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CASI AL FINAL del ensayo con el que
abre su Pensadores del acontecimien-
to, poco después de sostener que “el
encuentro con el otro y conmigo
mismo se sostiene en una trama de
agresiones” y “que la política repre-
senta esa conflictividad y la apresan
los riesgos de la proximidad, la con-
taminación y la hipocresía, en el in-
tento de salvaguardar la libertad”,
Cesáreo Morales pregunta: “¿cómo
podremos ir más allá de la república
de la expiación y de las ciudades en
donde todos somos rehenes de la vio-

lencia absoluta y seres amenazados?”
Y tal vez para prevenir a todo aquel
que se acerque al libro buscando res-
puesta, afirma: “No hay que abrigar
ilusiones edificantes” (p. 41).

No obstante, para Cesáreo Mora-
les, los nombres de Sartre, Althusser,
Foucault, Deleuze y Derrida deam-
bulando entre los espectros de Marx,
Nietzsche y Freud, si bien sin recla-
mar herencia alguna, son avisos, qui-
zá señales, “desde el interior y en el
afuera del torbellino vida/muerte”
(p. 44).

El sentido de la advertencia se ba-
rrunta ya en el ensayo introductorio.
Muy pronto, Morales observa: “La
política no es la mediación espera-
da, se aleja de manera irremediable
de la luminosidad fugaz ya no del
vivir bien, sino del simple y desnu-
do vivir. Cada quien ha de asumir su
ser desechable” (p. 9).

Y cada quien habrá de asumirlo,
porque ni el Estado ni la ley, dice
Morales, a pesar de estar obligados a
librar a mujeres y hombres del de-
samparo, pueden cumplir su tarea;
de hecho, no la han cumplido nun-
ca. Si bien su descubrimiento prome-
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te diferir la violencia, en su discurso
la propia política la incorpora cons-
tituyendo al Estado, al que más de
una vez ha fundamentado: “No de-
jar en la orfandad al Estado ha sido
la consigna que recorre el discurso
sobre la política de Platón a Hegel”
(p. 15). En Platón, el Estado “fun-
cionará como un antipolemos, un
pacificador a través de la razón que
impone el orden del Uno, Bien, Ver-
dad, Belleza. Enmascarado del logos,
el rey será el artífice de la unidad
en el acto de representar que hace de-
saparecer amigos y enemigos” (pp.
14-15). Y en Hegel: “La herencia
es la condena a repetir ad infinitum
el vía crucis, subir una y otra vez el
monte de la calavera cargando el far-
do aplastante, ser crucificado y mo-
rir. Cada generación cumplirá el rito.
¿Hay salida?” (p. 33).

De modo que, no lejos de su ini-
cial prevención, Morales apunta: “En
el apocalipsis cotidiano, poderosos y
sin poder descubren que comparten
la misma herencia, cenizas, sólo ce-
nizas” (p. 37). Ni siquiera retirarse
al desierto suspende el exilio; tam-
poco la acción permanente. ¿Qué
hacer?, es la pregunta. Y un subtítu-
lo sugiere, todavía en el ensayo de
apertura: “Otra política”.

La interrogación por el ¿qué ha-
cer? en el abismo del presente y la
búsqueda de “otra política” están en
la base del recorrido que sugiere Pen-
sadores del acontecimiento. De hecho,
es en el espacio abierto por la propia
pregunta donde Cesáreo Morales,
muy cerca de Derrida, evoca los es-
pectros de Sartre, Althusser, Fou-
cault, Deleuze y, por cierto, del pro-
pio Derrida, quienes apostaron pre-
cisamente por la posibilidad de “otra
política”.

Así, después de la muerte del
marxismo en los ochentas, la caída
del socialismo en los noventas, la
globalización contradictoria y virtual
en la que todavía respiramos, Mora-
les se encuentra con el espectro de
Sartre, aunque no con el del filósofo
humanista, porque “no es el huma-
nismo el que podría recuperar la ini-
ciativa de la acción, sino las experien-
cias de lo inhumano, violencia, dolor,
injusticia” (p. 50). En todo caso,
Sartre está, en la evocación de Mo-
rales, de nuevo en la concreción de
la historia, en una praxis ligada a la
necesidad y al por venir, como testi-
go, dice, “de la emergencia de la li-
bertad y la acción grupal que deja
atrás soledad y aislamiento propios
de la serie de los individuos” (p. 58),
aunque también quizá como aliento
de la “sublevación de los diferentes”
ocurrida en los suburbios de París en
el otoño de 2005.

Paralelo al de Sartre, acaso cerca-
no a él, el espectro de Foucault es
evocado en la dimensión de la resis-
tencia. Resistir, dice Morales en pa-
labras de Foucault, sería el desplie-
gue de “la voluntad de fundar en-
teramente de nuevo lo uno y lo otro,
lo uno por lo otro, descubrir una par-
tición completamente distinta de lo
falso y lo verdadero a través de otra
manera de gobernarse, y gobernar-
se de manera completamente distinta
desde otra partición de lo verdadero

y lo falso: eso es la espiritualidad
política” (p. 72).

Pero si los de Sartre y de Foucault
reclaman, de una u otra manera, la
acción, el espectro de Althusser de-

viene, en la pluma de Morales, tes-
timonio de práctica teórica y políti-
ca: “el pensamiento de Althusser en
México, dice, sólo encuentra su lu-
gar en el interior de la producción
intelectual que siguió al movimien-
to de 1968” (p. 77). Las de Althusser,
añade, eran ideas “incómodas y sor-
presivas” que obligaron, más allá de
la religión estalinista, a pensar a Marx
y, con ello, a liberarlo del dogma-
tismo. A partir de Althusser, sostie-
ne Morales, el marxismo contó con
recursos para reflexionar sobre el Es-
tado, los conflictos internos del go-
bierno y la posibilidad misma de la
democracia en un país como Méxi-
co. No sin entusiasmo, recuerda: “El
marxismo althusseriano abrió las
compuertas de enormes ríos de pen-
samiento. La teoría del discurso, la
historia y la filosofía de las ciencias,
el análisis literario y la teoría del Es-
tado, todas esas brechas serpentea-
ron en facultades y escuelas, aunque
también en el terreno de la política.
Fueron momentos de siembra de re-
cursos teóricos inmensos que toda-
vía producen efectos” (p. 85).

Al final del recorrido, un último
espectro es convocado, si bien está
presente a lo largo de todo el libro.
En la tarea a la que se dio Jacques
Derrida, dice Morales, “Marx, Nietzs-
che, Freud son llamados [...], acla-
rando sospechas, complicidades y
deudas, herencias, labor inmensa, al
lado del Lévinas el hermano, y de

Foucault, con quien disputaba sobre
el cogito, y de Lacan, difiriendo en
‘lo insondable’, y de Althusser, repen-
sando lo que se pensó en Marx, y de
Lyotard y de Deleuze, una época,
como se le ha llamado, todos, de una
manera u otra, ante la carga que aún
nos pesa, como lo expresaba Derri-
da, de pensar de manera distinta a
Platón, precisamente, porque sería-
mos los contemporáneos de Hegel
y su bedeuten, su querer-decir”
(p. 104).

¿Cuál es entonces el porvenir de
la democracia en los inicios del siglo
XXI? Desde Derrida, Morales sostie-
ne que la promesa de la democracia
es la garantía de vivir sin tener que
matar y, por ello, la democracia mis-
ma conlleva una apelación a la res-
ponsabilidad: “Derrida habla en secre-
to de una democracia más allá de la
enemistad y de cualquier frontera,
una democracia más allá de la frater-
nidad que excluye y margina al ex-
tranjero, al migrante, al diferente,
una democracia de la promesa” (pp.
115-116).

Y es acaso desde aquí que pode-
mos volver al ensayo que abre Pen-
sadores del acontecimiento. Decíamos
que la interrogación por el ¿qué ha-
cer? en el abismo del presente y la
búsqueda de “otra política”, se en-
cuentran en la base del recorrido
emprendido por Cesáreo Morales.
Acaso el libro debe leerse precisa-
mente como la búsqueda de esa “otra
política” desde el imperativo que
conlleva la pregunta: ¿qué hacer? La
respuesta de Morales, no lejana a la
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de Derrida, quien también evocó los
espectros que nos enseñaron a pen-
sar, se enuncia: “hay que edificar un
nuevo mundo legal y el Estado de la
sobrevivencia de todos, sin exclusio-
nes fatales y con capacidad para evi-
tar en esta hora la muerte impuesta a
millones de seres humanos”. Y aña-
de: “Vivir en el entretanto, sin des-
lumbrarse por el espejismo de vivir
mejor sino movidos por la sed de jus-
ticia [...], en una sociedad en la que
se salvaguarde la dignidad incondi-
cional del hombre” (p. 43). Aunque,
conviene recordar, estamos adverti-
dos: no hay que abrigar ilusiones
edificantes. Y Morales añade: “nun-
ca hay buenos finales y todo depen-
de del quizás” (p. 43).♦

1 Cesáreo Morales, Pensadores del aconteci-
miento. México, Siglo XXI, 2007.




