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El circulo mitico
Q

Walter Benjamin sobre la politica y su interrupción 1
AUKJE VAN ROODEN

lntroducción
Hace algunos afios un caso llamativo sacudió la politica holandesa. En una
entrevista difundida el afio 2006 en directo por la televisión nacional, la
parlamentaria holandesa de origen sornalî Ayaan Hirsi Ali, declaró haber
mentido sobre su nombre y su pais de origen para obtener el estatus de
refugiada politica al llegar a Holanda Incluso si se trataba deun secreta
de Polichinela, revelado por ella misma varias veces en otros medios
menos masivos, sus colegas, miembros del parlamento, la amenazaron
rápidamente con quitarle la nacionalidad holandesa. Aunque fuera retrospectivamente, una mentira asi constituîa para ciertos diputados un
crimen contra el Estado del cual ella era miembro y representante electa.
Este juicio no hallaba su motivo en razones morales, pues esto no impidió
a unos y otros manifestar su compasión por la dificil situación de los refugiados cuando Hegan al pais. Tampoco lo hallaba en razones prácticas,
pues la destitución de un parlamentario no es un asunto que carezca de
consecuencias. En verdad, lo que estaba en juego para el gobierno holandés
era la visualización evidente de un atentado a su propio derecho. Hirsi
Ali cesó sus funciones y partió a Estados Unidos, no solamente como
reacción a esta polémica, sino también por serias amenazas de muerte
2

•

Traducción del original francés («Le cercle mythique: Walter Benjamin sur la politique
et son interruption») realizada por Carlos Pérez López. La versión original se encuentra
en el segundo numero de la revista Anthropological & Materialism. A Journal of Social
Research, vol. 2 (2014), URL.: <http://am.revues.org/423> [N. del T.].
2

El problema de la mentira de Hirsi Ali es aün más complicado si se considera que seqûn
el derecho holandés mintió sobre su apellido, aunque seqûn el derecho somali no esté
prohibido usar el apellido de uno de sus abuelos en lug ar del paterno, tal como lo hizo
Hirsi Ali a su llegada.
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dirigidas a su persona'. l,Habria que sostener entonces que la reacción
desproporcionada de ciertos diputados se explica por el hecho de que
el orden politico no soporta la más minima sospecha de mentira?
Un caso más reciente de la politica holandesa, y quizás aun más
significativo, parece confirmar esta hipótesis. En el afio 2008, el parla-

mentario holandés del Partido Verde, Wijnand Duyvendak, confesaba
en un libro autobiográfico que en su pasado como activista durante los
afios 80 habia asaltado el edificio del Ministerio de Economia, en donde
robó documentos que revelaban planes secretos para la construcción
de centrales nucleares. En esa época, esta acción anónima fue alabada
por la población como el desmantelamiento justificado de los planes de
un gobierno mentiroso. Pero cuando se supo que ese activista formaba
ahora parte del gobierno, su acción fue tomada como imperdonable y
acarreó la renuncia del parlamentario. El hecho de que la confesión de
Duyvendak era sobre todo un signo de sinceridad no ayudó en nada a
disipar la sospecha de deshonestidad que inoculó en la politica4• Estos
ejemplos muestran que hay en la politica una exigencia casi obsesiva
de veracidad y sinceridad, más aïin si se trata del caso de los órdenes
politicos modernos, que ya no se fundan en una autoridad irrecusable
-como la de Dios o la de los ancestros-, la cual garantizaria su verdad.
Dicho de otro modo, cuando un orden no puede apoyarse más sobre
fundamentos incontestables, la veracidad se hace más plausible que
la verdad. Como veremos, uno podria decir, con Walter Benjamin, que
esta caracteristica sobresaliente del orden politico moderno resulta del
hecho de que, para ser politico, requiere fundarse necesariamente sobre
un «circulo mitico».
Como el barón de Münchhausen/ o la dificultad del acto
constituyente
1.

Más allá de sus contextos particulares, estos casos politicos de Holanda
son un signo de los tiempos, e incluso de tiempos cambiantes. Son el

3

En el afio 2004, junto con el cineasta Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali realizaba un
cortometraje militante sobre la penosa condición femenina en el mundo musulmán.
Van Gogh fue asesinado por un extremista musulmán. El homicida apuiialó en el pecho
al cineasta yen el cuchillo dejó una carta dirigida a Hirsi Ali donde era sefialada como
la próxima victima del pufial vengador.

4

En este contexto, un caso aûn más mediático fue el «affaire Lewinsky» en Estados Unidos,
que llevó al proceso de impeachment, por perjurio, del presidente estadounidense Bill
Clinton.
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signo que encontramos no solamente en Holanda, sino también en el
mundo occidental y más particularmente en Europa, en un periodo
de profunda reflexión sobre lo que es, en el fondo, un orden politico.
Pues l,Sabemos acaso con certeza sobre qué base debe erigirse un orden politico? l,Quién puede tomar parte ahi y por qué? l,Es necesario
tener una identidad cormin para que un orden se forme? Sobre tales
interrogantes encontramos a esta Europa del siglo XXI en un tiempo
particularmente interesante. El orden politico europeo -el «proyecto
Europa»-, siendo a la vez evidencia cotidiana y objeto de discusiones
encendidas, es también un work in progress en el cual nosotros mismos
somos simultáneamente la trama y los constructores.
Si bien en el caso de la Unión Europea las dificultades inherentes
a la constitución de un orden politico vuelven a la superficie, estas se
encuentran sin embargo inextricablemente ligadas al acto constituyente
como tal. Esa es al menos la tesis sostenida por Jean-Luc Nancy en un
articulo publicado en el diario Le Monde del 29 de julio del 2005 bajo el
titulo «El imposible acto constituyente»5• Segûn Nancy, los problemas
irremontables puestos por la constitución deun orden politico en el caso
de la comunidad europea son los problemas de las comunidades contemporáneas en tanto tales. Los órdenes contemporáneos se distinguen
de los órdenes pre-rnodernos en que ya no se presentan como el telos de
una cosmologia ode un orden divino. El hombre contemporáneo, como
dice también el historiador Mircea Eliade, sabe y pretende ser creador de
historia. El mito de origen dejó de ser suficiente para constituir su orden
comunitario y este no puede pasar más por la transmisión lineal y no
critica deun contenido narrativo de generación en generación6• El acto
constituyente más bien tiene que ser concebido como un acta creador,
como una creación o una invención de lo que aïin no se ha dado. Asi,
observa Nancy en Le Monde, el pueblo europeo no es un pueblo dado,
sino un «pueblo que se está constituyendo, que se está inventando al
inventar precisamente su "idea" o su "forma"».
La dificultad de tal invención, que a la vez se trata naturalmente de su
aspecto más interesante, es que debe alzarse, por decirlo de algûn modo,
en el vacio, en el tumulto caótico deun entretiempo donde aun no tiene
fondo porque se eriqe a sf misma -como el barón de Münchhausen que
logra sacarse a sf mismo de una ciénaga. En nuestros órdenes politicos
s

Jean-Luc Nancy, «L'impossible acte ccnstituant», Le Monde, 29 de julio de 2005.

6

Mircea El iade, Le mythe de l'étemel retour. Archétypes et répétition (Paris: Gallimard, 1989),
158 [cf. trad. cast.: El mito del etemo retomo, trad. R. Anaya (Madrid: Alianza, 2000)].
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contemporáneos, el acto constituyente tiene que ver siempre con una
auto-constuu ciàn porque no hay autoridad externa, trascendente, que
dé la autorización. Pero el hecho de que una comunidad moderna -es
decir, nosotros- invente su propia idea y su propia forma, implica que

no se trata de una idea o de una forma ya prescrita, por decirlo asi, en
un himno primordial. Es la razón por la cual el «nosotros» que deberia
representar al pueblo deun orden politico no es un grupo preexistente,
sino que se define solamente con los articulos del tratado, con los articulos que determinan, sobre el plano más fundamental, las fronteras
que distinguen a aquellos que forman parte de aquellos que no están
incluidos.
Sin embargo, en la ausencia deun himno primordial -o mito fundador
[mythe d'origine]-, tal definición siempre tiene algo de contingente, es
el resultado de una decisión tomada bajo circunstancias especificas,
es decir de una decisión que habria podido ser tomada de otra manera
y que queda entonces, por principio, siempre abierta al debate. Esta
constatación de la contingencia radical del fundamento de nuestros
órdenes me lleva a abordar la pregunta por la comunidad a través de un
pensamiento politico llamado post-fundacioruû, segûn la expresión de
Oliver Marchart7• El pensamiento post-fundacional cuestiona la idea de
un fundamento inamovible que sirve de soporte a la comunidad. No se
trata de que promueva la ausencia total de fundamento (lo cual remitiria
a un «anti-fundacionalisrno» ): ûnicamente rechaza el carácter inamovible del fundamento y sostiene que puede ser cuestionado nuevamente,
tal como lo demuestran los referéndums sobre el tratado constitucional
europeo. La posibilidad de volver a cuestionar la idea y la forma de la
comunidad es correlato de la contingencia de su fundamento. Como la
comunidad no se ha instituido de golpe o de una vez y para siempre,
debe ser repetida, o incluso re-afirmada en cada momento. Una comunidad que no tiene origen ûnico, pero que debe relanzar sin cesar
su origen, es entonces, por principio, un Work in Progress. No obstante,
segûn Benjamin, en los órdenes politicos contemporáneos, ese modo
perpetuo y fundamental de volver a cuestionarlo todo es imposible.
Aunque no puedan fundarse sobre una autoridad irrecusable, estos
órdenes buscan presentarse no como una obra abierta al debate, sino
7

Oliver Marchart, Post-Foundational Political Thought. Political Difference in Nancy, Lefort,
Badiou and Lac/au (Edirnburqo: Edinburgh University Press, 2007) [cf. trad. cast.: El

pensamiento politico posfundacional. La diferencia politica en Lefort, Nancy, Lac/au y
Badiou, trad. de Marta Delfina Álvarez (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica,
2009)].
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como obras ya acabadas y consolidadas. Tal consolidación es propia del
mito. En otras palabras, al no haber origen ûnico o trascendente, el orden
politico moderno requiere de un relato fundador para comprenderse
como creador de historia.
2.

Politica y mito / o 2,acaso nuestra politica es mitica?

Uno de los objetivos de esta contribución es considerar, siguiendo el
ejemplo de Benjamin, la reflexión actual sobre el orden politico en términos miticos. No es un tema que sea evidente. ;,Acaso no acabamos de
constatar que los órdenes pre-modernos son aquellos que tienen una
base mitica, mientras nuestros órdenes se caracterizan, contrariamente,
por el hecho de que rechazan todo recurso a un mito fundador? Ciertamente, esto es exacto. Sin embargo, es posible sostener que los órdenes
politicos en los que vivimos actualmente invocan cierta estructura rnitica.
La contrariedad de esta perspectiva ha sido tratada por Benjamin en un
importante ensayo que no solamente trastocó la concepción habitual
de nuestros órdenes politicos contemporáneos, sino que también ha
puesto a la luz el trasfondo operante en la construcción de esos órdenes.
Me refiero a «Zur Kritik der Gewalt» [ «Para una critica de la violencia» ]8•
Este escrito, balbuceante y ardiente de audacia juvenil, por más que
carezca en algunos pasajes de solidez y claridad conceptual, nos deja un
diagnóstico de nuestros sistemas politicos contemporáneos cuya fuerza
explicativa, a mi parecer, está lejos de haberse agotado.
;,En qué consiste la perspectiva revolucionaria de este texto «notoriamente
dificil»9 y «terriblemente equivoco»:" de Benjamin? Para resumirlo con
8

Publicado en 1921, en Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, y posteriormente
recopilado en Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Bd. 11.1. (Fráncfort: Suhrkamp,
1977), 179-203. Este ensayo fue traducido al francés por Maurice de Gandillac bajo el
titulo «Pour une critique de la violence» en Walter Benjamin, Mythe et violence (Paris:
Denoël, 1971), y posteriormente fue publicado en L'Homme, le langage et la culture
(Paris: Denoël, 1974). Aparece luego bajo el titulo «Critique de la violence» en Walter
Benjamin, CEuvres I (Paris: Gallimard, 2000). En el presente articulo utilizaré la edición
de los Gesammelte Schriften y me referiré, por reg la general, a las versiones originales
de los textos citados, que compararé, si es necesario, con la traducción francesa. [N. del
T.: cada vez que la autora cite este ensayo, se transcribirá entre corchetes la traducción
correspondiente de Pablo Oyarzûn del presente volumen].

9

Judith Butler, «Critique, Coercion, and Sacred Life in Benjamin's "Critique of Violence"»,
en Political Theologies. Public Religions in a Post-Secular World, ed. Hent de Vries y
Lawrence Sullivan (Nueva York: Fordham University Press, 2006), 202.

10

Jacques Derrida, Force de loi. Le «fondement mystique de ïautorité» (Paris: Galilée, 2005),
67 [trad. cast.: Fuerza de fey. El ,ifundamento mistico de la autoridad», trad. A. Barberá
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algo de libertad, consiste en el hecho de que los órdenes politicos contemporáneos disimulan, volens nolens, la contingencia de su origen y que

esta disimulación toma la forma de una estructura mitica. Para captar
la magnitud de esta tesis cabe notar su motivación constatando que el
origen de un orden politico, como ya lo hemos visto, es contingente,
pero además, por esta misma razón, es también violento. Puesto que el
ordenamiento politico propuesto por la constitución habria podido ser
diferente, eso implica necesariamente una decisión forzada. Benjamin
destaca cómo la violencia de la decisión originaria no es el mal necesario
propio de un momento que podria ser superado, sino, muy por el contrario, que esa violencia continua mostrándose en la realidad cotidiana
del orden politico. La ejecución de la legislación, por ejemplo, nunca es
una simple aplicación de leyes dadas; más bien exige, para cada caso
especifico, una nueva decisión sobre la disposición del orden. Se podria
decir entonces que la «critica de la violencia» ofrecida por Benjamin es
sobre todo una critica de la violencia oculta e implicada en un orden
politico. Por «violencia» no hay que emender forzosamente la fuerza
bruta de los actos de opresión: la palabra alemana Gewalt no significa
ûnicarnente «fuerza bruta», sino también, simplemente, «autoridad»,
«gobierno» (walten: reinar, gobernar).
La palabra alemana ilustra perfectamente la ambigüedad que caracteriza
la constitución de los órdenes politicos contemporáneos. En efecto, si
la constitución que instaura el poder autorizado no puede sostenerse
de ninguna legitimidad anterior, es porque el momento constitutivo se
produce en un espacio «vacio» aûn no estructurado por la oposición de
lo legal y lo ilegal. La clave del ensayo es Hamar la atención sobre este
vacio legal y no sobre la estructura del poder gubernamental en cuanto
tal. Benjamin precisa que la violencia deun orden politico se compone
de dos dimensiones: la violenciafundadora (rechtsetzende Gewalt) y
la violencia conservadora (rechtserhaltende Gewalt). Segûn él -y esto
es uno de los puntos cruciales de su diagnóstico- estas dimensiones
de la fundación y de la conservación no están aisladas, y tampoco son
sucesivas; más bien están inextricablemente imbricadas la una en la otra
porque la instauración del orden anticipa siempre su conservación e,

y P. Penalver (Madrid: Tecnos, 1997), 69]. Mi lectura estará un poco desequilibrada,
en parte debido al hecho de que no tomaré en consideración, o sólo lo haré de modo
acotado, ciertos pasajes cruciales de este texto. Para una lectura más elaborada al
respecto, véase mi articulo «Interrupting Mythological Politics? On the Possibility of
a Literary Intervention», Theory & Event, vol. 12, n° 2 (2009).
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inversamente, la conservación implica siempre un mo mento fundador".
Ahora bien, Benjamin sugiere que el engranaje ciclico de la fundación
y la conservación es un engranaje mitico. La violencia implicada en el
funcionamiento del orden politico es entonces una violencia mitica".
l,Por qué calificar el funcionamiento del orden politico contemporáneo como «mitico»? En primer lugar, para sefialar la continuidad
existente entre las sociedades pre-modernas miticas y nuestro mundo
contemporáneo. Esa continuidad reside en cierta relación existente entre
derecho y violencia, una relación cuya estructura -a la vez temporal y
narrativa- se explica en términos de destino [Schicksan'3• Asi como antes
los dioses griegos imponian el derecho por su intervención repentina,
el orden contemporáneo del derecho se caracteriza, segun Benjamin,
por una «schicksalsmalsiger Gewalt [violencia de alcance destinan»'4•
Como el ordenamiento de los dioses griegos, el del derecho puede ser
aûn contingente y su irrupción, segun Benjamin, «im Sinne des Rechts
nicht Zufall, sondern Schicksal [no es azar, en el sentido del derecho, sino
destino]» '5• En su texto «Destina y carácter», Benjamin sefiala, igualmente,
que el destino no presenta al orden politico como contingente, sino como
una vida que está «condenada» a ser asi16• Este destino, que corona la
violencia del orden contemporáneo", debe generar asi la impresión
de que ese orden -su «idea» y su «forma»- ha sido predestinado por la
11

Cf. Walter Benjamin, CS 11.1, 181,202 [cf. trad. cast.: en supra, 20, 40]. donde Benjamin
habla retrospectivamente deun «Zirkel» [circulo] y deun «Umlauf» [ciclo]. En su análisis
de este ensayo, Derrida sugiere que el propio Benjamin no captó deun modo explicito
este entrelazamiento circular de la violencia fundadora y de la violencia conservadora:
«Pues más allá de la intención explicita de Benjamin, yo propondria la interpretación
seqûn la cual la violencia misma de la fundación ode la posición del derecho (Rechtsetzende
Cewalt) debe implicar la violencia de la conservación (Rechtserhaltende Cewalt) y no
puede romper con ella. Forma pa rte de la estructura de la violencia fundadora el que
apele a la repetición de si y funde lo que debe ser conservado, conservable» (Derrida,
Force de loi, 93 [Fuerza de fey, 97]). Aunque no creo que esta interpretación lieve más
allá del planteamiento de Benjamin, a mi parecer Derrida tiene razón en sefialar que
se trata aquf deun entrelazamiento estructural inevitable y no deun entrelazamiento
resultante deun cierto declive histórico, como lo sugiere Benjamin.

12

Cf. Benjamin, CS 11.1, 197 y ss. [cf. trad. cast.: en supra, 35 y ss.]

13

Para un análisis del rol central de la noción de destino en «Zur Kritik der Gewalt», véase
también Antonia Birnbaum, Bonheur Justice. Walter Benjamin (Paris: Payot, 2008).

14

Benjamin, CS 11.1, 196 [trad. cast.: en supra, 34].

15

Ibid., 199 [trad. cast.: en supra, 36]. El destacado es mio.

16

Cf. Benjamin, «Schicksal und Charakter», CS 11.1, 175 [cf. trad. cast.: en Obras 11.1, trad.
Jorge Navarro (Madrid: Abada, 2007), 179].

17

Cf. Benjamin, «Zur Kritik der Gewalt», CS 11.1, 188 [cf. trad. cast.: en supra, 27].
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historia, que su constitución estaba escrita en el cuerpo de las co sas, en
suma que el orden no puede ser sino tal como es. Se podria decir que el
destino transforma el despliegue de la historia deun relato abierto, en
una intriqa -tal como el muthos aristotélico fue traducido-, es decir,

en una sucesión predestinada de acontecimientos".
Y aunque el hombre contemporáneo se reconozca o pretenda ser
histórico, sin embargo, mediante este recurso al concepto de destino,
se abstiene de asumir un orden construido por el efecto de una decisión
contestable, bajo pena de caer sombriamente en el relativismo o el nihilismo. Segûn Benjamin, si ese recurso no salta a la vista en la práctica
cotidiana es porque en lugar de presentarse bajo la terminologia teológica
del «destino», reviste la forma generalmente aceptada de la racionalidad instrumental. Los órdenes contemporáneos disipan el sentimiento
inconfortable de contingencia al determinar un cierto fin especifico y
al comprender todas las medidas tomadas como medias para alcanzar
dicho fin. Hoy en dia, la ilustración más clara de ese dogma es sin duda
la retórica propia de los slogans como «clean weapons» [armas limpias] y
«preventive war» [guerra preventiva], donde los adjetivos indican que la
violencia ejecutada por el Estado da cuenta de una medida necesaria -y
consecuentemente «inocente» - con el fin de alcanzar el fin que se habia
propuesto'9• Si bien se puede decir que el recurso a tal razonamiento
mitico es inevitable cuando se quiere hacer politica, el punto delicado
reside, de hecho, en que la distinción entre 1) los fines justos y los medios

18

19

Véase el capftulo 7 de la Poética de Aristóteles, La poétioue, trad. Roselyne Dupont-Roe y
Jean Lallot, (Paris: Seuil, 1980) [cf. trad. cast.: Aristóteles, Poética, edición trilingüe de V.
Garcia Yebra (Madrid: Gredos, 1974)]. La traducción por «mise en intrigue» [«construcción
de la intriqa»] es de Paul Ricceur, Temps et récit /. i'intrique et le récit historique (Paris: Seu il,
1983) [cf. trad. cast.: Paul Ricceur, Tiempo y Narración I. Configuración del tiempo en el relato
histórico, trad. Agustfn Neira (México D.F.: Siglo XXI, 1995)]. Benjamin relaciona igualmente
la noción de destino con la tragedia en «Begriff des Schicksals im Schicksalsdrama»
[«El concepto de destino en el drama de destino»] en su obra Ursprung des deutschen
Trauerspiels [cf. trad. cast.: El origen delîrauerspiel alemán, en Walter Benjamin, Obras l.1,
trad. Alfredo Brotons (Madrid: Abada, 2006)]. Véase también el capitulo «La chronique
des temps presents» en Françoise Proust, L'Histoire à contretemps. Le temps historique
chez Walter Benjamin (Paris: Cerf, 1994) [El traductor al castellano del Ii bro de Paul Ricceur
citado vierte «mise en intrigue» por «construcción de la trama». N. del T.].
De manera menos explfcita, el llamado al progreso en miras a cierto fin determinado
ha sido igualmente puesto en marcha en el preámbulo del Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa: «Convencidos de que Europa, a hora reunida tras
dolorosas experiencias, se propane avanzar por la send a de la civilización, el progreso
y la prosperidad [ ... ]» (Unión Europea, «Preárnbulo», Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa [Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, 2004]. 9).
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justificados y 2) los fines injustos y los medios injustificados (in casu,
entre una «guerra preventiva» y una guerra imitilmente sangrienta),
solo es concebible a partir del orden constituido". La imbricación de
los medios y los fines es asi una fachada tras la cual se cobija la ausencia
de justificación fundamental de los fines apuntados.
Puesto que su eficacia depende de esta fachada, la preocupación
primordial del orden politico no es, como nos inclinábamos a pensar,
la de realizar los fines justos que ha determinado, sino la de mantener
su derecho exclusivo a determinar la frontera entre la violencia sancionada y aquella que no lo es, es decir, a mantenerse a si mismo".
No obstante, esta preocupación desvia la atención de lo que Benjamin
llama la «grave problemática» de todo orden de derecho, a saber «die
seltsame und zunächst entmutigende Erfahrung von der letztlichen
Unentscneiäoarkeit aller Rechtsprobleme [la extraiia y por lo pronto
desalentadora experiencia de la indecidibilidad en ûltima instancia
de todos los problemas del derecho]» Como el orden propuesto no
puede levantarse sobre un fundamento inamovible que garantice su
justeza, toda decisión tomada sobre la base de este ordenamiento es
inevitablemente provisoria. Pese a la voluntad de apertura continua al
debate expuesto por el régimen democrático, Benjamin estima que aquel
es incapaz de cuestionar la precisión de su discurso de legitimación, y
esto por causa de su preocupación primordial: mantenerse a si mismo23•
Asi, el Work in Progress que seria la comunidad sólo puede progresar
siguiendo vias ya trazadas.
22

•

3. El lenguaje del mito / o el reine de la representación
En este punto, la temporalidad del mito se enlaza con su estructura
lingüistica pues, como ya he sefialado, un orden politico que se forma
a si mismo no sólo inventa sus propias normas y formas, sino que las
explica envolviéndolas generalmente en un relato: un relato fundador
[d'origine]. Se entiende bien que es mediante un relato tal de los origenes
que la noción de destino se ha expandido. l,De qué manera se relata
entonces el mito? Entre Benjamin y Derrida, es más bien este ultimo el
que despeja esa estructura lingüistica en su análisis sobre el ensayo del

20

Cf. Benjamin, GS 11.1, 181 [cf. trad. cast: en supra, 20-1].

21

Cf. lbid., 183 [cf. trad. cast: en supra, 22].

22

lbid., 196 [trad. cast: en supra, 34]. El destacado es mio.

23

Cf. lbid., 180 [cf. trad. cast: en supra, 19-20].
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primero. En Fuerza de ley, Derrida sefiala que la violencia fundadora de
un orden politico responde a la categoria gramatical delfuturo anterior:
Como este derecho por venir [del nuevo orden por fundar, AvR) legitimará
retroactivamente, retrospectivamente, la violencia que puede herir el
sentimiento de justicia, su futura anterior la justifica ya [ ... ]. En esas
situaciones, llamadas fundadoras de derecho o de Estado, la categoria
gramatical de [sic) futura anterior se sigue asemejando todavia demasiado
a una modificación del presente para describir la violencia en curso.
Consiste justamente en fingir la presencia o la simple modalización de la
presencia. Quienes dicen «nuestro tiempo», pensando entonces «nuestro
presente» a la luz de una presencia futura anterior, no saben muy bien,
por definición, lo que dicen=,

Tal como lo hem os visto, la constitución deun orden necesariamente
ti ene lugar en un «vacio» donde no está todavia el derecho que podria ser
su justificación. Ahora bien, como no es deseable para un orden politico
anunciar a todos los vientos la ausencia deun fundamento ultimo que lo
justifique, los detentores del poder recubren esta falta tanto por medio
de una proyección de lo que está por venir, como por una legitimación
après coup de lo que ha pasado. Dicho de otro modo, el recurso al «futura
anterior» permite saltar por sobre este vacio al presentar un orden de
derecho que habrá sido asî=.
Queda ahi descrito el gesto a la vez paradojal e inevitable del acto
constituyente. En nuestras tentativas para establecer un orden europeo se deja ver, por ejemplo, cómo un orden politico puede solamente
anticiparse a los hechos con el fin de establecerse como tal: dicho de
otro modo, uno está forzado a hablar en nombre deun «nosotros» que,
estrictamente, sólo existe después de haber sido pronunciado. De esta
manera, la estructura lingüistica del futura anterior disimula la historicidad del presente plegando el tiempo sobre si mismo y, deun modo
paralelo, revela la indecidibilidad de la historia. Como Derrida lo ha
sugerido reiteradas veces en otros escritos, se trata aqui de las dos caras
de una misma moneda: el futura anterior evoca una estructura temporal

24

Derrida, Force de loi, 87-8 [Fuerza de ley, 91-2].

25

En mi interpretación, voy más lejos que Judith Butler, quien describe el acto constituyente
como «the claim that "This will be law" or, more emphatically, "This is now the law"»
(Butler, «Critique, Coercion, and Sacred Life», 202). En la terminologia de Butler, yo
diria entonces: «This will always have been the law».
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que a la vez determina y revela que no hay nada por determinar26• En
este marco, el acto de habla de la promesa es ejemplar: se da como
una garantia ahi donde se sabe pertinentemente que no hay nada
garantizado. Si el curso de la historia estuviera garantizado, de ningûn
modo seria necesario prorneter. Ya fin de cuentas, hacer politica, .!.acaso
es otra cosa que hacer promesas? Mientras que Derrida, entre otros, ha
insistido sobre todo en el hecho de que la forma gramatical del futura
anterior abre, en el presente, la posibilidad deun por-venir que deja
lugar a lo completamente otro, no conviene, en mi opinión, subestimar
la sugerencia de Benjamin: que el futura anterior es también la fuerza
motriz de la politica mitica.
Evocado en nombre del orden politico, el futura anterior parece tener
efectivamente como objetivo abolir el curso de la historia, crear un orden
trans-histórico, extra-temporal. Tal objetivo no puede ser alcanzado si
no es mediante aquello que podria llamarse un olvido mitico" de la decisión fundadora de la cual nace el orden, en consecuencia, el olvido de
su historicidad. Como lo seüala Eliade, también el mito consiste siempre
en una revuelta contra el tiempo histérico". Aunque el uso de la forma
lingüistica del futura anterior parece ser transparente, este tiene el poder
de representar la historia como un proceso consistente, con pretensión
de conocer los secretos del pasado, les dédalos del presente, las incertezas del porvenir, y esto porque aparenta conocer su lógica inherente
{cito aqui la definición dada por Arendt de la ideologia29). A su vez, la
forma del futura anterior cubre el hecho de que la «lógica inherente»,
segûn la cual el desarrollo histórico del orden politico está descrito, ha
sido efectivamente instalada por ese mismo orden. La democracia, cuya

26

La doble significación del futuro anterior, entre otras cosas, ha sido indicada por
Jacques Derrida, en Psyché. Inventions de l'autre (Paris: Galilée, 1987), 190.

27

El término de «olvido rnitico» es de Marc de Wilde, cf. Verwantschap in extremen. Politieke
theologie bij Walter Benjamin en Carl Schmitt (Ámsterdam: Amsterdam University Press,
2008). 125 y ss.; Derrida habla de una «pérdida de consciencia amnésica», Force de loi, 113
[Fuerza de ley, 117]; Benjamin se refiere a un «Schwinden des Bewufstseins» [desaparecer
de la conciencia], GS 11.1, 190 [trad. cast: en supra, 29]. El destacado es mio.

28

Cf. El iade, Le mythe de ïétemet retour, en particular el capitulo «La "terreur de l'histoire?».

29

«La ideologia trata el curso de los acontecimientos como si siguieran la misma "ley"
que la exposición lógica de su "idea". Las ideologias pretenden conocer los misterios
de todo el proceso histórico-los secretos del pasado, las complejidades del presente,
las incertidumbres del futuro- merced a la lógica inherente a sus respectivas ideas.
[ ... ] es la "idea" por la que se explica el movimiento de la Historia como un proceso
consecuente» (Hannah Arendt, Los orîqenes del totaiitarlsmo, trad. Guillermo Solana
[Madrid: Taurus, 1974]. 569).
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representación por principio está siempre abierta al debate, no puede
evitar esto tampoco y se aproxima asi peligrosamente de la «sociedad
sin historia» que es, segûn Lefort, a la vez la sociedad pre-moderna y
la sociedad totalitaria'", Si hay una fuerza implicada en la ley", esta
reside antes que nada en la fuerza del lenguaje representativo. Para
ser concisos, asi como el famoso adagio florentino dice que son los
vencedores los que escriben la historia, está claro que aquellos que
representan a la comunidad determinan lo que cuenta como historia
y, retrospectivamente, la legitiman. También los libros de historia y
los preámbulos de las constituciones (sin hablar de los himnos nacionales) pueden ser concebidos generalmente como relatos miticos de
origen por excelencia32•
Si queremos interrumpir la lógica mitica del orden politico-se entiende
bien que este es el desafio ultimo del análisis de Benjamin- entonces
debemos tener a la vista esta dimensión representativa. También la
critica de la violencia realizada por Benjamin es, mediante este análisis
de la estructura de lenguaje del mito, una moción de censura puesta
contra la democracia parlamentaria precisamente en tanto que sistema

30

La noción de «sociedad sin historia» es tomada por Lefort de Hegel, cf. Claude Lefort,
«La question de la démocratie», en Jean-Luc Nancy y Philippe Lacoue-Labarthe
(éds.), Le retrait du politique (Paris: Galilée, 1983), 80 [cf. trad. cast.: «La cuestión de la
dernocracia», en Claude Lefort, La incertidumbre democrática. Ensayos sabre lo politico
(Barcelona: Anthropos, 2004). 46]). Seqûn Lefort, un sistema totalitario es una sociedad
no-histórica. Seiïala además que un sistema totalitario es análogo a una sociedad
primitiva en el sentido en que los dos operan una denegación del rol del poder en
vista de preservar sus comunidades. Tal como lo indica Lefort, un sistema totalitario
no sólo ignora su condición histórica, sino que la reprime activamente creando una
sociedad don de todo está determinado de una vez portodas y don de son abolidas las
circunstancias dinámicas en las cuales la acción politica toma lugar. Sobre la noción
de no-historicidad, ver también Raoul Girardet: «[el] tercer grado de la construcción
mitica: el de la no historia», en Mythes et mythologies politiques (Paris: Seuil, 1986),
101 [trad. cast.: Mitos y mitologias politicas, trad. H. Pons (Buenos Aires: Nueva Visión,
1999), 97]; ver también «El mundo de la Edad de oro es el de los relojes detenidos»
(ibid., 129) [trad. cast.: 123]. La no-historicidad de la sociedad mitica puede igualmente
ser expresada en los términos dclicos del eterno retorno, como lo hace El iade en Le
mythe de ïéternel retour.

31

Como lo sugiere Derrida con el titulo de su libro sobre el fundamento «mistlco» de
la autoridad, Fuerza de fey. Al igual que la palabra Cewalt en alemán, la palabrafuerza
indica que no se trata, o no ûnlcarnente, deun poder autorizado, oficial, sino también
de una forma de presión.

32

Es la razón por la cual se puede decir justamente que los libros de historia son como
novelas nacionales, tal como lo propone Benedict Anderson, Imagined Communities.
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Londres/Nueva York: Verso, 2006).
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politico representative». Segûn Benjamin, el problema irremontable de
la democracia representativa es que las medidas tomadas para conservar
el orden -las de la policia, las de las fuerzas del orden, las de las agendas
encargadas de la lucha antiterrorista, etc+parecen ser ejecuciones neutras,
cuando en realidad todas testimonian una violencia latente. Mientras
que en un orden politico tiránico y malicioso se vive con total conciencia de la presencia latente de la violencia en todos sus ordenamientos,
esta conciencia corre el riesgo de desaparecer completamente en una
democracia parlamentaria. En nuestras democracias, dicho de otra
manera, estamos a punto de perder nuestra sensibilidad frente a la
contingencia, o incluso frente a lo arbitrario, de las medidas tomadas
y, por consiguiente, frente a la responsabilidad que esta contingencia
implica34• Pese a las ventajas numerosas de la democracia respecto a
los regimenes tiránicos, la pérdida de esa sensibilidad sólo puede ser
concebida, segûn Benjamin, como un signo serio de deqeneracion:
«Schwindet das Bewufstsein vonder latenten Anwesenheit der Gewalt
in einem Rechstinstitut, so verfällt es [Si desaparece la conciencia de
la presencia latente de la violencia en una institución de derecho, esta
se corrompe]»35•
4- La ruptura del circulo / o la interrupción de la politica mitica
lQué hacer entonces para contrarrestar esta tendencia a la degeneración
de nuestras democracias contemporáneas? LCómo hacer renacer nuestra
sensibilidad y retomar nuestra responsabilidad? Segûn Benjamin, no
hay medio de dar marcha atrás porque esta pérdida de sensibilidad
tiende, por principio, a ser total: el razonamiento mitico que lleva al
olvido mitico es necesariamente auto-inmune, segûn la expresión de
Derrida36• Como lo indiqué antes, la misma estructura del orden es
33

Véase también Derrida, Force de loi, 69 [Fuerza de ley, 71].

34

Deese modo, es muy cuestionable que la democracia occidental contemporánea
pueda ser exportada e impuesta sin contratiempos, por ejemplo en los paises de
Medio-Oriente.

35

Benjamin, CS 11.1, 190 [trad. cast.: en supra, 29]. El destacado es mio.

36

Cf. Jacques Derrida, Spectres de Marx, (Paris: Galilée, 1993) [cf. trad. cast.: Espectros de
Marx, trad. J.M. Alarcón y C. de Peretti (Madrid: Trotta, 1995)] y Jacques Derrida, «Foi
et savoir», en Jacques Derrida y Gianni Vattimo (eds.), La religion: séminaire de Capri,
trad. fr.: Pierre Fruchon, Yves Roullière y Marilène Raiola (Paris: Seuil, 1996) [cf. trad.
cast.: «Fey saber. Las dos fuentes de la "religión" en los Ii mites de la mera razón», trad.
de C. de Peretti y P. Vida rte, en El siglo y el perdón seguido de Fey saber (Buenos Aires:
Ediciones de la Flor, 2003).
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tal, que una verdadera interrogación sabre sus fundamentos resulta
imposible. Claro, en una democracia, las leyes establecidas y aun los
actos de los politicos son continuamente sometidos al debate. Una
constitución democrática prevé, incluso oficialmente, la posibilidad de
su propia modificación. De todos modos, tal procedimiento de revisión
sólo concierne a la corrección de las imperfecciones o a la modificación
de las reglas individuales. Una vez instaurado, el orden politico en cuanto

tal no puede volver a ser oficialmente cuestionado.
Seg{in Benjamin, esto se demuestra de manera ejemplar en el caso de
la huelga. En la mayo ria de las democracias actuates, el derecho de huelga
va acompafiado de un marco reglamentario o legislativo y es percibido
generalmente coma una caracteristicafundamentalde la democracia. No
obstante, tal derecho a huelga sólo concierne, segûn Benjamin, a aquello
que llamará huelga general politica, siguiendo en este punto a Georges
Sorel. Al tener coma unica objetivo la modificación de ciertas condiciones
de trabajo, esta forma de huelga no cuestiona al orden politico en cuanto
tal, por el contrario, lo refuerza. Por esto, se distingue de aquella otra forma
que Benjamin va a Hamar huelga general proletaria37• En este ultimo caso,
los huelguistas no se conforman con una modificación de detalles, sino
que invocan su derecho de huelga aspirando a la caida del Estado. Asi,
no tienen coma objetivo llegar a un fin determinado o a alguna situación
ideológica, sino que buscan solamente deshacerse del orden dado para
abrir nuevas perspectivas38• Es la razón por la cual Benjamin califica esta
huelga también coma «revolucionaria» o «anarquista». Asi, mientras la
huelga politica refuerza el orden existente en lugar de amenazarlo, la
huelga revolucionaria conlleva su derrocamiento. En el momenta en que
una huelga politica corre el riesgo de transformarse en huelga revolucionaria, coma fue por ejemplo el caso en Grecia en diciembre del 2008, los
detentores del poder se apresuraron a proceder con medidas excepcionales para conservar el orden tal cual estaba establecido -y asi también el
poder- declarando «ilegitimo» el derecho de huelga normalmente legitimo
e instaurado precisamente por razones democráticas39•

37

La distinción entre la huelga politica y la huelga prol eta ria se puede ver ya en el séptimo
párrafo de su ensayo, pero la referenda a Sorel vendrá recién en el decimotercero. Cf.
Georges Sorel, Réflexions sur la violence (Paris: Rivière, 1919) [cf. trad. cast.: Georges
Sorel, Reflexiones sobre la violencia, trad. F. Trapero (Madrid: Alianza, 1976)].

38

Cf. Benjamin, GS 11.1, 193-4 [cf. trad. cast.: en supra, 32]

39

Más precisamente, los detentores del poder la declaran ilegitima alegando que el
derecho a huelga «no se ha concebido "asi?» (GS 11.1, 184 [trad. cast: en supra, 24]).
Una vez más vemos que el poder reside en el poder de representar, in casu, ese «asi».
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Lo que demuestra el ejemplo del derecho de huelga, incluso cuando un
orden politico contiene, coma en nuestras democracias actuales, la posibilidad de su propia impugnación y, por ende, la posibilidad de cuestionar
nuevamente su idea y su forma, es que, a fin de cuentas, está dispuesto a
violar ese principio para asegurar su poder. Por esta razón, para despertar
del olvido mitico y reencontrar nuestra sensibilidad respecto al carácter
falible de las representaciones politicas de nuestras comunidades, Benjamin
ve solamente una solución: abrir una nueva era histórica donde poder
deshacernos completamente de la organización de las comunidades bajo
la forma de Estados de derecho. Esta nueva era histórica debe fundarse
[a]uf der Durchbrechung dieses Umlaufs im Banne der mythischen
Rechtsformen, auf der Entsetzung des Rechts samt den Gewalten, auf die
es angewiesen is wie sie auf jenes, zuletzt also der Staatsgewalt [(s)obre la
ruptura de este ciclo [que se mantiene] bajo el conjuro de las formas miticas
de derecho, sobre la abolición del derecho en conjunto con las violencias a
las que está referido, como e!las a e1, en fin, por lo tanto, [sobre la abolición]
de la violencia de Estado (.. .)]40.

Esta Durchbrechung, esta ruptura -y esto es sin duda el elemento más
dificil y a la vez el más fascinante del «diagnóstico» de Benjamin- debe
realizarse mediante una manifestación de lo que Benjamin llama la
«violencia divina». l,Pero qué es esa misteriosa violencia calificada coma
divina, también coma pura y aun coma anarauisuü No es una forma de
impugnación dirigida contra una cosa especifica, coma lo seria, por ejemplo,
la huelga politica. Se trata más bien de una impugnación por nada, y que,
por esta razón, resiste a una reapropiación en el circuito instrumental de
los medias y de los fines.
Incluso si la descripción benjaminiana de la interrupción de la politica
mitica es a menudo percibida coma un alegato por un anarquismo radical
o aun sangriento y destructor, el corazón de esta interrupción anarquista
reside, en mi opinión, no en el aspecto destructivo, sino en el hecho de
que se abstiene de toda decisión o, más precisamente, de toda decisión
politica. Benjamin sugiere que toda decisión politica consiste en el
modo de definir fronteras desde la determinación de las relaciones
morales y que llevan a zanjar entre lo que es legitimo y lo que no,
entre lo que forma parte del orden y lo que no, etc.4' No decidir de
40

Benjamin, GS 11.1, 202 [trad. cast: en supra, 40]. El destacado es mio.

41

Cf. Proust, L'Histoire à contretemps, 136: «la esencia del Estado, y por consiguiente,
de lo politico, no es la ley (el derecho) ni la voluntad (la subjetividad legislativa),
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manera politica, para Benjamin, no significa abstenerse simplemente
de decidir, sino abstenerse de tomar decisiones que se legitimen por
la referenda a un destino histórico. Y es que sólo en referenda a un
destino «ist die Grenzsetzung [ ... ] das Urphänomen rechtsetzender
Gewalt [el establecimiento defronteras (... ) es elfenómeno oriqinario de
toda violencia instauradora en generan»42• Es decir que los actos que
fundan o conservan, determinan necesariamente fronteras en miras a
un destino y entran, en consecuencia, en una lógica que se apoya sabre
nociones como la responsabilidad, el sacrificio, la deuda y la punición.

Pero ;,cómo abstenerse de äeciäir de manera politica? La respuesta
a la vez simple y eniqmática de Benjamin es la siguiente: Vernichtung
[aniquilación]43• Es necesario notar que no se trata necesariamente, a mi
entender, de una aniquilación en el sentido de la destrucción del orden
dado, es decir de la infraestructura, de los órganos vitales o de las vidas
humanas, como aquella a la que apuntan por ejemplo los terroristas.
Se trata, más bien, de una Vernichtung: un reducir a nada [nichts], un
hacer nihil, una anulación de la configuración dada. No una reconfiguración de lo dado, sino la apertura de otro lugar. Como Benjamin
lo elaboró en «El carácter destructor», una aniquilación tal, en verdad,
no se produce «por amor a los escombros», sino «por amor al camino
que se abre paso a través de ellos», o dicho de otro modo, por las nuevas
perspectivas que podrian abrirse44• Se trata entonces de la creación de
una forma de épochè, donde el «circulo mágico de las formas miticas

sino la decisión [ ... ]. La decisión como capacidad de zanjar es la esencia de lo politico»
[Traducción nuestra, N. del T.]. Proust se basa en el siguiente pasaje: «In seinem Bereich
[des Staatsrechtes, AvR] ist die Crenzsetzung [ ... ] das Urphänomen rechtsetzender
Gewalt überhaupt [Pues en su dominio (del derecho de Estado, AvR), el establecimiento
de fronteras [ ... ] es el fenómeno originario de toda violencia instauradora en genera ij».
(Benjamin, CS 11.1, 198 [trad. cast.: en supra, 36]).
42

lbid.

43

Revisemos el pasaje clave al respecto: «lst die mythische Gewalt rechtsetzend, so
die göttliche rechtsvernichtend, setze jene Grenzen, so vernicthtet diese grenzen/os, ist
die mythische verschuldend und sühnend zugleich, so die göttliche entsühnend [Si la
violencia mitica es instauradora de derecho, la divina es aniquiladora de derecho, si aquella
estaotece limites, la segunda los aniquila ilimitadamente, si la mitica es culpabilizadora
y expiatoria a la vez, la divina es redentora]» (CS 11.1, 199, [trad. cast: en supra, 37]. el
destacado es rnio). Ya que el carácter violento de un acto reside en la determinación
de las relaciones morales, tal como lo dice Benjamin en las prime ras frases de su texto,
se puede incl uso afirmar que los actos de violencia divina no son violentos.

44

Cf. Walter Benjamin, «Der destruktive Charakter», Cesammelte Schriften, Bd. IV. 1
(Fráncfort: Suhrkamp, 1972), 396-8 [cf. trad. cast.: Obras IV.1, trad. Jorge Navarro,
(Madrid: Abada, 2010), 346-7].
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del derecho» está momentáneamente rota, donde la corona construida
en nombre del destino está momentáneamente suspendida y donde se
puede apreciar el más allá del orden dado45. La perspectiva abierta no es
entonces la de otro orden politico, sino la de lo otro de la politica, deun
«orden superior», divino, donde las decisiones no están agravadas por
la corona del destino, sino que dan testimonia de una permeabilidad y
de una movilidad permanentes.

s. Una palabra contra el derecho Io la impunidad de la mentira
Seria importante notar que tal interrupción no es algo que pueda calcularse o prever. El término divino indica además que no es controlable,
que no forma parte de una lógica instrumental, sino que golpea sin
advertir46• Dicho de otro modo, esa interrupción no está al alcance de
nuestras manos: llega. Adicionalmente, la aserción segûn la cual esta
«nueva era histórica» llegará, haria recaer inmediatamente la tentativa de interrogación en una lógica de la violencia mitica. Sin embargo,
segün Benjamin, hay indicios que testimonian la posibilidad de una
interrupción de este tipo. La nueva era parece siempre, por tanto, estar
ya potencialmente presente y capaz de comenzar en cada instante47•
Benjamin lo sugiere cuando afirma, en condicional, que «wenn die
Herschaft des Mythos hie und daim Gegenwärtigen schon gebrochen ist,
so liegt jenes Neue nicht in so unvorstelbarer Fernflucht, dais ein Wort
gegen das Recht sich von selbst erledigte» [Si al presente la dominación

del mito ya está quebrantada aqui y allá, entonces lo nuevo no reside en
un punto de fuga tan inimaqinable coma para que una palabra [dicha]
contra el derecho resulte inane»48•

45

Ver también Peter Fenves, Arresting Language. From Leibniz to Benjamin (Stanford:
Stanford University Press, 2001), en particular «The Paradisal Epoche. On Benjamin's
First Philosophy».

46

Cf. Benjamin, CS 11.1, 199 [cf. trad. cast.: en supra, 37].

47

Cf. Winfred Menninghaus, «Walter Benjamin's Theory of Myth», en On Walter Benjamin:
Critical Essays and Recollections, ed. Gary Smith (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988),
292-325.

48

Benjamin, CS 11.1, 202 [trad. cast.: en supra, 40]. [N. del T.: En el original, la autora cita la
traducción francesa de este mismo pasaje, sobre la cual elaborará la continuación de
su argumento: «Si déjà le règne du mythe est présentement, ici et là, battu en brèche,
ce nouveau ne se situe pas dans un horizon lointain si difficile à concevoir qu'une
objection contre le droit se règlerait d'elle-rnêrne», Walter Benjamin, «Critique de
la violence», Oeuvres\, trad. de Maurice de Gandillac (Parîs: Gallimard, 2000), 242].
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La formulación exacta cobra importancia aqui. Lo que fue traducido al francés como la objeción eventual contra el derecho que podria

interrumpir el reino del mito es, segûn Benjamin, ein Wort gegen das
Recht, es decir una palabra; una palabra que puede voltearse contra el
derecho. El detalle de esta formulación puede parecer anecdótico, pero
en verdad revela toda su importancia si se pone en relación con la idea del
lenguaje que implica. En efecto, como ya lo hemos evocado brevemente,
segûn Benjamin, la degeneración particular de nuestras democracias
contemporáneas va a la par de cierta degeneración en nuestro uso del
lenguaje. Como afirma Benjamin, antes de que nuestras democracias
comenzaran a degenerar, la racionalidad instrumental aûn no habia
penetrado todos los dominios de la vida donde existia todavia «eine
in dem Grade gewaltlose Sphäre menschlicher Übereinkunft [die]
der Gewalt vollständig unzugänglich ist: die eigentliche Sphäre der
"Verständigung", die Sprache [una esfera de la concordancia humana

no violenta en tal grado que es enteramente inaccesible a la violencia:
la esfera del "mutuo entendimiento", el lenguaje]»49• Es decir que el
dominio del lenguaje aûn no estaba enteramente politizado y daba
lugar a una esfera de entendimiento, de comunicación. Se trata aqui de
una esfera de comunicación que no está regida por categorias juridicopoliticas como la legitimidad y la ilegitimidad, sino que se caracteriza
por el diálogo, ese diálogo que es, segûn Benjamin, la «Technik ziviler
Übereinkunft [técnica de concoräancia civil]»50• Ya que no se trata de
una técnica juridico-politica. la liquidación de eventuales conflictos
pasa por esta esfera, estrictamente hablando, sin violencia. Lo importante aqui es que en este dominio del entendimiento no se trata solamente de entenderse sin violencia, sino también de una «prinzipielle
Ausschaltung der Gewalt [exclusión por principio de la violencia]»5'.
El hecho de que excluya a la violencia significa que esta técnica de
entendimiento no aspira a fundar o a conservar el derecho. En la esfera
de la comunicación no se apela al derecho, sino a la simpatia, al amor
o a la confianza52• Dicho de otro modo, en una verdadera esfera de
comunicación se recurre a estos medias porque ninguna de las partes
tiene el poder de forzar una decisión. Se trata entonces aqui, tal como
lo sefiala justamente Antonia Birnbaum, de una esfera heterogénea
49

Benjamin, GS 11.1, 192 [trad. cast.: en supra, 30]. El destacado es rnio.
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lbld., 191-2 [trad. cast.: en supra, 30].
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Ibid., 192 [trad. cast.: en supra, 30]. El destacado es mio.
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Cf. lbid., 191 [cf. trad. cast.: en supra, 30].
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donde el lenguaje es menos un «medio para comunicar un contenido
o para verificar lo verdadero y lo falso de un referente objetivado
[que] una mediación situada más allá de esa diferencia»53• No tomar
el poder de forzar una decisión quiere decir que ahi ninguna validez
es reivindicada. Cuando la palabra no aspira a fundar o a conservar
el derecho, «so verzichtet sie damit selbst auf jede Geltung [renuncia
con ello incluso a toda validez]»54• De esto se sigue -y se trata a mi
parecer de un elemento de suma importancia, aunque poco tratado
en el análisis de Benjamin- que una toma de palabra es «no violenta»
si de suyo renuncia a toda validez.
La prueba más clara de que nuestras democracias contemporáneas
están «degeneradas» y que esta degeneración va a la par con una degeneración en el uso de nuestro lenguaje es, segûn Benjamin, precisamente
el cambio de nuestra actitud respecto a la mentira. El hecho de que
originariamente ninguna legislación la haya castigado constituye una
prueba, para Benjamin, de que existia efectivamente un dominio del
lenguaje no violento a resguardo del derecho. En aquella época, los
riesgos y peligros en los conflictos eventuales causados por la (suposición de la) mentira recaian sabre el pueblo, en virtud del principio
«ius civile vigilantibus scriptum est»55, segûn el cual el derecho civil
ha sido escrito para los que están atentos. La palabra que miente no
era entonces concebida como un ataque contra el orden del derecho,
sino solamente como un conflicto de intereses cuyo arreglo implica
un entendimiento mutuo. La impunidad de la mentira, en los órdenes
politicos antiguos, constituye asi, para Benjamin, el signa de su vitalidad
y de su confianza tanto en si mismos como en la vigilancia del pueblo.
Sin embargo, en el curso del tiempo, nuestras democracias parlamentarias han comenzado a incluir a la mentira y, por extensión, al
engafio ya la mistificación, en el uso politico del lenguaje yen la esfera
de ejercicio del derecho, con la consecuencia inevitable de castiqarlas.
Como lo dice Benjamin:
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Birnbaum, Bonheur Justice, 66, 74 [N. del T.: traducción nuestra].
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«Alle Gewalt ist als Mittel entweder rechtsetzend oder rechtserhaltend. Wenn sie auf
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neines dieser beiden Prädikate Anspruch emebt, so verzichtet sie damit selbst auf jede
Ge/tung [Toda violencia como medio es, o bien instauradora de derecho o bien conservadora
de derecho. Si no reivindica ninguno de estos dos predicados, renuncia con ello incl uso
a toda validez]» (Benjamin, GS 11.1, 190 [trad. cast.: en supra, 28]). El destacado es mio.
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Erst spät und in einem eigentümlichen Verfallsprozejs ist die Rechtsgewalt

dennoch in sie eingedrungen, indem sie den Betruq unter Strafe stellte.
[Solo tardiamente yen un peculiar proceso de decadencia (en la esfera del
mutuo entendimiento, la del lenguaje, AvR) se infiltró en ella la violencia
legal, al poner el engafio bajo castigo]56.

l,En qué sentido esta intrusión del Estado en la esfera del entendimiento no violento es un signo de decadencia ode degeneración?
l,Acaso la introducción del derecho en todos los dominios de la vida no
es el signo deun progreso juridico moral? l,NO seria esto un testimonia
de que el Estado se siente, de hecho, responsable de sus ciudadanos y los
preserva de sufrir dafios? Segûn Benjamin, considerar que la facultad de
determinar si tal o cual palabra configura engafio pertenece al Estado y
no a una reflexión autónoma del individuo, implica inevitablemente la
pérdida de sensibilidad frente a la presencia latente de violencia en la
institución juridica. Si la institución ataca al engafio. no es por mo tivos
morales, sino por el temor al debilitamiento del orden juridico que ese
engafio podria implicar57• Los dos casos holandeses mencionados en
nuestra introducción testimonian elocuentemente ese temor.
La paradoja es que si la expansión de la esfera de influencia del derecho
en el dominio del lenguaje tiene como objetivo su reforzamiento, eso
conlleva, sin embargo, el riesgo de su debilitamiento. Se podria incluso
ir más lejos y sefialar que no sólo conlleva el riesgo del debilitamiento
de nuestras democracias, sino también, a largo plazo, el de su autodeconstrucción. No obstante, esta expansión de la esfera de influencia
del Estado testimonia, segûn Benjamin, de una fuerte «Mifltrauen in
sich selbst [desconfianza en si mismo]»58• En efecto, el Estado considera
precisamente como ilegitimas las prácticas del debate que no hacen
prevalecer una justificación decisiva de su legitimidad. La preocupación
de Benjamin es que nuestras democracias se arriesgan a disminuir la
vitalidad de la sociedad, es decir, su capacidad de desarrollarse y de
56

Ibid. El destacado es mio. Miguel Abensour llama a esta penetración en todos los
dominios de la vida, la «compacidad» de la arquitectura mitica moderna, que produce
un espacio sin separación, cf. Miguel Aben sour, De la compacité. Architecture et régimes
totalitaires (Paris: Sens & Tonka, 1977); ver también Birnbaum, Bonheur Justice, 81. Yen
efecto, podemos percibir en nuestras democracias contemporáneas una tendencia a
intervenir contra un numero creciente de formas de pal a bras mentirosas o engaiiadoras.
Pensemos por ejemplo en las prohibiciones y en las medidas contra la publicidad
engaiiadora, contra las fotos manipuladas, contra caricaturas provocadoras.
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modificarse, de volver a cuestionar sus ideas fundadoras. Un orden vital
es, segûn Benjamin, un orden que no terne dar espacio a las prácticas que
se sustraen al alcance del derecho, incluso cuando aquellas pudieran
eventualmente evocar una violencia dirigida contra el Estado.
En mi opinión, este es el modo en que Benjamin preparó la tesis
defendida luego por Derrida, y más tarde por Roberto Esposito y por
Jean-Luc Nancy: a saber, que el riesgo mayor para un orden politico
es el de su auto-inmunización59, es decir, el riesgo de que al intentar
protegerse excesivamente contra ataques nefastos, el orden termine por
apartarse de los elementos vitales para afirmar su sobrevivencia -sobrevivencia que bien podria ser la deun muerto viviente-. Sin embargo, la
fuente de vitalidad deun orden parece ser el «vacio» en el cual no sólo
fue erigido ese orden dado, sino al cual remiten, igualmente, los que lo
interrogan. Ese vacio tiene como consecuencia que la validez del orden
establecido no se impone, sino que es imperativo como «Richtschnur
[hilo conductor]» del orden politico, respecto del cual debe asumirse
constantemente la responsabilidad, a riesgo incluso de no tenerlo en
cuenta en caso de ser necesario=.
6. Un potencial subversivo / o hablar sin poder
El excursus de Benjamin sobre la impunidad original de la mentira abre, a
mi parecer, una pista de reflexión inmediatamente cerrada por él mismo
y en gran medida desatendida por los numerosos comentaristas de su
texto. La importancia de esta pista reside en el hecho de que indica una
forma de interrupción del circulo mitico que no viene de un más allá
del orden de derecho, ni tampoco lo exige, sino que es originariamente
aceptada y preservada en ese mismo orden: una forma de comunicación no
politizada en el orden politico. Pienso que el propio Benjamin cierra esta
59

Cf. Roberto Esposito, Communitas. Origine est destin de la communuaté, trad. N. Le Lirzin
(Paris: Presses universitaires de France, 2000) [trad. cast.: Communitas: oriqen y destino
de la comunidad, trad. C. Molinari (Buenos Aires; Madrid: Amorrortu, 2003)]; lmmunitas.
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Nancy, La communauté désoeuvrée (Paris: Bourgeois, 1986) [trad. cast.: La comunidad
inoperante, trad. J. M. Garrido (Santiago: Lom/Arcis, 2000)]; i'intrus (Paris: Galilée,
2000) [trad. cast.: El intruso, trad. M. Martinez (Buenos Aires: Amorrortu, 2006)]
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posibilidad por su falta de confianza en las democracias contemporáneas
o, para ser más precisos, por su falta de confianza en la confianza que
ellas tienen de si mismas. Segûn Benjamin, la politica mitica es el resultado de un proceso de degeneración caracteristico de nuestros Estados
contemporáneos. La democracia parlamentaria difiere, segun él, de los
órdenes politicos anteriores porque su estructura representativa hace
posible el olvido mitico total, es decir la pérdida de toda consciencia de la
violencia de la decisión originaria, pérdida de consciencia mantenida por
la conservación de nuestro orden. Ese riesgo revela, para Benjamin, que
hay «etwas Morsches [alga podrido]»6' en nuestros órdenes de derecho,
no en su disposición exterior, sino en su corazón mismo. Segûn Benja-

min, repitámoslo, no importa cuál sea la buena voluntad del gobierno
o del pueblo, todo cuestionamiento verdadero de la idea y de la forma
del orden politico se hace imposible por esta razón.
En consecuencia, la unica manera de suscitar una verdadera interrogación seria, para Benjamin, la de deshacerse de esta estructura
politica del orden de derecho. Para poder asumir realmente la tarea de
constituirnos nosotros mismos como comunidad y de asumir en ella
una responsabilidad plena, necesitariamos otra forma de politica. Esa
otra forma de politica no consistiria en una mescolanza de medios y
de fines, sino más bien en una «politica de medios puros», una politica
donde los medios no tienen objetivos fuera de si mismos62• En este caso,
ni siquiera se trataria deun orden, sino, tal como lo sefiala Birnbaum, de
un «desorden que ya no tolera ninguna jerarquia en su seno»63 y donde
se vive, a cada momento, en el presente. En lugar de la temporalidad
mitica del futuro anterior, por decirlo deun modo, «flotante», este «desorden» no conoceria un destino coronado, tampoco una apariencia de
continuidad, ni menos una progresión cualquiera, sino que consistiria
en una serie eterna de instantes presentes64• Como lo sugiere Benjamin,
61
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solamente asi se puede asumir la responsabilidad de un orden politico
post-fundacionalista: una responsabilidad que consiste en aceptar que,
a cada momento, algo radicalmente nuevo puede llegar.
Por muy interesante que sea esta manera de pensar un estar-enconjunto independiente de las estructuras estatales y nacionales, uno
podria preguntarse si una politica del presente es, estrictamente hablando,
algo a evitar. i,Acaso no cabria sostener que lo indecidible del futuro es
al mismo tiempo eso que constriiie a lo politico? Como dice Benjamin,
la dimensión mitica forma parte de la estructura politica yes por esta
razón que pone sus esperanzas en un orden superior no-politico, en una
era histórica diferente. Como lo hemos visto ya, su recurso a la idea de
un orden superior resulta de su falta de confianza en la vitalidad de las
democracias contemporáneas. No obstante, quisiera estudiar la posibilidad de un orden politico, es decir, mitico, vital, aunque sólo fuese
por el mero hecho de que el circulo mitico me parece, por el momento,
inevitable. Recordemos el diagnóstico que hace Benjamin en cuanto a la
vitalidad de un orden politico. Su análisis nos muestra que la ausencia
de vitalidad deun orden politico se deja medir por su falta de confianza
en si mismo, y esta falta de confianza se traduce en una inmunización
creciente de la lógica mitica que, a su vez, se deja medir por una penetración de la lógica politica en un numero creciente de dominios de la
vida. Inversamente, la vitalidad deun orden de derecho es reconocible
por el hecho de que da lugar a los dominios que se encuentran fuera
de su influencia.
j_Pero es posible una politica mitica vital? Hay que empezar recordando que, en su estado germinal, esta vitalidad ya está presente en la
estructura mitica misma. Como ya he indicado, la estructura del futuro
anterior no solamente declara que las cosas habrán sido asi, sino que
revela al mismo tiempo que no hay certeza alguna como para garantizar
tal declaración. Y esto, porque el circulo mitico consiste en una ficción
fundadora y su interrupción eventual no es una interrupción que se
dé ulteriormente, sino una que ya tiene siempre lugar en esta misma
construcción paradojal mitica. La posibilidad de su interrupción está
entonces implicada desde la constitución de la politica mitica o, más
bien, por su constitución. Esto no impide, sin embargo, que la lógica
mitica tienda, volens nolens, hacia eso que hem os llamado olvido mitico,
tal como lo previene Benjamin. Lo que importa es mantener, de una u
otra manera, la consciencia de y la sensibilidad por la dimensión mitica
de la politica. Pero si la lógica mitica es necesariamente inmunizante,
i,CÓmo mantener entonces esta consciencia desde el interior del orden
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politico? El valor del análisis de Benjamin -y aqui volvemos a la pista
abierta por el excursus sobre la impunidad de la rnentira- no sólo reside

en actualizar el parentesco de nuestros órdenes y de las sociedades
miticas, sino también en exponer una puma del velo que recubre el
funcionamiento lingüistico subyacente a este parentesco.
Lo que importa aqui es la observación hecha por Benjamin, para
qui en las expresiones que se abstienen de una decisión politica podrian
originariamente contar con un lugar fuera de la esfera de influencia
del Estado. A la inversa, las expresiones que reivindican la validez son
concebidas como violentas y eventualmente como amenazantes porque
son expresiones que deciden las relaciones morales válidas en el seno del
orden politico. Aunque la anexión de los nuevos domini os sociales por la
politica mitica sea en efecto un signo de su inmunización, eso no quita
nada a la observación segûn la cual se encuentra un posible potencial
no-politico en la abstención a la pretensión de validez. Se trata entonces
de descubrir dónde se halla actualmente ese potencial que alguna vez
perteneció al dominio del entendimiento mutuo. Si uno se toma en serio
el diagnóstico pesimista de Benjamin aplicándolo a nuestros Estados,
seria necesario, para volver a cuestionar la idea y la forma del orden dado
sin deshacerse por completo del Estado, recurrir a las expresiones que
no dejan dudas en cuanto a su abstención de toda decisión politica, es
decir, en cuanto al hecho de que ellas no se refieren a ninguna forma
de legitimidad, estando hechas, por decirlo deun modo, ex nihilo y para
nada. A mi parecer, este ultimo aspecto es crucial, pues los actos de los
huelguistas proletarios, por repetir el ejemplo clave de Benjamin, no
son amordazados por el hecho de interrogar al orden dado, sino porque
su interrogación es considerada como amenazadora. Por esta razón,
esos actos son inmediatamente reabsorbidos en la lógica mitica. Dicho
de otro modo, no es la interrogación sino la amenaza la que parece ser
inaceptable para un orden politico. Evidentemente, lo amenazante es la
interrogación de los fundamentos del orden, aunque ninguna de estas es
enteramente reducible a la otra. No cabe duda de que ha sido sobre todo
la estimación del carácter amenazante, y no el tipo de interrogación, lo
que ha cambiado en el curso del tiempo.
Hoy el potencial subversivo quizás ya no se encuentra demasiado en
la acción directa, en la proclamación de «otro» mundo «más verdadero»,
sino en la abstención de proclamas y de programas con aspiraciones
revolucionarias. Podriamos concluir que ese potencial reside sobre
todo en una forma de comunicación no-lingüistica, en la interacción de
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cuerpos mudos65• Pero como lo deja ver el excursus sobre la impunidad
del engafio mentiroso, se puede igualmente buscar esta subversión en
una forma de paiabra muda, en una palabra que prefiere callarse en
cuanto a su validez y que quizás es, ante todo, la palabra engafiadora y
mentirosa del arte y de la literatura.
Opuesta a la palabra politica del detentor del poder y a la palabra
contra-politica de los huelguistas y de los activistas, la palabra del artista
no intenta reivindicar su validez e incluso renuncia explicitamente a
hacerlo. Como acabamos de constatar con Benjamin, tal reivindicación
de validez es probablemente el motor que pone en movimiento la lógica
mitica que estructura un orden politico. Si una interrupción del circulo
mitico de nuestros órdenes politicos es posible, ésta reside entonces en
un intento por dejar lugar, en nuestros órdenes politicos, a un género
de enunciados «engafiadores», «mentirosos» o «literarios» que, como
tales, cuestionan el orden dado sin reivindicar otro. Quizás sólo en este
sentido la construcción de la intriga politica se resolveria en un desenlace.
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