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I
Cu¿tsEe'

El ser que viene es el ser cualsea. En la enumeración escolástica
de los trascendentales (quodlibet ens est unum) verum, bonum seu
perfectum, cualquiera ente es uno, verdadero, bueno o perfecto),
el término que condiciona el significado de todos los demás, a pesar
de quedar él mismo impensado en cada caso, es el adjetivo qiodli-
bet. La traducción habitual en el sentido de <no importa .,-rá1, irr_
diferentemente> es desde luego correcta, pero formalrnente dice
justo lo contrario del latín: quodlibet ens no es <el ser, no importa
cuál>, sino <el ser tal que, sea cual sea, importa>; este término con_
tiene ya desde siempre un reenvío a la voluntad (libet): el ser cual-
se-quiera está en relación original con el deseo.

El cualsea que está aquí en cuestión no toma, desde luego, la sin-
gularidad en su indiferencia respecto a una propiedad.o-úr, (a un
concepto, por ejemplo: ser rojo, francés, musurmán), sino sólo en
su ser tal cual ¿s. con ello, la singularidad se desprende del falso
dilema que obliga al conocimiento a elegir entre la inefabilidad del
individuo yla inteligibilidad del universal. pues lo inteligible, según
la bella expresión de Gerson', no es ni el universal ni el individuo
en cuanto comprendido en una serie, sino <la singularidad en
cuanto singularidad cualsea>. En ésta, el ser-cual estárecobrado
fuera de su tener esta o aquella propiedad, que identifica su perte-
nencia a este o aquel conjunto, a esta o aquella clase (los rojos, los
franceses o los musulmanes); elser-cua/ está retomado no réspecto
de otra clase o respecto de la simple ausencia genérica de toda per-
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tenencia, sino respecto de su ser-tal, respecto de la pertenencia
misma. Así, el ser-tal que permanece constantemente escondido en
la condición de pertenencia (existe un x tal que pertenece a oyo)
y que en modo alguno es un predicado real, sale él mismo a la
luz: la singularidad expuesta como tal es cual-se-quiera, esto es,
amable.

El amor no se dirige jamás hacia esta o aquella propiedad del
amado (ser blanco, pequeño, dulce, cojo), pero tampoco prescinde
de él en nombre de la insípida abstracción (el amor universal):
quiere la cosa con todos sus predicados, su ser tal cual est. El amor
desea el cual sólo en tanto que es taly éste es su particular fetichismo.
Así, la singularidad cualsea (lo Amable) no es jamás inteligencia
de algon, de esta o aquella cualidad o esencia, sino sólo inteligencia de
una inteligibilidad. Ese movimiento, que Platón describe como la
anamnesis erótica, transporta el objeto no hacia otra cosa y otro
luga¡ sino a su mismo tener lugar, hacia la ldea.

II
D¡r Lwrso

¿De dónde proceden las singularidades cualsean?; ¿cuál es su

reino? Las cuestiones de Tomás de Aquino sobre el limbo contie-

nen los elementos para una respuesta. Según el teólogo, de hecho,

la pena de los niños no bautizados, muertos sin otra culpa que el

pecado original, no puede ser una pena de aflicción, como la del in-

fierno, sino sólo una pena privativa, eüe consiste en su perpetua ca-

rencia de la contemplación de Dios. Pero los habitantes del limbo,

a diferencia de los condenados, no experimentan dolor por esta ca-

rencia: puesto que sólo tienen conocimiento natural, y no el su-

pranatural que viene implantado en nosotros por el bautismo, no

tienen conciencia de estar privados del sumo bien, o, si lo saben
(como admite una opinión diferente) no pueden lamentarse más

de lo que un hombre razonable se condolería por no poder volar.

Si experimentasen dolor, desde luego, y puesto que sufrirían por

una culpa de la que no pueden enmendarse, su dolor acabaria
por llevarles a la desesperación, como sucede con los condenados.
Todo esto no sería justo. Más aún, sus cuerpos, como los propios
de los bienaventurados, son impasibles sólo en aquello relativo a la
acción de la justicia divina; en todo lo demás gozan plenamente de
sus perfecciones naturales.

La pena más grande -la carencia de la visión de Dios- se vuelca
así en alegría natural: definitivamente perdidos, habitan sin dolor
en el abandono divino. No es que Dios los haya olvidado, sino que
ellos lo han olvidado a Él desde siempre, y el descuido divino re-
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sulta impotente contra su olvido. Como cartas que han quedado
sin destinatarios, estos resucitados han quedado sin destino. Ni bie-
naventurados como los elegidos, ni desesperados como los conde-
nados, están llenos de una alegría para siempre sin destinación6.

Esta naturaleza límbica es el secreto del mundo de Walser. Sus
creaturas están irreparablemente extraviadas, pero en una región
situada más allá de la perdición y de la salvación: su nulidad, de la
que están orgullosos, es ante todo neutralidad respecto a la salva-
ción, la objeción más radical que jamás se levantó contra la idea
misma de la redención. Propiamente insalvable es, desde luego, la
vida en la que no se ve nada que salvar y contra ella naufraga
la poderosa máquina teológica de la (oeconomia> cristiana. De
ahí la curiosa mezcla de pillería y de humildad, de inconsciencia
de toon y de escrupulosa acribia que caracteriza alos personajes
de Walser; de aquí procede su ambigüedad, por la cual toda rela-
ción con ellos parece siempre condenada a terminar en la cama:
no se trata ni de Hybris pagana ni de timidez de las creaturas', sino
sencillamente de una impasibilidad límbica frente a la justicia di-
vina.

Como el condenado liberado en la colonia penal de Kafka, QU€
ha sobreüvido a la destrucción de la máquina que debía ajusticiarlo,
ellos han dejado atrás el mundo de la culpa y de la justicia: la luz
que se derrama sobre sus frentes es aquella -irreparable- del alba
que sigue al día más nuevo del juicio. Pero la vida que comienza en
la tierra tras el último día es sencillamente la vida humana.

III
EJEvrpto'

La antinomia entre lo individual y lo universal tiene su origen

en el lenguaje . La palabra árbol nombra de hecho a todos los ár-

boles, indiferentemente, en cuanto que supone el propio signifi-

cado universal en lugar de los árboles singulares inefables (terminus

supponit significatum Pro re).Por tanto, la palabra transforma la sin-

gularidad en miembro de una clase, cuyo sentido define la propie-

áud común (la condición de pertenencia e). La fortuna de la teoría

de conjuntos en la lógica moderna procede del hecho de que la de-

finición del conjunto es simplemente la definición de la significa-

ción lingüísti ca. La comprensión en un todo M de los objetos

singulares distinto s m,no es otra cosa que el nombre. De ahí las pa-

radojas insolubles de las clases, que ninguna obrutal teoría de los

tipos> puede pretender disolver. Las paradojas definen, de hecho,

el lugar del ser lingüístico. Éste es una clase que pertenece y, en con-

junto, no pertenece a sí misma,ylalengua es la clase de todas las

clases que no pertenecen a sí mismas. Puesto que el ser lingüístico

(el ser dicho) es un conjunto (el árbol) que al mismo tiempo es una

singulari dad (eI árbol, un árbol, este árbol), la mediación del sen-

tido, expresada con el símbolo e, no puede en modo alguno llenar

el hiato en el que sólo el artículo alcanza a moverse con soltura.

Un concepto que escaPa a la antinomia entre el universal y el par-

ticular y que resulta siempre familiar: eso es el ejemplo. En cual-

quier ámbito que haga valer su fuerza, lo que caracteriza alejemplo

es justo que vale para todos los casos del mismo género y, en con-
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junto, incluso entre ellos. El ejemplo es una singularidad entre las
demás, pero que está en lugar de cada una de ellas, que vale por
todas. Por una parte, todo ejemplo viene tratado, de hecho, como
un caso particular real; pero, por otra, se sobreentiende que el ejem-
plo no puede valer en su particularidad. Ni particular ni universal,
el ejemplo es un objeto singular que, por así decirlo, se hace ver como
tal, muestra sutsingularidad. De ahí la pregnancia del término griego
para ejemplo:p ara-deigma, esto que se muestra ahí al lado (como en
alemán Bei-spiel,  lo que juega ahí al lado). Así, el lugar propio
del ejemplo es siempre al lado de sí mismo, en el espacio vacío
en que despliega su vida incalificable e imprescindible. Esta vida
es la vida puramente lingüística. Incalificable e imprescindible es
sólo la vida en la palabra. El ser ejemplar es el ser puramente lin-
güístico. Ejemplar es esto que no viene definido por ninguna pro-
piedad excepto la de ser dicho. No el ser-rojo, sino eI ser-dicho-
rojo; no el ser-|akob, sino eI ser-llamado-lakob: esto es lo que
define el ejemplo. De aquí procede su ambigüedad, en cuanto nos
decidamos a tomarlo verdaderamente en serio. El ser-dicho -la
propiedad que funda todas las posibles pertenencias (el ser-dicho
italiano, perro, comunista)-, también es de hecho lo que puede
cuestionarlo todo radicalmente. El ser dicho es lo Más Común que
rompe toda comunidad real. De ahí la impotente omnivalencia
del ser cualsea. No se trata ni de apatía, ni de promiscuidad, ni
de resignación. Estas singularidades, sin embargo, comunican sólo
en el espacio vacio del ejemplo, sin estar ligadas por propiedad al-
guna común, por identidad alguna. Están expropiadas de toda
identidad para apropiarse de la pertenencia misma, del signo e.
Tricksters o haraganes, ayudante s o toons, ésos son los ejemplares
de la comunidad que viene.

ry
TENEN LUGAR

El sentido de la ética se ilumina sólo cuando se comPrende que

el bien no es ni puede ser una cosa, o una posibilidad buena, al lado

o más allá de toda cosa o posisibilidad mala; que lo auténtico y lo

verdadero no son predicados reales de un objeto, perfectamente

análogos (aunque opuestos) a Io falso y a lo inauténtico.

La éticacomienza únicamente allí donde el bien se revela como

no consistiendo en otra cosa que en el asimiento del mal, donde lo

auténtico y Io propio no tienen otro contenido que Io inauténtico

y lo impropio. Éste es el sentido del viejo motivo filosófico según

el cual veritas patefacit se ipsam et falsum'. La verdad no puede ma-

nifestarse a sí misma sino manifestando lo falso, que no resulta se-

parado y repelido a un lugar distinto; al contrario, según el

significado etimológico del verbo patefacere' que equivale a <abrir>

y está conectado con spatium,la verdad se manifiesta sólo dando

lugar a la no verdad, esto es, como tener lugar de lo falso, como

exposición de la propia e íntima impropiedad'o-

Mientras que entre los hombres tuvo el bien ylo auténtico un lugar

separado (eran parte),la vida sobre la tierra fue ciertamente infini-

tamente rnás bella (todavía nosotros conocimos hombres que tenían

parte de lo auténtico); todavía la apropiación de lo impropio era por

esto mismo imposible, porque toda afirmación de lo auténtico tenía

como consecuencia la remoción de lo impropio a otro lugar, con-

tra el cual la moral volvía a levantar sus barreras de nuevo. La

conquista del bien implicaba así necesariamente un crecimiento de
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la parte del mal que resultaba rechazada. A todo refuerzo de los

*oro, del paraíro .orr.rpondía un ahondamiento del abismo in-

fernal.
Ante nosotros, a quienes no nos ha tocado parte alguna de pro-

piedad (quienes, en el mejor de los casos, estamos ligados sólo a

ínfimas parcelas de bien), se abre, quizás por primeraYez' la posi-

bilidad de una apropiación de la impropiedad como tal, una apro-

piación que no deje fuera de sí ningún residuo de la Gehenna".

En este sentido hay que cornPrender la doctrina libre-pensadora

y gnóstica de la imposibilidad de pecar, propia del ser perfecto. Esta

doctrina no significaba, según la grosera falsificación de polemis-

tas e inquisidores, que el perfecto tuviese la pretensión de realizat

sin pecado los delitos más repugnantes (ésta es la perversa fantasía

dei moralista de todas las épocas); significaba, al contrario, que el

perfecto se había apropiado de toda la posibilidad del mal y de Ia

impropiedad, y por esto no podía hacer el mal.

Éste y no otro era el contenido doctrinal de la herejía que el 12 de

noviembre de l2l0 costó la hoguera a los seguidores de Amalrico

de Bene. Amalrico interpretaba la frase del Apóstol según la cual

<Dios es todo en todo> como un radical desarrollo teológico de la

doctrina platónica de la Chora". Dios está en cada cosa como el

lugar en el que cada cosa es, o como la determinación y el carácter

topológico de todo ente. El transcendente no es, por tanto, un ente

sumo más allá de todas las cosas: antes bien, el transcendente puro

es el tener lugar de cada.cosa.
Dios, o el bien, o el lugar, no tiene luga¡ sino que es el tener lugar

de los entes, su íntima exterioridad. Divino es el ser gusano del gu-

sano, el ser piedra de la piedra. Que el mundo sea, que cualquier

cosa pueda aparecer y tener rostro, que existan la exterioridad, y el

desocultamiento'3, como la determinación y el límite de cada cosa:

esto es el bien. Y asimismo, también su ser irreparablemente en el

mundo es lo que trasciende y expone todo ente mundano. El mal,

por su parte, es que el tener lugar de las cosas se reduzca a un hecho

l 8

enffeotros, 
el olvido de la transcendencia ínsita en el tener lugar

l*; d"e las cosas. Respecto a éstas, elbien no está en un lugar dis-

;;;;' es simplemente el punto en el que ellas se aferran al propio

i'i"u lugar y ,::ut Ia propia materia instranscendente'

En este sentrcto -y sólo en éste- el bien debe ser definido como

uriuurousimiento del mal y la salvación como el advenir del Iugar

a sí mismo'
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V
P ruN qptuu rN D rvr D UAT roN r s

Cualsea es el matema de la singularidad y sin él no es posible Pen-
sar ni el ser ni la individuación. Es sabido cómo plantea la escolás-

tica el problema del principium individuationis: frente a Tomás, que

investiga su lugar en la materia, Scoto concibe la individuación

como un añadido a la naturaleza o forma común (Por ejemplo, la

humanidad); no otra forma o esencia o propiedad, sino una ultima

realitas, una (perfección> de la forma misma. La singularidad no

aiade nada a la forma común excepto un ser aquí, una haecitas'n

(en palabras de Gilson: no se tiene aquí individuación en virtud

dela forma, sino individuación de la forma). Pero así ocurre que,

según Scoto,la forma o naturalezacomin es indiferente a cualquier

singularidad; por sí misma ella no es ni particular ni universal, ni

una ni múltiple, sino tal <que no rechaza ser puesta con una cual-

sea unidad singularr.
El límite de Scoto reside en que parece pensar la naturaleza común

como una realidad anterior, a la que compete la propiedad de ser
indiferente a cualquiera singularidad, y ala cual la singularidad ven-
dríaa añadir sólo la haecitas. De este modo, en él queda impensado
justamente aquel quodlibef que es inseparable de la singularidad ¡
sin darse cuenta, hace de la indiferencia la verdadera raiz de la in-
dividuación. Pero la cualquieridad" no es la indiferencia; ni tam-
poco es un predicado de Ia singularidad que expresa su dependencia
de la naturaleza común. ¿Cuál es, entonces, la relación entre.cual-
quieridad e indiferencia? ¿Cómo entender la indiferencia de la forma

2 l



humana común respecto a los hombres singulares? ¿Qué es la
haecitas que constituye el ser del singular?

Sabemos que Guillermo de Champeaux, el maestro de Abelardo,
afirmaba que <la idea está presente en los individuos singulares non
essentialiter, sed indifferenter>>. Y Scoto precisaba que no hay dife-
rencia de esencia entre la naturaleza común y la haecita.s. Esto sig-
nifica que la idea y la naturaleza común no constituyen la esencia
de la singularidad, que la singularidad es, en este sentido, absolu-
tamente inesencial, y que, por tanto, el criterio de su diferencia debe
buscarse en otro sitio que en una esencia o en un concepto. La re-
lación entre común y singular no puede pensarse entonces por más
tiempo como el permanecer de una esencia idéntica en individuos
singulares, y el problema rnismo de la individuación amenaza pre-
sentarse como un pseudoproblema.

Nada más instructivo, en esta perspectiva, que el modo en el que
Spinoza piensa lo común. Todos los cuerpos, dice (Eth.,II,lema II),
convienen en que expresan el atributo divino de la extensión. Y
sin embargo (por la proposición 37 ibid.), lo que es común no puede
constituir en ningún caso la esencia de la cosa singular. Decisiva es
aquí la idea de una comunidad inesencial, de un convenir que no
concierne en modo alguno a una esencia. El tener lugar, eI comu-
nicar a las singularidades eI atributo de la extensiót1, no las une en la
esencia, sino que las dispersa en la existencia.

El cualsea no se constituye por la indiferencia de la naturaleza
común respecto a las singularidades, sino por la indiferencia
del común y del propio, del género y de la especie, de la esencia
y del accidente. Cualsea es la cosa con todas sus proPiedades,ninguna
de las cuales constituye, emp ero, diferenc ia. La indiferencia respecto
a las propiedades es lo que individualiza y disemina las singulari-
dades y las hace amables (cualesquiera)'u. Como la justa palabra
humana no es ni la apropiación de un común (la lengua) ni la
comunicación de un propio, así, el rostro humano no es ni el in-
dividualizarse de una faz genérica ni el universalizarse de los ras-

22

eos singulares: es el rostro cualsea, en el cual esto que pertenece

71u n^titalezacomún y esto que es propio son absolutamente in-

diferentes'*-i" 
este sentido debe ser leída la doctrina de aquellos fllósofos me-

dievales según los cuales el paso de la potencia al acto, de la forma

.omnn a la singularidad, no es un suceso cumplido de una vez Por

io¿or, sino una serie infinita de oscilaciones modales. El indivi-

dualizarse de una existencia singular no es un hecho puntual, sino

.tnalinea generationis substantiae que varía en todos los sentidos

según una gradación continua de crecimiento y de cesión, de apro-

oÁcióny de impropiedad. La imagen de la línea no es casual' Así

io*o en la línea de escritura, el ductus de Ia mano pasa continua-

mente de la forma común de las letras a los trazos particulares que

identifican su presencia singular, sin que en ningún punto, a pesar

de la acribia del grafólogo, se pueda trazar una frontera real entre

las dos esferas, así, en un rostro,la naturalezahumana pasa de forma

continua a la existencia y justo esta incesante emergencia constituye

su expresividad. Pero, de forma igualmente verosímiI, se podría

decir lo contrario, esto es, que de los cien particularismos que ca-

raclerizan mi manera de escribir la letr a p o de pronunciar este

fonema, se genera su forma común. Común y propio, género e in-

dividuo son únicamente las dos vertientes que se precipitan alos lados

de Ia cima del cualsea. Como en la caligrafia del príncipe Myskin,

en El Idiota de Dostoyewski, que puede imitar sin esfuerzo cual-

quier escritura y firmar en nombre de otros (nel humilde igúmeno"

Pafnuzio" ha firmado aquí>), el particular y el genérico se tornan

aquí indiferentes, y justo ésta es la <idiotez>, esto es, la particulari-

dad del cualsea. El paso de la potencia al acto, de la lengua a la pa-

labra, del común al propio, se tealiza cadavez en dos sentidos según

una línea de destellos alternos en la que naturaleza comun y sin-

gularidad, potencia y acto se cambian los papeles y se comPenetran

iecíprocamente. El ser que se genera sobre esta línea es el ser cual-

sea y la manera en que Pasa del común al propio y de lo propio a

lo común se llama uso, o también ethos.
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VI
SOLAZ''

Según el Thlmud, cada hombre tiene dos lugares que le esperan,

uno en el Edén y otro en el Gehinnom. El justo, después de ser ha-

llado inocente, recibe en el Edén su sitio'', más aquel sitio de su
vecino que se ha condenado. El malvado, después de ser juzgado

culpable, recibe en el infierno su parte, más aquella del vecino que
se ha salvado. Por esto se escribe en la Biblia sobre los justos: (en

su país recibirán el doble,, y de los malvados <destrúyelos con una
doble destrucción>.

En la topología de esta aggada,lo esencial no es tanto la distin-
ción cartográfica de Edén y Gehinnom, cuanto el sitio adyacente
que todo hombre recibe sin falta. Ya que en el punto en que cada
uno alcanza su estado final y cumple su destino propio, allí y por
esto mismo, se encuentra en el sitio del vecino. Ser sustituible, estar
como sea en el lugar del otro, se convierte así en lo más propio de
toda creatura.

Hacia el final de su vida, el gran arabista Massignon, que de joven
se convirtió felizmente al catolicismo en tierra islámica, fundó una
comunidad que bautizó con el término árabe que designa la susti-
tución, Badaliya. El voto al que se consagraban sus miembros era
el de vivir sustítuyendo aalguien, esto es, el de ser cristianos en lugar
de un otro.

Esta sustitución puede entenderse de dos modos. El primero
ve en la caída o en el pecado del otro sólo la ocasión de la propia
salvación: una pérdida viene compensada por una elección, la



ruina por una elevación, según la escasamente edificante econo-
mía de la indemnización. (En este sentido, la Badaliya no sería l

más que un tardío rescate pagado por el amigo homosexual, sui-
cidado en 1921 en la cárcel de Valencia, de quien Massignon debía
alejarse en el momento de la conversión.)

Pero Ia Badaliya admite otra intepretación. Según la intención de
Massignon, de hecho, sustituir a alguno no significa compensar lo
que le falta, ni corregir sus errores, sino expatriarse en éI tal cual
es,paraofrecer hospitalidad a Cristo en su misma alma, en su mismo

tener-lugar. Esta sustitución no conoce ya un lugar propio, pero por
ella el tener-lugar de todo ser singular es ya siempre común, espa-
cio vacío ofrecido a Ia única, irrevocable hospitalidad.

La destrucción del muro que separa el Edén del Gehinnom es,
pues, la intención secreta que animala Badaliya. Ya que en esta

comunidad no existe otro lugar que el vicario, Edén y Gehinnom
sólo son nombres de este puesto'l común. Frente a la hipócrita fic-

ción de lo insustituible del singular, que en nuestra cultura sirve

sólo para garantizar su universal representabilidad, la Badaliya
opone una incondicionada posibilidad de sustitución, sin repre-

sentantes ni representación posibles, una comunidad absolutamente

irrepresentable.
De este modo, el múltiple lugar común, que en el Thlmud se pre-

senta como el sitio del vecino que cada hombre recibe sin falta, no

es sino el advenir a sí misma de toda singularidad, su ser cual sea,
esto es, tal cual.

Solaz (agio) es el nombre propio de este espacio irrepresentable.

Eltérmino agio indtca de hecho, según su etimología, el espacio

de allado (ad-jacens, adjacentia), el lugar vacío en el que es posi-

ble a cada uno moverse libremente, en una constelación semán-
tica en la que la proximidad espacial se junta con el tiempo oportuno
(adagio, tener solaz) y la comodidad con la relación justa. Los poe-

tas provenzales (en cuyas canciones el término aparece por primera
vez en las lenguas romances, en la forma de aizi, aizimen), hicie-

¿o

ron de agio.un rcrminus technicusde su poética' que designa el lugar

rnisrno del amor' O mejor' no tanto i tugtt del amor' cuanto el

arflotcornoexperienciadeltener.lugardgunasingularidadcual-
sea.Eneste 

sen' 'do, ogionombra periectamt:t:."q*el <libre uso de

lo proPio)) que' tütl" 11 t*p-tt:ión del HÓlderlin' es <la tarea más

diicilr.<Mout 
miselbta tz-debel aizin>: éste es el saludo que in-
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VII
M¿N¡R¡rs

Lalógica medieval conocía un término cuya etimología exacta y

cuyo significado propio han escapado hasta ahora a la paciente in-

vestigación de los historiadores. Una fuente atribuye, de hecho, a

Roscelino y a sus seguidores Ia afirmación de que los géneros y los

universales son maneries. |uan de Salisbury, que en su Metalogicus

citael término confesando no entenderlo plenamente (incertum

habeo), intenta comprender su etimologia apartir de manere, per-

rnanecer (<se dice manera al número de las cosas y al estado en
que cada una permanece tal y como es>). iQué cosa podían tener

en mente los autores en cuestión al hablar del ser más universal

como de una (manera)? O mejor, ¿por qué introdujeron junto al
género y la especie esta tercera figura?

Una defi.nición de Ugución'? sugiere que aquello que llamaban
(manera)> no era ni una generidad ni una particularidad, sino algo
así como una singularidad ejemplar o un múltiple singular: <la es-
pecie se llama manera *escribe- en el caso en que se dice: la hierba
de esta especie, esto es, manera, crece en mi huerto>. Los lógicos ha-
blaban, en casos semejantes, de una <indicación intelectu al> (de-
mostratio ad intellectum), en cuanto que (se muestra una cosa y con
ella se significa otra>. La manera no es ni género ni individuo: es
un ejemplar, esto es, una singularidad cualsea. Es probable, enton-
ces, que el término maneries no derive de manere (para expresar la
permanencia del ser en sí mismo, la mdne plotiniana, los rnedieva-
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les decían manentia o mansio) ni de manus (como quieren los

logos modernos), sino de manarey así indicaría el ser en su surgl-l

miento. Según la escisión que domina la ontología occidental, nq
se trata ni de una esencia ni de una existencia, sino de una manerd

manantial'n; no es un ser que es en este o aquel modo, sino un ser
que es el modo de ser propio, y por tanto, aun siendo singular y no
indiferente, es múltiple y vale por todos. jg,

Só1o la idea de esta modalidad surgente, de esta manera originalt

del ser, permite encontrar un pasaje común entre la ontología y la.
ética. El ser que no permanece bajo sí mismo, Qü€ no se presupone t

a sí como una esencia escondida, que el azar o el destino empuja- i
rán después al suplicio de las cualificaciones, sino que exPone en éliij
y sin residuos su así, un tal ser no es accidental ni necesario, sino

que, por así decirlo, es continuamente generado según su propia

manera.
Un ser de este género debía tener en mente Plotino, cuando, in-

tentando pensar la libertad y la voluntad del Uno, explica que de

éste no se puede decir que <le ha sucedido ser así>, sino sólo que él
(es como es, sin ser dueño del propio serD; y que (no permanece

bajo sí, sino que usa de sí tal cual es> y no es así por necesidad, como

si no pudiese ser de otra manera, sino porque <así es 1o mejor>.

Quizás el único modo de comprender este libre uso de sí, que no

dispone sin embargo de la existencia como de una propiedad, es

aquel de pensarlo como un hábito, un ethos. $er generado según

la propia manera de ser es, desde luego, la definición misma del há-

bito (por esto los griegos hablaban de una segunda naturaleza): ética

es Ia manera que no nos sucede, ni nos funda, sino que nos genera. Y

este ser generado de la propia manera es la única felicidad verda-

deramente posible para los hombres.
Pero una manera manantial es también el lugar de la singulari-

dad cualsea, su principium individuationis. Para el ser que es la pro-

pia manera, ésta no es, de hecho, una propiedad que lo determine

JU

eidendf iqo: t : *ounaesencia 's inomásbienunaimpropiedad'
Pero loquelonaceejemplaresqueesta impropiedadesasumiday
apropiadacomo 

su único ser' El ejemplo es sólo el ser del que es

t--,i1o: Dero este ser no le pertenece, es perfectamente común'
el( , t r rY' -  

-  '

iaimpropiedad, 
que exponemos como nuestro ser propio'' Ia ma-

¡etttqlJe usamos, aquí se genera y es nuestra segunduy más feliz
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VM
DE,T4oNfAco

Es conocido con qué insistencia una tendencia herética recurrente

propone la exigencia de la salvación final de Satanás. En el mundo
de Walser, el telón se alza cuando incluso el último demonio de
Gehinnorn es reintegrado al cielo, cuando el proceso de la historia
de la salvación ha quedado concluido sin residuos.

Es soprendente que los dos escritores que, en nuestro siglo, han
observado con más lucidez elhorror incornparable que les rodeaba
-Kafka y Walser- se representen un mundo del cual ha desapare-
cido el mal en su suprema expresión tradicional: el demonio. Ni
Klamm ni el Conde ni los cancilleres y jueces kafkianos, y mucho
menos las creaturas de Walser, a pesar de su ambigüedad, podrían
jamás figurar en un catálogo demonológico. Si en el mundo de estos
autores sobrevive algo como elemento demoníaco, es más bien en
la forma que podía tener en la mente de Spinoza, cuando escribía
que el demonio es sólo la criatura más débil y más lejana de Dios
y como tal -en cuanto es esencialmente impotencia-, no sólo no
puede hacer mal alguno, sino que es, además, aquella que más ne-
cesidad tiene de nuestra a¡rda y de nuestras oraciones. El demonio
es, en todo ser que es, la posibilidad de no ser que silenciosamente
implora nuestro socorro (o si se quiere, no es sino la impotencia di-
vina o la potencia de no ser en Dios). El mal es únicamente nues-
tra reacción inadecuada frente a este elemento demoníaco, nuestro
retroceder asustados delante de él para ejercitar -fundándolo en
esta fuga- algún poder de ser. Sólo en este sentido secundario, la
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impotencia o la potencia de no ser es Laraízdel mal. Huyendo de-
lante de nuestra misma impotencia, o buscando servirnos de ella
como de un arma, construimos el maligno poder con el que opri-
mimos aquello que aquí muestra su debilidad; faltando a nuestra
íntima posibilidad de no se¡ abandonamos 1o único que hace po-
sible el amor. La creación -o la existencia- no es, de hecho, la lucha
victoriosa de una potencia de ser contra gna potencia de no ser; es
mucho más, la impotencia de Dios frente a su misma impotencia,
su dejar que sea una contingencia, pudiendo r?o no-ser. O de otra
manera: el nacimiento en Dios del amor.

Lo que Kafka y Walser hacen valer contra la omnipotencia divina
no es tanto la inocencia natural de la creatura, cuanto aquella ino-
cencia natural de la tentación. Su demonio no es quien tienta, sino
el ser infinitamente susceptible de ser tentado. Eichmann, un hom-
bre absolutamente banal, que ha sido tentado por el mal propio del
poder del derecho y de la le¡ es la confirmación terrible con la que
nuestro tiempo ha reivindicado aquel diagnóstico.
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Kant define el esquema de la posibilidad como <la determinación

de la representación de una cosa en un tiempo cualsea>' A la po-

t.rr.iu y uluposibilidad, en cuanto diferente de Ia realidad efec-

tiva, parece serle inherente siempre la forma del cualsea, rJn

irreductible carácter de cualquieridad". Pero ¿de qué potencia se

tataaquí? ¿Y qué significa en este contexto <cualsea>?

De los dos modos en que, según Aristóteles, se articula toda po-

tencia, el decisivo es aquel al que llama el filósofo <potencia de no

ser> (dynamis me einai) o también impotencía (adynamia)' Puesto

q.r., ,í es verdad que el ser cualsea tiene siempre un carácter po-

tencial, tan cierto es también, sin embargor Qu€ no es potencia sólo

de este o de aquel acto específico, ni es, por esto, simplemente in-

capaz,privado de poten cia, y menos aún capaz indiferentemente

d. todu cosatt: propiamente cualsea eS el ser que puede no Ser, que

puede la proPia imPotencia.

Todo resta aquí.n el modo en que tiene lugar el paso de la po-

tencia al acto. La simetría entre poder ser y poder no ser' de hecho'

es sólo aparente. En la potencia de ser, la potencia tiene por objeto

un cierto acto, en el sentido de que, por ella, energein, ser-en-acto,

sólo puede significar el pasaje a aquella determinada actividad (por

esto Schelling definía a esta potencia como ciega, que no puede no

pasar al acto) ; para la potencia de no ser, por su parte' eI acto

no po.d. jamás consistir en un simple tránsito de potencia ad actum:



ella es, por tanto, una potencia que tiene por objeto la po
rnisrna, rna P otenti a P o t entiae.

sólo una potencia que puede tanto la potencia como la imoc
rcncía es, por ello, la potencia suprema. si toda potencia es
potencia de ser como potencia de no ser, el pasaje al acto sólo pue,
irn.t lugar trasportando (Aristóteles dice <salvando>) ., .1 ..
la propia potencia de no ser. Esto significa eü€, si a todo pianis
per9necenecesariamente la potencia de tocar y la de ,ro io..,
piuno, Glenn 9::19 

es, por tanto, sólo aquel que puede no no-h
cerlo sonar ¡ dirigiendo su potencia no sólo al acto, sino también

a su impotencia misma, hace sonar el piano, por decirlo así, con
su potencia de no hacerlo sonar. Frente a la habilidad, que simple-

rnente niega y abandona la propia potencia de no tocar, lu má.s-i

tría conserva y ejercita en el acto no su potencia de tocar (ésta es
la posición de la ironía, que afirma la superioridad de la potencia
positiva sobre el acto), sino aquélla de no tocar.

En el De Anima, Aristóteles ha defendido sin términos medios
que esta teoría es justamente el tema supremo de la rnetafísica. Si
el pensamiento fuese, de hecho, sólo la potencia de pensar este o

aquel inteligible, entonces -argumenta-, pasaría ya siempre al acto

y permanecería necesariamente inferior al propio objeto; pero el

pensamlento es, en su esencla, potencia pura, esto es, potencia tam-

6i¿n d, no pensar y' como tal, como intelecto posible o material,

es cgrnparado por el filósofo a una tabla para escribir sobre la cual

no hay nada escrito (es la célebre imagen que los traductores lati-

nos han vertido con la expresión de tabula ra.sa, aunque, como se-

nalaron los comentaristas antiguos, se debería hablar más bien del

rasurntobulae,esto es, de aquella capa de cera que cubre la tablilla

y que elestilete rasga)'

Gracias a esta potencia de no pensar, el pensamiento puede di-

rigirse a sí mismo (a su Pura potencia) y, .tt su extremo apogeo,

ser pensamiento del pensamiento. Esto que aquí piensa el pensa-

miento no es, sin embargo, un objeto, un ser-en-acto, sino aquel es-
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++ato de cetL,aquel rasum tabulae, que no es sino la propia pasivi-

Ti,ü-*ra 
potencia propia (de no Pensar): en la potencia que se

--. 
_^"oa sí rnrsma, acción y pasión se identifi.can y la tablilla para

oie[>o 
* -- 

---:h. nor sí mism: ibe su propia pasi-'"7too se escribe por sí misma o' me]or' escrl

';t";*perfectodeescrit"'1"-:-!Y::::5:::T:'::ji1'":::

.,il;;ñ-de.unai*p':'-::':.T',::iT:?.7,:#i,'*it#::,:
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?Jlr"^'¿;"ná"g'1'cuvol:*:::-,'*liiT::ll*liy:l:::;
:ffi ;potenciainescrutable'Barle^u¡^:ll j.:cr-:0,':?t:,He"T,.::i
::;;; á" escribir, pero <prefiere no hacerlor, es la figura extrema
)dt t t* -  ,  -1 ^ ^^^* i l .o c in^ crr  nnfenr ia de no gscr ib i r .láIrrau *- - 

, :  -^ -"-] ;F,o . i ,  le no gscribir.

f..tr. ángel, que no escribe sino su potencta c
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Innsp¡n¡nrB

La cuestión 91 del suplemento de la Summa teologicalleva por tí-

¡io De qualitate mundi post iudicium. Aquíse interroga por la con-

dición de la naturaleza después del juicio universal: ¿habrá una

renovatio del universo? ¿Cesará el movimento de los cuerpos ce-

lestes? ¿Aumentará eI esplendor de los elementos? ¿Qué será de los

animales y de las plantas? La dificultad lógica a la que se enfrentan

todas estas preguntan es que, si el mundo sensible estaba ordenado

hacia la dignidad y al habitar del hombre imperfecto, ¿.qué sentido

podrácompeterle cuando éste haya conquistado su d"estinación su-

pranatural? ¿Cómo podrá sobrevivir la naturalezaal cumplirniento

de su causa final? A todas estas preguntas ofrece una única respuesta

el paseo walseriano por la <buena y generosa tierra>: los (campos

admirables>>, <la hierba rica de savia>, <el agua del gentil arrollo>,
<el círculo divertido, adorno de alegres banderaso, las muchachas,

el negocio del barbero,la habitación de Ia señora Wilke, todo sería

así como es, irreparablemente, pero justamente ésta será su nove-
dad. Lo irreparable es el monograma que la escritura de Walser im-
prime sobre las cosas. Irreparable significa que las cosas son
consignadas sin remedio en su ser así, que ellas son, también, justo

y sólo su así (nada es más extraño a Walser que la pretensión de
ser otro de esto que se es); pero significa también que para ellas
no existe literalmente ningún reparo posible; que, en su ser así, están
ahora ya absolutamente sujetas, absolutamente abandonadas.
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Esto implica que la necesid adylacontingencia,las dos cruces del
pensamiento occidental, han desaparecido alavezdel mund o post
iudicium. El mundo es ya, por los siglos de los siglos, necesariamente
contingente o contingentemente necesario. Entre elno poder no ser,
que sancionó el decreto de la necesidad,y el poder no ser, que defi-
nió la vacilante contingencia, en el mundo finito despunta una con-
tingencia elevada a la segunda potencia, que no funda libertad
alguna: el puede no no-ser, puede lo irreparable.

Por esto pierde aquí su verdad aquel antiguo dictumsegún el cual
la naturaleza, si pudiese hablar, se lamentaría. Los animales, las plan-
tas, las cosas, todos los elementos y las criaturas del mundo después
del juicio, cumplida su tarea teológica, gozan ahora de una cadu-
cidad por así decirlo incorruptible, sobre ellos está suspendido algo
así como un nimbo profano. Nada podría definir mejor el esta-
tuto de la singularidad que viene, por esto, que aquellos versos que
cierran una de las poesías tardías de Hólderlin-Scardanelli:

<EIIa> se muestra con un día áureo
está completa y sin lamento.
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XI
T,TICA

El hecho del que debe partir todo discurso sobre la ética es que

el hombre no es, ni ha de ser o tealizar ninguna esencia, ninguna

vocación histórica o espiritual, ningún destino biológico. Sólo por

esto puede existir algo así como una ética: Pues está claro que si el

hombre fuese o tuviese que Ser esta o aquella sustancia, este o aquel

destino, no existiría experiencia ética posible, y sólo habría tareas

que realizar.

Esto no significa, todavía, que el hombre no sea ni tenga que ser

alguna cosa, que esté simplemente consignado a la nada y Por tanto

pueda decidir a su arbitrio ser o no ser, asignarse o no este o aquel

destino (nihilismo y decisionismo se encuentran en este punto).

Ha¡ de hecho, alguna cosa que el hombre es y tiene que pensar' pero

estO no es una esencia, ni es tampoco propiamente una cosa: es el

simple hecho de Ia proPio existencia como Posibilidad y potencia. Pero

justo por esto todo se complica, justo por esto la ética llega a ser

efectiva.
Puesto que el ser más propio del hombre es ser su misma posi-

bilidad o potencia, entonces y sólo por esto é1es y se siente en deuda

(en cuanto que, siendo potencia, en un cierto sentido le falta su

ser más propio, puede no ser, está privado de fondo y no está ya

nunca en posesión de él). El hombre, siendo potencia de ser y de no

ser está, por tanto, ya siemPre en deuda, tiene yapafa siempre una

mala conciencia antes de haber cometido un solo acto culpable.



Este es el único contenido de la antigua doctrina teológica del pe_
cado original. La moral, a su vez, interpreta esta doctrina en refe_
rencia a un acto culpable que el hombre habría cometido ¡ de este
modo,lo vincula a su potencia dirigiéndola hacia el pasado. La cons-
tatación del mal es más antigua y más original que todo acto cul_
pable y reposa únicamente sobre el hecho de que, siendo y teniendo
que ser sólo su posibilidad o potencia, el hornbre falta en un cierto
sentido a sí mismo y debe apropiarse de esta carencia, debe existir
como potencia. como Perceval en la novela de chrétien de Tioyes,
él es culpable por lo que le falta, por una culpa que no ha cometido.

Por ello no hay lugar en la ética parael ariepentimiento; por eso
la única experiencia ética (que como tal no puede ser tarea ni de-
cyign subjetiva) es ser la (propia) porencia, existir la (propia) po-
sibil'dad; exponer en toda forma su propio ser a-orfó y.r, todo
acto la propia inactualidad.

El único mal consiste por tanto en decidirse por permanecer en
la deuda de existir, y apropiarse de la potencia de no ser como de
una sustancia o de un fundamento fuera de la existencia; o (y éste
es el destino de la moral) por atender a ra potencia mis-", qu. .,
el modo más propio de la existencia del hombre, como a una .,rlpa
que en cada caso hay que reprimir.
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XII
Cott¿¡,¡rs Dtu

Al inicio de los años setenta se podía ver en las salas de cine pa-

risinos un spot publicitario que lanzaba reclamos sobre una cono-

cida marca de collants. Presentaba un gruPo de muchachas que

danzabanjuntas. Quien haya observado, aunque sea distraídamente,

algunas de estas imágenes, difícilmente habrá olvidado Ia especial

impresión de sincronía y de disonancia, de confusión y de singu-

laridad, de comunicación y de extrafezaque desprendían los cuer-

pos de las sonrientes bailarinas. Esta impresión rePosaba sobre un

truco: cadamuchacha eta filmada sola y, sucesivamente, las tomas

singulares se componían sobre el fondo de una única columna so-

nora. Pero de aquel fácil truco, de la calculada asimetría de los mo-

vimientos de las largas piernas cubiertas con la misma mercancía

barata, con una mínima desviación en los gestos, alentaba hacia los

espectadores una promesa de felicidad inequívocamente dirigida al

cuerpo humano.
En los años veinte, cuando el proceso capitalista de mercanti-

lización comenzó a emplear la figura humana, observadores no

ciertamente benévolos del fenómeno no podían menos que su-

brayar en todo esto un aspecto positivo, como si se encontrasen

delante del texto corrupto de una profecia que apuntaba más allá

de los límites del modo de producción capitalista y que se trataba,

desde luego, de descifrar. Así nacieron las observaciones de Kra-

cauer" sobre \as girls y aquellas de Benjamin sobre la decadencia

del aura.


