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1.
LA HERENCIA DEL OLVIDO. Ensayos en torno a la razón compasiva
remonta río arriba el curso de la memoria. No mueven a estos
escritos la nostalgia del tiempo pasado, sino la pregunta por la
significación política, moral y epistémica de lo olvidado.
Nuestro presente está construido sobre los vencidos, que son
la herencia oculta. La memoria trae al presente ese continente
invisible en un gesto moral y epistémico pues nos pone delante
un mundo desconocido sin el que no podemos ser sujetos
morales. Ése es el lugar de la razón compasiva.

La historia de un pueblo, decía el pensador alemán Walter
Benjamin, puede condensarse en una época; una época con-
densarse en una vida; y, una vida, en una obra. Lo decía para
llamar la atención sobre el poder del detalle, la fuerza subver-
siva de la anécdota o la riqueza misteriosa de una única pala-
bra. Una de ellas es «compasión». En este único vocablo de raí-
ces griegas resuena ya todo el equívoco moral de Occidente,
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2.
Aunque el término «compasión» remita casi automáticamente
a la ética, a una «ética compasiva», no es exactamente la preo-
cupación ética lo que nos lleva a rescatar la vieja palabra.
Estamos en reflexión filosófica y lo que aquí manda es el dis-
curso racional, por eso hablamos prioritariamente de «razón
compasiva».

Lo que se quiere dar a entender con esta modalidad racio-
nal es que la razón no es neutra, ni impasible, ni atemporal. La
razón, como esos rostros apergaminados de quienes han
vivido mucho, está surcada por las arrugas y cicatrices que ha
ido dejando la vida.

La filosofía ha pensado durante mucho tiempo que la
razón, si quería tener valor universal, tenía que estar a salvo de
las inclemencias del tiempo y del espacio, es decir, tenía que
ser atemporal e ilocalizable, eterna y apátrida. Era una apuesta
arriesgada, pero que se ha revelado excesiva. Después de los
soberbios intentos de Descartes, Spinoza, Kant o Hegel, hemos
llegado a la conclusión de que todas esas grandiosas construc-
ciones racionales tenían los pies de barro y las alas de plomo:
eran particulares. Pagaron generosamente el precio de la abs-
tracción, abstrayéndose del tiempo y del espacio, y acabaron
siendo de aquí y de ahora. Fueron siempre eurocéntricas y, con
frecuencia, ideologías de intereses particulares. Cuando uno
lee a Hegel y constata cómo su razón universal es el manual de
la conquista y destrucción de las culturas más débiles —decla-
radas por este notario de la mentalidad occidental, «pre-histó-
ricas»—, llega a la conclusión de que la pretensión de universa-
lidad de la razón es una exigencia que debe ser guardada, pero
que aún no ha sido pensada. Es lo que da que pensar.

3.
Estamos obligados a seguir pensando, pero ya no en abstracto,
sino a partir de la condición humana, esto es, teniendo en
cuenta el espacio y el tiempo.

de sus grandezas y miserias, de sus mejores sueños y peores
pesadillas, de liberación y opresión.

«Compasión» evoca, de entrada, la conmiseración, la empa-
tía con el que sufre, la solidaridad con el que está en la miseria.
Es un concepto «abajista» que va de arriba a abajo, del que tiene
hacia el que no tiene y/o hacia el que se encuentra doliente.
Ahora bien, en la tradición cristiana que inspira a Occidente
ese término tiene originariamente otro sentido. El otro, el que
sufre, el caído, el olvidado, es el «tú» del que decía el filósofo
Hermann Cohen que nos permite el descubrimiento del yo.
Sabemos lo que somos cuando respondemos a la pregunta del
otro, de ese otro ninguneado por la vida, la sociedad o la histo-
ria. No se trata, por tanto, a propósito de la compasión de hacer
un favor al necesitado, sino de devenir uno mismo sujeto moral
o, como se llama en la jerga cristiana, «prójimo». Ser prójimo
es constituirse en sujeto moral y esto ocurre cuando nos apro-
ximamos al caído.

«Compasión» tiene, por un lado, el sentido débil, aunque
generalizado, de echar una mano al necesitado; y, por otro, el
sentido fuerte de constituirse en sujeto moral, gracias a la
interpelación del otro. Esos dos sentidos, opuestos en sus sig-
nificados, explican el equívoco moral de Occidente. En el pri-
mer caso, nos bastamos a nosotros mismos para ser buenos:
basta seguir los dictados de la conciencia. En el segundo, nada
somos sin la pregunta que nos dirige el otro desde su necesi-
dad o inhumanidad. Que el propio cristianismo se haya desen-
tendido del sentido fuerte de la citada parábola, para interpre-
tarla en el sentido «abajista» convencional, da idea de lo
exigente y difícil que es la compasión originaria, que es la que
aquí se trae a colación. ¿Por qué identificamos todos «prójimo»
con el caído o necesitado, cuando en verdad es el que se apro-
xima a ellos? Es más cómodo ser generoso con lo que sobra,
que reconocerse necesitado del indigente. 
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cámara se han conformado con esa explicación. Para los
mayas, sin embargo, estaba claro que «ellos [los conquistado-
res] enseñaron el miedo y vinieron a marchitar las flores. Para
que su flor viviese, dañaron y sorbieron la flor de los otros»1.

El tiempo desde el que pensar la pretensión de universalidad
es la memoria. La memoria de los marginados rechaza toda
identificación entre realidad y facticidad porque de la primera
también forma parte lo que no ha logrado ser, lo que ha que-
dado en las cunetas de la historia. Hoy se habla mucho de
memoria: de la Guerra Civil, del pasado esclavista, de los pue-
blos colonizados y conquistados, de Auschwitz. Y con ella llegó
la polémica. Para los historiadores, la memoria no es de fiar,
por eso prefieren los archivos a los testimonios; le conceden
una función privada, pero no aceptan sus pretensiones políti-
cas. Hay mucho ruido en torno a la memoria que conviene
aclarar recordando que este término tiene una larga historia.
Durante siglos fue una categoría menor, asociada al senti-
miento y al tradicionalismo. La cosa cambia en el siglo XX. Con
Maurice Halbwachs pasa a ser una aliada del progreso, y con
Benjamin, una forma de conocimiento. Auschwitz, un pro-
yecto de olvido, revela un nuevo aspecto: el deber de memo-
ria. Ese cuadro obliga a pensar de nuevo la política, la moral, la
estética y, también, la epistemología, teniendo en cuenta la
memoria de la barbarie.

4.
El margen y la memoria, es decir, el espacio y el tiempo, desde
el que aquí se filosofa, tienen un rostro reconocible: son lo lati-
noamericano y lo judío.

No es una ocurrencia gratuita, pues tiene al menos un ilus-
tre precedente. Me refiero a la novela de García Márquez Cien
años de soledad. Allí se habla de la fundación de Macondo que es
como un nuevo relato de la creación del mundo. Macondo es

El lugar desde el que aquí se propone pensar la universali-
dad de la razón universalmente, es el margen. En el margen se
encuentra lo marginado por esa cultura de la razón que ha
dominado en Occidente, erigida en centro del Weltgeist. Ese
centro que ha sido la Europa heredera de Grecia, Roma y Jena
ha tomado en los últimos decenios la forma del consenso racio-
nal. Pero lo que no han sabido explicar esas teorías discursivas
es qué hacer con lo marginal. Los marginados de la historia
sólo tenían sitio en el festín del consenso al precio de olvidar
sus ultrajes, de disfrazarse con el «velo de la ignorancia» 
—ignorando, no lo olvidemos, su experiencia de marginados—
o con el simulacro de la «posición simétrica». Han creado un
discurso que ha hecho fortuna y que, bien gestionado por la
industria cultural, ha llegado a todos los rincones, es decir,
hasta el margen. Pero ¿qué consenso cabe esperar entre vícti-
mas y verdugos, entre los que crean la injusticia y los que la
sufren? La mayor impostura de esa racionalidad discursiva es
su teoría de la justicia. Parece que no puede haber sujetos de la
injusticia, ni seres humanos empobrecidos u oprimidos, hasta
que un proceso judicial, inacabable por definición —los jueces
son todos los seres humanos, eso sí, angelizados— decida qué
es lo justo y qué lo injusto. ¡Como si la justicia no fuera una
respuesta a la injusticia, que es lo primero y lo que desenca-
dena la preocupación por la justicia!

Nada puede ese discurso frente a la afirmación desgarrada
de la voz de los olvidados cuando dice, por boca de uno de sus
mejores portavoces, Walter Benjamin, que «para los oprimidos
el estado de excepción es permanente». Los oprimidos, no sólo
en regímenes totalitarios, sino incluso en un Estado de dere-
cho, viven permanentemente en estado de excepción, es decir,
privados del derecho. Los vencedores pueden plantear la invi-
sibilización de las víctimas o el encubrimiento del sufrimiento
de los otros, diciendo, con Hegel, que eran unas florecillas al
borde del camino expuestas a ser holladas por la marcha triun-
fal de la historia. Los políticos europeos y los intelectuales de
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dirección contraria a Ríohacha y fundan Macondo sobre un
pacto de olvido.

Sólo que así no escaparán a su destino. Los diecisiete hijos
del coronel Aurelio Buendía, marcados por la Iglesia con una
cruz de ceniza en la frente, serán «cazados como conejos, por
criminales invisibles». Los Buendía mueren sin saber por qué,
exterminados por matones que, a diferencia de ellos, no
habían olvidado el pasado. Ese destino queda simbolizado en
el siguiente hecho: el primero y el último de la estirpe mue-
ren por la misma razón, porque una mujer los ha reconocido
como judíos.

¿Cómo escapar al destino? Con la fórmula del alquimista
Melquíades. Las cosas se despiertan a la vida gracias al nom-
bre. El problema de Macondo es que, al estar aquejado por la
peste del olvido, desconocía los nombres de las cosas.
Melquíades, el hombre que recuerda, pues «venía del mundo
donde todavía los hombres podían dormir y recordar», pone
manos a la obra. Ese enigmático personaje —la imagen viva
del Judío Errante— lleva consigo, en forma de escritura, la
memoria de la historia del mundo. En efecto, su especialidad
como alquimista consiste en reconocer al mismo tiempo «las
fórmulas de Moisés y de Zósimo», es decir, las fuentes judías y
griegas de la sabiduría occidental.

Melquíades tiene la fórmula para luchar contra la peste, que
no es otra que sus manuscritos. El problema de esos manuscri-
tos es que hay que descifrarlos en base a mucha biblioteca y
mucha vida. La biblioteca no basta: será la vida la que ofrezca
las claves. El sentido de los manuscritos se hace manifiesto, pre-
cisamente, cuando Aureliano, tras presenciar el horror de la
muerte de su hijo comido por las hormigas, entiende que lo
que los manuscritos contienen es la vida de toda su familia. Y
ese carácter vital de la escritura sólo le es revelado cuando des-
cubre que «el primero de la estirpe está amarrado a un árbol y
al último se lo están comiendo las hormigas». El texto se revela
en su verdad cuando el lector del manuscrito entiende lo que

un lugar afectado por la peste del olvido. Sólo evitará el fatal
destino que le espera si recupera sus orígenes. Ésa es la labor
titánica de Melquíades, el gitano errante, volcado en descifrar
unos extraños manuscritos que constituyen la última posibili-
dad de recuperar la memoria.

Cien años de soledad cuenta la creación del mundo o, mejor,
del Nuevo Mundo. Los fundadores de Macondo llegan al lugar
tras un largo viaje, huyendo de un pasado que quieren olvidar.
Los descendientes de Úrsula y José Arcadio Buendía crecerán
sobre un olvido que, pese al empeño de los fundadores, no será
absoluto. La astuta mano del demiurgo, que es el novelista, irá
haciendo ver a los habitantes del lugar que sus males tienen
que ver con el olvido actual y, por tanto, con el pasado. 

Dos terrores parecen poseer a los fundadores de la estirpe:
el terror a las quemaduras y el terror a la descendencia. La
pesadilla de las quemaduras tiene una fecha —finales del siglo
XVI— que es cuando el pirata Francis Drake asaltó el pueblo
del que huyen, Ríohacha. Ése es precisamente el momento en
el que se constituye en América la Inquisición española. El
fuego inquisitorial alimenta el espanto de los fundadores y será
protagonista en la fase final de la historia, cuando sea quemado
en la hoguera el Judío Errante que pasa por Macondo.

También anida el miedo a engendrar hijos con cola de
cerdo. Ya ocurrió en el pasado y volverá a ocurrir con el último
de la estirpe. En ese híbrido se simbolizan «todos los miedos
que una familia de judeoconversos ocultos en un rincón del
Nuevo Mundo podía albergar acerca del futuro de su descen-
dencia», dice Sultana Wahnon en su estudio sobre esta novela:
miedo a las taras producidas por la consanguinidad, miedo a la
posibilidad de engendrar hijos que sean reconocidos como
marranos. Hay que tener en cuenta, en efecto, que, en espa-
ñol, el término «marrano» designa no sólo al cripto-judío sino
también al cerdo. 

Tenemos pues que los fundadores de Macondo huyen de
su origen judío. José Arcadio y Úrsula caminan siempre en
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su concepción de la historia y, siguiendo el consejo de Marx,
desprenderse de la esencia misma del judío, definida como
«letra de cambio». Rosenzweig —y con él el judío del siglo XX—
quieren ser hombres de su tiempo y no renunciar al judaísmo.
Ese acto de afirmación filosófica lleva consigo un enorme pro-
ceso contra la racionalidad occidental que desde los jónicos
hasta Hegel está marcada por el idealismo. Lo grave del idea-
lismo no es que se ande por las ramas, sino el totalitarismo que
conlleva. Sólo un idealista puede decir «todo es agua» y quien
está de acuerdo con eso tendrá que aceptar que alguien diga,
un buen día, «todo es raza». El precio de la racionalidad occi-
dental ha sido el desprecio del valor de lo singular, como prue-
ban las filosofías modernas de la historia.

En el valor del individuo y de lo singular se centran todos
los grandes pensadores judíos modernos. Interesante es saber
en qué cifran la individuación. Hermann Cohen lo tiene claro:
el sufrimiento es el principio de individuación. A partir de ese
momento no se puede separar la razón del sufrimiento, ni el
pensar del pesar.

Ese convencimiento supone una declaración de guerra a la
estrategia teórica del logos occidental asentada en el concepto
que, por definición, es apático e impasible. Frente al concepto,
el lenguaje. En el «Nuevo Pensamiento», denominación que
daba Rosenzweig a su filosofía, se produce un silencioso «giro
lingüístico», particularmente brillante en Walter Benjamin. Y
frente a una filosofía idealista, que ha dominado la historia de
la filosofía, se alza otra de carácter narrativo o experiencial
(«eine erfahrene Philosophie»).

De aquí emerge una original «teoria com-pasiva», enten-
diendo por «com-pasión», como ya se ha dicho, no la lástima,
sino la respuesta a la pregunta que nos dirige el que sufre un
daño inferido por el hombre. El mundo actual es el resultado
de la acción del hombre y, en ese sentido, una herencia. Todos
heredamos el pasado, sólo que unos heredan las fortunas y
otros, los infortunios. Pero entre las fortunas y los infortunios

al lector de la novela le es patente: que la historia de los
Buendía es una memoria passionis. La verdad de Macondo se
desvela en el sufrimiento. Y al sufrimiento sólo se le hace frente
abriendo los ojos, mirándolo de frente, no huyendo, no olvi-
dando. García Márquez está hablando de su tierra, pero con
claves universales.

Éste no es un libro de historia sino una reflexión filosófica
que toca el nudo de la filosofía occidental, a saber, su preten-
sión de universalidad. La filosofía es un invento occidental no
sólo porque nació en Grecia y maduró en Europa, durante el
Siglo de las Luces, sino porque Europa se ha pensado a sí
misma filosóficamente como el lugar de la universalidad. Esa
universalidad queda en entredicho con los destinos de los
judíos y de América Latina, excluidos y marginados de esa uni-
versalidad. En su nombre se «conquistó» América, se declaró a
su cultura como algo pre-histórico. Se hizo lo mismo que se
había hecho con lo judío: se lo excluyó metafísicamente para
luego liquidarlo físicamente. Para la conciencia ilustrada no se
podía ser judío y moderno y, para esa misma conciencia,
América sólo podía entrar en la historia si renunciaba a su
pasado y mimetizaba al «Espíritu universal», europeo.

5.
Tiene razón Derrida cuando dice que no podemos dejar de ser
griegos, pero tampoco olvidar nuestra historia y, en la medida
en que queremos ser filósofos, estamos obligados a seguir pen-
sando, preguntándonos qué significa una universalidad sin
exclusiones, que sea, por tanto, realmente universal.

Dentro de esta problemática resulta del mayor interés la
reflexión de un pensador como Franz Rosenzweig, quien se
revela contra el prejuicio dominante durante la Modernidad
en virtud del cual no se podía ser judío y ser moderno. La
Ilustración ponía un precio al judío que quisiera ser un hom-
bre de su tiempo: tenía que renunciar a la posibilidad de que su
tradición destilara algún tipo de «razón»; tenía que abandonar
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miento con el que Pascal declaraba que «África empieza en los
Pirineos». Pues bien, hay que decir de entrada que lo iberoa-
mericano es un mundo distinto del judaísmo: distintas histo-
rias y distintos lugares en el juego de poder. Pero una vez esta-
blecido esto, hay que añadir que son muchas las líneas de
reflexión que abre la experiencia judía a la comprensión ibero-
americana.

Llama mucho la atención que cuando Argentina, por ejem-
plo, trata de definir su identidad en el siglo XIX, «importe» ideo-
logía hegeliana para reproducir allá el mismo esquema europeo.
¿No decía Hegel que el Espíritu universal era centroeuropeo?
Pues construyamos, decía Domingo Faustino Sarmiento, una
Argentina primando «la raza aria». Esta opción histórica, que
condicionó el ser de la argentinidad, orientaba ya el futuro de
aquellos pueblos y culturas que habían sido marginadas por
Europa y que también estaban en América. ¿Qué hacer con lo
no-centroeuropero en Argentina, por ejemplo, lo hispánico, lo
semita o lo indígena? Si España, para Hegel, era más un trozo
de África que parte de Europa, aquellos definidores de la argen-
tinidad se empeñaron en deshacerse de todo rastro andalusí,
empezando por el llamado arte colonial —que era fundamen-
talmente andaluz—. Hoy al visitante de Buenos Aires sólo le
cabe admirar el arte colonial en el barrio de San Telmo, que se
salvó de la destrucción porque era un lugar abandonado. Había
pues un margen a la argentinidad donde estaba lo marginado
por Europa, a saber, lo semita y, sobre todo, lo indígena.
Marginal a la construcción moderna latinoamericana es la
tienda del semita y también el horno o la cabaña del indígena.

El problema de América Latina es que con esa mímesis no
ha conseguido ser Primer Mundo, consiguiendo, eso sí, crear
su propio mundo marginal. Ha imitado a Europa creando su
propia marginalidad pero sin conseguir ser asumida por
Occidente en el «núcleo ario» de los privilegiados. Esto nos
lleva a una conclusión: que la universalidad occidental es un
bien escaso. No hay para todos, porque no es universal.

hay una relación. Nacemos, como dice Benjamin, con respon-
sabilidades adquiridas. El sufrimiento que nos individualiza es
la herida que nos ha causado el otro o que causó el abuelo del
otro a mi abuelo y que nosotros, de alguna manera, hereda-
mos. Com-pasión es aceptar la pregunta que nos dirige el otro,
que nos pregunta por lo suyo y en cuya respuesta nosotros nos
convertimos en sujetos morales. No es el rostro del otro, es la
pregunta del otro la que permite que arribemos al continente
de la propia subjetividad. 

Hay que subrayar el carácter histórico de las desigualdades
y miserias. Las diferencias sociales que hoy caracterizan el
mundo, por ejemplo, no están ahí como las montañas o por-
que lo hayan decretado los dioses, sino que son el resultado de
la acción del hombre. En virtud de ese carácter histórico las
desigualdades se cargan de contenido moral: devienen injusti-
cias. Y esa sobrecarga moral que tiene la realidad existente
explica que nadie nazca sujeto moral.

Sorprende que el judaísmo no haya dejado de pensar ilus-
tradamente sobre su marginalidad, sin renunciar a la universa-
lidad de la razón, logro formal indiscutible de la razón occi-
dental, como bien señalara Max Weber. La calidad de esta
reflexión sobre su experiencia de marginalidad y sobre las con-
tradicciones de la pretendida razón occidental universal, con-
vierten al judaísmo en un símbolo que transciende el propio
ámbito judío. De ahí el interés que tiene pensar desde esas cate-
gorías la marginación de lo iberoamericano.

¿En qué medida o de qué modo puede afectar la experien-
cia teórica y práctica del judaísmo a lo ibero-americano? Digo
«ibero-americano» porque lo «ibero», que en momentos fun-
cionó como representante máximo del Espíritu occidental (en
el momento de la «conquista» de América por España y
Portugal), fue luego, a lo largo de una decadencia que ha
durado siglos, visto como marginal a Europa. No hay más que
recordar la mitología de los románticos franceses sobre esta
España, reducida a un estereotipo premoderno, o el convenci-
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La respuesta la insinúa el propio Heidegger cuando aclara
que el pensamiento europeo, ése que se dice en griego o ale-
mán, es un pensamiento que se expresa en conceptos, pero que
es mucho lo que queda fuera del abstracto concepto, sea por-
que es demasiado concreto o particular, sea porque lo des-
borda. Del exceso se ha hecho cargo la mística y de lo particu-
lar, la literatura. En el fondo, el filósofo germano estaba
invitando a que la literatura y la mística se tomaran en serio,
reivindicando el lenguaje como forma nueva de conocimiento
universal.

El español es una Weltsprache, aunque sólo sea porque la
hablamos más de cuatrocientos millones de personas. Es una
experiencia colosal ésta de poder cabalgar miles de kilómetros,
transitando por docenas de países, sin desmontar el habla. Pero
el español, como lengua universal, tiene trampa y es esa
trampa precisamente la que, si la sorteamos, permite respon-
der afirmativamente a la pregunta de si es posible pensar en
español. La trampa consiste en que la lengua común alberga
experiencias no sólo distintas sino opuestas. Esa lengua, el
español, se ha hecho camino imponiéndose violentamente. Ya
Nebrija decía en el prólogo a su Gramática castellana que «siem-
pre la lengua fue compañera del imperio», por eso vale aquí lo
que decía Churchill: «a los americanos y a nosotros sólo nos
separa la misma lengua». Lengua pues de los dominadores y
de los dominados.

Si eso es así, pensar en español es explicitar el conflicto
latente en la lengua común. Una comunidad cultural cimen-
tada en una lengua que alberga experiencias históricas opues-
tas, está abocada a pensarse desde el conflicto y eso es lo que
debería dar singularidad a nuestro pensamiento. 

¿En qué se concreta? En pensar teniendo en cuenta las expe-
riencias vividas, es decir, en incorporar la memoria al pensa-
miento. A nosotros no nos está permitido pensar la política y
la ética haciendo abstracción de nuestra historia o mirándonos
al ombligo, sino teniendo en cuenta lo que nos hemos hecho.

América Latina solucionará la marginación que ella misma
genera cuando deje de estar ella misma marginada por el
Espíritu universal al que imita.

Lo que defienden los siguientes ensayos es que América
Latina no parará su loca carrera hacia la marginación creciente
tratando de seguir la agenda cultural, económica o política que
imponen los países ricos, herederos del Espíritu universal hege-
liano, sino reflexionando sobre la universalidad desde el mar-
gen, desde su experiencia de marginación. El margen sabe lo
que el centro olvida, seguramente porque la memoria es el
poder del vencido. El triunfador sabe que, como decía
Nietzsche, «para ser feliz hay que olvidar», pero ese olvido,
aunque le haga feliz, no le hace verdadero. Lo iberoamericano:
¿memoria del logos?

6.
Para responder a este tipo de preguntas convendría aclarar si la
lengua castellana o española es capaz de librar contenidos uni-
versales. Heidegger, en la célebre entrevista póstuma publicada
por Der Spiegel en 1976, decía que sólo se podía pensar en
griego o en alemán. No era un calentón chauvinista sino la
confirmación de un hecho: las mayores aportaciones de
Europa al pensamiento mundial están en la filosofía y ésta se
ha expresado sobre todo en griego y en alemán. Un repaso a
los treinta volúmenes de la Enciclopedia Iberoamericana de
Filosofía —proyecto con veinte años de existencia en el que han
colaborado más de quinientos autores— pone bien a las claras
que el nuestro es un pensamiento dependiente. No hay más
que ver el escaso aprecio que tenemos nosotros mismos por lo
escrito en español, convencidos como estamos de que cual-
quier libro en alemán o inglés es mejor. Unamuno, que ya vio
el problema, daba una razón. Decía que países sin heresiarcas
son incapaces de pensar por sí mismos y esa especie de seres
no ha abundado precisamente entre nosotros. De ahí la pre-
gunta: ¿es posible pensar en español?
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de las convenciones recibidas y pensarlos de nuevo. Tomemos,
por ejemplo, la verdad establecida de que la Modernidad es una
secularización del cristianismo. Nos lo hemos dicho tantas
veces que hemos perdido de vista algo que siempre ha estado
ahí y que ahora necesita ser dicho: es tanto una secularización
del cristianismo como un cristianismo secularizado. No es lo
mismo una cosa y la otra porque mientras la primera afirma-
ción subraya el momento de liberación o desprendimiento de
la Modernidad del pasado religioso, la segunda está indicando
que esa Modernidad secularizada depende en su formación his-
tórica y en su comprensión temática de la matriz religiosa que
la dio a luz. Esto puede gustar o no, pero nada entenderíamos
de nuestro tiempo, de sus conflictos y aporías, si no lo tuviéra-
mos en cuenta. 

Otro tanto ocurre con el tema de las víctimas: durante
siglos han sido invisibles; ahora se han hecho presentes, pero
sólo sabemos decir de ellas que hay que acompañarlas, conso-
larlas, venerarlas o repararlas. No nos decidimos aún a pensar-
las políticamente porque eso significa poner en tela de juicio
una lógica política, que sigue presente, dispuesta a avanzar
cobrándose nuevas víctimas. Pensar políticamente las víctimas
significa repensar la relación entre política y violencia, asunto
sobre el que pasamos de puntillas. 

Un último ejemplo del pensar como «dé-prendre»: el alcance
de la postura de Bartolomé de Las Casas. Valoramos su sen-
tido crítico en el enfrentamiento con Ginés de Sepúlveda, por-
que consideraba a los indígenas sujetos de derechos a todos los
efectos, también políticos, pero no podemos ignorar que su
valoración consistía en reconocerlos «como nosotros», sin lle-
gar a reconocerles valor en su diferencia. «La alteridad más irre-
ductible», escribe Luis Villoro, «aún no ha sido aceptada: el otro
no puede determinar el orden y los valores conforme a los cua-
les podría ser comprendido. El otro es sujeto de derechos, pero
no de significados. Podríamos decir que Las Casas reconoce la
igualdad del otro pero no su diferencia. Para ello tendría que ser
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En griego y en alemán —para volver a Heidegger— «yo» y «lo
mismo» tienen la misma palabra (Selbst y autos) con lo que se
da a entender que la identidad está en uno mismo. En caste-
llano son palabras distintas; con lo que cabe pensar la identi-
dad como alteridad, una alteridad en la que el otro no es un
extraño sino alguien que tiene la cara marcada por cicatrices
de nuestra conflictiva relación. La posible comunidad cultural
iberoamericana sólo puede, por tanto, fundarse sobre la res-
ponsabilidad histórica. Un logos con memoria desemboca en
una relación interpelante que arranca del pasado para respon-
der en el presente.

En el Palacio Bellas Artes de México está el mural de Rufino
Tamayo titulado Nacimiento de nuestra nacionalidad. La presen-
cia opresora del conquistador está representada por una
columna jónica (la cultura) que aplasta a la sociedad prehispá-
nica, simbolizada con una serpiente. En la parte inferior del
mural una indígena da a luz un niño mestizo, mitad blanco,
mitad moreno. Pensar en español es responder al desafío de un
presente plural que tiene un pasado común conflictivo que no
podemos dar por cancelado. Esto debería valer al pensar en
inglés o en francés, pero no se ha hecho porque han preferido
pensar en griego y en alemán.

7.
La composición de este libro es rizomática. Hay una serie de
raíces espaciales —lo iberoamericano y lo judío— y tempora-
les —la memoria y la actualidad— que trenzan un cuadro en el
que los temas se cruzan, fecundándose constantemente.

Pensar no es fácil. Lo habitual es echar mano de un sucedá-
neo consistente en revestir viejos tópicos con nuevos ropajes.
Los tópicos son, en general, verdades conquistadas con mucho
esfuerzo pero que se convierten en letra, conceptos o imáge-
nes muertas si no se las arranca del contexto en que nacieron y
somos capaces de sorprendernos de nuevo. Dice Descartes que
«penser est dé-prendre», es decir, desprender o liberar los tópicos
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aceptado con una mirada distinta sobre él y sobre el mundo y
tendría que aceptarse como susceptible de verse, él mismo, a
través de esta mirada»2. Estas puertas, habitualmente cerradas,
son las que el discurso rizomático sobre la «razón compasiva»
trata de forzar o, al menos, entreabrir.

Por una extraña carambola este libro tiene un precedente
francés —Penser en espagnol— que aborda asuntos que también
aquí aparecen. Que allá se llame Penser en espagnol y acá La
herencia del olvido se justifica porque no son los mismos traba-
jos aunque haya un aire de familia entre ellos. Hemos conser-
vado el prefacio a la edición francesa de Catherine Chalier por-
que recoge bien el significado universal de lo iberoamericano y
de lo judío que se aborda en los trabajos de ambos libros.
Quiero agradecer el interés de Errata naturae en unir el des-
tino de la nueva editorial con este libro.

Reyes Mate. Madrid, enero de 2008.

2 Luis Villoro, Estado plural, pluralidad de culturas, Barcelona, Paidós, 1998, p. 159. 
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