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FACULTAD DE FILOSOfÍA Y LETRAS, UNAM
Aprovechemos el momento en que la
antifilosoffa quiere convertirse, ahora,
en lenguaje del poder.
Gilles Deleuze

En un pequeño texto de 1955llamado "Instintos e
instituciones" Gilles Deleuze ponía en operación
una "( ...) concepción creadora de la institución" .1
1

GILLES DELEUZE, "Le devenir révolutionnaire et les créations poli tiques", entrevista realizada por ToN! NEGRI a Gilles
Deleuze, en www.webdeleuze.com (Todas las traducciones
necesarias del francés son mías). El problema de la institución
política atravesó de cabo a rabo el pensamiento deleuziano.
Él mismo lo afirma en esa entrevista: "Lo que me interesaba
eran las creaciones colectivas más que las representaciones.
En las 'instituciones' hay todo un movimiento que se distingue
a la vez de las leyes y de los contratos. Lo que encontraba en
Hume era una concepción muy creadora de la institución y
del Derecho. Lo que me gustaba también en Masoch y Sade
era su concepción completamente torcida del contrato según

[99]

Tal concepción elaboraba una vertiente de un pensamiento afirmativo sobre los efectos productivos
del azar. Contra las concepciones que reclaman
un sentido negativo de la institución social, como
Masoch, de la institución según Sade, relacionadas con la
sexualidad. [ ...] Lo que me interesa, no es la ley ni las leyes
(una es una noción vacía, las otras, nociones complacientes),
tampoco el Derecho o los derechos, es la jurisprudencia". El
problema de la jurisprudencia es el de la producción política
de instituciones corporales.
Y es que el trabajo deleuziano -para utilizar las mismas
formulaciones que Deleuze hace del trabajo de Spinoza- "[ ...]
sólo tiene un problema político y es lo que habría que intentar
comprender [...] ¿Comprender qué? Comprender ¿por qué la
gente lucha por su esclavitud? Parecen estar tan contentos de
ser esclavos. ¿Cómo explicar algo así? Eso le fascina. Literalmente, ¿cómo explicar que la gente no se rebele?". (''Cursos
de los martes en la Universidad de París vm, Vincennes:
Espinoza", clase del martes 12 de diciembre de 1980.) En el
artículo "Deseo y placer" dirigido a Foucault, Deleuze reformula
la misma problemática: "Es preciso aceptar y entender el grito
de Reich: ¡no, las masas no fueron engañadas, en determinado
momento desearon el fascismo! [ ...) Ocurre que las masas, en
el momento del fascismo, desean que algunos ejerzan el poder,
algunos que no se confunden sin embargo con ellas, puesto
que el poder se ejercerá sobre ellas y a sus expensas, hasta su
muerte, su sacrificio, su masacre, y, sin embargo, ellas desean
ese poder, desean que ese poder sea ejercido". GILLES DELEUZE,
"Deseo y placer", en Archipiélago, núm. 17, pp. 16-17.
Lo que le importa a Deleuze en el concepto de institución
es la corporalización del poder, el problema de la producción
política de cuerpos:"[ ...] los poderes no se conforman con ser
exteriores, sino que se introducen en cada uno de nosotros,
gracias [al pensamiento ...) todos nos encontramos constantemente en [ ...] guerra de guerrillas con nosotros mismos" .
G!LLES DELEUZE, Prefacio a Conversaciones, p. 5.
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limitación, sometimiento y determinación de la
espontánea libertad o del deseo natural del individuo Deleuze afirmaba que las instituciones no
procedían por represión. Antes bien, "Toda in~
titución impone en nuestro cuerpo [ ... ) una sene
2
de modelos ( ... ) positivos de acción". Así cada
institución produciría cada vez un cuerpo (político,
individual, literario, etcétera) con todo y lo que
obra, experimenta, piensa, vive. Pero no sólo ello,
pues a la vez que la institución constituye determinados cuerpos también instala, entre estos cuerpos
constituidos, unas determinadas interacciones y
les instituye unos singulares saberes productivos.
Y es que toda institución, y sólo si lo es, "( ... ] da
a nuestra inteligencia un saber, una posibilidad
de previsión tanto como de proyecto". 3 Así pues,
toda institución pone a funcionar, según Deleuze,
un aumento de potencia y un saber potenciado que
permiten maniobrar con el por venir.
Y cuando Jacques Derrida se compromete, en
Universidad sin condición, a la elaboración de
2

GILLES DELEUZE, "Instintos e instituciones" (u) en L'fle
déserte et autres textes. Textes et entretiens 1955-1974, pp. 25 y
27. En Presentación de Sacher-Masoch. Lo filo y lo cruel (PSM)
de 1967, Deleuze vuelve a caracterizar asíla institución:"[ ...]
la institución define en general un estatuto de larga duración,
involuntario e intransferible, estatuto constitutivo de un poder,
de una potencia y cuyo efecto es oponerse a terceros. [ ... ] la
institución se presenta en un orden [que implementa ...] un
modelo dinámico de acción, poder y potencia", p. 81.
3
!bid., ll, p. 27.
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una "institución universitaria" de la resistencia,
lo hace reafirmando esta concepción productiva
del pensamiento. Según Derrida, tal conc~pción
conviene con la constitución de este "[... ) tiempo
en el que de una vez por todas nos ha relegado
el decurso de nuestra existencia". 4 Este tiempo
conformado por una multitud de transformaciones
gobernadas por la tele-tecnología y sus potencias.
Ya Benjamín y Heidegger nos habían enseñado
que la técnica moderna llegaba a este presente
nuestro como un aumento del "poder de actuar
sobre las cosas",5 como un poder de provocar las
potencias de las cosas. Así la tarea de la técnica
contemporánea no es ya sólo desviar todo efecto
negativo que se produzca en lo que ocurre, como
en la 'teXVf\ griega, 6 sino que desde hace siglos
4 WALTER BENJAMIN, Tesis n de las "Tesis de la filosofía de
la historia" (rFH) en Discursos interrumpid»s (DI), p. 178.
5 PAUL V ALÉRY, "La conquista de la ubicuidad", citado
por W ALTER BENJAMIN en "La obra de arte en la época de su
reproductibilidad técnica" (OAERT) en DI, p. 17.
6
El concepto griego de 'tEXV11 se halla construido de
acuerdo a la máxima homérica, reformulada por los sofistas,
que aconseja "esquivar la abrupta ruina". Así todo el oficio
humano se acababa en"[...] dominar la ocasión y plegarse a la
oportunidad (lo que los griegos llaman el kairos)". }ACQUEUNE
DE ROMJUY, Los grandes sofistas en la Atenas de Pericles, p.
103. Desde este punto de vista el Katpo~, ese arribo imprevisible del azar, se presentaba como "[... ] el momento sobre
el cual es preciso saltar si se quiere ganar. [ ...] y es preciso ir
rápido porque dura muy, muy poco tiempo, no solamente para
pasar, sino pru:a decidirse a pasar" . }EAN-FRAN<;:OIS LYOTARD, "La
logique qu'il nous faut. Cours sur Nietzsche et les sophistes",
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ha conquistado el poder mismo de producir lo
que ocurre. Derrida comparte tal diagnóstico. Por
ello afirma que el efecto más potente de las teletecnologias contemporáneas es el de haber "[ ... ]
trastocado [ ...] la topología del acontecimiento, la
experiencia del tener-lugar singular". 7 La técnica
ha devenido técnica de producción. "Ésta sería la
peligrosa singularidad de nuestra época" ,8 afirma
Derrida. A causa de este motivo técnico nuestro
presente debe confundirse con ese "instante de
peligro"9 que constituye el "peligro en el sentido
más elevado": 10 una nueva aventura de la 7tOtEcrt~,
la ventura de la producción.
Tal llegada de una producción técnica tiene el
alcance de una transformación histórica que modifica el paisaje del mundo: el de las relaciones
curso del 06/03/1975, en www.webdeleuze.com. Para lograr
este efecto de dominio y evasión de los efectos negativos del
azar los griegos sólo contaban con la noción de 'tE)(\'1'\. Que,
sobre el modelo de la acción de Prometeo que hurta a Zeus el
fuego que permitirá al hombre sobrevivir al crear e instituir las
técnicas políticas, permitía pensar y ejercer mecanismos técnico-vitales de resistencia y producción, a la par que un concepto
de hombre técnico y resistente. Este hombre resistente se
agencia mediante una técnica de lo conveniente de los efectos
negativos delKatpoc; para transformarlo en"[ ...] ese momento
en el que la acción humana acaba de encontrar un proceso
natural que se desarrolla al ritmo de su propia duración". )EAN
PIERRE VERNANT, Mito y pensamiento en la Grecia antigua.
7
)ACQUES DERRIDA, Universidad sin condición (use), p. 24.
8
!bid., p. 55.
9 W ALTER BENJAMIN, VI tesis de las TFH en DI, p. 180.
10
MARTIN HEIDEGGER, "La pregunta por la técnica", p. 64.
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sociales -con la introducción de artilugios comunicativos-, el de la política -con la importancia que
han alcanzado los mass media-, el del saber -con
la tecnología experimental-, el de la producción organizada al modo capitalista. Por ello, Universidad
sin condición se demorará describiendo las modificaciones que tal aparición del acrecentamiento
de poder productivo de la técnica ha provocado
en el concepto y ejercicio del trabajo. Pues es en
las transformaciones sufridas por el concepto de
trabajo donde se expone más fehacientemente la
reconfiguración del mundo urgida por el aumento
del poder técnico. Derrida hablará por ello de que
en el día de hoy hay una "desproporción entre
producción y trabajo" .11 Así escribe Derrida:
Efectivamente, nadie lo negará, algo le ocurre en
este siglo al trabajo, a la realidad y al concepto del
trabajo [... ]. Lo que aquí le ocurre al trabajo es un
efecto de la tecno-ciencia, [...} tenemos que admitir
que esto depende, en gran parte, de una mutación
tecno-científica. En el cibermundo, en el mundo
de Internet, del correo electrónico y del teléfono
portátil, esta mutación afecta al [ ... ] trabajo y, al
mismo tiempo que a la comunicación del saber, al
mismo tiempo [... ] a cualquier puesta en común y
[... } a cualquier "comunidad" [ ... ]. 12
Repitamos: algo acontece, algo le aconteoe al
concepto de trabajo. Y esto que ocurre con el tra11
12

104

use, p. 46.
!bid., pp. 54-56.
PASIONES INSTITUCIONALES

bajo reconfigura el concepto mismo del saber, de la
producción y la transmisión del saber, y, por ello,
también el del espacio comón, político y social. Lo
que acontece como un acrecentamiento del poder
de producción de la técnica moviliza en su sentido
a la totalidad del espacio comón y al saber que lo
conforma. Ya Jean-Fraw;ois Lyotard diagnosticaba
en La condición postmodema que la constitución
de la cultura capitalista contemporánea dependía
de ciertas "transformaciones tecnológicas" .13 En
este sentido la técnica es "[ ... ] la condición del
saber en las sociedades más desarrolladas". 14 Pero
que la tecnología sea la condición del saber quiere
decir que el saber debe movilizarse en el sentido
de la producción. Así Lyotard diagnostica: "( ... ]
el saber se ha convertido en los óltimos decenios
en la principal fuerza de producción [ .. .]". 15 En
esta "época de la reproductibilidad técnica" y del
capitalismo el saber deviene productor.
Pero es también aquí mismo donde, según Derrida, puede encontrarse un concepto diferente de
resistencia política. Pues responder a la urgencia
productiva de este nuestro tiempo tele-técnico de,
en palabras de Louis Althusser, "[ ... ] concebir el
conocimiento como producción" 16 implica, como
13
JEAN-FRAN¡;:Ois LYOTARD, La condición postmodema. Informe sobre el saber, p. 14.
14
/bid., p. 9.
15
/bid., p. 16.
16
Loms ALTHUSSER y ÉTIENl\'E BAUBAR, Para leer El capital, p. 40.
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quiere Derrida, que el pensamiento debe volv~r~~
-y deviene ya- un "pensamiento de la poten~1a .
La deconstrucción es para Derrida ese pensamiento
que puede responder ante las potencias productoras que advinieron con la técnica contemporánea.
La deconstrucción sería ese pensamiento técnico,l7
ese pensamiento productor que corresponde a lo
que ahora ocurre. No método de interpretación,
ni doctrina filosófica, ni sistema especulativo, ni
mucho menos estilo literario. La deconstrucción
puede más bien describirse como la fábrica de
dispositivos y procedimientos de diagnosis transformadora de los sentidos de cualquier producción.
El pensamiento echado a andar por la aparición de
las potencias productoras de la técnica sólo puede
pensar y pensarse en términos de producción.
Y pensar en estos términos exige estar cuidadosamente atento a lo que se produce, y, por ello,
a qué se hace ocurrir, a quién lo hace ocurrir, a
para qué lo hace ocurrir, a cuándo y cómo lo hace
ocurrir. O mejor, la deconstrucción es la atención
política a lo que ocurre. Y es que, paradójicamente,
en el mismo momento que las potencias acrecen17 Fueron los sofistas quienes en la Grecia antigua emprendieron, a medias,"[ ...] la elaboración de una especie de filosoffa técnica, de una teorfa general de la tecne [sic] humana,
de su éxito, de su poder" (Cfr. }EAN-PlERRE VER"'ANT, Mito y
pensamiento en la Grecia antigua). En la época actual serán
Benjamín, Heidegger, Foucault, Simondón, Deleuze, Derrida,
entre otros, quienes continuarán operando en la construcción
de tal pensamiento técnico.

106
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tadas de la técnica instituyen un pensar técnico
de la potencia, este pensamiento debe volverse un
pensamiento de lo imprevisto, un pensamiento del
azar. Según Derrida las transformaciones técnicas
que constituyen este presente exigen una atención
obsesiva a los efectos imprevisibles, azarosos que
en toda producción ocurren. Por ello, este pensamiento productor sólo puede funcionar como "[ ...1
pensamiento de esa cosa que quizá ocurre, que se
supone tiene lugar, que encuentra su lugar[ ...)" .18
Así Derrida afirma en Universidad sin condición:
"[... ) la deconstrucción [... ) es [ ... ) lo que ocurre
19
[ ••• )".
Y esto que se produce, esto que ocurre y
se hace ocurrir, Derrida lo llama acontecimiento
(événement). El pensamiento productor es un "pensamiento del acontecimiento" .20
Derrida nos asegura que "[ ... ) una atención
privilegiada al acontecimiento [ ... ) se hace cada
vez más insistente [ ... )"21 para su pensamiento en
el día de hoy técnico. Pero un acontecimiento no
debe confundirse con una cosa, un hecho, una
situación o una circunstancia. Según Derrida, la
"experiencia del acontecimiento" debe confundirse
con "[...)la exposición incondicional a lo que viene
18

use, p. 30.

19

/bid., p. 72.
20 ]ACQUES DERRIDA, Espectros de Marx (EM), p. 77.
21

]ACQUES DERRIDA, "Jacques Derrida, pensador del acontecimiento", entrevista para L 'Humanité, 28 de enero de 2004,
en www.humanite.presse.fr
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y a quien viene" .22 Todo acontecimiento debe caracterizarse como el arribo singular e imprevisible
del azar. Pero aquí el dispositivo derridiano fuerza
a pensar lo que acontece en el día de hoy como lo
que es producido. Gilles Deleuze decía: "( ... ] no
hay azar más que manipulado, ni accidente más
que utilizado" 23 -y políticamente utilizado. Así, lo
que acontece interrumpiendo lo que hasta ahora
pasaba debe fundirse con la producción de algo
nuevo -a la manera de la llegada de las potencias
acrecentadas en la técnica moderna allí donde
no se esperaban, ni podían preverse sus efectos.
Espectros de Marx será el libro donde Derrida trabajará "[ ... ] la cuestión del acontecimiento como
cuestión del fantasma [... ]", 24 pero también donde
se tratará de relacionar el concepto de aconteci25
miento con cierta "producción fantasmática" .
Por eso allí todo acontecimiento se describe como
una"( ...) cierta potencia de transformación [ ... ]"26
imprevisible. La filosofía para Derrida debe saber
del azar, debe saber de producción y de"[ ... ] la espiritualización espectral que obra en toda techné",27
en toda técnica. Así el pensamiento se le vuelve a
Derrida un saber práctico y, a la vez, técnico -un
22

use, p. 13, nota 2.

23 G!LLES DELEUZE,
24

Logique de la sensation, p. 61.

p. 24.
25
/bid., p. 113.
26
/bid ., p. 23.
27
Jbid., p. 114.
EM,
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savoir-vivre- de, sobre y contra las transformaciones
azarosas (políticas, económicas, sociales, vitales,
etcétera). Este saber es un"[ ... ) poder de afirmar
28
la venida del acontecimiento ( ... 1" . Y tal poder
de afirmación debe, para Derrida, confundirse paradójicamente no con un saber teórico que puede
prever, pronosticar y, por ello, controlar el azar,
sino con una técnica que se articula con el azar
para producir acontecimientos. 29
Generar estas transformaciones técnico-productivas en y para el pensamiento tiene, para Derrida,
sentido político. Y es que su pensamiento "( ... )
trataría de ligar una afirmación [... ) política, (... )
a la experiencia de lo imposible [... )". 30 Hacer del
pensamiento una potencia afirmativa de lo que se
produce "( ... ) es la condición, según Espectros de
Marx, de una repolitización, tal vez de otro concepto de lo político" .31 Es el concepto de resistencia
política lo que hace aquí su aparición con relación
al pensamiento productivo. Así Universidad sin condición nos aporta esta definición del pensamiento:
"Llamemos aquí pensamiento a aquello que a veces
rige (... ) a la justicia de esa resistencia o de esa di28

lbid., p. 31.

29

En la concepción griega de la respuesta política del
contra la súbita llegada del azar "la destreza y el
azar ya no se distinguen" (Cfr. ]EAN- PIERRE VERNAN1', Mito y
pensamiento en la Grecia antigua).
30
lbid., p. 48.
31
lbid., p. 89.

av8p01tO~
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sidencia" _az y Ecografías de la televisión nos da una
bella instantánea de este concepto de la resistencia
en términos de acontecimientos:
No es que sea bueno en sí, que suceda todo o cualquier cosa;[ ... ] uno no se opone jamás sino a acontecimientos de los que se piensa que obstruyen el porvenir
o traen la muerte consigo, acontecimientos que ponen
fin a la posibilidad del acontecimiento [ ... ]33

Y esta resistencia, en la que se ha convertido
para Derrida el pensamiento, no debe confundirse
con aguantar, soportar a duras penas, sufrir lo
que ocurre o ha ocurrido, tampoco con justificar
cualquier estupidez, ni siquiera transigir con cualquier efecto azaroso o poder que oprima, degrade,
violente o lastime. Antes bien, la resistencia se
trataría, de la misma manera, de producir, pero
de producir lo mejor. Resistencia productora. Y
aquí el pensamiento derridiano resuena con lo
que Gilles Deleuze y Félix Guattari llaman el
productivismo de su pensamiento: pensar es crear,
crear es resistir. 34
Pues volviéndose, en este tiempo técnico nuestro,
el pensamiento una singular potencia de producción
de acontecimientos ello lo transformaría al mismo
tiempo, según Derrida, en un trabajo no sólo de
32

use, p. 19.

33

}ACQUES DERRIDA,

3

~

Cfr.

Ecografías de la televisi6n, p. 24.
¿Qué es la filoso-

GJLLES DELElZE Y FÉLIX GuATIARI,

fía?, passim.
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diagnóstico de lo que ocurre, sino de resisten~ia
contra lo que ocurre, en un trabajo de producción
de algo mejor. Es un "pensamiento táctico", como lo
llama Daniel Bensaid.35 Tal pensamiento político, en
palabras de Althusser, "(...]no razona en la Necesidad del hecho consumado, sino en la contingencia
del hecho por consumar". 36 Pues las potencias que
la técnica contemporánea hace advenir pueden
funcionar, y han funcionado, en el sentido de una
acrecentada explotación en la "situación de tipo
capitalista"37 o en el de cualquier tipo de poder destructor de la vida -humana o de la que sea-, pero
también, y de acuerdo al Benjamín lector de Marx,
tal advenimiento tiene una "l ... ] oculta significación
política [... ]". 38 Tal advenimiento provoca, según el
autor de "Experiencia y pobreza, , la "( ... ] mov1"l"Ización al servicio de la lucha [ ... ]; en cualquier
caso al servicio de la modificación de la realidad
(.. .)" ;!.9 al servicio de una resistencia de potencia
incrementada. No se insistirá jamás lo suficiente
en esto: es el mismo movimiento técnico que hace,
como afirma Benjamín, que "[ ... ] la técnica sirva a
esta sociedad [capitalista] sólo para la producción
35 DANIEL BENSAID, "Espectros y Mesías en Derrida", conferencia dictada el 26 de octubre de 2005 en la FFYL de la
UNAM.
36

Louis

37

use, p. 57.

38

\V ALTER BENJAMIN, OAERT, p. 8.
WALTER BEl'IJAMIN, "Experiencia y pobreza", en DI, p. 171.

39

ALTHUSSER,

Para un materialismo aleatorio, p. 39.
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de mercancías [ ... ]" ,40 el que produce la llegada
de una potencia de resistencia incrementada. Tal
llegada de las acrecentadas potencias de producción
le hacen a Derrida un pensamiento de la resistencia.
Un concepto de resistencia política que trabaja por
lo mejor (una vida mejor, unas relaciones sociales
mejores, un reparto económico mejor, unas mejores
leyes, unas instituciones mejores, una humanidad
mejor: la democracia por venir). Así, el pensamiento derridiano se vuelve otro pensamiento del
saber-vivir, del saber-hacer de la resistencia frente
a todas aquellas potencias actuales que buscan
apropiarse de lo humano, de la vida humana y de
la vida misma.
Ésta es la "profesión de fe" derridiana que Universidad sin condición elabora: el advenimiento de
unos nuevos saberes productores de acontecimientos. Es en la institución universitaria donde tal saber debería ejercerse. Sobre todo en unas "nuevas
humanidades" que, según Derrida, se constituirían
como el lugar o el dar lugar a, es decir fabricar, esa
sabiduría política y técnica de lo que se produce
y arriba. Las nuevas humanidades se encargarían
de diagnosticar qué es producido, por quién, con
qué sentido, cómo y cuándo es producido lo que
ocurre. Tales instituciones aún no existen. Por
ello Derrida nos exhorta a su construcción, a la
40 WALTER BENJAMIN,

Fuchs", en

112

DI,

"Historia y coleccionisrno: Eduard

p. 100.
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construcción de una nueva institución. La institución como un conjunto de saberes y potencias
políticas donde sería posible hoy pensar lo que
ocurre. Tal institución se regiría por un "principio
de resistencia incondicional" .41 Pero insistiendo
en el pensamiento afirmativo, Derrida nos exige
pensar no sólo el principio de resistencia de la
institución universitaria, sino pensar tal institución
como "una fuerza de resistencia". 42 Así,
[... ] semejante resistencia, escribe Derrida, podría
oponer la universidad a un gran número de poderes: a los poderes estatales (y, por consiguiente, a
los poderes políticos del Estado-nación así como a
su fantasma de soberanía indivisible: por lo que la
universidad sería de antemano no sólo cosmopolítica,
sino universal [...]), a los poderes económicos (a las
concentraciones de capitales nacionales e internacionales), a los poderes mediáticos, ideológicos,
religiosos y culturales, etc., en suma, a todos los
poderes que limitan la democracia por venir. 43

Es en este sentido como esta institución, que
no condiciona lo que adviene, se constituiría en
la potencia
[ ... ] de [... pensar] afirmativa y peiformativamente,
es decir, produciendo acontecimientos, por ejemplo,
41
42

43

use, p. 41.
/bid., p. 18.
/bid., p. 14.
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escribiendo y dando lugar (lo cual hasta ahora no
dependía de las Humanidades clásicas o modernas)
a obras singulares. Se trataría, debido al acontecimiento de pensamiento que constituirían semejantes
obras, de hacer que algo [... ] ocurriese [... ].44

Pero que tales humanidades hicieran que algo
ocurriese quiere decir para Derrida que ellas deberían producir primeramente nuevos conceptos de
la humanidad, de la verdad, de la animalidad, de
la vida, de la política. Tal potencia de producción
de conceptos no es un poder menor. Puesto que
en esas nuevas humanidades se discutiría políticamente lo que le ocurre a la vida (humana, animal,
política, cultural, social, etcétera) con la aparición
de la técnica contemporánea, con el propósito de
hacer llegar unas experiencias diferentes, nuevas
-quizás un concepto diferente de experiencia.
Pongamos por ejemplo el concepto de lo humano. Con la aventura de la producción iniciada
por la técnica moderna se hacía posible el hurto
de las caracterizaciones, y por ello las potencias,
que hasta entonces habían marcado al concepto
de hombre como hombre. Una de esas caracterizaciones es la del hombre creador. Tal concepto,
secularizado de la herencia cristiana por los
modernos y románticos, afirmaba que el hombre
trabajaba no sólo para sobrevivir, sino que su
44

114

!bid., p. 13.
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trabajo era también la producción de lo que no se
existía forzosamente antes. De este modo el hombre
podía crear arte, cultura, religión, una civilización.
Pero tal poder de creación lo ha hurtado ahora la
técnica moderna. Así la experiencia de lo humano
debe dirigirse hacia otras partes. Así Espectros de
Marx afirma:
Ahí donde acaba [ ... ] determinado concepto del
hombre, ahí la humanidad pura del hombre, del otro
hombre y del hombre como otro comienza o tiene
por fin la oportunidad de anunciarse -de prometerse. De manera aparentemente inhumana o todavía
inhumana". 45

Y Universidad sin condición le contesta: "[ ... ]
la figura del hombre, animal que hace promesas,
animal capaz de prometer, decía Nietzsche, está
por venir". 46 Insistamos en esta afirmación, ese
hombre con el "[ ... ] poder [de] responder de sí
como futuro [ ... ]" ,47 ese hombre que resiste a toda
potencia que destruye la vida, ese hombre que
puede vivir del mejor modo lo que le ocurre y con
la potencia de hacer que lo mejor advenga en el
porvenir, está por venir.

45

EM,

p. 88.

46

use, p. 67.

47

FRIEDRICH NIE1ZSCHE,

La genealog(a de la moral, Segundo

tratado, § 1, p. 97.
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