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LA SOCIEDAD GRIEGA antigua era una
sociedad de amos, por lo que nos sir-
ve de laboratorio para ver más de
cerca en qué consistía el papel de amo
y de esclavo. Un amo es aquel que
ordena y el esclavo es aquel que eje-
cuta lo ordenado. Sin embargo, no
es lo mismo hablar del amo en Hegel
que del amo en la Grecia arcaica en
cuanto al deseo. En el texto del Ban-
quete, de Platón, Alcibíades clara-
mente lo que desea es el agalma y no
es lo que buscaba el amo en Hegel.
La etimología de agalma es el brillo,
es el objeto precioso oculto, como el
tuétano del hueso.

La figura del amo puede estudiar-
se en diversos ámbitos: en la relación
sadomasoquista, en la relación tor-
turado-torturador, gobernado-gober-
nador y en muchos otros ámbitos en
los que las relaciones de poder están
disfrazadas. En Grecia, estas relacio-
nes estaban puestas a la luz pública
sobre todo en lo que respecta a la re-
lación amorosa, erastés-erómenos. El
erastés es el que ama, es el amante y
el erómenos es el amado. De modo
que nos permite abordar no sólo lo que
respecta al amo sino su relación con
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tan a los acontecimientos de su épo-
ca. Fue hasta más tarde cuando no-
sotros mismos entendimos cabal-
mente lo que quería decir la pro-
puesta: Cambiemos la colonización
por la cooperación del general Char-
les de Gaulle. Entendimos por fin que
jamás colonizador alguno descolo-
niza al colonizado; que es el coloni-
zado mismo el único capaz de des-
colonizarse si toma conciencia de su
estado de colonizado.

Césaire anticipó así, con décadas
de antelación, los límites de la des-
colonización jurídico-política de los
pueblos coloniales en el siglo XX;
anticipó con el pensamiento que hoy
conocemos como poscolonial, la crí-
tica al euroccidentalismo y al euro-
centrismo del movimiento comunis-
ta, el reduccionismo de clase y su
ceguera ante los procesos de racia-
lización, la crítica al universalismo
abstracto del pensamiento occiden-
talista y la propuesta de un univer-
salismo concreto como alternativa
descolonizadora.

Sin embargo, Aimé Césaire sigue
siendo un pensador ignorado, sub-
estimado y casi desconocido en los
mundos donde debería ser más y muy
conocido.

Tampoco su otro yo, L. S. Sen-
ghor, es muy conocido fuera de los
círculos selectos de los primero, se-
gundo, tercero, cuarto, quinto, etcé-
tera y quizá de los inframundos.

Claro, porque muchos negroafri-
canos odiaban y siguen odiando, más
allá de la muerte, a Senghor, quizá

por sus desplantes. Yo mismo no es-
capé a este odio en contra de Senghor
porque mis maestros africanos y mis
mayores en la militancia política, tan-
to en Dahomey (hoy Benín), como
en Francia, me enseñaron a odiar a
este senegalés cuya “cara radiante”,
además de su medio natural africa-
no, se encuentra en la cultura llama-
da francesa. Porque lo que se ha dado
en llamar el drama de Senghor, tam-
bién conocido como “síndrome de
Senghor”, se resume nítidamente y
en pocas palabras en la “confesión
pública” del propio personaje: “mi
vida interior ha sido tempranamen-
te desgarrada entre el llamado de los
ancestros y el llamado de Europa;
entre las exigencias de la cultura
negroafricana y las exigencias de la
vida moderna”.

La juventud estudiantil africana
de mis tiempos estaba mayorita-
riamente volteada más hacia Césaire
que hacia Senghor criticado, y muy
criticado; si no, lean Negritud y
Negrólogos de mi compatriota Sta-
nislas Adotévi.

Césaire nos despertó a la concien-
cia política de África explotada y des-
preciada. Nos enseñó que la verda-
dera conciencia política es también
un acto de cultura, porque para el
poeta África es, antes que nada, cul-
tura, una cultura de combate para
sacar al continente de la margina-
lización y de la cosificación en don-
de el colonialismo y el racismo en-
cerraron al africano y singularmente
al negro, este negro que él veía en

todo ser sometido a la explotación y
cuya humanidad es negada.

Señoras y señores, aprendí a co-
nocer y a apreciar a L. S. Senghor más
allá de mis maestros africanos y de
mis mayores en militancia política,
gracias a sus poemas y a sus ensayos
pero, sobre todo, gracias a Aimé Cé-
saire, León Gontran Damas y Frantz
Fanon; especialmente Aimé Césaire,
quien proclama su ser negro y afri-
cano no solamente por razones his-
tóricas. Y Senghor también además
del simple reconocimiento del he-
cho de ser negro y la conciencia de
lo que esto implica, proclama los va-
lores de civilización de África, sus
culturas, sus artes y su historia.

La revolución, dice Senghor, es
pensar en nosotros mismos por no-
sotros mismos, es poner la cultura
delante de la política, es asimilar co-
mo negro y para los negros los valores
de la negritud. Césaire, Damas y yo
mismo, decía Senghor, no somos más
que precursores de la negritud. Toca
a la juventud el reinventar siempre
la negritud, dar al mundo una nueva
forma de la negritud, pero, el fondo
de la negri-tud, el estilo de la negritud
es eterno.

Ciertas corrientes de pensamien-
to han intentado siempre oponer a
Césaire y Senghor, considerando
a Césaire de izquierda y catalogando a
Senghor de reaccionario. La realidad
dista de ser tan simplista. Una vez
más, es el propio Césaire, quien ilu-
mina la manera inteligente de acer-
carse a la comprensión de las dos
personalidades. La modestia es un

privilegio de los grandes: Senghor,
dice Césaire, no está en busca de una
identidad; no tiene la angustia del
antillano, Senghor cambió comple-
tamente mi visión del mundo. Él es
el África eterna con su dignidad, su
historia, su filosofía, su sabiduría.
Senghor me permitió conocerme a
mí mismo; nunca dudó de su perso-
na, nunca sintió su identidad desga-
rrada. El más allá de Las Antillas es
el Continente Primero, la madre que
amamanta: es África, dice Césaire.

En todo caso, los poemas, los dis-
cursos, los ensayos de Césaire y de
Senghor son un testimonio de su
exigencia de fraternidad, de unidad,
de dignidad, de justicia, que desem-
boca en la acción política.

No resisto la tentación de leer,
para terminar, lo que dice Césaire,
esta voz de la conciencia negra, en
un extracto de su carta de ruptura
con el Partido Comunista en 1956,
donde militó durante doce años:

Queremos que nuestras sociedades
alcancen un grado superior de desa-
rrollo, pero por ellas mismas, por cre-
cimiento interno, por necesidad pro-
pia, por progreso orgánico, sin que
nada externo venga a distorsionar
este crecimiento, a alterarlo o a com-
prometerlo.

En estas condiciones se entien-
de que no podamos otorgarle a na-
die la delegación para pensar por no-
sotros; delegación para buscar por
nosotros;  que de ahora en adelante
no podamos aceptar que nadie, sea
quien sea, así fuese el mejor de nues-
tros amigos, sea fiador por nosotros.

Creo haber dicho lo bastante para
que se comprenda que no es ni del

marxismo ni del comunismo de lo
que reniego, que lo que repruebo es
el uso que algunos han hecho del
marxismo y del comunismo. Que
quiero que marxismo y comunismo
estén puestos al servicio del marxis-
mo y del comunismo. Que la doctri-
na y el movimiento estén hechos para
los seres humanos, y no los seres
humanos para la doctrina o para el
movimiento. Y por supuesto, esto no
es únicamente válido para los comu-
nistas. Y si yo fuera cristiano o mu-
sulmán, diría la misma cosa. Que
ninguna doctrina es válida sino re-
pensada por nosotros, repensada para
nosotros, convertida a nosotros. Esto
parece caer por su propio peso. Y, sin
embargo, en la práctica no cae por
su propio peso. Y aquí es necesario
imponer una verdadera revolución
copernicana: tan enraizada está en
Europa, y en todos los partidos, y en
todos los dominios, desde la extre-
ma derecha hasta la extrema izquier-
da, la costumbre de hacer por noso-
tros, la costumbre de disponer por
nosotros, la costumbre de pensar
por nosotros, en resumen, la costum-
bre de negarnos el derecho a la ini-
ciativa que es, en definitiva, el dere-
cho a la personalidad.

Hacer la elección, la elección de
ser uno mismo.

He ahí la dimensión testamenta-
ria de la inmensa obra que Aimé
Césaire legó a África y al mundo.♦

1 Ramón Grosfoguel, “Actualidad del pen-
samiento de Césaire: redefinición del siste-
ma-mundo y producción de utopía desde la
diferencia colonial”, en Discurso sobre el co-
lonialismo. Madrid, Akal, 2006.

el erógenos, cuya problemática fun-
damental reside en su asimetría.

La terminología de “erógenos” o
de “erastés” puede utilizarse en dife-
rentes contextos. Se puede hablar de
erastés y erómenos en la relación
amorosa en la Grecia arcaica, como
en el Banquete de Platón, en el pasa-
je de la posición del analisante al
analista trabajado por Lacan,2 en el
pasaje de la niñez a la adolescen-
cia, etc., y dependiendo del lugar
donde esté inserto se diferenciará de
ser un simple rol, a ser una estructu-
ra. Cuando hablamos, por ejemplo,
en la neurosis obsesiva de la posición
del neurótico frente al significante
amo, se trata de una estructura que
puede ser, por supuesto, analizable.

Tenemos entonces, un buen día,
al amo flechado por Eros (es difícil
pensar en un amo nunca alcanzado
por nada), un flechazo que lo afecta
de tal modo que lo hace tambalear y
caer en una posición de erastés, de
amante. Instante en que pierde ipso
facto su posición de amo. Queda so-
metido a Eros, al erómenos y a su
deseo. Un sometimiento que lo con-
vierte en esclavo.

La condición de esclavo del erastés
está testimoniada de muchas mane-
ras; tenemos por ejemplo el discurso
de Alcibíades a Sócrates en el que dice:
“en consecuencia, tal como un escla-
vo que escapa, lejos de él huyo, y,
cuando lo veo, me avergüenzo” o “re-
ducido por el personaje (Sócrates) a
una servidumbre como nunca nadie
lo padeció de parte de nadie, busco
por todos lados una salida”. Entre
otras muchas referencias. El discurso

del amo es un discurso de dominio: de
sí, del otro, y de su destino.

Al ser flechado ya no es dueño ni
de sí mismo, ni del otro, y menos de
su destino, y la peor parte es que sien-
te que los dioses se ríen a su costilla.
Tenemos a un amo convertido en es-
clavo, lo único que tiene en mente
es liberarse.

Según los antiguos y primeros
testimonios sobre la invención del
amor que datan del siglo VII a. C., la
poesía mélica nos acerca a la manera
como opera este “encantamiento”
describiendo el efecto de un sonido
que no es solamente un sonido sino
una emoción transmitida por medio
de la flauta y del canto. Existe una
variedad de emociones, el terror, el
deseo, la piedad etc. que se traducen
musicalmente por medio de una al-
ternancia vocal. La poesía mélica es
una melodía destinada a incidir en
el otro. Los sonidos no imitan a las
emociones pero son como íconos
de estados afectivos. Expresan el con-
tenido del corazón que es un pensa-
miento intencional destinado a ac-
tuar en el pensamiento y en el sentir
del otro, con el fin de infligir una to-
nalidad afectiva del otro hacia uno.
Está dirigido a un otro asimétrico, a
quien se quiere manipular, es una de-
predación3 que hay que distinguir de
una relación de hostilidad hacia el
enemigo. Dos enemigos son siempre
iguales, simétricos. La depredación
define una asimetría. Se trata de lle-
gar al corazón de la persona a quien
se quiere afectar.

Tenemos al poeta, un erastés por
excelencia, un amante, intentando no

sólo seducir a su erómenos sino
atormentarlo para que padezca lo
mismo que él. El efecto de la asime-
tría consiste en que la simple presen-
cia de su erómenos lo atormenta,
hecho que éste desconoce, además de
que no le da la respuesta que el eras-
tés espera, responde de otra manera.
Y el erastés desconoce que el eró-
menos está atormentado también
pero, no de la misma forma. Son dos
ubicaciones distintas, asimétricas,
destinadas a un desencuentro perma-
nente, en el que la sumisión está tan-
to del lado del “amo” como del lado
del “esclavo”.4

La poesía mélica es uno de los te-
mas de estudio, desde hace varios
años, de Claude Calame, helenista,
antropólogo, director de estudios de

la Escuela de Altos Estudios en Cien-
cias Sociales en París. Es interesante
saber que lo que Lacan trabajó en los
años setentas en lo que denominó
“no hay relación sexual” era bastan-
te conocido VII siglos a. C. Y curioso
saber que en el intermedio se cam-
bió de versión por una relación si-
métrica del amor, desde Platón, vía
el neo platonismo, el romanticis-
mo, el amor cortés. ¿Por qué? Lo in-
tolerable de la asimetría y de la no
reciprocidad en la relación amorosa
parece ser el hilo conductor que
orienta hacia esta respuesta.♦

1 Psicoanalista, corresponsable de la cátedra
Interpelación: amo, esclavo. ¿Cuestión de an-
tagonismos?
2 Lacan Jacques. Seminario La transferencia en
su disparidad subjetiva, su pretendida situación,
sus excursiones técnicas. 1960-1961.
3 La depredación es un tipo de relación que
consiste en la caza y muerte que sufren algu-
nos individuos de algunas especies (presa),
por parte de otros que se los comen llamados
depredadores.
4 Entrecomillados debido que ambos “amo”
y “esclavo” son significantes.

Mateo París, Opúsculo de la fortuna, pergami-
no del siglo XIII.
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