parecía
ya socavada por una estabilidad política como son las democracias occidentales. Pero, vemos que la
“tragedia positiva” empieza a toparse con una realidad que precisa reinterpretar los mitos trágicos
antiguos. Unos mitos que trasmiten la complejidad de las “apariencias” dentro una pluralidad de valores
y de la posibilidad de que surjan conflictos ente ellos. La vieja sabiduría trágica nos puede ayudar a dar
respuestas a dicha crisis que no es otra que el descubrimiento de que la democracia no tiene garantía de
éxito.
Palabras clave: Democracia; tragedia; conflicto; fragilidad; mitos.
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1. Introducción
Un desasosiego remueve la filosofía política en los últimos años. La crisis económica de 2008 creó indignación, pero
también el resurgimiento (reforzamiento) de partidos que ponen en duda la democracia. Son cada vez más las voces que
señalan una crisis de este modelo político tanto en el ámbito teórico como el práctico, como es el hecho de la propensión
cada vez mayor de una polarización del juego político, aparte de la aparición de propuestas políticas racistas y excluyentes
que tienen una resonancia cada vez mayor en los votantes, algo impensable hace unos años.
En la base de esta preocupación aparecen motivos como la multiplicación de las desigualdades que se han producido a
raíz de la señalada crisis, así como la percepción de las malas prácticas de las élites políticas y económicas, y de la
incapacidad de suministrar políticas acertadas.
Motivos que alientan una decepción de un sistema que parecía consistente. Pero si este desencanto acontece en la política
del día a día, es significativo que también las críticas estén apareciendo en el ámbito académico. Unas críticas que están
cambiando la tónica de las habituales, las que querían profundizar en la democracia, y no el rechazo de la misma. En este
último caso, han cobrado significancia teorías sobre los distintos modelos de democracia, a partir de dos significados
originales: democracia como protección y democracia como desarrollo. Dos modelos no unilaterales ya han provocado y
siguen provocando, con otros nombres (demcracia representativa versus democracia participativa) un conflicto continuo.
Y el conflicto está intrínseco en el significado de “democracia”; porque cuando hablamos de democracia lo hacemos de
dos significados a la vez: la democracia real y la democracia ideal, la existente y la que queremos aspirar. Y lo peor que
le puede ocurrir a la democracia es que pensemos que ya la hemos conquistado. La democracia no es érgon, un producto
acabado, sino enérgeia, la permanente acción de producirla.
Esta percepción nos retrotrae a la tragedia y más concretamente a la sabiduría trágica que sigue proponiendo –esta es
nuestra tesis- una reflexión que puede ayudar a la comprensión de la democracia con todas sus contradicciones y
conflictos.

2. Desarrollo
En un conocido ensayo titulado Contra la democracia, Brennan (2018) reconoce que los países democráticos son los más
prósperos, los que más respetan los derechos y las libertades, los mejores para vivir. Aun así, Brenann se aparta de un
tono triunfalista para afirmar que la democracia no puede justificarse por su valor intrínseco ni por su valor simbólico, y
solo cabría justificarlo si produjera mejores resultados que cualquier otro sistema de organización social.
La causa principal es, para el filósofo y politólogo norteamericano, la desinformación de los ciudadanos (el Brexit es un
ejemplo). Por ello, le parece muy injusto que ciudadanos sin un mínimo de preparación política sean los responsables de
elegir a los gobiernos. Independientemente de sus propuestas, en el ensayo están intrínsecas varias preguntas: ¿es la
democracia el sistema de organización social que produce mejores resultados? ¿Podría existir otro que proporcione
superiores consecuencias para sus ciudadanos? Brennan no termina de responder estas cuestiones y solo apunta a una
especie de epistocracia, un sistema en el que los ciudadanos más competentes e informados tengan mayor poder político.
Sin entrar en detenimiento en su contenido, Brennan entra en un error ya señalado, al olvidar que más que un rechazo está
planteando un conflicto permanente entre el derecho al voto y la calidad del voto. Lo que señalamos lo hacemos a partir
recuperar la sabiduría que sigue persistiendo en la tragedia. Para esto hay que advertir en primer lugar que es necesario la
consideración predominante hoy de ver a la tragedia como una categoría histórica y no existencial de la condición humana.
De ese modo, entendemos el valor fundacional de la tragedia ática y la necesidad de encarar, fuera de todo arqueologismo,
o del idealismo helénico, su relación con nuestra historia real contemporánea.
Una consideración que dista de la posición del materialismo histórico que concibió el origen de lo trágico en el estado
poco desarrollado o atrasado del ser social, como una alienación, como puntualiza Shumacher (1991), no eliminada. En
cierta manera, la filosofía política desde la perspectiva marxista ha aspirado a la “tragedia optimista”, para trasformar el
ser humano fracasado –el fracaso como como categoría eterna de la existencia- en el prototipo de una sociedad victoriosa,
una sociedad del bienestar.
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Pero también de algunos enfoques actuales en la democracia actuales que, de manera global, consideran la construcción
de una política lejos de una “destragicidad” de la historia. La democracia sería la superación definitiva de la hýbris y de
la superación de los errores trágicos (“el fin de la historia”, que decía F. Fukuyama (2006)). Pero de nuevo, como vemos
en la crisis de la democracia que hemos apuntado en la introducción, se han subestimado los factores subjetivos. El error
es creer que la democracia pone fin a las tragedias humanas y que significa el fin de lo trágico y el papel de los
personalismos. O el peligro siempre presente de la insensatez, de Medeas calculadoras, de soberbios Edipos, de dioses
que no quieren dar el fuego a los hombres, de Creontes que se arrepienten (si lo hacen) tarde, de Agamenones que hacen
todo, hasta sacrificar a su hija, por la patria y por Zeus (Herreras, 2010, 323).
Por ello, consideramos importante indagar sobre “tragedias internas” que se dieron y se siguen dando en el seno de las
fuerzas sociales. Por ahí aparece la recuperación de la reflexión sobre las obras trágicas consideradas como testimonios
inestimables de autorreflexión y de la toma de conciencia de la humanidad.
Esto lo hacemos diferenciando claramente, como hace Szondi (1994), entre “poética trágica”, que proviene de la famosa
percepción de Aristóteles sobre el arte trágico, y la “filosofía de lo trágico”, que comienza con Schelling y siguen
desarrollnado a finales del siglo XX autores como Givone (1988).
El sentido trágico converge con el pensamiento de la complejidad de Morin, quien toma como objeto la conjunción de
conceptos que combaten entre sí, aquellas verdades profundas que son antagonistas unas de otras, y que resultan
complementarias sin dejar de ser antagonistas. La complejidad está allí donde no se puede superar una contradicción o
una tragedia (1994, 95).
Un buen antecedente para el desarrollo de la filosofía trágica es Nietzsche, quien propone una sabiduría instintiva diferente
a la del hombre teórico, el que no se atreve a aventurarse en el terrible torrente del hielo de la existencia: se aterra ante la
natural crueldad de las cosas. El razonar trágico no nos conducirá a una armonía, sino a un conflicto abierto y perenne de
carácter insuperable.
Esto traducido al sentido democrático puede ocasionas muchas preguntas como las siguientes: ¿no nos defrauda muchas
veces la democracia porque no responde a la melodía de la vida, porque aparecen aspectos que no parecían que estuvieran
en su seno como la corrupción, los múltiples dilemas decisorios que aparecen diariamente, las deliberaciones que
difícilmente se superan con las mayorías, etc.?
La tragedia admite como natural estos dilemas, pero pide que el receptor pueda razonar y decidir sobre distintas opciones
y argumentos, entrando en un auténtico debate. Ello unido al reconocimiento del valor de la vida humana (la sabiduría
trágica) y, por tanto, verse, como los héroes trágicos, inmerso en problemas humanos comunes.
En este mismo orden de cosas, los espectadores cultivan la humanidad ante la percepción que les propone la tragedia de
verse a sí mismos no sólo como ciudadanos pertenecientes a una región o grupo, sino también y, sobre todo, como seres
humanos vinculados a los demás seres humanos por lazos de reconocimiento y mutua preocupación. Lo cual no significa
que no se elijan unos valores por encima de otros. En esta línea, Carter afirma que el desempeño de la tragedia en Atenas
está relacionado con la enseñanza de la retórica, especialmente la retórica democrática (2011, 47). Algunas de estas
conclusiones se ilustran a través de una discusión en Medea.

2.2. Dilemas morales
En esta tesitura, parece pertinente hacer caso a Nussbaum cuando nos exhorta a reflexionar sobre los “conflictos morales”
que propone la tragedia. Unos conflictos que, desde una perspectiva racional, como la de Sócrates, se solucionarían
descubriendo cuál es la opción correcta. Pero la tragedia se mantiene en la complejidad de las “apariencias”, de la elección
práctica vivida, o, en una pluralidad de valores y la posibilidad de que surjan conflictos (1995, 86).
La tragedia, sin salirnos de Nussbaum (2005), estaría dentro de lo que denomina “imaginación narrativa”, cuyo papel es
fundamental para capacitar al auditorio en el esfuerzo de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, o vivir
conflictos que les ocurren a otros seres con los que se puede identificar, además de ser un lector (y oyente) inteligente de
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la historia de esa persona (personaje en este caso), y comprender las emociones, deseos y anhelos que alguien así pudiera
experimentar ente ellos.
Es el caso de Las Troyanas (Eurípides), donde las víctimas dejan de ser estadística o fantasmas de la demagogia para
convertirse en seres de carne y hueso. La tragedia les permite ser algo a todos, ya que ningún personaje puede verse
reducido a esa especie de codificación –los africanos, los afganos, los palestinos, los sin papeles, los desaparecidos...- que
ha permitido, según las épocas y lugares, borrar de la existencia a miles o millones de seres, directa o indirectamente.
La tragedia busca, en fin, romper con el castigo sufrido por los inocentes, el racionalmente inaceptable destino de muchos
seres humanos, condenados por una serie de fuerzas y causas incontroladas a las que llamaron dioses.
Dice F. Savater que el teatro nos ayuda a entender lo que fue la democracia griega porque se instauró la costumbre de
“escuchar” (2001, 36). La idea de que hay que prestar oídos a una persona en el plano de igualdad, de que hay que escuchar
al otro, que es, en el fondo, la base del teatro.
Por ahí aparece uno de los debates básicos de una democracia, el que se produce en los parlamentos, que deberían ser,
dentro del contexto que hemos propuesto, la manifestación de la doble voluntad de escuchar y convencer para alcanzar el
acuerdo que mejor convenga al interés general. Algo parecido ocurre con el espectador de la tragedia, se sienta en una
gradería y escucha, para extraer las mejores consecuencias que colaboren en la mejoría de la democracia.

2.3. Conflictos democráticos y esfera pública
Dentro de esta perspectiva, Burian (2011) aporta la consideración de que tragedia, en sí misma, imita a la democracia al
colocar a la audiencia en la posición de escuchar y juzgar, al igual que un ciudadano, sobre los conflictos democráticos.
A diferencia de la razón omnipotente, el razonar trágico subraya que nos hacemos humanos precisamente en el conflicto.
Un conflicto que se refleja de muchas maneras, entre lo público y lo privado (Antígona), entre lo irracional y lo racional
(Las Bacantes), entre pensamiento discursivo e intuitivo (Áyax). Y la paradoja estaría en que la liquidación del conflicto,
el triunfo de uno de los términos no supone la paz, sino, alegóricamente, la muerte. La tragedia es, esencialmente, la que
puede reflejar esta dialéctica.
Es el caso de final de la Orestiada cuando el autor trata de superar el conflicto entre justicia y venganza. En efecto,
Esquilo, con esta trilogía defendió que Orestes, el matricida, fuese juzgado por un tribunal y se diera fin a la cadena de
crímenes. Pero, el desempate que decide Atenea para liberar a Orestes da paso al uso debido de la razón. Su decisión
significa que el crimen no puede contestarse con el crimen, pero también la necesidad de convencer al coro de las Erinias,
las diosas vengadoras de los delitos familiares que provienen de un mundo ancestral que sin díke (justicia) no es posible
la existencia humana.
Este resultado significa, pues, un desarrollo de lo primitivo a lo civilizado, de lo sacro a lo racional, de la concepción
gentilicia a lo propiamente político. Solo así será posible la felicidad ciudadana, el orden y la paz.
Pero no todo queda ahí, Eurípides insistirá en el tema abierto anteriormente sobre las Erinias, en obra Ifigenia entre los
tauros, señalando que dichas diosas no persiguen a Orestes, sino que están dentro de él. Así, el problema adquiere otra
perspectiva, ya que plantea que es la persona, su conciencia interior, la que debe de estar convencida de que algo le obliga
moralmente y no solo por la –digamos− imposición racional de una diosa.
Se percibe ya lo que Habermas denomina “esfera pública” y la percepción de que en modo alguno “estaba resuelto que
los principios de un orden democrático impuesto de cierta manera desde fuera hubiesen arraigado en las cabezas y los
corazones de los ciudadanos” (2006, 28).
Eurípides ya nos estaba exhortando a pensar que, como seres humanos, podemos deliberar, elegir, elaborar un plan y
jerarquizar nuestras metas, pero también somos seres confusos, incontrolados, pasionales. A fin de cuentas, la razón tiene
muchas dificultades para ejercer su control sobre la acción y orientarla hacia el bien común.
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Vemos, pues, a simple y prematura vista, una relación entre las “pasiones” (no racionales) y las leyes que instituyen la
ciudad (fruto de la razón), lo que nos lleva a pensar que en el origen de las instituciones políticas y de los códigos se
encuentran las pulsiones, las aspiraciones…, en definitiva, todo un juego de conflictos.
Porque si frente a las pretensiones armonizadoras de los grandes sistemas ideológicos, la sabiduría trágica se obstina en
problematizar, también catapulta un pensamiento creador, muy unido al ámbito del vivir (Herreras, 2016, 72)
El sentido trágico, desde esta posición, tiene la virtud de expresar la textura antinómica y laberíntica tanto del ser humano,
pero también de la sociedad. Es lo que le acontece a Hécuba: en un principio vive bajo la confianza que le ofrecen las
convenciones que estructuran su propia vida, y luego, a pesar de mantenerse firme en la adversidad, descubre que el
compromiso más firme puede ser traicionado, de ahí que lo que le merecía a este personaje confianza deja de merecerlo.
El bien es frágil, pero también la democracia. Por eso, Sófocles señala los peligros en los que podía caer por un exceso
de confianza en las propias fuerzas de la razón, al margen del orden divino y tradicional. Lo importante es comprender,
con este autor, que la democracia tiene unos principios, y que cuando éstos se derrumban, la democracia se tambalea.
La recepción trágica no es ni pura embriaguez, sino que suscita la participación de la razón, obligada a reflexionar sobre
los factores contrapuestos como ocurre en Las suplicantes: el pueblo tiene que decidir entre lo justo (acoger a las
suplicantes) o lo conveniente (evitar la guerra con los egipcios). Por su parte, Villacèque (2013) analiza el papel de la
audiencia en el teatro, llegando a la conclusión de que la soberanía popular era un elemento común de las prácticas
colectivas en el espacio teatral y en la política. Hasta cierto punto, la decisión política bien puede considerarse tumulto y
deliberación al mismo tiempo.
¿No es ése el concepto de destino, entendido como una posibilidad siempre abierta, dentro de un camino no querido, de
una crueldad real, causada o padecida, que escapa a la previsión adormecida del ciudadano medio? Por ello Prometeo no
es un bello durmiente, sino un rebelde.

3. Conclusiones
Así pues, contra las soflamas unilaterales, el teatro griego no señala cómo hay que ser demócrata, sino que hace las
preguntas pertinentes de una democracia. Plantea los conflictos en términos que eduquen ‘democráticamente’, que
contribuyan a la libertad de juicio y al sentido de la responsabilidad respecto a las ideas y pensamientos. Las obras trágicas
no son sentencias, sino preguntas a la que hemos de enfrentarnos, con nuestra inteligencia, con nuestra emoción, con
nuestra memoria, con nuestro proyecto.
Y esta percepción conflictiva no tiene por qué llevar a una indecisión, a una parálisis, o a un relativismo, sino a la
conciencia de que cada término goza de sus propios argumentos y, por tanto, que la opción por uno se debe, muchas
veces, a las circunstancias: ¿en qué situaciones tiene razón Antígona y en qué situaciones la tiene Creonte? Pero esta
dicotomía solo se puede comprender si observamos que ambos tiene una mirada unilateral del mundo, y que huyendo del
conflicto. Una paideía imperecedera. Un conflicto que impide dejar de vislumbrar las distintas posiciones, o de valores
como superiores a los otros, aunque, a veces, por motivos circunstanciales, habremos de darle la razón a Creonte, incluso
considerando posición de Antígona como superioridad moral (M. Zambrano (1986)).
Las democracias necesitan razones, bases sólidas, principios, pero también mitos, como los trágicos, que ayuden a formar
una cultura democrática, porque, de lo contrario, pueden reducirse a un mero marco constitucional vacío de significado y
de auténtico la vida democrática. Por ello, la lección más importante que observamos en esta relación entre teatro y
democracia es que este sistema además de un mecanismo político, es una cultura. Y esto no conduce directamente a
nuestro hoy, cuando continuamente estamos reflexionando sobre el problema de la pluralidad de valores y la posibilidad
de que surjan conflictos entre ellos. En concreto, el saber trágico puede ayudar a comprender propuestas relativas a lo
denominamos “Democracia deliberativa”.
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