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EI teléfono móvil y la verdad *
Umberto Eco
En la Bustina anterior aludi allibro de Maurizio Ferraris
Dove sei? Ontologia dei telefonino (Bompiani), que muestra
cómo los te!éfonos móviles están cambiando de manera radicai nuestro modo de vivir, hasta e! punto de convertirse en un
objeto «filosóficarnenre interesante». AI asumir las funciones
de agenda de bolsillo y pequeno ordenador con conexión a
Internet, e! móvil es cada vez menos un instrumento de comunicación oral y cada vez más un instrumento de escritura y
lectura. Como tal se ha convertido en instrumento omnicomprensivo de registro (y veremos hasta qué punto, a un amigo
de Derrida, palabras como escritura, registro e "inscripción"
le pueden llamar la atención).
Apasionantes, incluso para ellector no especialista, son las
primeras cien páginas de "antropologia" de! móvil. Hay una
diferencia sustancial entre hablar por te!éfono y hablar por el
móvil. Por teléfono se podia preguntar si alguien estaba en casa, mientras que por e! móvil (salvo en casos de robo) se sabe
siempre quién responde, y si está disponible (lo que cambia
nuestra situación de privacy). EI te!éfono fijo permitia saber
dónde estaba la persona a quien llamábamos, mientras que
ahora siempre queda el problema de dónde está (entre otras
cosas, si responde "estoy detrás de ti", pero está abonado a

.. Artículo aparecido en el periódico italiano Uespresso, "La Bustina di Minerva»,
15 de septiembre de 2005. (N. de la t.).
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una compafiía de otro país, la respuesta está dando la vuelta a
medio mundo). Yo no sé dónde está quien me responde, pero
en cambio la compafiía telefónica sabe dónde estamos ambos:
de modo que la capacídad de sustraerse ai control de los individuos va ligada a una total transparencia de nuestros movimientos respecto ai Gran Hermano (e! de Orwe!l, no e! de la
te!evisión).
Se pueden hacer diversas reflexiones pesimistas (paradójicas y, por tanto, atendibles) sobre el nuevo "homo cellularis",
Por ejemplo, cambia la dinámica misma de la interacción cara
a cara entre Fulano y Mengano, que ya no es una re!ación entre dos, porque la conversación puede ser interrumpida por la
inserción de Zutano en e! móvil, de modo que la interacción
entre Fulano y Mengano se desarro!la sólo con interrupciones, o se corta. Así, e! instrumento primario de conexión (dei
estar yo siempre presente para los demás, como los demás para mí) se convierte ai mismo tiempo en instrumento de desconexión (Fulano está conectado con todos menos con
Mengano). Entre las reflexiones optimistas me gusta la referencia a la tragedia de Zivago, cuando, después de anos, ve
de nuevo a Lara desde e! tranvía (i recordáis la escena final de
la película?), no consigue bajar a tiempo de alcanzarla, y muere. Si ambos hubiesen !levado un teléfono móvil ihubiéramos
tenido un final feliz? EI análisis de Ferraris oscila entre las posibilidades que el móvil abre y las castraciones a las que nos
somete, ante todo la pérdida de la soledad, de la reflexión silenciosa sobre nosotros mismos, y la condena a una constante
presencia de! presente. No siempre la transformación coincide
con la emancipación.
Pero alllegar a la tercera parte dellibro, Ferraris pasa de! teléfono móvil a una discusión sobre los temas que le han apasionado cada vez más en los últimos anos, entre e!los la polémíca con
sus maestros originarios -<1e Heidegger a Gadamer y Vatrimo--,
contra la posmodernidad filosófica, contra la idea de que no hay
hechos sino sólo interpretaciones, hasta !legar a su actual defensa

sin reservas del conocimiento como "adaequatio", o bien (jpobre Rorty!) como "espejo de la Naturaleza". Aunque naturalmente, con muchos matices críticos (lamento no poder seguir
paso a paso la fundamentación de esa suerte de realismo que Ferraris !lama "textualismo débil").
iCómo se !lega desde e! teléfono móvil ai problema de la
Verdad? Mediante una distinción entre objetos físicos (como
una silla o el Monr Blanc), objetos ideales (como el teorema de
Pitágoras) y objetos sociales (como la Constitución italiana o
la obligación de pagar la consumición en el bar). Los primeros
dos tipos de objetos existen ai margen de nuestras decisiones,
mientras que el tercer tipo sólo resulta operativo, por decirlo
así, después de un registro o inscripción. Partiendo de la base
de que Ferraris intenta fundamentar de algún modo "natural"
estos registros sociales, el teléfono móvil se presenta como e!
instrumento absoluto de todo acto de registro.
Sería interesante discutir muchos puntos dei libro. Por
ejemplo, las páginas dedicadas a la diferencia entre registro
(son registros un extracto de cuentas bancario, una ley, cualquier colección de datos personales) y comunicación. Las ideas
de Ferraris sobre el registro son extremadamente interesantes,
mientras que sus ide as sobre la comunicación siempre han sido un poco genéricas (por usar en su contra la metáfora de un
pamphlet suyo anterior, parecen compradas en ikea). Pero e!
espacio de una Bustina no es ellugar para discusiones filosóficas profundas.
Algún lector se preguntará si era realmente necesario reflexionar sobre el móvil para !legar a conclusiones que podían
también partir de los conceptos de escritura y de "firma". En
efecto, el filósofo puede comenzar con la reflexión sobre un
gusano para disefiar toda una metafísica; pero quizás el aspecto más interesante de!libro no es que e! móville haya permitido a Ferraris desarro!lar una ontología, sino que su ontología
le haya permitido entender y hacernos entender el teléfono
móvil.
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eDónde estás?
«El número solicitado no está disponible en este momento.'.

Mensaje grabado Vodafone
«~Dónde

ha ido? ~Dónde está ahara? .. »

Tolstoi, Guerra y paz

"Pbile Mauritie, ton beltinon kai ton timiotaton he historia tes e-mailes he kat'akribeian ... Pero, icómo sigue este manuscrito?". Esta me decía, en septiembre de 1997, en
un mensaje de e-mail, mi amigo Alfredo Ferrarin, a quien
yo había sugerido la hipótesis de que "por e-rnail", una de
las expresiones más recurrentes desde hace una década
("te lo mando por e-mail ", etc.), se podría leer como el
título de un tratado aristotélico: Peri mail, o "sobre e! correo", "en torno al corre0", "el correo.", como el Peri hermeneias y el Peri psyches. Pera, (cómo continúa el pseudo
tratado de Aristóteles? En 1999 comencé a dar una conrinuación a este manuscrito con un breve artículo sobre e!
e-mail, la escritura sobre pape! y esa escritura interna con
la que se representa, desde Platón, nuestra mente.' Anos
después, quizás haya conseguido Ilevarlo a término, al llegar a la conclusión de que, a pesar de las apariencias, el
teléfono móvil es una máquina de escribir. (Cómo es eso
posible?

1. Maurizio Ferraris, «Peri mail», aut aut, 289-290, pp. 115-9.
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En enero de 2001, en Siracusa, paseaba con jacques Derrida y hablábamos de los teléfonos móviles. EI terna era filosófico, no técnico. Yo defendia.e-econ una actitud dogmáticaque cl móvil es una máquina estúpida y el ordenador una máquina inteligente, quizá porque pensaba que con el ordenador
se pueden escribir ensayos inteligentes y con el móvi! mensajes
estúpidos. Es evidente que me equivocaba, y no sólo porque
con el ordenador se pueden escribir ensayos monumentalmente idiotas, sino sobre todo porque, corno observaba Derrida,
con el tiempo el móvil acabó reuniendo todas las funciones
dei ordenador, además de poseer una que el ordenador todavia no posee, la de acompaiíarnos en todo momento. Ernpezamos a hablar de ello y sobre la marcha proyectamos un
coloquio en torno ai teléfono móvil. Después, durante tres
aiíos, no se hizo nada con el asunto, corno sucede con frecuencia
cuando se piensa (sin duda el más equivocado de los pensamientos) que hay tiempo. Entretanto yo seguía avanzando por
mi cuenta sobre la pista del peri mail?
En agosto de 2004, el filósofo húngaro Kristóf Nyíri me
propuso, durante el congreso anual wittgensteiniano de
Kirchberg, un debate con Derrida en el encuentro «Seeing,
Understanding, Learning in the Mobile Age» [«Ver, entender,
aprender en la era dei móvil ..], que tuvo lugar en Budapest dei
28 ai 30 de abril de 2005. La idea de fondo era que el teléfono móvil-mobile en inglés- está comportando transformaciones no calculadas, que afectan a nuestros modos de ver, de

entender y de aprender. Dado que la pregunta fundamental
que se le hace a alguien cuando se habla por el móvil es
«idónde estás?» -una pregunta absurda e impensable en la
época dei teléfono fijo- le sugeri a Kristóf que" idónde estás?" constituía también una Grundfrage filosófica o, dicho
llanamente, un problema interesante: el móvil abre la perspectiva de una mobile ontology, una ontología móvil, y no sólo
de una fiesta móvil, corno parece sugerir, con vagas rerniniscencias hemingwayanas, la publicidad (vtcdo a tu alcance»,
etc.), Me comprometí a hablar de ello con Derrida, y lo hice;
fue el terna de una de nuestras últimas conversaciones telefónicas. Le volví a llamar a primeros de octubre; en casa no
contestaba; volví a intentario con el móvil, pero saltaba el
contestador. La maiíana del 9 de octubre un amigo me llamó
ai móvil: Jacques había muerto. De él no quedan sino escritos
y registros, y sobre todo una reflexión sobre la escritura que,
cuanto más tiempo transcurre, más parece captar la esencia
de un presente que nos toca de cerca. iEn qué sentido?
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2. Entretanto, mis compcomisos aumentaron: la dirección de un proyecto de investigación nacional sobre la ontología de la propiedad intelectual y sus transformaciones ert la época de la informática (2002-2004); la definición, eo cursos, seminarios
y artículos, de la noción de "objetos sociales"; la colaboración sobre este tema con
Barry Smith en el Ifomis de Lipsia y de Saarbrücken, con el apoyo de la Alexander
von Humboldr-Stiftung (junio-agosro de 2004); la participación, en mayo de 2004,
en el "Viaje Telecom Itália", en Cosenza, donde por primera vez me planteé la cuestión deI "gdónde estás?" (como problema teórico, bien entendido; con su dimensión
práctica convivía desde hacía tiempo)

La pregunta «idónde estás?» capta la esencia de la transformación inducida por este instrumento, que no es sólo un
reléfono fijo ai que se le haya quitado eI hilo. De hecho, basta
reflexionar un poco sobre ello para descubrir que eI móvil sirve para escribir mucho más que para hablar (piénsese en la
eclosión de los sms); se convierte en una especie de ordenador
(en realidad los dos instrumentos se han unificado ya); incluso
se transforma en una tarjeta de crédito con la que pagar la
cuenta en el supermercado o hacer un ingreso para las victimas dei tsunami.. En este sentido, preguntarse qué es un móvil, qué tipo de objeto es (eso es lo que significa "ontologia"),
resulta filosóficarnente interesante, sobre todo por un motivo
que argumentaré por extenso en la primera parte de este libro: con el móvil no asistimos a un triunfo de la oralidad, sino de la escritura e incluso dei ideograma, dei escribir a fin de
cuentas, que no reproduce la voz, sino que dibuja cosas y pen-
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samientos. EI problema de la inscripción y su papel en la
construcción de la realidad social pasa a primer plano, si bien
de un modo paradójico, por causa de un teléfono, de una máquina para hablar a distancia, que, sin embargo, como teléfono móvil, parece convertírse en algo dei todo distinto.
Hasta aquí, se dirá, todo está claro, íncluso demasiado: la
técnica depara sorpresas inesperadas. Pero, iqué es esta histo ria de la realidad social? i Qué tiene que ver con el móvi!?
No quisiera que el lector pensase que la construcción de la
realidad social a la que aludo consiste en cruzar cuatro palabras, fijar una cita o incluso comentar perezosamente la fiesta
del día anterior, como en aquella larga llamada telefónica en
la que consiste la vieja novela de Alberto Arbasino, La controra. Pueden estar seguros de que no se trata de eso, aunque sólo sea porque, como es fácilmente comprensible, por mucho
que se puedan alargar los mensajes, por mucho que el short
message service pueda convertirse en un Ims, en un long message service, es improbable que en un momento u otro recibamos en el móvilla Recherche de Proust; es más cómodo leerla
en casa.'
No, la realidad socíal no es esto; sin embargo, sí tiene que
ver con la escrítura. Buscad en los bolsillos, abrid la cartera. *
Encontraréis billetes de tranvía o de tren, tal vez recibos del
taxi; tiquets dei bar y dei supermercado; otros recibos,
del banco y de la tarjeta de crédito. Y después, ai volver a casa, mirad en vuestros cajones, revolved entre lo que, también
sin pensar demasiado en ello y sin embargo con tanta exactitud, llamamos "papeles": encontraréis otras inscripciones y

3. Aunque en ]apón y Corea las novelas se mandan por entregas vía sms. Cfr,
httpil/www.repubbliq.it/2005/b/rubriche/scenedigitaliljapan/japan.html. Pero éste es
otro asunto, dei que hablaremos más tarde, y que tal vez aprovecha la ventaja de la
escritura ideográfica.
,. Eu e1 original italiano "porrafogli", lo cual da sentido ai comentaria posterior,
eliminado en nuestra traducción: "lo que con tanta precisión, y sin embargo sin pensar demasiado en ello, llamamos asf porta [ogli", (N. de la t.).

MAURlZIO FERRARIS
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registros, pólizas, recibos, escrituras de compra-venta, postales y cartas. De conservarlo todo, tendríamos la más perfecta
reconstrucción de nuestra vida social, la pública (pólizas) y la
privada (cartas). Si además consideramos que hay edificios
enteros (correos, ministerios, bancos, bibliotecas ... ) cuya razón de ser es atesorar estas inscripciones, parece bastante evidente la función de la escritura en la construcción de la
realidad social.
Ahora bien, fijémonos también en algo más. Desde hace
veinte afios, un porcentaje cada vez más importante de estas
inscripciones se encuentra almacenado en los ordenadores
(pensemos en los tremendos archivos de e-mail que cada uno
de nosotros guarda y descubriremos con preocupación que
hemos escrito en cinco afios más cartas de las que había redactado Leibniz en toda su vida), o en papeles que tienen una
mernoria a pequefia escala, como, por ejemplo, los billetes dei
metro de Nueva York, que son una modesta tarjeta de crédito ... Pues bien, no sería difícil vaticinar que, antes de lo que
ahora podemos imaginar, todas estas inscripciones acabarán
por centralizarse en eI móvil, que quedará transformado así
en cartera, carnet de identidad, billete de tren: el móvi! se lo
traga todo.
iExagero? iAcaso me erijo improvisadamente en Julio Verne dei móvil? ia fanfarroneo porque estuve una vez de paso
en Nueva York? Ni por asomo. Ya es así en eI pago de los ferrocarriles estatales: la reserva nos llega ai móvil y el revisor
sabe no sólo dónde estamos (asiento 55), sino también nuestro nombre. Por lo tanto, gracias a su capacidad de apropiarse de inscripciones, el móvil se convierte en un gran
constructor de realidad socíal, y éste es el punto teórico sobre
el que qui siera llamar la atención dellector.
.
Volvamos por un momento a la crônica de este libro o, SI
se prefiere, a la novela de este ensayo. En Kirchberg vi por
primera vez al filósofo americano John Searle. Mientras escuchaba su conferencia, pensaba que treinta afios antes había
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entablado una furibunda disputa con Derrida, ai cuestionar
su tesis de fondo: eI papel decisivo de la escritura en la construcción de la realidad social. Y, mientras seguía escuchándolo, recordé que diez anos antes Searle había escrito un libro
sobre la realidad social en el que intentaba captar lo que definía corno «una inmensa ontología invisible», el tejido de normas, regias, instituciones que -siempre según la tesis de
Searle- surge sobre la realidad física: algo intangible y que
sin embargo nos toca de cerca.
Esta teoria presenta muchos valores, pero adolece de un
defecto fundamental: creer que la esencia de la realidad social
depende de manera decisiva de las muchas moléculas de nn
trozo de papel que puede convertirse, por ejemplo, en talón
bancario, y no de las pocas moléculas de la firma dei interventor, que le da validez. En definitiva, la idea de Searle consiste
en que un hombre puede ser presidente dei consejo o profesor
o marido, un trozo de papel puede ser talón bancario o cuenta dei restaurante, etc.: en definitiva, la realidad social se
construye sobre la realidad física. En efecto, así es en principio. Pero iqué hace que un cuerpo humano o un trozo de papei puedan sufrir semejante metamorfosis? iLas muchas
moléculas del objeto físico o las pocas de la tinta necesaria
para la escritura? Para todo lo que he dicho, vale la segunda
opción: las escasas moléculas de la escritura, en un carnet de
identidad o en una nómina; muy raras veces en la piei, y
cuando sucede, corno en Auschwitz o en la En la colonia penitenciaria de Kafka, no indica nada bueno. Esto es exactamente lo que defendía Derrida y lo que Searle se negaba con
firmeza a tornar en consideración. Sin darse cuenta de que si
Moisés se hubiese limitado a bajar dei monte con unas tablas
de piedra, por decirlo así, "en blanco", es poco probable que
el objeto físico "tablas" se hubiera convertido en el objeto social "diez mandamientos".
En Kirchberg, en definitiva, tuve esta iluminación, por débil que haya sido: si no se torna la inscripción corno terna cen-
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trai, es imposible resolver el enigma. de la ontologí~ social" es
decir, responder a la pregunta: ique hay entre la tierra de los
objetos físicos y el cielo de los objetos ideales? iQué hay entre
las sillas y los teoremas? No es una pregunta trivial, pues desde
Hamlet' sabemos que en medio de esas cosas existen más cosas de las que suefian nuestras filosofías: obligaciones, promesas, apuestas, bautizos y funerales, bodas y divorcios, premios
Nobel y anos de cárcel... Más o menos, toda la felicidad e infelicidad de nuestras vidas.
Pero no quiero alargarme demasiado con el relato de ocasiones fallidas, de escrituras, lecturas, encuentros y llamadas
telefónicas, que concluyó con un móvil que sonaba en el vacio. Poco le importa ai lector qué tenía yo en mente cuando
pensaba en un pseudo tratado aristotélico o qué se me pasó
por la cabeza en Siracusa o en Kirchberg. Lo que Importa es
que en el teléfono móvil -que en los anos transcurndos e~
tre el e-rnail de Ferrarin y la conferencia de Searle se había
convertido en un formidable instrumento de escritura- estaba eI quid de la cuestión.
En la primera parte de este libro propongo una teoria de la
escritura. EI teléfono móvil está por todas partes, nos une con
un hilo invisible -puesto que no tiene hilos- y ai mismo
tiempo, a diferencia dei telefono fijo, desplaza la presencia. Pero lo más importante es que en las teclas del móvil hay letras,
no sólo números, y éstas no tienen tan sólo una función mnemotécnica, corno en ciertos teléfonos de disco antiguos, sino
que convierten aI móvil a todos los efectos en una máquina de
escribir. iAcaso es la culminación de la modernidad? En cierto
sentido sí, pero sólo hasta cierto punto. Si, por ejemplo, la
4. Una óptima documentación sobre el estado dei arte se puede encontrar en Di
Lucia (ed.), Ontologia Sociale. Potere deontico e regale costitutive (Macerata: Quodlibet,2003).
5. Shakespeare, Hamlet, I, V, 166.
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ciencia ficción no ha insistido más en esta posibilidad de transformar la presencia es porque ya estaba ahí, desde las pinturas
de las cuevas a los quioscos de las estaciones. Y desde el principIO tuvo una función muy precisa: no sólo comunicar, sino
más bien construir una inmensa ontología invisible, la retícula
de inscripciones, comunicaciones y registros que define la realidad social. Primera moraleja (intentaré sacar algunas en este
libro): quien dijo que los tratados, a fin de cuentas, son trozos
de papel, no se equivocaba, siempre que estuviera dispuesto a
admitir que e! pape! no es sólo eso que abarrota nuestros escritorios, nuestros bolsillos y carpetas, nuestras carteras -hasta cuándo, todavía no se sabe-, sino también los blips en los
ordenadores, la sim en los móviles e incluso las neuronas en
las personas. Segunda moraleja, pues: los tratados son trozos
de papel sólo para hombres de pape!; en e! mundo real, quien
falta a un compromiso es consciente de estar en falta, pues de
lo contrario el remordimiento resultaría inexplicable.
Esta es, pues, mi tesis fundamental. Los objetos sociales, como argumentaré por extenso, consisten en inscripciones: en el
papel, en memorias magnéticas, en la cabeza de la gente; y, desde esta perspectiva, la alianza entre teléfono y ordenador, asegurada, aI menos como tendencia, desde el teléfono móvil ,
representa un formidable instrumento de construcción de la
realidad social. Para demostrar esta tesis, en el primer capítulo
Ilustro las transformaciones de la presencia más evidentes inducidas por e! móvil. En e! segundo, argumento que estas metamorfosis dependen de! hecho de que el móvil es una máquina
de escribir. En e! tercer capítulo, que la escritura tiene que ver
más con eI registro que con la comunicación: lo escribía Derrida en 1967, una época en la que no había ordenadores ni móviles, ni siquiera eran imaginables; baste pensar que en la
astronave de 2001: una odisea en el espacio, que es de 1968, se
utilizan máquinas normales de escribir y Hal sirve sólo para
pensar. Finalmente, en el cuarto capítulo ilustro y argumento el
pape! de! registro en la construcción de la realidad social.
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Dicha realidad la considero de manera específica en la segunda parte de!libro, dedicada a los objetos sociales. A través de la revisión de las teorías que se encuentran en el
mercado (ni siquiera son muchas, aI fin y ai cabo), intento
responder a la pregunta: (qué se construye a través deI registro? Es una cuestión delicada, sobre la que es fácil equivocarse. Hay quien dice que no se construye nada, porque nadie
estaria dispuesto a obedecer, pongamos por caso, una ley cuya
consistencia fuese más o menos la de una postal, de manera
que en lugar de recibir «saludos y besos de Praga» nos lIegara
a casa el Mensaje dei Emperador, con normas y disposiciones
para e! ICI, la reutilización de residuos o la protección de los
espacios verdes públicos. Hay quien, exagerando en sentido
contrario, sostiene que se construye todo, nada menos que todo, es decir, no sólo los objetos sociales, sino también los teoremas y los números (es decir, los objetos ideales), e incluso
los objetos físicos. La idea subyacente es que la realidad dei
mundo externo es estudiada por la ciencia a través de construcciones teóricas, de modo que -así prosigue e! razonamiento- las mesas y las sillas, las montaiías y los rios, son en
definitiva el resultado de construcciones sociales, nada más
que alambiques y almanaques en la cabeza de la gente, ya se
trate de científicos locas ai estilo de Stranamore o de filósofos solipsistas al estilo de Fichte.
Es evidente que no es así: ni el anticonstruccionismo ni e!
construccionismo absolutos son aceptables, porque son falsos y carecen de sentido. Ni siquiera con los más potentes
móviles, ordenadores o aparatos de realidad virtual, o simplemente alterada en el antro en e! que se prepara un Golem,
es posible construir objetos físicos, como las mesas (las que
fabrican los carpinteros a partir de una materia preexistente,
y no los catálogos de Ikea, como creen los construccionistas
absolutos), o las montafias, o los objetos ideales, como e!
número 5 o e! teorema de Pitágoras. Estas cosas pueden ser
registradas o calculadas, fotografiadas o archivadas a través
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de un sistema de escritura depositado, por ejemplo, y cada
vez más, en e! móvil. Muy distinto, sin embargo, es e! caso
de actos sociales, como la promesa, e! tratado, e! contrato,
y el de los objetos saciales que se derivan de ellos, sean capitales o sindicatos, talones bancarios o caballeros medievales, fiestas de cumpleafios o ceremonias de licenciatura. Aquí
e! registro no es un elemento accesorio aunque importante
(e! Mont Blanc y el teorema de Pitágoras existen con independencia de sus registros, pero es hermoso saber que existen, y eso es lo que nos permiten los registros). En los
objetos sociales el registro es un factor constitutivo. No se
trata de algo irrelevante: e! «fui Mattia Pascal>, * (considerémoslo como un hombre real) es el que habla, existe y, sin
embargo, socialmente ya no es, a causa de! acto de su muerte. Los construccionistas absolutos -es decir, como veremos, los posmodernos- tal vez concluirían que había
muerro de verdad, cometiendo así un mero errar categorial:
ese hombre sin duda existe como objeto físico, como organismo bíológico, y también como persona dotada de conciencia, recuerdos, inrenciones; pera no subsiste como
objeto social, la suya es lo que con mucha exactitud se llama una "rnuerte civil". Y ai revés sucede lo mismo: la "vida
civil" y la existencia, siempre un poco de papel, de todos los
objetos sociales depende constitutivamente de registros, de
lo que llamaré, de un modo más técnico, "inscripciones",
es decir, de teléfonos móviles antiguos y modernos. Y sugiero que ésta es la interpretación correcta de una frase de
Derrida, a menudo tergiversada: «nada existe fuera de! texto". Fuera dei texto existe todo un mundo, pero sin inscripciones no existe mundo social.

,. Alusión ai célebre relato de Pirandello en el que se da por muerto ai protagonista, Mattia Pascal, circunstancia que éste aprovecha para cambiar de vida de modo
radical, lo que, siri embargo, resulta imposible puesto que legalmente no existe (N.
de la t.}.
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Ésta es, pues, la tesis fundamental: la ontología social se
apoya en un sistema de escritura que puede prescindir de! móvil (existia ya en tiempos de los sumerios y de los faraones),
pero de! que el móvil constituye el emblema absoluto, puesto
que permite o promete la conexión a todos los sistemas de comunicación oral y escrita, el acceso a todos los circuitos de registro (escritura, imágenes, música), verificar el propio
extracto de cuenta, pagar e! billete de metro o la entrada a la
ópera y, sí se quisiera, descargar este libro y leerlo en el tren.
Y todo esta ocurre mientras, tal vez, un sms nos comunica
que e! primer ministro ha presentado la dimisión, que los tipos de interés han variado, que la Juventus ha ganado la liga,
que hemos dejado Italia y que France Te!ecom gestionará las
conexiones o incluso (no se lo deseo a nadie, pera son cosas
que pasan) que «entre nosotros, todo ha terminado".'
Turín, 13 de junio de 2005

6. No exagero y no invento nada, o mejor, la realidad sobrepasa, como siempre,
la imaginación: en la ley islâmica (por ejemplo, en los matrimonios convenidos en
Irân) es técnicamente posible divorciarse con no sms.
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1. Peri mail
1.0. El teléfono móvil dei Faraón
El 6 de noviembre de 1824, Champollion escribía a su hermano desde Egipto: «He visto fluir en mi mano la fama de
anos de los que la Historia había perdido toda memoria,
nombres de Dioses que desde hace quince siglos no tienen ya
altares, y he recogido, aguantando la respiración, temiendo
reducirlo a polvo, un pedacito de papiro, último y único refugio de la memoria de un Rey que, en vida, quizá se encontraba encerrado en e! inmenso palacio de Karnak», [Ah, si e!
Faraón hubiese tenido un móvil! iQué habría hecho si lo hubiera tenido y si en la pirámide hubiese habido cobertura?
. Con toda seguridad hubiera hablado, pero sobre todo hubiera
escrito, registrado, construido. Comprobémoslo en seguida,
introduciendo los argumentos que pretendo desarrollar en la
primera parte de!libro.
L Hablar, «~Eres tú, amor mío?» «No, soy su marido».
Éste es e! asunto. Hay una gran diferencia entre "estar aI teléfono" y "estar aI móvil ". En términos heideggerianos, un
"ser para e! móvil" sería todo lo contrario de! "ser para el teléfono". Con el móvil ha muerto una frase como: «i Los senores Heidegger? iPuedo hablar con Martin?». EI mensaje le
llega -excepto cu ando se producen incidentes desagradables- a él, sólo a él; y él, por otra parte, puede estar en cualquier sitio. Como estamos acostumbrados a encontrar a
cualquiera, no conseguirlo resulta particularmente desasosegante. La frase más amenazante de todas es «la persona a la
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que lIama no está disponible en este momento». Del mismo
modo, e! aislamiento ontológico comienza en el momento en
que descubrimos que "no hay cobertura" y empezamos a buscarla con afán. Nos sentimos solos, aunque hasta hace pocos
aiios era siempre así, porque estábamos siempre sin cobertura, y no es sólo cuestión de hablar,

eclosión, que ha caracterizado estos últimos treinta aiios y ha
culminado con el te!éfono móvil. Quizá estábamos ciegos porque la cosa era demasiado evidente -para e! Faraón, para
Champollion, para Kafka (quien tenga curiosidad por saber
cómo va a terminar sólo tiene que ir ai epílogo de este libro... )-, incluso demasiado antigua. Si!l embargo, lo que está en juego con e! móvil no es sólo una cuestión técnica;
afecta a nuestro modo de estar en el mundo y lo hace filosóficamente, mucho más de lo que sucedia con los "medios de comunicación de masas", porque en este caso se trata de un
"media de registro de masas", Cuanto antes nos enterernos,
mejor,
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2. Escribir. De hecho, e! móvil no es sólo una máquina para hablar, es también una máquina para escribir. El e-rnail y
el móvil son en la actualidad lo mismo y no sirven de vehículo
sólo a una escritura fonética sino, corno he dicho, incluso a
los ideogramas, :) :-) :-( :-? ;-) : es decir, a la escritura más alejada de la voz que quepa imaginar.
3. Registrar. (Para qué se escribe? (Para comunicar? No es
cierto. Los móviles hoy se convierten en gameboy y playstation, agenda y firma, re!oj y despertador, máquina fotográfica
y reproductor digital de sonido, de modo que e! elemento predominante es el registro, cuando no, incluso, la capitalización,
dado que hoy ya tienden a unirse las funciones del móvil y de
la tarjeta de crédito.
4. Construir. El registro no construye únicamente el capital sino, en general, todos los objetos sociales, objetos que
desde e! móvil corno escritorio acabarán en el móvil corno celular. Por ahora podemos controlar los movimientos de nuestra cuenta bancaria, pero antes o después, se aceptan
apuestas, lIegará e! momento de la incorporación del código
fiscal, de! carnet de conducir, dei de identidad y del pasaporte,
que son hoy documentos escritos sobre pape! o plástico, pero
que serán maiiana fagocitados por e! móvil: éste es mi corpus
(mis direcciones, mi identidad, mi dinero, mi archivo).
La moraleja puede extraerse de inmediato. Mientras nos
extenuábamos con el análisis de la televisión y de la cultura
de la imagen, nos volvimos ciegos respecto a la escritura y su

1.1. Hablar

1.1.1. "Where-are-you?-mail"
"Te1efonino"*: curioso diminutivo -casi tierno- para
un instrumento tan potente. Pero (qué esconde un móvil?
(Acaso se limita a potenciar nuestra posibilidad de hablar, de
lIevar sonidos a distancia, es decir, literalmente, de relefonear? Pareceria que si, ai menos si atendemos ai nombre, que
designa, de manera unívoca, una función y no la enmascara
con el nombre dei inventor, corno sucede por ejemplo en e!
caso de la guillotina (ya lo decía Víctor Hugo: «Colón no
consiguió unir su propio nombre ai de su descubrimiento, ni
Guillotin separarlo de! suyo»). Las cosas, sin embargo, no
son tan simples.
Estoy en e! tren, marco un número, responde e! "usuario
requerido". Me saiuda sin haber dicho ,,(Si? Dígame», faltaría más, dado que en su móvil ha aparecido mi nombre, registrado en la agenda de su aparato. Y en la inmensa

>I-

En italiano, te1éfono móvil. (N. de la t.}.
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mayoria de los casos marco el número correcto, ya que está
escrito en la agenda dei mio: por lo menos desaparecen los
problemas causados por errores de impresión, problemas que
estaban a la orden del dia con los antiguos teléfonos de disco, y sólo un poco menos con los teléfonos inalámbricos que
vinieron después. Ya no confundimos el número; a lo sumo
nos notifican que el número es "inexistente", pero ése es otro
asunto.
Estos son algunos efectos de escritura que inauguran nuestro per. mail: el móvil es también una agenda, además de un
despertador, un cronómetro, un cuaderno de notas, una máquina fotográfica, un contestador. .. Para quien tenga paciencia,
incorpora también la agenda, igual que incorpora, en un cuerpecillo bastante pequeno, imágenes, video, películas, música,
un montón de cosas. Toda una transformación de la que deberemos hablar, aunque espero que no hasta el aburrimiento.
Sin embargo, la transformación más "abismal" o "inaugural" -como diria alguien aficionado a palabras más subidas
de tono- es otra. Cuando alguien me responde, en seguida le
pregunto: "idónde estás?». Éste el punto desde el que se debe desentrafiar nuestra inmensa ontologia invisible.

«where-are-your-mail»," mensajes -Ia mayoria de las veces
enviados por las madres a los hijos- cuyo único contenido es
la pregunta: "idónde estás?».
La madre (una figura social que no se detiene ante nada, a
diferencia de los cónyuges o de los superiores) no tienenada
que decide ai hijo; en cierto sentido, no hay nada que le importe respecto a él, excepto saber dónde está. EI hijo, sin embargo, tiene siempre un recurso: responder «estoy en casa de
Gino» y volver a colgar, dejando a la madre con una pregunta
sin resolver: "idónde está Gino?», De manera que conviene
que la madre se provea de un sistema de navegación vía satélite, como los que se instalan en los taxis o los que utilizan los
controladores electrónicos de los misiles inteligentes."
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Madres e hijos. Hasta hace pocos anos esta pregunta, de
entrada, hubiera parecido absurda, casi demente: idónde
quieres que esté? Estoy aquí, es decir ahí, donde me llamas.
E! teléfono fijo permitía incluso comprobaciones topográficas: durante la batalla de Bedín, en abril de 1945, era fácil saber hasta dónde habían llegado los soviéticos: bastaba con
marcar el número de un teléfono en la periferia; si respondian en ruso, ya estaban allí. Con el mó vil es harina de otro
costal. EI mensaje nos puede llegar de cualquier lugar y, por
otra parte, nosotros podemos estar en cualquier sitio. Por eso
lo superfluo en el teléfono resulta esencial en el móvíl, y no
exagero en absoluto, ya que, con la difusión de los móviles y
de la posibilidad de enviar sms, han surgido las llamadas

7. Nyíri, (ed.), Seeing, Understanding, Learníng in theMobile Age, Conference
organized by T-mobile Hungary and The Institutc for Philosophical Research of t~e
Hungarian Academy of Sciences, Papers - borrador, 2005. Me referiré con frecuencia
a estas textos, que constituyen ya hoy día una Biblia dei Móvil, o por lo menos al~~
más que no Pentateuco, ya que los volúmenes aparecidos hasta ahora 50n seis (Nym
(ed.), AIlzeit zuhanden: Gemeínschaft und Erkenntnis im Mobilzeitalter (Viena:
Passagen, 2002); Nyíri {ed.}, Mobile Learning. Essays on Philosophy, Psychology
and Education (Viena: Passagen, 2003); Nyíri (ed.), Mobile communicatíon. Essays
on Cognition and Community (Viena, Passagen, 2003); Nyíri (ed.), Mobile Democracy. Essays on Society, Self and Politice (Viena: Passagen, 2003); Nyíri (ed.),
Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age, Conference organized by T-mobile Hungary and The Institute for Philosophical Research of the Hungarian Academy of Sciences, Papers - borrador, 2005); Nyíri (ed.), A Sense af Place. The Global
arui the Local in Mobile Ccmmunication (Viena: Passagen, 2005). Remito a éstos para una bibliografía sobre el telefono môvil, un campo enorme que no intento siquiera
delinear a grandes rasgos.
8. La madre podría rastrear a Gino y a su hijo abonándose a un sistema de búsqueda topográfica, el que veis en la foto reproducida en la página siguiente: e1 celular
procesa la serial de los satélites y la envia a un servidor, que procesa la posición ~el
usuario recibida y envía la cartografia de la zona. EI terminal dei usuario, si sigue dialogando con e1 servidor, inserta un destino. EI servidor procesa el recorrido, la distancia y el tiempo de llegada, y envía itinerario e informaciones de guía ai terminal d~l
usuario, que las visualiza en la pantalla. En la pantalla dei móvil aparece un mapa tndimensional y detallado que, curva tras curva, sefiala, además de la calle para llegar
ai objetivo (las seiializaciones son también verbalesl, todo lo que está alrededor dei
objetivo (hoteles, restaurantes, museos, aparcamientos, farmacias, gasolineras, ralle-
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«Estoy detrás tuyo», Sin embargo, más allá de las preocupaciones maternas -que demuestran, por otra parte, hasta
qué punto e! móvil no crea sólo independencia, sino también
nuevas formas de dependencia recíproca- este asunto dei
"dónde estás" se encuentra en la base de una infinidad de exigencias porque, dada la dificultad de situar a nuestra interlocutor, saber dónde está se convierte en un bien informativo de
primera magnitud: «idónde estás?», «estoy en e! tren, estoy
llegando»; «2dónde estás?», «en la via cinco»; «2dónde estás», «en una reunión, te llamo luego», etc. Y así desaparecen
los puntos de encuentro en las estaciones y en los aeropuertos. iQué necesidad hay, si la localización está garantizada
por el móvil?
En ]apón, un pais particularmente sensible ai móvil, e!
«dónde estás » se ha transformado en un juego, Se crea una pequena comunidad en la que, a lo largo dei dia, sus miembras
se informan unos a otros acerca de "dónde están". Quien se
contenta con las respuestas disfruta; pera e! juego puede reservar sorpresas también fuera de japón, De hecho, una variante
de la Grundfrage -de la «pregunra fundamental>.- mucho
más crucial que, pongamos por caso, «ipor qué e! ser y no la

res, salas de congresos, hospitales, estaciones ferroviarias, aeropuertos etc.). Puede
ayudar a concretar el objetivo (por ejemplo, las predicciones dei tiempo). Confiando
siempre en que no se equivoque, como le pasó a una amiga mía que, cuando volvía
de Portofino a Génova, fue invitada a girar a la izquierda, esto es, ai mar.
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nada?» es la que surge de conversaciones en las que uno pregunta: «idónde estás?» y e! otra responde: «aqui, detrás de ti »,
En esta situación, creiamos comunicamos a distancia, pera estábamos como los niííos de antafio, que hablaban (o intentaban hablar, yo nunca lo consegui) con dos latas unidas por un
hilo; a veces, con el móvil, la voz llega desde dos fuentes, el
móvil y e! espacio detrás de nosotras, donde se encuentra nuestra interlocutor.
Se puede incluso llegar a la hipérbole, cuando los dos que
hablan están abonados a compafiías de países diferentes: la
respuesta «aqui, detrás de ti •• ha tenido que dar la vue!ta a
medio mundo para llegar a nuestro oído.? Hace unos anos,
una campana publicitaria francesa compiló la lista completa
de estas situaciones curiosas, incluida la embarazosa a la que
aludía antes: «tEres tú, amor mío?» «No, soy su marido».
«La donna e mobile » : en rigor se trata de una situación
posible sólo con un instrumento que se considera estrictamente privado como e! móvil, diferente en esto dei instrumento
semi-público que es e! te!éfono fijo.
~ Cómo estoy? Existe también la variante de! videoteléfono. En una publicidad que circulaba hace un tiempo se veia
a una joven que enviaba su imagen y preguntaba: «icómo estoy?», En efecto, también aqui encontramos una inversión de
las regias de conversación clásicas (por lo general se pregunta
«2cómo estás?», aunque eon frecuencia nos importe poco).
Entre las dos situaciones, sin embargo, la decisiva es la pri-

9. Vale rambién la recíproca. Hay zonas de Triesre donde Omoitel no riene cobertura; e1 móvil se conecta a la compaúia eslovena, y no hay mucho que hacer: o seleccionas manualmente la red y especificas que quieres conectarte sólo con Omnirel,
o antes o después recibes e1 fatídico sms que te avisa de que desde el extranjero puedes llamar a Italia marcando e1 prefijo 39 antes dei número. Quien llegue por primera vez a Trieste se puede ver Ilevado a revisar sus conocimienros geopolíticos. Los
nativos simplemente sue1en evitar llamar desde las zonas de riesgo. Agradezco a Alexandra jacomuzzi la indicación sobre ésta y otras peripecias dei móvil.
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mera, el "idónde estás?». La segunda, por ingeniosa que
pueda resultar, se apoya en un juego de pala bras. La joven
pregunta "icómo estoy?», pero no alude a su estado de ánimo, que es por lo que se pregunta cuando, en las conversaciones telefónicas o por la calle, se pregunta "icómo estás?».
La joven pregunta pues "icómo estoy?» del mismo modo en
el que -típica escena conyugal- antes de salir un cónyuge
pregunta ai otro "icómo estoy?» para saber si está bien vestido, o peinado, en definitiva si está presentable en público. 10
Por el contrario, en el caso del "idónde estás?» la pregunta
es inequívoca. Queremos saber dónde se encuentra nuestro
interlocutor. En cierto sentido, se generaliza la pregunta televisiva "idesde dónde llamas?», sólo que -variante decisiva- aquí se lo preguntamos no a quien llama, sino a aquel
a quien llamamos.

Como es notorio, en los tiempos modernos y posmodernos
se asiste a un incremento de los «no lugares-r" centros comerciales, autopistas, salas de espera de los aeropuertos ... lugares todos iguales en su aspecto y en sus contenidos, y sin
embargo situados en los parajes más diversos. Pues bien, habría que admitir que el no-lugar objetivo, ellugar utópico (literalmente: utopia quiere decir «en ningún lugar») de la
posmodernidad tiene una importancia menor respecto ai nolugar subjetivo, es decir, respecto a la dificultad de situar a
nuestro interlocutor y a la inquietud que deriva de ello, casi
como si se universalizase la ansiedad descrita por Proust: una
llamada de Albertine que llega de noche y el Narrador no tiene ni idea de dónde puede estar (ien el teatro? ien casa de la
tía? icon otro? Albertine es mentirosa y el Narrador no tiene
forma de controlarla).
Aunque sea sólo para empezar, consideremos en serio estas transformaciones de la presencia, esta mobile ontology en
sus dos posibles acepciones, la de una «ontologia rnóvil- y la
de una «ontologia del teléfono rnóvil». Intentemos exponerlas brevemente, antes de sacar conclusiones un poco más filosóficas, pasando revista a cuatro puntos cardinales que se
compendian en dos sustantivos y en dos verbos: "objetos»,
«sujetos», «saber», «imaginar».
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Transformaciones de la presencia. Si comparamos el
"idónde estás?» con la situación de dos interlocutores que se
miran a la cara y están físicamente en el mismo lugar, es difícil
no percatarse de todo lo que cambia.
Es evidente que desde que es posible enviar cartas, incluso a
un mailing, esta presencia ha empezado a vacilar, pero sobrevivían puntos firmes; además es improbable que dos se pregunten, desde una lista de correos a otra y varias veces ai día,
«2dónde estás?» (<<en la escalera», «en el supermercado», «en
la oficina de correos recogiendo tu maldita carta», «oye, no es
por criticar, pero ai final, con esta historia dei" idónde estás?",
no hacemos nada más en todo el santo día», erc.),

10. Pero la publicidad no inventa, levanta acta. Está probado (Bert, M., «Adaptive ethnography: methodology for the study of mohile learning in youth culrure», en
K. Nyíri (ed.), Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age, Conference organized by T-mobile Hungary and The Institute for Philosophical Research of the Hungarian Academy of Sciences, Papers - borrador, 2005) que hay quien sale de la
peluquerfa, se fotografia, manda la foto ai compafíero y le pregunta «~cómo estoy?».
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1.1.2. Mobile Ontology
Objetos. La transformación dei fijo ai móvil, dei teléfono
ai teléfono móvil, parece tan sólo la historia de una reducción de tarnafio y de una pérdida de hilos. Pero no es tan
simple: ai desprenderse de un soporte inmóvil y ai hacerlo a
11. Augé, M., Non-Lieux (Paris: Seuil, 1992). [Los no lugares, espacíos del anonimato: antropologia sobre la modernidad, trad. Margarita Mizraji (Barcelona: Gedi'a, 2006)]
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través de una disminución de las dimensiones paralela a la
potenciación de sus prestaciones, el teléfono móvil se emancipa, pierde sus cadenas -del mismo modo que los libros ya
no están encadenados a los muros en las bibliotecas monásticas-, se hace de bolsillo, se mueve por el mundo. Y hace posibles cosas nunca vistas, que el viejo teléfono no permitía
siquiera sospechar.
Comenzaremos con una historia, un poco ai estilo de
Nietzsche -quien en el Crepúsculo de los ídolos narra cómo y por qué el mundo verdadero acabó por convertirse en
fábula 12_ relatando cómo el teléfono fijo acabó por convertirse en la cosa más móvil dei mundo. La historia de esta
dinamización y movilización es interesante por sí misma, ya
que en rigor el teléfono debería permitir la comunicación a
distancia sin moverse, mientras los aviones, por ejemplo,
deberían permitir comunicarse (en caso de que se tratase sólo de comunicar) moviéndose. Pero este principio queda
desmentido por el conocido argumento de que cuando se
inventó el teléfono se concluyó que la gente dejaría de viajar, aunque la invención casi simultánea del avión hizo que
se viajase todavía más. Hoy en día se viaja sin tregua, llevando encima el teléfono móvil, apagado sólo durante «la
fase de crucero» (si se está en un avión, mejor dicho en un
"aerornóvil", que debe leerse como "móvil aéreo"; pero no
si se va en coche, en tren, en barco -hasta que se enciende
el móvil-, o en un coche celular, suponiendo que no nos
hayan, como es probable, confiscado el celular). Volvamos
a la historia.

12. Nietzsche, E, ed. it. de G. Colli y M. Montinari, II crepuscolo degli idoli, en
opere (Milán: Adelphi, 1964s5), vol. VI, t. Ill, pp. 63-4. [EI crepúsculo de los ídolos,
trad. Andrés Sánchez Pascual {Madrid: Alianza Editorial, 2007)1
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1. Se parte dei teléfono fijo, muy fijo, negro, clavado a la
pared (se habla de pie, sean breves, por favor). Atareadas y estresadas sefioritas, que todavía se ven en las películas antiguas, garantizan las conexiones en las
grandes salas de la central telefónica.
2. Después el teléfono se vuelve un tanto nómada. Está sobre la mesa, soporta algún movimiento local, si se quiere es posible aplicarle una prolongación, es de un color
más cordial (por lo general, de un gris tórtola, pero en
algún caso puede ser de un coqueto burdeos).
3. El teléfono se convierte en polimorfo: grande, de mesa, o más pequeno, de mesilla de noche. Por fin se puede responder desde la cama cuando nos llaman ai
amanecer (escena típica de película policíaca: «Charlie
(pero te das cuenta de qué hora es?») o antes de dorrmrnos.
4. Se pasa del disco ai teclado. Durante un tiempo los dos
modos -digamos que analógico o digital, es la época
en la que aparecen los primeros relojes con números en
lugar de manecillas- conviven. Después el teclado gana la partida y el disco resulta conceptualmente obsoleto, puesto que no disponía de muchas de las funciones
del teléfono, en particular las vinculadas a la escritura
(en cambio, poco a poco ha ido dejando de usarse el reloj digital y hoy vuelven con fuerza los relojes de manecillas).
5. EI teléfono ya no es una prerrogativa de la compafiia
telefónica. Se puede comprar en cualquier parte, puede tener mil formas, ser de fabricación oriental -de
los "tigres asiáticos", que empiezan a comportarse como tales-, cuesta poquísimo y a menudo funciona fatal. Esto sucedía hace unos veinte anos y ai pensarlo
de nuevo aún se experimenta un estremecimiento por
la sensación de libertad que produjo esta revolución
contenida.
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6. Contenida, pero no silenciosa. En este momento, en
cualquier caso, hay muchísimos te!éfonos. Suenan todos a la vez, todo e! mundo responde ai mismo tiempo,
todo el mundo baja la voz ai mismo tiempo para dejar
responder a los otros, aunque en la práctica ya no se
puede hablar, pues uno se ve involucrado en continuas
conversaciones colectivas, anticipación involuntaria y
doméstica de las te!econferencias.
7. Para obviar e! inconveniente entra en escena e! cordless,
es decir, e! teléfono inalámbrico (/andline phone, ratita
de campo primero, desplazada después por la ratita de
ciudad): es la aurora de! teléfono móvil.
8. Entretanto, los médicos y otras profesiones de riesgo se
proveen de ingeniosos aparatitos que les informan de
que se les busca. Se les llama "busca". También éste es
un preludio deI teléfono móvil, el anuncio dei "dónde
estás"; de manera característica, sin embargo, se limita
a funciones informativas, no afectivas: a una madre que
hubiese atado un "busca" a su hijo se la habría considerado un Torquemada.
9. A todo esto, el teléfono viaja. Aparece en e! coche, tan
preciado como el fuego, y se lo encuentra en el avión,
costosísimo pero excitante (estoy en e! avión y telefoneo). Empiezan a ponerlo también en los trenes, pero
ya en e! tiempo de descuento; en algunos casos, aún
quedan las cabinas vacías en los vagones, vestigios de
un tiempo que parece remotísimo, porque mientras
tanto ha llegado e! teléfono móvil.
10. Sí, ha llegado, y empiezan a desaparecer las cabinas; y
las fichas, emblema de modernidad, se convierten en
piezas de coleccionista. Como ejercicio para hacer
en casa, que los mayores intenten recordar la época en
la que para hacer una llamada interurbana desde una
cabina era necesario medio kilo de fichas.
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Empieza la metamorfosis y, de un modo dramático (es la
historia de David y Goliat, o de [acob y Esaú), e! teléfono fijo
se convierte en e! doble dei móvil,13 o más exactamente lo persigue sin esperauza, como uu perro fie! pero desventurado;"
A su vez, e! móvil se vue!ve análogo ai ordenador, que antes
o después se resignará ai predominio de! móvil. Lo que estamos leyendo, entonces, no es sólo un suplemento de! Crepúsculo de los ídolos, sino también un nuevo capítulo de la
Voluntad de poder.
Digo «voluntad de poder» porque, desde 2002, sobre la
faz de la tierra hay más móviles que fijos, los móviles son dos
mil millones, un ejército impresionante: imaginémoslos todos
juntos, como el ejército de terracota de! emperador chino ...

13. Giuseppe Turani, La Reppublica, 15 de diciembre de 2003: «Es no reléfono
wi-fi. Ya no necesita hilos. Y tampoco requiere rener no objeto que esrorba en e1 es-

crirorio. El nuevo teléfono ya está aquí. Se carga con nu cable, igual que los celulares.
Tiene muchas venrajas. Y estorba muy poco. Además, es móvil (dentro dei espacio
de la oficina, que puede ser no edificio enrero). Por lo tanto, si uno va a ver a no colega, basta con que se meta el teléfono en el bolsillo y podrá responder desde cualquier lugar. Y, por descontado, podrá te!efonear. EI teléfono wi-fi, en definitiva, es
una especie de celular de oficina. Muere el viejo teléfono y llega éste, muy simple y
muy cômodo».
14. Considérese la triste historia dei "Fido" de Telecom, que apareció a finales
de los afies noventa (es decir, ai final dei siglo pasado). Se trataba de un inalámbrico
unido a la línea de casa, pero capaz de conectar con toda la ciudad. Tuvo una vida
breve y mísera, y fue derrotado por e! móvil, como las brigadas de la caballería polaca por los tanques alemanes en 1939. Entregado ai enemigo, Fido ha vue!to, limitándose a mero inalãmbrico que funciona entre las paredes de casa. De las causas de!
fracaso se deduce la potencia dei teléfono móvil que analizaremos en los próximos
capítulos: con Fido no se podía escribir; Fido no era privado (de manera que si uno
salía de casa con Fido en el bolsillo, los demés miembros de la vivienda se quedaban
sin telefono y el que lo llevaba recibía llamadas para los otros, sin poder recurrir al
"le paso"); Fido estaba sometido a los frãgiles, pero estables criterios de politesse dei
fijo: no se llama después de las diez de la noche, no se llama a las horas de las comidas, se respeta la tregua de la siesra. Todo esto con el móvil ha desaparecido; ahora se
dice "yo Ilamo, si está durmiendo el móvil estará apagado" (mo siempre es verdad!
iY si lo tuviese encendido?). Del sacrificio de Pido, sin embargo, surgiô otro parasitismo dei fijo respecto aI móvil: los teléfonos fijos que permiten mandar sms. Aqui, de
nuevo, el fijo va a la zaga dei móvil, y de una de sus características en apariencia anómalas, pero que triunfan.
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Una legión amenazadora no sólo por el número, sino también por la ubicación. Pues idónde están todos esos móviles?
Uno se sentiria impulsado a responder que los dos mil millones están en Italia, es más, todos en e! tren en el que uno se

de hierro y daban palas de ciego- es un hecho que los automóviles y los aviones de lo que en un tiempo se llamó el "Tercer
Mundo" con frecuencia no han terminado de funcionar. Con el
te!éfono móvil, dado el bajo coste, no es así, y esto descubre aspectos interesantes.
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encuentra en ese preciso momento. Pero no es así. Por ejem-

pio, hay acho móviles por cada cien personas en África, donde, por razones evidentes, ai fijo le costó arraigar y sobre
todo encontrar difusión. Una circunstancia que reduce el "digital divide", o dicho lia na mente, la brecha entre quien está
conectado y quien no lo está, y que se transforma en la cuestión de tener o no tener rnóvil. Ahora el to have ar not to have resulta mucho más fácil de solucionar instalando, por
ejemplo, internet points "por desiertos y sabanas», como diría Henryk Sienkiewicz, autor no de" idónde estás?" sino de
"iDónde vas?», es decir, de Quo vadis? Como todos sabemos también hay móviles en el Ganges, y no sólo de! Manzanares aI Reno.
Ya lo decía Manzini en Pentecostés, refiriéndose a otra
"serial", la de! Espíritu Santo:
"Como sefial de los pueblos,l
te colocó sobre e! monte! y en
tus labias la fuente/ de la palabra abrió./ (... ) Así resonó múltiple/ la voz deI Espíritu:/ e!
árabe, el parto, e! sirio/ la oyó
en su lengua». Esta, sin embargo, no es un milagro. Digamos
que se trata más bien de una
paradoja dei teléfono móvil,
cuya difusión parece muy distinta de la de otras maravillas
de la técnica. Sin retrotraernos demasiado -por ejemplo, la brecha entre quienes poseían armas de bronce y los que las tenían

1. Comunidades tradicionales que miran con suspicacia, o
incluso rechazan, e! frigorífico (como los mormones) o la
televisión (como los radicales islámicos), no manifiestan reticencias respecto ai móvil. Naturalmente, se crean
situaciones complicadas (allí donde impera el rechazo
de la fotografia, e! móvil puede resultar problemático si
es un videoteléfono). Los Quakers, es decir, los cuáqueros, que tan sólo deberían temblar (to quake) ante Dias,
empiezan a experimentar los padecimientos que puede
suscitar la serial de lIamada de un móvil.
2. Los pobres tradicionalmente quedan excluidos dei acceso a las tecnologias avanzadas. Por lo menos con el
móvil no es así: se puede tener un móvil sin poseer una
casa, es más, se puede tener uno porque se carece de casa. EI bien móvil por excelencia puede prescindir de inmuebles, aunque su propietario pueda hacerlo con
mayor dificultado
3. Con el móvil y con el sistema de internet y del ordenador en general, los ninas acceden a bienes que poseen
un valor elevadísimo también para los adultos, como
imprimir, publicar, hacer gráficos, crear un sitio y quizá escribirse entre ellos sin ser controlados por los mayores. AI parecer esta, por lo menos en lo que se refiere
a la escritura, ya lo previó Platón, que define la escritura como paidia,15es decir, como un juego de ninas. Sin
embargo, cu ando el juego concierne a los adultos ya es

15. Pedro, 277 e.
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otra cosa, puesto que los ninas son más despiertos y
más rápidos. Ya no sucede como en mi época, cuando
nos decían «vuestra generación llegará a la luna»; nunca fuimos, pero confiábamos en ir de mayores, como
los astrona utas que veíamos en la televisión.

Sujetos. Cambia el objeto, y con él cambian los sujetos,
por lo menos en apariencia. Como advertí, "estar ai rnóvil"
parece muy distinro de "estar ai telefono". es otro Dasein.
EI "estar ai te!éfono" constituye a fin de cuentas un hecho
ocasional; no hace demasiado tiempo que uno podía darse
cuenra de que, por algún motivo, había "estado ai teléfono"
toda la tarde y lamentarse de esta aberración. Por e! contrario, con el móvi! estamos siempre ai te!éfono. EI "estar ai móvil" multiplica así los fantasmas (itodo a tu alcance? No
exageremos; yo diria más bien: "todos los espectros a tu alrededor"}, como sabe a la perfección la publicidad ai asegurarnos que hoy, gracias a un móvil discretamente evolucionado,
llevamos encima todo nuestro despacho. Para crear la misma
situación sin móvil, habría que imaginar un mundo en el que,
cada dos o tres metros, desiertos y montafias incluidos, hubiese una cabina telefónica y un casillero destinado a nosotros,
sólo a nosotros, exactamente igual que e! Mensaje de! Emperador."
Como la muerte en Heidegger, e! te!éfono móvil es sólo
nuestro: nadie -en principio, se entiende- puede responder
ai móvil de otro, igual que nadie puede morir en lugar de
otro, ya que el móvi!, como la muerte, es una propiedad individual que nos sigue como una sombra. Jemeinigkeit, carác-

16. Kafka, «Un messaggio imperiale», rr. ir. y ed. de G. Schiavoni, en I racconti
(Milán: Rizzoli, 2001), p. 230 [«00 mensaje imperial» en Un médico rural. Obras,
vol. 4, tr ad. A. J. R. Laurent (Barcelona: Edicomunicación, 1987)]: «El Emperador
-dice la leyenda- te ha enviado a ti, individuo solo, mísero súbdito, minúscula
sombra protegida en la más remota lejanía bajo el mortificanre sol imperial, e1 Emperadar te ha enviado un mensaje desde su lecho de muerte precisamente a ti».
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ter "siempre rnío" de! móvil, podríamos glosar sin forzar el
sentido."? A lo sumo, alguien puede llamar ai móvil de Fulano para hablar con Mengano, que está con él pera tiene e!
móvil apagado, o "no tiene cobertura". Y en cuanto a utilizar e! móvil de otro, aunque sólo sea para responder, está en
i uego la familiaridad, la confianza, casi la intimidad (es como
utilizar e! cepillo de dienres de otro o, puesto que está lleno
de datas, como hurgar en un bolso o en un cajón); o bien es
necesaria una fuerte autoridad jerárquica (imaginemos ai general que ordena ai soldado: «[pásamc tu móvil!»),
Así, en el "estar ai móvil" está en juego la ubicuidad y la
individualidad: en cualquier parte te pueden encontrar (ubicuidad), y sólo te encuentran a ti (individualidad). Y en efecto
ésta es una transformación que se impone. Anres uno salía de
casa y la historia de! teléfono acababa ahí. Ahora ya no. Estés donde estés te pueden encontrar y ai revés. De manera que
si te buscan y no te encuenrran, si el rnóvil está apagado, quiere decir algo. Ex silentio, conviene sefialarlo, se llega a muchas conclusiones: e! móvil estaba apagado de 10 a 12, tenía
clase; fallaba la cobertura de 13 a 17, estaba en el tren; apagado de nuevo de 18 a 20, una conferencia. Pera ipor qué estaba apagado a las 21? Será inútil aducir que la razón era que
e! pobre estaba agotado: e! resultado es que, por la tabla de
presencias y ausencias, se reconstruye un mundo. IH

17. En virtud de una directriz europea, un usuário que pase de una compafiía telefônica a otra o compre un móvil nuevo tiene derecho a conservar el número antiguo
y la nueva compania telefônica debe garantizárselo sin costes afiadidos. Por no hablar del mercado de los complementos para el móvil personalizados: sefial peculiar,
quizá diferenciada según quién llame, calor, accesorios. En ]apón todos los móviles
están dotados de un ganchito ai que se pueden atar los llamados strap, pequefios colgantes de diverso tipo (los hay de marca, de 4000 yen -unos 40 euros- para arriba). En definitiva, todos quieren tener un móvil suyo y único, un móvil totalmente
suyo y siempre suyo.
18. El Garante de la privacy Stefano Rodotà ha puesto sobre la mesa, con razón,
esta nueva circunstancia. Mi agradecimiento a Pier Giuseppe Monateri, a quien debo
esta indicación.
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Si después decidimos apagaria para trabajar en paz, para
cumplir la ascesis intramundana de la que habla Weber
(apuesto a que Jean Buddenbrook hubiera apagado el móvil),
podemos lIegar a sentimos culpables; pera con todas esas Ilamadas es complicado organizar cualquier cosa, tanto es así
que en la actualidad los consultores empresariales recorniendan a los empresarios que, por lo menos un día a la semana,
no lean los e-rnails y apaguen el móvil.
Y además, también a causa de la individualidad dei objeto, si una lIamada ai teléfono fijo puede no querer decir nada
(incluso podrían haberse equivocado de número), con el móvil es muy distinto: es un aviso, cu ando menos, o incluso un
acto que -como saben los jóvenes y quizá también los que
son un poco mayores- transforma un mero contenido mental [.« estoy pensando en ti») en un hecho social (<< te notifico
que estoy pensando en ti» ).19 De aquí toda una semántica y

una pragmática de lo que, de otro modo, resultaría dei todo
genérico y asemántico: «llámame otra vez, se me ha acabado
el saldo», «no liames demasiado en horas inoportunas», y, sobre todo, «no olvides que la llamada significa algo sólo si
quien la hace tiene ya relación contigo, en caso contrario no
es más que un ruído».
Y, como lamentablemente sabemos muy bien por historias
de rabos, cu ando responde ai móvil una voz diferente de la
que esperamos, rara vez es buena sefial. Así ocurrió en el trágico suceso que tuvo lugar hace un afio: en Cisjordania secuestraron a dos soldados israelíes; la mujer de uno de ellos
telefoneó para preguntarle «i dónde estás?» y respondió un terrorista, «todo en orden, acabamos de degollar a su marido».
Respuesta inmediata: un misil inteligente impactó contra un
ilustre palestino, guiado por la sefial de su teléfono móvil." Y
piénsese también en el caso de Giuliana Sgrena: la llamó una
compafiera, oyó sólo un grito y pasos apresurados en la lluvia; de este modo se enteró el mundo de su secuestro. Unos
días más tarde, otra vez desde el móvil de Sgrena, la periodista recibió una lIamada: era música árabe, tal vez un mensaje
para descifrar.
También en la realidad cotidiana nos comportamos en consecuencia. Y lo hacen incluso los que deciden no usar el móvil, entrando en una ca tegoría especial, en una reserva india.
Hasta hace pocos afias representaban la mayoría silenciosa,
hoy son como los japoneses olvidados en la isla, que desconocen el final de la guerra porque carecen de móvil. Entre los
otros, entre los normales, hay quien ya no tiene fijo y sólo tiene móvil. Hay quien usa el fijo sólo para internet, aunque qui-

19. Como sugiere uno de mis estudiantes, Davide Crasso: «En la fenomenología
dei móvil (y de la acción moral) que usred nos ha mostrado no se ha dado mucha importancia a la simple serial de llamada, entendida como "Ilamada'' individual, pera
creo que es importante por dos motivos que introducen dos situaciones diferentes.
a) La cita: si recibo una llamada en respuesta a un sms en el que había escrito
"gte va bien a las 12 de la noche en ellocal de siempre?", esa Ilamada es tanto un asentimiento como una promesa, constituye, pues, un objeto social sin
que la voz, oi siquiera e! alfabeto, intervenga, sólo con una huella, un registro en la memoria (de la máquina).
b) EI cortejo: la Ilamada a la persona cortejada sustituye a un mar de palabras
dichas o escritas, pera dotándolas a todas de significado (con frecuencia mucho mejor), y quien lo recibe incluso puede fanrasear más; esta me parece interesante porque tiene que ver con la huella y, si he entendido bien lo que
significa, con la différance; ademãs, recibir una huella tan mínima en el móvil
puede generar esperanzas y fantasias reales, que tal vez produzcan una cita,
o sea, un objeto social.»
Esta es válido no sólo en los Iocales de Turín: la semântica y la pragmática de la
llamada, dictada por evidentes motivos económicos, se plantea tal cual en el África
sub-sahariana, cfr. Donner, «What Can Be Said with a Missed Cal!? Beeping via Mobile Phones in Sub-Saharian África», en K. Nyíri (ed.), Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age, Conference organized by 'l-mobile Hungary and The
Institure for Philosophical Research of the Hungarian Academy of Sciences, Papers
- borrador, pp. 267-76.
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20. En la sociedad israelí, la difusión de! móvil a menudo está vinculada a motivos de seguridad, cfr. Cohen, A. y Lemish, D., «When rhe Bombs Go OH the Mobiles Ring. The Aftermarh of Terrorisr Atracks», en K. Nyíri (ed.), A Sense of Place.
The Global and theLocal in Mobile Communication (Viena: Passagen, 2005), pp.

117-28.
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zá dentro de poco, con móviles más potentes y desarrollados,
será pura arqueologia. Hay, en fin, quien persiste, todavia no
se sabe durante cuánto tiempo, en e! uso ambiguo de fijo y
móvil, pero es evidente que ai final será e! móvil e! que prevalezca. En estas casos, sin embargo, surgen situaciones de particular interés que podríamos ba utizar, con un vaca bulario
áulico y académico, como fenomenologia de la acción moral y
psicologia de la acción comunicativa, y tal vez incluso como
teoría de la subjetividad y de la intersubjetividad. Grandes cosas, en definitiva. Pero una vez más debería bastar con unas
pocas notas.

1. Si suenan e! fijo y e! móvil ia cuál de los dos responder
primero? Uno diria: ai móvil, que sin duda es para mí.
Otro opondria: aI fijo, que es más institucional, como
los telegramas de antes. Y se abre un conflicto entre visiones de! mundo, entre existencialistas fascinados por
la femeinigkeit y fanáticos de la tercera persona, de!
mundo visto desde fuera.
2. La obsolescencia de los contestadores automáticos. Si
alguien tiene móvil, ya no tienen demasiado sentido: o
nos han encontrado en el móvil o nos han dejado un
mensaje en e! contestador del móvil. Además, los mensajes que dicen quién y cuándo nos ha buscado nos persiguen y han hecho envejecer también al contestador
de! teléfono móvil. Por no hablar de! mensaje que nos
comunica que e! "usuario" vue!ve a estar localizable:
como habiamos advertido, se trata de un enorme ajo
espia, si bien ha cobrado forma de areja.
3. «Le paso», Ésta era una de las frases más comunes. Sonaba e! te!éfono en casa, alguien respondia, pera no era
e! destinatario de la llamada. «Le paso», grito para llamarle, élllega. De toda la escena apenas queda huella
hoy dia en la memoria de los más jóvenes. La presencia,
que en e! primer caso aparecía dislocada, aqui resulta,
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especularmente, total. No tanto "todo a tu alrededor",
sino "todos a tu alrededor", siguiéndote e! rastro.
4. Ya lo hemos anticipado: «Por favor, ilos sefiores Heidegger? iPuedo hablar con Martin?». Se trata de otra
frase que está cayendo en desuso y no sólo por e! aumento de las personas que viven solas. Seria extrario
que alguien llamase a un teléfono móvil e hiciese preguntas de este tipo (extrafio y, francamente, inquietante: a mí me ocurrió una vez que alguien por el móvil me
preguntó: «Por favor, ilos sefiores Ferraris?» y un escalofrío recorrió mi espalda: ipensaba que vivia en un
móvil?). El teléfono móvil no está en una casa, sino en
e! bolsillo de una persona, es esa persona ahí, el número de teléfono es el código de un nombre propio, y es
precisamente a nombres a lo que llarnamos."
5. EI teléfono que suena en el vacío, he aquí otra experiencia camino de! desguace. Habituados como estamos a
encontrar a alguien, no conseguiria resulta particularmente inquietante. La frase más amenazante de todas,
como he dicho, es: «e! usuario requerido no está disponible en este momento». Aunque, a fin de cuentas, «podría estar ocupado en otra conversación» no es menos
inquietante.
6. Dos personas van por la calle y conversan. De repente
suena el móvil y uno de los dos empieza a hablar, con
la rnímica apropiada, ai tercero ausente y no a su ex-interlocutor presente. La pregunta apropiada sería: idónde está, exactamente, el que responde aI móvil? Y vale
también para el que parece que habla solo -"para él",

21. -Es en nombres en lo que pensamos", sentenciaba Hegel, Enciclopedia delle
scienae [itosofícbe in compendio, tr, it. de B. Croce (Roma-Baru Larerza, 1989). IEnciclopedía de las aencias filosóficas, trad. R. Valls Plana (Madrid: Alianza, 1997) l,
par. 462, nota; y hoy podrfamos anadir: «es a nombres a 10 que llarnamos, no ya a
números'>.
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como en la canción de Jannacci- y quizá nos confunde
a primera vista porque tiene eI manos libres.
7. EI aislamiento que produce la conexión puede también
convertirse en una elección deliberada, más o menos
como cuando, para despedir a alguien, le decimos "nos
vemos» (10 que significa: «nos vemos después, lo más
tarde posible, en todo caso no aquí, no ahora, no en el
momento y en e1lugar en el que, en realidad, nos estamos viendo» ). Pues bien, con un móvil se puede hacer
lo mismo: de repente, nos lIama otro, y hay que ir aI
grano. De aquí la creciente desconexión humana que
genera la conexión telefónica y que se puede compendiar en tres escenas: (1) Fulano y Mengano hablan; (2)
Fulano habla con Mengano, Mengano habla por eI móvil; (3) Tanto Fulano como Mengano hablan por el móvil, y adiós muy buenas.

Saber. "Enigma lo intercepta todo, desde las voces hasta
las lIamadas telefónicas, los sms, los mms, los e-mails, los sitios internet, todo digitalizado, todo cargado en un disco duro
con copia de backup protegida de manipulaciones, todo disponible de inmediato para policias y magistrados en sus despachos, a pocas decenas de metros o a cientos de kilómetros
de distancia, flujos de datos cifrados que viajan en línea con
password de acceso a ambos lados. Todo puede ser registrado por los medios de investigación y puesto en común para
un sumario u otro, si se descubre que el teléfono móvil utilizado por un sospechoso de terrorismo islámico reaparece en
una investigación por droga, si se reconoce un número, un ordenador, una palabra. »22

22. Luca Fazzo, La Repubblica, 17 de noviembre de 2004, a propósito dei sistema de interceptación producido por Telecom e instalado en la fiscalía de Campobasso.
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En el presente, lo mínimo que se puede decir es que la pregunta "Diga, iquién es?» es de otra época. AI principio he sugerido que la pregunta "idónde estás?" universaliza la
interrogación dei concurso televisivo, "idesde dónde lIama?",
con la diferencia crucial de que en nuestros días dirigimos la
pregunta a la persona a la que lIamamos y no a quien lIama.
Sin embargo, pensándolo bien la cosa parece más complicada
y en más sentidos.
Si por un lado hemos perdido la certeza sobre la ubicación
de nuestro interlocutor, puesto que puede estar en cualquier
parte (incluso en cualquier parte del mundo, con los móviles
más avanzados y caros podría estar incluso en eI Polo Norte,
tal como demuestra la mejor publicidad), por eI otro hemos
adquirido una certeza, impensable en otros tiernpos, respecto
a su identidad: cu ando nos lIaman aparece eI nombre de nuestro interlocutor (por servimos de un término grato a la burocracia telefónica) y podemos decidir si responderle o no, sin
tener que recurrir a la función de filtro que durante algunos
anos había sido la prerrogativa (y eI valor) de los contestadores automáticos."
Y, como hemos visto, se da también la promesa de un saber absoluto, aI menos para alguien, lIamémoslo un Gran
Hermano. Es verdad que nosotros, como usuarios particulares, no tenemos la menor idea de dónde está nuestro interlocutor; tanto es así que renemos que preguntárselo. Pero en
cambio no es así para otros, por ejemplo para la compafiía telefónica. ElIos saben perfectamente dónde estamos, aunque
por lo general no les importe nada. Lo saben con un margen
de error, si no me equivoco, de cien metros. La cosa, como es
sabido , resulta relevante cuando se trata de buscar a alguien
(en cambio, irecordáis las películas antiguas en las que se tra-

23. Se debe, pues, estigmatizar el sadismo de algunas compafiías telefônicas que
codifican el número para 5U utilización cotidiana también; 0, ai menos, parece sadismo, aunque ai mismo tiempo se entiende la legítima aspiración ai secreto.
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taba de alargar la llamada para saber dónde estaba, por ejempio, e! fugitivo o e! secuestrador?). Ahora se sabe de inmediato. Y la cosa no acaba aquí. Todo el tráfico, incluidos e-mails
y sms, queda registrado y depositado en alguna parte. Como
de costumbre, se dice (y parece que es verdad) que la CIA ha
registrado toda la biblioteca de Babel de nuestras conversaciones, la inmensa red mundial de charlas y correspondencia
(que, además, se pueda hacer algo con eso, es otra historiai.
En cualquier caso, el asunto es que haberla registrado no está
mal, porque, como sesue!e decir, "nunca se sabe": en cualquier momento esa cháchara puede resultar útil.
Pero el saber absoluto también puede manifestarse en versiones más relativas y domésticas, de aplicación inmediata,
como en el caso dei sistema austriaco HAP024 -que significa HAndel und POlizei, "Comercio y Policia"-, que conecta a 460 policias con 300 empresas de diversa naturaleza
(comercios, bancos, gasolineras). [Más que de Metternich,
parece cosa de Silvio Pellico y Spielberg! Se va rápido y a lo
concreto: alguien entrega un talón falso en e! estanco, éste
notifica el as unto a la policia, que avisa a los demás locales
y media hora después se encuentra ai reo, por ejemplo en la
gasolinera, mientras intenta llenar e! depósito pagando con
dinero fabricado en casa.
Más modestamente, sobre un saber menos potente y muy
doméstico, a los estudiantes de ensefianza primaria de cualquier orden y grado también se les abren nuevos recursos para copiar en pruebas y exámenes. Copiar no sólo de
informaciones obtenidas mediante comunicaciones -incluso
e! resultado de! ejercicio de matemáticas, fotografiado y transmitido de un pupitre ai otro- sino también gracias a un mó-

24. Graf, R., «Traces, Places and Self-Evidence. Aspecrs of 'Space' 00 Cellular
Phones», en~. Nyíri (ed.), Seeing, Understandíng, Learning in tbe Mobile Age, Conference organized by T-mobile Hungary and The Institute for Philosophical Research
of the Hungarian Academy of Sciences, Papers - borrador, 2005: pp. 99-100.
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vil cargado de apuntes y transformado en Bignami. * El asunto comporta deplorables consecuencias pedagógicas (dificultad de descubrir a los que copian), aunque todo indica que los
empefios de pedagogos y profesores se dirigen más bien a impedir que, bajo e! pupitre, los estudiantes se manden mensajes que están muy lejos del tema tratado en la lección y, ai
menos en un sentido tradicional, dei saber. Lo cual no impide
que e! incurable optimismo del ser humano haya desarrollado proyectos para adoptar el telefono móvil en programas de
educación a distancia."
Pero si se desciende todavia más (o quizá si se asciende,
nunca se sabe) en la escala de! saber, hay un conocimiento incorporado al teléfono móvi1 que puede hacer reflexionar a
quienquiera que posea, no ya una Enigma, sino un te!éfono
para llamar a un móvil. De hecho, e1 móvil es un objeto ai que
se llama, ai que se puede llamar para saber dónde ha llegado
la llamada, y por lo tanto proporciona un saber acerca de dónde está e! objeto. A diferencia de todos los demás objetos, a los
que parece gustarles esconderse, e! móvil coopera, se deja encontrar, en definitiva, responde con voz clara y fuerte, y a veces con las notas de la Carmen de Bizet, a la pregunta "~dónde
estás?": basta tan sólo con llamarlo (de ahí la frustración
cuando no encontramos el coche en un aparcamiento: jsi pudiésemos llamarlo con un móvil!). A veces, por e! contrario (e!
cine ha explotado este recurso), junto ai móvil se encuentra
también el propietario, difunto, en e! portaequipajes de un automóvil. Pero ésta, afortunadamente, es otra historia.
Y no es sólo cuestión de saber dónde está uno, e1 te!éfono
móvil, o e! otro, e! usuario difunto; e! móvil, en cuanto nave-

.. Texto escolar de pequeno formato, que resume las nociones elementales de una
materia. (N. de la t.).
25. Véanse los ensayos recogidos en Nyiri (ed.), Mobile Learning. Essays on PhiIosophy, Psychology and Education (Viena: Passagen, 2003), monográfico sobre e1
tema.
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gador via satélite o modesto mogi japonês," en esos juegos de
localización de los que hablaba antes, nos puede decir dónde
estamos nosotros, en qué lugar dei mundo; en definitiva, el
móvil puede responder a la pregunta de Sche!er sobre e! puesto de! hombre en e! cosmos, o a los interrogantes de Julio Verne, cuyos personajes (pensemos en los Viajes extraordinarios)
malgastan un montón de tiempo en establecer, con instrumentos todavia arcaicos, dónde demonios están en ese momento.
Scire Aude! ,27 "jatrévere a conocer!". Sin embargo, saber
quién te !lama, dónde está, quién te ha !lamado mientras otro
te !lamaba o mientras no oias, cuánto saldo te queda, etc.
puede producir como efecto colateral, casi igual de importante, una sensación, antes estrictamente inconcebible, de no saber. Como he dicho, en teoría desaparece la posibilidad de las
antiguas !lamadas anónimas, dado que en e! móvil aparece el
nombre de quien !lama, o e! número. Es cierto. Pero, precisamente por eso, las veces en las que, por e! contrario, aparece
escrita la palabra "desconocido" o "privado" nos asalta la inquietud. iQuién puede ser? No obstante, no hace muchos
anos uno entraba en casa y tal vez oía el teléfono que acababa
de dejar de sonar pero era infrecuente preguntarsc "iquién
puede ser?". Volverá a llamar, Como volverán a !lamar todos
los que han !lamado mientras estábamos fuera, tal vez una legión, y de los que el viejo aparato de baque!ita negra no conservaba memoria alguna.

26. Licoppe, C. e Inada, Y., «Seeing une another onscreen and the construction
of social order in a mobile-based augmented public space. The uses of a geo-Iocalized
mohile game in japan», en K. Nyíri (ed.), Seeing, Underetanding, Learning in the
Mobile Age, Conference organized by 'f-mobile Hungary and The Insrirute for Philosophical Research of the Hungarian Academy af Sciences, Papers - borrador, 2005:
pp. 72-3.
27. O Auditel, cabrfa decir hoy, si consideramos el creciente recurso a los mensajes en las votaciones televisivas.
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Lo posible. iRecordáis esta escena?

Es Ornar Sharif aI final de! Doctor Zivago: cree reconocer a Lara desde el tranvía, intenta bajar, no la alcanza,
muere. Existe también la versión de Palombella rossa de
Nanni Moretti, donde el protagonista interrumpe el partido
de polo acuático para seguir enla televisión, juntO con los
espectadores en las gradas, el final dei filrn: todos mstan,
primero a la mujer, después a Zivago: "jDate la vuelta! [Date la vuelta! [Da te la vuelta!. .. jLlama! iLlama! jLlama!. ..
jQue baje! [Que baje!. .. jCorre! iCorre! jCor~e!!.". jGrita!
iGrita!!!. .. jNOOOOO!!!!". [Ah, si Lara y jurij hubiesen tenido un móvil!
Sucede que con el móvil cambia también lo verosimil; se
crea, por decido así, un nouveau roman y esta, parece de un
inrerés especial porque acaba afectando no solo ai mundo
real, a lo que más o menos conocernos y a lo que existe, sino
también a los mundos posibles, los que definen la necesidad
lógica. No seria la primera vez, La comunicación a distancia
entre los espíritus había sido la fantasia de un Vidente del Sjglo XVIII, Emmanuel Swedenborg, severamente censurado
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por Kant.:" EI telégrafo había hecho ya factible esta fantasia:
después llegó el teléfono y la cosa se trivializó. Sin embargo'
rruentras el teléfono siguió siendo fijo la cuestión no incidió
mucho en nuestra imaginación novelesca. En efecto, tal como
ya ~e mencionado, Proust escribió páginas proféticas sobre el
telefono, cuando buscaba a Albertine y no la encontraba
(imaginemos si Albertine hubiese tenido un móvil: no la hubiera dejado en paz un solo instante). Pero eran sólo episodios, Ahora todo ha cambiado y la imaginación narrativa
ticne que rendir cuentas de esta circunstancia. Albertine ha
desaparecido. iDónde está el problema? Una llamada ai móvil
y la encuentras de nuevo, siempre que la pérfida no lo haya
apagado.

~or e~ contrario, l~ inmensa mayoría de las películas (y todavia mas de los telefilmes) aparecidos en los últimos anos encuentran su condición de posibilidad, su condición
trascendental (por usar grandes palabras), en el teléfono móvil. Las historias se desarrollan a toda velocidad porque todos
lo saben todo ai instante. Con el efecto, en absoluto paradójico, de que la acción puede resultar ser el producto colateral
de una red de llamadas telefónicas, igual que una cadena de
c-rnails puede determinar una caída de la bolsa.

28. Kant, 1., «Sog.ni. di un visionario chiariti con sogni della metafisica», ed. de
P. Carabellese, en Scritti precritici, nueva ediciôn ampliada de A. Pupi (Roma-Bari:
Laterza, 1982), .p. 39~. [Los sueííos de un visionario, trad. Pedro Chacón e Isidoro
Reguera (Madn~: Ahanza Editorial, 1987)]. AI estigmatizar la locura de Swedenbor~. Kant desenhe e1 mundo deI teléfono móvil: «El luga- de los espíntus entre si
no nene nada en C?ffiÚn con el espacio dei mundo corpóreo; por eSQ las almas de un
hombre de las Indias y de o~ro de Euro~a, p~r .10 que se refiere a sus lugares espiriruales, ~ueden con freeuen~ia ser las mas proXi mas vecinas, y, al contrario, las que
por razon de su cuerpo habitan en una misma casa, pueden, a causa de esta relación
estar muy Ieios una de otra» (las cursivas son mías).
'
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1.1.3. Ser y cobertura
Estar ai móvil. En este punto, uno podria preguntarse si
con el móvil -y con la revolución (o el desbarajuste) existencial que se deriva de él- no convendría, en lugar de parodiar ocasionalmente a Heidegger, re-escribir desde el
comienzo y en serio Ser y tiempo, tal vez rebautizándolo como Ser y coberturai'" es decir, redefinir los modos canónicos
en los que se manifiesta nuestro ser en el mundo. La transición dei tiempo a la cobertura vendría favorecida por el hecho de que el móvil parece satisfacer algunas características
fundamentales del Dasein, como puede comprobarse sin dificultad.
1. EI primer aspecto concierne justamente ai Dasein, ai
"ser en el mundo", que se revela como "ser conectado" . Justamente en este sentido el ser depende de la cobertura, porque si no hay cobertura no hay conexión.
Volveré en breve sobre este punto, pero entretanto sugiero un experimento mental (que sin embargo ha sido
para mí una experiencia real): suponed que se os cae el
móvil en una alcantarilla... EI mundo se retira. Estalla
de inmediato una jerarquía, afectiva primero y después
profesional, de las personas a las que notificar que durante algunas horas, hasta que consigáis un nuevo móvil, estaréis desconectados.
2. Otra característica, fundamental aunque censurable,
es la inautenticidad, es decir, la mala fe con la que nos
apresuramos a decir que el móvil, como la muerte,
atafie sólo a los otros. A nosotros no, no lo necesitamos. Esta actitud predominó durante mucho tiempo,
generando diversos prejuicios sobre el aparatito tosco

29. Agradezco a mi amigo Antonello Giugliano la sugerencia deI título de este
párrafo.
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y primitivo (en Hungría se le llamaba "telefono búlgaro"*). Después, con el tiempo (muy poco, por cierto), las cosas cambiaron y se ha establecido, ai menos
en principio, una re!ación diferente, que comprende la
urbanidad y la educación sentimental: cuándo llamar,
cómo llamar, cómo levantarse de la mesa cuando nos
llaman, tal vez aduciendo la excusa de que "no hay
cobertura" (cuéntaselo a otro ... ). Es posible incluso
imaginar que con los anos se imponga la obligación
de! móvil (quizá ya exista para los detenidos en libertad provisional), extensible a todos los ciudadanos. Es
una fantasia orwelliana aunque, me temo, resulta verosími!.
3. Se da también e! carácter "siernpre mío ", individual,
deI aparato, la ya mencionada jemeinigkeit. En efecto,
es un gran cambio, una experiencia diferente respecto
aI fijo y menos dramática que e! carácrer "siempre mío"
de la muerte: es más, mientras hay vida hay esperanza
de llamar y de ser llamado, y también se obtiene determinado placer en hacerlo con discreción (pensemos en
e! complicado sistema de seíiales que habían inventado
Heidegger y Hannah Arendt en Marburgo, en la época
de su re!ación: un móvillo hubiera facilitado todo).
4. Se da, además, la Zuhandenheit de! te!éfono móvil su
ser aI alcance de la mano, que hace de él el emblema de
lo que Heidegger !lama "útiles intramundanos" o, dicho
con mayor sencillez, los instrumentos que circulan en
nuestra vida cotidiana. No insisto más en este punto ya
que lo abordaré por extenso en el próximo capítulo,
donde veremos que el móvil tiene los papeles en regia
para presentarse como el instrumento absoluto, como el
útil de los útiles, en definitiva como el útil utilísimo.

~ Est?,es, de, ~ulgaria, aunque sinônimo de "gris, rígido, obtuso", en alusión a
la alineación política dei país de 1946 a 1990. (N. de la t.).
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5. La Befindlichkeit, el ser situado, incluso emocionalmente situado, dei móvil, que parece describir esas "tonalidades emotivas" a las que Heidegger atribuía -iY
cómo no admitir sus motivos?- tanta importancia en
Ser y tiempo: es decir, e! hecho de que e! saber, e! saber
absoluto o re!ativísimo y caduco al que hemos aludido,
representa a fin de cuentas poca cosa frente a la importancia afectiva que puede tener o dejar de tener para
nosotros. Los estudios coinciden en este punto.:'? respecto al teléfono fijo, e! mó vil posee un carácter emotivo mucho más relevante, ya que, como he dicho, nos
atafie sólo a nosotros, es íntimo, y se utiliza para conversaciones un poco más privadas (a veces mucho más
privadas de lo que recomendaría el sentido común) que
las que ahora estaríamos dispuestos a mantener a través dei fijo o de! e-rnail.
6. E!lo es cierto, incluso, para el "segundo" Heidegger, el
de De camino ai habla: en efecto, e!lenguaje está en camino junto a nosotros, con e! móvil, y en una mochilita, utensilio ahora típico de los habitantes de las
ciudades (después de haberlo sido de los escaladores, de
los excursionistas y de los eremitas) y progresivamente
dotado de ordenador y, precisamente, de móvi!.

jDeiemos de hacernos los posmodernos! Hay algo que no
funciona: el móvil, más que describirnos un nuevo modo de
vivir, confirma o agudiza modos que conocemos desde hace
tiempo, y no por casualidad siguen valiendo situaciones tan
viejas como e! mundo, o ai menos como Ser y tiempo, que tiene ochenta anos. iCómo es posible? La idea de Heidegger era
la siguiente: e! mundo está a disposición de! sujeto, por eso
examinar ai sujeto significa conocer ese ente a través de! cual

30. Nyíri (ed.], A Sense af P/ace. The Global and theLocal in Mobile Communication (Viena: Passagen, 2005), pp. 151-217.
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se da el acceso ai mundo. Pero ide veras todas estas transformaciones requieren una revisión de nuestro Dasein y, por lo
tanto, (si la tesis de Heidegger es correcta) de! mundo, de esa
gran cantidad de entes, es decir, de objetos, que lo componen?
Nada es menos cierto y la fenomenología que hemos recorrido hasta aquí parece demostrarlo.
Tan sólo para empezar, habíamos hablado dei "dónde estás" como si se tratase de una transformación radical de la
presencia, pero no está claro que sea así. Cuando pregunto a
alguien "idónde estás?" estoy intentando situarlo en e! espacio, exactarnente como cu ando busco las gafas en e! escritoTio. La verdadera transformación sería más bien, por ejemplo,
"dcuándo estás?". Obsérvese bien: no ". 2cuándo estás en casa?" o "2cuándo estás en la oficina?", sino" 2cuándo estás?"
sin más especificaciones, casi como si nuestro interlocutor se
hubiese transformado en un puro acontecimiento temporal (lo
que, como es obvio, no sucede). Así, la sospecha es que la presencia quede tal cual y que cambie sólo la modalidad de acceso: "nuestro interlocutor" es un cuerpo que ocupa un espacio
físico exactarnente como sucede con el teléfono fijo, pero no
sabemos dónde está; y "estar en un char", por ejemplo, no
equivale a encontrarse en un espacio virtual, es exactamente
como estar ai te!éfono, de tal manera que sostener que la presencia cambia de veras sería como pretender que un hombre
a caballo está presente de un modo diferente que un hombre a
pie.
Esto sugiere que -ai contrario de lo que sostendría Heidegger-Ios sujetos no son tanto los que transforman los objetos sino más bien los que son transformados por e!los. No
se trata de que un hombre agresivo encuenrre un garrote y
desde ese momento se vue!va terrible; en cuanto se encuentra
el garrote la agresividad aumenta, y esto demuestra que e!
más erróneo de los proverbios es si vis pacem para bel/um.
No es cierto: en cuanto se tienen armas, se usan, y no para la
paz sino para la guerra (tanto es así que "parabellum" se ha
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convertido en el nombre de un tipo de proyectil). Se trata,
pues, de precisar: por un lado está la presencia dispuesta, la
que nos viene de! caminar en lugar de estar sentados y dei utilizar un móvil en lugar de un fijo; por otro está la presencia
diferida, la que podemos realizar con un tipo cualquiera de
registro (trozo de papel, cinta magnética, sms) donde la rccepción no coincide con la transmisión. Pero en ninguno de estos
casos tenemos verdaderamente una presencia transformada.
Simplemente, la disponibilidad de nuevas informaciones instituye la posibilidad de determinados discursos, antes sin sentido; o, de otro modo, nos pone en condiciones de inaugurar
un nuevo juego lingüístico, caracterizado por otras regias.
iCuáles son?

Las conexiones. Hemos aludido a las "conexiones", que
parecen lo contrario de! monólogo solitario de! alma, es decir, de las "confesiones", pero no está tan claro que sea así. Es
más, si Agustín o Rousseau renacieran en la época de! mó vil
tal vez escribirían Las conexiones." En efeeto, parece que la
transformación crucial afecta a nuestra conexión con e! mundo, la que se anuncia, en negativo, con la noticia mortal de
que no hay cobertura. Cuando "no hay cobertura" estamos

31. Y no se excluye que lo hubiesen hecho ya en su riempo, porque hay un sentido en el que toda confesión es, literalmente, una conexión. Tomemos las Confesiones de Rousseau: son una carta abierta, un larguísimo e-mail escrito a la humanidad,
en el que, con el estilo un poco chantajista de ciertos rnensajes que solicitan préstamos ofreciendo dudosas venrajas, jean-jacques suplica ai mundo entero ser leído y
que no se aniquile ese retrato "único y útil" que ofrece de sí. EI mismo discurso vale
para Agustín, que en determinado momento repara en la íncongruencia de confesarse a Dios, que lo sabe todo, y se responde: en efecto, Dias lo sabe todo, pera yo guiero confesarme no sólo a él, y no sôlo en mi corazón, sino también por escrito (esto
es, por e-mail) y frente a muchos restigos (esta es, de nuevo, en conexión con la humanidad entera) porque es asi, escribe Agusrín, como se hace la verdad. «Yo la haré
en mi corazón ante ti en esta confesión, pera también sobre estas páginas y ante muchos resrigos», Confesiones, X, 1.1. El blog, una especie de diario público en internet, responde de un modo perfecto a las exigencias dei obispo de Hipona.
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aislados, exactamente como en la época pre-móvil, aunque
entonces no lo sabíamos; igual que en la época pre-e-mail en
la que, cu ando estábamos de viaje o de vacaciones, no reeibíamos e! correo; y como en la época pre-contestador (tarnbién existió ese tiempo, y en muchos aspectos era un tiempo
muy hermoso), si alguien nos buscaba por te!éfono y no nos
encontraba, la cosa acababa ahí. Así, el taxista, siempre en el
coche y por tanto nunca aI te!éfono, se convertía (recordemos
Taxi Driver) en el paradigma de! aislamiento y de la soledad
metropolitana, e! retrato de! solipsista potencial, o e! solitario, o el cornudo, que se evadía de su propio aislamiento con
una locuacidad desenfrenada, para desgracia de los clientes.
En la actualidad están tan ocupados hablando por el móvil
que ya es mucho si responden.
.
Se acabaron también las fantasias de! paseante solitario, las
rêueries con las que nos ha atormentado e! ineludible Rousseau
(siempre que haya cobertura, claro). Sin embargo, precisamente. porque mantiene su promesa de conexión absoluta , e! móvil puede a veces generar e! efecto, antes inconcebible, de un
aislamiento radical, incluso en situaciones totalmente normales. Existe un modo muy simple de sentirse solo en e! mundo,·
separado de todo incluso en medio de una ciudad: olvidarse e!
móvil en casa. En este punto, los espectros de nuestros interlocutores empiezan a poblar nuestra imaginación y a alimentar nuestras inquietudes (pocos tienen la hermosa seguridad de
Samue! Beckett, que se había hecho instalar un te!éfono que
servía sólo para llamar, pero no estaba habilitado para recibir
llamadas). Si aIguna vez hubo necesidad de demostrar que e!
hombre es un animal político, ésta es la prueba. Uno se siente
desnudo, incluso más desnudo que si se hubiese olvidado la
cartera o el carnet de identidad, y éste me parece un buen argumento para sugerir -como he apuntado y se verá ampliamente en los próximos capítulos- hasta qué punto e! móvil
constituye un objeto social eminente, igual que la tarjeta de
crédito y los documentos de identificación. Y también porque

no es sólo cuestión de que nos llamen, sino de llamar (el "ser
ai móvil" es una situación bifronte), y en la era dei móvil vaya a saber dónde hay un te!éfono público que funcione. Si es
urgente, podemos intentar mendigar otro móvil a los transeúntes y, como por encanto (es la lógica consecuencia de la ] emeinigkeit), todos responderán que no tienen.
Por otra parte, incluso con e! móvil en el bolsillo, la catástrofe está siempre a punto. Se desencadena cuando las rayitas
disminuyen y nos percatamos, horribile visu, de que "no hay
cobertura", que suena casi como "no hay salvación"." La posibilidad de estar en cualquier sitio e igualmente presente desaparece de golpe, y regresamos a la época -que parece
antediluviana y sin embargo se remonta a pocos anos atrásen la que un viaje en tren comportaba una indisponibilidad
radical respecto ai resto de! mundo, exceptuados los compafieros de viaje (con las indudables ventajas, sin embargo, de
poder leer, escribir o fantasear en paz, pero ése es otro asunto). Así, un restaurante, una galería, un ascensor, se pueden
convertir en una trampa mortal. Ya decía Derrida, en tiempos
que parecen remorísimos;" evocando e! placer de las prime• ras llamadas te!efónicas transcontinentales a precios aceptables y con la tarjeta de crédito en lugar de con un montón de
moneditas: « Oigo tu voz y e! Atlántico se retira». Aquí, por
el contrario, se abre e! abismo y, como un zahorí (en esta operación el móvil se mantiene por lo general en posición horizontal respecto ai terreno, porque hay que mirar las rayas en
la pantalla), uno empieza a buscar cobertura. Tal vez encuentra también a otros que intentan la misma operación. Se comprenden y se compadecen unos a otros, como si fueran
Tornasol en las Aventuras de Tintín.
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* En italiano: "non c'ê campo" y "non c'ê scampo" (N. de la t.].
32. Cfr. Derrida «Envcis», en La Carte postale. De Socrate à Freud et au-delà
(París : Flammarion 1980), pp- 11-273 [La tarieta postal. De Freud a Lacan y más
aliá, rrad. T. Segovia (México D.E: Sigla XXI, 1986)], que es en efecto un tratado
precioso sobre el correo.
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Luces y sombras. Después de haber magnificado las rnaravillas de la técnica, en su modesto pero poderoso resultado,
intentemos fijar algún punto firme. Establezcámoslo volviendo a recorrer las transformaciones sobre las que habíamos dirigido nuestra atención: objetos, sujetos, saber, posibilidad.

Verificaciones ontológicas: objetos. Es cierto que, de! mismo modo que los tiempos carnbian, tarnbién los objetos carnbian, y nosotros con ellos. Y sin embargo, desafío a quien
quiera a demostrar que en e! mundo posmoderno no valen ya,
para la masa de objetos físicos que constituyen la trama ordinaria de nuestra experiencia, los siguientes tres principios.P
Uno: el mundo está lleno de cosas que no cambian." Es casi increíble la cantidad de teorías que se han sucedido en la
historia de la ciencia, la masa de nociones nuevas que pueblan
nuestra vida; sin embargo hay vínculos que no cambian y son,
en buena medida, los que tienen que ver con nuestras dotaciones perceptivas y corpóreas (con las cosas que nos tocan más
de cerca). También las innovaciones deben aceptarlos. Fijérnonos (es un punto sobre el que volveré por extenso en el próximo capítulo): las plumas, los cuchillos o los destornilladores
son instrumentos viejos, en algún caso (corno el de los cuchilias) arcaicos; por el contrario, los móviles, el mouse y el memory stick o el pen drive son modemísimos, hace veinte anos
ni siquiera eran imaginables. iQué tienen en común? EI hecho
de estar en la mano y poder aferrarnos a ellos, siempre que
queramos usarlos (sólo con un microprocesador, poco puede

33. Desarrollados y discutidos con detalle en Ferrareis, M. y Varzi, A. c., «Che
cosa c'ê e che cos'ê. Un dialogo», Naus. Posti/le su pensieri, Lecce, MileUa. pp. 81101.
34. De acuerdo con la inruición que está en la base deI proyecto de una "metafísica descriptiva", dirigida a captar las variantes deI pensarnienro humano (cfr, Strawson, lndiuídui. Saggio di metafísica descrittiva, trad. E. Bencivenga (Milán: Feltrinelli,
1978), pp 9-11 ílndioiduos: ensayo de metafísica descriptiua, trad. Alfonso Garcia
Suárez y Luis Valdês (Madrid: Taurus, 1989)J.
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hacerse). No hay nada que hacer, ninguna varita mágica posmoderna podrá nunca alterar esta situación, y eso se debe a
que los vinculos ecológicos se mantienen inmutables, determinando la estabilidad de los objetos.
De ahí el segundo principio, que desarrolla la reflexión en
torno a la "manualidad" y, sobre todo, lo que ella comporta:
el mundo está lleno de cosas de talla mediana, ni demasiado
grandes, ni demasiado pequenas." Pies, manos, brazos. son
en origen los instrumentos de medida preferidos y determman
el fundamento de nuestra relación con el mundo, lo que tal
vez signifique algo. Incluso en el momento en el que se habla
de la ve!ocidad de la luz, de las distancias cósmicas o microscópicas, seguimos trajinando con cosas al alcance de la ,mano,
con lugares que están a dos pasos, etc. Moraleja: el móvil no
nos hace ubicuos, se limita a propagar nuestra voz y nuestra
escritura, corno por otra parte hacían las palomas mensajeras
de antafio, sólo que lo hace mejor. Y, asimismo, el teléfono
móvil no lo pone "todo a tu alcance", tan sólo (y no es poco)
multiplica las conexiones con lo que no está a nuestro alrcdedor, es decir, por retornar la expresión vagamente enfática
usada un poco más arriba, multiplica los fantasmas. Grand~
za y miseria de la tecnologia: si la hisroria, tal corno escribía
el anónimo manzoniano, se puede definir corno "una lucha
ilustre contra el tiempo», la técnica parece presentarse corno
una lucha sin cuartel contra e! espacio, corno el intento de redueir los vínculos que, sin embargo, vuelven a presentarse,
porque incluso en una astronave que anula anos luz ~e distancia hay que moverse para agarrar la navaja, o el laser, o el
móvil interplanetario olvidado en la otra cabina.

35. Es una concepción central de la filosofía de Aristóteles, recuperada con hono.r
por la psicología de la percepción (cfr, Gibson, J. J., An ~cological Approac,h to ~l
sual Perception [Bosron: Houghron Mifflin, 1979]) y aphcad~ a la o~tolog'a SOCial
por Barry Smith (Smith, B., «Onrologie des Mesokosmos: Soziale Objekre und Umwelten», Zeitschrift für philosophische Forschung, 52, 1998; pp. 521-40).
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EI núcleo deI razonamiento está en el tercer principio que
me gustaría enunciar: el mundo está lleno de cosas que no es
posible corregir y, con independencia de lo que se diga, esta
incorregibilidad o imposibilidad de enrnienda" constituye un
elemento genérico pera no inexacto. Las cosas no cambian en
profundidad porque no se corrigen, es decir, porque son así y
no de otro modo, y no hay nada que hacer. Son ellas las que
establecen vínculos con nuestra acción y definen eI espacio de
posibilidades. Podemos decir que la mesa amarilla que tenemos ante los ajas podría aparecer verde si la mirásemos con
gafas azules, o negra si apagásemos la luz, pera no podemos
no veria amarilla en las condiciones en las que nos encontramos, mientras que podemos perfectamente mirar al fuego en
la chimenea pensando que asistimos a un fenómeno de oxidación en lugar de a la acción dei flogisto.

Verificaciones ontológicas: sujetos. Como se ha advertido,
los sujeros cambian. Pera los sujetos no son sino un tipo especial de objeto, un objeto que nos interesa mucho y que echaríamos mucho en falta, pera que comparte con todos los
demás una enorme cantidad de vínculos físicos. De tal modo
que -contra cuanto han podido pensar los posmodernos- el
hombre no puede hacer de sí mismo lo que quiera. Y aún
cuando pudiese hacerlo, no está claro que quisiera, ya que en
eI mundo no se trata sólo de saber y no saber, interesa también
lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, lo agradable y lo desagradable... También en este caso la experiencia ensefia, Mucho antes de los teléfonos móviles, cuando acababan de
aparecer los ordenadores, se empezaron a escribir libras pro-

36. Ferraris, M., Il mondo esterno (Milán: Bompiani, 2001), pp. 97-201; y Ferraris, M., «Inemendabilitâ, ontologia, realtà sociale», Rivista di estetica, n.s., 19
(1/2002), pp. 160-99. Con una perspectiva que se vincula a la noción de «invariabilidad bajo rransformación» discutida por Nozick, R., Invariances: The Structure of
lhe Objective Wor/d (Cambridge (Ma.): Londres, Belknap, 2001), y ai carácrer conservador deI sentido común rehabilitado por Strawson 1959.
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féticos que en su mayor parte han resultado erróneos. Véase
La condición posmoderna de Jean-François Lyotard.'? sáltense
los análisis sobre el "final de los grandes relatos" de la modernidad y el consiguiente tránsito hacia eI paraíso posmoderno
que a muchos de nosotros nos ilusionó en las últimas décadas
dei sigla pasado. Váyase aI tema, a la conclusión. Se deduce de
la obra que la democracia se realizaría a través dei acceso de
todos a los terminales de los ordenadores, la creación de una
inteligencia colectiva," etc. Prescindamos de la obvia consideración de que esta, en muchos lugares, está lejos de suceder y
de que, paradójicamente, como hemos visto aI principio, en todo caso sería eI móvil el que avanzaría en lugar dei ordenador;
concentrémonos en los lugares en los que, aI menos en parte,
se ha realizado. Un montón de gente en hangares lúgubres, o
quizás en las lavanderías automáticas, que lee y escribe con un
aire extrana mente alegre. (Acaso no se decía ya «Y pintadas
en estas costas / de los seres humanos/ las magníficas suertes
progresivas»i" Y, entonces, (qué cambia?
De acuerdo con las líneas expuestas hace poco, eI punto
más manifiesto es que no desaparece eI mundo físico, con sus
vínculos y caracteres. Entre eI media kilo de fichas necesario
para hacer una llamada telefónica y lo virtual hay sólo una diferencia de peso, no de esencia, ya que en todos los casos nos
enfrentamos con objetos. Es un objeto (físico) lo que permite
eI desplazamiento (jno la anulación!) de la presencia. Pera los
posmodernos parecen confundir "ligero" eon "inexistente", e
"inexistente" eon "interpretable de diversas manetas". Parece

37. Lyotard, F., La condízicne postmoderna, trad. C. Formenti (Milén: FelrrineIh, 1981), pp. 110-22. {La condición posmoderna, trad. M. Antolín Rato {Madrid:
Cátedm.20001]·
38. Lévi, P., L'Intel/igenee collectioe. Pour une anthropologie du cybereepace (Paris: La Découverte, 1994). Lo que ha surgido en lugar de la inteligencia colectiva ha
sido más bien la estupidez masiva, que, sin embargo, tampoco es exclusivamente posmoderna.
,. La ginesta, de Giacomo Leopardi (trad. de Antonio Colinas). (N. de la t.).
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que no hubieran hecho nunca un experimento ai alcance de
cualquiera: rirar dei cable, el ordenador se apaga y desaparece
la red.
Además, la comunicación no lo es rodo. Lo veremos con
mayor detalle más adelante.ê? pero entretanto anticipemos lo
más jugoso: no existe sólo la facultad de conocer, sino también la de desear y la de experimentar placer o displacer. Todas estas funciones no resultan puramente teóricas, puesto
que no es posible reducirlas a un mero intercambio de informaciones. De ahí que la lectura de la biografia de Bill Gates
pueda sorprendernos, pues no parece haberse dado cuenta de
esto. Por una parte, en la época deI teletrabajo (Ia época en la
que los datos se pueden transmitir sin dificultad), afirma no
haberse alejado jamás fisicamente de su despacho durante
más de cinco horas, incluidas las horas de suefio. Por otra
parte, Bill Gates narra también que durante varios anos ha
Ilevado una existencia paralela y a distancia con su futura.
mujer. Vivian en ciudades distintas, pero hablaban en todo
momento por eI móvil: "iqué te parece? iPor hoy ya está bien
de trabajar, no?» y salían de despachos distintos, para entrar
en restaurantes distintos; «iQué vas a tomar?», y después en
cines distintos, pero con la misma película (a la salida, por
descontado, se preguntabanr- rqué te ha parecido?»). Pero,
para ser francos, eso no funciona, no puede funcionar, salvo
si uno es Bill Gates.
Una tercera consideración. Las invenciones cambian la vida, aunque hay que preguntarse a quién le cambian la vida.
EI teléfono móvil es uno de los pocos hallazgos técnicos sofisticados que están aI alcance de casi todo el mundo. Como
se ha visto, quien no se puede permitir un teléfono fijo, porque quizá ni siquiera tiene domicilio fijo, puede tener un móvil. (Ya lo decía Rilke: «Y no se tiene ya nada ya nadie. Y se

viaja por eI mundo con un baúl y con una caja de Iibros»},
Es una circunstancia universalmente constatable. En este sentido, asistimos a una transformación radical; sin embargo,
continúa pareciendo insuperablemente idealista (por no decir irreal) la hipótesis según la cualla verdadera pobreza, en
la época de la conexión total, consistiria en la falta de información. Cuando se leen afirmaciones de este tipo, por más
acertados que sean muchos de los argumentos que se pueden
aducir en su favor, parece que este mos leyendo, una vez más,
ciertos análisis de Heidegger, para quien la verdadera pobreza sería la pobreza de mundo, que ahora se manifiesta como
falta de conexión. La tesis de Heidegger es que la piedra no
tiene mundo, eI animal es pobre en mundo, y sólo eI hombre tiene un mundo'", lo que, en un sentido, también es cierto. Pero sigue en pie la pregunta de cómo, siendo hombres,
podemos resultar" ricos en mundo" y a la vez radicalmente
pobres, aún con un móvil en la mano. Los sesudos análisis de
los que se deduce que los que no poseen un teléfono móvil
tienen menos trabajo, menos renta y no están casados, fotografian quizás una realidad significativa, pero sugieren que
una cosa es ser pobre en mundo (es decir, carecer de móvil)
y otra es ser pobre de verdad (carecer de trabajo, de renta y
de familia), a tal punto que es posible ser pobre de móvil sin
ser pobre de veras.
Un cuarto punto. Insisto en que los inventos cambian la vida, pero ia mejor o a peor? Como decía Paolo Conte a propósito dei Topolino amaranto, «el auto, qué cornodidad». Y
después el ordenador, eI móvil o internet... Pensemos en cómo cambia la vida dei profesor. Por ejemplo, cuando uno se
trasladaba durante algunos dias: máquina de escribir, libros,

39. Infra, 1.2.3., tema "del teléfono y dei auto".
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40. Heidegger; M., Grundbegriffe der Metaphysik, en Id., Gesamtausgabe, 2930, ed. De E-W. vou Herrmann (Frankfurt: M., Klosrermann, 1929-30). [Los conceptos [undamernales de la metafísica: mundo, {initud, soledad, rrad. joaqufn Alberto
Ciria Coscul1ue1a (Madrid: Alianza Editorial, 2007)]
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f?tocopia~ (cuando había), y si no había teléfono, desapareCIa a los oídos y, en consecuencia, a los ojos dei mundo. Ahora ya no es así y es posible organizar vidas enteras sobre esta
bas~; en cualquier parte hay, si no todo lo que necesitas (sería
pedir demasiado), por lo menos mucho de ello. Los clérigos
errantes disponen de todas las comodidades. Y pensemos en
có~o cambia la vida dei empleado. Todos a casa. Quizá también para jorobarse, como se dice. Es cierto que hay mucha
gente que trabaja así, con horarios diferentes y cambiados a
causa de los husos horarios. Sin embargo, una vez más, [cuidado con ir de posmodernos!, es decir, con creer que la mera
transformación (indudable y visible) coincide automáticamente con la emancipación o, en todo caso, con una mejora real.
El fulano que escribe en un bar con un buen ordenador el
móvil y e! traje diplomático gris podría ser un profesor o'un
hombre de negocios, o un empleado ai que le fastidia estar en
casa. Pero también podría no tener un despacho, incluso ni siquiera una casa, y proclamar, como Julia Roberts en Pretty
Woman, «estoy en casa cuando estoy desnuda». En cuanto ai
descubrimiento de! trabajo en casa, existe todo e! trabajo sumergido, por ejemplo en los barrios bajos napolitanos, que es
una forma de domiciliación de! trabajo más intensa que cualquier teletrabajo asegurado por los ordenadores y por los móviles posmodernos.
Un último punto. La movilidad aparece como una gran cosa, y con razón. Sin embargo, hay que darse cuenta dei esfuerzo que supone y dei tiempo que requiere e! acto de moverse.
En general, la circunstancia se ve y se presenta como deseable: e! nuevo ~ombre que ha llegado -y a pesar de que haya
!legado,
es mas, incluso porque así ha sido- se mueve, está
.
srernpre en movimiento. Aunque si consideramos que en el
polo opuesto de lo deseable y de la jerarquia social están los
emigrantes, cabe argumentar una vez más que todo ello es
fruto de unos anteojos que operan una gigantesca distorsión
ideológica.
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Verificaciones ontológicas: saber. Cambia e! saber. Aunque
en realidad sólo tenemos otra posibilidad de acceso a un saber
que, como tal, es esencialmente escrito: no hemos entrado en
un nuevo mundo; en todo caso, y a condición de que dispongamos de un teléfono y de un ordenador, se ha ampliado la biblioteca, con los evidentes e inevitables efectos de redundancia
que se derivan de e!lo. Sea como fuere, e! asunto teórico es e!
siguiente: no tenemos nada que ver, a pesar de las profecias de
McLuhan, con e! triunfo de la imagen, sino ----eomo tendremos
ocasión de ver mejor en e! próximo capítulo-- con una eclosión
de la escritura, es decir, con una prolongación hasta la monotonía de las formas tradicionales de transmisión dei saber.
En definitiva, quien se hace la ilusión de que con e! e-learning se asciendea una suerte de mundo de la intuición intelectual, con un acceso equiparable a las cosas mismas, no
hace más que aderezar tecnológicamente e! suefio infantil de
aprender la lección poniendo el libro bajo la almohada. Ya he
aludido a las esperanzas pedagógicas asociadas a la llegada
de! móvil y de! e-learning en general, y todos podemos constatar lo cómoda que es una búsqueda a través de Google; pero
que esto tenga que ver directamente con e! saber es harina de
otro costal, porque en Google es posible encontrar sin dificultad todo lo necesario para adherirse a una secta satánica, a
una organización neonazi, o para desarrollar las prácticas religiosas más tradicionales.
Y el te!éfono móvil no es una excepción. Veamos, por
ejemplo, una lista de las prestaciones a las que ha sido destinado."! proselitismo, servicios religiosos, oraciones, ofrendas
a los difuntos, conmemoración de los difuntos, fotografias de
milagros ... Existe hasta un Mobile Rosary, un rasario que se

41. Katz, J., «Magic in tbe Air: Spiritual and Transcendental Aspects of Mobiles» en K. Nyíri (ed.), Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age, Conference organized by T-mobile Hungary and The Institute for Philosophical Research of
the Hungarian Academy of Sciences, Papers - borrador, 2005, p. 285.
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reza con el móvil. En sí mismo no tiene nada de mala, pera es
bastante evidente que eI dato de hecho no coincide con las representaciones -que empezaron a circular más o menos en eI
momento de la difusión dei ordenador- de comunidades
que, a través de la informática, se habrían consagrado a un
diálogo racional y que en el fondo habrían realizado el principIO de Rousseau con el que Kant comienza su ensayo sobre la
Ilustración: Réveille-toi, sors de ton enfance!

rración, desaparece. Como hemos visto, la ausencia de teléfono
móvil permitía algunas situaciones de extremo suspense, porque
uno no podía advertir a otro de algún hecho decisivo." La tensión dependia por completo de eso; ahora ya no existiría.
Pera, si ése es eI problema, una honda puede abatir a un gigante y este principio vale para gran cantidad de instrumentos
menos insidiosos. Por ejemplo, una de las características más
típicas -y en el fondo más curiosas- de los países anglosajones es eI hecho de que no usen persianas o contraventanas sino, como mucho, cortinas. Obsérvese cuántas películas no
hubieran podido funcionar si los directores hubiesen considerado la posibilidad de usar persianas. En Los pájaros, las aves
no hubieran entrado: habría bastado con cerrar las persianas y
se hubiera terminado eI asunto; en Signs no hubieran entrado
los extraterrestres y habría desaparecido la necesidad de atrincherarse en eI sótano; en Insomnia, AI Pacino habría podido
dormir tranquilísimo incluso en eI día interminable dei verano
ártico: una vez más habría bastado con cerrar las persianas.
(La conclusión? Toda invención técnica, dei bastón a la palanca o a la rueda, de la vela a la pólvora o ai post-it, cambia
la vida. Sin embargo, la vida permanece situada en un mundo que tiene sus leyes y las hace respetar, y con todos los teléfonos móviles de este mundo jamás podré concebir una
novela o una película, o un mundo posible, donde los colores
carezcan de extensión. Incluso Descartes," antecesor de Ma-

Verificaciones ontológicas: posibilidad. Por último: cambia
lo posible, la imaginación. Aunque, de nuevo, es preciso preguntar cuánto cambia. Recordemos los casos de transformación de la imaginación narrativa producidos por eI teléfono
móvil. En efecto, además del narrador de la Recherche y dei
doctor Zivago, también madame Bovary y la monja de Monza
habrían obtenido alguna ventaja, aI menos narrativa, dei móvil. Pera no hay que olvidar que los recursos que ofrece el móvil, como cualquier otro instrumento, son ésos y no otros. En
definitiva, la cosa limita, para bien y para mal: puede asegurar
algo sólo en la medida en que no puede dar cualquier cosa, porque dispone de ciertas propiedades físicas y no de otras y, sobre todo, porque esas prapiedades son físicas; de lo contrario
no sería una cosa sino una idea en la cabeza de una persona.
Pongamos un ejemplo que más adelante, cuando hablemos de
"verdad",
también nos resultará útil. 4' En la película En busca
la
dei arca perdida, Indiana jones se ve implicado en un duelo con
un gigante armado de cimitarra, pera en determinado momento
recuerda que tiene una pistola y la historia se resuelve en un segundo. La idea es simple. Existe una convención narrativa por la
que un duelo ha de realizarse con armas iguales; la regIa es aceptada, pera basta cualquier nimiedad para cambiar de arma (es
decir, de objeto, con los vínculos que comporta), y ia convención
que tácitamente habíamos aceptado y otorgaba sentido a la na42. Infra, 1.3.3.
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43. Hitchcock es una mina de ejemplos, así como un maestro imaginando usos
impropios del teléfono fijo, como, supongamos, utilizar el hilo para atar a alguien.
EI terror discurre por el hilo [filo].
44. Descartes, R., Meditazioni metafisiche trad. L. Urbani Ulivi (MiJán: Bompiani,
2001), p. 151[Meditaciones metafísicas, trad. Antonio Zozaya (Madrid: Alianza Editorial, 200S)}: «Las cosas que vemos cuando dormimos son como imágenes pintadas, que
sólo podrían ser plasmadas a sernejanza de las cosas verdaderas». Cfr. Ferraris, «Necessità mareriale», Isonomia. Ríuísta deíí'ístirutodí Filosofia, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bc", pp. 1-30 (http://www.uniurb.itIFilosofia/isonomia/Ferraris.htm); y
Ferraris, M., «Marrix e la mozione degli affetti», en M. Cappuccio (ed.), Dentro la matrice. Filosofia, scienza e spirítualità in Matrix (Milán: AlboVersorio, 2004), pp. 55-72.
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trix, lo advirtió: los materiales de los sueiios, o las fantasías
de los pintores, presentan una regularidad, no están a disposición de los sujetos; en realidad, ni siquiera e! genio potentísimo que se divertiria haciéndonos creer que 2+2=4 (cuando en
realidad serían 5) conseguiría modificar estas lazos. En arras
palabras, no hay técnica, no hay genio omnipotente, que pueda alterar proposiciones corno:
Todos los cuerpos son extensos.
Todos los cuerpos tienen calor.
No hay colar sin extensión.
No hay sonido sin duración.
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ra disposición de la construcción social de unos sujetos omniporentes." Sin embargo, fijémonos en lo siguiente: antes de hablar,
por lo general aunque no siempre, los sujetos piensan. Cierro,
pero (en qué piensan? No hay pensamiento que no sea pensamiento de algo, corno sabe cualquiera de los que quedan insatisfechos cuando, a la pregunta "(en qué piensas?", se les
responde: «En nada». Imposible: en nada no se piensa, y aún
cuando hipotéticamente se pensase en la nada, se pensaría en algo.
Así, no es extraiio que entre las más antiguas especialidades filosóficas -aunque su nombre sea un fruto tardío, pues
se remonta ai sigla XVII- se encuentre la ontologia corno
teoria de! objetor" las cosas poseen una identidad propia, a

Demostrar para creer.

1.1.4. Teoría dei objeto
La receta de la ontologia. Apaguemos el móvil y situémonos. Hasta aquí hemos examinado un objeto, e! teléfono móvil, y en los restantes capítulos de la primera parte
desvelaremos algunos de sus secretos. Descubriremos que no
es una máquina para hablar, sino una máquina para escribir;
que escribir no sirve sólo para comunicar sino, aún más esencialmente, para registrar; y, ai final, comprenderemos que este
registro es la condición necesaria para construir la inmensa
ontologia invisible de los objetos sociales, que examinaremos
en la segunda parte. Ahora bien, la elección de partir de un
objeto es crucial para mi estrategia.
Los posmodernos, muy sensibles, con razón, a las transformaciones dei mundo que los objetos comportan, cometen e!
errar de disolver este universo de cosas en un mundo vago y en
un "espíritu dei tiernpo" en e! que todo se confunde. No se han
provisto --corno le sucede a la mayor parte de la filosofía- de
una buena teoría dei objeto, ya que sueiian un mundo a la ente-

45. EJ historiador de la ciencia lan Hacking ha propuesto (Hacking, 1., The Social Constructíon af What? [Cambridge (Ma.): Harvard Universiry Press, 1999], p.
1 [?La construcción social de qué?, trad. jesús Sánchez Navarro (Barcelona: Paid.ós,
2001}1) una lista de objetos que, de acuerdo con los posmodernos, resultan socialmente construidos: la noción de "autor", la de "frarernidad", el hecho de que los ninas vean la te1evisión, e1 peligro, las emociones, los hechos, el género sexual, la
cultura homosexual, la enfermedad, el conocimiento, la cultura [iteraria, el inmigrante tratado médicamente, la naturaleza, la histeria oral, la posmodemidad, los quark,
la realidad, los homicidios en serie, los sistemas tecnológicos, la escolarización en las
ciudades, las estadisticas sobre la vida, las rnujeres refugiadas, los [óvenes sin vivienda, el nacionalismo zulú, la mente, el pánico, los afies ochenta. En el curso de uo
Workshop sobre la matemidad de las menores, e1responsable de una casa de maternidad católica declaró: «y yo mismo, soy una consrrucción social; cada uno de nosotros lo es».
46. Véanse las recientes contribuciones a la ontología: Andina, T. y Barbero, C.
(eds.), Storie dell'ontologia, fascículo monográfico, Rivista di estética, n" 22 (112003);
Bottani, A. y Bianchi, C. (eds.), Significato e ontologia (Milén: Franco Ange1i, 2003);
Casati, R., (ed.), Ontologie, fascículo monográfico, Sistemi intellígenti, 15, 2003, pp.
401-569; Perraris, M., Ontologia (Nápoles: Guida, 2003); Kim,j. y Sosa, E. (eds.), Metaphysics: An Anthology (Oxford: Blackwell,1999); Loux, M. J., Metaphysics. A Co»temporary Introduction (Londres: Routledge, 1998); Mulligan, K., -Métaphysique et
onrologie», en P. Engel (ed.), Précisde philosophie analytique (París : PUF,2000), pp. 533; Nef, E, Lobiet quelconque. Recherches sur l'ontologie de l'obiet (París : Vrin, 1998)
; Nef, E, Qu'est-ce que la métaphysique? (París : Gallimard, 2004); Poli, R. y Simons, P.
M. {eds.}, Formal Ontology (Dordrecht: Kluwer, 1996); Runggaldier, E. y Kanzian, c.,
Grundprobleme der analytischen Ontologie (Paderborn: Schõning, 1998); Smith, B.,
"Ontology", in J. Kim -E. Sosa, (eds.), A Companion to Metaphysics (New York: Routledge, 1995), pp.373-4; Varzi, A. c., Parole, oggetti, eventi e altri argomenti di metafísica (Roma: Carocci, 2001) ; Varzi, A. c., Ontologia (Roma-Bari: Laterza, 2005).
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saber, una esencia, lo que los filósofos llamamos eidos, y que
dicho en pala bras llanas es la circunstancia por la que una silla que no posea un asiento no es una silla, es decir, no es ese
tipo determinado de ente. Pero sería un error pensar que una
investigación física lo puede resolver todo. La operación resulta problemática en re!ación con los objetos naturales: si
veo una ala que rompe en la playa ies exactamente lo mismo
que una gota de agua que se deshace en e! pavimento? Parecería que si (es H 20 en ambos casos), pero -a diferencia de
lo que sucede con la gota- la identidad de la ala no es física,
sino morfológica, ya que las moléculas que rompen en la orilla no son las de la ala que veíamos de lejos."? Establezcamos
límitesr" idónde acaba la mano y dónde empieza e! brazo?
Es difícil decirlo; y dificilísimo, por tanto, acusar a quien damos la mano de tomarse el brazo. La física resulta todavia
más inútil en re!ación con objetos saciales como el gobierno
Berlusconi en 2005 o el equipo de Turín después de! accidente de Superga. En el primer caso muchos componentes han
cambiado, en e! segundo han cambiado todos: iqué define la
identidad en e! tiempo de los dos gruposê " iY qué se hace
entonces? Encendamos de nuevo e! móvi! e ilustremos la receta de la ontologia, que consiste en explicitar, en discriminar y en reificar.

47. Varzi, A. c., Parole, oggetti, eventi e altri argomenti di metafisica (Roma:
Carocci,2001) .
48. Morena, L., «I confini delle cose", Rivista di estetica, n° 20 (2/2002) pp.
3·22.
'
49. Y ya no habrá que sorprenderse de la intrínseca dificultad de otras cuestione.s,. c?mo las que rraran sobre la existencia de besos, saltos, giros de 180 grados, homicidios, casca das, peinados, buecos, sombras, sonrisas. Cfr. Casari, R. y Varzi, A.
c., Holes and Other Superficiaíities (Cambridge (Mass.): MIT Press, 1994); Casati,
R., L~ scop~rta dell'ombra (Milãn. Mondadori, 2000); Varzi, A. C., Parole, oggetti,
euentt e altri argomenti di metafísica (Roma: Carocci, 2001).
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1. Explícitar significa extraer la enorme cantidad de aspectos implícitos que encierran tanto los objetos como
la vida cotidiana. Hemos visto cuán enigmáticos pueden resultar determinados objetos, mucho más a partir
de! momento en que, desde hace algunos aíios, ai espacio físico se ha aiíadido un ciberespacio en el que se dan
extraiías entidades como las páginas web, o los archivos en el ordenador, que no están "presentes" de! mismo modo que una mesa o una silla, pero que con toda
seguridad uo son meras construcciones ideales: i cuál es
su naturaleza r'" La dificultad empieza con e! teléfono
móvi!, que tiene muchos más recursos que un fijo; y lo
más interesante es que buena parte de estas prestaciones" han surgido poco a poco, sin que nadie -ni siquiera las compafiías telefónicas- pudiese sospechar
una evolución así, que va mucho más allá de! hecho de
hablar." Desde el punto de vista técnico, el móvil permite también escribir, fotografiar, jugar, personalizar,
registrar, oír música, etc.; desde e! punto de vista espacio-temporal concede movilidad e independencia de!

50. Koepsell, D. R., The Ontology af Cyberspace (La Salle: Open Court, 2000),
examina fenômenos como e1 software, internet, el e-mail (pero no el móvil, que entonces no aparecía aún vinculado ai ciberespacio) con eI propósito de hacerlos compatibles con la ontología deI sentido común. Véase también Koepsell, D. R., «Libri
e altre macchine: artifício ed espressione», en R. Casati (ed.}, Ontologie, fascículo
monográfico, Sistemi intelligenti, n'' 15, 2003, pp. 429-39.
51. Técnicamente, las affordances, a saber, las prestaciones ofrecidas por el objeto, con independencia de las intenciones con las que fue construido (una mesita baja,
en caso de necesidad, puede servir de asiento, y sin duda no hay diferencias, desde
este punto de vista, entre una silla y una mesa). La noción de affordance ha sido tratada teóricamenre por Gibson (1979), aunque está ya presente en la teoría de la Gesralt, cuando Kurt Lewin (1926) habló de Aufforderungscharakter.
52. Bert, M., «Adaptive ethnography: methodology for the study of mobile learning in youth culture», en K. Nyíri (ed.), Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age, Conference organized by T-mobile Hungary and The Institute for
Philosophical Research of the Hungarian Academy of Sciences, Papers - borrador,
200S.
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contexto, lo que repercute en el ámbito de lo social. Pero sólo nos percaramos de ello con un buen trabajo de
explicitación.
2. Discriminar significa reconocer la peculiaridad de un
determinado ripo de objeros respecto a otros. Por seguir con los desarrollos tecnológicos, consideremos el
caso dei e-book, que hace algunos afios parecía que
sustiruiría aI libro: a diferencia de los srns , resultó ser
un solemne fiasco. iPor qué? Precisamente por la escasa discriminación de las peculiaridades de ese objeto
difícilmente sustituible que es ellibro, cuyo carácrer
esencial no radica sólo en transmitir ideas o pala bras,
sino en hacerlo con un soporte manejable, sin los padecimientos que comporta viajar con el ordenador, y
que además se puede prestar, regalar o utilizar como
decoración de la casa. Una vez más eI móvil aparece
como un ejemplo excelente: si el e-book prometía rnucho y ofrecía poco, eI móvil ofrece mucho más de lo
que estaba previsto.
3. Reificar. El fin de todas estas operaciones es reificar, es
decir, brindar un cuerpo a funciones inmateriales (piénsese en el poder adquisitivo reificado en un talón bancario o en una tarjeta de crédito), y sobre todo
transformar en objeto lo que no lo es prima facie. En
este punto las ventajas deI objeto se manifiestan en toda
su potencia: es eI caso deI reloj, que materializa eI paso
dei tiempo imirando el curso dei sol; o bien dei desktop
deI ordenador, donde funciones complejas se transforman en iconos que representan un escritorio doméstico, una papelera, un buzón, carpetas y archivos. Así
surgen objetos poderosos, como el mouse, con forma
de ratón y función de mano. Insisto en que ésta es la razón por la que hemos comenzado nuestra ontología con
eI teléfono móvil, eI cual, como veremos en eI próximo
capítulo, funciona como objeto absoluto aI ser, por de-
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cirlo así, un ratón que no requiere ordenador. Con eI teléfono móvil pretendo reificar la realidad social y sus
objetos antropológicos, sociológicos, económicos y geográficos," dei mismo modo que, en Suiza y en Corea,
sefiores mucho más precisos y trabajadores que yo reifican eI tiempo mediante relojes.

Objetos existentes y objetos inexistentes. En este sentido,
la taxonomía más completa es la propuesta por eI filósofo
austriaco Alexius Meinong (1853-1920),54 quien, con escrupulosa exhaustividad, intentaba deconstruir lo que para él
constituía un prejuicio respecto a lo real y proponía clasificar
como "objetos" no sólo los que eI buen sentido se ve llevado
a considerar como tales, es decir, los objetos físicos, sino tarnbién los que suelen encontrarse en la cabeza de los sujetos. En
este sentido, "objeto" no será solamente, por ejemplo, el escritorio que tengo dei ante de mí o ellibro que tenéis en las
manos, sino también todos los diferentes pensamientos que
pueden tener lugar en vuestra mente y en la mía, así como
una molestia física que pudiéramos tener en este momento o
que hayamos experimentado en eI pasado, e incluso la relación entre, supongamos, la mesa y eI ordenador (Ia primera
es más grande que eI segundo) o entre vosotros y la ventana
(supongamos que esté a vuestra izquierda).
Meinong parte de la consideración de que cuando hablamos de un objeto que no existe en el espacio y en el tiempo
-de hecho (por ejemplo, una rnontafia de oro) o porque es
lógicamente contradictorio (por ejernplo, un círculo cuadrado)- pensamos que nos referimos a algo, dei mismo modo
que cuando decimos que madame Bovary se aburría en una

53. Montuschi, E., Tbe übjects af Social Science (Londres y Nueva York: Continuum, 2003).

54. Meinong, A. von, «Über Gegenstandstheorie», en Id., Gesamtausgabe (Graz:
Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1971), vol. lI.
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ciudad de provincias o que nunca tuvo re!ación con e! conde Mosca estamos convencidos de que nos referimos a algo. De ahí la exigencia de una doctrina formal que trate de
todos los objetos sin preocuparse de la circunstancia de que
existan o no.:" Se trata de una revolución copernicana que
presenta como un prejuicio lo que a muchos -a la mayoría- les parece una perfecta obviedad. Sin embargo, si los
objetos fuesen sólo materiales, resultaria indescifrable una
frase como: «Objeto: solicitud de un visado para Estados
Unidos», donde lo único verdaderamente físico en toda la
frase son los Estados Unidos; no e! visado, que no existe todavía, ni la petición, que es un objeto social cuya existencia en el tiempo es mucho más relevante que su existencia
en e! espacio.
Héroe de la reificación, Meinong lo es también, en consecuencia, de la explicitación y de la discriminación, como se
deduce de su gran taxonomía:

Objetividades~Existentes

LDe hecho

~ Inexistentes~ De derecho

0';_,<

,._,,""",', -Existentes
Objetivos: juicios (proposiciones)

55. Meinong no está solo en esta empresa, puesto que rrabaja en un período que,
sobre todo retrospectivamente, aparece caracterizado por una gran efervescencia ontológica. Esos mismos aüos tanto Husserl como otro discípulo de Brenrano, Casimires Twardowski (1866-1938), dei que trataremos más adelante, habían elaborado
una teoria formal de los objetos. Y, a diferencia de lo que Meinong creia, la metafísica en su desarrollo histórico había sido todo menos indiferente a este problema, que
se plantea incluso en la experiencia más simple: precisamente la que, para negar la
exisrencia de un círculo cuadrado, nos impone pensaria como objeto, pues de otro
modo negaríamos la existencia no de un círculo cuadrado, sino de algo indeterminado, posiblemente de cualquier cosa.
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Ilustremos el esquema. La esfera general de los "objetos"
(Gegenstiinde) comprende "objetividades" (Objekte, quevan
de las mesas a los círculos cuadrados, pasando por las quimeras) y "objetivos" (Objektive), esta es, el contenido de los
enunciados lingüísticos, e! objeto al que nos referimos cuando hablamos de algo,' o mejor, cuando predicamos algo, por
ejemplo cuando decimos de una rosa que es rosa. Los objetosobjetividades, por tanto, incluyen tres familias:
La primera está constituida por los objetos existentes, esta es, situados en e! espacio y en el tiempo (árboles, mesas, la
pantalla de! ordenador en este preciso momento, la página de!
libro cuando leáis), que, además, son los que con su presencia imponente determinan e! prejuicio respecto a lo real.
La segunda es la de los objetos inexistentes, que pueden
serlo de hecho (una rnontafia de oro), de derecho (un círculo
cuadrado), o bien ser ex-existentes, es decir, objetos que ya
no existen (e! Imperio Romano o el paseo de ayer, que pueden
también catalogarse en la categoría de los objetos inexistentes de hecho).
Hay además una tercera farnilia, compuesta por los objetos subsistentes, que son los números, las propiedades geométricas, las relaciones (por ejernplo, e! ordenador es más
pequeíío que la mesa, una haja de! periódico es más grande
que la mano), que nunca encontramos solos, sino ejernplificados siempre por algo.
Este catastro universal presenta, sin embargo, un limite,
denunciado por Bertrand Russell: 57 es contradictorio hablar
de objetos inexistentes y preguntarse, por ejemplo, si el actual

56. Aliado de los Objekte y de los Objektive, Meinong enumera también los
"axiomáticos" y los "desiderativos", aunque sólo lo hace en su desarrollo de la reorfa
de los objetos (cfr. por ejemplo Meinong 1923). Para nuestro propósito, podemos dejarlo aqui.
57. Russell, B., «On Denoting» en Mind, n"14, pp. 479-93.
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rey de Francia es calvo, puesto que hace ya tiempo que no
hay rey de Francia. Limitémonos pues, en la medida de lo posible, a lo que es o puede ser."
Hay un segundo problema. Las objetividades son los auténticos objetos, los objetivos son proposiciones sobre objetos: objetividad es la nieve blanca, objetivo es que «Ia nieve es blanca»,
es decir, un juicio. Adernás, Meinong es bastante ambiguo sobre
este punto, puesto que con "objetivo" parece designar tanto los
juicios, como el estado de cosas ai que se refieren.ê" Para mis fines, que son más limitados, se puede prescindir de esta.
58. Pcopues.ta razonable, peco no tan .simple de realizar. Muchos anos después,
en un popular libro de Russell (La conquista della felicítà, trad. G. Pozzo Galeazzi
[Milãn: Tea, 2003],p, 30 [La conquista de la felicidad: elogio de la ocícsídad, trad.
juan Manuel Ibeas Delgado (Barcelona: Debolsillo, Círculo de Iectores, 2002] ) Ieemos este pasaje donde se dice, de pasada: «(No hay nada nuevo bajo el sol? Pero
iqué hay de los rascacielos, los aeroplanos y los discursos radiofônicos de los políticos? ~Qué sabia Salomón de estas cosas?». Y en nota (la única de todo el Iibro]: «El
Ec1esiastés, naturalmente, no fue escrito en realidad por Salomón. Pero conviene referirse a este nombre para aludir al autor». Y más adelante (Russell, B., La conquista
della [elicitã, rrad. G. Pozza Galeazzi [Milãn: Tea, 2003],p, 77): «Napoleôn envidiaba a César, César envidiaba a Alejandro, y Alejandro, me atrevo a decir; envidiaba a
Hércules, que no existió nunca». En otras palabras, es difícil prescindir de la referenc!a a objetos inexistentes, porque nuestra vida está llena de ellos. Con su polérnica,
sm embargo, Russell decretaba la fama de Meinong más alIá de Graz y de un imperio
que en breve se convertiría en un objeto ex--existente. Y daba inicio a un proceso que,
en un sigla, reactualizó a Meinong en eI debate sobre ontología y metafísica. Para todo este asunto véase Orilia, F., Ulisse, il quadrato rotondo e í'ouuale re di Francía
(Pisa: ETS, 2002); Barbero, c., «Chi e Madame Bovary?», Rivista di estética, n.s., 24
(3/2003), pp. 18-23; y Barbero, c., Madarne Bovary: Sornething like a Melody (Milán: AIboVersorio, 2005).
59. En efecro, Meinong trata el objetivo como proposición (que puede ser verdadera o falsa: "la rosa es rosa"), o bien como estado de cosas (que subsiste o no
subsiste: el hecho de que la rosa sea, o no sea, rosa). Sin embargo, ya que la verdad es
una característica que Meinong considera "subjetiva" y en dependencia direcra de la
subsistencia deI objetivo (un objetivo verdadero es un objetivo subsistente y juzgado, es decir, captado por un sujeto}, el objetivo pareceria ser más bien un estado de
cosas o, en otras pala bras, un Wahrmacher, lo que hace verdadera una proposición.
Y como las objetividades se dividen en existentes, subsistentes e inexistentes, así los
objetivos se distinguen como subsistentes y no subsistentes. Un objetivo subsistente
es: «Ia suma de los ángulos internos de un triângulo es 180°», un objetivo no subsistente es: «2+2=5». Pera, por fortuna, estas distinciones, incluso en este caso, no son
relevantes para nuestros fines.
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Pasemos ai tercer problema: la clasificación no es equilibrada, ai menos para el trabajo que me propongo. Com~ hemos visto, la tripartición de Meinong comprende objetos
existentes, inexistentes y subsistentes. Está claro qué es un objeto existente: se trata de un objeto físico; y entonces decimos
que los objetos existentes son losfísicos. También ,está claro
qué es un objeto subsistente: un numero, una relación, un teorema. Podemos llarnarlos objetos ideales, y entre ellos podremos incluir sin dificultad los objetos inexistentes de hecho y
de derecho, que son precisamente tipos de ideas. Hemos reducido a dos las tres categorias de Meinong, pera queda algún cabo suelto. Por una parte, y dependiendo de nuestra
categorización, es difícil sostener que el Imp:no Romano sea
un objeto ideal como lo es un triángul.o: Si Rómulo ~o hubiese
fundado Roma, ésta no hubiera existido, a diferencia del teorema de Pitágoras y del número 5; por lo tanto, debemos encontrar un lugar en el que clasificarlo. Por otra parte, en la
clasificación meinongiana, algo como la obligación de conducir por la derecha no encuentra acomodo; no existe como ~as
mesas y las sillas, ni como un número, pera rarnpoco es inexistente: icómo la situamos? O, mejor, idónde la situamos?
Propondría colocarla en una tercera familia, la de los objetos

sociales.
Reformar a Meinong. Ésta es, pues, la clasificación alternativa que utilizaré a continuación en ellibro.

Objetos físicos

existen en el espaeio y en el tiempo

Objetos ideales

existen fuera del espaeio y dei tiempo

Objetos sociales

requieren modestas porciones de espacio y tienen un inicio en el tiempo
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En primer lugar están los objetos físicos. Monrafias, sillas,
tabernáculos, etc. Es poco, pera seguro: no dependen de los
sujetos, ya que sería una extrafia pretensión sostener que la
nieve en el Mont Blanc depende de nuestra voluntad. Naturalmente, los artefactos pueden ser construidos, y en la actualidad, en alguna medida, también los organismos, pero
una vez que lo han sido poseen una vida independiente deI
constructor y de cualquier otro individuo. Si dentro de diez
mil anos se encuentra un tabernáculo es posible que nadie
tenga ya noticia deI rito aI que está destinado, pues es plausible que durante miles de anos nadie piense en ese objeto, e!
cual, sin embargo, estará ahí con todas sus características.
Además, e! hecho de que las sillas lo sean sólo para un hombre, y tal vez para los gatos, míentras que los tabernáculos
sólo lo son para un hombre, no significa que las propiedades
físicas de cada uno de estas objetos estén determinadas por
el hombre o por los gatos. Los posmodernos enmascaran un
poco la cosa aI sostener que los objetos físicos se reducen a
partículas subatómicas y que, por tanto, son e! fruto de construcciones teóricas de los científicos, pero lo cierto es que a
los mismos posmodernos no les haría demasiada gracia que
los diagnósticos de sus médicos apareciesen como simples
construcciones teóricas: hay un nivel mesóscopico en el que
los objetos son propiamente sólidos e independientes, y en
que un diagnóstico puede ser conecto.
En segundo lugar, hay objetos ideales. No están constituidos, en el sentido de que las propiedades de un triángulo, o
las deI principio de no-contradicción, o las de una operación
aritmética no dependen en absoluto, en cuanto a su esencia,
de la construcción de un geómetra, de un lógico o de un matemático. Se los descubre, no se los inventa, igual que sucede
COn los continentes. Aquí los sujetos intervienen sólo en la fase de su socialización: he descubierto un teorema y publico e!
resultado. Se objetará que es posible elegir los axiomas y, por
tanto, construir los resultados (y que mi visión de los objetos
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ideales es platónica; no lo niego, pero por lo menos e! platonismo parece satisfacer intuiciones profundas, por e)em~o,
que ai descubridor de un teorema, así como a un historia ar
o a un geógrafo, no se les conceda e! premio Nobe! de literatura).
if
d I
bi t s
Además hay objetos sociales. A di erencia e os o Je o
físicos no poseen un ser independiente de! hecho de que alguien ~rea que existen (aunque no por ello son arbltr~nos:
basta con intentar salir de un bar sin pagar ~ara ar se
cuenta í.s'' A diferencia de los objetos idcales, es~an dotad~~
de un inicio en e! tiempo. MI promesa empezo; supong
antes.
no cxistra. Esta no
mos, e l viernes
vierne 17 de noviembre'
if
embargo
que
los
objetos
sIgnl tca , S l n ,
. sociales,d una vez
constituidos como tales, dependan de mi vo] unta . La promesa que hice e! viernes 17 me seguirá, aunque entretanto
haya cambiado de idea, o incluso me haya olvidado (otros
se acordarán de recordárme!o). Obsérvese un punto que
más ade!ante resultará decisivo y qu~ incluso es la cla;e de
este libra: los objetos sociales necesitan un soporte lSICO
que, sin embargo, no es dominante, puesto que C~~SlS:~ en
una inscripción en e! pape!, en la memona rnagnetica, en
la cabeza de una persona.
o

o

o

o
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Resumiendo, podríamos formular el cu adro siguiente:

1. En el mundo hay sujetos y objetos. Los sujetos se refi eren a objetos (se los representan, los tienen en mente,
hacen algo con ellos), es decir, están dotados de intencionalidadr" los objetos no se refieren a sujetos,
2. Los objetos son de tres tipos: (1) los objetos físicos
(montadas, rios, cuerpos humanos y animales) que existen en el espacio y en el tiempo con independencia de si
son conocidos por algún sujeto, aunque puedan haber
sido fabricados por éstos, como en el caso de los artefactos (sillas, destornilladores); (2) los objetos ideales
(números, teoremas, relaciones) que existen fuera del espacio y deI tiempo con independencia de si son conocidos por algún sujeto, aunque, una vez han sido
conocidos por éstos, pueden socializarias (por ejemplo,
publicar un teorema: será, sin embargo, la publicación
la que tenga un inicio en el tiempo, no el teorema); (3)
los objetos sociales, que no existen como tales en el espacio, pero subsisten como huellas (inscripciones, registros en la mente de las personas) y por esta vía
adquieren una duración en el tiempo; dependen, para su
existencra, de sujetos que los conozcan o aI menos sepan
usarias y que, en algunos casos, los han constituido.

. 62. La noción de "intencionalidad" quiere decir que, cuando se piensa, se piensa
s~empre e~ algo: «Todo fenómeno psíquico está caracterizado por lo que los escolastICOS medievales lla~aron la !":,existencia intencional (o bien, mental) de un objeto, y
q~e nosorros quernamos definir; aunque con expresiones no de! todo exentas de ambigüedad, como la refer.encia a un contenido, la dirección hacia una objerualidad (10
cual no debe ser entendido como una realidad], o bien como la objetividad inmanente. To.do fenômeno psíquico contiene en si algo en cuanto objeto, aunque no todos
de! rmsmo modo. En la presentación algo es presentado, en e! juicio algo es aceptado
o rec?aza~o, en. elo amor. algo es amado, en el adio odiado, en el deseo deseado, etc.
E~ta m/ex,ls.tencla I.otenclüna.1 c~racteriza sólo a los fenômenos psíquicos. Ningún fenomeno fls'c;, exhibe nada similar. En consecuencia podemos definir como psíquicos
aquellos fe.nomenos q~e contengan intencionalmente en sí un objeto» (Brenrano, F.,
Psychologte vom empiriscben Standpunkt [Leipzig, Meiner]. I, par. 5).
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3. Esta última circunstancia nos pane sobre aviso respecto
al hecho de que los objetos sociales, para los que la
construcción es necesaria, dependen de actos sociales,
cuya inscripción constituye el objeto."
Como se habrá observado, en mi clasificación juega un papel decisivo el hecho de que ciertos objetos no necesiten inscripción y otros por el contrario la requieran de forma
imperativa. Por una parte, hay sillas y montaiias que existen
sin que pensemos en ellas, teoremas que son descubiertos y no
inventados, etc. Por otra, hay objetos sociales que no existen
sin actos que los instituyan y que los inscriban. EI motivo es
muy sim pie. Por una parte quiero preservar el carácter independiente de una gran cantidad de obieross por otra,. me gustaría hacer notar que esos objetos que requieren la
intervención de sujetos (porque una promesa sin alguien que
promete y a quien se promete no existe) vienen a ser algo pr~~
fundamente diferente a un puro producto de la subjetividad.
Sin embargo, si los que me interesan son los objetos sociales
y si acabo de sugerir que un ingrediente primaria, o ~ejor la condición necesaria (jpero no suficiente!) de la construccion de la realidad social de la que los objetos forman parte es la inscripción,

63. Desarrollo este punto en 1.4.
64. Una primera objeción que se me podría plant~ar sería: liPo: qué la clasificadôo no contempla los objetos psíquicos, como por ejemplo e1 sueno que tuve anoche? El motivo es casi banal. Son objetos demasiado volériles, que no están
propiamente en el mundo físico, oi tampoco en e1 de las ideas, donde se en~uentran
los teoremas que pueden ser compartidos, sino solo en alguna parte de IDl cabe~a.
Por lo tanto constituyen un mero apéndice dei sujeto y no poseen, ai menos en pnncipio, el carácrer de ser compartidos que está en la base de la ~~finición de uno objeto:
ésre lo es para mí sólo en la medida en que puede serl~ t~~blen pa~a ~tro (sin d,ud.a
ésre es e! caso de los objetos sociales). Una segunda Ob]eCIOn es la srgurenre: ,que diferencia hay entre un artefacto (que he clasificado entre los objetos físicos) y un objeto social? En e! fondo, en cuanro ai tiempo, una silla y un contrato se parecen: antes
no eran y han empezado a existir sólo en un cierto momento. S~n emb~rgo, la silla,
una vez hecha, puede existir sin que nadie se acuerde de ella, a diferencia de! contrato, que se desvanece en la nada en auseocia de inscripciones.
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ipor qu~ ~e decidido h~blar dei teléfono móvil? iNo podía hablar,.que se YO', de la m~quma de escribir? Es muy simple: como
he dicho, eI telefono móvil es una máquina de escribir, un utensilio con el que se escribe, y también, por así decir, una máquina
para escribir, un soporte sobre el que se escribe. Comprobémoslo.
1.2. Escribir
"EI teléfono, tu voz". iSigue siendo verdad? Se diria que
no. "Cerrado, parece un simple y pequeàísimr, teléfono móvII, delO por 6 cm., con un grosor de 2,5», reza un anuncio
publicitario reciente, «pero ai abrirlo aparece lo que es realmente: un celular que tiene poco que envidiar a los PC con
teclado completo, panralla de 7 em. y conexión sin hilos wifi y ~Iuetooth. iPrecio previsto? Alrededor de 900$».
?I, es car~, como lo son también en la actualidad algunos
telefonos movtles menos ambiciosos que leen los e-mails.
Dentro ~e po~o costarán rnucho menos y dentro de poco más
de un ano seran un puro arcaísmo. Pero existe un motivo por
el que esta publicidad resulta graciosa ya ahora, y no a causa
de las maravillas de la técnica, sino por un error filosófico que
concierne ai etdos-teléfono móvil. "Lo que cs " este móvil especial, contmúa la publicidad, es un PC, una máquina que hace muchas cosas, pero que, esencialmente, sirve para escribir.
Es verd~d. Sm embargo, la cuestión es que desde su primera
aparicron hasta hor; lo.s móviles, incluso los más modestos,
han SIdo siempre maqumas para escríbír.
., Como se ha observado, no sólo tienen números sino también letras en las teclas. No se trata de que las letras sean útiles
por motivos mnemotécnicos (como en los viejos teléfonos de
dIsco de Maigret, en los que "Alma 2327" significaba
2562.2327, y a su vez "Alma" indicaba un distrito telefónico
concreto de París cuyos números empezaban todos con las mismas cuatro cifras), sino de que sirven para escribir mensajes.
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Asimismo, los números no só lo sirven para "marcar el número" de nuestro interlocutor sino, si es necesario, para mandar un pequeno mensaje durante un examen indicando a
alguien que en 1492 (aquí eI número es una fecha) se descubrió Ámerica, para esta blecer un llamada dei despertador
(aquí eI número es una hora), o para obtener un resultado con
la calculadora incorporada en eI móvil (aquí eI número no es
un código, como en eI caso de los números de teléfono, dei
pin o de la tarjeta de crédito, sino, por decirlo así, un auténtico número, un objeto ideal).
Pero incluso si decidimos usar eI móvil sólo para hablar, él
nos escribirá sin piedad, en ocasiones de forma petulante y un
poco molesta," diciéndonos que eI usuario requerido está
ahora disponible, que la carga ha sido efectuada, que nos quedan só lo 3 euros de saldo, que hemos dejado Eslovenia y hemos entrado en Croacia, que debemos acudir a votar, cómo
participar en los funerales dei Papa o, si somos islámicos y vivimos Inglaterra, que ha llegado eI momento de dirigimos hacia la Meca para orar. ..
Esro es lo que Hegel habría llamado eI sistema: la alianza,
y no la oposición, entre eI teléfono y la máquina de escribir.
Como juego, aunque no dei todo, intentemos esbozar una fenomenología dei teléfono móvil.

65. Hay compafiías que han activado un servicio por el que después de cada 11amada se recibe un mensaje que comunica el saldo que queda. Supongo que la ventaja
buscada es la transparencia de la propia cuenta , el saber en cada momento en quê
punto se está y cuánto cuesta una llamada. EI resultado, sin embargo, demuestra la
verdad deI dicho según el cual el camino del infiemo está empedrado de buenas inrenciones. Supongamos que hacemos 20 llamadas en una hora, lo cual puede ocurrir en
determinados momentos de apuro. Recibiremos 20 mensajes y dedicaremos un buen
rato a borrados, pues de lo contrario se llena la memoria de la sim. Y esta sucede
mientras vamos con prisa y ajetreados, hasta el punto de hacer 20 llamadas en una
hora. No es necesario recurrir a ejemplos extremos para ver que en cualquíer caso es
agotador. En efecto, con una llamada suplementaria se puede suspender el servicio,
pera una voz amable y sintética avisa de que la perición caduca ai cabo de 48 horas.
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Tesis: el teléfono. En el principio era el verbo: teléfono
radio, televisión. No hace muchos anos parecía que la escritura fuese eI vestigi~ de una época en vías de extinción y que
el futuro estuviese ligado a la voz y a la imagen, dos funciones en aparrencia mucho más inmediatas, primarias, intuitivas. Pero ahí está la cuestión. la voz que circula a distancia
con el tel~fono o Ia radio, así como la imagen que se propaga a traves dei cme y la televisión, son un desarro!lo y no
una antítesis de la escritura (llevan a cabo un traslado a distanc~a, como Ias cartas); no por casualidad la radio se presento ai prmcipio como un telégrafo sin hilos. Dicho de otro
modo, ya en la palabra mediática y en sus manifestaciones
resonaba el eco de la escritura, dispuesta a abrirse camino
como siempre ha sucedido, desde la época de los sumerios ~
incluso antes.
Antítesis: el e-mail, No sorprende que, en determinado
momento, hayamos asistido a la explosión de la escritura: el
ordenador, el e-rnail e internet. Se trata de una oposición
aparente y de una continuidad real, pues lo que garantizaba
el sistema de la oralidad era esa misma escritura que ahora
vuelve a primer plano, retomando el puesto que le corresponde. No hagamos caso a los que dicen que nos encontramos ante un fenómeno de mestizaje en el que lo escrito se
convierre en una variante de lo hablado: no es verdad y lo
demostraré.
Síntesis: el teléfono móvil. Todo lo que se puede decir del
e-rnail, deI PC y de internet puede aplicarse en la actualidad
ai móvil que, ai unir en el mismo espacio físico limitado todas las funciones hasta ahora enumeradas (teléfono radio cine, televisión, e-rnail, internet, archivo de datos', etc.): se
presenta como el instrumenm absoluto; ese instrumento que,
para Descartes y Hegel, era la mano. Como prueba del hecho
de que el alemán es una lengua filosófica, en Alemania se refter~n a los móviles con un anglicismo curioso: Handy. Y hete
aqui, en nuestras manos, ai alcance de la mano (Zuhanden-
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heit, habría dicho Heideggerj.v" el instrumento absoluto, la
máquina que acaba con todas las demás porque las incorpora
todas. Una máquina manejable, una máquina de escribir.
Establecido este punto, también será preciso ponerse de
acuerdo respecto a qué significa "escribir". Por lo general se
considera que es un modo de comunicar, pero sólo accidentalmente. Más adelante trataremos este aspecto. Entretanto,
echemos un vistazo a las páginas del sistema.

1.2.1. Teléfono
Oralidad: primaria y secundaria. Decíamos que en el principio era el verbo: después llegó la escritura. Esto es lo que se
repite con una seguridad casi ostentosa, una seguridad que
presupone, entre otras cosas, la posibilidad de determinar, por
lo menos de un modo aproximado, cuándo comienza la escritura."? Pero, como en todas las grandes filosofias de la historia, para que salgan las cuentas se impone la necesidad de
volver una y otra vez a Vico: la barbarie, el apogeo, la decadencia, el retorno de la barbarie."
En nuestro caso, habría oralidades primarias, las de las famosas sociedades sin escritura, y oralidades secundarias, que
de momento uno definiría como un analfabetismo de retorno,
aunque en el siglo pasado, por el contrario, se concibieron como la creación de una aldea global (donde, igual que en las
antiguas aldeas, se vuelve a hablar, pero con las distancias
abolidas gracias a la radio y ai teléfono).
66. Y se repite, con conocimiento de causa, aI hablar de los teléfonos móviles,
cfr, Nyíri, (ed.), Allzeit Zuhanden: Gemeinschaft und Erkenntnis ím Mobilzeitalter

(Viena: Passagen 2002).
67. Se dice que los primeros signos de escritura aparecieron hace 50.000 anos, con
el homo sapiens, tanto valdria decir que la escritura, o cuando menos ciertos registros no
necesariamente codificados, apareció con el hombre.
68. Barbarie que Vico fija de un modo mezquino en Cola di Rienzo, bárbaro por
necesidad de sistema.

96

PERí MAIL

MAURIZIO FERRARI5

En el siglo XX, el gran teórico de la oralidad primaria
fue Walter J. Ong (1912-2003),69 cuyo correlato en el ámbito de la oralidad secundaria es Marshall McLuhan (19111980).70 EI primero describió las características de las
sociedades sin escritura, el segundo sugirió que con medi os
como la radio, por ejemplo, se efectúa el retorno de aquelia oralidad originaria. Es evidente que toda esta historia
sólo puede mantenerse si se asume que entre oralidad y escritura se abre un abismo, es decir, dicho de modo filosóficamente correcto, una diferencia esencial. Examinemos
estas diferencias esenciales, admitiendo, aunque no concediendo, que sean tales.
Los enunciados que se forman en la cultura oral son paratácticos en lugar de hipotácticos, poseen más coordenadas
que subordinadas. En lugar de analíticos, son asociativos, llenos de fórmulas que no pueden disgregarse; por lo tanto son
redundantes, conservadores, próximos a la experiencia humana, enfáticos y participativos, etc. La escritura, por el contrario, resulta más abstracta, permite alinear el pensamiento,
induce la lectura silenciosa, prerrogativa de quienes son real-

mente capaces de abstraer (es extrafio, porque a Agustín le
asombró que Ambrosio supiera leer sin silabear," no obstante, no parece que Agustín, y antes de él Platón y Aristóteles,
fueran individuos incapaces de abstracción ... ). En algunos casos, reaparece también la idea, antigua como Platón, de que
la escritura es un veneno para la memoria, debilitada por la
posibilidad de salvar los recuerdos en el papel y no en la mente. Sin embargo esto entra en conflicto con otra idea: la de
que las sociedades sin escritura carecen de historia, es decir,
de codificación de la memoria en textos y documentos, y por
lo tanto de capitalización dei saber.
Resumiendo, las esencias en juego son éstas:

69. Quien se empena en subrayar las diferencias entre oralidad y escritura, actualizando coo ello la paradoja, (ao antigua como el Fedro, de pensar y describir
la palabra retrospectivamente a partir de la escritura, por más que la conciba como origen, coa el resultado, no menos paradójico, de elaborar un elogio incluso
excesivo de la escritura: «Si se pide a una persona alfabetizada que piense en la
palabra "aunque", por lo general (sospecho que siempre) rcndrá en mente alguna
imagen, por vaga que sea , de la escritura de esta palabra. (Ong, W. l., Oralità e
scrittura. Le tecnoíogíe della paro/a, trad. A. Calanchi, [Bolonia: 11 Mulino,
1986J, p. 31). Curioso experimento: [se pide pensar, y se utiliza el hecho de que
se piense en una imagen Uen qué otra cosa se podría pensar?) como prueba de la
ubicuidad de la escritura!
70. Cfr. por ejemplo Mcl.uhan, M., Understanding Media: The Extensions of
Man (New York: New American Library, 1964), quien disefia una suerte de dialéctica hegeliana que culmina con los capítulos conclusivos dedicados ai cine, a la radia, a la relevisiôn y a las armas (entendidas, sin embargo, como armas psicológicas,
como los mensajes y los iconos televisivos, y no como misiles inteligentes a la búsqueda de un teléfono móvil).

Oralidad

Escritura

Parataxis
Experiencia
Memoria

Hipotaxis
Abstracción
Historia
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Una primera consideración es que no parecen en absoluto
grandes contraposiciones. Adorno, que después de todo era
Adorno, teorizaba la escritura paratáctica. Además la experiencia está llena de abstracciones y de selecciones (los empiristas no estaban dei todo equivocados) y en las sociedades sin
escritura abundan esas formaciones muy abstractas que son
los dibujos. La memoria y la historia, en fin, no son antitéticas: parecen idénticas.
La conclusión es que muy posiblemente no nos enfrentamos a diferencias esenciales, por los motivos que acabamos
de enumerar, pero sobre todo porque es difícil encontrar una

71. Confesiones, VI, 3.3: «Al Ieer; sus ajas discurrían por las páginas y la mente
penetraba su concepto, mientras la voz y la lengua estaban en reposo».
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sociedad radicalmente privada de escritura. Si no tenemos en
cuenta estas circunstancias, comprendemos poco y, ocupados
en buscar esencias, dejamos escapar e1 núcleo de la cuestión.
De hecho, una vez postuladas estas enormes distinciones, la
gente se desahoga encontrando hibridaciones, insistiendo en
eI hecho de que eI escrito en la época dei e-mai! y dei mensaje
lleva las huellas de lo hablado, etc. iNo convendría más bien
preguntarse si acaso lo hablado no revela su pertenencia a lo
escrito y si, por tanto, la contraposición entre oralidad y escritura es inesencial y, en consecuencia, no constituye una verdadera antitesis?
Por ejemplo, Homero, analfabeto, utiliza fórmulas; corno
también los teléfonos móviles, cu ando mandan mensajes. De
aquí se concluye que los mensajes constituyen una fórmula
de hibridación entre lo escrito y lo verbal en la que, quién sabe por qué, prevalecería lo segundo. Pero también podría
sostenerse que, por el contrario, ya en la oralidad dei analfabeto Homero existia lo escrito, precisamente porque usaba
fórmulas repetitivas, es decir, recurría a una suerte de escritura interna. Y si no se seiiala todo lo que correspondería es
porque existe una predi!ección, tan antigua corno prejuiciada, por lo verbal, por el calor, la inmediatez, la voz dei corazón, etc. En definitiva.v- tras eI análisis en apariencia
neutral subyace una jerarquia (la voz es más importante que
la escritura) y una axialagia (la voz es mejor que la escritura) que nacen de la idea de que la voz es la vida y el alma, y
la escritura es la muerte y eI cuerpo. No es cuestión de invertir la jerarquia. Se trata más bien de demostrar lo frágil
que es la distinción.

Ejemplos. Pasemos revista a los ejemplos en los que prevalece la oralidad, el mestizaje o la verbalización de la que tanto
se habla, o mejor, sobre la que tanto se escribe, puesto que generalmente los encontramos en ensayos y documentos más o
menos especializados. Y veamos si se sostienen.
Tornemos la fórmula, típica dei discurso hablado, según se
lee muchas veces: en los mensajes de e-mail, las fórmulas intervienen creando una mezcla de escrito-oral. 73 Imagino que
se refieren a abreviaturas corno ASAP, que significa as soon
as posible, etc. Pero fijémonos: acabo de escribir "etc.": iacaso se trata de una intervención de lo verbal en lo escrito? Yo
diria que no. Y si hubiese escrito "p.ej.", nuevamente seria
complicado pretender que hay un retorno mestizo a la oralidad, a menos que este retorno se diese desde el inicio, desde
las lápidas romanas y los códices medievales, repletos de
abreviaturas entre las cuales la denostada @, que significaba
apud, "cerca", dei mismo modo que i.e. significa id est y &
et. Si además me llega una tarjeta que, en un elegante inglés
en cursiva, me invita a una fiesta o a una ceremonia, es fácil
que encuentre, en la parte inferior derecha, en ellugar destinado a la firma, una fórmula en absoluto diferente a ASAP,
si bien menos perentoria: RSVP , répondez s'il vous plait. Y
antes o después, por alguna extraiia razón tengo la certeza de
ello, me encontraré bajo una lápida en la que quizás esté escrito R.I.P., requiescat in pace. iIntervención de lo verbal en
lo escrito? iMestizaje? Dichoso quien lo crea. Lo que tenemos aqui son obvias abreviaturas de una escritura alfabética, tanto a nivel sintáctico (Still waiting!, en lugar de I am
still waiting for you!) corno gramatical: B4B=business for bu-

72. Cfr, en particular Derrida, La voce e jf (enomeno, trad. G. Dalmasso (Milán:
Jaca Book 1968, nueva ed. 1997), p. 47-56 lLa voz y el fenómeno, trad. Patrício Pefíalver (Valencia, Pre-textos, 1985)]. Para una presentación del problema me permito
remitir a Ferraris, M., Introduzione a Derrida (Roma-Bari: Laterza, 2003), p. 67y 55.

73. Barco, N. 5.; «Letrers by phone and speech by other means: the linguistics
of e-mail», Language and Communication, 18, pp. 133-70; y «Ecmail as contact language: the evolution of a modaliry», International Conference on Speech, Writingand
Context: Literacy and Linguistic Perspectives, Notringham, Nottingham University,
16-19, julio 1998.
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siness; CU=see you; U2=you too; GOOD4U=good for you;
ASL=age, sex, location (y en italiano, Xche, Xme, etc., a lo
que se afiade ahora "ke" en lugar de "che", que era la fórmula de! placet de Capua, primer testimonio de italíano vulgar: «Sao ke kelle terre ... »). Ahora bien, todas estas
abreviaturas existían mucho antes de! e-mail y.portanto.antes de! presunto mestizaje.
Vayamos a la condición lineal. Si asumimos que la característica de la escritura es su condición lineal (de izquierda
a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo
a arriba, y también en bustrófedon), desafío a cualquiera a
encontrar algo más estricta y rigurosamente lineal que un
mensaje de e-rnail, que se preocupa, eso sí, de "eliminar las
líneas de más", para ganar espacio, pero que resultaria inconcebible sin líneas (a diferencia de lo que puede suceder
en una carta manuscrita, donde uno, si quiere, puede insertar un monograma o un dibujito). Además, la práctica de
fragmentar e! texto de nuestro corresponsal para responderle punto por punro es lo más escrito que existe en e! mundo:
At 09:20 01/04/2005+0100, you wrote:
Can I have 2000 characters by April 7?
Certainly, My abstract on the web is almost 2000 characters as it is.
Y ahora tomemos e! dibujito, a saber, e! ideograma. Se
mandan mensajes así, con los llamados smileys: :-):-(:-1;-)
(contento, triste, indiferente, pícaro) etc. Ahora bien, (podría explicamos alguien en qué sentido todo esto constituiria un síntoma dei predominio de lo verbal? Ya lo había
entendido bien Hegel, aunque carecía de teléfono móvil.?"

74. Hegel, G. W. E, Encídopedia delle scienze filosofiche in compendio, trad. Benedetto Croce (Roma y Baú: Larerza, 1989), par. 459.
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Los ideogramas (dado que es de esto de lo que se trata) son
la esencia de la escritura, de una escritura que puede prescindir radicalmente de la voz, y por eso tentaron a un enloquecido inte!ectualista como Leibniz, apasionado investigador
de una lengua dei pensamiento. Y tomad la ideografía de
Frege." también aquí se encuentra algo muy similar a los pequenos ideogramas de! e-rnail o de! móvil. A ,lo sumo, en los
e-rnails y en los sms;" más que una Ideografia encontramos
una patografía, la abreviatura no de una idea, sino de un
sentimiento. De hecho, las caritas y demás expedientes se
llaman en japonés emoji, y en inglés emoticons, es decir,
emotion icons, iconos que vehiculan emociones; aunque en
China y en japón, para estos "emoticone" [emoriconosl ~en
italiano lo admito, da un poco de risa) se utilizan no solo
las caritas, sino también los ideogramas que significan "risa" y "Ilanto".
Concluyamos la exposición con e! terrible chato Se trata de
un ejemplo en e! que la escritura es sincrónica, como la conversación te!efónica. En efecto se trata de un caso de mtervención de las modalidades de lo verbal en lo escrito, en e! que se
usan interjecciones, poca sintaxis, etc. Pera, por una parte,
decir que no son escritura seria como pretender que gulp y
pant en los cómics son e! símbolo de un mesnzaje, y quelo
son también signos de! todo normales en cualquier texto, incluso literario, como los signos de interrogación y de exclamación. Y por otra parte no se tiene en cuenta que las
conversaciones en e! chat, a diferencia de las te!efónicas (ai
menos las que no espía Enigma), son permanentes, igual que
en la escritura. Si se admite que los chat constituyen un teléfo-

75. Frege, G., Begriffschrift. Eine der anthmetischen nachgebildeten Eorrnelepra.'
,_
cbe des reines Denkens (Halle: Nebert, 1879).
76. Así como en muchos alfabetos, en determinados sílabarios para ~mos y co
fórmulas muy anteriores a la revolución informática, donde te~e.mos un mrxto de alfabeto e ideograma ("I'INY", "I 'I my dog", y así hasta el delírio).
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no un poco más lento, aunque permanente ai menos en principio, habrá que admitir que los sms son cartas mucho más
veloces, e igualmente permanentes, también en principio.

Contraejemplos. Existe una última cosa que merece la
pena sefialar: todos estos ejemplos se inclinan a favor de la
oralidad. Éste es el motivo por el que se descuidan sistemáticamente los contraejemplos que brindan pruebas en sentido
diametralmente opuesto.
EI fax. He aqui un instrumento muy moderno hace veinte
anos (aunque se inventó en la segunda mitad dei XIX) y relativamente obsoleto en nuestros dias, excepto por un elemento dei que hablaremos en la segunda parte de este libro,
a saber, la posibilidad de transmitir firmas (y hablo de firmas hermosas y corpóreas, susceptibles de valoración estética y de análisis grafológicos, no de ese fantasma que es la
"firma digital"). Ahora bien, wor qué no se habla nunca dei
fax? ~Porque es viejo? Per o entonces ~por qué cuando era
joven no se habló casi nunca de él salvo para preguntarse
por la etimologia de ese cxtrafio nombre? Porque eI fax es el
ejemplo de un triunfo de la escritura: una carta, incluso manuscrita, que pasa a través de los cables dei teléfono, tradicionalmente destinados a la transmisión de la oralidad.
Nadie ha escrito un ensayo sobre el hecho de que la oralidad entrara en un rnesrizaje con la escritura. Nadie, ai menos que yo sepa.
EI contestador automático. Poco antes de los fax, entraron
en las casas y los despachos los contestadores automáticos.
Por supuesto hubo quien pensó en escribir novelas epistolares, en las que hay dos corresponsales, por lo general ÉI y
EUa, que no se encuentran jamás por teléfono y se dejan mensajes en el contestador. Admitamos que la idea es bastante trivial; pera resulta curioso que no se haya sacado la
consecuencia de esto: si se pueden escribir novelas epistolares
a golpe de contestador es porque ese famoso contestador era
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-no menos que el fax- un trozo de escritura, una rnontafia
o quizás un continente en el mar de la oralidad. Igual que el
escrito , el contestador automático, de hecho, es un registro
que permite no sólo trasladar un mensaje en eI espacio, sino
además depositarlo en el tiempo: la novela dei contestador
automático no sería diferente de Les liaisons dangereuses. Si
quisiera, alguien podria usar su propio contestador para tomar apuntes, telefoneándose a si mismo, dei mismo modo que
puede guardar un texto mandándoselo por e-mail, es decir,
utilizando un vehículo de comunicación con los otros como
instrumento de registro para uno mismo.

1.2.2. E-mail
Escritura. Dadas estas premisas, no debe sorprendernos la
explosión de la escritura que observamos todos los dias; y no
me refiero sólo a la enorme evidencia de los ordenadores, de los
e-mails, de internet, de los sms, de las tarjetas de crédito con la
correspondiente firma, de las tarjetas de crédito con sus códigos, sino también ai hecho de que las tiendas de high-tech sean
enormes depósitos de máquinas de escribir. Hay una oposición
aparente, pero una continuidad real, porque lo que garantizaba eI supuesto sistema oral era precisamente la escritura, que
pasa ahora a primer plano. Luego si éste es eI quid de la cuestión, veamos un poco lo que dicen los grandes libros.
La Biblia. «En nuestros dias es posible que alumnos y
alumnas te interpelen por carta para saber hasta qué punto
los problemas han quedado ya desentrafiados, qué ha surgido de ahí, qué solución se tiene en reserva y cuándo Uegará
la nueva entrega». 77 Asi escribía Heidegger a la hija de Hus-

77. Heidegger, M., «Lerrera a Elisabeth Husserl», aut aut, 222-3, 1988, pp. 6-11.
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serl en 1919. Quién sabe lo que hubiera dicho ahora. Y
quién sabe lo que hubiera pensado si Elizabeth Husserl le
hubiese respondido con un sms plagado de xké, ke, etc. Para
ser francos, a mí tampoco me van estas abreviaturas' detesto
escribir x en lugar de "por" y pierdo un montón de tiempo
impacientándome cuando me toca mandar mensajitos, pero
ésta es otra historia, que tiene que ver con las viejas generaciones, con quienes nos hemos formado en el culto a la ortografía y, por tanto, somos todavía capaces de indignarnos
(a mí me ocurre) cuando leemos «un pó» con el acento en
lugar dei apóstrofe ("un po'»); me parece un pecado mortal,
pero puedo entender que a otros no les importe. En cualquier caso,
. si las personas hablasen como escriben , no encontrana en ello nada escandaloso. i Por qué la escritura
debería imitar la voz y no ai contrario? iQué hay de maio?
iAcaso no es eso lo que sucede, y lo que ha sucedido siempre;" ai menos en los alfabetos fonéticosr " EI único límite
es eI de la practicabilidad: si en teoría el imperativo «habla
como escribes» es más fácil de realizar que «habla como comes», en la práctica es más difícil, porque se habla con la
boca y la boca necesita vocales. Ahora bien, no está claro
cómo alguien puede decir «cmq» en lugar de «cornunque»,
aunque sobre lo "abreviado" en sí hay precedentes ilustres,
baste pensar en eI nombre de Dios: eI tetragrama JHVH por
"jahveh" es un poco como CMQ por "comunque". iAcaso
eI Altísimo se expresaba en sms? iPor qué no? Siempre mostró una predilección por la comunicación escrita, por la Biblia, por las rablas de los mandamientos ... En este sentido
el teléfono "rnóvil" podría convertirse en una Mobible , una

Mobile-Bible, una Biblia celular o en eI celular, y como de
costumbre no hay que poner mucha imaginación, puesro
que existen ya servicios que proporcionan a diario mensajes
con versículos bíblicos:

78. Hasta el punto de suscitar curiosas indignaciones: Rousseau, por ejemplo, se
Iamenraba deI hecho de que co París se comenzase a pronunciar "vingr" exacramenkcomo~e~i~.
'
, 7:. ~~ efecto, frente a un ideograma o se sabe cómo se Ice o no se sabe tampoco
que significa (a menos que el ideograma mantenga algún tipo de estrecha semejanza
con lo denotado, algo que, sin embargo, no sucede casi nunca).
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De nuevo, a pesar de todas las profecias sobre la oralidad,
nos encaminamos cada vez más hacia la escritura. Para constatarlo basta liberarse dei prejuicio a favor de la oralidad que
con falsas evidencias, como hemos visto, se obstina en sostener lo contrario: el predominio de lo hablado sobre lo escrito
en un mundo que en realidad resulta cada vez más parecido a
la Biblioteca de Babel. Sobre esto se podría hablar o escribir
mucho, pero limitémonos a un ejemplo muy simple. Son dos
largas citas, dispuestas para ser leídas como las antinomias
de la Crítica de la razón pura, pero la segunda tiene eI aspecto de ser verdadera, mientras que la primera es a todas luces
falsa.

La biblioteca de Babel. Ésta es la antinomia. Tomemos las
reflexiones de un entusiasta de internet" y comparémoslas
con La biblioteca de Babel de Borges." AI final nos preguntaremos quién de los dos tiene razón.

8O. http://www.bibap.itiarca-stampa/scritturaprovv, hem
81. Borges,]. L., «La biblioteca de Babel» co Ficciones (Madrid: Alianza Editorial, 1997), pp. 86-99.
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Tesis: Hipertexto

Antítesis: Biblioteca de Babel

«EI hipertexto, pues, pone co duda:
(1) la secuencia prefijada, (2) la definición dei principio y deI final, (3)
la "grandeza" propia de una narración y (4) la idea de unidad o de una
"totalidad" asociada a estas conceptos. Por lo tanto se puede esperar
que co la narración hipertextual las
formas individuales, como por ejempio la trama, la caracterización y la
ambientación, cambien exactamente
como cambiarán los gêneros liter arios producidos por la mezcla de estas técnicas. El texto, el hipertexto,
es un objeto ampliamente desconocido y co continua redefinición.»
( ... )

El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número
indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos
de ventilación en el medio, cercados
por barandillas bajísimas. Desde
cualquier hexágono se ven los pisos
inferiores y superiores: interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles,
a cinco largos anaqueles por lado,
cubren todos los lados menos dos; su
altura, que es la de los pisos, excede
apenas la de un bibliotecario normal. La cara libre da a un angosto
zaguán que desemboca en otra galería, idêntica a la primera y a todas.
( ... )

Es necesario liberarse dei prejuicío
que continúa viendo el hipertexto y
los hiperrnedia como evoluciones,
perfeccionamienros o extensiones de
la tecnología textual: más bien debe
considerarse el hipertexto como una
realidad autónoma que, a través de
sus características, permite al texto
electrónico expresar sus potencialidades deI mejor modo.
( ... )

Ya se sabe: por una línea razonable
o una recra noticia hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. (Yo sé de
una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana
costumbre de buscar sentido en los
libros y la equiparan a la de buscarIa en los suefios o en las líneas caóticas de la mano...
( ...)

EI texto elecrrónico no experimenta
sobre sí e1 peso y la fijeza deI papel.
Su liberación dei soporte de papel (en
e1 que es estable y definitivo) ha tenido lugar gracias a la electrónica. EI
estatuto y los aspectos prácticos de la
escritura e1ectrónica 10 han convertido en una tecnología más cercana ai
discurso oral que a la escritura.
(

... )

La Biblioteca es Total, y (... ) sus
anaqueles regtstran todas las posibles combinaciones de los ventitantos símbolos ortográficos (número,
aunque vastísimo, no infinito), es
decir, todo lo que cabe expresar: en
todos los idiomas. Todo: la hisroria
minuciosa deI porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo
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Las relaciones que regulan el texto
elecrrónicc y, como veremos, también
el hipertexto, son de tipo asociativo,
muy similares aI funcionamiento de
la mente humana. Las conexiones
entre los pensamientos tienen lugar
instantáneamente y de modo paradigmático: dos conceptos, en la mente, se unen porque expresan aspectos
diferentes del mismo problema o porque evocan contextos similares y que
pueden facilitar su relación recíproca.

fiel de la Biblioteca, miles y miles de
catálogos falsos, la demostración de
la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia dei catálogo verdadero, el evangelio gnóstico
de Basílides, el comentario de ese
evangelio, el comentaria dei comentario de ese evangelio, la relación verídica de TU muerte, la versión de
cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libra en todos
los libras.

( ...)

(

La escritura electrónica hereda gran
parte de las prerrogativas dei discurso oral, precisamente gracias a la
eficiencia y a la velocidad de la informática. EI caso más llamativo en
el que se manifiesta esta oralidad es
el instrumento del correo eIectrónico, un medio de comunicación muy
ágil que contiene a la vez la informalidad deI discurso hablado y la
frescura de la comunicación inmediata.

No puedo combinar unos caracteres
dhcmrlchtdj que la divina Biblioteca
no haya previsto y que en alguna de
sus lenguas secretas no encierren un
terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté Ilena de
ternuras y de temores; que no sea en
alguno de esos lenguajes el nombre
poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautoIogías. Esta epístola
inútil y palabrera ya existe en uno
de los treinta volúmenes de los cinco
anaqueles de uno de los incontables
hexágonos (y también su refutación).
( ... )

... )

(Un número n de lenguajes posibles
usa el mismo vocabulario; en algunos, el símbolo biblioteca admite la
correcta definición ubicuo y per-

durable sistema de galerías hexagonaíes, pera biblioteca es pan o
pirâmide o cualquier otra cosa, y las
siete pala bras que la definen tienen
otro valor. Tú, que me lees, ~estás
seguro de entender mi lenguaje?).
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La moraleja es simple. Lo hemos visto muchas veces: velas
cafiones, pólvora, locomotoras, automóviles, teléfonos radio'
bombas atômicas, televisores y por descontado orde~adore~
(pera rambién otras halIazgos, como por ejernplo las cafeteras
napolitanas y los post-it, que han sido, en e! fondo, injustamente olvidados) se han convertido en e! símbolo de revoluciones
epocales, modos (diría Heideggerj'? de! «ponerse en obra la
verdad». Ahora bien, curiosamente, esta actitud que se pretende respetuosa y solícita respecto a la técnica resulta peculiar~ente poco cuidadosa en cuanto a los caracteres propios de la
recmca, la cual es por definición siempre igual a sí misma es
decir, consiste en una posibilidad de retención que asegura una
iterabilidad capaz de potenciar recursos que (de forma harro
confusa, ya que e!límite no parece en absoluto clara) podrían
llamarse "naturales". 83
En este sentido, el elogio de la red se limitaria a repetir,
como ha su~edldo en muchos casos anteriores, la ingenua actitud de Solón;" quien pretende narrar e! diluvio universal a
los sacerdotes de Sais y se topa con la objeción de que no se
trata de~ único diluvio, sino simplemente de! último, el que
destruyo los archivos de los griegos (de ahí que estén destinados a permanecer siempre en la infancia), pera no los de
los egipcios.
.

vez de disminuir, la indiferencia por la cultura libresca. Por
una parte, es incluso bueno: decrece el valor en sí de las fichas, de las fotocopias, de los "materiales" que se acumulaban para un libra, así como decrece la erudición vacía, en e!
momento en e! que existe Google, ese erudito acéfalo, ese gigantesco Bouvard y Pécuchet que lo recuerda todo y no ha
comprendido nada, como Zeno Cosini en la novela de Svevo,
y como la escritura en Platón."
Y e! incremento de la escritura se praduce también alIí donde antes había sólo palabras. Piénsese, de forma superficial, en
e! crecimiento de los foros escritos sobre materias científicas, o
de los blogs sobre cuestiones de la vida cotidiana y de la cultura. AlIí donde las personas se hubiesen encontrado para discutir
un libra, hoy se escriben unas a otras, y estas cartas, en e! tiernpo que dura la discusión, bloquean nuestros ordenadores.
Como ocurre a menudo, nos encontramos ante un fenómeno bifronte. Por una parte, parece que la escritura esté atravesada y acechada por lo verbal, puesto que estas cartas,
escritas con prisa y en gran cantidad, no parecen exhibir una
gran literatura. Por otra parte, sin embargo, sigue en pie que
lo que se habría expresado sólo o preferentemente de viva voz
(en el fondo, las Objeciones y respuestas, ai final de las Meditaciones metafísicas de Descartes son un gigantesco blog y
un gran foro de! XVII) tiene lugar hoy por escrito.

Bouvard y Pécuchet, En Egipto todo está escrito; y aqui,
entre nosotros, tarnbién. Y aún así, no hemos entrado en absoluto en una sociedad más literaria y letrada. AI contrario,
no hay duda de que en la época de McLuhan ha crecido , en

, 8~. Heideg~er, M., «L'origine dell'opera d'arte», en Sentierí interrotti, trad. P.
~hlOdl (Plorencia: La Nuova Italia, 1968), p. 46. [Caminos de bosque, trad. H. Cortes y A. Leyre (Madrid: Alianza Editorial, 1995)].
83. Gehlen, A., L'uamo neíí'era della tecnica, trad. M.T. Pansera (Roma: Armando, 2003).
84. Tímec 22 b 55.
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85. Existia un argumento que corda por Atenas en torno a la época de las guerras dei Peloponeso, el tiempo en el que la escritura -por otra parte, inventada hacia
siglos- se empezaba a ensefiar en las escuelas elementales dei Atica: quien conoce
los grammata lo sabe todo, porque todo está escrito o se puede escribir. Es evidente
que eI argumento resultaba defectuoso porque todo se puede escribír y leer, pero aún
así hay que encontrar tiempo para Ieer y escribir, ademãs, todo se puede escribir; incluido «Aristóteles nació en Domodossola», luego hay que ver si todo es verdad (es eI
sentimiento que nos invade cuando navegamos en la red). La biblioteca, enronces, se
enriquece con muchos volúmenes, pero alienta las quejas de Bacon, a saber, que sobre
los múltiples estantes desordenados se acumulan libras que repiren desordenadamente, afiadiendo errares, lapsus y erratas, una materia que podría ser recogida sin dificultad en un solo libro.
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Así, un eventual poeta de la oralidad, para poder defender
de modo coherente su tesis de la preeminencia de lo verbal
estaria obligado a sostener que las obras literarias e hiper-escntas que son los diálogos de Platón representan una invasión
de la oralidad en la escritura.

Vl@gra, Vali(u)m, X(a)n@x. Otras veces, basta con aíiadir
una burla ai final, tipo Create a new income with eBay ...
bnrcrnqpazz (tal vez el «pazz» final quiera decir algo).
Entre los mensajitos, firmados con nombres que bastarían
para llenar siete mil Comédies humaines, llenos de "Dana",
"Tracy", "Gonzalo", "Juana" y "Mabel", algunos prometen
filtros para evitar los mensajitos, ai tiempo que ellos mismos
obstruyen nuestro correo y cambian de identidad. Quizá sea
inútil intentar contener la marea, mejor adaptarla a los propios objetivos. Par ejemplo los productores de vino podrían
intentar vender B@r.ber@, D(o)l.eTTO, Bâr, B@r&skó (no
olvidemos que el 1 % de los destinatarios pica el anzuelo).
Con todo esta, sin embargo, resulta que la tasa de escritura
ha aumentado, en lugar de disminuir: (acaso existe algo más
rigurosamente escrito que estas criptografias?"

La Comédie Humaine. Por otra parte, lo que suele invadir

nu~stros archivos de correo electrónico -algo que seria difícil

definir como un triunfo de lo verbal y revela un carácter que
en. ngor pertenece sólo a una cultura escrita- es lo que podnamos !lamar "agramaticalidad", es decir, el error, el descuido y, sobre todo, el olvido de la ortografia, la gramática y la
smtaxis como valores. Tomemos los e-mails y comparémoslos
c?n las cartas de antes. Encontraremos en los e-mails un monton d~ errares, de chapuzas, etc., no sólo en la forma, sino
tarnbién en el contenido. No depende sólo de la prisa: en los
e-rnails los errares de ortografia pueden resultar deliberados.
Es notorro. Un porcentaje altísímo de los mensajes que se
reciben por e-rnail consiste en publicidad de pastillas y pomadas, por lo general destinadas a mejorar las prestaciones sexuales, o bien en propuestas de descendientes de dictadores
africanos que piden tu número de cuenta para poderte ingresar .un dinero que después, en el futuro según dicen, recuperaran, tras dejarnos un generoso parcentaje, como tarnbién se
encargan de advertimos. Lo más interesante es que, según
sosnenen los expertos, el 1 % de los mensajes llega a buen
puerto, es decir, que alguien pica. EI 99% restante de los
usuar!os intenta liberarse de ellos y habitualmente hay una
función, «correo no deseado», que registra el titulo del mensaje e impide ~ue sea recibido de nuevo. (Funciona? Si, pero
entretanto el titulo dei mensaje ha cambiado. Y aqui !lega lo
bueno. EI que te prometia perder peso durante el suefío (rtodo
un plan!) escribe ahora: LOOse Welght Whlle you Sleee:p, de
modo que sortea el controI. Sucede lo mismo con el que prometia Valium, Viagra y Xanax, que ahora es Best Source
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86. Se dice (o mejor, una vez más, se escribe) que es no nuevo tipo de comunicación, como e11enguaje sintético y alusivo de los sms, etc. Tómese enronces una comunicación organizada de un modo más Iirerario, un libra o un periódico. Dado que no
depende tanto de la inrervención dei autor como dei corrector ortográfico automático,
abundan las erratas, antes inconcebibles (un libroya no es más correcro que un periódico, a diferencia de lo que sucedía antes). Alguien podría replicar: antes los periódicos
estaban Ilenos de errares de impresiôn mientras que abora ya no es así porque los programas de escritura están dotados de correctores automáticos. Naturalmente, esto no es
cierto. Hace un rato, ai reconocer como inglês e1 texto que estaba escribiendo (a causa
de un par de palabras que en efecto esraban en inglés), el correcror transformaba "i
programmi" en "1 programme". Por suerte las dos líneas donde se perpetraba e1 crimen esraban subrayadas en rojo. Pera a menudo no es así. El programa no siempre subraya, puede actuar sin previa aviso. Y así se explican las nuevas erratas. No hace
mucho he tenido ocasión de leer un "caput mondi" (el programa no había reconocido
ellatin de capuz, pera había reprobado con severidad y corregido el mundi, tan poco
italiano). "Mereologia" (una disciplina perfectamente definida, nacida de la ontologia
formai) se transforma siempre en "merceologia" {basta hacer la prueba para comprobarlo}. En general se aplica la ley de lo que los filólogos llaman lectio [acilior, o sea, la
rendencia a normalizar expresiones inusitadas, suponiendo que son errores; pero no
siempre es así, y por ejemplo "reificar", a menos que e1 ordenador esté avisado, se convierte en "deificar", si bien la reificación es una actividad aI menos tan corriente como
la deificación. Sobre todo, lo que incomoda son los nombres propios. EI filósofo de la
ciencia Giorello se convierte en "girello", el filósofo del lenguaje Leonardo se transforma en "Leopardo"; por lo general se salva Umberto Eco (desde luego, no en espafiol].
Pero una vez más, sin embargo, se trata de efectos de escritura, no de palabra.
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Entremos ahora en internet. Nos encontraremos de veras
con la Biblioteca de Babel; recordemos el pasaje de Borges:
«Ya se sabe: por una línea razonable o una recta noticia hay
leguas de insensatas cacofonías, de fárragos ver bales y de incoherencias». En efecto, alguien podría observar: en la biblioteca predominará siempre el no-sentido, ya que contiene todo
lo que se puede escribir; en la red, por el contrario, hay muchas falsedades, pero todo está orientado hacia un sentido, no
se encuentran textos absolutamente insensatos o, si los hay,
han sido escritos por motivos precisos. Admito que no es
exactamente la biblioteca... aunque poco le falta. Internet es
una versión degradada dellibro, y a veces puede parecer un
libro escrito por un 10co,87 un libro que ha estallado donde,
sin embargo, topamos con una escritura enfatizada."
Lo imprevisto: la explosión de la escritura. EI final dei libro y la eclosión de la escritura, esto es lo que anunciaba Derrida en 1967, en De la gramatología. Sin embargo, una vez
más, invito a considerar el hecho de que en la nave de 2001:
Una odisea en el espacio, una película de 1968, encontramos
máquinas de escribir normales, nada que ver con los ordena-

87. «La vida es la hisroria narrada por no loco, l1ena de cháchara y carente de
significado», Shakespeare, Macbeth, V.S.
88. Auo r,econociendo que los sitios web de internet poseen en general un sentido
esrablecido, con frecuencia son extraordinariamente feos. Eu muchos casos, parecen
una derivación dellihro (pero no tienen en cuenta cuán grandes sou las diferencias
en la lectura de uo sitio web y de un libra: es una de las cosas que pasan más inadvertidas). Demasiadas veces resultan pesados, barrocos, polícromos y polimorfos, difíciles, por tanto, de usar. Eric Have1ock, no estudioso norteamericano de la Antigüedad,
escribió no libro famoso, La musa aprende a escribir (Havelock, E., The Muse Le-

arns to Write: Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present
[New Haven: Yale University Press, 1986]) [La musa aprende a escribir. reflexiones
sobre oralidad y escritura desde la Antigüedad hasta el presente, trad. Antonio Alegre
(Barcelona: Paidós, 2008 [], que trataba de la transición de la oralidad a la escritura
cuando se empezaron a transcribir los poemas homéricos. Un útil suplemento -para
una transformación que, bien mirado, es del mismo alcance- podria ser: La musa
aprende a navegar.
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dores personales. En Dick Tracy había algún teléfono móvil
(en la protoforma de relojes a través de los que retransmiten
la televisión y la radio), pero aquello, curiosamente, aparecia
como ciencia ficción absoluta. En definitiva, nadie (excepto,
reconozcámoslo, Derrida) se lo esperaba, y podemos comprobarlo con un pequeiio experimento.
Cuando se llega en coche a Turín desde Milán, se encuentran restos de futuros pasados: las fábricas a derecha e izquierda de la autopista; y lo mismo ai salir en dirección sur
(Lingotto y Mirafiori). Cu ando fueron construidos los cobertizos representaban un futuro, durante un largo periodo fueron un presente real y actual, y ahora son los vestigios de un
pasado que ya no existe.
Pero las cosas no son siempre tan lineales. De hecho,
poco antes de Lingotto encontramos una extraiia proliferación cronológica: un futuro que no se ha realizado y que
sin embargo, cuando se imaginó, parecia ai alcance de la
mano. Me refiero a los extraiios restos de "Italia'61", la
exposición de hace casi medio siglo para celebrar el centenario de la Unidad de Italia. Turín en el 2000, más o menos como Paris en l'an 2000 de Julio Verne. Una vez más,
pintado en esa orilla (dei Po, en este caso), el magnífico
destino dei progreso humano, es decir: 1. Un monorraíl
que, cabe suponer, debería haber constituido el vehículo
normal de transporte urbano para el futuro Turín (hoy, como es notorio, ni siquiera se ha terminado el metro). 2.
Ruinas de grandes pabellones muy modernos (en el 61), en
cristal y acero, destinados a funciones hoy ya indescifrables, tan secretas como los cultos de los druidas, en la actualidad vacíos, arruinados, invadidos de herrumbre y
rastrojos. 3. Otros dislates esparcidos, esbozos envejecidos
que recuerdan las autopistas interrumpidas por falta de financiación. Si hubiera habido un estrecho, seguro que habrían fabricado un puente. Pero allí estaba sólo el Po, y no
lejos se ven las iniciativas dei cincuentenario (1911), mu-
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cho mejor realizadas, aunque só lo sea porque en lugar de
profetizar el futuro evocan un pasado medieval (una aldea,
un castillo).
Hacia 1961, un lector sistemático de "Topolino " (yo era
uno de ellos) habría considerado todo e! conjunto, desde e!
monorraíl hasta los pabellones modernísimos, corno un porvenir inminente, hecho de scooters voladores, excursiones en
monorraíl, incluso alfombras voladoras (todo 10 que ha sobrevivido a la se!ección darwiniana son algunos tapis roulants, pero suelen estar en los aeropuertos). Y también
parecen edificios de Topolinia en el 2000 ciertos autogri!l que
sobreviven corno fantasmas esparcidos por Italia (en particular, yendo de Corno a Milán y de Milán a Génova, poco después de Serravalle).
Naturalmente, e! fenómeno no es sólo italiano. Una de las
más intensas actividades en la ex RDA después de la reuníficación ha consistido en abatir los edificios futuribles que, en
los anos sesenta, se construyeron para celebrar conquistas y
cosmonautas. Poco queda ya. Recuerdo en particular un rascacie!os de cristal con forma de cohete en Lipsia, digno de
verse, mientras en Berlín se ha destruido casi toda la Alexanderplatz. El efecto es vagamente pompeyano: instantes de vida
detenidos. Aunque esa vida nunca existió, fue sólo profetizada, fue algo virtual que nunca !legó a ser real. La ironía es que
muchas otras realidades, que poco después se abrieron paso,
no se incluyeron siquiera en las más arriesgadas ficciones. Pocos anos después de "Italia'61" tuvo lugar "Italia'68", con
otras virtualidades, no técnicas sino morales y sociales que no
han arraigado (comunas, parejas abiertas), mientras que han
crecido con exuberancia cosas inesperadas, corno los singles.
Y no había nadie que pensase que el futuro estaba en el ordenadar y después en el móvil, en máquinas de escribir cada vez
más transportables. Con toda seguridad, McLuhan no había
pensado en e!lo.
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De esta imagen es posible
MARSHALL
extraer una modesta contraMcWHAN
prueba. En la reedición de
GU STRUMEN'I1
1999 de la traducción italiaDEL
na de una de las obras más
caMUIIICARE
conocidas de McLuhan, e!
editor había puesto en la portada una estatua de la Libertad que sostiene en una mano
un ordenador y en la otra la de la antorcha- un teléfono móvil. La portada cambió
en la reedición de 2002, no
porque el móvil y e! ordenador estuviesen en regresión,
sino en virtud de la sabia y
obvia consideración de que
en 1964 McLuhan, corno cualquier otro, no tenía de ellos
ni la más leve premonición.

--.. -

......
.........

EI futuro a nuestra espalda. La razón por la que no era
previsible es obvia: no es posible prever lo que ya es.
Las nuevas máquinas de escribir consiguen ser instrumentos absolutos y máquinas maravillosas no a causa de algo diferente, de una sorpresa, de un acontecimiento que sacude la
historia de! mundo, sino a causa de! más antiguo y remoto de
nuestros recursos técnicos: la posibilidad de dejar huellas y,
más tarde, de registrar par escrito.
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los datos que nos conciernen: tal vez llegue un dia en que
nos entierren con nuestra tarjeta sim, para el recuerdo futuro. Por el momento, ya existen en Ghana ataúdes en forma
de teléfono móvil, como el que puede verse aqui abajo (atención: [es un ataúd de veras!).

Cuando nos lanzábamos a adivinar el futuro, la escritura
cstaba ya ahí. Estaba en las huellas con las que los animales
marcan el terrirorio, en las pinturas de las cuevas dei neolítico, de las tumbas egipcias, en los papiros, en los libros en las
bibliotecas, en los quioscos, Estaba en las mismas páginas en
las que los profetas profetizaban y los autores de ciencia-ficción fantaseaban, y ofrecía la modesta e inmensa posibilidad
de registrar. Bien mirado, éste es el denominador común de
los e-mailsv de interner, del móvil, pero tarnbién de la televisión, de la radio, de las cartas, de los telegramas que todavia
se mandan para satisfacer funciones rituales.

1.2.3. Teléfono móvil
La .superioridad dei teléfono móvil. Si las cosas son así,
se entiende la superioridad del móvil, que une en el mismo
espacio físico limitado todas las funciones enumeradas hasta
ahora y constituye el instrumento absoluto. Entre otras cosas porque, al ser móvil, se presenra a la vez como un instrumento de escritura y de telecomunicación, es una carta
gigantesca aunque de bolsillo, que ai final albergará todos

EI instrumento absoluto debería hacer pensar. Hasta ahora, los filósofos han discurrido mucho sobre la inteligencia artificial y poco sobre el teléfono móvil, con un prejuicio
contrario aI de los fanáticos de la red. Lo miran con desprecio, como si fuese una cosa de obsesos o de deficientes. Parece
mucho más noble el ordenador. Pero no es así en absoluto (y
empezamos a damos cuenta de ello). EI debate sobre la inteligencia artificial se desarrollaba a grandes rasgos en estos términos: los ordenadores son imágenes de la mente humana,
tradicionalmente representada por una mesita de escritorio. Y
la pregunta fundamental para el caso seria: ies posible llamar
"pcnsamiento" ai trabajo que hace el ordenador ? Y, ai revés,
ies posible explicar a través de la analogia del ordenador eso
a lo que llamamos "pensamiento? La conclusión dei debate
fue, en suma, que la analogia se mantiene sólo hasta cierto
punto, bien porque la mente parece mucho más compleja que
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e! ordenador, bien porque un ordenador, por ejemplo, no ríe
y no llor~, no se aburre y no se divierte, ni, como se dice (en
nu o~mlOn de manera problemática), tiene intenciones.:" Se
acabo e! asunto: e! ordenador no piensa, la maravilla desaparece.

. En este momento, sin embargo, pasa un fulano con un móvII, que habla con no se sabe quién, manda mensajes sin parar y tal vez (SI trene el manos libres) parezca que habla solo.
Podemos pensar que es un bobo, pera está haciendo algo más
sofisticado que slmu!ar e! pensamiento humano; es alguien
que -dentro de los limites que he intentado describir- puede estar co~ectado por doquier y ser localizado en cualquier
parte: la n;aquma maravillosa es la suya, e! móvil, no e! ordenador. Mas exactamente -esta es lo que nos ensefia e! sistema- e! destino de la máquina astuta aparece mucho más
ligado a,!a máquina tonta de lo que estaríamos dispuestos a
admitir. EI razonamiento es a grandes rasgos e! siguiente.
Aproximadamente veinte afios atrás llegó, no sólo a los
laboratonos sino también a las casas, e! ordenador, con su
porencia de cálculo y sobre todo (por lo que atafie a nuestr~s vlda~) de registro y de archivo. Pera (cuándo se convirtio la maquma en algo más que en un mero instrumento
para escribir? Cuando se alió con e! teléfono. A través de!

8.9. Êsta es la tesis de Searle, J. R., The Rediscovery af lhe Mind (Montgomery
(Vr.): Bradford Boo~s: 1992) [EI redescubrimiento de la mente, trad. Valdés Villasiôn d (Barcelona: Crítica, 1996)], que me parece problemática (como tendremos ocaSIOO e ver CO~ detalle en 2.~ y 2.4) no ,tanto porque niegue la intencionalidad a los
ordenb ad ores, smo porque atribuye una intencionalidad primaria y fundamental a los
h om res.
90. No por casualidad las perspectivas de venta de los productores de procesa~ores que se han centrado mucho en la potencia de cálculo han quedado defrauda~s. La .mayor. parte de las, personas no necesita instrumentos con capacidades de
~al~ulo l~b:~slOnantes y .(ten~ase muy presente) utiliza sólo un modesto porcenraje
e as posi ilidades ofrecidas incluso por los programas de escritura.
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e-rnail, el ordenador se ha transformado en la posibilidad
de llegar a todos con un correo rápido y casi infalible (a decir verdad, con el spam y e! anti-spam, está empeorando).
Y, a través de la red, se ha convertido en el acceso a lo que
he propuesto reinterpretar -por lo dernás, con una mínima
originalidad- como biblioteca de Babel, la que contiene todo y lo contrario de todo.
Pera si ésta es, por así decir, la esencia de! ordenador, entonces se trata de una variante de! móvil, ya que sus recursos
fundamentales se pueden reconducir'l a la deslocalización;
mucho más cuando -la profecia es fácil, puesto que en parte
ya se ha realizado- a la vuelta de pocos afios ordenador y teléfono móvil coincidan en e! misrno objeto físico. Sin embargo, por encima de todo esto está la explosión de la escritura,
que se manifiesta en la doble circunstancia que permite, por
una parte, llamar vía internet usando e! ordenador como teléfono,92 y, por otra, telefonear usando la red'" (en este caso
es e! te!éfono e! que se convierte en ordenador).

EI hombre invisible. Nótese que todo lo que se ha dicho
dei e-mail puede aplicarse a los sms (a saber, Short Message
Service, aunque también Su Majestad la Escritura'), con el
matiz crucial de que viajan en una máquina que en principio estaba destinada a hablar, dado que aparecía como una
modificación de! medio oral por exce!encia, el reléfono.

91. Dentro de los límites reconocidos en LI.
92. «Vuelven a estar de moda las llamadas via internet», La Repubblica, 9 de octubre de 2003.
93. «Una empresa norteamericana ofrece un abono a precio de saldo. Un aparato para telefonear por internet. La Vonage proporciona un dispositivo que permite
conectar el teléfonc de casa a la red y hacer llamadas acoste cero», Corriere della
sera, 11 de julio de 2003. Naturalmente, hoy, mayo de 2005, el servicio existe también en Iralia.
* En italiano: Sua Maestà la Scrittura. (N. de la t.).
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Obsérvese esta imagen. Se trata de un
penitente de la cofradía de! "Santísimo
Cristo de los Alabarderos" que digira un
sms en Madrid, en e! Palacio Real, durante la procesión de Semana Santa.
iQuizás está dando gato por liebre a
JHVH? Cuando menos, representa una
situación difícil de imaginar hasta hace
no mucho tiempo: escribir en el telefono,
escribir caminando (jFlaubert sentenciaba: On ne peut écrire qu'assis!), y además, si se quiere, mandar imágenes.
Ahora bien, icuándo surgen los sms? Por lo que he podido averiguar, el primer mensaje se envió en 1992, de un ordenadar a un móvil (aquí se fragua la alianza)." AI principio los
técnicos los concibieron como instrumentos destinados a la
transmisión de informaciones por la red telefónica. Era, pues,
una función ascética y aséptica, mientras que hoy e! destino
deI sms es del todo distinto: no lo usan sólo los técnicos, sino
casi todo el mundo; y, sobre todo, la inmensa mayoría de los
mensajes que se envían tiene un contenido emotivo.
iQuién sabe cuál fue e! contenido del primer sms? No lo conocemos, a diferencia de lo que ocurre con el texto del primer
mensaje morse de telégrafo, en 1844: What hath God wrought,
"Lo que Dias ha mandado". Tal vez ai penitente de Madrid le
hubiese gustado algo parecido, tal vez Dias también mandó su
mensaje, pera nótese la diferencia. EI mensaje morse, como el
telegrama, es público, lo lee un gran número de personas; en
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cambio, el rnensajito es en principio privado y secreto, realiza
el suei'io del hombre invisible: comunicarse con otros sm ser VISto ni oído.
Como de costumbre, la razón es muy simple: e! instrumento absoluto, e! reléfono móvil, está ai alcance de la mano y está en la palma de la mano, es fácil de transportar y de
esconder salvo cu ando te fotografian, quizá con otro móvil,
mientras' escribes en una procesión. De acuerdo, es cierto, pera e! móvil -se objeta- sigue siendo un artilugio inerte, como cualquier otro instrumento. No lo niego, pera hay un
sentido en el que lo cuantitativo se transforma en cualirarivo.

Mms. Pensemos en los cientos de personas que fotografiaron la última aparición pública de Juan Pablo II en la plaza
de san Pedro. Pocos días después, mientras se trasladaba el
cuerpo dei pontífice fuera de la iglesia, era imposible ver nada, por más que se esforzara la multitud. Y ~ntonces hubo
quien, extendiendo e! brazo armado de un móvil, mtentaba
captar ai menos la imagen, como un submanmsta con su periscopio.
. '
Esta capacidad de fotografiar consntuye, una vez mas, un poder afiadido, incorporado ai instrumento absoluto, ya que hasta
hace poco riernpo nadie, excepto un turista vestido de turista,
hubiera llevado encima una máquina fotográfica durante todo
el santo día." La mayor parte de las veces el superpoder se destina, igual que los sms, a funciones afeetivas;6 aunque -rephcan-

95. Hasta no hace rnucho tiempo, pasear por una ciudad (en particular si.no es
turística) y ver a alguien haciendo forografías era raro. Ahora, por el contrano~ to94. Por eso parece problemático ver en el sms un uso "impropio" del teléfono
móvil, como sugieren Del Corno, F. y Mansi, G. L., SMS. Straordinaria fortuna di un
uso ímproprio dei teletoníno (Milán: Cortina, 2002). Un uso de excepciôn es, supongamos, el deI destornillador utilizado como puiial (se habIa de hecho de "armas
ímpropias"}, mientras que aquí ha nacido una función deI todo propia, aunque antes
se la ignorase; ahora, por el contrario, la publicidad proclama: «Una única tarifa en
tu futuro (... ) habla y escribe por 10 céntirnos».

do el mundo fotografia, por la calle, en la pizzería, en todas partes se encuentra srempre a quien está inmortalizando (esto es, registrando por las buenas) un momento, o

está mirando en e1 móvil una foto que le acaba de llegar.
.
.
96. Dõring, N. et al., «Conrents, Forms and Funcrions of !nterperso?al Picrorial
Messages in Online and Mobile Communication», en K. ~yín (ed.), Seel,ng, Understanding, Learning in the Mobile Age, Conference orga01z~d by Tvmobile H~ngary
and The Institute for Philosophical Research of rhe Hunganan Academy of Sciences,
Papers _ borrador, 2005, pp. 169-75.
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do las prestaciones de la Minox de James Bond- también puede forografiar textos. De forma más leve, cambia también la relación con la irnagen, gracias ai impresionismo instantáneo que
nace de la posibilidad de tener siempre consigo, en el bolsillo o
ai cuello, una máquina fotográfica y una videocámara. De ahí
el Mobile Cinema ----se da mucho en Corea, por ejemplo'F-> que
no consiste en ver una película en el móvil, sino en hacer una.

nes (en inglés) sobre cómo utilizarlos. Debe producir -siguiendo sólo las instrucciones- conjuntos de ideogramas que
valgan como respuestas a otros caracteres chinos, introducidos desde el exterior de la habitación y que serían las preguntas. EI punto fundamental del experimento es que un chino
que plantee las preguntas y lea las respuestas recibidas podría
concluir que el conejillo de Indias sabe chino, cuando, en realidad, se limita a manipular símbolos cuyo significado ignora. Moraleja: los ordena dores no piensan, y el proyecto de la
inteligencia artificial "fuerte" está equivocado.
En efecto, es cierto, pero icómo piensan las personas? AI
experimento de Searle contraponemos el experimento que inventó en 1886 un novelista francés, Villiers de I'Isle-Adam,
que se imagina L'Eve [uture, un androide mecánico, fabricado por Thomas Alva Edison en el subterráneo de Menlo Park,
con un gramófono que guía sus gestos y palabras, y que, según Villiers, supera a la humanidad en espíritu. Lord Ewald,
el visitante estupefacto, le pregunta a Edison cómo hará para
responder a tono, y Edison contesta: "iAcaso quien ama no
le repite a la amada, a cada instante, las dos palabras deliciosamente sagradas que ya le ha dicho mil veces? i Y qué espera,
si no el eco de esas dos palabras, o algún silencio grávido de
alegría?» .100 Lo cual significa que, en efecto, cuando hablamos no nos comportamos de forma tan diferente a la del conejillo de Indias en la habitación china; es cierto que
poseemos una competencia léxica, pero de ello no se sigue
que nuestras intenciones sean "originarias".
De esto saben algo los sistemas incorporados a los móviles que prevén las muy previsibles frases que queremos escribir en nuestros srns. Lo curioso es que este sistema de
escritura se llama "intuitivo": no es que lo sea para nosotros

La habitación china. Pero léase lo siguiente: «Ahora puedes "hablar" con un médium vía sms (... ) Cada respuesta
1.50 f (OlNoda/Orange)". Se trata de una publicidad interesante que, por supuesto, también se puede recibir por el móVII. AI módico precio (es un decir) de una libra esterlina y
media es posible acceder a lo paranormal, lo cual siempre resulta muy satisfactorio. Y, una vez más, a la manera de la máquina estúpida!' Ésta, entre otras cosas, resuelve de golpe, de
manera un poco draconiana pero eficaz, la vieja disputa sobre. la . inteligencia artificial. i Los ordenadores piensan? (.Las
maquinas en general piensan? Como he apuntado se trataba
de grandes interrogantes que Searle, por ejernplo, tendia a resolver negativamente mediante el famoso experimento mental de la habitación china.
. El argumento de Searle" es a grandes rasgos el siguiente:
Imaginemos que se encierra en una habitación a una persona
que no sabe una palabra de chino. EI conejillo de Indias dispone de dos bloques de hojas: en las hojas dei primero hay
una sene de caracteres chinos, en las dei segundo instruccio-

97. Ok,

Con~ergence

I:I., «Cinema in Your

Hand, Cinema

00

the Srreer.The Aesthetics of

Ko~ean Mobil~(phone) Cinema», en K. Nyíri (ed.), Seemg, Understandtng, Lea,rmng In th~ Mobz~e Age, Conference organized by T-mobile Hungary
In,

and The Institute for Philosophical Research of the Hungarian Academy of Sciences
Papers - borrador, 2005, pp. 223-30.
'
98. Aquí el estúpido es eI usuario, peco ése es otro asunro.
. 99. Searle, j. R., «Minds, brains and programs» en D. Hofstadter y D. Dennen
L'lO della mente (Milán: Adelphi, 1985), pp. 343-8.
'
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100. Villiers de L'Isle-Adam, A., L'Eve future, ed. de N. Satiat (París: Flammarion, 1992), p ..291. [La Eva futura, trad. Mauricio Bacarisse (Madrid: Valdemar,
1988)]. Desarrollaré este punro en 1.3.4.
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(como he dicho yo me las arreglo muy mal, prefiero prescindir de <:110, y a otros les pasa lo mismo), sino que se asume
que es EL, es decir el móvil, quien realiza con mind reading,
es decir, quien lee en nuestra mente e intuye nuestras intenClones.

. Serendipity y concentración. EI móvillo concentra todo:
intenciones
'.
.e intuiciones, escritura e imágenes, afectos, comumcaciones mstrumentales, etc. En cierto sentido es un caso de
sere~dipity, de descarada suerte ai toparse con cosas importantísimas cuando se buscan otras, como le sucedió a Colón
quien quería ir a las Indias y descubrió América, lugar donde
se encontro de maravilla; en el caso que nos ocupa se buscaba
un teléfono sin hilos y alguien se encontró con eI instrumento absoluto, puesto que es Handy, ai alcance de la mano y
adaptado a la mano.
Existen testimonios anteriores de la misma serendipity
mezclada con una talla más ecológica. Piénsese, por ejemplo,
en el hecho de que las rarjetas de crédito de diverso origen
(A,?enc~n Express era una compafiía de cheques de viaje, Diner s valia para los resta uranres... ) se han unificado en un trocito de plástico de dimensiones adecuadas ai que después se
ha mcorporadr, la tarjeta de débito, para sacar dinero, y sucesrvamente se ha convertido en eI standard para documentos
de ldentlÍ1cación: carnets, billetes, tarjetas telefónicas, etc. (el
tiempo que, por otra parte, las tarjetas de crédito se convertían también en tarjetas telefónicas, documentos de identificación, etc.). EI teléfono móvil, por así decir, da un alma
-una suerte de procesador (la sim) y una batería- a funciones que antes necesitaban un soporte externo, y el resultado
es que produce una gigantesca concentración monopolizada,
tanto mas enorme cuanto más se concentra en eI espacio exiguo de un objeto que cabe en la mano.
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1.2.4. Teoria de la técnica
Lo humano y la mano. Los anuncios, que no son, por extraíio que parezca, nada enganosos, resultan especialmente indicados para definir lo que lIamo "sistema", con algo de
prosopopeya (pero no hay sistema que no la tenga). Una senora enrollada en un hilo dei teléfono, larguísimo, a cuyo extremo hay un ratón; un móvil que se parece a un ordenador;
un códice antiguo colocado sobre eI atril, pero conectado a un
teclado y, habitualmente, a un ratón; un móvil dei que surge
un libro; y libros cada vez más influenciados por la grafia de
internet. Y he aqui, en nuestras manos, al alcance de la mano
(Zuhandenheit) eI instrumento absoluto, Handy, como se ha
advertido.
En honor a la verdad, los filósofos, de Anaxágoras 'o, y
Aristóreles'" a Hegel;'?" siempre han sostenido que la máquina maravillosa es la mano, «instrumento de instrumentos»

101. «EI hombre es el más sabia de los seres vivos porque riene manos» (DilesKranz 59 A 102).
102. «El alma es como la mano, puesro que la mano es el instrumento de los instrumentos, y e1 alma es la forma de las formas» (De Anima, 432 a 1-3). En el De partibus anímalium, 687 a 10-35, Aristóteles objeta a Anaxágoras: «Anaxágoras
sostiene que el hombre es el más inteligente de los animales por el hecho de tener manos; es razonable afirmar, por eI contrario, que obtuvo las manos porque es eI más
inteligente (...) A la criatura capaz de aduefiarse dei mayor número de técnicas, la naturaleza le otorgó, al darle manos, el instrumento idôneo para utilizar el mayor número de instrumentos».
103. Así en la Fenomenologia dei espíritu, en el parágrafo sobre la fisiognómica: «La mano es el artífice animado de la felicidad del hombre; de ella se puede decir
que es lo que el hombre hace, que en la mano, órgano activo de su perfeccionamiento, el hombre está presente como fuerza animadora; y ai ser en origen su propio destino, la mano lo expresará en sí» (Hegel, G. W., Fenomenologia dello spíríto. trad.
E. de Negri [Florencia: la Nuovaltalia, 1930], p. 282 [Fenomenoiogía dei espíritu,
ed. y trad. Manuel ]iménez Redondo {Valencia: Pre-Textos, 2006)]}. En definitiva,
con la mano dirigimos nuestro destino. Pera, prosigue Hegel, la mano como escritura (y en analogía con la voz) es también expresión de la individualidad, exreriorización de la interioridad: «Los simples rasgos de la mano, así como el timbre y eI
volumen de la voz como dererminación individual dei lenguaje -y a su vez el Ienguaje mismo en cuanto que, ai recibir de la mano una existencia más sólida de la que
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por cuanto, ai aferrar cosas, hace posible el uso de tijeras y
plumas, puertas, sillas, taburetes y por descontado ordenadores, e incluso el acuerdo (<<cuando nos demos la mano/habrá
asentimienro» ). EI colmo de la exageración lo encarna, como
era de prever, Heidegger, responsable de un pasaje ligeramente embargado de locura como el siguiente:
«Intentemos aprender a pensar. Quizá pensar es simplemente 10 mismo que construir un armaria. Es, en todo

caso, un oficio (Hand-Werk), una obra de la mano. La
mano es algo particular. La mano, según la representación habitual, pertenece a nuestro organismo corpóreo.
Pero la esencia de la mano jamás se deja determinar
como un órgano prensil dei cuerpo, ni explicar sobre la
base de estas determinaciones. También el mono por
ejemplo posee órganos prensiles, pero no por eso tiene
manos. La mano se distingue infinitamente, es decir; por
un abismo esenciaI, de cualquier otro órgano prensil,
como patas, garras, colrnillos, Sólo un ser que habla,
pensante, puede tener manos y producir aSÍ, a través de

la manipulación, obra de la mano. Pero la obra de la
mano es más rica de lo que habitualmente estamos dispuestos a creer, La mano no sólo aferra y coge, no sólo
coge y golpea, La mano ofrece y recibe, y no solamenre
cosas, sino también se ofrece a sí misma y se recibe a sí
misma en la otra mano. La mano reriene. La mano sostiene. La mano traza signos, porque probablemente el
hombre es un signo.. 104

tendría la voz, se convierte en escritura, y precisamente en manuscrito- todo esto
es expresión de la interioridad» (Hegel 1807:283). La cita literal y explícita de la fórmula aristotélica de la mano como «instrumento universal» se encuentra rambién en
la Enciclopedia (Hegel, G. W., Fenomenologia dello epirito, trad. E. De Negri [Florencia: la Nuovaltalia, 1930], §411).
104. Heidegger, M., Che cosa significa pensarei, trad. V.M. Ugazio y G. Vattimo (Milán: SugarCo 1978,2 vols.), pp. 108-9 [.sQué significa pensari, rrad. Raúl
Gabás (Madrid: Trotta, 2005)], las cursivas son rnias.
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El hombre es un signo; en cambio, el mono no podría comprar un teléfono móvil, no porque esté desprovisto de dinero
y de lenguaje, sino porque está privado de manos, o ai menos
de una mano. Sólo el hombre está dotado de Hand, por lo tanto só lo el hombre tiene derecho a un Handy. Quién sabe si a
Heidegger no le hubiera gustado esta prueba del carácter filosófico de la lengua alernana... Y quién sabe si, por el contra'°1 se Ie
rio, le hubiera gustado saber que en Tal°1 an dila 105 a 1movi
llama mue tue "extensión de la mano" -un nombre que parece incluso más filósofico que Handy- igual que en Finlandia, donde se dice kanny, es decir, también en este caso,
«extensión de la manov.l'" Por otra parte, SI proseguimos con
cuestiones de etnocentrismo y antropocentrismo, no está claro cómo Heidegger pudo haber adquirido, en media de la Selva Negra, alguna familiaridad con los monos a pa:rír de la que
sentenciar que éstos no poseen una mano. Limitérnonos a seguir, sobre esta cuestión, la asociación de Claire Brétecher.

105. Nyíri, K. (ed.), Seeing, Understanding, Learning in t?e Mokile Age, Conference organized by T.mobile Hungary and The Institute for Phílosophical Research of
the Hungarian Academy of Sciences, Papers - borrador, 2005, p. 259 ss.
106 Cfr, Clark A. Natural Born Cyborgs (Oxford: Oxford University Press,
2003) p: 9. Para "Mue Tue" cfr, Ukrirwiriya, C., «Mobile Ph,one "Mue Tue'~ -:- "An
exrension of the Hand"; Cool Brand Cool Self in everyday Lives», e~ K. Nyíri (ed!,
Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age. Conference orgaOlze~ by 'f-mobile Hungary and The Institute for Philosophical Research of the Hunganan Academy
of Sciences, Papers _ borrador, 2005, pp. 259-65. Una feno~enología d~ los ~iferentes
nombres que adquiere el móvil en las diversas lenguas tendna bastan~e I?;eres. En Italia, junto a "telefonino" (que yo sepa, el primer n?mbre) ha~ una ~lcclOn levemen~e
más docta o intrínseca "cellulare", que na se refiere a las dimensiones externas, SIno ai funcionamiento i~terno. Es levemente ambigua, ya que "cellulare" es tambié~
un vehículo poco feliz. CeIlular existe también en inglés, c,ellula: p~one, pera es _m~
noritario respecto a mobile phone. De forma sobria y esencial se indica la ca:actenstlca fundamental del aparato (en italiano, en efecto, se dice también "~o?tle", pera
sólo cuando se debe diferenciar respecto ai "fisso"). Esta misma esenc,l~hdad. se e~
cuentra en francês. portable, esto es "portátil". Moraleja de la exploración lexicográfica: con el teléfono móvi! todo el teléfono está en una mano, y no solo esa parte deI
teléfono que en italiano se lIama "cornetra " (auricular), pero récnicamente tenía el
nombre profético de "microteléfono", que es como decir "relefonino".
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e!lenguaje de la teología y de la historia una transformación
que tuvo lugar en la materia y en la técnica. Y de ahí han salido miles de páginas sobre la técnica, entre los siglos XIX y
XX, a las que podrían consagrase varios anos. Lo que he intentado proponer con mi pequeno sistema es un examen particular que, sin embargo, aspiraría a ilustrar la esencia de la
técnica, e! carácter iterativo que encuentra su mejor realización en la escritura.

En definitiva, lo humano cuenta, pero sólo hasta cierto
punto: e! grueso dei trabajo corresponde a la mano y a un punado de soportes, internos y externos, sobre los que se basa
la técnica. De hecho, en el sistema propuesto -sólo a medias
seriamente- en este capítulo, hay también una pizca de reforma de la dialéctica hegeliana, a la manera de Gentile. En
realidad, lo que lo hace funcionar no es, como pensaba Hegel, un movimiento de! espíritu, sino una transformación de
la técnica, lo que Heidegger llamaría e! Gestell, la imposición
o la disposición, en definitiva lo que los objetos nos permiten
hacer, dado que también cs posible utilizar un destornillador
para abrir una botella de cerveza pero no para limpiarnos las
orejas. No se trata de que el espíritu descienda de cualquier
parte y se materialice en sujetos que a su vez producen objetos. Por e! contrario, hay objetos que dictan leyes a los sujetos, aunque no incondicionalmente (porque esos objetos que
son los sujetos poseen a su vez características determinadas ,
no son espíritus puros).
Bien pensado, todo encaja. Resulta fácil pensar que primero existe e! garrote, después la pai anca, después la rueda, después el automóvil etc., mientras que siempre ha parecido un
poco extrafio y caprichoso el alboroto de la Fenomenologia
dei espiritu, Uno repara en esto pronto: Hegel describía con

La tabla. De hecho, icómo se realiza este carácter iterativo? iCuál es su condición? Hemos visto que e! advenimiento de la escritura no se podía prever por el sencillo motivo
de que estaba ya allí, a nuestra espalda, desde hacía miles de
anos. Además, y esto parece todavía más importante, la escritura no estaba sólo fuera de nosotros, estaba también
dentro de nosotros. En definitiva, Peri mail se escribió hace
ya tiempo: es e! Peri psychês de Aristóteles, o, aún antes, e!
Filebo y el Fedro de Platón. Nuestra alma se parece a un lirbro en e! que un escribano interior anotase pensamientos y
sensaciones; y éste es e! verdadero libro, ya que todo lo demás (los soportes de cera, de papiro, de pape! o e!ectrónicos)
no sería sino imitación de la escritura que tiene lugar en no[sotros.

Ahora bien, por una ilusión típica, se ha pensado que estas escrituras externas, inertes o técnicas, serían sólo un sucedáneo o una copia de!logos que se escribe en el alma de quien
aprende, aunque es muy posible que la verdad sea la contraria, es decir, que si no hubiese habido soportes, el alma jamás
se hubiera pensado como un libro; y no se excluye que no hubiéramos tenido una imagen dominante de! alma, que se habría quedado en un anemos, un espíritu incierto que envuelve
ai cuerpo, o que se exhala ai morir, pero dei que no conseguimos proporcionar una representación "científica" (la neurobiología piensa en e! cerebro como una superficie de
escritorio, y habla de "engramas" cerebrales). Sin embargo,
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en e! preciso momento en que se encontró un soporte, se dio
un rostro ai alma y la interpretación crisralizó y sedimentó.'"?
La biblioteca, los periódicos, la red, son expansiones de esta tabula, y es inevitable que las recientes reflexiones sobre la
"mente extensa" -es decir, sobre e! hecho de que el pensamiento no esté sólo en la cabeza, sino también en e! cuerpo y
en los soportes externos-Iejos de desmentir la hipótesis de
la tabula, la confirmen.l'" Pero no exageremos la mente extensa.!"? no es nuestra mente la que se extiende, prueba de
ello es que cuando se sorprende a alguien copiando con e!
móvil no puede defenderse alegando que escrutaba dentro de
sí. En otro sentido, en efecto, la mente extensa existe, pero la
llamamos eon otros nornbres: "sociedad" 0, si queremos, "espíritu objetivo". Sin embargo, nadie pensaría jamás que una
oficina de correos sea parte de su mente. Lo que trato de subrayar es más bien la omnipresencia de la tabula, dentro y
fuera de nosotros, en e! ordenador y en e! móvil, en las bibliotecas y en internet.

Incluso se podría pensar (iPor qué excluido?) que con la globalización se forman dos mundos, uno en la red y otro en el papel, con celebridades y sinvergüenzas pertenecientes ai primer o
ai segundo mundo y, por tanto, quizá también dos esferas de publicidad y de privacidad, incluso tal vez con re!igiones diferentes (JHVH en papel y en la red), de modo que una cosa oculta
en e! papel sería célebre en la red, o ai revés;'!" en fin, que las
dos ciudades, de nuevo, podrían rozarse sin Ilegar a tocarse nunca, a través de complicados procesos de legitimación; o tal vez
dar lugar a extrafias experiencias en las que, ai realizarse los
mundos posibles de Leibniz, podría acontecer con bastante facilidad lo que antes era sólo una hipótesis, como por ejemplo
que, ai encender el ordenador (o, ai revés, ai ir ai quiosco o a la
biblioteca) nos encontremos en otro mundo, o que ai entrar ahí,
nos encontremos frente a usos y valores dei todo diferentes de
aquéllos a los que estábamos acostumbrados.
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107. Concurso por 10 euros. ~Es posible encontrar una imagen de la mente alternativa a la tabula rasa? Eu realidad, lo más que puede hacerse es actualizarla: la
sim dei reléfono móvil, por ejemplo. O el contestador. O quizás el finjo de experieneia pura (que existe, sin embargo, sólo si hay alguna posibilidad de registro). O la esponja (de nuevo algo que absorbe y registra, como el Bouvard de Flaubert: un papel
secante). Se objeta que la mente es activa; es cierto, pero actúa manipulando rnateriales anteriores y escritos. Se objeta que los recuerdos se seleccionan o incluso se invenran; es cierto, pera se habla de una tabula rasa, es decir, de una rablilla de cera,
no de una lápida. Aquí, eI mejor modelo sería la posibilidad de registrar y borrar propia dei ordenador.
108. Clark, A. y Chalmers, D., «The Extended Mind», Anaíysis, 58, pp. 10-23.
Para la aplicación ai reléfono móvil, Brook, A., «My BlackBerry and Me: Forever
One or jusr Priends», en K. Nyiri (ed.), Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age, Conference organized by 'l-mobile Hungary and The Institute for Philosophical Research of the Hungarian Academy of Sciences, Papers - borrador, 2005,
pp. 305-12; y Preston, J., "Is your Mobile parr of your Mind?", en K. Nyíri (ed.),
Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age, Conference organized by T-mobile Hungary and The Instirute for Philosophical Research of the Hungarian Academy of Sciences, Papers - borrador, 2005 , pp. 313-24.
109. Cfr. Sobre este punro Marconi, «Centro la mente estesa», en prensa.

El teléfono y el auto. Como veremos, nada de esto queda
descartado. Pero si, en el fondo, no estoy demasiado convencido de que las transformaciones sean tan radicales y grandiosas es a causa de lo que llamaría e! argumento "de! teléfono y
dei auto", en el que, por el contrario,einterviene lo humano.
El argumento es como sigue: con el teléfono ya no era necesario ver a las personas para poder comunicarse sincrónicamente. Pero no se ve a la gente sólo para comunicarse, ni la
comunicaeión acontece sólo en palabras: razón por la cu ai se
toma el coche, el tren o e! tranvía y se va a casa de los amigos. Súmese a esto otro hecho: no se trata sólo de ver gente,
sino, por ejemplo, de ver e! mar o las montafias, de estar en

110. Y en un sentido ya es así: piénsese eo la llamada "blogosfera", el conjunto
conectado de los weblog (surgido de los diarios en la red) que tiene sus propias reglas relativas a los blogstar (autênticas celebridades en la red, que escriben bajo pseudônimo y que con frecuencia son personas del todo desconocidas para la mayoría en
la vida "real", es deeir, con mayor precisión, en eI sistema prensa-telediarios).
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un clima seco, de "tomar el aire", etc. Si vamos aI fondo, esta
circunstancia es la prueba de argumentos filosóficos bastante
áulicos, y explica en buena medida que Kant no haya escrito
sólo la Crítica de la razón pura, sino también la Crítica de la
razón práctica y la Crítica dei juicio, es decir, que no se haya
limitado a hablar de la facultad de conocer. En efecto, si fuese
sólo cuestión de conocer, para vivir bastaría y sobraría con el
teléfono, aI menos en muchísimos casos. Pero no es así. Tcnemos tarnbién exigencias estéticas, lo que significa que no nos
interesa sólo saber si una cosa es verdadera o falsa, sino que,
en muchos casos, querríamos veria y tocaria. Además hay deberes morales y obligaciones sociales; y sustituir la participación física en una boda o en un funeral por una llamada
telefónica constituye, en la mayor parte de los casos, una manera de cubrir eI expediente.
Éste es eI punto que quisiera subrayar después de mi cauta
apología de lo humano. La cuestión implícita en eI elogio de
la red es que el núcleo de cuanto acontece y de lo que se presenta es la comunicación, y la comunicación lo es todo. i Pero de veras es asi? Acabamos de ver que no basta con
comunicarse. Y, en cuanto a la escritura, ipor qué no pregunrarse si la esencia dei escribir, su eidos, no consiste más bien
en registrar, de acuerdo con la trama de iteración y tabula que
he apuntado antes?

EI paraguas, Antes de pasar a este tema, que desarrollaré
en eI próximo capítulo, quisiera compendiar, aunque sea de
forma un poco esquemática y dogmática, cuanto se ha dicho
hasta aquí.
1. La técnica ---eualquier técnica- necesita una mano y una
tabula. La mano inscribe, la tabula registra y de este modo permite la iteración, que es la esencia de toda técnica.
2. La mano se puede servir de prótesis, sean éstas garrotes, pufiales, plumas, teclados dei ordenador, ratones, o
mouiles,
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3. La tabula también necesita prótesis: todos los soportes para inscripciones de este mundo, paredes de cuevas, papiros, trozos de papel, memorias de ordenador, o móviles.
EI móvil es eI único, entre todos estos utensilios que conciernen a la mano y a la tabula, que consigue garantizar ambas condiciones. Una pluma, un ratón, y también una
memory stick, que tiene la forma de una pluma pero la función de una memoria, soportan sólo en parte estas funciones:
están dei lado de la mano o dei lado de la tabula. EI móvil,
por eI contrario, satisface las dos exigencias: es mano y tabula
a la vez, aI menos en prospectiva. Además, su ventaja consiste
en ser mucho más resistente que eI ordenador, casi tan resistente como un cuerpo humano, aunque más sensible aI agua
que un gato. Además es mucho más pequeno, y goza por tanto de una ventaja técnica que cualquiera puede apreciar sólo
con considerar eI caso, en realidad bastante reciente, de que
los paraguas plegables han hecho desaparecer a los antiguos
paraguas largos y voluminosos.!!'
Después de haber demostrado que el móvil es la mejor máquina dei mercado para escribir, preguntémonos qué significa
"escribir", y sobre todo si "escribir" quiere decir esencialmente comunicar.

1.3. Registrar

Bruce Wi/lis. 2La acción? Por el móvil. «En este violento
thriller de acción, más que moverse, todos (policias, criminales, hasta un nino de seis anos) hablan sin tregua por el mó111. En japonés keítaí, otro nombre deI móvil, significa en origen (aunque sea
por cambiar) "portátil" y es un adjetivo que se usa para diversos objetos portátiles.
Significativamente, keitai kasa son los pequenos paraguas que se pueden meter en el
bolsillo o en el bolso. Siri embargo, keitai só!o se usa para designar el reléfono móvil, lo que significa: e1 "portátil absoluto".
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vil, con la mano pegada a la oreja».!" He aquí toda una teoría del lenguaje: la palabra es el sucedáneo de la acción y
cuando se puede hablar, mejor aún si es a distancia, con un
teléfono móvil, la acción se malogra.
La palabra sustituye a la acción porque es comunicación.
Todo esto parece chocar con lo que hemos dicho en el capítulo anterior: el teléfono móvil sirve aI menos tanto para escribir como para hablar. Y, anticipo, choca todavia más con lo
que diremos a continuación: que la esencia de la escritura no
es la comunicación, sino el registro. iCómo mostrarlo?
En este caso específico, conviene observar en primer lugar
que disponemos de sólidos contraejemplos. En la cumbre deI
G8 de Génova en 2001, se distorsionaron las sefiales de los
móviles por motivos de seguridad, rompiendo con la idea de
que algo como un teléfono móvil no contribuye en nada a coordinar una acción militar o de protesra.I':' Es muy posible
que el hecho de no distribuir móviles entre los militares, junto
con los uniformes y las armas, responda también a esta idea:
interferir es un juego de nifios,
Sin embargo, en este plano más general deberían aclararse
un poco algunos puntos, y ése es el objetivo de este capítulo,
en el que pretendo desarrollar tres temas. En primer lugar,
ilustraré en qué sentido el eidos de la escritura está vinculado
a la acción de registrar más que a la comunicación. En segundo lugar, intentaré explicar en qué consiste y qué comporta el
registro. Por último, adelantando nuestra teoría del objeto,
quisiera mostrar la relación que mantiene el registro con la
verdad.
112. Lietta Tornabuoni, La Stampa, 19 de marzo de 2005, recensión de Hostage,
USA, 2004.
113. Casi todas las revueltas de inrnigrantes en los "centros de acogida" han utilizado móviles. Y entre los motivos de sufrimiento denunciados por los internos están
las restricciones en el uso dei móvil, que para ellos se convierte en la única posibilidad de relación coo el mundo exterior; no tanto con los amigos o parientes, como,
sobre todo, con los abogados, en una ausencia total de asistencia legal.
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1.3 .1. Ciencias de la comunicación

Primera tarea, pues: aclarar que la esencia de la escritura
no se reduce a la comunicación. La tesis es que creer que la
esencia de la escritura es principalmente la comunicación es
más o menos como pensar que las mesas sirven esencialmente
para bloquear puertas: se confunde una función, tal vez pmtoresca y vistosa, con la esencia. Podemos verificarlo confrontando dos textos.

Sumerios, 3.500 a.e. Imaginemos que alguien nos dijese o
nos escribiese: "Parece que la e1i.critura más antigua hasta
ahora conocida e interpretada -la de los sumerios, que se remonta ai 3.500 a.c. aproximadamente- se inventó por motivos funcionales, para conservar el recuerdo de determinados
datos: los textos más antiguos hablan de cereales y de ovinos.
Durante mucho tiempo lo que nosotros lIamamos literatura
se transmitió oralmente; después de la invención de la escritura hubo redacciones escritas de poemas religiosos o de otro
tipo, como los poemas homéricos». Esta cita, que parece referir una sólida obviedad, oculta un prejuicio que se pone en
evidencia por un curioso lapsus.
"La escritura se inventó por motivos funcionales». iY por
qué otros motivos hubiera debido ser inventada? iPara perder el tiempo? Lo que el autor quiere decir es otra cosa. Aque1I0s bobalicones de los sumerios habían inventado la
escritura, pero no habían entendido que su esencia no es registrar, sino comunicar. O ai menos así es corno se cree que
ocurrió. Primero se registra, después se descubre que se puede
comunicar y sólo entonces nos convertimos en seres inteligentes. Pero i es eso cierto?
Hannover 2005 d.e. Tomemos ahora un artículo que habla de la última feria de informática en Hannover, con un título digno de Derrida: "Más aliá de la voz, la revolución del
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móvil». Y consideremos algún pasaje. «EI móvil (... ) no será
ya sólo e! instrumento para telefonear o para que nos encuentren en cualquier sitio. Será otra cosa, algo más: se convertirá
en el medio para conectarse desde cualquier parte a la televisión y a internet, para descargar música de los portales Mp3
(... ), con las nuevas líneas sin cable podéis usar e! móvil para
conectaros a internet con la máxima ve!ocidad (... ) También
en viaje de trabajo o de vacaciones buscamos online todo lo
que necesitamos (... ) Utilizamos las memorias de los nuevos
minicelulares para ver online los programas de te!evisión prefendos (... ) EI nuevo teléfono móvil sustituye al walkman
para quien le gusra la música (... ) Pero compite también con
e! gameboy o la playstation portátil: conectaos online con e!
móvil a cualquier sitio, descargad o jugad en directo con cualquier videojuego (... ) Y por último, que no por ello menos
importante, el móvil se convierte en videote!éfono portátil.
No saca solamente fotografias, sino también filma a 3 millones de píxels."
Los móviles de Hannover son como los sumerios: escriben
para registrar antes que para comunicar. Y, reciprocamente,
los ladrillos sobre los que se registran las cuentas de los surnerios son portátiles y Handy, igual que esos móviles un poco
más anchos que son los de mano:

Alfa y omega se tocan: escribir no es esencialmente comunicar, sino precisamente (y los sumerios no se equivocaban de!
todo) registrar.'! Esto se entiende mucho mejor con e! móvil,
que sirve también para las transacciones (pagar, por cjemplo),
para encontrar direcciones y llegar a e!las con sistemas GPS,
para reservar entradas de cine o ver una película en televisión,
para la gestión de la identidad (no es ciencia ficción, sólo es
cuestión de tiempo) y hasta para lo que es exactamente contrario a la comunicación: e! aislamiento. Porque quien escucha a Beethoven en e! tren con e! móvil, o quien ve una
pe!ícula o un partido de fútbol, o lee por entregas Guerra y
paz, o juega con un videojuego, no quiere comunicarse, quiere interrumpir la conexión (<<todo a tu alrededôr» y estar
tranquilamente, anulando e! mundo que le rodea.U-
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Robinson y la lista de la compra. Naturalmente, que la escritura sirva para registrar antes que para comunicar no es
una tesis aplicable sólo a los móviles o a los sumerios: vale
para todo lo que hay en medio.
Imaginemos a Robinson en su isla. Como se sabe, en un
cierto momento empieza a hacer incisiones en una madera para no perder la noción de! tiempo. Si tenemos en cuenta que

114. Por ejemplo, es algo sabido y probaclo que la función principal de los videófonos es conmemorar aspectos de la vida cotidiana, Kato, E, «Seeing the "Seeing"
of Others: Conducting a Field Study with Mobile Phones/Mobile Carneras», en K.
Nyíri (ed.), Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age, Conference organized by T-mobile Hungary and The Institute for Philosophical Research of the Hungarian Academy of Sciences, Papers - borrador, 2005, p. 215. Con resultados
imprevistos y efectos colaterales: los militares habían tomado las imágenes de las torturas en la cárcel de Abu Grahib con e1 móvil, y también con el móvillas enviaron a
parientes y amigos para ponerlos ai tanto de sus proezas.
115. Okabe, D. et al., «Location-based Moblogging as Merhod. New Views into
the Use and Practice of Personal, Social, and Mobile Technologies», en K. Nyíri Ied.),
Seeing, Understandíng, Learning in the Mobile Age, Conference organized by "l-mobile Hungary and The Institute for Philosophical Research of the Hungarian Academy of Sciences, Papers - borrador, 2005, pp. 66-7.
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hasta la llegada de Viernes no había nadie con quien hablar,
cabe pensar que está escribiendo no para comunicar, sino para registrar. Acaso podría pensarse que intenta comunicar si,
como hace Tom Hanks en Cast Away,"6 dibujase una cara en
un balón, lo bautizase como "Wilson" (la marca de! balón) y
empezase a hablarle para sentirse acompaiiado. Y aún así eso
seria sólo un intento parecido ai de quienes hablan con sus
gatos.
Ahora imaginemos a alguien que vaya a hacer la compra
ai supermercado con una lista en la mano. En nuestra hipótesis, la lista no se la ha hecho nadie: es un single. De manera
que, también en este caso, escribió la lista para registrar. Imaginemos que ai fulano le sigue un detective que anota sus
compras: habrá otra lista que, de nuevo, tampoco servirá para
la comunicación, sino para el registro.
Ahora abramos una carta que nos manda nuestro banco.
Puede constar de dos partes. En una encontramos auténticas
comunicaciones (por ejemplo, e! cambio de los intereses y de
los costes, una suscripción, etc.). Pero en la otra, e! elenco de
nuestros movimientos, no hay comunicaciones (son cosas que
hemos hecho nosotros, ai menos los gastos), sino simples registros, como en la época de los sumerios y, más aún, en la de
los móviles, ya que podemos realizar operaciones bancarias
que son todo menos comunicaciones (una cosa es hacer un giro, otra comunicar que se ha hecho).
Estas ejemplos se pueden multiplicar. Quien realiza un cálculo con pape! y pluma, o con el ordenador, o de memoria,
difícilmente está comunicando algo. Y así también quien sigue las regias de un juego (desde este punto de vista, el poker
no es diferente dei solitario). Y quien, mediante un acto performativo, confiere un título o sanciona un status, al menos
en parte no comunica sino que produce. Es evidente que pue-

116. Dirigida por Robert Zemeckis, USA 2000.
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do (y en algún caso debo) comunicar algo, por ejemplo transmitir e! resultado de mi cálculo, pero sólo si alguien me lo pide; o decir "jaque ai rey" o "tres de jotas", si estoy jugando.
Pera en principio siempre es posible distinguir la acción de registrar de la comunicación, incluso en una misma frase: « Yo
le declaro doctor en filosofia» * es tanto una producción, un
acto (el conferir un título que antes no existía), cuanto una
comunicación, hecha ai interesado y a los eventuales parientes, respecto al resultado de la defensa de la resis.'!?
Conviene seiialar que para realizar un acto performativo
no basta con la mera comunicación: hace falta un acto y después lo que analizaremos como un registro. Puede suceder
que, ai finalizar un examen, le diga ai candidato: « Sólo le
puedo poner un 5, le aconsejaría que volviera». Sin embargo,
cuando profiero esta frase, en absoluto le estoy poniendo un 5
sino tan sólo diciendo que podría ponérse!o. Sólo cuando e!
candidato lo haya aceptado se lo habré puesto, además de
cuando yo haya escrito la nota en el acta y él haya firmado
los papeles que sólo son válidos si los [irmaP"

Logocentrismo. Descuidar estas circunstancias es realizar
un desplazamiento dictado por lo que Derrida ha definido como "Iogocentrismo". Verifiquémoslo rápidamente, apoyándonos en ejemplos canónicos, es decir, poco originales.

* La fórmula utilizada en nuestras universidades ("X ha obtenido el grado de
doctor ... corr la calificación de ... ") no resulta tao clara como ílustración de este punto. Del mismo modo, el proceso de calificación que a continuación se describe tampoco se ajusta dei todo a nuestra práctica, aunque clarifica suficientemente e1 tema
planteado (N. de la t.).
117. Volveré con mayor deralle sobre este punto, cfr. infla 1.4.1. y 2.4.3. Pero hay circunstancias en las que es más evidente la disrinción entre los dos niveles, por ejemplc en
las películas policiacas. Un polida le dice a la persona que ha derenido: "queda detenido"
(esro es ante todo un acto), y después le recita sus derechos (este es una comunicación).
118. Se objetará: cuando un oficial ordena algo a un subalterno, realiza un acto
performativo, aunque no sea necesario el registro. No es así. En efecro, el subalterno registrará la orden en su mente, y acusará recibo, como vemos en las películas de
guerra: «recibido», «si, sefior», yessir, oui mon général,]awohl.
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Como hemos recordado en el capítulo anterior Platón '!?
es célebre, entre otras cosas, por su condena de la' escritura ,
que no es un remedio para la memoria , sino un veneno, ya
que los hombres, confiados en el soporte externo, dejarán de
utilizar el interno. En esta condena hay aI menos dos aspectos mteresantes. El primero, y más manifiesto, es que la escritura externa es condenada en nombre de otra escritura
interna. Merece la pena citar el pasaje, porque pane de rnanifíesto una actitud con la que toparemos a rnenudo.t-?

defenderse a si mismo, y por otro hablar o callar ante

SÓCRATES. Pues eso es, Fedro, lo terrible que tiene la
escritura y que es en verdad igual a lo que ocurre con la
pintura. En efecto, los produetos de ésta se yerguen
como si estuvieran vivos, pero si se les pregunta algo, se
callan con gran solemnidad. Lo mismo les pasa a las
palabras escritas. Se creería que hablan como si pensaran, pero si se les pregunta eoo el afán de informarse
s?bre algo de lo dicho, expresan tan sólo una cosa que
siernpre es la misma. Por otra parte, basta con que algo
se haya escrito una sola vez, para que el escrito circule
por todas partes lo mismo entre los entendidos que
entre aquellos a los que no les concierne en absoluto
sin que sepa decir a quiénes les debe interesar y a quiénes no. Y cuando es maltratado, o reprobado injustamente, constantemente necesita de la ayuda de su
padre, pues por sí solo no es capaz de defenderse ni de
socorrerse a sí mismo, [... ] Enronces, {quê? {Hemos de
ver otro discurso hermano legítimo de éste, de quê
modo nace, y cuánto mejor y más capacitado crece? [...]
Es aquél que unido al conocimiento se escribe en el

alma dei que aprende; aquél que por un lado sabe

, .119: Célebre el comenta rio de Derrida, J., «La pharmacie de Platon», eo La Dissemmation [Par-is: Seuil, 1972) [el.a farmacia de Platón» en La diseminación trad.
José Mana Arancibia (Madrid: Fundamentos, 2007)1
,
120. Fedro, 275 c - 276 b.
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quienes conviene.

FEDRO. Te refieres ai discurso que posee el hombre
que sabe, a ese discurso vivo y animado, cuya imagen se
podría decir con razôo que es el escrito. '"
Como hemos visto, Platón es uno de los más fervientes defensores de la imagen dei alma como escritorio.!" de manera
que la condena de la escrítura resulta, cuando menos, curíosa.
Y así llegamos ai segundo aspecto, un poco menos manifiesto:
la función comunicativa, tanto en la escritura externa como en
la interna, aparece como secundaria respecto a la función de
registro. En e! alma tenemos un escribiente interno, un bomunculus que anota las sensaciones y los pensarnientos.!" por lo
demás, la condena de la escritura como veneno para la memoria se plantea en este mismo horizonte. Después, en efecto, el
lagos escrito es acusado también de no saber defenderse y de
no ser capaz de atacar, porque dice siempre y sólo una cosa, y
está desprovisto de la ayuda de! padre, de quien formula e! discurso; lo cual plantea una dificulrad para la comunícacíón, pera -nótese- para la comunicación de un registro que se halla
ya presente en el alma o en el escrito.
'Aristóteles, i23 otro gran teorizador de la tabula rasa, i24 parece inclinarse de! lado de la comunicación, ai menos en el Peri hermeneias; aunque, podría decirse, pour cause, ya que es

>I- Traducciôn al espafíol de Luis Gil, Pedro, (Barcelona: Labor, 1975), pp. 366367. (N. de Ia t.).
121. Teeteto, 194 e.
122. Filebo, 38 e -39 a.
123. Derrida, J.; De la grammatologie (Paris : Ed. de Minuit, 1967), p. 29 [De la
gramatología, trad. O. del Barco y C. Ceretti (Buenos Aires: Siglo XXI, 1971]; Y
«Ousia et Grammé. Note sur une note de Sein und Zeit», en Marges - de la philosophie (Paris : Seuil, 1972), Pp- 91-8 [Márgenes de la filosofía, trad. Carmen Conzález
Marín (Madrid: Cátedra, 1989)].
124 De anima, 430 a 1. He estudiado ampliamenre las figuras de la tabula en
Platón, Aristóteles, Locke, Leibniz, etc. en Ferraris, M., Estetica razionale (Milán:
Cortina, 1997), (a cuyo índice analítico me permito remitir, p. 630).
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un tratado sobre la expresión. La teoría de Aristóteles es que
las ideas presentes en el alma se manifiestan a través de símbolos, y las palabras se simbolizan a su vez a través de la escrirura.t-' EI resultado es que la escritura aparece, por decido
así, corno una imitación de la imitación, una reproducción de
segundo nivel. Sin embargo, la escritura se reduce a este estado subalterno sólo si se comparte el presupuesto de que la comunicación es lo más importante. Si, por el contrario, se
atendiese ai registro, uno se daría cuenta de que las ideas impresas en el alma, en la tabula, son escritura, y de que por
tanto lo escrito no se encuentra só lo ai final dei proceso, corno copia de la palabra con función comunicativa, sino también ai inicio, corno registro de las ideas. Lo que en la teoría
de la expresión está ai final, en la teoría del registro se sitúa
en el origen.
También Rousseau.!" en el Ensayo sobre el origen de las
lenguas, manifiesta una contradicción significativa. No tiene
una teoría de la tabula, ni habla de registro, porque su análisis se desarrolla, corno en el Peri hermeneias, en el nivel de la
comunicación, pues sin duda las lenguas sirven ante todo para
comunicarse. Sin embargo, también aquí surge un problema.
Por una parte, Rousseau admite que el gesto precede a la palabra, lo que equivale a reconocer que hay una función de escritura en el origen de la comunicación misma: corno decía
Bacon, el gesto es un «jeroglífico transitorio», no requiere pala bras, tanto es así que personas que hablan lenguas diferentes se pueden entender por gestos o mediante ideogramas. Sin
embargo, Rousseau recupera ellogos en otro nivel: el axiológico. EI gesto, que aproxima ai hombre ai animal, es expresión de una necesidad. La palabra, por el contrario, es

125. Peri hermeneias, 16 a 3.
126. Cfr. la presentación y e1 comentaria en Derrida, J., De la grammatologie
(Paris: Ed. de Minuit, 1967), p. 235 55.
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vehículo de un sentimiento, que es sólo humano. Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho, si no del hecho, y del
mérito, si no del tiempo, la palabra precede a la escritura (y
la comunicación prevalece sobre el registro).
Hegel, en la Enciclopedia.P? sostiene que la escritura alfabética es en sí y para sí la más inteligente: una afirmación logocéntrica corno pocas, pues asume que la escritura resulta tanto más
inteligente cuanto más lleva a cabo una función servil respecto
a la palabra. Es interesante, sin embargo, el modo corno llega a
esta conclusión, antitético respecto a Rousseau. EI francés sostenía que la palabra es superior ai gesto porque la primera es noble y humana, mientras que Hegel la consideraba funcional y
animal. Por el contrario, Hegel declara que la escritura alfabética es superior a la ideográfica (ai gesto, en el sistema de Rousseau), a toda ideografía, por más intelectualmente desarrollada
que parezca.P" por motivos prácticos (esto es, a fin de cuentas,
animales). La idea de Hegel, de hecho, es que la ideografia puede funcionar sólo en un sistema inmóvil como el chino, donde
se inventan pocas cosas, de modo que los ideogramas siguen
siendo más o menos los mismos. Pero, observa Hegel, en una sociedad en constante evolución corno la occidental, en la que se
inventan nuevas técnicas, ideas y objetos sin cesar, es imposible
acufiar ideogramas continuamente: basta con las pocas letras de
un alfabeto fonético y nada más. Hegel, sin embargo, parece no
tener en cuenta la circunstancia de que un elemento ideográfico
fortísimo, los números, desarrolla la misma función práctica que
el alfabeto, pera no depende de la voz.

127. Hegel, G.W. E, Enciclopédia deIte scienze filosofiche in compendio, Trad.
Benedetto Croce (Roma-Bari: Laterza, 1989), par. 459, nota. Cfr. el comentario en
Derrida «Le puits et la pyramide. Introducrion à la sémiologie de Hegel», en Marges
- de la philosophie (París: Seuil, 1972), pp.139-52.
128. De hecho habia atraído el interés de Leibniz, fascinado por la idea de una
lógica simbólica y de una comunicación de ideas que no pasase a través de un medio
impreciso como ellenguaje.

144

PER! MAl!

Lo mínimo que se le puede pedir a Lévi-Strauss es que sea
un poco menos etnocéntrico que Hegel. AI proclamar la superioridad dei alfabeto sobre el ideograma, Hegel afirma de hecho el mayor dinamismo de Occidente respecto a Orientet-?
(jorros tiempos!). Pero de un etnólogo que, por profesión, está
lia ma do a acallar y a derribar los prejuicios de la tribu occidental cabe esperar mayor amplitud de miras. Sin embargo, en
un capítulo de Tristes tropicosP? nos cuenta la siguiente historia: el etnólogo, en su trabajo de campo, está estudiando una
población amazónica que permanece en eI neolítico, los Nambikwara. Registra sus usos y costumbres en libretas de notas, y
este quehacer despierta la curiosidad de los indígenas, que en
un determinado momento intentan ponerse también a escribir,
aunque, observa eI etnólogo, ai ser primitivos, no comprenden
que la esencia de la escritura es comunicar. Se limitan a trazar
rayas (tal es eI nombre que dan a la escritura) y sólo eI jefe, un
poco más inteligente que los demás, da muestras de vislumbrar
eI papel comunicativo de la escritura. Lo que significa que el
jefe sale dei rebaiio sólo en el momento en que asocia eI escribir aI comunicar, de donde deberíamos concluir que siempre
que se hace un diagrama para prever eI comportamiento de un
gas se regresa ai neolítico.
Por último, Ignace J. Gelb, autor de un libro titulado nada
menos que Foundations o] CrammatologyP' debería por
lo menos mostrarse sensible a los valores de la escritura, y sin
embargo no es así. De hecho, ellibro de Gelb se presenta co-
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mo una doctrina de la escritura que consiste en narrar la evolución de los tipos de escritura, que pasa de la imagen ai ideograma (donde la imagen es también signo), luego a las
escrituras silábicas y por último ai alfabeto, que es la escritura
más inteligente, porque es la más cercana a la voz. 132 Se trata, pues, de un elogio aparente de la escritura que, por el contrario, encubre un poderoso elogio de la voz.
i Cuál es la moraleja de todas estas historias? En resumen:
que a veces gusta negar la evidencia, en este caso eI hecho de
que eI eidos de la escritura es el registro. Se centra la atención
en la función más evidente, a saber, en la cornunicación, y en
este sentido la escritura se convierte en una mera función subsidiaria respecto a la palabra. Sostener que uno siempre puede
borrar un sms, o servirse de la lista de la compra de un vasa110 alfabetizado de ese analfabeto de Carlo Magno para
aprender algo de la alta Edad Media, no resta nada a esta evidencia.
Paradójicamente, en ellado logocéntrico, eI máximo crítico dellogocentrismo acaba siendo McLuhan, quien-" sostiene que eI contenido de la escritura es la palabra, que la
palabra escrita es eI contenido de la imprenta y la imprenta es
eI contenido dei telégrafo, pero si nos preguntamos cuál es eI
contenido de la palabra descubrimos que es eI pensamiento,
el cual a su vez es no-verbal. En otros términos, aquí se cuestiona la concepción hegeliana de que «es en nombres en lo
que pensamos». En efecto, McLuhan pretende encauzar así su
elogio de la imagen y a la vez (si uno lo piensa bien, es extra-

129. Además, Hegel infravalora la naturaleza aglutinante de las escrituras ideográficas: no es necesario inventar caracteres nuevos, basta con acercar dos caracte-

res para que la forma compleja asuma un significado diferente y no reductible a los
dos inferiora.
130. Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (Paris: Plon, 1955), pp- 281-2 lTristes trópicos, trajo Manuel Delgado (Barcelona: Paidós, 2006)]; cfr. Derrida, J., De la grammatologie (París : Ed. de Minuit, 1967), p. 14755.
131. Celb, I. J., A Study of Writing, lhe Foundations of Grammatology, Londres,
Rourledge & K. Paul, 2a ed. Revista (Chicago; Universiry of Chicago Press, 1963).

132. El verdadero objetivo de la escritura es la creación de símbolos que suplan a
las palabras (Ge1b I. J., A Study af Writing, the Faundations af Grammatalagy, Londres, Routledge & K. Paul, 2a ed. Revista (Chicago; University of Chicago Press,
1963), p. 97), por tanto la única escritura que no falta a su signo, por decido asi (y
en este caso ésta es la situación) es la fonética (ibid.: 212; y véase tarnbién la descripción de los estadias evolutivos desde la pintura a la escritura, 191 ss.}.
133. McLuhan, M., Understandíng Media; The Extensions af Man (New York:
New American Library, 1964), p. 16.
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no) de la palabra;':" pero de hecho podríamos dirigir eI razonamiento hacia una apología de la escritura y releer el pasaje
dei Peri hermeneias que resuena en Understanding Media a la
luz de esta intuición.

de las comunicaciones que manda y que con frecuencia nO
leo. Si se tiene en cuenta que la primera función de la escritura fue eI registro de los ingresos dei rey, de las deudas y
de los créditos, nos encontramos ante otra evidencia negada
por ellogocentrismo.
"
En definitiva , esto es lo que se quiere desechar cuando se
insiste en la comunicación: hay una archiescritura que regis-
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Sim. Sin embargo, es posible extraer una moraleja más interesante, que nos sugiere distinguir dos sentidos en la escritura: uno derivado, el de la escritura como soporte de la
palabra con una función comunicativa; y otro esencial, el de
la escritura como registro, aI que convendría llamar, con Derrida, «archiescritura»: el sistema de inscripción que se abre
camino, por ejemplo, con la evolución de los móviles, y que
no está en las letras ni en las teclas, o en los mensajes (que serían escritura), sino en esa tabula que es la tarjeta sim, y en
las memorias cada vez más potentes, cada vez más cornprensivas de los móviles, a medida que se acercan aI ordenador (se
trata de la archiescritura).
Fijémonos en esta distinción. Dado que comunicar es una
cosa estupenda (en este instante estoy intentando hacerlo con
todas mis fuerzas) se concluye que sólo hay comunicación. En
un cierto momento se proclama incluso que hemos entrado en
la época de la comunicación (vigente en todas partes excepto
entre cónyuges yentre padres e hijos), y así se crean licenciaturas en ciencias de la comunicación, donde se leen libros que
comunican cosas sobre la cornunicación, etc.
Perfecto. Salvo que, un poco como en eI caso deI fulano
que pasa con un móvil por delante dei filósofo que está reflexionando sobre la inteligencia artificial, podría ser que
recibiéramos el extracto bancario aI que nos referíamos hace poco. Sin ese registro, eI banco no podría existir, mientras que podría mantenerse sin dificulrades prescindiendo

134. Parece, por otra parte, que la pasión por la oralidad de McLuhan riene no
origen afectivo: una mamá muy piadosa que le leía la Bíblia cuando era nino.

"

tra nuestras percepciones, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestros recuerdos, y que funciona aunque no llevemo~

un diario (eI cual, por otra parte, suele ser secreto, no esta
destinado a la comunicación).

Simplieio. Es evidente que alguien -con todo respeto, le
llamaremos "Simplicio", porque desarrolla los argumen~os
dei sacrosanto sentido común que eI interlocutor aristotélico dei Dialogo sobre los máximos sistemas opone aI copernicano Salviati- podría objetar que pontificar sobre una
explosión de la escritura es algo absurdo, aI menos por tres
motivos.
Primero: los que llamamos "analfabetos de vuelta" miran
la televisión, dei mismo modo que en la Edad Media los que
podríamos llamar "analfabetos de ida", los analfabetos pnmarios leían la Biblia pauperum pintada en los muros de las
iglesias porque no sabían leer la Biblia escrita, la Biblia para
clérigos y para ricos. i Cómo negar, pues, que la imagen nene
hoy un papel ran prioritario como ayer?
En segundo lugar, el Simplicio en cuestión tendría todo eI
derecho a hacer notar, remitiendo a su propra experiencra y a
la de otros, que primero se aprende a hablar, después se va la
guardería y sólo hacia los seis anos, en la escuela, se aprende a
escribir y no sin dificultad. iCómo se puede pretender que la
,
id
.
)
escritura precede a la voz? iPuede haber.una I ea mas tonta ..
La tercera y más insidiosa intervención de Simplicio podría
consistir en observar que aun cuando sostengamos, contra toda evidencia, que la televisión y eI juego de ajedrez también
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son escritura y que los analfabetos también escriben, quedaría por explicar qué hacernos con esta fantasía metafísica.
.Mi respuesta espontánea sería la siguiente. Por una parte,
le invitaría a releer los casos presentados, e! de Robinson, el
de! banco o e! de la ceremonia de licenciatura: la escritura no
es, en ninguno de e!los, esencialmente comunicación. Una vez
que se haya liberado de este prejuicio, le resultará más fácil
ver que un registro no es sólo lo que se efectúa sobre pape! o
en un ordenador, sino lo que se realiza sobre la tabula de
nuestra mente, que con seguridad preexiste aI hablar y aI ir a
la escuela, acciones deI todo fútiles y vanas en ausencia de la
tabula. Por otro lado, cuando haya distinguido la escritura de
la archiescritura, conseguirá entender con mayor faci!idad para qué sirve la inscripción y en qué términos apelar a elIa representa algo más que una metafísica barroca. Dicho en jerga
filosófica, la tabula es en sentido estricto un trascendental: algo que constituye la posibilidad de otra cosa.P> En otros términos, si Kant sostuvo que lo que hace posible nuestra
experiencia son las dos formas puras de la intuición, el espacio y e! tiempo, y las doce categorías, yo me limito a afirmar,
por una parte, que e! mundo tiene sus leyes y las hace respetar, y, por otra, que sería imposible conocer estas leyes, ni
tampoco estructurarlas, si no dispusiéramos de una estructura
de registro, que en e! caso de los objetos sociales resulta también, como veremos, una estructura de construcción. 2Pero
qué significa, propiamente, registrar? (Estamos seguros de saberia? EI ejemplo de la escritura proporciona un buen hilo
conductor.

135. He desarrollado por extenso esta hipóresis en Ferraris, M., Estetica razionale (Milán: Co~tina, 199~), que constiruye, en general, el intento de hacer converger
e1 trascendentahsmo kantiano y la teoria aristotélica de la mente como tabula. Remito a ese texto para profundizar en el receitaria erudito y curioso de esta apoiogía
de la escritura.

MAURIZIO FERRARIS

149

1.3.2. Ciencias dei registro
Memory stick. Cuestionada la identidad esencial entre escribir y comunicar (en resumen: escribir no es en esencia comunicar, aunque lo puede ser de manera contingente), se
trata de mostrar por qué se escribe. De hecho alguien podría
objetar, con razón: cuando te escriba un e-mai! me importa
en primer lugar y esencialmente que tú lo leas y no que yo registre lo que tengo que decirte. Es verdad. Pero de entrada
debe observarse que para mí es esencial que tú leas e! mensaje, es decir, que lo registres ai menos tÚ. Además, siempre podría lIegar el día en que la carta resulte decisiva, y la
posibilidad de registrar que ofrecen los archivos de e-mail hace cada vez más concreta esta eventualidad: piénsese en la
carta robada dei relato de Poe, una carta que ya no servía para que e! ministro comunicase a la reina lo que quería, sino
tan sólo como prueba de! hecho de que el ministro escribía a
la reina. Por lo demás, se trata de algo que presenciamos todos los días: aI principio, los ordenadores tenían poca memoria, cuando se cambiaba de ordenador no se conservaban los
archivos, porque no se había comprendido que la prestación
decisiva era guardar cuanto se había escrito; con el discurrir
de los anos este hecho ha resultado cada vez más evidente, y
hoy ya es obvio.
Tanto es así que la función-archivo ha superado con rnucho a la función de comunicación, como lo demuestra una
máquina que sirve sólo para registrar y que circula desde hace
unos anos. Se trata de un bonito objeto transaccional, una vía
intermedia entre la presencia física y el disco duro: e! pen drive (o lápiz, o memory stick, o como quiera que se lIame). Desde el punto de vista ontológico es un objeto interesantísimo,
puesto que -merece la pena detenerse en elIo un momentotiene la forma de un lápiz y la función (perfectamente antitética) de un enorme soporte de escritorio, de un folio de papel o
de una tablilIa de cera sin limites.

ISO
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En la actualidad son producidos también por la Victorinox
la e,mpresa que fabrica los cuchillos suizos. Incorporados, clar~
esta, en un cuchillo suizo (lo que, bien mirado, causa problem;,s en el aeropuerro: en los controles te lo requisan y se acabo). Algunos lo usan como lIavero, dado que es resistente,
aunque con ello se exponen a la eventualidad de perder las lIaves de casa ai rnismo tiempo que los archivos: pero por suerte
se puede «guardar en disco». Por otra parte puede profetizarse
que en breve la función del memory stick quedará absorbida
por el móvil (de hecho ya es así). (Pero qué se supone que hacemos con esos aparatos si no sirven para comunicar?
Es evidente: registramos. Puesto que en el estado actual el
móvil es ya, aI menos en un cincuenta por ciento un archivo
(tcuánras cosas se aprenden deI móvil de otro, sólo con ser indiscreto!). La tumba con forma de teléfono móvil que se encuentra en un cementerio israelí parece sugerirlo con una
perentoriedad macabra. Es cierto que, por una parte, manifiesta la esperanza de comunicación, el deseo de mantener un
contacto vivo, pues el celular está abierto. Por otra parte, sin
embargo, lIeva el nombre del difunto; es un registro, como
cualquier otra piedra de una tumba.
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Volvamos a la idea sugerida ai final dei capítulo anterior.
(De dónde deriva el mayor poder de los dos Handy evolucionados, el memory stick y el móvil, respecto ai ratón, el Handy
primitivo, que pertenece más bien ai género de los cuchillos y
de los martillos? Esencialmente, dei hecho de que ambos están
dotados de memoria. Por ello, como hemos visto, el teléfono
móvil desempena en nuestro sistema el papel de Absoluto.
Tal vez podríamos sentimos tentados de ver en la epopeya
dei móvilla confluencia de dos historias separadas -por una
parte un sistema de registro, por otra un sistema de comunicación- que habrían lIegado a encontrarse por accidente. Podría
ser un caso parecido ai de las tarjetas de crédito, las cuales, como se ha dicho, tienen orígenes heterogéneos. En definitiva, es
difícil separar completamente la comunicación dei registro
((un animal que marca el territorio comunica o registra? Es
muy probable que haga ambas cosas). Pero éste no es un motivo suficiente para hacer desaparecer el registro en beneficio de
la comunicación. Por el contrario, conviene aclarar en qué
consiste el registro, dado que parece el pariente pobre, destinado (la metáfora es más significativa de lo que parece) a hacer de acompafiante: (qué comporta registrar? AI menos tres
elementos, jerarquizados de acuerdo con su grado de interés.
1. La posibilidad de acumular, a saber, de capitalizar.
2. La posibilidad de guardar (función prioritaria de los ordenadores), es decir, de conservar más aliá de la caducidad.
3. La posibilidad de idealizar, es decir, de poner en movimiento un proceso de repetición indefinida.

Capitalizar. Para abordar el primer punto recurriremos a
una cita dei economista peruano Hernando de Soto, que nos
dará mucho que hacer en la segunda parte de este libro: «El capital nace ai representar por escrito --en un título, en una garantía, en un contrato o en otros expedientes de este tipo- las
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cualidades más útiles desde el punto de vista económico y social. En el momento en que nos fijarnos en el documento de
propiedad de una casa, por ejemplo, y no en la casa misma, automáticamente se ha dado eI paso dei mundo material aI mundo conceptual en el que viven los capitales» .136 No es una
exageración. De Soto subraya un aspecto crucial conectado a
la propiedad de inmuebles y de terrenos. Si la propiedad no se
documenta de modo adecuado (es decir, en los términos que sugiero, se registra), resulta difícil y lento reconvertirla en capital:
los bienes inmuebles y la tierra no pueden ser comercíalizados
fuera de los círculos locales donde las personas se conocen y
alimentan una confianza recíproca, y, aI no asumír un carácter
impersonal, no pueden valer como garantía de un préstamo o
como cuota de ínversión. En las economías avanzadas, por el
contrario, cualquier aspecto ligado a los bienes está acompafiado de una "escritura", de un documento que atestigua y asevera su propíedad y da orígen a un sistema de representaciones,
a una dimensión visíble, paralela a la vida oculta y muda de las
cosas. En Estados Unidos, las hipotecas sobre propiedades inmobiliarias ofrecen la base para generar riqueza. Los países ex
comunístas y lo que se llamaba "Tercer Mundo" carecen de este sistema formal de representación de la propiedad, de modo
que muchos de ellos poseen un sistema económico subcapiralizado. Por ello, las empresas de las poblacíones dei "Tercer
Mundo" resultan símilares a las sociedades que, en los países
desarrollados, no son capaces de emitir títulos para obtener
nuevas inversiones. Y así, sín regístros, a falta de escríturas, estas activídades patrimoniales son "capital muerto".

Ésta es la teoría. La capitalización, sin embargo, puede
darse -conviene senalarlo- tanto en títulos como en moneda. En Hannover aprendimos también que «el teléfono móvil
se convierte en cartera. Un chip insertado en los aparatos fun-
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136. De Soro, H., The Mistery af Capital. Why Capitalism Triumphs in the West
and Fails Every Where Else [New York: Basic Books, 2000), p. 49, las cursivas son
mías. En efecto, el móvil parece favorecer esta función de capiralización, cfr. Donner,
L, «What Can Be Said with a Missed Call? Beeping via Mobile Phones in Sub-Saharian África», en K. Nyíri (ed.), Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age,
Conference organized by T-mobile Hungary and The Instirute for Philosophical Research of the Hungarian Academy of Sciences, Papers - borrador, 2005.

ciona como monedero electrónico para trenes, aparcarnlentos

y riendas». iCómo? Valiéndose de unas «bandas de sil~cio
bastante simples (contienen en la memoria unos pocos códigos cifrados) integradas en una pequena antena electro~ag
nética. Si se acercan estos chips a un "Iector", éste envia la
suficiente energía para que se activen, mandando en respues;a
datos e informaciones de pago. Resultado: se acerca un movil, incluso apagado, aI parquímetro, o aI control de entrada
dei metro, y se imprime eI billete con la pequena suma automáticamente descontada dei chip». En consecuenCla, las compaíiias de telefonía móvil se convierten, virtual o realmente,
en instituciones de crédito, y se configuran «como gestores no
sólo de te!éfonos, sino también de! ahorro públic~».137
Sin embargo, la capitalización no representa solo una función económica: vale para todo. EI mono que constata que las
patatas lavadas en e! agua de! mar son más s~bros~s y transmite e! descubrimiento a su descendenCla esta capltahzando.
Los modos de construir casas o utensilios, de cazar topos o de
criar pollos, de educar a los nifios o de cocinar los ali~entos,
constituyen a todos los efectos formas de capltahzaclon (Imaginemos a un hombre que tuviese que descubnrlo todo, desde e! agua caliente aI hecho de que los huevos son

137. Giuseppe Caravita, «11 Sole 24 Ore», 12 de marzo de 2005. En Austria ya se
ha activado un servicio de pago vía reléfono móvil: se pueden comprar ent~a.das par.a
la ópera o billetes de rren, cfr.: http://www.pªybox.a~. Tambié~ ~s un s:rvlclo ofrec~
do por algunos bancos; cada vez que pagas con la tarjera de credito, recibes eo el movil un sms con el importe dei pago, y la hora y lugar en el q~e ~e ha efectuado: E\
servicio permite tener en todo momento ~ajo .controllos movirmentos de tu rarjeta
de crédito, creando situaciooes un punto mqUleta?tes: vas al restaurant~, te traen la
cuenta a la mesa, das tu tarjeta de crédito y antes mcluso de que hayas firmado llega
el sms que te avisa de que el restaurante Y ha solicitado un pago de X euros.
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comestibles: es muy posible que no llegara muy lejos). En la
base de la capita!ización hay siempre una escritura, un registro, que puede no manifestarse de forma !iteraria o literal, pero que ,no por ello deja de ser escritura. En e! fondo, es lo que
sosterua Rousseau: antes de la invención de la escritura e!
ti~mpo pasaba y la humanidad permanecía joven, porque'tema que redescubnrlo todo, generación tras generación.t " EI
tle,mpo es oro, se dice con mucha razón, porque e! oro también es tiempo (posibilidad de prestaciones), y la eclosión de
la escntura t:-atada en el capitulo anterior uo constituye sólo
una expansron de la comunicación (éste sería e! aspecto más
visible), sino sobre todo de la posibilidad de registrar y de
acumular que, corno vamos comprobando, resultan inmaneutes a la escritura.

Guardar. Ante todo, estas posibi!idades SOn inmanentes a
la escritura en el sentido más común de! término. "iCómo lo
guardas?», Ésta es una pregunta relativamente nueva. Antes
no existía I,a necesidad de guardar, e! problema era no perder
lo que había. En tiempos que parecen remotísimos se hacían
copias con papel-carbón. Después llegó la fotocopia. Pero se
sabía que una era el original y la otra, menos limpia y un poco malohente, la copia (cuando las fotocopias llegaron a ser
tan buenas que resultaban indiscernibles dei original hubo un
gran clamor: interpelaciones parlamentarias y ensayos filosóficos se mteresaron mucho por el terna). Sin embargo, la cosa
ha cambiado. EI folia que tenemos delante -en e! ordenador

13~. L? cual resulta paradójico en uo fanático enemigo de la ciencia: «En efecto,
~anto ~I h?Jeamos los anales deI mundo como si suplimos las crônicas inciertas con
mvesngacrone, filosóficas, no encontraremos en los conocimienros humanos un ongen ~u~, responda a la ,idea que se quiere dar de ellos. La astronomía nació de la supersncron; la elocuencia, de la ambición, del adio, de la adulación de la mentira- la
geometría, de la avarieis; la física, de una vana curiosidad; todas, incluída la moral,
deI orgullo hu~ano» (Rousseau, j.-j., Díscorso sulle scienze e sulle arti, eu Diecorsi e
Contratto socíale, trad. R. Mondolfo [Bolonia: Cappelli, 1949], pp. 16-7).
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(suponiendo que sea un folia: no está presente, por ejernplo,
cuando e! ordenador está apagado) o en la mesa (peor todavia: debe traspasarse a un archivo, parece demasiado frágil)es en efecto e! original, pera es también algo que hay que
guardar ... de inrnediato. De lo contrario, aunque esté ahí, delante de nuestros ajas, desaparece.
Se instaura lo que podríamos llamar una ontología de la ansiedad. Primero hay que guardar en papel (o en e! archivo) lo
que tenemos en la cabeza: éste es e! viejo sistema, tan antiguo
corno la invención de la escritura. Pero e! file o el pape! ya no
bastan, ni tampoco el ordenador. Es necesario el backup, en e!
ordenador y en un disco, en el zip, en e! memory stick, y finalmente en un sitio remotísimo de cuya ubicación no tenemos la
más leve idea --éste es e! verdadero 2dónde estás? de nuestro
tiempo- aunque no por ello deja de parecernos condenadamente seguro. En efecto, e! verdadero escrito es cada vez menos e! que está en e! pape! (corno sí sucedía hace pocos anos)
para ser cada vez más e! que está en otro soporte, más volátil y
a la vez más resistente. Así, guardar en la red resulta cada vez
más parecido a guardarse en la red, a confiar la propia memoria (lo que recordamos y lo que los demás recuerdan de nosotros) a un médium arcano que no debe temer incendios e
inundaciones, si bien está amenazado por tormentas magnéticas, black outs, pequcfieces desastrosas en e! calendario dei ordenador (corno cu ando se pasó de 1999 a 2000)139 y, sobre
todo -aunque esta ya sucediera con e! pape!- amenazado
por sí mismo, por su carácter prolífico, además de -esta no
ocurre con el papel- por su continua evolución (leemos libros
editados en e! sigla XVI y hasta los manuscritos de! Mar
Muerto, pero no los programas de hace quince anos).

139. Como se sabe, e1 Apocalipsis con e1 que se amenazó durante mucho ti empo ai final dei milenio pasado no tuvo lugar: los ordenadores siguieron funcionando
a pesar de la escasa previsiôn de los primeros programadores que nunca esperaron
un Reich milenario.
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Ahora bien, en la base de esta proliferación de prótesis de
fantasmas y de sitios está e! principio de capitalización inrnanente ai registro. La necesidad de registrar no se puede considerar accldenta!. Hoy es muy común que nos pregunten,
Incluso entre fIlosofos: "itienes página?». Es lo primero que
hay que saber, es lo pnmero que hay que hacer. Es más, lo primero que hay que construir. Alií pondremos todo lo que hayarnos escrito, de manera que quien nos quiera citar,
navegando en Google, sólo tendrá que tomarse la molestia de
escoger. De manera que lo primero es el sitio. Aunque para algunos acabe siendo lo último: Timothy Leary, desaparecido
hace ya muchos anos, había intentado asegurarse la inmortahdad en Internet construyendo una página con sus imágenes
sus textos, la grabación de su voz. No puede decirse que lo
consiguiera, porque tal vez yo sea el único -o uno de los pocos- que re,;uerda este hecho, y es muy posible que si se pone la dirección aparezca "página no encontrada», o incluso,
de un modo un tanto irónico o siniestro, expired.
La acció~ de guardar sue!e ser también el presupuesto de la
caplta!lzaclOn, de la que hemos atribuido a los sumerios pero
tarnbién de la que realízan nuestras mentes, en las tablilias de
nuestra memoria, que no por casualidad se compara a veces con
un cofre!" (tal vez ésta sea la única imagen alternativa respecto
ai escntono, SI bien es alternativa sólo hasta cierto punto, pues
la mscripción es condición de posibilidad de la capitalización).
Desde este punto de vista, lo único que ocurre (aunque no es pocol es que los Instr.umentos modernos son más dúctiles que los
antlguos, tienen mas capacidad y permiten escribir y borrar con
mayor facilidad. Antarío se usaba una sobria perífrasis para refenrse al ordenador: «máquina para el tratamiento de textos» lo
qu~ venía a significar que en e! archivo es posible escribir y modificar SIn dificultad lo que se ha escrito. La definición es muy

50S

~40. Proust compara 5U memoria con un cofre defectuoso, que empieza a perder
riquezas, y esta es lo que motiva la escritura de la Recherche.
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acertada y capta con exactitud la esencia de la escritura. iEn qué
consiste, de hecho? En dos prestaciones: la posibilidad de trazar
y la de borrar. Las dos funciones que Freud asignaba a la mente
en el Proyecto de una psicologia)" y que, muchos anos más tarde,142 ilustraba con e! modelo de la pizarra mágica, una tablilia
de resina con una hoja de ce!ofán superpuesta, donde se podía
escribir fácilmente con una varita (Ias letras aparecían cuando e!
ce!ofán entraba en contacto con la tabla), y se podía borrar sin
dificultad (bastaba con despegar el ce!ofán de! soporte). Estas
dos funciones de la mente no coincidían en e! papel, porque en
él se puede trazar pero no borrar sin dejar huella. En cambio, en
el ordenador y en el te!éfono móvilla escritura resulta por fin
tan dócil corno la escritura en la tabula rasa de nuestra memoria; recordemos a Hamlet jurando a Claudio: And thy commandment all alone shalllive / Within the book and volume of
my brain / Unmix'd with baser matter.r? Si juraba es porque, a
veces, la memoria puede borrarse.

Idealizar. Ahora bien, este proceso también da cuenta de la
posibilidad de idealización: guardar los textos, independizarlos
de cualquier accidente o incidente y poder recuperarlos cada vez
que los necesitemos, siempre que tengamos e! instrumento adecuado. No es la inmortalidad (por desgracia no lo es) pero se
parece mucho: se trata de lo que filosóficamente se liama "idealización". Es posible romper e! ordenador, quemar la casa o e!
archivo, y sin embargo, aliá, "guardado en el disco", está todo,
sustraído a lo que pomposamente liamamos "caducidad". Es un

141. Freud, 5., «Progetto di una psicologia». co Opere complete (Tudo: Bollati
Boringhieri, 1967 5S.), 12 vols., vol. Il, pp. 204-7 [Proyecto de una psicologia para
neurólogos y otros escritos, trad. Luis López Ballestero {Madrid: Alianza Editorial,
1991)J, donde se hahla de neuronas i. impermeables, y de neuronas y, permeables.
142. Freud, 5., «Nota sul "notes magico"», en Opere complete, (Turín: Bollati
Boringhieri, 1967 ss.}, 12 vols., vol. X, pp. 64-5.
143. Shakespeare, Hamlet, I, V, 98. f« Y sólo tu mandato viviré en ellibro y el
volumen de mi cerebro, sin mezclarse con materia más baja». Trad. de José Maria
Valverde. (N. de la t.).]
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verdadero consue!o. Si hubiera sido posible "guardar en el disco"
la biblioteca de Alejandría, no hubiéramos perdido todos esos manuscritos. Y una historia tan triste como la deI escritor inglés AIdous Huxley, ai que se le incendió la casa con todos los textos que
tenía en ella (<<ahora soy un hombre sin memoria», dijo) no hubiera podido ocurrir, aI menos no de un modo tan doloroso.
EI verdadero asunto teórico es la estrecha conexión entre
idealidad y carácter iterativo sugerida por Derrida.v" EI razonamiento es someramente el siguiente: (qué es una ideal Una
entidad independiente, en principio, de alguien que la piensa,
d~ tal mod? que sigue existiendo después de que quien la penso haya dejado de pensaria de momento o para siempre. Ahora bien, para que una condición de este tipo pueda cumplirse
no basta con defender que la idea es "espiritual", porque de
ese modo podría resultar dependiente exclusivamente de los
actos psíquicos dei individuo.
En lugar de concentrarse en e! carácter espiritual de la
idea, Derrida nos ha invitado a considerar la circunstancia de
que una idea, para ser tal, debe resultar indefinidamente iterable; y de que la posibilidad de repetir comienza en el momento en que se instituye un código, cuya forma arquetipica
la ofrece e! signo escrito, huella iterable también (aunque no
necesariamente)
en ausencia de! escritor. Así un escrito , aun.
que sea la lista de la compra o la cuenta de la lavanderia es
I? que mejor representa la condición de idealidad, porqu~, a
diferencia de los procesos psicológicos, puede acceder a una
existencia separada de su autor.
(Cómo? Derrida lo explica en su comentario ai Origen de
la geometria de Husserl.':" Tales descubrió teoremas. Supongamos que Tales hubiese olvidado de pronto su descubri-

144. Derrida, J., La Voix et le phénornêne (Paris, PUF, 1967), p. 86.
1.45. Derrida: en la introducción a la edición francesa (traducida por el propio
Derrida) de EI ongen de la geometria de Edmund Husserl (L' Origine de la géométrie
[Pací" PUF, 1962), p. 131).
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rniento. En tal caso, todo se habría hundido en e! olvido, a
la espera de otro descubridor, que hubiera podido no nacer
nunca. Por lo tanto, para que la idea se pudiese salvar era
necesario que el protogeómetra (una individualidad determinada) la fijase en sí mismo, la formulase lingüísticamente
transmitiéndola a otros y, por último, la escribiese. Observemos las tres fases del proceso: (1) el protogeómetra conoce una determinada verdad geométrica; (2) esta verdad debe
ser inscrita para poder ser recordada e iterada; (3) la ide a se
salva pues -en cuanto conocimiento humano- ai ser inscrita.

Ahora bien -éste es un aspecto que ya he enunciado':"
pero que, como veremos,':" Derrida no ha considerado suficientemente-, la idea en cuanto entidad ontológica subsistiria sin la inscripción correspondiente. Esta no es así en el
caso de los objetos sociales, donde una promesa no registrada como corresponde no existe. Sin embargo, después de
tanto hablar de "inscripciones ", hay otro punto que se ha
de aclarar: la verdad no puede prescindir de objetos. Es una
cuestión sobre la que ha habido muchos errores y que quisiera aclarar antes de pasar a la siguiente fase: el problema
de la construcción de objetos sociales a través del registro.
Para hacerlo, quisiera examinar dos teorías de la verdad en
conflicto: la de un inteligente antepasado de la posmodernidad, William James (1842-1910), y la predominante en el
ambiente en el que se formó la teoría de! objeto de Alexius
Meinong.

146. Supra, 1.1.4.
147. Infra, 2.2.4.
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1.3.3. Teoría de la verdad
Indiana [ames. Bertrand Russell atribuyó
a William James la invención de una "verdad transatlántica",
que transformaba la
pregunta "ilos Papas
son infalibles?» en ésta: "iqué ventajas tiene considerar a los
Papas infalibles êv.I'" Había alguna malicia en la pregunta de
James, porque -según observaba con perfidia Russell'v-c- un
pragmatista, Le Roy, había sufrido una condena papal por un
artículo sobre el problema de Dios. Y James escribió: «No
afirmamos nada tan estúpido. Las consecuencias favorables
son simplemente un signo cierto, un sello o un criterio a partir
del cual se suele verificar la presencia de la verdad.s '>"
iAcaso Russell y jarnes hablan de lo mismo? No, e intenta ré demostrarlo, pontificando un poco a mi vez sobre Dios y
sobre un oscuro objeto de deseo de James, la «novia mecánica», Para empezar examinaré las características de la verdad
transatlântica, a saber, la teoría pragmática de la verdad. En
segundo lugar, la confrontaré con una perspectiva ontológica:
la verdad que propongo llamar "pacífica" no sólo porque refleja el sentido cornún, lo previsible, sino también porque retoma un ejemplo de Donald Davidson;"" si el lenguaje
148. Russell, B., «james's Conception of Truth», en Philosophical Essays (Londres: George Allen & Unwin, 1910, ed. riv. 1966), p. 119.
149. Russell, R" «james's Conception of Truth», p. 116.
150. james, W., The Meaning ofTruth: A Sequei to "Pragmatism" (New YorkLondres: Longmans, Green & Co; n. ed. Ano Arbor, The University of Michigan,
1970), p. 273.
151. Davidson, D., «Inrerprerazione radicale», en Verità e interpretazione, trad.
E. Picardi (Bolonia: II Mulino,1994), p. 274.
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organiza la experiencia, entonces iorganiza también el océano Pacífico? En tercer lugar, examinaré las dos teorías de la
verdad en relación con la novia mecánica. Por último resolveré el misterio, argumentando que la teoría de la verdad de james -de un William J ames que a veces parece un Indiana
jones; un Indiana jarnes, podríamos decir- es en realidad
una teoría de la investigación científica (que puede esperar
elevarse, aI menos un poco, por encima de la antologia),
mientras la de Russell es una teoría cabal de la verdad, y como tal no puede nunca prescindir de la ontología.

Verdad transatlántica. Para ilustrar la verdad transatlántica tomaremos un pasaje de James actualizado por Putnam en
1999.15' Procede de una nota para una conferencia de 1908,
"The Pragmatist Account of Truh and Its Misunderstanders",
publicada después como capítulo VIII de The Meaning of
TruhY3
jarnes responde a sus objetores: el pragmatismo no es una
reedición dei positivismo, no pone el acento en la mera acción
ni es, por ejempIo (como muestra el parágrafo en el que aparece la nota), incapaz de reconocer verdades que se salen del
campo de nuestra experiencia, sean éstas el dolor de cabeza
de un amigo o Dios. Tanto es así que Dios es necesario para
el pragmático, ya que sirve para dar sentido ai Universo, insatisfactorio como pura aglomeración de materia. Del mismo
modo, prosigue jarnes, no nos gustaría nada tener que entendemos con una novia mecánica sino que preferiríamos una
verdadera. Pero leamos la nota.!"

152. Putnam, H., Mente, corpo, mondo, trad. E. Sacchi Sgarbi (Bolonia: 11 Mulino, 2003), p. 119.
153. ]ames, W., The Meaning af Truth: A Sequei to "Pragmatism" (New YorkLondres: Longmans, Green & Co; o. ed. Ann Arbor, The University of Michigan,
1970), pp. 180-216.
154. ]ames, W, The Meaning ofTruth: A Sequei to "Pragmatism", pp. 189-190.
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Ésta es una buena ocasión para prevenir una objeción
que algunos podrían hacer a la tercera conferencia de

Esta coincide con lo que pensaba e! presidente Schreber me refiero a Daniel Paul Schreber, presidente de la Corte de
Apelación de Dresde e ilustre paciente de Freud y Jung-,
convencido de que Dias se ocupaba de cada momento particular de su vida, y que en esos anos publica las Denkwürdigkeiten eines Neruenkranken.v! donde expone su extrana
intimidad personal con Dias para concluir, en la última página de su libro, con una celebración deI orden deI mundo. En
definitiva, en lo que se refiere a Dias, no existe ninguna diferencia entre Schreber en 1903 y jarnes en 1909, entre las Memarias de un enfermo de los nervios y EI significado de la
verdad.
Locura por locura, ino nos convendría creer en la novia
mecánica? iNo es más reconfortante y simpática que la
idea de un Dias que organiza teleológicamente el universo?
Alguien podría sefialar la profunda naturaleza de! "dcfecto", que James no parece reconocer: una cosaes reconocer
una ordenación te!eológica deI mundo y sostener que e! reloj debe tener un relojero (con la salvedad, en todo caso,
de que no está claro que el relojero siga existiendo y nos
ame en vez de ser una cadena de montaje en China), y otra
cosa es tener una máquina que finge ser una persona y,
además, que nos ama. En el primer caso tenemos eI reloj,
por una parte, y el relojero, si lo hay, por otra. En el segundo tenemos eI reloj, que pretende ser también el benévolo relojero. Es quizá demasiado transatlântica, como
verdad, y de hecho J ames se detiene: admito a Dias, pero
no a la novia mecánica. Sin embargo, de acuerdo con su teoria, si ha admitido aI primero, también debe admitir a la
segunda.

mi Pragmatismo, donde, en las páginas 96-100, dije
que "Dias" y "Materia" pueden ser considerados
sinônimos, ya que de ambos términos se podían
dedueir las mismas consecuencias futuras. El pasaje
estaba tomado de roi intervención en la California

Philosophical Union, reimpreso en el Journal of Philosophy, vol, I, p. 673. Apenas acabado el discurso
me he dado cuenta de un defecto; pero no he tocado
el pasaje, porque eI defecto no comprometía su valor
ilustrativo. EI defecto resulta evidente cuando, como
caso análogo a un universo sin Dias, pensé en lo que
llamé una "novia mecânica", para referirrne a un

cuerpo privado de alma absolutamente indistinguible
de una joven espiritualmente animada, que ríe, habla,

se ruboriza, nos cuida y cumple todos los deberes
femeninos con amabilidad y dulzura como si en ella
hubiese un alma. (Podría alguien consideraria como
un equivalente perfecto? Ciertamente no, iY por qué?
Porque, a causa de nuestra naturaleza, nuestro egoísmo desea por encima de todo simpatía y reconocimiento, amor y admiración. El comportamiento exterior se considera sobre todo como una expresión y
manifestación de la conciencia que lo acamparia.
Pragmáticamente, entonces, la creencia en la novia
mecánica no podría funcionar Y de hecho nadie la
considera una hipótesis seria. EI universo sin Dias
sería exactamente igual. Aunque la rnateria pudiese
hacer todo sin Dias, esta idea no es satisfactoria,

porque la exigencia fundamental de Dios en el hombre moderno es la de un ser que lo reconozca y lo
juzgue con simpatía. La materia frustra esta aspiración de nuestro ego y por eso Dias sigue siendo para
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la mayor parte de los hombres la hipótesis más verdadera, y seguramente por razones pragmáticas específicas.

155. Schreber; D. P., Memorie di un malato di neroi, trad. Roberto Calasso (Milán: Adelphi, 1974). [Sucesos memorables de un enfermo de los nervios, trad. J.
Marciano Villanueva Salas (Madrid: Asociación Espaüola de Neuropsiquiatría,
2003)J.
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En efecto, si aplicamos con rigor la teoría de la verdad de
james, también debería permitimos creer en los sentimientos
afectuosos de la novia mecánica: «Son verdaderas las ideas
que podemos asimilar, convalidar, confirmar y verificar. Las

Por una parte, pues, está la teoría, la verdad transatlántica.
Por otra, e! sentido común y la honestidad, que la cuestionan. Y
no pueden dejar de cuestionarla, porque jarnes admite, aunque
con modificaciones, la noción tradicional de la verdad como correspondencia entre la proposición y la cosa. La única objeción
que pone, con razón, es que se trata de una teoría un poco vaga
y un poco superficial, dado que no se comprende exactamente en
qué puede consistir esta correspondencia. Pero se mantiene que,
en principio, es así. Y esto choca frontalmente con la otra cara
de la teoría de la verdad de James: la verdad corroboranre.!"
La co-presencia de una teoría de la verdad como adaequatio y de la verdad como fe!icidad plantea un serio problema
porque no siempre e! mundo nos sonríe. De acuerdo con esta
reflexión, los hermeneutas, que son filósofos un poco menos
honestos que james, han pasado sin más a una teoría de la verdad como apertura, como proyecto. En efecto, me conviene
creer que e! mundo tiene un sentido, que un texto tiene un sentido, que la humanidad va hacia lo mejor y que no moriré dentro de veinte segundos, porque, en caso contrario, mis
operaciones sobre la verdad serían muy limitadas, por ejemplo,
no me pondría a estudiar física o a los sumerios, a escribir una
constitución, a redactar un programa-marco para la reforma de
la sanidad en Puglia. Aquí, en efecto, e! nexo verdad-fe!icidad
parece más estrecho, como bien han comprendido todos los
que han concebido suefios de gloria.'! La solución es buena pero por desgracia, una vez más, choca con el sentido común.

ideas con las que no es posible hacer todo esto son [alsasvF"
La novia corrobora que es imposible verificar su condición de
máquina más de lo que es posible hacerlo respecto a cualquier
ser en e! mundo (podríamos ser todos autómatas ... ) y sobre
todo más de lo puede verificarse que Dios exista. Por lo tanto,
todo en ordeno Pero entonces (por qué rechaza jarnes la hipótesis?
Es probable que, sabiamente, jarnes considere que las cosas que encontramos en el mundo no están hechas necesariamente para corroborar nada. Lo asume, como regia de
sentido común, pero no lo dice, y es un "detecto", incluso un
pecado.' La dificultad se presenta cuando james, en 1907,
explica la raíz etimológica de "pragmatismo": «EI término
deriva de! griego pragma; que significa acción, de donde derivan nuestras palabras "práctica" y "práctico"» .157 Es posible que sea así, pero ése es só lo uno de los significados. Otros
son «estado de cosas», «hecho real»: algo real que puede ser
bueno o maio, dado que entre los significados de pragma está
tanto «buen negocio, útil, provecho- como «fastidio, molestia, preocupación, dificulrad». Es una molestia que haya molestias, pero es un hecho que las hay, y sin embargo no
debería haberlas, si nos atenemos a la definición de la verdad
que da jarnes, definición que, no obstante, se niega tercamente a aplicar a la novia mecánica.

156. james, W., Pragmatismo. Un nome nuouo per vecchi modi di pensare, MiIén, il Saggiatore 1994l, p. 113, la cursiva es de james. [Pragmatismo: un nombre
nuevo para algunos antiguos modos de pensar, trad. Luis Rodríguez Aranda (Madrid: Folia, 2003)].
.. jucgo de palabras entre "pecca" (defecto] y "peccato" (pecado). (N. de la t.],
15:. james W., Pragmatismo. Un nome nuovo per vecchi modi di pensare, Milán,
u Saggiarore 1994), p. 1907: 31.
o
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158. Por eso James (Pragmatismo. Un nome nuovo per vecchí modi di pensare,
Milán, il Saggiatore 1994), p. 120) intenta reformular la teoría de la adaequatio de
forma un poco más barroca: «"Concordar" con una realidad, en el sentido más
amplio dei término, puede significar sólo ser guiado direaamente a ella, o bíen puesto en un contacto efeaivo tal con la realidad que se pueda operar con ella, o con algo
que le está conectado, mejor que si no concordásemos". Formulación, admitámoslo,
no mucho más convincente.
159. Lo vemos en Quine (e'Two Dogmas of Empiricism», Philosophical Review,
60, pp. 20-43), un autor a anos luz de Heidegger, pero influido por la tradición pragmatista. La verdad no es adaequatio intellectus et rei, sino integración dei dato, que
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Por ejemplo, no pasa e! test de las máquinas de la verdad.
De hecho, la verdad revelada por las máquinas de la verdad
ies la verdad como proyecto o la verdad como adaequatio?
Cu ando en las películas policíacas vemos a individuas sometidos ai test, los que no han sufrido un adiestramiento por parte de! KGB reaccionan de acuerdo con la correspondencia de
la proposición a la cosa. Así, a la pregunta: «iHa visto alguna
vez a Mr. Brown P», Fulano, no adiestrado por e! KGB, responde: «No». Si es verdad que no lo ha visto la máquina no
experimentará saltos. Si, por el contrario, lo ha visto y miente, la máquina empezará a trazar largas lineas irregulares. En
cambio Mengano, adiestrado por el KGB, responde: «No»,
incluso cuando tal vez ha visto a Mr. Brown, pero como está
adiestrado la máquina no sefiala emociones. Fulano sigue la
teoria de la verdad como adaequatio, Mengano la de la verdad como proyecto, pera Mengano está mintiendo, no formulando una verdad de orden superior.
Es difícil evitar la adaequatioJ'" james lo sabe, y jamás
pensó en hacerse novelista como su hermano Henry, que en
Otra vuelta de tuerca narra una historia en la que la verdad

como tal es una entidad huidiza, en un contexto, en el esquema de la física como eI
mejor de los esquemas conceptuaJes. No estamos muy lejos de Gadamer (Wahrheit
und Methode [Tübingen: Mohr; 1960J [Verdad y método, trad. A. Agud Aparicio y
R. de Agapito (Salamanca: Sígueme, 1977]), que más o menos hace lo mismo, aunque en el Iugar de la física sirúa a la tradiciôn, y en el Iugar de los esquemas conceptuales el lenguaje.
160. Las más importantes formulaciones de la reorfa de la verdad como adaequatio en el sigla XX sou las de Russell, Wittgenstein y Moore, en las que la adaequatio se entiende como correspondencia con los hechos. Más recientemente, algunos
filósofos, como Kevin Mulligan, Barry Smith y Perer Sirnons por un lado, y David
Armstrong por e1 orro, han defendido, si no una teoria de la verdad como correspondencia, por lo menos la intuición de la correspondencia, según la cual existen entidades que hacen verdaderas las cosas verdaderas: estas entidades son los
Truth-Makers {los artífices de verdad, los Wahrmacher de Meinong}. Cfr. Mulligan,
Simons, Smith (e'Truth-Makers», Philosophy and Phenomenological Research, 44,
pp- 287-321) y Armstrong (A World of States of Affairs (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). Para un cuadro general dei debate en curso y para una posición
moderadamente escéptica sobre la existencia de artífices de verdad, cfr. Caputo (Fat-
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se disuelve en distintos puntos de vista. Con ello, Henry se adhería a una teoria de la verdad todavia más radical que la de
los hermeneuras: la teoria posmoderna de la verdad como noverdad. AI considerar que la verdad es violenta y la no-verdad
buena, los posmodernos evitan e! punto débil por e! que se
colaban las objeciones que se le hacían a James -que conservaba la adaequatio- y a los hermeneutas que, desde la verdad como proyecto, antes o después, tienen que volver a
saldar cuentas con la verdad como conformidad. Para los posmodernos, ai contrario, no hay nada que verificar, tampoco
e! proyecto. En este sentido, pueden dar rienda suelta a la fe!icidad: se acabó la época de la teoría de! conocimiento; la objetividad debe ser sustituida por la solidaridad.""
Pera iacaso la tesis posmoderna de la verdad como noverdad resuelve las aporías de James? Es evidente que no.
Los posmodernos simplemente han llegado a un resultado escéptico, la famosa fortaleza en la que es muy fácil entrar y dificilísimo salir. Y las refutaciones son de! todo obvias.
Prirnero, quien dice que e! hombre es la medida de todas las
cosas ' 62 no puede explicar por qué tendría que serlo. i Y por
qué no e! cerdo?163 Segundo, si uno dice que no existe la vertori di Verità, Tesis de Doetorado XV ciclo, Università dei Piemonte Orientale). Una
pequena euriosidad para ellector erudito: Le facteur de la vérité, literalmente, es el título de un comentaria de Derrida (el.e facteur de la vériré» en La Carte postale. De
Socrate à Freud et au.deíã [París : Flammarion, 1980]) ai seminário de Lacan sobre
la Carta rabada de Poe, donde Derrida parte de la tesis según la cualIa verdad es correspondencia (que hay que entender también en sentido postal~ así eo~~ facteur,eo
francês quiere decir "cartero") de la proposición a la cosa. Derrida se limita ta~ solo
a observar que no siempre la correspondencia llega a su destino, lo que no consntuye,
oi para nosotros oi para Derrida, una objeciôn a la tesis de que algo como la adaequatio represente un ingrediente indispensable para hablar de "verdad",'
..
161. Rorty, R., Conseguenze dei pragmatismo, trad.F. Elefante (Milan: Felrrinelli
1986), pp. 149-66. [Consecuencias dei pragmatismo, trad. José Miguel, Esteban Cloquell (Madrid: Tecnos, 1996)].
. ,
162. Tesis de la no-verdad, retomada rambién por Schiller y eon la que flirteó
james.
163. Teeteto, 161 c.
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dad, entonces O tiene razón, y por tanto existe la verdad (la
suya), o se equivoca, y por tanto existe la verdad (Ia de los
otros). Tercero, de forma más adecuada a este tipo de controversia: no se puede impugnar seriamente una verdad si no
es en nombre de otra verdad, de una verdadera verdad, y no
de una media verdad o de una no-verdad. Y una verdadera
verdad es una verdad objetiva, es decir, tiene que ver con objetos.P"

jarnes no es capaz de negar tal cosa, mientras que los hermeneutas dirían que tal vez, en el futuro, la nieve podría volverse negra; y los posmodernos que ya ahora es negra, blanca
y de cualquier otro colar, y tal vez ni siquiera exista. Que james no sea capaz de negaria constituye un gran bien para su
conciencia y su honestidad, pero un gran mal para su teoría
de la verdad, puesto que la impasibilidad de los objetos hace
muy difícil sostener que «las buenas consecuencias son simplemente un signo cierto, un sello o un criterio a partir dei
cual suele verificarse la presencia de la verdad».
Este punto es sustancial. La idea de que la última palabra
corresponde a la verdad y no a la no-verdad -y de que sólo
es posible defender en seria una tesis como <da verdad no
existe» a partir de la existencia de la verdad- tiene mucho
que ver con la evidencia de la experiencia sensible y de los objetos. Es más, su génesis se encuentra en la experiencia sensible: puedo dudar de una ilusión óptica o táctil en la medida
en que tengo una certeza sensible. Y puedo pensar que hay
una verdad só lo en la medida en que as uma que existen sujetos que encuentran objetos separados de ellos y que confirman o desmienten sus teorías o expectativas. En definitiva, la
última palabra es la dei objeto y no la dei sujeto, porque es la
experiencia la que está llamada a verificar, después a falsar, y
de nuevo a verificar, ante el choque del objeto.
Lo dice Husserl, y sería difícil expresarse mejor: «Lo no
verdadero, lo no existente, se elimina ya en la pasividad» .165
iCómo? Es simple: la nieve es blanca si y sólo si la nieve es
blanca. Y si la nieve no existe, no hay nada que hacer, ni siquiera para el más estajanovista de los pragmatistas. Por lo
demás, si antes la veía rosa, pero ahora me doy cuenta de que

Verdad pacífica. Ahora bien, icuál es la verdadera verdad?
i La verdad transatlántica o la pacífica? La pacífica, que da
tantos problemas a James como filósofo honesto, porque permanece fiel a la verdad como adaequatio y, por tanto, no puede gozar de los beneficios que derivan de la verdad como
media verdad, ni de los beneficios extraordinarios, aunque vanos, de la verdad como no-verdad. Y si mantiene la adaequatio, entonces James no puede dejar de aceptar ese pala
indispensable de lo verdadero que es el mundo de los objetos:
la proposición <da nieve es blanca» es verdadera si y sólo si
hay nieve y es blanca.

164. Cfr. Nagel, Th., L'ultima paro/a: contra il relativismo, trad. G. Bettin i (MiIán: Feltrinelli, 1999), p. 60 [La última palabra, trads. Marcelo Alegre y Paola Berga110 (Barcelona: Gedisa, 2001)]: ..La meta de la validez universal (de la razôo) es
compat!ble crm la disponihilidad a rener siempre en cuenta alternativas y argumentos
ccntrarr os: pera bay que tomarios en cuenta como alternativas y argumentos que aspiran a la validez objetiva». Y más arriba: «Nosorros descubrimos la razôo objetiva
cuando captamos los límites a los que está sujeto nuestro intento de determinar si
nuestras creencias, nuestros valores, etc. son subjetivos, culturalmente relativos o
bien esencialmenre parciales. La presencia cierta de algunas formas de pensamiento
en la valoración de estas hipótesis revela hasta qué punto esrán dotadas de un contenid~ o?i.etivo. Y si imaginamos la posibilidad de lIegar a considerarIas subjetivas,
es~o significa por,fuerza que imaginamos hacer de eIlas el punto focal de otros pensanuentos cura validez es realmente universal (... ) La apelación a la razón está autorizada de manera implícita por su mismo cuestionamiento (... ) cualquier consideración
contra la validez objetiva de un tipo de razonamiento constiruye por fuerza un intento de aducir razones en contra, las cuales deben ser defendidas en términos racionales» (p. 28).
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165. Husserl, E., Lezioni sulla eíntesi passiva, trad. P. Spinicci (Milán: Guerini,
1993), p. 145. Para un desarrollo de estos términos remito a De Palma, V., «Il cogito
e l'evidenza. La critica di Husserl a Descartes», 2004 (en prensa), cuyas consideraciones han sido decisivas para el despliegue de mi razonamiento.
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es blanca, serán de nuevo dos cosas las que me avisen: la nieve y mis ajas. Husserl de nuevo: «Ahora veo que se trata de
una ilusión y esta también es un modo de la evidenciav.v"
Esta es lo que James no hubiera podido soportar, porque
ai final deriva en una noción pasiva y contemplativa de lo verdadero. Éste es el aspecto sobre eI que quisiera llamar la atención dei lector, Pragrnatistas, hermeneutas y posmodernos
carecen de una teoría dei objeto. Una teoría antigua, metafísica. Y quizá perezosa, pasiva; tanto es así que, como hemos
visto en eI§ 1.2.3., fue elaborada -en la época de James- no
en la operativa América, sino en la inoperante Kakanía, la deI
morava Husserl y, casi, la dei polaco Tarski, el de la nieve
blanca. Una teoría, como sabemos, pensada y escrita en Graz,
en 1904, por Alexius von Meinong. Se le había ido la mano
denunciando el prejuicio respecto a lo real y admitiendo también los objetos inexistentes (hasta convertirse así en otra víctima de los dardos de Russell, eI gran crítico de los dos
mundos), pero es un hecho que una buena teoría deI objeto es
eI único modo de sustraer el objeto a las teorías que lo disuelven y lo transforman en algo diferente. Así como, de acuerdo
con Casimires Twardowski, nacido en Viena y muerto en Polonia, una buena distinción entre el acto de pensar algo y eI
objeto pensado es el único modo de no perder eI mundo. Más
adelante volveremos a Twardowski.l'" pero entretanto centrémonos en un solo punto,
A saber: idispone James de una teoría dei objeto? No, clara y necesariamente no, ai menos para su teoría explícita de
la verdad. En «Does consciousness exist?» [iExiste la conciencia?], una conferencia que dia en Roma en 1905, James sostenía que el dualismo entre sujeto y objeto es falso y que <dos

166. Husserl, E., Logica formale e logica trascendentale, trad. G. D. Neri (RomaBari: Laterza, 1966), p. 194. [Lógica formal y lógica trascendental, trad. L. Villoro
(México D. E: Centro de Estudios filosóficos de la Universidad de México, 1962)].
167. Infra, 1.4.3.
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pensamientos concretos están hechos de la misma materia de
la que están hechas las cosas»,16' que es tanto como decir que
los objetos están absorbidos en los pensamientos, o ai menos
no difieren de ellos. Teoría sólida, pero inquietante, porque
no puedo creer que un hombre culto como James, ai escribir
<dos pensamientos concretos están hechos de la misma materia de la que están hechas las cosas», pudiese no tener en
mente La tempestad de Shakespeare: «Estamos hechos de la
misma materia que los suefios y concluimos nuestra pequena
vida durrniendo». La formulación es casi la misma. James dice: But thoughts in the conerete are made of the same stuff as
things are. 169 Y Próspero: We are sueh stuff / As dreams are
made on and our little life / Is rounded with a sleepJ"
Con o sin Próspero, esta anulación dei objeto había disgustado a un insigne austrohúngaro, Franz Brentano, maestro de
Husserl, de Meinong y de Twardowski. Tomemos otro pasaje, I71 esta vez de las Untersuehungen zur Sinnespsyehologie.
Brentano confirma la diferencia entre la actividad senti ente (el
sujeto) y aquello a lo que se dirige (el objeto), entre el sentir
y lo sentido, entre mi adio a un enemigo y eI enemigo. No hay
que confundirias, pero, lamenta Brentano, en estas tiempos se
hace. Leamos el pasaje:
Entre otros, James se ha apropiado de este asunto y ha
intentado justificarlo con un largo informe en el

Congreso Internacional de Psicologia de Roma en
1905. Puesto que, cuando echo un vistazo a una sala,

168. james, W., «Esiste la "coscienza"?», en Antologia di scritti psicologici, trad.
N. Dazzi (Bolonia: 11 Mulino, 1981), p. 224.
169. james, W., «Does "Consciousness" Exist!», en Essays in Radical Empiricism, New York-Londres, Longmans, Green & Co 1912, n. ed. Cambridge (Ma.)Londres.Harvard Universiry Press 1976.
170. Shakespeare, W., The Tempest, IV, vv. 156-7.
171. Brentano, E, Untersuchungen zur Sinnespsychologie (Leipzig: Duncker &
Humblot, 1907), pp. 96-7.
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junto a la sala me aparece tarnbién mi acto de ver; y
puesto que, además, entre las imágenes fantasiosas de
objetos sensibles y las imágenes sensibles que tienen
una causa objetiva hay solamente una diferencia de
grado; y puesto que, por último, decimos que los cuer-

pos son bellos, mientras la diferencia entre lo bello y lo
feo depende de los diferentes estados de ânimo; se conduye que el fenômeno psíquico y el fenômeno físico ya
no deben ser considerados como dos clases distintas de
fenômenos. Me resulta difícil entender cómo el orador

ha podido pasar por alto la debilidad de estas argumentos. Aparecer a la vez no significa aparecer como
la misma cosa, dei mismo modo que darse simultâneamente no equivale a ser la misma cosa. Por eSQ
Descartes pudo recomendar, sin incurrir en contradicción alguna, la negación en primer lugar de la existen-

cia de la sala que yo veo, y sólo después la negación dei
hecho de que la veo. Pero (... ) si lo único que distinguiese una fantasía de una percepción fuera la intensidad, ai disminuir la diferencia 2qué impediría, de

acuerdo con lo que se acaba de decir, que la plena identidad entre el fantasear y el ver no significara sino su
identidad con un único fenómeno psíquico? En el tercer argumento se habla de belleza... Sin embargo, es
sin duda una lógica extrafia la que permite concluir, dei

hecho de que "el placer por lo bello" es algo psiquico,
que también lo es aquello de cuyo aparecer depende tal
placer. Si fuese verdad, entonces todo pesar sería también idêntico a aquello por lo que alguien experimenta
pesar, y habría que tener cuidado aI arrepentirse por un
error cometido, porque en el arrepentimiento se repetiría el error.

No se puede anular el objeto en el sujeto, el sentido en el
sentir, lo pensado en e! pensar. Es e! requerimiento fundamentai de la lucha contra el psicologismo: los pensamientos son
objetos, si no hubiese pensamientos separados de quien los
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piensa, no podríamos entendemos los unos con los otros y la
lógica se convertiría en una provincia de la psícología.!" Y si
no hubiese objetos físicos separados de los sujetos, objetos
que no siempre nos satisfacen y nos hacen fe!ices, entonces no
tendría sentido hablar de verdad.
Consideremos otro asunto crucial. AI absorber e! objeto en
e! sujeto -de! mismo modo que Gentile absorbía los acontecimientos históricos en la historia que los narra y los comprende, y la Divina comedia en su comentario'F'-e-- la teoría
de jarnes recuerda la escena de la que habíamos hablado en el
apartado 1.2.2., donde Indiana Jones, en En busca deI arca
perdida, resue!ve el enfrentamiento con un energúmeno armado de cimitarra cuando se acuerda de que tiene una pistola.
Pero si en la cartuchera hubiese encontrado una pistola de
agua no le hubiese ido tan bien: la pistola resuelve la situación
por cuanto es una pistola verdadera, es decir, por las características inmanentes a ese objeto determinado, y no ai sujeto
que la necesita y que se ve corroborado. Por e! contrario (retomando la casuística dei apartado 1.2.2.), si en Los páiaros
de Hitchcock hubiese habido persianas, no habrían sucedido
todas las desgracias de la historia. Esto significa que la cosa
limita, que no es sólo un recurso, que puede ser también un
límite o un obstáculo, sin dejar por ello de ser verdadera.
Lo mismo vale para la empresa científica: las cosas están a
disposición del intérprete sólo dentro de márgenes muy limitados. De lo contrario no existiría ninguna diferencia entre sa-

172. «AI pensar no producimos pensamientos, sino que los aferramos. De hecho,
lo que he lIamado pensamieoto mantiene la más esrrecha conexión con la verdad.
Juzgo que es verdadero lo que reconozco como verdadero eon total indepcndencia
de mi reconocimiento de su verdad, y también eon independencia dei hecho de que
yo pienso. El ser pensado no forma parte dei ser verdadero de un pensamienro.» (Frege G., ,,11 pensiero. Una ricerca logica», en Ricerche logiche, trad. R. Casati [Milán:
Guerini, 1988], pp. 73). [Eusayos de semântica y filosofía de la lógica, trad. Luis M.
Valdés Villanueva (Madrid: Tecnos, 1998)].
173. La Teoria generale dello spiríto come atto puro es de 1916, y las analogías
son obvias.
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ber y creer que se sabe. Y podemos estar seguros de que si las
investigaciones empíricas hubiesen desmentido la teoría de la
relatividad, Einstein no se habría quedado contento; la teoría
hubiera sido falsa, mientras que la refutación habría seguido
siendo verdadera.
Con más motivo, en la experiencia las cosas no están en
absoluto a disposición del intérprete. Puedo agarrar un picaporte para abrir la puerta, pero sólo si es lo suficientemente
sólido, si no es un dibujo, etc.; puedo utilizar una estilográfica Montblanc como filtro para observar un eclipse de sol, pera la operación no me saldría bien con una Sheaffer de plata:
mi margen de maniobra no resulta ilimitado, ya que las
condiciones materiales del objeto deben resultar tales que garanticen la función. Ahora bien, las propiedades pueden inducirme a recurrir a prestaciones de orden superior que se
basan en recursos de orden inferior que pertenecen exclusivamente ai objeto, y que valen para seres que no tienen la
menor idea de lo que puede ser un picaporte, una pluma o un
eclipse, como un gusano que se arrastra sobre la Monrblanc
utilizándola como soporte locomotriz. No es verdad que
cualquier objeto pueda valer como instrumento para un
agente que lo quiera utilizar: una pala puede servir como maza, pero ai revés no funciona.
Por otro lado, ai invertir la actitud natural, el pragmatismo asume que consagramos la mayor parte de nuestro ti empo a la captación de objetos, personas o teorías, es decir, a
actividades intencionales y deliberadas, y que lo demás debería equivaler más o menos a una masa indistinta, irrelevante,
casi inexistente. Pera en realidad la mayor parte del tiempo
no tendemos hacia objetos, sino que esquivamos moscas,
tranvías, individuas molestos. Y la mayoría de las veces no
basta con considerarias como apariencias privadas de existencia o como sense data agregados por un genio que nos
quiere mal.
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La novia mecânica. Dediquémonos ahora aI test prometido el de la novia mecánica. Hace cien anos, en Roma, para
escándalo de Brentano, james afirmó que «a veces el adjetivo
vaga como si no supiese dónde fijarse. iDebemos hablar de
visiones seductoras o de visiones de cosas seductoras?»Y'
Ahora bien si se considera que (1) <dos pensamientos concretos está; hechos de la misma materia de la que están hechas las cosas»!" y que (2) «verdaderas son las ideas que
podemos asimilar, convalidar, corroborar y verificar»; iqué
impide que la novia mecánica nos haga fehces? A~ema.s, i no
nos conviene creer que es verdadera? iNo nos hana mas fehces que un Dias ordenador dei universo? iNo .s?mos unos
verdaderos masoquistas por na creerlo? iTan difíciles de contentar somos? No, na podemos aceptar a la autómata, ai menos por tres motivos.
Primero , no nos gustaría demasiado. Es el argumento
. . de
James: nuestro ego no estaría satisfecho, no nos sentmarnos
correspondidos. Y esta es sagrado, porque, a pesar de James,
los pensamientos y las cosas no están hechos de la m~sma materia hasta el punto de que hasta nuestros estados internos,
en muchísimos casos, se determinan a partir del hecho de que
en su base haya o no objetos, en lugar de una indistinción entre «visiones seductoras» y «visión de cosas seductoras)). Por
ejemplo: se es feliz por algo o por alguien, así como se es infeliz' en caso contrario se habla de "euforia" y de "depresión",
que no son exactamente sentimientos. Los antidepresivos nos
advierten de que eventualmente pueden provocar euforia,
nunca dicen que podrían provocar felicidadY' Ahora bien, es
174. james, W., «Esiste la "coscienza"?», en Antologia di scritti psicologici, trad.
N. Dazzi (Boionia: 11 Mulino, 1981), pp. 222-3.
....
..
175. james W., -Esiste la "coscienza "?», en Antologia di scrtttt psicologia, trad.
N. Dazzí (Bolonia: li Mulino, 1981), pp- 224.
.....
176. Ferraris, M.; «Lopera d'arte come fidanzata .automat~ca», R,tvtsta di esteuca, n.s., 26 (2/2004), pp. 153-70; y «Matrix e la mozlo~e.degl~ :,J~etti», e~ M. ~~p
puccio (ed.), Dentro la matrice. Filosofia, scienza e spírítualítã in Matnx (Milán:

AlboVersorio, 2004), pp. 55-72.
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obvio que, como experimento mental, la novia mecánica no
nos satisface, porque ningún experimento mental nos puede
satisfacer, por eI mismo motivo por eI que la felicidad es distinta de la euforia. Sin embargo, si la teoría jamesiana de la
indistinción entre sujeto y objeto fuese verdadera, debería satisfacernos.
Segundo, tampoco la novia mecánica esraría contenta. Porque si la autómata en cuestión existiese de veras, si dei experimento mental se pasase a la construcción de una autórnata
existente en eI mundo externo, entonces antes o después podría decirnos, y con toda la razón dei mundo: don't cal! me
baby. De hecho, toparíamos con el suefio de Leibniz, con un
automate spirituel ou formei, mais libreP'co« una persona ai
fino Y no tendríamos ningún derecho a estar insatísfechos; en
último término podríamos empezar a preguntarnos si no somos también nosotros autómatas, de acuerdo con lo que habíamos dícho a propósito de la habitacíón china de Searle.
Tercero, eI autómata no existe, es un objeto que no se da,
nos guste o no nos guste: lo de James es un experimento mental
y la Eva futura de Villiers un feuil!eton. Si Dios no es una hipótesis verifícable en el mundo, la novia mecánica, dentro de ciertos límites, lo es: la busco y no la encuentro, excepto en mi
mente, en el curso de un experimento mental, o en una novela
francesa. Y cuando pasamos a la verificación, nos percatamos
de que eI autómata no convence ai neoyorkino James; no más
de lo que, por seguir con la literatura americana, podría convencer a un verdadero bostoniano como Edgar Allan Poe,
quien, en Von Kempelen and his Discovery (1849), desenmascaró el engano del jugador de ajedrez turco, inventado en 1770
por un noble húngaro. Se trataba de un autómata que había derrotado a Franklin y Napoleón, y que Poe había visto en 1835

en Richmond, pero que en realidad escondía en su interior a un
jugador de ajedrez verdadero. Lo que significa: ante la prueba
de los hechos los autómatas se revelan falsos, rruentras que en
eI caso Dios nunca podrá haber una prueba dei mismo tipo. El
truco, en definitiva, está en el objeto, que ni siquiera Indiana
jarnes consigue esquivar, precisamente porque no rechaza, sabia aunque desastrosamente para su teoría, la doctrina de la
verdad como adaequatio.
Éste es el asunto: de la adaequatio no se escapa. Por lo tanto , la frase «verdaderas son las ideas que podemos asimilar,
convalidar, corroborar y verificar» tiene un problema: una cosa es "asimilar", "corroborar" y "convalidar", que son funciones activas dei sujeto, y otra es "verificar", función en la
que eI sujeto está, en buena medida, a merced dei objeto.
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177. Leibniz, G. W., li nuovo sistema, en Scritti filosofici, ed. de M. Mugnai y
E. Pasini (Turfn: Utet, 2000), 2 vols., vai I, pp. 385-583, par. 15.

EI sol y la luna, En definitiva, James, filósofo aventurero
pero honesto, nunca se alejó de la idea de que la verdad necesita objetos y adaequatio, algo que, sin embargo, choca con
la otra idea, la de que la verdad debe reafirmarnos y hacernos
felices. Volvamos ai enfrentamiento con Russell dei que habíamos partido, e intentemos resolver eI misterio. Parece claro, en este punto, que Russell y james no hablan de lo misrno
cuando hablan de "verdad ".
Russell se refiere a la verdad, James a la bondad de una
empresa científica. Russell habla de ontología, de lo que hay,
y james de epistemología, de lo que sabemos y de lo que debemos hacer para saberlo. Los dos niveles, a pesar de que James no se dé cuenta de ello, no coinciden en absoluto, aunque
antes o después se encuentran. Es un hecho que una hipótesis
que abra perspectivas de terapias contra eI cáncer es buena;
pero una vez que ha aparecido eI cáncer, existe de verdad; y
es verdad que lo tenemos aunque no contribuya a nuestro
buen humor, pues de lo contrario seríamos semejantes ai pobre loco que en la Colonia penitenciaria se regocija cuando el
rastrillo le graba su condena en la espalda.
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De acuerdo con Russell;'?" los pragmatistas no han distinguido entre "criterio" y "significado", entre el modo de hacer una investigación y los objetos a los que ésta se refiere. Si
lo hubiesen hecho, habría mucho menos que objetar. Su actitud, afiade, es sustancialmente una generalización dei método
de las ciencias inducrivas,'?" dei trabajo a partir de hipótesis
convenientes. Pero, dicho esto, sigue siendo cierto que dei hecho de que alguien asuma como hipótesis que eI catálogo dei
British Museum no contiene errores no se sigue en absoluto
que pueda prescindir de los libros y limitarse ai catálogo. ISO
Este es otro modo de decir que la verdad no puede prescindir
de objetos.
James no es eI único que incurre en este error, ya que, aunque critica a los neokantianos (son la dia na de la conferencia
de Roma), hereda de Kant la confusión entre ontología y epistemología.!" En particular, hereda todo un paquete kantiano.
Ante todo, la revolución copernicana, la ide a de que no hay
que preguntar cómo son las cosas en sí mismas, sino cómo deben estar hechas para ser conocidas por nosotros (para James,
además, se trata de preguntarse cómo deben estar hechas para
hacernos felices). En segundo lugar, y en consecuencia, hereda la confusión entre ontología y epistemología: encontrar
una cosa es lo mismo que conocerla. Obsérvese que sólo en
esta perspectiva puede parecer verosímilla idea de que la felicidad es un signo de verdad (puedo estar contento de haber
descubierto un virus, no de haberlo contraído). La verdad
puede ser indicada por la felicidad sólo a condición de que

178. Russell, B., « james's Concepnon of Trurh», en Pbílosopbical Essays (Londres: George AlIen & Unwin, 1910, ed. riv. 1966), p. 120.
179. Russell B., «james's Conception of Trurh», p. 126.
180. Russell B., «james's Conception of Trurh», p. 121.
181. Ferraris, M.; Il mondo esterno (Miláo: Bompiani, 2001), p- 8955; y Goodbye Kant! Cosa resta oggi delta Critica della ragion pura, Milão, Bompiani, pp. 6572. [Goodbye, Kant!: qué queda boy de la Crítica de la razôo pura, rrad. Carlo
Caranci (Lesada: Madrid, 2007)].
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hayamos confundido lo verdadero con lo real, engloban,do la
realidad en la verdad dei mismo modo que antes se había englobado eI objeto en eI s u j e t o . .
,
Hilary Putnam, en su benevolente informe sobre la teoria
pragmática de la verdad.l'" sefiala eI fatal cul-de-sac en eI que
termina James cuando, en un determinado momento, dándose
cuenta de la dificultad en la que se encuentra (en particular a
propósito de la irrevocabilidad dei pasado), sostiene que hay
que distinguir entre realidades, que no pueden ser cambiadas;
es decir, enmendadas, y verdades, que pueden cambiar. i Sera
cierto? Un juez puede decir, a partir de las pruebas que tiene,
que la Franzoni es una homicida. En eI juicio de apelación se
podrá sostener que no es una homicida. Pero lo que se confronta no son dos verdades dei mismo tipo, sino una verdad
procesual y otra verdad procesual que el sistema judicial considera más verdadera, porque, de lo contrario, no se entiende
por qué motivo se debería revisar eI primer juicio.!" Y quien
decide sobre las verdades, sobre ambas verdades, es la reahdad, es decir, una esfera de objetos.
Es probable que james tuviera en mente otra situación, un
ejemplo más o menos de este tipo: la realidad dei sol no cambia, aunque Ptolomeo pudo decir que el sol gira en torno a la
Tierra y Copérnico que la Tierra gira en torno ai sol. Por lo
tanto, la realidad no se modifica, mientras que la verdad cambia. Sí, pera cambia precisamente en eI sentido de que I,a teoría de Ptolomeo se revela como un error y la de Copérnico
como una verdad. Es muy difícil que dos verdades puedan reinar ai mísmo tiempo, tanto es así que se cita siempre, y úni-

182. Putnam, H., «james's theory of rruth», en R.A. Putnam {ed.), The Cambridge Componion to William [ames (Cambridge: Cambridge University Press, 1997),
pp.182-3.
. .
.
183. Van Caenegem, R. c., «History of Eurcpean Civil Procedur~», [nternaticna! Encyclopedía of Comparative Law, XVI, (Tübingen: Mohr (Paul Siebeck), 1973),
capo 11.
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camente, la complementariedad entre ondulatorio y corpuscular para decir que quizá puedan coexistir. En todo caso, las
teorías de Copérnico y de Ptlomeo nunca han afectado a la
naturaleza de los objetos y a la experiencia que de ellos tenemos, ni siquiera en un nivel no científico, pues si así fuera deberíamos concluir que -por su error teórico- Ptlomeo no
vio e! sol en toda su vida.
Ahora bien, la teoría era la epistemología y e! sol la ontología. Y considerado e! asunto en estos términos, la epistemología es la luna, porque si es verdadera, y para ser
verdadera, brilla siempre con una luz refleja. No sé si esta
teoría deI sol y de la luna, de sabor dantesco y medieval,
nos puede ayudar a resolver la cuestión de si los Papas son
infalibles, o si lo son los emperadores, quizás a partir de!
Piihrerprinzip, En mi opinión, nos ayuda a jubilar la infalibilidad papal a partir de la evidente consideración de que
se aplica a la doctrina y no a los objetos, a Dios y no aI
mundo. En todo caso, dejando aparte al Papa para no tener
e! mismo final de Le Roy, creo que reconocer e! primado de
la ontología sobre la epistemología es e! único modo de Iiberarnos de la idea de Heidegger según la cual, si la verdad
es apertura, <da acción que funda un Estado» también es
«un modo en el que la verdad se establecev.v" una manera
un poco mística, pero inequívoca, de justificar e! Führerprinzip y una rristisima aplicación centro-alemana de la
verdad transatlántica.
Concluyo con un último ejernplo. Cada dos anos, muchos
profesores italianos se consagran a la redacción de PRIN,
«Proyectos de Re!evante Interés Nacional», es decir, a la solicitud de financiación para proyectos científicos. La teoría
pragmática de la verdad es la que utilizamos aI intentar que

184. Heidegger, M., «L'origine dell'opera d'arte», en Sentíeri interrotti, P.Chiodi
(Plorenciai La Nuova Iralia, 1968), p. 46.
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se apruebe nuestro proyecto en el Ministerio. Pero en el supuesto de que nuestro proye.cto sea a~epta?o por las perspectivas y ventajas que prometla, llegara e! dia en q~e debamos
rendi r cuentas, y para hacerlo deberemos recurnr a la VIela
conformidad de la proposición a la cosa. AI rendir cuent~s deberemos dernostrar no sólo que hemos estado en Pans por
motivos de estudio (lo cual es una cuestión de experrencia,
con billetes, recibos etc.) sino también que, sobre la base?e
la adaequatio, hemos encontrado algo (lo cual es una cuestlon
de ciencia). Y por eso, lamentablemente, e! Signo ~eguro de la
verdad no eS la fe!icidad, sino a menudo la mfehcldad, puesto
que es posible que nOS percatemos, cuando ya es demasiado
tarde, de que estábamos dei todo equivocados, o aI menos?e
que nuestra memoria no será aceptada. En definitiva, rambién
la epistemología, antes o después, tal vez .cada ven.tlcuatro
meses como en los proyectos de investigacion, debera enfrenrarse a la ontología, por e! mismo motivo por e!que antes o
después las promesas deben ser mantenidas. Es ~nste, pero no
tanto: porque los objetos tienen ciertas caraaeristtcas, que no
se reducen a nuestros proyectos, existe algo como la verdad.
En cuanto esto queda claro, podemos hablar de "construcción" sin demasiado temor y penetrar en e! mundo de los objetos sociales.

1.4. Construir
Apago el móvil y entro en la biblioteca. Tomo un libro,
cumplimento una ficha que me compromete a devolverlo dentro de treinta días (obsérvese que [irmo la ficha, es un punto
que más adelante trataremos por exten~o). El ~ompromlso
que adquiero puede no ser escrito: tarnbién podna pedir p~es
ta do un libro a un amigo y prometerle que se lo devolvere la
semana que viene. El acuerdo podría tener lugar mcluso sm
proferir ni una sola palabra, como cu ando doy la mano para
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se!lar un contrato (aunque es desaconsejable usar este sistema
con los Iibros: el otro podría pensar que el apretón de manos
significa no que me comprometo a devolver e! libra, sino que
le agradezco el regalo que me ha hecho). Lo esencial no es
~na escritura, sino una archiescritura, una inscripción en sentido lato: es necesario que las partes registren de algún modo
aunque sólo sea en su memoria, el compromiso.
'
~Hay un objeto? Alguien podría decir que si: ellibro. Pero
esta claro que no es así, pues e!libro sigue siendo e! mismo
tanto si prometo devolveria, como si lo tomo como regalo o
lo rabo. SI existe, no es un objeto físico, ni tampoco un objcto Ideal, como puede constatar cualquiera que se comprometa a devolver una idea, que se roba y basta a menos que
esté registrada como patente, o tutelada por los derechos de
autor.
Otro podría objetar que no hay necesidad de objetos: la
promesa o e! don son una simple manifestación de la voluntad. Pera aqui tampoco encajan las cosas, porque puedo
cambiar rru voluntad, decidir no devolver e! libra o quedármelo como regalo, pera con e!lo quedo muy mal; mientras
que si puedo decidir (cambiando mi voluntad) no ir ai cine:
SI no he prometido acompaüar a nadie es imposible reprocharme nada.
(Por qué? Porque en realidad, cu ando hago una promesa
aunque sólo sea a mi mismo (<<a partir de maiíana dejo de fu~
rnar»}, salgo de la esfera de mi vida psíquica individual y
construyo una sociedad en miniatura. Una sociedad que podrá !legar a ser grandisima, como cuando se estipulan contrat,os con los Itahanos por te!evisión, pero que no implica una
urnca voluntad: se requieren ai menos dos, la de! que promete
y la de aquél a quien se promete (que en e! caso deI dejar de
fumar pueden coincidir en la misma persana física).
Este acto produce un objeto. (Es este objeto distinto de!
objeto físico ai que eventualmente se refiere? (Distinto de un
objeto ideal? Con toda seguridad. EI ano requiere una ins-
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cripción: la memoria de los contrayentes, una cédula escrita,
una huella magnética; lo que, en e! caso de la promesa, se llama con mucha exactitud palabra dada, puesto que no me pertenece ya a rní, sino a quien la recibe. E implica vinculas,
como cualquier otro objeto: de! mismo modo que no puede
haber un objeto físico que no posea al menos un colar, y que
no puede darse un objeto ideal sin determinadas propiedades
(un triángulo no puede tener cuatro lados, e! 5 es un número
impar), así «prometo» no es una promesa, y no lo es tampoco
«prometo que»; lo es sólo -si retomamos el ejemplo inicial«prometo que dentro de 30 dias devolveré el libro», lo cu ai
implica alguien que promete, alguien a quien se promete, un
objeto de la promesa y un plazo. Aquél que promete y aquél a
quien se promete son finitos (se trata de seres humanos) y finitos resultan también e! plazo y el objeto: si prometiese devolver una suma infinita, no estaría prometiendo nada (Ia
obligación no se extinguiria nunca); y por eso, cuando Cristo
garantiza la vida eterna a uno de sus compafieros de suplicio
no hace una verdadera promesa, ya que aquel a quien se hace
la promesa jamás podrá verificar su cumplimiento.
Construcción. Resumamos los puntos desarro!lados hasta
aqui. En e! primer capitulo, «Hablar», he descrito las transformaciones de la presencia que comporta un pequeno y potente
objeto: el te!éfono móvil. Estas transformaciones, sin embargo, no determinan la realidad física, como piensan los posmodemos. Se limitan a modificar un cierto modo de estar en e!
mundo. En el segundo capitulo, «Escribir», he sefialado que
estas máquinas para hablar son en realidad máquinas para escribir. Alguien podría preguntarse: (y bien, qué cambia eso?
Como he explicado en «Registrar», cambian muchas cosas. La
escritura no es únicamente una forma de comunicación, constituye también una forma de registro (la archiescritura de Derrida) que, en la esfera de los objetos sociales, sugiero !lamar
"inscripción". Una inscripción que permite muchas cosas: el
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archivo, la capitalización, la idealización, es decir, nada menos
que la constitución de objetos sociales.
Éste es el sentido en e! que inscribir equivale a construir. A
través de una inscripción -en el pape! (en e! caso clamoroso
y sin embargo usual, de! préstamo bibliotecario) o en e! ordenador, o bien en la mente- y de un acuerdo, ai menos entre
dos personas, se constituye un objeto social. Este objeto no
aíiade ni una sola molécula allibro, aunque sigue habiendo
algo físico, en alguna otra parte: en ellugar (texto, cabeza, o
ambos) en e! que se deposita la inscripción. No hay que infravalorar esta circunstancia, puesto que determina la diferencia
-es más, las diferencias- entre e! mundo de los objetos físicos (e ideales) y e! de los objetos sociales. Quisiera sefialar aI
menos dos de estas díferencias.
La primera concierne a la existencia. Los objetos físicos
tienen e! tarnano que corresponde a la suma de sus moléculas
y sólo cambian cuando éstas cambian. Los ideales existen sin
necesidad de moléculas y son iguales tanto para un individuo
como en ausencia de cualquier ser inteligente sobre la tierra
con independencia de cualquier registro. Los objetos sociales,
p;'J[ el contrario, existen sólo si (1) se da un acto, aunque sea
tacito, que VIncule ai menos a dos personas, y si (2) subsiste
Una inscripción, que comporta una cantidad siquiera mínima
de moléculas, la cual, sin embargo, puede variar sin alterar la
naturaleza dei objeto. Puedo anotar una cita en la memoria
en la agenda de pape! o en el móvil; la cita se mantiene a di:
ferencia de lo que ocurre con los objetos físicos. Sucede lo
mismo con las anotaciones: para no olvidar un compromiso
puedo usar la pluma Montblanc o un alfiler, en cualquier caso
e! memorando no crece ni disminuye.
La segunda diferencia concierne a la objetividad. EI carácter maravilloso de los objetos sociales, su diferencia, por
ejernplo, respecto a los gustos y las imaginaciones, está en e!
hecho de que, aunque dependen de los sujetos, no son subjetivos. Este punto es evidente, aunque a menudo se malinterpre-
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ta, hasta el punto de que una de las asunciones más triviales
y falsas ai respecto es la tesis según la cuallos objetos sociales
son subjetivos. Aquí se hace patente la confusión sobre el significado de "subjetivo". Puedo (1) encontrar feo un cuadra
que todos admiran, y esto es lo que llamaremos sin más "subjetivo": sobre gustos no hay nada escrito. También puedo (2)
admitir que ese cuadro esté valorado en 30, 300 ó 3.000 euros, y la cotización depende con seguridad de los sujetos (para un castor sería otra cosa); pera aquí ya nos encontramos
con un elemento que, en efecto, no es "subjetivo" en e! sentido de! punto (1), ya que supone algo socialmente compartido. Finalmente (3), no tengo la menor dificultad para
imaginar que e! valor de! euro depende de una deliberación
en la que han intervenido sujetos; pera si, a solas en mi habitación y desprovisto de cualquier autoridad, decidiese que
el euro vale 20 de las antiguas liras sería, en e! mejor de los
casos, un solipsista.l'"

Actos Objetos Inscripciones. El material con e! que nos encontramos se compane, por lo tanto, de tres elementos.
Actos: de!iberaciones que conciernen ai menos a dos persanas, que presuponen, ai menos fenoménicamente, intenciones. En realidad, no está tan claro qué sean las intenciones, ni
es seguro que existan realmente, ya que no sabemos si somos
libres o estamos necesaria y mecánicamente determinados; e,
incluso en un nivel superficial, no está claro si una acción realizada por envidia, despecho o imitación social es dei todo in-

185. En uo equívoco de este tipo incurrió Stour (« The Objecr of Thought and
Real Being», Proceedings af the Aristotelian Society, 1910-11, pp. 187-208), cuando subrayó que si la verdad depende dei juicio (de un sujero), entonces nos enfrentamos a un idealismo y potencialmente a un subjetivismo. Russell, B., The Problems
af Philosophy (Londres: William & Norgate, 1912), replicá que, aunque los juicios
sucedan en la mente, su verdad o falsedad no depende dei sujeto, sino de una correspondencia con la cosa en la que la mente no juega ningún papel. Agradezco a Guido Bonina esta indicación.

186

PERI MAIL

tencional. Pero, sigue siendo cierto que el sistema social (por
ejcmplo, el conjunto de castigos y premias, la disciplina de los
contratos, etc.) postula, como un axioma, la existencia de una
intencionalidad individual.
Objetos: los actos producen objetos, que son siempre tokens de types presupuestos en e! acto.l'" Yo no invento la promesa, sino que la formulo conforme a requisitos que no
dependen de mí; mientras que sí depende de mí lo que prometo, e! hecho de prometeria, etc. Lo mismo vale para una ley,
para un contrato o para una apuesta. Los types, por el contrano, propiarnente no se crean: o existen ya (como en e! caso
de la promesa), o son tokens que se convierten en ejemplos
(modclosj'<' para otros tokens (una ley con muchas aplicaciones, los ejcmplares de un libro traducido a diversas lenguas,
erc.). Es dei todo plausible que los objetos sociales hasta ahora conocidos constituyan una porción modesta o mínima de
una ontología que Comprende todos los objetos soei ales posibles (por no hablar de los objetos soei ales ex-existentes de los
que se ha perdido la memorial; sin embargo, los type; de esa
ontología virtual sólo resultan relevantes en e! momento en
que son necesarios como tokens de una ontología real, aunque, una vez descubiertos, los caracteres de los objetos sóciales mamflestan una plena necesidad (en el sentido de que una
promesa sue!e poseer, desde la primera vez que tiene lugar, determinados caracteres: alguien que promete, alguien a quien
se promete, un objeto, una obligación, una pretensión, etc.).
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Inscripciones: cada uno de estas objetos requiere, como
condición necesaria, un registro idiomático. En general, el fenómeno de la inscripción pertenece a una esfera de creciente
especificidad social, en la cual podemos distinguir cuatro elementos. (1) Huellas: cualquier cosa que pueda valer como signo, desde las huellas de un animal a un hierro doblado (signo
de que ha sido doblado) o a los códigos naturales, como el
ADN. (2) Registros, es decir, cualquier forma de inscripción,
en la cabeza, en el papel, en e! telefono móvil; estas registros
son tarnbién, e incluso en su mayor parte, individuales y no
sociales, como por ejemplo nuestros recuerdos. (3) lnscripciones (en sentido propio): los registros dotados de valor social,
como los recibos, los cheques, las notas bancarias, los contratos. (4) Idiomas o firmas, es decir, los procesos individualizadores que determinan la validez de un objeto social (un
cheque con un importe pera sin una firma está incompleto, un
cheque con una firma imitada es falso). Por descontado, las
huellas pueden asumir también un valor social (por ejemplo,
e! ADN en una investigación policial), pera aqui me interesa
perfilar el marco general. Desarrollaré en detalle los problemas conectados con la inscripción en e! último capítulo de este Iibro.
Por el momento, he aquí un cuadro de conjunto.

Objetos
. 1,8.6. Davies, R., «Tipi e gettoni: i limiti dei nominalismo e gli oggetrí della propneta tntellettuale." ,(eu prensa): La distmción entre type (tipo) y token {ejemplar] fue
propuesta.por el filosofo americano Charles Sanders Peirce (1839-1914), cfr. Peirce,
Ch. 5., «Simplesr Mathemarics», eu Tbe Collected Papers af Charles Sanders Peirce
6 Vols., ed. de C. Hartshome y P. Weiss (Cambridge (Ma.): Harvard University Press'
1931-35), vol IV., libra 11, capo 6, IV, par. 537.
'
,187. S.obre este punt? me permito remitir a Perraris, M., «Kant e l'esemplarirâ
~~~I esempio», en G. Vattimo (ed.), Filosofia 94 {Roma-Bar-i- Laterza, 1995), pp. 147-
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Pasemos revista a estas objetos. ISS Parecen obviedades, pero no lo son, ya que --como podremos constatar- su descubrimiento ha sido largo y laborioso, de acuerdo con el
principio, no tan sorprendente, de que las razones de las cosas más familiares resultan con frecuencia las más difíciles de
explicitar.

1.4.1. Actos
« Sefior

Mario Rossi, en virtud de los poderes que me confiere la ley, le declaro doctor en filosofia». Esta es algo que,
como presidente de una comisión de doctorado, he tenido que
hacer con frecuencia. Después de esas palabras, el ente Mario
Rossi ha adquirido una nueva propiedad, se ha convertido en
el doctor Mario Rossi. No es la primera ni la última de las
propiedades acumuladas a 10 largo de su vida: el objeto "Mario Rossi" fue bautizado muchos anos antes como "Mario" ,
quizás hace algún ano se casó, y tal vez además se ha sacado
el carnet de conducir. Se trata de una serie de objetos sociales
que incumben a una persona que mide 1 '80 m. y pesa 80 kilos: un ciudadano italiano, de nombre "Mario Rossi", un
doctor en filosofía, casado, titular de un carnet de conducir y,
con el tiempo, tal vez también de un seguro, de una condena
penal, de una enfermedad crónica, de un premio Nobel de literatura. Parece difícil negar que en estas casos las palabras
hagan cosas, que construyan objetos sociales. Estas actos no
se limitan a describir algo, lo construyen, como en los ejernplos de enunciados performativos proporcionados por John
L. Austin (1911-1960), que fue su descubridor.!"
1~8. Para un análisis más detallado desde el punto de vista historiográfico, me
permito remitir a Ferraris, M., «Oggetti sociali», Sistemi intelligenti, XV, 3, 2003,
pr·441-66.
189. Para una excelente presenración de lo performativo, cfr. Bianchi, c., Pragmatica dellinguaggio (Roma-Bari: Larerza, 2003), pp. 55 SS.
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« Sí

(tomo a esta mujer como legítima esposa).»
« Bautizo este barco como Queen Elizabetb>
« Dejo mi reloj en herencia a mi herrnano.>
« Apuesto media chelín a que mafiana lloverá.»
i Pera por qué ha costado tanto llegar a una conclusión que
parece tan obviai Merece la pena preguntárselo, tanto para
aclarar mejor la naturaleza de los actos de los que estamos
hablando, como para arrojar luz sobre la ontología de la realidad social en su conjunto.

Ídolos. Los actos sociales imponen nuevas propiedades, de
tal manera que un objeto preexistente se convierte en un nuevo
objeto, en un objeto social. « Desde el día que bodas y tribunales
y altares I hicieron a las fieras humanas piadosas I con ellas y
con los demás> 190 Ésta es la versión concisa dei concepto de
fondo de la Idea dell'opera que Giambattista Vice'?' antepone
a la Scienza nuoua. Los hombres pasan dei estado de naturaleza ai estado civil a través de los actos. Para conseguir entender
este punto se necesita una cierta audacia intelectual. Admitimos
sin dificultad que existen los objetos físicos y, con algún esfuerzo
más, los ideales. Por el contrario, nos resulta difícil considerar
también como meros "objetos" los grados militares, el ayuntamiento de Pisa, la prohibición de pisar los parterres. En algunos
casos, estamos tentados de clasificarlos como objetos físicos o
como objetos ideales, en otros ni siquiera lo pensamos, lo cual
.' I
192
resulta extrafio, porque no son pocos 111 irre evantes.

190. Foscolo, Dei sepolcri, vv. 91-3: «Dal di che nozze e tribunali ed are I diero
alle umane belve esser pietose I di se stesse e d'alrrui..
191. Vico, G. B., La ecienza nuoua, en La scienza nuoua e altri scritti, ed. de N.
Abbagnano (Turín: Utet, 1952), pp. 255-8. [Ciencia nueva, trad. Rodo de la Villa
(Madrid: Tecnos, 1995)].
. . .
192. He aquí una pequena lista, para hacerse una idea: cargos, títulos, dlst~nCIO
nes, instituciones; límites, entidades políticas y administrativas (ciudades, regiones,
supra-regiones, Estados, cuasi-Estados, imperios) y o~ros objetos cre.ados co~ "" fi~t,
como las propiedades inmobiliarias; entidades colectivas como partidos POittICOS, ordenes religiosas, bandas musicales a mafiosas, equipas de fútbol, hatallones, corte-
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Muchos ídolos, en e! sentido de Bacon, es decir, muchos
errores o prejuicios, tienden a enturbiar esta clase de objetos.'?'
Tomemos la frase «te prometo un libro». La idea que quisiera
sugerir es que en este caso e! objeto social no es e! libra, sino lo
que resulta de! acto de prometerlo y de su inscripción. Pero es
posible leer esta frase de muchas maneras, disfrazando nuestro
objeto con otros objetos, con otros tantos ídolos:
Yo te prometo un
Yo te prometo un
Yo te prometo un
Yo te prometo un

libra.
libra.
libra.
libra.

Echemos pues un vistazo la lista de los idola.
1. Empecemos con los idola tribus, los de la tribu a la que
pertenecemos. Considerando que para nuestra mente el
paradigma dei objeto!" lo ofrece el objeto físico, y
puesto que los objetos soeiales son objetos de orden superior, construidos sobre otros objetos, de acuerdo con
una estrategia reduccionista el objeto inferior viene a
ocupar el puesto de! superior: una prohibición consiste
en la seíial, un presidente dei Consejo es un hombre.
2. Veamos ahora los idola specus, es decir, los de la caverna, los que provienen de la educación y sobre todo de
las circunstancias fortuitas en las que se encuentra

ias; objetos legales y otros objetos que dependen de decisiones legales: objetos de estatus y colectivos como las obras de arte y otros tipos de artefactos que, ademãs de
ser objetos físicos, poseen características que dependen de la esfera social. Una Iegión, como vemos, aunque es una legión casi invisible, pera no extranjera: más bien
digamos que es una jungla muy doméstica, que define la trama oscura y tenaz de
nuestra existencia.
193. Gilbert, M., On Social Facts (New York: Routledge, 1989) y Gilbert,
M., «Croup Membership and Polirical Obligarion», The Monist, 76, pp. 119-31,

johansson, 1., Ontological Investigations. An Inquiry into the Categories of Nature,
Man and Society (Londres: Routledge, 1989).
194. Supra, 1.1.3.
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cada uno de nosotros. Si los objetos sociales requieren
actos sociales, y éstos necesitan sujetos, entonces los objetos sociales aparecen como simples ramificaciones de
la subjetividad (y por lo tanto quedan reducidos a nada,
o casi: un (tatus voeis o un impulso de! ánimo que no se
distingue de la voluntad o de las fantasías). Sin embargo, es evidente que no es así, Comprobémoslo de nuevo
en e! caso de la promesa. «Quiero casarrne» y «Quiero
casarme con XY» son la manifestación de una intención; «Quiero casarme contigo» es una promesa carente
de valor legal, pero es ya un acto social; «Sí» como reSpuesta a la pregunta «iQuieres como mujer a XY?» realizada por un representante legal, es un acto social
dotado de valor legal; la misma respuesta en e! escenario de un teatro o en e! cine es la simulación de un acto
legal real, pero es un acto social en cuanto que está comprendido entre las funciones saci ales de! arte.
3. Pasemos a los idola [ori, a los equívocos generados por
el lenguaje, que se resiste bastante a clasificar los objetos sociales como "objetos", aunque sólo sea porque
con frecuencia, si no siempre, están acompaíiados de
una expresión. En este sentido, no hay objetos, sino sólo palabras, palabras y palabras, salpicadas, a veces,
por alguna acción.!"
4. Uegamos así a los idola tbeatri, a los prejuicios filosóficos que contribuyen a que los objetos sociales se desvanezcan ante los más respetables (o consistentes) objetos
físicos y objetos ideales. Los prejuicios cruciales, en mi
opinión, son dos. Primero, la noción cartesiana de que

195. Tanto la teoría de las "prácticas" de Foucault (L'Archéologie du saoair [Paris: Gallimard, 1969] [Arqueología dei saber, trad. A. Garzón del Camino (México
DF: Siglo XXI, 1970)) como la "reorfa de la acción comunicativa" de Habermas
(Tbeotíe des kommunikativen HandeIns [Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2 vols, 1981
[TeoTÍa de la acción comunicativa, trad. Manuel jiménez Redondo (Madrid: Taurusl]
se apoyan en este presupuesto, cuando menos problemático.
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todo lo que no entra en la episteme (que para Descartes es esencialmente la física) debe ser adscrito ai oficio
de la doxa, es decir, a la opinión y a la interpretación.
Segundo, la noción kantiana según la cual el ámbito de
las acciones y de las motivaciones entra en la esfera de
la subjetividad como mundo puramente inteligible, dei
todo separado dei mundo sensible.

Autonomia de los sujetos. Pero el problema no son sólo estos objetos un poco escuros; si parecen tan evanescentes, es
también por culpa de los sujetos, incluso del Yo, de lo que Gadda
definia con razón como «el más obsceno de los pronombres»,
el más molesto y charlatán. La segunda etapa de nuestra búsqueda del Grial de los objetos sociales es entonces el reconocimiento de la autonomia de los actos respecto a los sujetos
individuales. Imaginemos a alguien (a mí me ha pasado) que recibe una tarjeta de este tipo: «X e Y han pensado en casarse»,
con la indicación dellugar, dia y hora en que tendrá lugar el feliz acontecimiento. Sin embargo la tarjeta es una ironia, porque
no basta con pensar en casarse para casarse, así como no basta
con pensar en marcar un penalti para meter un gol. Los pensamientos en la mente de las personas, que sin duda tienen mucho que ver con objetos sociales como bodas y partidos de
fútbol, son distintos de los objetos sociales, que son públicos.
EI héroe de esta etapa es el filósofo escocés Thomas Reid
(1710-1796)'96 quien reconoció la especificidad de los aetos o
de las operaciones sociales que, a diferencia de los juicios, no
son individuales y cornportan la intervención de ai menos dos
personas, las cuales constituyen lo que Reid define como una

196. Reid, Th., Essays on the Active Powers af the Human Mind, en Pbílosopbical Works [reprod. Hildesheim: Olms, 1967); sobre Reid, cfr, Schulthess, D., Philosophie et sens commun chez Thomas Reid (1710-1796) (Bem: Lang,1983) y Schumann,
K., y Smith, B., «Adolf Reinach: Ao Intellectual Biography», en K. Mulligan (ed.),
Speecb Act and Sachverhalt. Reínach and the Foundations af Realist Phenomenotos». (La Haya: Nijhoff, 1987).
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«sociedad en miniatura». La aproximación de Reid presenta la
ventaja de definir los actos sociales sin hacer referencia a la historia o ai espíritu, y de diferenciarlos de los actos que se rcfieren a objetos ideales (que parecen los candidatos más próximos
a la asimilación). Además, la propuesta de Reid se caracteriza
por un sólido realismo. Contra el empirismo, que resuelve el
mundo externo en el yo y después reduce este mismo yo a un
mero haz de sensaciones, Reid propugna un «realismo natural». Existe una realidad física en bruto, sobre la que no influyen los hechos sociales o institucionales, y la percepción se
refiere a un objeto distinto del acto que lo percibe."" Sobre esta
realidad independiente se impone un mundo de operaciones sociales que no tiene ningún papel constitutivo respecto ai mundo
físico, pera que posee su propia autonomia.
Tomemos una vez más el caso de la promesa. La interpretación tradicional la concebia como una mera manifestación
de la voluntad (y como tal subjetiva); para Reid, por el contrario , consiste en la construcción de un acto social objetivo.
Las tesis de fondo son dos.
Primero, la promesa es una acción, no la mera expresión
de un estado interno, es decir: es una praxis. «Un hombre
puede ver y escuchar y recordar y juzgar y razonar; puede deliberar y proponerse fines, y conseguirias, sin la intervención
de otro ser inteligente. Éstos son actos solitarios. Pero cuando un hombre formula una pregunta para saber algo, cu ando
da testimonio de un hecho, cuando da una orden a su criado,
cuando hace una promesa o interviene en un contrato, todos
éstos son actos saciales de su mente que no pueden existir sin
la intervención de otro ser inteligente, el cual juega su papel
en la realización de estos acros.»!" Ésta es la diferencia entre

197. Sobre el realismo de Reid, Spinicci, P., Sensasicne, percezione, concetto [Bolonia: 11 Mulino, 2000).
198. Reid Th., Essays on the Active Powers of tbe Human Mind, en Pbííosophical Works [reprod. Hildesheim: Olms, 1967), p. 664.
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un acto puramente mental y uno social. Recordemos el ejernplo del cine: si decido ir aI cine solo y después cambio de idea,
no pasa nada. Pero si decido ir con alguien y se lo he prometido, debo cuando menos advertírselo si no mantengo la promesa. Entre las dos situaciones hay una diferencia esencial: en
el segundo caso, con mi promesa he realizado un acto social;
en el primero tan só lo he formulado un propósito que depende exclusivamente de mí.
Segundo elemento: el acto social requiere de forma esencial
una expresión: «Los actos solitarios pueden existir, y ser completos, sin ser expresados, sin ser notificados a otra persona.
Pera en las operaciones sociales, la expresión es esencial. Las
operaciones sociales no pueden existir sin ser expresadas en
palabras o signos, y sin ser notificadas a la otra parte» .199 Obsérvese el elemento de los signos (que hace poco he diferenciado en huellas, registros, inscripciones e idiomas): en ciertos
contextos puede valer también un apretón de manos, un guino o incluso una simple mirada, como la taliata" en las novelas de Camilleri (o hasta un silencio-asentimiento) es decir, esos
gestos de naturaleza funcional que Rousseau subordinaba a la
voz como expresión de los sentimientos. Aquí también el papei de la inscripción resulta determinante: si la expresión no es
registrada, cae en el vacío como si no hubiese sido proferida.

descripción dellavarse los dientes o conducir el coche. EI héroe
de esta etapa, como he anunciado ai comienzo dcl capítulo, es
Austin, que desarrolló el problema de los actos sociales hablando de los «actos lingüísticosv.ê'" La idea de Austin ataca frontalmente uno de los idola theatri enumerados más arriba, en
particular la afirmación de Aristóteles según la cuallos discursos que no dicen ni lo verdadero ni lo falso, como la oración,
deben ser remitidos a la retórica y a la poética; y lo hace bajo
la influencia de la tesis enunciada por Wittgenstein,201 según la
cual referirse a algo es só lo una de las funciones dellenguaje
(en caso contrario la teoría de los académicos de Lagado, en los
Viajes de Gulliver,202 iria como una seda).
En este caso, Austin quiere conferir plena dignidad filosófica a enunciados que no constatan o describen algo, sino
que lo llevan a cabo, como por ejemplo la apuesta, la prome-
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Praxis. La tercera etapa de nuestro camino es la teoría de los
enunciados performativos. Su importancia está en el hecho de
que aísla una esfera de enunciados que no se limitan a describir estados de cosas (que existirían con independencia de ellos),
sino que los producen. En este caso, se reconoce ante todo que
estas actos son efectivamente tales, son pues una praxis, igual
que lavarse los dientes o conducir el coche, pero difieren de la

199.1bid.
>I- Término siciliano que se refiere a un tipo de mirada especialmente cargada de
significado. (N. de la t.).

200. Austin, J. L., How to do Things with Words (Oxford: Oxford University
Press, 1962) [Cómo hacer cosas con palabras, trad. Genaro R. Carrió y Eduardo A.
Rabossi (Barcelona: Paidós, 1998]; cfr, Burckhardt, A., Speech Acts, Meanings and
Intentions (Berlín-Nueva York: de Gruyter, 1990).
201. Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen I-lI, ed. de G.E.M. Anscombe y G.H. von Wright (Oxford: Blackwell, 1953), I, par. 11: «Piensa en las herramientas de una caja de herramientas: hay un marrillo, unas tenazas, una sierra,
un destornillador, una regia, un tarro de cola, clavas y tomillos. Tan diversas como
las funciones de estas objetos son la funciones de las palabras» [Investigaciones filosóficas, tr ad. A. Garda Suárez y u. Moulines (Barcelona: Crítica, 1988), p. 27].
202. «Considerando que las palabras son sólo nombres que designan cosas, a los
bombres les convendrfa llevar encima todas esas cosas necesarias para expresar los
negocias particulares en torno a los que se proponen hablar. Sin duda esta reforma
hubiera sido aceprada y llevada a cabo, can un conspícuo incremento de comodidad
y con ventaja para la salud pública, si las mujeres, aliadas con el vulgo y los iletrados, no hubiesen amenazado con rebelarse, reivindicando la libertad de utilizar la
lengua a la manera de sus antepasados. EI vulgo, como se sabe, siempre ha sido el
irreconciliable enemigo de la ciencia. Por eJ contrario, muchos entre los más docros y
más sabias se adhirieron al nuevo sistema de expresión mediante las cosas. Hay un
único inconveniente y es que, si los negocias a tratar son muchos y de diferentes tipos, se está obligado a llevar encima un montón enorme de objetos, a menos que se
pueda disponer de uno o de dos robustos criados que nos acompafien y hagan de mozos.» (Swift, j., I viaggi di Gulliver, trad. C. Pormichi y ed.de M. D'Amico [Milãn:
Mondadori, 2002] p. 180) [Via;es de Gulliver, trad. Emilio Lorenzo (Barcelona: GaIaxia Gutenberg, Círculo de lectores, 2006)].
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sa, el bautismo O el matrimonio, y que Austin llama «performativos». iDe qué se trata? Si compro una patata, o si pido
patatas fritas en el restaurante, la transferencia de propiedad
requiere un acto codificado, que no es una simple descripción, ya que determina una cesión, un cambio de estado no
físico, sino jurídico. Retomemos el caso dei matrimonio. En
él no se describe una boda (<<ha sido una bonita ceremonia,
el marido estaba emocionadísimo, la mujer no tanto»), ni se
prescribe (<<ahora sólo te quedan las nozze riparatrici- O), ni
se prohíbe (<<este matrimonio no debe llevarse a cabo»), sino
que se realiza.
A pesar de todo, en cuanto ai problema que nos interesa
en esta ocasión, el análisis de los actos de habla, sistematizado
después en los anos sesenta por Searlc.ê'" proporciona una
contribución necesaria pero no suficiente. La formulación de
los actos sociales en Austin está centrada en la expresión lingüística, por lo que no da cuenta de todas las operaciones que
pueden acontecer de forma tácita, como en el caso de quien
estuviese «acosturnbrado a obedecer callando», en el dei llama do «código no escrito»,204 o en el de quien sufre violencia,205 que sin duda es un acto social, codificado de diversas
formas y que no requiere necesariamente palabras.ê'" Sobre

todo, el hecho de que los actos sociales se conciban como
esencialmente lingüísticos oculta un punto decisivo: el papei de lo que llamo "inscripción" en la construcción de la
realidad social; a modo de ejernplo, es muy difícil que un
testamento pueda ser considerado un acto lingüístico, porque resulta operativo cu ando el que testa ya no puede hablar. 207 El paso ulterior, en el orden lógico, después de
reconocer la autonomía de los actos sociales y la peculiaridad de la función performativa respecto a otras funciones
dellenguaje, es el reconocimiento dcl hecho de que los actos sociales dan vida, precisamente, a objetos sociales, es
decir, constituyen no sólo una praxis, sino también una
poiesis.
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.. Marrimonios convenidos y socialmente obligados en Italia, en ciertos contextos, ante una unión de hecho (N. de la t.).
203. Searle,].; Speech Acts (Cambridge: Cambridge University Press, 1969); y A
Taxonomy af Il/ocutionary Acts (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).
204. Sacco, R., «11 diritto muro», Rivista di diritto civile, I, p. 689.
205. Cfr, Salice, A., «Gewalt als sozialer Gegenstand», Erfahrung und Ana/yse,
Beitrõge des 27. Internationalen Wittgenstein Symposiums, ed. de J. Marek ed E. Reicher, vol. XII (KirchbergIWechsel: Õsterreichische Ludwig Wittgenstein-Gesellschaft,
2004). pp. 318-20.
206. Además, Austin esraba esencialmenre interesado en la constitución de una
geografía conceptual como análisis lingüístico del sentido común (cuyos instrumentos
de anãlisis consisririan en el Diccionario, en la Ley y en la Psicologia, cfr. Austin, (<<A
Plea for Excuses», in Philosophical Papers [Oxford: Oxford Universiry Press, 1979],
pp. 175-204), Yno tenía como objetivo la formalización de categorías. La doble circunstancia de estar referido al Ienguaje ordinario y dei carácter rapsódico dei análisis

1.4.2. Objetos
Considérese esta frase:
«Doy un paseo.»
Una vez que he acabado el paseo, no hay nada. EI paseo
deja de existir en el momento exacto en que dejo de caminar
y, a lo sumo, se convierte en un objeto ex-existente.
Ahora consideremos esta frase:
«Hago una promesa a la Virgen..

exponía este planteamiento a la obvia objeción de que el lenguaje ordinario está lleno
de confusiones y de incoherencias y no constituye una autoridad sagrada (a lo que
Austin respondía que se rrataba de un punro de partida, no de un punto de llegada;
pero no explicaba cuál debía ser el punto de Ilegada oi a través de qué vias se podna
alcanzar).
207. Desarrollo sisremáticamente estos temas en 2.4.
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Hacer una promesa requiere pocos segundos. Mantenerla
puede comprometer toda la vida. La diferencia entre las dos
frases radica esencialmente en el hecho de que la primera no
tiene un objeto fuera de sí, mientras que la segunda sí lo tiene.

y antes o después deberían extinguirse. Éste es el momento en
que dichos actos empezaron a ser reconocidos como productores de objetos.ê'" Es importante no pasar por alto que Reinach apunta más a los types que a los tokens, a los principios
a priori de los objetos sociales que a los objetos sociales efectivos, y por eso su propuesta requerirá algunos ajustes, como
veremos en la segunda parte dellibro.
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Poiesis. Éste es, pues, el tercer paso. El acto no es un mero
hacer; más aliá de sí, produce un objeto, es decir, constituye
una entidad que le puede sobrevivir, del mismo modo que un
matrimonio dura más aliá de la fiesta de bodas. En la terminología que utiliza Aristóteles, se trata, como escribía hace
poco, de una poiesis. Si yo prometo algo, realizo un acto que
va más aliá de la pura descripción (y es por ello una praxis)
pero, además, constituyo también un objeto, la promesa (y
por lo tanto se trata de una poiesis). El héroe de la última etapa, lógica y no cronológica -pues lIega antes del descubrimiento de los actos lingüísticos- es el filósofo alemán Adolf
Reinach (1883-1917):208 «AI hacer una promesa, con la promesa entra en el mundo algo nuevo: surge, por un lado, una
pretensión y, por el otro, una obligación. iQué suerte de extrarias entidades son éstas? No es que no sean nada. iCómo
sería posible suprimir una nada mediante una renuncia, mediante una revocación, mediante su cumplimicnrorv-?" Apoyándose en esta consideración, Reinach desarrolla una teoría
de los entes jurídicos como tipos peculiares de objetos, no situados en el espacio (a diferencia de los objetos físicos), sino
en el tiempo (a diferencia de los objetos ideales), ya que una
promesa o una obligación comienzan en un cierto momento

208. Reinach, A., «Die apriorischen Grundlagen des burgerlichen Recht»,
Jahrbuch für Philosophie und philosophische Forschung, 1, 1913; Schumann, K., y
Srnith, B., «Adolf Reinach: An Intellecrual Biography», en K. Mulligan (ed.], Speech
Act and Sachverhalt. Reinach and the Foundations af Realist Phenomenology
(La Haya: Nijhoff, 1987); Mulligan, K., Speech Act and Sachverhalt. Reinacb and
the Foundations of Realist Phenomenology (La Haya: Nijhoff, 1987).
209. Reinach, A., I fondamenti apríorí dei dirítto civi!e, trad. D. Falcioni
(MiJán: Giuffre,1990), p. 148.
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Realismo. Obsérvese bien que el acento puesto en la poiesis no comporta de ningún modo el carácter arbitraria de los
objetos sociales. Es más, para Reinach se trata de lo contrario. Los objetos sociales son entes temporales que necesitan
para su existencia de un portador iTrãger), de un contenido
(Inhalt) y de una contraparte (Gegner). Estas elementos convierten a los objetos saciales en algo «sólido como los árboles y las casas".
Esta circunstancia es prioritaria. EI requisito mínimo para la constitución de una ontología de los objetos sociales es
la adopción de un realismo de fondo. Aquí, el realismo no es una
reoría científica confirmada por la física, sino el presupuesto
obvio de una investigacián que se puede desarrollar tanto en
la dirección de un estudio de la naturaleza como en la de una
indagación dei mundo social, puesto que constituyen un único mundo, no dos entidades distintas e irreductibles. Más
adelante veremos hasta qué punto puede comprometer un requerimiento de este tipo, pero mientras tanto recordemos los
dos puntos centrales que constituyen la condición de posibilidad de los objetos sociales: 1. No todo está constituido socialmente. 2. Lo que está constituido socialmente no es
subjetivo, ya que concierne ai menos a dos personas.

210. Algo que, por lo demás, se limita a dar forma a una intuición común: la
promesa sobrevive ai acto de prometer y se distingue de ésre. EI matrimonio perdura
después del rito y, para ser anulado, requiere otro acro, el divorcio.
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1.4.3. Inscripciones
Existen actos y objetos. iEso es todo? No, faltan las inscripciones; pero nadie se había dado cuenta excepto Derrida.
Y eso que, visto con perspectiva, no era difícil. iQué escribía
Reid?: "Los actos solitarios pueden existir, y ser completos,
sin ser expresados, sin ser notificados a otra persona. En las
operaciones sociales, sin embargo, la expresión es esencial.

Las operaciones sociales no pueden existir sin ser expresadas
en palabras o signos y sin ser notificadas a la otra parte». En
efecto, así es; pera no basta eon que sean conocidas por un

instante, deben ser recordadas, deben ser registradas. Esta es
lo que todas las teorías presentadas hasta ahora han evidenciado: para que haya objetos sociales son precisas inscripciones y es necesario que éstas sean idiomáticas. Explico
rápidamente estas puntos, que desarrollaré por extenso en el
último capítulo de!libro.

Documentos. iCómo se resue!ve la alternativa entre una
construcción por parte del sujeto y una ley que se encuentra
en e! mundo físico o en el suprace!este, como una seta o un
teorema respectivamente? Creo que lo que dije a propósito
dei registro-construcción ai hablar de los te!éfonos móviles
puede ser relevante aquí, e indicar e! camino correcto. iQué
es lo que no funcionaba respecto ai acto? EI hecho de que pudiese parecer sujeto-dependiente. iQué es lo que no bastaba
respecto al objeto? EI hecho de que pareciese inscrito en el
mundo, de acuerdo con el privilegio de los objetos físicos. Y
el tercer problema es que no se entendía de qué modo los objetos pueden surgir de los aetos.
Me parece que ahora estamos en mejor posición para entender este punto. No son los objetos, sino los sujetos los que
están inscritos en e! mundo, lo que significa que sus posibilidades están determinadas por su naturaleza de objetos físicos,
por la duración de su vida, por los recursos de sus cuerpos.
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Los sujetos son, ai menos legalmente, responsables de actos
que producen objetos. iCómo? A través de la inscripción, aspecto ai que sólo aludió Reid y que fue infravalorado por
Austin -que en la teoría de los actos de habla había dirigido
todo su interés hacia la palabra- y descuidado por Reinach,
quien se concentró en la forma a priori de los objetos.
En efecto, la inscripción que transforma un acto en un objeto no es capaz de dar cuenta de la génesis de los objeros sociales (la sociedad es necesaria porque haya inscripciones y no
huellas), pero proporciona una condición necesaria (sin inscripciones no hay objetos) confirmada por la observación evidente de que e! mundo social es un mundo de tiquets y de
recibos, de cheques y de talones, de carteras y secretarias.
Nos encontramos una vez más con la carta robada, la que
era imposible encontrar en la narración de Poe, no porque estuviese escondida como una aguja en un pajar, sino, por e!
contrario, porque era demasiado evidente. Los actos crean
objetos a través de las escrituras y de los papeles. Piénsese,
aunque sea de! todo superficial, en la frecuencia de estas términos, desde los «papeles sobre la mesa», que ahora ya suelen encontrarse en e! ordenador, hasta las «escrituras legales»,
las «resoluciones», los «copistas», los «documentos de idenridad», las «tarjetas de crédito» o las «cartas de juego». Por
descontado, estas inscripciones pueden ser simplemente blips
en e! ordenador o huellas en la tabula de nuestra mente; pero
sin ellas no existiría algo como un "objeto" capaz de sobrevivir ai carácter volátil de los actos.
Scripta manent, eso es todo. En definitiva, es difícil sobrevalorar, en la realidad social, e! pape! de esos instrumentos
singulares que son los documentos, desde e! caso ínfimo de
los tiquets que llenan nuestros bolsillos ai caso tanto más re!evante de las omisiones aparecidas en internet en el asunto Calipari, hasta llegar a la representación wagneriana que hemos
podido ver en la película EI hundimiento, con las montarias
de documentos arrojados desde las ventanas de los ministe-
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rios en los días de la baralla de Berlín y las hogueras que las
siguieron, en un intento de hacer desaparecer todo un mundo
de objetos. Si hubiesen desaparecido todos se habría afiadido
un nuevo mal ai mal. En particular, se habría realizado e! pronóstico formulado e!2ü de enero de 1942 en el número 58 de
Grossen Wannsee, cuando se estableció que la solución final
sería «una decisión histórica de la que nadie sabrá nada»; y
éste es un motivo de suficiente peso como para afirmar que
sin duda, en la ontología social, <dos pape!es hablan».

Idiomaticidad. Podría decirse que en cuanto algo es registrado, tenemos un objeto: un matrimonio, una promesa.
Sí, pero (qué diferencia ese matrimonio de otro, esa promesa de otra? (Quê define la identidad de ese objeto específico? EI hecho de que haya pasado por la cabeza de esos dos
agentes sociales y no de otros. Debemos atender pues a un
elemento decisivo, pero ai que no suele prestarse atención:
el modo de presentación individual de! acto y su específica
forma de registro. Esta idiomaticidad es relevante y querría
llamar la atención de quien lee sobre este aspecto.
Empecemos con un ejemplo que no tiene que ver con los
objetos sociales. Imaginemos que alguien me pide que piense en un caballo alado. Hecho. (Y bien? Se dirá que he pensado en un caballo alado. Es cierto, pero en este punto hay
que distinguir (1) el elemento mental de un acto (yo, que
pienso en un caballo alado), (2) e! modo de presentación de!
acto (el caballo alado tal como me lo represento yo, blanco
y en movimiento), y (3) e! objeto ai que el acto tiende (lo que
vosotros y yo entendemos cuando hablamos de «caballos alados», sean blancos, a manchas o negros, en movimiento o
parados). Éste es un descubrimiento filosófico bastante reciente, ai menos si se tiene en cuenta la larga historia de la filosofía. A finales dei siglo XIX, distinguir e! acto de! modo de
presentación y de! objeto fue una intervención necesaria para
replicar ai psicologismo, a la reducción de la lógica a la psi-

MAURlZIO FERRARI5

203

cología.ê'! Desde este punto de vista es famosa la distinción
propuesta por Frege'12 entre sentido y significado o referencia: "Poniente " y "Fósforo" son dos sentidos que tienen la
misma referencia, Venus; ofrecen dos vías singulares para llegar ai mismo objero.s!' En la formulación que sigo aquí, propuesta por Twardowski.ê!" nos encontramos con Acto,
Contenido y Objeto. Si lo ponemos en un esquema:

Acto

Proceso psíquico

Contenido

Inscripción idiomática

Objeto

Idea común

Esta distinción-!' insiste en la diferencia esencial que se interpone entre "acto" (e! hecho de que yo piense algo), "contenido" (e! modo específico de presentación de! objeto en mi
mente) y "objeto" (la esfera ideal y común de referencia, e!
contenido común a todos los que piensan en el objeto designado, por ejemplo, con la palabra "caballo", horse, Pferd, con
independencia dei hecho de que su modo de presentación -el
contenido- se manifieste, individualmente, de diversos modos).
211. Costa, V., La generazione della forma. La fenomenologia e il problema della
genesi in Husserl e in Derrida (Milão: Jaca Book, 1996).
212. Frege, G., «Senso e significaro», en Senso, funzione e concetto. Scritti {ílosofiei 1891-1897, trad. E. Picardi (Roma-Bari: Larerza, 2001).
213. Dummett, M., Origins af Analytical Phi/osophy (Londres: Durckworth, 1993).
214. Twardowski, K., Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen
(Viena: Alfred Hõlder, 1894).
215. Presente también en Meinong ("Über Gegenstãnde hôherer Ordnung und
deren Verhãlmis zur inneren Wahrnehmung», en Gesamtausgabe (Graz: Akademische Druek und Verlagsanstalt 1971), vol. 11.; y "Über Cegensrandstheorie», en Gesamtausgabe (Graz: Akademisehe Druck und Verlagsanstalt,1971), vol. 11.) y, con
otra terminología, en Husserl (Logische Untersuchungen, Husserliana XVIII, ed. de
E. Holenstein (La Haya: Nijhoff, 1975).
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Reformar a Twardowski. A Frege, interesado en los objetos ideales, el contenido le parecía un elemento superfluo,
casi como una patología dei lenguaje. Pero para mí no es
así, porque es decisivo para los objetos sociales. Además,
para la teoría que propongo, resulta necesario reformar a
Twardowski. Éste hablaba de procesos que tienen lugar sólo
en el pensamiento de las personas y de objetos que se dan en
el mundo social, aunque en algunos casos su inscripción
puede tener lugar sólo en la cabeza de las personas: el contenido era para él un pequeno objeto físico en el cerebro de un
individuo, para mí puede ser un objeto con un valor físico
más elevado, como una firma en un documento o incluso todo un manuscrito, como todavía sucede en ciertos casos y en
algunas legislaciones, por ejemplo en Francia, donde las garantías para los contratos de alquiler deben estar escritas a
mano copiando un modelo, de modo que someten ai desafortunado garante a un suplicio que, a pequena escala, recuerda de nuevo a la Colonia penitenciaria. Por tanto,
respecto a Twardowski, cambian algunas cosas, aunque lo
esencial permanece inalterable: esa inscripción que puede,
pero no necesariamente debe, ser externa (piénsese en un
acuerdo tácito) tiene la característica de ser idiomática: debe
tener una determinada grafía o tener lugar en la cabeza de
esa persona y no de otra.
iEs posible asimilar el contenido interno a la inscripción
externa? Sí: en eso consiste el estilo, y de ahí que se diga que
le style c'est l'homme. Puedo mirar la Catedral de Rouen pintada por Monet: es un contenido, el modo específico de presentación de ese objeto en el estilo de Monet, y no
corresponde ai acto de Monet (que murió hace tiempo y que
con toda probabilidad, antes de morir, hacía ya un tiempo
que no pensaba en eso), ni ai objeto, ya que puedo decir "la
Catedral de Rouen" y me entenderéis incluso sin tener presente a Monet. Y más si la catedral existe aunque no piense en
ella. Sin embargo, si decido ir a un museo para ver la Cate-

dral de Rouen pintada por Monet, lo que quiero ver es el contenido, pues de lo contrario me daría por satisfecho con mis
recuerdos o con una fotografía. Por el mismo motivo, si quiero oír Las bodas de Fígaro, es para disfrutar de ese contenido
inscrito, que sin duda tiene que ver con contenidos que han
pasado por la cabeza de Mozart.
Ahora tomemos el ejemplo de una auténtica boda: como
ha recordado Derrida-!" (es una verdad de Perogrullo cargada de consecuencias), no basta con la realización del acto,
hay que afiadir la propia firma, junto a la del cónyuge y los
testigos, en un registro, pues de lo contrario no habría objetos ((existirían los matrimonios en una sociedad en la que
todos fuesen enfermos de Alzheimer? Si esta sociedad estuviese privada de escritura, habría que dudarlo l.ê!? Sin embargo, todo ello sucede de acuerdo con un rito (escrito) y
con una formulación (idiomática). Obsérvese que también el
idioma tiene sus regias: si uno escribiese su nombre con un
sello, o de un modo distinto cada vez, ésa no sería su firma.
Y esto no sólo ocurre con la firma. EI acto decisivo del matrimonio, como se sabe, es el «sí». Ahora bien, si en lugar
de decir «sÍ» alguien dijese «ciertarnente», el matrimonio no
seria válido (disformidad respecto a la inscripción); pero no
sería válido tampoco si ai pronunciar la fórmula del rito hablase en falsete, o con acento toscano, o imitando el dialecto
napolitano o de Bérgamo (disformidad respecto ai idioma).
Moraleja: para que haya un acto social, desde pedir algo en
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216. Derrida, J., «Firma, evento, contesto», en Margini della filosofia, (r. M. 10frida (Turín: Einaudi, 1997), pp. 420 S5.
217. Sin embargo, ello no quiere decir que deba pensar en ello a continuación,
basta eon que lo sepa. Yo sé que hace dos dias promerí algo a alguien, pera en este
momento no pienso en ello. Sin embargo, lo sé, la promesa es una actitud "disposicional", es la posibilidad de recordarme que he prometido, en cuanro esté en condiciones de hacerlo. Y en este sentido la promesa existe también mientras duermo, o
(siempre que esté registrada) cuando estoy en coma, o incluso después de muerto: eso
son los testamentos.
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un bar hasta la ordenación de un sacerdote, * es necesaria
una inscripción, que ha de ser idiomática, es decir, conforme a un ritual y a una identidad.
Hasta donde tengo noticia, y habrá ocasión de comprobarlo en la segunda parte dei libra, la atención prestada ai contenido -es decir, en mi formulación, a la inscripción
idiomática- en la esfera de los objetos sociales ha sido escasa, si bien, como observaba antes, es en este ámbito donde parece más urgente y decisiva. En definitiva, si hoy ya nadie se
atrevería a afirmar que el principio de contradicción depende
de cómo está hecho nuestro cerebro, todavia son muchos los
que están dispuestos a sostener que la forma de los objetos sociales depende dei arbitrio de las personas. Incluso quienes han
reconocido la independencia de los objetos sociales respecto a
los actos suelen descuidar la inscripción idiomática, casi como
si los objetos sociales fueran objetos ideales. Y ni siquiera
Twardowski pensó en una aplicación diferente de la psicologia. Desde mi punto de vista es una laguna imponente, aunque
es cierto que eI sentido común siempre ayuda a salvaria. He
aqui pues el resultado de mi reforma de Twardowski:

Como hemos visto, para que haya una realidad social son
necesarios tres ingredientes: actos, objetos e inscripciones. Y
dado que eI aspecto que nos interesaba fundamentalmente era
saber qué tipo de ente es un objeto social, considero que se
puede resumir su naturaleza en esta fórmula:
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Objeto = Acto inscrito

En este punto ya podemos formular una teoria de la construcción de los objetos sociales.

El Objeto es una promesa, una deuda, una boda, una
guerra.
EI Acto es lo que tiene lugar entre, ai menos, dos sujetos,
en una sociedad en miniatura (por ejemplo alguien que promete y aquel a quien se promete: un hombre solo en el mundo
no seria eI duefio dei mundo, simplemente no tendría ninguna posesión).
La Inscripción es eI registro idiomático dei acto, en una haja de papel, con un apretón de manos, con una mirada o, incluso, en la tabula que está en la cabeza de los contrayentes.
Tal como decía Manzoni (o mej or, como decía Agnese):
«Hay que tener dos testigos muy ágiles y que estén muy de
acuerdo. Se acude ai párroco: es cuestión de sorprenderlo
de improviso para que no tenga tiempo de escapar. El hombre
dice: sefior párroco, ésta es mi mujer; la mujer dice: sefior párroco, éste es mi marido. Es necesario que eI párroco lo oiga y
que los testigos lo oigan; y eI matrimonio está listo, sagrado
como si lo hubiese celebrado el Papa. En cuanto las palabras
han sido pronunciadas, eI párroco puede gritar y alborotar; es
inútil; sois marido y mujep,y' (<<Oigan" equivale aqui a «inscripción», «decir» a «acto» y «matrimonio» a «objeto»; y la
intencionalidad, al menos la dei párroco, no cuenta nada).
Veamos ahora si esta teoria, además de evidente, es tarnbién verdadera.

,. Juego de pala bras que se pierde en la traducción; en el original: «dall'ordinazione in un bar all'ordinazione di un sacerdote». (N. de la t.).

218. Manzoni, A., I promessi sposí, ed. de L. Caretti (Turfn: Einaudi, 1971), p.
128. [Los navios, trad. Esther Benítez (Madrid: Alfaguara, 2004)]

Acto

Sociedad en miniatura

Inscripción

Contenido idiomático

Objeto

Referencia de la inscripción
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EI genio de la botella
Apaguemos e! móvil y leamos una historia. Es de Robert
Louis Stevenson, autor de La ísla dei tesoro, pero la angustiosa narración que nos ocupa es otra, El genio de la botella.
Narra las peripecias de una bote lia mágica, con un genio dentro, capaz de proporcionar todos los bienes dei mundo a su
propietario, a condición de que éste le venda su alma. A diferencia de otros pactos fáusticos de este tipo, la botella ofrecía
una salida. Para que se acabase el juego, bastaba que, una vez
obtenidos los resultados, el propietario la vendiese: ya se las
apafiará quien la adquiera de nuevo.
Perfecto... aunque sólo hasta cierto punto: porque había
que revender la botella a la mitad de! precio de compra. AI
principio, era facilísimo. En tiempos de Napoleón, que graeras a la botelia consiguió lo que consiguió, aunque tal vez se
deshizo de ella demasiado deprisa, la botella todavía valía una
fortuna. Pero a fuerza de ir de mano en mano ai final valía sólo, supongamos, un euro.
Llegado este punto, las opciones de revenderla se reducen a
dos: 50 céntimos o 25 céntimos, tras lo cual se acabó, porque
no hay monedas de 0'50 céntimos. Quien compra la botella
está avisado. La única posibilidad de deshacerse de ella es encontrar primero a un tonto y, después, a un masoquista llamado a la perdición eterna.
Algo parecido ha ocurrido en la filosofía de las últimas décadas. Digamos que quien proclamó que «el mundo verdadero se ha convertido en fábula», que la verdad verdadera sólo
está en posesión de la ciencia, o que ni siquiera la ciencia es
verdadera y necesita entregarse a la fantasía, compró la bote-
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lia por un euro. Aplaudido y reverenciado en vida, ai final se
planteó como problema qué pasaría después, y entonces encontró a alguien, e! tonto, que la compró por 50 céntimos. Éste, para empeorar las cosas, sostuvo que la verdad no existe.
Gran efecto y gran conmoción, entre otras cosas porque la
verdad puede resultar dolorosa o molesta. Y, por lo tanto, hubo de nuevo banquetes, aplausos y congresos hasta e! momento en que, una vez más, el que negaba la verdad se planteó e!
problema de salvar el alma. Por desgracia, debía encontrar a
un perfecto masoquista, porque incluso un tonto sabe que no
hay una moneda que divida los 25 céntimos. Increíble pero
cierto, lo encontró: hubo uno que sostenía que no hay hechos,
sólo interpretaciones.
No sé cómo se las ha arreglado e! último, si ha conseguido
convencer ai demonio de que no hay hechos sino sólo interpretaciones, y por lo tanto convencerle de que e! pacto no se
mantiene. No lo sé, la verdad. Pero quizá podemos aprender
algo de toda esta historia: no es cierto que e! mundo esté a
nuestra disposición, no es cierto que sea una simple representación en la cabeza de los sujetos.
Espero, mi benévolo lector, haber ilustrado esta verdad en
la primera parte de!libro.

2. Objetos sociales
2.0. Realismo y textualismo

Una clasificación. Ahora tenemos todo lo que necesitamos
para nuestra teoría. Para ponerla a prueba la confrontaremos
con las teorías exisrenres.ê" que propongo compendiar en
cuatro tipologías fundamentales.
Realismo fuerte
Los objetos sociales son tan
sólidos como los objetos físicos

Textualismo fuerte
Los objetos físicos se construyen socialmente

Realismo débil
Los objetos sociales se construyen sobre objetos físicos

Textualismo débil
Los objetos sociales están
construidos a partir de inscripciones (pequenos objetos
físicos) idiomáticas.

219. En su sucinta pera jugosa presentación dei problema, Varzi (Ontologia [RomaBari: Laterza], p. 85-9) observa que la esfera de las onrologfas sociales, a pesar de las propuestas de Reinach, A., 1 fondamenti apríori deI diritto civiíe, trad. D. Palcioni (Milán:
Giuffré, 1990); Znamierowski,
Filosofia deI diritto, trad. G. Lorini (Milán: Cortina,
2002); Dewey, J., Experience and Nature, (Chicago: Open court), constituye un terreno
crucial, pero en buena medida inexplorado, y reconoce a Searle (The Construction af Social Reality [New York: Free Press, 1995]) y a Smith (ejohn Searle: From Speech Acts to
Social Reality», en John Searíe [Cambridge: Cambridge Universiry Press, 2003); y
«Un' apcria nella costruzione della realtà sociale. Naturalismo e realismo in John R. Searte», en P. Di Lucia (ed.], Ontologia Sociale. Potere deontico e regole costitutive [Macerata: Quodlibet, 2003], pp. 137-52.) el mérito de haber reabierto una discusión adormecida
durante mucho tiempo. En mi tratamiento, parto del presupuesto de que los problemas de
ontologfa social también han sido afrontados por la tradición continental en el siglo xx
(por ejemplo, Heidegger; Foucault, Derrida), y sobre esta base propongo la tipología realismo/textualismo y fuerte/débil que me guiará en la verificación de mi teoría.

c.,
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Aquí los nombres «realismo» y «textualismo» indican, de
acuerdo con una antigua sugerencia de Rorry.-" la contraposición entre filósofos que creen que los objetos existen con independencia de los sujetos, y filósofos que creen que los
objetos dependen de los sujetos, deI mismo modo que los textos dependen de sus autores; se entiende que los adjetivos
«fuerte» y «débil» indican el carácter estricto o amplio de esta asunción. Se trata de posiciones con diferente difusión y
con diferentes grados de variación, pera creo que se pueden
en~ontrar cabezas de serie que las ejemplifican, por decirlo
asi, en estado puro.
1. El realísmo fuerte fue sostenido, en abierta oposición aI
positivismo jurídico, por Reinach.
2. El textualismo fuerte fue prafesado por los posmodernos, cuyo primer exponente es Foucault.
3. EI realismo débil fue contrapuesto por Searle a los posmodernos.
4. EI textualismo débil fue prapuesto por Derrida, que pasa por ser un posmoderno, pero que, como veremos, no
lo es (o aI menos lo es en una mínima parte).
Y mi estrategia, en síntesis, será: para empezar excluiré el
realismo fuerte y el textualismo fuerte; examinaré el realismo
débil, e indicaré sus aporías, después mostraré cómo, en mi
opinión, todas estas dificultades se resuelven con el textualismo
débil, el único que consigue valorar el momento de la inscripción idiomática como ingrediente decisivo en la construcción
de los objetos sociales.

220. Véase el ya citado Rorty, R., Conseguenze dei pragmatismo, trad. F. Elefante (Milán: Feltrinelli, 1986), pp. 149-66.
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2.1. Realismo fuerte

2.1.1. La varita y el chimpancé
Un chimpancé utiliza una varita para extraer hormigas de un
hormiguera y comerias, con mucha avidez, tras lo cual deja la
varita. Llega otro chimpancé y la agarra, destinándola ai mismo
fino Cuando vuelve el primer chimpancé, el segundo le devuelve
la varita. No sabría decir si siempre sucede así (en el fondo, los
chimpancés parecen unos sujetos bastante pendencieros), pera
a veces sucede. Moraleja: en una sociedad muy primitiva la propiedad existe sin ninguna codificación explícita.
Como sugiere Rodolfo Sacco, que ha valorado y teorizado este ejemplo, nos enfrentamos a «criptotipos»,"" con tipologías escondidas, pero objetivas. Es difícil imaginar que
un derecho positivo como tal pueda haber informado a los
dos chimpancés en torno a la propiedad y sus normas. Y
aquí nos encontramos con una consideración que afecta a intuiciones muy arraigadas: en un sentido, toparse con un objeto social equivale a descubrir un continente o un teorema.
Nosotras no hemos creado las leyes; el propio legislador, aI
formularias, ha debido someterse a vínculos materiales y formales que han podido producir la convicción (falsa) de que
existe una ley natural. En realidad, estas leyes simplemente
presentan vínculos que es difícil sortear: es tan imposible un

221. Sacco «11 diritto muco», Rivista di diritto civile, I, p. 689, cfr; también:
«Criptotipo», Digesto, IV (Tudo: Uter, 1989) vol.V, pp. 39-40; y Che coe'ê il dirítto comparato, ed. de P. Cendon (Milán: Ciuffrê, 1990). Eu esta noción se apoya la
tesis según la cual eI derecho preexiste a la expresión lingüística: «El derecho no riene
neccsidad de la palabra. El derecho preexiste a la palabra articulada. El derecho conoce, aún hoy, dicoromías carga das de significados, debidas a la actual permanencía
de instrumentos con los que operaba cuando e1 hombre carecia de palabras y no usaba la palabra para crear daros jurídicos» (Sacco, R., Che cos'é il díritto comparato,
ed. de P. Cendon [Milán: Giuffrê, 1990), p. 14).
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colar sin extensión como una promesa sin alguien que promete, alguien a quien se promete, un objeto, una obligación y
una pretensión. A falta de estas requisitos no hay promesa,
igual que sin asiento no hay silla y que a falta de respaldo lo
que tenemos es un taburete. Sin embargo, deI hecho de que
la propiedad parezca (aI menos en algunas circunstancias)
dotada de leyes previas a cualquier codificación positiva, no
se sigue que las normas de la propiedad, o incluso e! concepto de lo que se puede considerar como "propiedad", surjan
de la nada, sin la intervención de la historia y de la sociedad.
La propiedad existe más o menos como existen el progreso,
la técnica y un montón de otras cosas. Entre las cosas que
existen, sin embargo -conviene no olvidarlo-, se da también una escritura muy primaria, la mcmoria: si el segundo
chimpancé no se hubiese acordado de que la varita había sido usada por el primero, nos habríamos llevado una desilusión, a menos que también el primer chimpancé se hubiese
olvidado de ello (es decir, no tuviese ninguna inscripción). Se
trata, en mi terminología, de un registro, forma previa de la
inscripción social.
Aquí se reconocen los recursos, y también los limites, de
una tesis más fuerte que la de Sacco, es decir, de la teoría de
Reinach, según la cual «si hay en este mundo entidades jurídicas que se sostienene por sí mismas, se abre un territorio
nuevo para la filosofía. Ésta, como ontología o teoría a priori
de los objetos, es análisis de todos los tipos posibles de objetos como tales (... ) La filosofía choca aquí con una especie
inédita de objetos, objetos que no pertenecen a la naturaleza
en sentido propio, objetos que no son objetos físicos, ni objetos psíquicos, y que aI mismo tiempo se distinguen, por su
temporalidad, de los objetos idealesv.v-

Reinach ilustra e! carácter apriorístico y pre-normativo de
las entidades jurídicas a través de una confrontación con las
entidades físicas. Una rosa, que es un objeto físico, constituye la base de objetos de orden superior, que se fundan en la
rosa y que Reinach denomina «estados de cosas» (Sachverhalten): la existencia de la rosa, su ser una flor, su ser reja, su ser
perfumada, su estar en el jardín. Estas estados de cosas dependen de la rosa, pero no se identifican con ella, ya que, por
ejemplo, el «ser perfumada» de la rosa -el estado de cosas
que comporta un contenido proposicional- no es perfumado, e! «estar en e! jardín» no está en el jardín.
De! mismo modo que las rosas sostienen el estado de cosas
de ser rojas y de estar en el jardín, cada vez que prometo, supongamos, «mafiana te daré 10 euros», se activa, por un lado, una pretensión y, por otro, una obligación. Puesto que
para anular una promesa es necesaria una revocación, una renuncia o su cumplimiento, no se puede considerar que pretensión y obligación no sean nada o que sean algo arbitraria:
poseen una existencia objetiva, que las diferencia de los objetos físicos, los psíquicos (los simples pensamientos en la cabeza de las personas) y los ideales. A diferencia de los objetos
físicos, las entidades jurídicas no se ven y no se oyen (a lo sumo se perciben sensiblemente los objetos a los que se refieren:
veo la varita, o la casa, pero no la propiedadj.ê-' Además, a
diferencia de los meros pensamientos en la cabeza de la gente,
persisten cuando las personas no piensan en ellos (tengo una
hipoteca incluso cu ando consigo no pensar en ella). Por últi-

222. Reinach, A., I fondamenti apríori dei diritto civile, trad. D. Palcioni (Milão: Giuffrê, 1990), p. 145.
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223. Por ésta razôo no se debe confundir la teoría de Reinach con el iusnaruralismo, que, por ejemplo, deriva la noción de "Estado" de la de "contrato", sin re~arar
en el hecho de que la noción de "contrato" supone la de "Estado". Por lo demãs, ya
e1 simple hecho de distinguir los objetos jurídicos de los físicos, los psíquicos Y los
ideales, excluye la legitimación dei derecho natural. No hay tal cosa como e1 "de~e~
cho natural", porque en esa cosa que es la "naruraleza" no hay "derecho", deI nusmo modo que eo esa cosa que son los colores no está la Mona Lisa.
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mo, a diferencia de los objetos ideales, los objetos sociales poseen una temporalidad determinada; en un cierto sentido, su
ambición es antitética respecto a la de los entes ideales: si éstos pretenden existir para siempre, las promesas o las apuestas quieren con todas sus fuerzas cesar, antes o después.

El mundo tiene sus leyes y las hace respetar. La perspectiva
de Reinach descíende en línea directa de la idea de Husserl según la cual el mundo no está compuesto de datas de los sentidos desordenados, sino de objetos dotados de una legalidad
propia, que poseen el mismo carácter vinculante que las leyes
lógicas. En todo objeto es posible encontrar una esencia que
no es relativa ní caduca, un type necesario a priori aunque su
descubrimiento (la primera formulación de un token) pueda
tener lugar de modo contingente y a posteriori. Seguro de este
principío, Reinach ataca frontalmente la asunción de! positivismo jurídico según la cual e! derecho produciría autónomamente sus propios conceptos. Por e! contrario, lo que tenemos
aquí son principias que existen con independencia de cualquier doctrina jurídica y que poseen propiedades tan vinculantes corno las de los objetos físicos. EI descubrimiento y la
formalización de estas leyes se convierte en la tarea de la ontología, que Reinach, siguiendo a Husserl, entiende corno una
doctrina a priori del objeto.P"
La ventaja dei planteamiento de Reinach respecto a la línea Reid-Austin está en e! hecho de que no hace depender los
objetos de una dimensión contractual (e! acto social.es expresión, pera no constitución del objeto social) y con eIlo explica

224. Roman Ingarden (1893-1970), discípulo de Reinach, exrenderá esta perspectiva aI análisis de las obras !iterarias y de los artefactos artísticos en general, cfr,
Ingarden, R., Das Literarische Kunstwerk (Hal1e, [edición aumentada] Tübinga: Niemeyer, 1960), con una aproximación recientemente reacrualizada, cfr. Thomasson,
A., Pictíon and Metaphysics (Cambridge-New York: Cambridge Universiry Press,
1999).
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por qué motivo nos aferramos de manera inmediata e intuitiva ai absurdo de algunas leyes. EI mundo social tarnbién tiene
sus leyes y las hace respetar; las categorías están en los objetos, como pensaba Aristóteles, no en la cabeza de los sujetos,
como pensaba Kant; y conviene dejar la iniciativa ai objeto,
ya que se trata de mantener un discurso sobre el ser en cuanto
independiente de la relación cognoscitiva con e! sujeto. 225 Así
pues, los puntos relevantes en e! realismo fuerte, de! que Reinach es el emblema, son tres.
EI primero es e! hecho de que la realidad incorpora en su
propia esfera no sólo objetos físicos (tal vez construidos por
e! sujeto, coma en la hipótesis del trascendentahsmo kantiano), sino también objetos de orden superior.ê"
..
EI segundo es que estas entes constituyen un a priori material, es decír, poseen e! mismo carácter de necesídad que la
tradición daba a la lógica."?
EI tercero, y sin duda alguna e! más audaz (per~ respecto
ai cu al Reinach, a diferencia de otros,228 se comporto con mucha cautela), es que en estas entes están incluidos los valores,

225. Perrari, M., Categorie e apríorí (Bolonia: 11 Mulino, 200~), pp. 193-:;. p,ara
[a aproximación específica mente jurídica, Kalinowsk i Le Probleme de la vente en
morale et en droit (Lyon: Emmanuel Vitte, 1967).
..
226. Este planreamiento encuentra su máxima expresión en la pers~ctlva de ~l
colai Hartmann (1882-1950; cfr. Hartmann, A/te und neue Cmtoíogie, en Kleme
Schriften, voI. III: Vom Neukantianísmus zur Ontologie [Berlin: de Gruyter, 1958],
pp. 333-7), que parte de una crítica respecto ai mismo Husserl, ai que acusa de reducir la realidad a la conciencia.
227. En este sentido, un discípulo de Husserl como Stanislaw Lesniewski (cfr,
Lesniewski, S., Ycundatíons af the General Theory af Sets, en Collected Works, vols.
I e 11, rrad. D.I. Barnett (Dordrecht: Kluwer Academic Publish.ers,.:992), profesor ~e
Filosofía de la Matemática en Varsóvia, propone una formalización de la onrología
realizada «desde abajo», o sea con un estilo aristotélico, y partiendo dei. presupue~to
específico de que las regias descubiertas a través de un anâlisis de este upo no sen,an
menos necesarias que las que Kant obrenfa cu ando deducia la tabla de las categonas
dei sistema de los juicios puros dei entendimiento.
. . .
228. Por ejemplo, Max Scheler, Der Formalismus in der Etbie und die material
Wertethik, en Gesammelte Werke, vol. 11 (Bern-München: Francke, 1966).
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que se encontrarían en los objetos antes que en las mentes que
los contemplan; lo que significa que no sólo son capaces de
reconocer la esencia de una silla a partir de una silla y no de
una idea de silla, sino que son también capaces de reconocer
e! bien o el mal de una acción y de un comportamiento aun
prescindiendo de las disposiciones de mi subjerividad.P"
iHasta qué punto es defendible esta doctrina? Examinemos los puntos a favor y en contra.

Los objetos sociales son estados de cosas que se pueden encontrar en e! mundo: peccatum deum contra me est semper.
A su vez, los estados de cosas están determinados por los objetos que los constituyen.
El paradigma dei objeto en e! derecho romano-'" resulta
iluminador desde este punto de vista. Objetos juridicos como
la obligación, la herencia y e! usufructo se originan en estados
de cosas, y de esta génesis deriva su exactitud, que choca
frontalmente con la idea de Hume, según la cual no hay necesidad en sentido material, sino sólo en sentido lógico. Aqui,
por tanto, es la cosa la que hace valer sus derechos y en este
sentido podemos apreciar e! valor profundo de la expresión
según la cual «los nombres son consecuencias de las cosas».
A propósito de esta, también son instructivas las buenas
maneras en la mesa. En apariencia, buena parte de las cuestiones de etiqueta son convencionales: se puede comer con las
manos, con los cubiertos, con palillos. Sin embargo, dentro de
estas posibilidades, que presuponen un modo diferente de cocinar los alimentos y de presentarlos en la mesa, predomina
e! uso adecuado que dictan los objetos y los vínculos materiales de los sujetos, de modo que ningún acto de etiqueta tiene
un origen radicalmente convencional.ê'"
Esta no-contingencia se convierte en necesidad cuando pasarnas de los tokens de los objetos sociales a los types de la
obligación, de la prerensión, de la promesa. Ahora bien, ide
qué dependen estas vínculos y su constancia? 5in duda hay

2.1.2. Realismo: puntos a favor y en contra
. A favor. Contra la ide a de que e! hombre puede hacer de
lo que quiera y de que la sociedad y sus objetos constituyen
e~ fruto plástico de esta omnipotencia, el realismo capta una
sólida evidencia: dondequiera que estemos situados en el
mundo, encontramos conexiones objetivas que no son aleatonas; un roj? que tienda ai verde es imposible. Respecto a los
objetos sociales las cosas no son distintas. Tales estructuras
no están simplemente en la cabeza de las personas que componen una ~omunidad o, peor aún, en la de los intérpretes, sino que estan dotadas de propiedades que pertenecen a los
objetos antes que a los sujetos que los contemplan.
EI realismo fuerte sugiere, pues, un punto importante: lo
necesario no son las estructuras de! pensamiento humano, sino los estados de cosas, incluso en la esfera de! derecho. Lo
que tienen de jurídico una obligación o el derecho de propiedad va estrechamente ligado ai modo como son (en e! mundo, en este mundo) la promesa, los individuas, los terrenos.
SI

22~. E~ resulta~o de esta hipérbole sería la afirmación de La Mettrie (1748-65):
«Ser maquma, sentir, pensar, saber distinguir el bieo del mal como e1 azul deI amarillo,.en una palabra haber nacido con una inteligencia y con un instinto moral seguro
y sm embar?o .~o ser sino un animal, soo cosas, por tanto, entre las que no hay mayor contradicción que entre ser un mono o uo papagayo y saber producirse placer».
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230. Gargani, A., Dal corpus delicti al Tatbestand (Milão: Giuffrê, 1997); Bretone, M., I fondamenti deI dírítto romano. Le cose e la natura (Roma-Bari: Laterza,
1998); Lancieri, A., Il concetto di res nel Diritto Romano e nelle Disputationes Metaphysicae di F. Suárez, Tesis de licenciatura en filosofía teorética, Universidad de Turfn, 2003. Para la centralidad dei objeto en la ontología clásica, cfr, Kobau, P., Essere
qualcosa. Ontologia e psicologia in Wolff (Turín: Trauben, 2004).
231. Algunos ejemplos: no apoyar los codos en la mesa para no molestar a los
comensales; comer sólo con la mano derecha, en eI mundo islâmico, porque la izquierda se considera impura; utilizar en la mesa cuchillos no punriagudos, para evitar
la amenaza física.
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una física deI mundo social, pera es, en su mayor parte, una

En esta concepción, pues, hay implícito un horizonte ecológic0 23? coherente con cuanto he sugerido en la teoría dei objeto: 238 la idea de fondo es que aI acercamos a los objetos
sociales nos encontramos con dimensiones espaciales y temporales que orientan y limitan la fuerza de la convención. Los
contratos, las leyes, los alquileres, las monedas resultan condicionados por algo más profundo que la voluntad de los contratantes, a saber, por la forma inmanente dei objeto social y
por las coordenadas espacio-temporales, que tienen que ver
con la relación que mantenemos con el ambiente que nos rodea. 2.19

fís~ca ingenua.v" hay evidencias no sólo perceptivas, sino rarn-

bién de orden superior, que constituyen la realidad en la que
nos encontramos, es decir, que se imponen como algo dado
IUtUltlvamente y no elaborado conceptualmente. 2 .13 A su vez,
los procesos, los precios y las deu das existen: no se pueden resolver ni en los sujetos, ni en unidades atómicas,234 y esto vale
t~mbié~ para términos como "inocencia ", "culpabilidad",
"lnteuClones delictivas" y, en último término, "nervioso ", 235
En efecto, buena parte de nuestra vida va ligada a cuestiones
de sentido común: no sólo tenemos que ver con protones y virus, sino con leyes, contratos, obligaciones, software, bodas,
casas, etc., algo de lo que hay que dar cuenta en muchos casos con independencia de la física. Además, la realidad captada por la física se ha ido apartando poco a poco de la
realidad cotidiana; de esta última todavía habrá que dar cuenta en el marco de una ontología del sentido común.P"
...232: Lip~ann: O., "Das Weseo der naiven Physik. Crundsãrze einer Prüfung der
Fahl~kelt zu lllt~l1Jgentem physischen Handeln", en O. Lipmano _ H. Bogen, Naive
Phvsik, Theoretlsche. u~d experímemdl» Untersuchungen über die Fdhigkeit zu intel/i-

gentem I-!a~deln (Leipzig: Barth, 1923); Hayes, P. J., «Tbe Naive Physics Manifesto»,
en D. Ml~hle .(ed.), Expert Systems in the Micro-Electronic Age (Edimburgo: Edinbur~ Ulllve~slty Press, 1979), pp. 242-70; Bozzi, P., Fenomenologia sperimentale (Bolama: lI.Multoo; 1989) y Fisica ingénue (Milén: Garzanti, 1990); Casari, R. y Smith,
B., «Naive PhYSICS: an Essay in Ontology», Philosophical Psvchology, 7, pp. 225-44.
. 233. Metzger; W., I fondamenti del/a psicologia de/la Gestalt, trad. G. B. Vicano (Plorencia: Ciunti-Barbêra, 1971), p. 22 ss.
234. En los orígenes de la actitud que sirve de fondo a esta perspectiva está la experie~c~a de la ps~:ología de la Gestalt, entre finales deI XIX y principias deI XX, que
focalizo su atencion en la trascendencia de las estructuras complejas respecto a sus
co~ponente~ eI~.mentales {cfr. ~hrenfels, Ch. von, -Über "Oestalrqualitãten''», Vierteliabresscbrín fur uassenschaftiicbe Philosophie, 14, pp. 242-92; Wertheimel; M., «Untersuchungen zur Lehre von der Cesralr», lI, Psychologische Forschung, 4, pp. 301-50.
. 23.~. D~ ~qu~ las constantes dificultades, a partir dei iusnaturalismo, de una aproxrmacion fisicalista a los problemas legales; cfr. jasanoff, S., La Scienza davanti ai
giudici, .trad. M. Graziadei (Milán. Giuffre, 2001); Moore, M.S., "Legal Realiry: a
Naturalist Approach to Legal Ontology", Lawand Philosophy, 21, pp. 619-705.
236. Tratamos con: «objetos familiares» (Ayer, A. J., The Poundatíons of Empirical Knowledge [Londres: McMillan, 1940], p. 2), con «artículos de grandes almace-
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nes de pequenas dimensiones» (Austin, J. L., Senso e eensibilía, trad. A. Dell' Anna
[Cénova: Marietti, 2001], p. 23 ISentido y percepción, trad. L. M. Valdés Villanueva
(Madrid: Tecnos, 1981)]). Esta indicaciôn puede resultar útil para captar algunos aspectos característicos de los objetos sociales, cuyo decurso temporal se mide en muchos casos co función de la extensión corpórea y la duración temporal de la vida de
un hombre.
237. Gibson, J. J., Un approccio ecologico alIa percezione visiva (Bolonia: 11 Mulino, 1999), p- 46. Para la recuperación de la ecología en la psicologia, Barker; R. G.,
Ecologicaí Psychology. Concepts and Methods for Studying the Environment of Human Behaviour (Stanford: Stanford University Press, 1968); Barker, R. G. et al., Habitats, Environments, and Human Behaviour. Studies in Ecological Psychology and
Eco-Behavioural Science [rom the Midwest Psychological Field Station, 1947-1972
(San Francisco: jossey-Bass Publishers, 1978); Schoggen, P., Behavior Settings. A Revision and Extension af Roger G. Barker's Ecological Psychology (Stanford.
Stanford Univcrsiry Press, 1989).
238. Supra 1.1.4.
239. EI relativismo nacido de la comparación de las costumbres fue un argumento tradicional contra las intuiciones morales: los griegos honraban a sus muertos, los
persas los quemaban. Sin embargo, el planteamiento mantuvo tanto en la Antigüedad como en el sigla XVIII, con Montesquieu, un arraigo material (Ia variedad de las
costumbres se basa en la relatividad de los climas, cfr. Montesquieu, (De Vesprit des
íeis, [2 vols.] [París: Gallimard, 1995]); en otros términos, nunca se apoyaba sólo en
la idea de una pura convención. EI paso ai relativismo posmoderno está fundado en
una falacia: de la consideración de que legislaciones y costumbres diferentes tienen
manifesraciones formales diferentes, se conc1uye que existe rambién una diferenciación sustancial, cuando es fácil ver que un mismo contenido normativo se expresa de
diferentes modos. En Prancia, lo que no está prohibido está permitido. En Alemania,
lo que no está permitido está prohibido. Parece una gran diferencia, pera la inmensa
mayorfa de las cosas prohibidas y de las cosas permitidas en la Iegislación de los dos
países coinciden.
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En contra. Hasta aquí todo funciona. Pera el realismo encuentra dificultades cuando intentamos precisarlo más aliá de
los límites de una metafísica descriptiva dirigida a descubrir
los vínculos y las constantes del pensamiento humano y de su
arnbienre.>" y de una teoría general de los estados de cosas
subyacentes a los objetos sociales.
De hecho, para concretar más, si quisiéramos asignar una
necesidad a los objetos sociales no como types sino como tokens, nos veríamos obligados a considerar necesarias las detracciones de los impuestos IRAP e IRPEF de 2007, cuando
por el contrario es obvio que las leyes se realizan a partir de
principios contingentes. Ahora bien, la contingencia resulta
determinante para la recurrencia concreta de los objetos sociales. Esto se puede constatar sin dificultad si se considera la
diversidad de estados de cosas que, en diferentes tradiciones
jurídicas, recaen bajo la forma del "contrato", y lo que es todavía más significativo, si se tiene presente eI uso deliberado
de nociones jurídicas vagas, dirigido a ofrecer un elevado
margen de flexibilidad aI tratamiento de estados de cosas relativamente homogéneos.>" La variabilidad no es sólo geográfica o de tradición jurídica, sino también histórica, como puede
verificarse a través de dos imposibiIidades, una eidética (relativa a la forma de la ley) y otra hilética (relativa a la materia
sometida a ley) ilustradas por Marx242 y fácilmente contrastables.

240. De acuerdo, esta vez, con el proyecto de «metafísica descriptiva» de Strawson, P. F., Individua/s. An Essay in Descriptive Metaphysics (Londres: Routledge,
1959). Sobre el debate entre metafísica «revisionista» (o, mejor, «prescriptiva»} y metafísica «descriptiva», cfr; Haack, 5., <Descriptive and Revisionary Meraphysics»,
Philosophical Studies, 35, pp. 361-71; Varzi, A. c., Paro/e, oggetti, eventi e altri argomenti di metafísica (Roma: Carocci, 2001); y Varzi, A. c., Ontologia (Roma-Bari:
Laterza, 2005).
241. Cfr. Ajani, G., «A proposiro dei trapianto di nozioni vaghe», en V. Bertore110 (ed.), lo comparo (Milén: Giuffrê, 2003), pp.3-19.
242. Debo estas dos casos a Paolo Di Lucia, a quien agradezco la sugerencia.
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Imposibilidad eidética: «Nadie está obligado a contraer
matrimonio, pera todos, una vez contraído, deben estar obligados a prestar obediencia a las leyes dei mismo. Quien contrae matrimonio no crea, no inventa el matrimonio, así como
el nadador no inventa la naturaleza ni las leyes del agua y de
la gravedad. Por tanto, el matrimonio no puede adecuarse
(adaptarse) al arbitrio de quien se casa; por el contrario, es el
arbitrio de quien se casa el que debe adecuarse (adaptarse) ai
rnatrimonio». Hoy podría decirse cualquier cosa acerca de este razonamiento, excepto que sea inexpugnable.
Imposibilidad hilética: «i Cómo se puede confundir la recogida de lefia caída con el rabo premeditado de lefia? Un aspecto es común a ambos: el aprapiarse de lefia de otro. Por
tanto , en ambos casos se trata de rabo. A esto se reduce la
aguda lógica que hasta hace poco promulgaba leyes. Por eso
lIamamos ante todo la atención sobre la diferencia; y si deben
concedemos que el caso es diferente según la esencia, será difícil afirmar que deba ser igual según la ley.243 Ahora bien,
prasigue Marx, «hay objetos de prapiedad que, por su naturaleza, nunca pueden alcanzar el carácter de prapiedad privada anteriormente definido. Estos objetos de prapiedad, tanto
por su esencia elemental como por su existencia accidental,
caen bajo el derecho de ocupación, de tal modo que el derecho de ocupación excluye cualquier otra propiedad, y por lo
tanto ocupan en la sociedad civil el mismo lugar que los objetos de prapiedad en la naturalezav.ê'" Pero también esta se
ve contestado, desde el momento en que las multinacionales
pueden incluso patentar especies naturales.
Es muy posible que la conclusión sea la siguiente: nosotros
tenemos determinados objetos sociales que hemos descubierto
a lo largo de nuestra historia. Estos objetos son portadores de

243 Marx, K., Opere di Marx e Engels (Roma: Editori Riuniti, 1975), vol. 1.,
pp.224-5.
244 Marx K., Opere di Marx e Engels, vol. 1., p- 232.
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leyes esenciales configuradas de un cierto modo. Pero esta no
significa que hayamos descubierto los únicos objetos sociales
que existen, ya sea en el espacio o en el tiempo. En cu anta ai
espacio, en China por ejemplo -como consecuencia de su
historia- han descubierto algunos objetos sociales diferentes
a los descubiertos por nosotros (otros muchos son idénticos),
dotados, sin embargo, de la misma necesidad (de este modo
se evitaría el equívoco que de la diversidad de los objetos concluye su aleatoriedad). En cuanto ai tiempo, se podría observar que incluso una institución como la familia, en sí misma
condicionada de forma esencial por la biología, ha sufrido,
desde tiempos inmemoriales, variaciones relevantes en las sociedades occidentales. Sin embargo, estas transformaciones
nunca se han presentado como el fruto de meras decisiones,
sino que, en todo caso, se han tenido que confrontar con estados de cosas y con leyes esenciales.

Reinach reconoce la variabilidad dei derecho positivo frente a la invariabilidad de su derecho a priori. EI derecho positivo está constituido por cosas que se deben-" hacer. Quizá sea
posible corregir sólo esta parte de su teoría sin desprenderse
de todo lo demás y mantener así, por un lado, objetos fuertes
e impenetrables, y por el otro, objetos más penetrables y con
una tasa más alta de variabilidad.
Hechas estas precisiones, se puede concluir que, por excitante que sea desde el punto de vista íntelectual, ya que opone un fuerte desmentido ai paradigma subjetivista que
deshace los objetos sociales, el modelo de Reinach presenta
ai menos dos defectos principales. En primer lugar, el proyecto de una "doctrina a priori dei derecho civil" parece poco
plausible en general. EI derecho civil es analíticamente un fenómeno histórico. Reinach es plenamente consciente de ello,
pera a estas alturas está claro cuál es el problema: lo que Reinach presenta es una máxima «<fia pensar que las leyes sean
un mero fruto de la subjetividad»), no un instrumento positivo para la construcción de una teoría de los objetos sociales.
En segundo lugar, Reinach sostiene que los objetos jurídicos
poseen su "ser independiente», y tampoco aquí estamos de
acuerdo. Según el propio Reinach, es inmanente a la naturaleza de los objetos jurídicos el hecho de tener un comienzo y
un final en el tiempo, como lo demuestra la falsedad a priori
de frases como:

2.1.3. El póquer de Aristóteles
Sinteticemos el discurso desarrollado hasta ahora. Reinach no sitúa la ética y la ontología social en el mismo plano. Su ontología social pretende ser índependiente de toda
consideración ética, porque la eticidad constituye, por decirlo así, un valor afiadido, propio de algunos estados de cosas
y no de otros. Ontología social y ética son, pues, dos esferas
que se tocan, pera que no son idénticas. Podemos deducir
cuál es la posición de Reinach en ética, aunque se trata de
una reconstrucción bana (ide, ya que ha escrito demasiado
poco sobre este tema.
Además, la ontología social de Reinach resulta en el fondo
pobre, ya que se dirige únicamente a cuestiones de derecho a
priori. Escribe que sus conclusiones sirven para las ciencias
sociales, pero en realidad nunca elaboró una teoría de objetos saci ales que no fueran los jurídicos.
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Aristóteles ambicionó a un póquer de ases
Platina pensó meter un gol
Proclo era hincha dei Chievo
Antístenes consiguió un crédito

245. Este deber es un sollen, esta es, un imperativo moral, no una necesidad material.
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En definitiva, Reinach dirigió toda su atención ai objeto
(sólo en un segundo momento se fijó en el acto), descuidando, sin embargo, que lo distintivo de un objeto social en cuanto tal (a diferencia de lo que sucede con los objetos físicos o
los objetos ideales) -como hemos visto y como argumentaremos con mayor detalle en los próximos capitulos-, parece
ser la inscripción. Su aproximación se puede esquematizar asi:
Acto
Ift!i efif'si é R

Objeto
Por lo tanto, el resultado es que el realismo fuerte sólo funciona como máxima. Tachémoslo pues.
Realismo fuerte
Textualismo fuerte
Los objetos físicos se
truyen socialmente

Realismo débil
Los objetos sociales se construyen sobre objetos físicos

COllS-

Textualismo débil
Los objetos sociales están
construidos por inscripciones
(pequenos objetos físicos)
idiomáticas.

i Acaso su fracaso puede alentar el textualismo fuerte de
los posmodernos? Afortunadamente, no.
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2.2. Textualismo fuerte

2.2.1. La luna de Geertz
«Una vez discutí con un famoso etnometodólogo que pretendía haber demostrado que los astrónomos crean los quásares y otros fenómenos astronómicos a través de sus
investigaciones y sus discursos. "Escucha", le dije, "supongamos que tú y yo vamos a dar un paseo a la luz de la luna
y que yo te digo 'qué espléndida luna hay esta noche', y tú
estás de acuerdo. (Acaso estamos creando la luna?". "Sí",
me respondió».

Metabasis eis alio ghenos. Me imagino que se me preguntará quién, además dei impávido posmoderno que Searle-" tomó como blanco, puede haber profesado alguna vez una
doctrina tan extravagante, pero la respuesta es fácil y la casuística amplia. En general, los ingredientes son un subjetivismo de matriz cartesiana, una confusión entre ontología y
epistemología de origen kantiano y una teoría de la voluntad
de poder de inspiración nietzscheana. De Descartes se toma la
idea de que los objetos son inciertos y de que la única cosa de
la que no hay motivos para dudar es el sujeto; de Kant, la tesis según la cualla única vía para dar estabilidad ai mundo es
someterlo a los esquemas conceptuales de la ciencia; de
Nietzsche, la hipótesis de que la ciencia no es sino la manifestación de la voluntad de poder de los sujetos. A partir de aquí
el juego está servido: si un científico loco sostuviese que la luna está hecha de queso resultaria que está hecha de queso.
Dados estos ingredientes, la receta consiste en una sistemática metabasis eis alio ghenos: se parte de una tesis que posee
una validez muy circunscrita y se generaliza llevándola a cam-

246. Searle, ]. R., Atti linguístici, Saggio di filosofia dellinguaggio, trad. G.R.
Cardona (Turín: Boringhieri, 1976), p. 20.
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pos en los que se convierte en tema de controversias.i"? Tomemos e! caso de Foucault, quien sostienc-" que si las ciencias
humanas desapareciesen, tal vez desapareceria también el
hombre. Se trata de la generalización del caso particular con
el que había comenzado sus investigaciones y que consistia en
la tesis de que la locura es un producto de la psiquiatría.ê" Lo
cual, en un sentido, es evidente: nuestro modo específico de
afrontar esos comportamientos que !lamamos "Iocos" es la
psiquiatria, que nos habla de esquizofrénicos y paranoicos alli
donde antes se hablaba de endemoniados y poseídos por los
dioses. Además, la locura representa sin duda un objeto epistemológico, en e! sentido de que !lamar a algo "locura" en lugar de "posesión divina" es, con toda seguridad, una elección
que depende de lo que sabemos.
Pero este mismo discurso, referido ai hombre como género natural, no se sostiene. Ese bípedo implume existia antes y
cabe suponer que existirá después de que las ciencias de! hombre desaparezcan un dia u otro. Pensar lo contrario -o escribirlo, en lo que parece un rapto lírico- significa (1)
confundir la ontologia con la epistemologia, (2) lo social con
lo individual y, en resumen, (3) considerar lo individual como
la esfera de un subjetivismo absoluto atribuible, en la mejor
de las hipótesis, ai solipsismo, por lo que un congreso de posmodernos-" acabaria por dar vida a una asociación de solipsistas, a saber, a un círculo cuadrado.

El problema más serio del textualismo fuerte es que, al excluir por dogma la eventualidad de una adaequatio entre e!
intelecto y la cosa (ya que no existiria nada fuera dei texto),
resulta ex hypothesi inmune a la posibilidad de falsación. La
situación es, literalmente, psicoanalítica: si el analista nos pregunta si hemos experimentado alguna vez instintos homicidas
hacia algún familiar, podemos responderle que si, confirmando una hipótesis que, sin embargo, no quedaria desmentida
aunque respondiéramos que no, ya que, en ese caso, el analista argüiria que se trata de una resísrencía.""

247. Ferraria, M., Storia dell'ermeneutica (Miláo: Bompiani, 1998), pp- 17-20.
[Historia de la hermenêutica, trad. J. Pérez de Tude1a (Madrid: Akal, 2000)].
248. Foucault, M., Le parole e te cose, trad. E. Panaitescu (Milão: Rizzoli, 1967),
pp. 400-14.[Las palabras y las cosas, trad. E. C. Prost (Madrid: Sigla XXI, 1968)].
249. Foucault, M., Histoire de la [oiíe à l'âge classique (Parfs: Plon,1961). [Historia de la locura en la época clâsica, 2 vols., trad. j. J. Utrilla (México, D. E: Pondo
de Cultura Económica, 1976)].
250. Es también la posición de ese pensamiento fortísimo que decidió llamarse
«pensamiento débil», dr. Vattimo - Rovatti (eds.), 1/ pensiero debele (Milán: Feltrinelli, 1983). [EI pensamiento débil, rrad. L. de Santiago (Madrid: Cátedra, 1988)].
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2.2.2. Cómo hacer desaparecer el mundo en el texto
Hay algo de ironia en todo esto. EI descubrimiento de los
objetos sociales tiene lugar en la tradición historicista (aque!la
donde se origina la posmodernidad) y en el marco de la contraposición entre las ciencias de la naturaleza, que se ocupan
de objetos físicos, y las ciencias dei espíritu, a las que se confía el tratamiento de los objetos sociales.ê" Aparentemente,

251. Algo de este tipo, pero exagerado por el paso de las vivencias psíquicas a
los acontecimientos históricos, ocurrió en 1991 con la primera guerra dei Golfo. La
noche en la que se desencadenó el ataque por tierra, el filósofo Gianni Vattimo estaba explicando en la televisión que la guerra 00 estallaría porque se trataba de un enfrentamiento posmoderno llevado a cabo con los medias de comunicación y no coo
las armas. Acababa de terminar Vattimo su argumentación cuando en la pantalla, a
su espalda, estalló la catástrofe: eI ataque por tierra habia comenzado. ~Se trata dei
desmentido empírico de una teoría? No para los posmodernos, como tampoco para
los escépticos radicales a los que nada podía convencer jamás, por ejemplo, dei hecho de estar ardiendo en una hoguera (podría pensarse perfecramente que se está en
el fuego). Tanto es así que unos anos más tarde -después, por lo ranto, de una ponderada reflexión-c- apareció un libro dei sociólogo francés Jean Baudrillard (dr. Baudrillard, J., Le crime parfait [Paris: Galilée, 1995] [El crimen perfeao, trad. joaquín
Jordá (Barcelona: Anagrama, 2000)] que sostenía -s-constatando, y no previendoque la guerra dei Golfo jamás había tenído lugar, que se trataba de una ficción mediárica, que las imágenes que aparecieron en nuestras panrallas, así como detrás de
Vattimo, erao ficricías, etc.
252. Perraris, M., Lermeneutica (Roma-Bari: Laterza, 1988), p- 117 ss.
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constituye la apertura de un gran dominio de objetos. Sin embargo, la idea de confiar su gestión a la historia y ai espíritu
en primer lugar ha vuelto evanescentes los objetos sociales y
ha anulado, por tanto, los mismos objetos físicos en e! nihilismo dei siglo XX, respecto ai cual Fichte parece un moderado. Por lo tanto, de un modo más bien paradójico, el
descubrimiento de los objetos sociales coincide con su e!iminación en dos movimientos, que acaban en un jaque mate para quien abrió la partida.

Primer movimiento. La idea que los historicistas tienen de
los objetos sociales es que son manifestación de una libertad
privada de vínculos objetivos, que se manifiesta a través dei
tiempo y que está hecha de espíritu, el cual puede solidificarse
en instituciones. En este marco, los objetos resultan convencionales y modificables a placer. En otros términos, si hay una
ontología de los objetos sociales, es una ontología histórica;
pero una ontología histórica no es una ontología.t-' ya que
comporta un relativismo tan fuerte que impide cualquier elasificación.
Desde este punto de vista, parece ejemplar la posición de
Wilhelm Dilthey (1833-1911),254 quien formula una teoría general de las ciencias de! espíritu (que contrapone a las ciencias
de la naturaleza, tertium non datur) y califica los objetos sociales como «espíritu objetivo», que sedimenta en instituciones. En apariencia tenemos objetos cuya autonomia respecto
a la esfera natural se reconoce, pero son objetos sólo por llamarlos de algún modo. De hecho, la única relación posible
con las instituciones dei espíritu objetivo es, para Dilthey, la
de una interpretación histórica llamada a hacer revivir e! sen-

253. Hacking, 1., Historical Ontology (Cambridge (Ma.): Harvard Universiry
Press, 2002).
254. Dilthey, W., Critica della ragione storica, trad. y ed. P. Rossi (Tudo: Einaudi,
1954) [Crítica de la razón histórica, trad. C. Moya (Barcelona: Península, 1986)].
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tido de decisiones tomadas en e! pasado y la de motivar sus
razones genéticas, remitiendo ai acto psicológico de! que brotaron. Dilthey coneibe esta transformación en términos de
una crítica de la razón histórica: si la revolución copernicana
de Kant ensefia a preguntarse no cómo son las cosas en sí mismas, sino cómo deben estar hechas para ser conocidas por
nosotros, se trata de realizar un esfuerzo más y mostrar que
las categorías con las que conocemos no han caído de! cielo,
sino que poseen, a su vez, un origen histórico y ref1ejan intereses contingentes.
En este punto, los objetos sociales empiezan a resultar ambiguos. Las ciencias de la naturaleza sí poseen verdaderos objetos y su tarea consiste en explicar nexos causales. Las
ciencias dei espíritu, por e! contrario, prácticamente no tienen
objetos, puesto que su oficio es, según Dilthey, comprender
que el objeto consiste en una forma de identificación a través
de la cual un sujeto se traslada a otro sujeto (comprender e!
objeto "Julio César" es trasladarse a ese sujeto que es "Julio
César"). Como en una bomba de re!ojería, e! paradigma de la
biografía y de la autobiografia como modelo de la comprensión en las ciencias de! espíritu alimenta una disolución de los
objetos sociales, que nacen de un sujeto y reviven en otro sujeto. 255

Segundo movimiento. El segundo movimiento es el introducido por Heidegger, quien afrontó la ontología social partiendo de un análisis -bautizado como «analítica existencial>, y
«hermeneútica de la facticidad», entre otros nombres- de! sujeto individual-". Tenemos aquí una ontología que no consiste
en una teoría de los objetos, sino en la búsqueda de un ser que
255. Perraris, M., Mímica. Lutto e autobiografia da Agostino a Heidegger (Milán: Bompiani, 1992).
256. Heidegger, M., Sein und Zeit, in Id., Gesamtausgabe, 2, ed.de F.-W. vou
Herrmann (Frankfurt/Ma Klostermann, 1927). [Ser y tiempo, trad. J. Caos y .l. E.
Rivera (Madrid: Trotta, 2003)].
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los trasciende. Y una intuición fundada, en este caso la idea de
que los objetos sociales no se darían en ausencia de personas
que creyeran en su existencia. Pero Heidegger considera que la
dependencia de sujetos es dependencia de indivídualidades monádicas (lo cual supone asimilar los objetos sociales a los estados de ánimo de los sujetos individuales) y asume que todo lo
que depende de sujetos es subjetivo, por tanto infinitamente
inrerpretable-"?
La hermenéutica y la posmodernidad se limitan a radicalizar esta falacia. Para Gadamer, que subsume lo natural en
lo social, el ser se reduce al Icnguaje.-" para Foucaulr.ê-" lo
social es una pura manifestación de la voluntad de poder,
incluso cuando se aplica aI estudio de la naturaleza. Con este movimiento el relativismo sale de la esfera de las ciencias
dei espíritu para entrar en las ciencias de la naturaleza. Todo está constitui do socialmente; toda objetividad se revela
como dependiente deI sujeto; por tanto, todo es infinitamente interpretable y, en último análisis, nada es. De forma
característica, para atenuar las consecuencias moralmente

inaceptables de un resultado de este tipo (si Hitler hubiese
vencido, (habría tenido razón?), Richard Rorty-"" se ha
comprometido con una apología de la democracia.
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257. En efecto, gran parte de la investigación de Heidegger se dirige a la determinación de disposiciones individuales, sean condiciones existenciales (el aburrimiento, la angustia) o actitudes respecto a objetos (cosas e instrumentos), y la esfera de
la ontología social se define en general como «inauréntica». Esta significa que lo auténtico está en el sujeto y a los objetos les pertenece más bien una esfera de inautenticidad. El sujeto, en este sentido, se aduefia deI ser, que "se da" (use niega) ai hornbre
dei mismo modo que Zerlina a Don Giovanni (<<Allí nos daremos la mano, I AlIí me
dirás que sí»: recuérdense las consideraciones desarrolladas a propósito de la mano
en Heidegger). La idea de conjunto queda confirmada por las metáforas en las que
el hombre sería siempre pastor, guardiãn, centinela dei ser. Así, en el texto de Da Ponte: «j Oh, querido gentilhombre! / Vos dentro con la joven / yo seré el centinela ... »,
canta Leporel1o (Don Giovanni, acto I, escena I); y Heidegger; en Ser y tiempo, dice
asf «EI encontrarse eI ser existencial en la nada, fundado en la angustia escondida,
hace dei hombre el centinela (Platzhalter) de la nada».
258. Gadamer, H.-G., Verità e metodo, trad. Gianni Vattimo (Milán: Bompiani,
1983), p. 542. [Verdad y método, trad. A. Agud Aparicio y R. de Agapito (Salamanca: Sígueme, 1977)].
259. Foucault, M., Les Mots et les choses (París: Gallimard, 1966).
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[aque mate. Puesto que se presupone una anulación de la
objetividad, en estas posiciones nada puede ofrecer un argumento serio para distinguir lo verdadero de lo falso y el bien
dcl mal. Supongamos, de hecho, que en lugar de Rorty encontrásemos a otro americano, un poco más malvado: « Un americano que conocí en Londres, hombre muy instruido, me
aseguró que un nino sano y bien alimentado a la edad de un
ano es el alimento más delicioso, sano y nutritivo que se pueda
encontrar, ya sea guisado, asado, al horno o hervido; y yo no
dudo que pueda cumplir el mismo óptimo servicio en fricandó
o ragut». Es un pasaje de Jonathan Swift en Una humilde propuesta (1729),261 donde sugiere como remedio para el hambre
en Irlanda, con ironía macabra, comer a los nifios irlandeses.
Un relativista coherente -digamos que como el etnometodólogo de la narración de Searle- estaría obligado a sostener
que la modesta propuesta no es en absoluto una propuesta indecente. Para atenerse a la teoría, debería hacer notar, recabando da tos a manos llenas de la etnografia, de la historia o
del psicoanálisis, que la antropofagia está certificada en muchas culturas, que cuando pedimos un bistec no es sólo para
proveernos de proteínas, que el propio trabajo delluto constituye una forma de antropofagia (se introyecta aI otro), que
Hitler era vegetariano y -si es un relatívista de veras imaginativo- que los comunistas se comen a los nifios,

260. Rorty, R., Philasophy and the Mirror af Nature (Princeton: Princeton University Press, 1979) [La filosofía y el espeio de la naturaleza, trarl. J. Pernández Zulaica (Madrid: Cátedra, 1983).] (para un planteamiento general) y «Objectivity,
Relativism and Truth», en Philasophical Papers, vol. I (Cambridge: Cambridge University Press, 1991) (para el desarrollo específicamente político).
261. Swift, J., A Modest Proposal [Una humilde propuesta y otros escritos, trad.
Begoiia Gárate Ayastuy (Madrid: Alianza, 2002)].
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En el callejón sin salida del absurdo de sus propias afirmaciones (equivale más o menos a decir que la luna es una construcción teórica, pero moralmente es mucho peor) el
relativista evocaría quizás un contraejemplo. Imaginemos, por
seguir con un tema cruento, que en lugar de Cortés hubiese
llegado a Tenochtitlan un etnólogo. [Cuántas ventajas! Nada
de imponer el cristianismo, nada de destruir ídolos. Es cierto.
Pero en ese caso el relativista tendría la vía libre para una réplica evidente: si hubiese llegado un etnólogo tampoco se habrían suspendido los sacrifícios humanos (en algunos casos
veinte mil eu una única fiesta, lo que explica el fácil éxito militar de los conquistadores, que encontraron una población en
general exasperada y hostil a los aztecas). E imaginemos ai
mismo etnólogo en Auschwitz: ise hubiera atrevido a invocar
la tolerancia hacia los usos y costumbres nazis?
EI único resultado de este relativismo de Viuda alegre es
alentar un anti-relativismo de Te Deum, y ésta, en el fondo,
es su mayor responsabilidad histórica. Sin embargo, el relativismo, realizado caso por caso y con muy buen sentido, es
la única teoría practicable en ética, a condición de que se
disponga de una teoría dei objeto. Pero los posmodernos
han llegado a la conclusión hiperbólica y falsa de que, para
fundamentar el relativismo, es necesario afirmar que todo,
desde las teorías científicas hasta la percepción ordinaria dei
mundo, está socialmente construido. Y han corroborado su
nihilismo con la falacia según la cuallo que está socialmente
construido es relativo e incluso subjetivo, y según la cualla
alternativa entre comer con cuchillo y tenedor o bien con
palillos chinos, y la alternativa entre geocentrismo y heliocentrismo, serían dos casos de diversidad cultural, exponiéndose así a la réplica, no menos hiperbólica, de que si hay
verdades no relativas (que 2 más 2 son 4, que César cruzó el
Rubicón, que los átomos existen y que la tierra gira en torno
ai sol), entonces tampoco hay que ser relativista en materia
de ética.

De los errores se aprende, por lo menos otros aprenden:
para ser relativista en materia de ética, es necesario ser realista en materia de ontología. EI error fundamental del textualismo fuerte no ha sido en absoluto el relativismo (que, por lo
demás, no es una invención suya), sino la crítica a la objetividad, curiosamente considerada como la antecâmara dei absolutismo, cuando es exactamente ai revés. Sólo con una buena
teoría del objeto podremos ser relativistas, y serlo de una manera no arbitraria, porque habremos comprendido a qué objetos nos referimos. Dicho de un modo superficial, debemos
asumir que existe un mundo externo independiente de nuestras construcciones y de nuestros esquemas conceptuales para dar sentido a nuestro vocabulario, también ai moral: "No
matarás» es un imperativo que tiene sentido sóIo si matar a
un hombre y pensar en matario son dos cosas diferentes. De
esto no se sigue que lo que hay en el mundo externo condicione necesariamente nuestras decisiones. En el restaurante es
posible elegir gracias a la carta de pIatos y de vinos, y en cuestiones más serias gracias a criterios que no dependen de la ontología. Y para mantener abierta la libertad de elegir y las
responsabilidades que de ello derivan no es necesario invocar
el carácter "socialmente construido» de toda la realídad.?"

23S

262. Y, una vez más, no hay que exagerar pensando que nuestra vida sea un continuum de Decisiones eo e1 que se movilizan la ontología y la epistemología, el Ser y
el saber. Las cuestiones críticas emergen sobre una indefinida cantidad de cuestiones
menores o mínimas que no requieren discusión. Los dos extremos de quien quiere
discutirlo todo, absolutamente todo, y de quien no quiere que se discuta oi siquiera
en bioética, porque ahí ha decidido ya el Ser eterno, son casos hiperbólicos. Pero parece dei todo sana y compartible la actitud de quien, supoogamos, decide deconstruir
las falsas asunciones que están detrás de las palabras "terrorismo", "democracia",
"ruIe af law", admitiendo que quien quisiera deconstruir también el "pollo con patatas" estada de brama y quien se empeiíase en la deconstrucción dei Mant Blanc perdería el tiempo.
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2.2.3. Moraleja de la fábula
Las peripecias de nuestro etnometodólogo sugieren una
moraleja: lo bueno del textualismo fuerte es que es falso. En
su formulación literal -Ia que pretende que incluso los objetos físicos están socialmente construidos-Ia doctrina aparece
como manifiestamente absurda, nacida de la confusión entre
las teorías y sus objetos, entre ontología y epistemología, entre lo que existe (por ejemplo, la luna) y lo que sabemos (o no
sabemos) sobre lo que existe.
Alguien podría oponer que no hay nada de mala en sostener que los objetos sociales se construyen socialmente, pera
en este sentido nos encontraríamos no eon una teoria, sino
con una sólida tautología. La tesis volvería a ser interesante, o
ai menos no tautológica, en el momento en que se defendiera
que el carácter "socialmente construido" equivale a "subjetivamente construido", pero entonces nos encontraríamos de
nuevo frente a una abierra falsedad, como puede constatar
cualquiera que decida subjetivamente que el rabo no es un delito, o que el dinero no tiene valor. Este evidente sinsentido
puede quedar envuelto en una gran polvareda cuando se sostiene que «no existen hechos, sólo interprctacionessr'é' pero
vuelve a resultar claro como el agua con un simple experimento mental, que consiste en imaginar un tribunal en el que,
sobre el sitial del juez, pudiera leerse: «no existen hechos, sólo
interpretaciones» .
En cualquier caso, si la tesis del textualismo fuerte pretende no ser una tautología (la realidad social se construye socialmente), entonces debe consistir en la afirmación según la
cual la realidad social resulta subjetivamente construida; y,
por lo tanto, en la tripartición de Acto-Objeto-Inscripción te-

263. Nietzsche, F., Prammenti postumi 1885-87, eds. G. Colli y M. Montinari
(Milán: Adelphi, 1964), ss. vol. VIII, t. 1., 7 (60).
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nemos una valoración exclusiva dei acto, lo que corresponde
a una psicologización de todo el mundo social.
Acto
IRssfif'eisB

01:Jjete
Ésa es la razón por la que el textualista fuerte pierde el
tiempo: su doctrina, igual que la del realista fuerte aunque
desprovista, por otra parte, de su atractivo intelectual, tarnpoco funciona. Una vez más, pongamos una piedra encima, o
ai menos una cruz.
e
fuerte
Los objeto
on tan sóorno los objetos

e
. mo fuerte
Los objet
se cons'''-'''n'''"socialmente

Realismo débil
Los objetos sociales se construyen sobre objetos físicos

Textualismo débil
Los objetos sociales están
construidos a partir de inscripciones (pequenos objetos
físicos) idiomáticas

2.2.4. «Nada existe fuera dei texto». La lectura correcta
Antes de praseguir con la argumentación, veamos un aspecto
más de la cuestión. (Quê hacemos con la sentencia «nada existe
fuera del texto»,264 si queremos incorporar más tarde a Derrida

264. Derrida, .l.. De la grammatologie (París: Minuit, 1967): «No existe fueradel-texto (... ) en lo que se Uama vida real (... ) no ha habido sino escritura; no ha habido sino suplentes, significantes sustirutivos que sólo han podido surgir en una
cadena de reenvios diferenciales».
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en nuestra ontología social? La frase se presta a ser interpretada como una afirmación que declara la inexistencia de una realidad independiente de nuestras interpretaciones, dellenguaje que
utilizamos, de las teorías con las que nos referimos a ella. Ahora
bien, en estos términos lo dicho resulta abiertamente falso, ya
que, tomado en su literalidad, se reduciría ai contrasentido según e! cual existirían los textos y no e! mundo ai que se refieren.
Estos son los términos en que lo interpreta, por ejemplo,
Searle,265 cuando se empena en mostrar la diferencia esencial
entre aquellas partes de la realidad que dependen de!lenguaje
(por ejernplo, la frase «e! monte Everest tiene nieve y hielo en
l~ cumbre») y aquellas partes de la realidad que son independientes de!lenguaje (porejemplo, el hecho de que el monte
Everest tenga nieve y hielo en la cumbre). O cuando desenmascara e! contrasentido oculto en virtud dei cual se confunde la realidad con los instrumentos utilizados para definirla
(por ejemplo, confundir e! mundo con las teorías físicas que
podemos formular ai respecto) sefialando el contrasentido evidente de pretender que el Searle que pesa 73 kilos y e! Searle
que pesa 113 libras constituyen dos realidades distinras.>"
Sin embargo, e! asunto es que Derrida precisó que la frase
debe ser entendida como «nada existe fuera de! contexto» 267
lo que significa que, por ejemplo, una cosa es ver un prado
durante un paseo y otra es observarlo con los ojos de un botáruco, Searle encuentra trivial la precisión de Derrida.>" lo que

no explicita es si considera que en ontología -ai menos en
cuanto a los objetos físicos y a los objetos ideales- todo existe fuera de! texto, si es verdad que hay nieve y hie!o en la
cumbre del Everest y 2+2= 4 con independencia de nuestro
lenguaje, de nuestras interpretaciones y de nuestros esquemas
conceptuales.
Me parece que una simple reflexión muestra que la afirmación de Derrida se refiere a la epistemología (es decir, ai modo
de conocer las cosas) y no a la ontología (a su modo de ser).
En la medida en que partía de Husserl, Derrida nunca creyó
que la realidad física fuera construida. Ésta posee por definición un ser distinto de! sujeto que conoce y de las eventuales
teorías que se le pasan por la cabeza. Por lo tanto, e! principio
según el cu ai «nada existe fuera de! texto» puede encontrar
aplicación sólo respecto a la socialización de los objetos ideales
(que una vez descubiertos en su ser independiente deben ser difundidosr'" y a la construcción de los objetos sociales (que por
e! contrario requieren, para su existencia, un registro).
Y es aquí donde aparece e! error de Derrida, que no es e!
de los textualistas fuertes (creer que los objetos físicos están
construidos socialmente), sino e! error más sofisticado de confundir los objetos ideales con los objetos sociales, el saber con
la socialización. Abreviando, los triángulos también existen
sin inscripción mientras que los contratos no, y Derrida ha
confundido los triángulos con los contratos. De todo esto, sin
embargo, podemos extraer un principio positivo para la ontología social, aunque, lo admito, es menos fuerte y sexy que
«nada existe fuera del texto»: la inscripción es la condición
necesaria pera no suficiente de los objetos sociales. Eso es todo. Sobre esta base desarrollaré, en los dos capítulos siguientes, primero la crítica de Searle y después la apología de
Derrida.

265. Searle, J. R., La costrwzione della realtà socia/e, trad. A. Bosco (Milán: Ed.
"Comunità", 1996), pp. 70-91 y 205-213.
266. Searle J. R., La costruzíone della realtã sociale, 1996), p- 187.
267. Derrida, J., Limited Inc. (Evanston {Ill.}: Northwestern University Press
1988), p. 136.
'
. 268. Searle.]. R., La costruzione della realtà socia/e, p. 181: «Derrida, por lo que
se, no proporciona una argumentación. Declara tan só!o que no hay nada fuera deI
texto (... ) Y, en ~odo.caso, eo una respuesta polémica a algunas objeciones mías, parece echarse atras: dice que todo lo que intentaba eon la declaración en apariencia
espectacular de que no hay nada fuera de los textos es la idea banal de que [todo
existe en un contexto dado o en otro!».

269. Cfr. Supra 2.2.4.
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2.3. Realismo débil

2.3.1. La cerveza de Searle
Estoy en un tren y viene el revisor. Mientras le muestro e!
billete, me doy cuenta de una desagradable omisión: he sellado sólo la reserva, pero no e! billete auténtico. Mientras e! revisor mira y reflexiona por un momento, empiezo a preparar
mi argumento de defensa: los dos billetes en realidad son uno
solo, dado que en taquilla me los han grapado; además, se refieren a un único hecho, e! viaje Turín-Milán de la mariana de!
9 de mayo de 2005, como queda probado de manera incuestionable con la reserva. Bastaba, pues, con sellar uno.
Por suerte, e! revisor no me obliga a una demostración de
este tipo: decide dejarlo correr. Pero si hubiésemos empezado
a discutir y a dar razones en apoyo de nuestras respectivas tesis (por ejemplo, el revisor habría podido hacerme observar
que aI afirmar que «los dos billetes están unidos con una grapa- admitía que se trataba de dos billetes distintos, uno de los
cu ales -el que incautamente había definido como «e! billete
auténtico»- estaba sin sellar), habríamos hecho ontología.
Es decir, habríamos hecho intervenir cuestiones como la de
qué es un objeto (e! billete), qué es un hecho (el viaje), y también acerca de lo que Searle ha llamado la «inrnensa ontología invisiblc- que es e! tejido de reglas, obligaciones,
sanciones, etc., que constituyen la trama de nuestra vida.
Imaginemos después que e! revisor me hubiese multado (a
pesar de cualquier ontología, la ley estaba de su parte). En ese
caso, habría tenido que pagar, extrayendo de la cartera un
trozo de pape! (aunque en otras transacciones también hubiera podido ser una tarjeta de crédito o un trozo de metal). Sin
duda se hubiera tratado de un objeto físico, con seguridad no
socialmente construido, puesto que las moléculas que lo componen no han sido creadas por el gobernador de! Banco de
ltalia o por las máquinas de la casa de la moneda. Pero un ob-
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jeto como un talón bancario posee un valor social, me permite comprar algo; y esto no depende sólo de mí, ya que la moneda vale también para alguien que tenga ideas y estados de
ánimo completamente distintos, y sigue valiendo para mí con
independencia de mis cambios de ideas y de humor. iCómo es
posible? iCómo es posible que estos objetos físicos adquieran
un valor social?
Leamos la explicación deI milagro en la versión de Searle:
«Entro en un café en París y me siento a una mesa. Llega e! camarero y yo pronuncio un fragmento de una frase en francés.
Digo: "Un demi, Munich, à presión, s'il vous plait". EI camarero trae la cerveza y la tomo. Dejo el dinero en la mesa y me
voy> En apariencia, todo es visible: las cervezas, las mesas, los
camareros, e! dinero, etc. Pero no es así: la escena no es tan simple y, sobre todo, no es ni mucho menos enteramente visible.
Un poco más adelante, Searle prosigue: «Obsérvese que no
podemos comprender las características de la descripción que
acabo de proporcionar a través de!lenguaje de la física y de
la química. No hay ninguna descripción físico-química adecuada para definir "restaurante", "carnarero", "frase en francés", "dinero' o incluso "silla " y "mesa", aunque todos los
restaurantes, los camareros, las frases en francés, e! dinero, las
sillas y las mesas sean fenómenos físicos». Y éste es un segundo aspecto que debe ser observado. Sin duda, lo que hemos
visto son objetos físicos (comprendidas las frases en francês);
pero, como subraya Searle, ellenguaje de la física no agota
sus características, puesto que una frase en francés no se reduce a las vibraciones que produce en e! aire y en e! tímpano.
En este punto entra en escena lo invisible: «Debe observarse, además, hasta qué punto la escena así descrita presenta
una enorme ontología invisible: el camarero no es el propietario de la cerveza que me ha traído, sino el restaurante, al
que la cerveza pertenece. AI restaurante se le pide que registre una lista de los precios de todas las bebidas y, aunque yo
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no vea nunca esa lista, se exige de mí que pague sólo e! preClO registrado. EI propietario de! restaurante está autorizado
por e! gcbierno francés para ejercer. Como tal, está sometido
a miles de normas y reglamentos de los que no sé nada. Por
~I parte, tengo derecho a estar aquí, en primer lugar, por e!
solo hecho de ser ciudadano de los Estados Unidos de estar
en posesión de un pasaporte válido y de haber entrado legalmente en Francia», 270
(Dónde está el bosque de los objetos invisibles? Está en
«propietario», «pertenece», «pedir que registre», «ejercer»,
«gobierno», «normas», «reglarnentos», «derecho», «ciudadano», «Estados Unidos», «pasaporte válido» «Francia» y así
.
~
"
sucesivamenre. Estos son los objetos sociales. Y se diria que
Searle Se dispone a escribir un apéndice a la Teoría dei objeto de Memong, entre!azándola con los Fundamentos a priori
dei derecho civil de Reinach.
Por una parte,. Searle parece invitarnos, con Meinong, a
descartar e! prejuicio a favor de lo real: la presencia física de
me~as y sillas no es la única forma de presencia posible. De
algu~ modo, SI son objetos hasta e! círculo cuadrado y Pegaso, como no van a serlo los «ciudadanos de los Estados Unidos" de excursión en París; cuando nos referimos a un círculo
cuadrado no nos referimos a un hierro de madera cuando
nos ref~rimos a Pegaso tenemos en mente un objeto diferente
de Bucefalo, y cuando mencionamos a los «ciudadanos de Estados Unidos» no nos referimos (todavia] a los «ciudadanos
de Irak»,
. Por otra parte -y de acuerdo con Reinach- estas objetos
invisibles no son quimeras o imaginaciones, sino que comportan consecuencias reales. La ontología invisible no es una zoología f~ntástica ai estilo de Borges, ni una clasificación de
jerarquias de ángeles. Es un mundo de leyes, instituciones, de-

"

270 . .S~ar1e J. R., La costrwzione della realtã sacia/e, trad. A. Bosco {Milán: Ed.
Comunitâ", 1996}, pp. 9-10.
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rechos y obligaciones dotados de una existencia independiente respecto a nuestros actos individuales de volición y de imaginación. No se identifican sin más con nuestra voluntad y no
están hechos de la misma materia de la que están hechos los
suefios: prometo algo ellunes y la promesa perdura el viernes,
y sigue teniendo validez cu ando duermo y suefio.
Ahora bien, icómo se concilian la invisibilidad y la solidez? La respuesta de Searle es que los objetos sociales son objetos de orden superior cuyos inferiora están constituidos por
objetos físicos, de donde obtienen buena parte de su solidez.
EI precio se refiere a 25 centilitros de un líquido, la cerveza;
e! ciudadano de Estados Unidos pesa 73 kilos (y también el
camarero tiene un peso, aunque no lo conozcarnos}; la moneda consiste en trozos de metal y de papel. Cuando entramos
en e! mundo social no accedemos a un universo espiritual, sino a una mezcla de objetos físicos y de actos psíquicos a los
que pueden (pero no necesariamente deben, ya que, como he
apuntado otras veces y veremos con mayor detenimiento, un
acuerdo se puede firmar con un apretón de manos) corresponder actos lingüísticos. La ventaja que Searle persigue con este
planteamiento es doble. Por una parte, consigue sustraer de
un plumazo la esfera de lo social de manos de los posmodernos, que hacen de ella una materia friable, vaga e infinitamente interpretable. Por otra, la operación de salvamento es
posible porque Searle considera que ha superado la tradicional contraposición entre ciencias de la naturaleza y ciencias
dei espíritu, puesto que entre los objetos físicos y los sociales
no subsiste hiato alguno, sino una continuidad.
Un planteamiento ambicioso, lo digo sin ninguna ironía,
entre otras cosas porque coincide con lo que me propongo lograr a través de mi hipótesis de la reificación, en la cual, si se
quiere, sobre la mesa de! bar no hay una cerveza sino un móvil. Sin duda debe atribuirse a Searle el mérito de haber replanteado el problema de la ontología social dentro de la
filosofía analítica, sin limitarse, por ejcmplo, a un análisis in-
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tencional de los objetos saciales, 271 y trasladando los objetos
de la cabeza de las personas ai gran teatro deI mnndo.

2.3.2. Cómo hacer palabras con las cosas
La idea de Searle es genial en su simplicidad. Austin, con
e! análisis de los actos de habla, se había pregunrado «córno
hacer cosas con palabras» y había encontrado la respuesta en
los actos que, como hemos visto, no se limitan a describir un
estado de cosas, sino que lo producen, dando vida a bautizos,
bodas, apuestas, promesas, etc. Conviene sefialar que e! de
~ustin era un ejemplo luminoso de textualismo fuerte, cuyos
limites he mostrado (con la ayuda de Searle) en e! capítulo anterior. En efecto, en situaciones como las examinadas por
Austin, nada existe fuera de! texto.
. Pero Austin sabía lo que hacía y, en particular, comprendía
bien (es e! presupuesto de su razonamiento) que los actos de
habla representan sólo uno de los usos de!lenguaje, que en
muchísimos otros casos se limita a describir una realidad que
existe con mdependencia de las palabras: esta es lo que he intentado subrayar ai marcar la diferencia entre objetos sociales, por una parte, y objetos físicos e ideales, por otra. Si se
descuida esta diferencia, si se transforma el mundo en un produeto de!lenguaje, entonces nos encontramos con dos casos

271. Como había hecho, por el contrario, el filósofo finlandês Raimo Tuomela
(The lmpcrtance of Us, [Stanford (Ca.): Stanford Universiry Press, 1995] y The Philosop.~y af S~:ial Practices [Cambridge: Cambridge University Press, 2000]), quien
rambién acuo?, tal ~om~ veremos en breve, un ingrediente esencial de la ontología
de Searle: la <intencionalidad colecriva». Sobre los recientes desarrollos de las enrologías soc~ales, cfr',Gilbert, M., On Social Facts (New York: Routledge, 1989); ColIin,
F., Soct~l Realtty (London: Routledge, 1997); Smith, B., «Social Objects»
(http://wmgs.buffalo.edtúphilosophy/ontology/socobj.htrn); y Koepsell, D. R. y Moss,
L. S., John Searíe's Ideas About Social Reality, fascículo monográfico, American
Journal of Economics and Sociology, 62.
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posibles: en e! mejor de los casos, somos Dias, quien con un
famoso performativo ("hágase la luz") creó e! mundo (o aI
menos la luz, porque en realidad e! Génesis narra que, antes
de! performativo divino, e! espíritu vagaba sobre las aguas, las
cuales, por lo tanto, ya estaban ahi). En e! peor de los casos,
nos convertimos en alguien como el etnometodólogo que pretende crear la luna con sus teorías.
Ahora bien, e! avance dei textualismo fuerte debe de haber suscitado en Searle -quien entretanto había sistematizado la teoría de los actos de habla 272 - la exigencia de una
precisión fundamental.ê'" que lo conduce a formular una ontologia social. Encontrándose in partibus infidelium, es decir en e! París deconstruccionista, Searle debió dar un golpe
sobre la mesa: Garçon, un demi, Munich, à presiôn, s'il vaus
p/ait!, subrayando que, con su acto, no producía ni una cerveza, ni una mesa; daba una orden a un camarero que existía ya por su cuenta; y lo único verdaderamente producido
en toda esta historia era un contrato entre él y e! garçon: este último -en caso de que no se ofendiera ai oír que le Ilamaban como en una película de Jean Gabin- estaría
obligado a Ilevar la cerveza, como Searle lo estaría a pagar.
EI acto, como hemos visto,274 habría producido un objeto, el
cual sería posible a su vez gracias a otros objetos invisibles
(normas, precios, reglamentaciones, etc.). Ahora bien, i Có mo detener e! dérapage posmoderno? Supongo que Searle
habrá observado que lo más sólido y visible en todo este
contrato era el dinero que dejaba en la mesa (curiosamente,

272. Searle, J. R., Speech Acts (Cambridge: Cambridge Universiry Press, 1969); y
A Taxonomy of Illocutionary Acts, (Cambridge: Cambridge Universiry Press, 1975).
273. Searle,]. R., «Rationaliry and Realism, What is at Stake?», Daedalus; pp.
55-83; «Thc World Turned Upside Down» y «Reply to Mackey», en G.R. Madison,
Working through Derrida (Evansron: Northwesrem Universiry Prcss, 1993), pr. 17088 y pp. 184-88; «Postmodemism and Truth», TWP BE (a ;ournal of ideas), 13, pp.
8S-7.

274. Supra, 1.4.
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no hizo caso dei tíquet que el camarero rompió en cuanto
Searle, ai pagar, hubo extinguido la deuda, pero retomaremos este aspecto más adelante).
De aquí la teoria de Searle: los objetos sociales representan
objetos de orden supenor producidos a través de actos de habla que, sin embargo -y en contra de lo que creen los posmodernos-, poseen una base física, por ejemplo el papel o el
metal con el que se paga. Con esta, Searle circunscribía la esfera de lo relatívo a los actos de habla (que vale sólo para los
objetos sociales) y anelaba el mundo de los objetos saci ales en
el de los objetos físicos, frente a los posmodernos que creen
queel dolor de mue!as está socialmente construido, lo cual no
es cierto: es más, es cierto lo contrario, ya que hasta los objetos sociales necesttan sop ortes físicos. Sin embargo, en este
punto se le fue un poco la mano.
Por una parte, desde el momento en que pretende que e!
verdadero modelo de objeto social es el dinero, en e! que un
trozo de papel o de metal hace de soporte a funciones de orden superior, Searle parece más realista que e! rey. En realidad, a pesar de la advertencia de Searle, hay un gran número
de objetos sociales, por ejemplo entidades complejas como los
Estados, la.s universidades o las empresas, que no poseen un
correlato físico dotado de límites evidentes; y hay otros -las
deud~s, por eJemp.I~- que parecen no poseer, por definición,
ntngun correlato físico. Por lo tanto, es como si Searle tomase
literalmente la metáfora de Reinach de que los objetos sociaÍes son sólidos como árboles y casas, y se comportase como
esos neokantlanos que, aI oler el espiritualismo de! Yo trascendenral, fueron a buscar las categorias en las circunvalaciones dei cerebro.
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eambiar- utilizando una montafia o una rata y se comprobará
que no es así), En otras palabras, después de haber intentado
anelar con firmeza (y no con laxitud, como sugeriré que se haga
a través de! recurso a las inseripciones) e! objeto social en el objeto físico, Searle confiere un poder inaudito a la construcción
social, sin considerar, por ejemplo, que resulta muy poco plausible un Estado que comprenda en su interior cuerpos celestes
situados fuera de! sistema solar, puesto que evidentes vínculos
materiales lo convertirían en ingobernable (baste pensar, a pequena escala, en las dificultades de! Imperio de Carlos V, en e!
que no se ponía nunca e! sol).
.
En síntesis, la cuestión es la siguiente: e! legitimo desideratum de la ontología searliana requiere ser elaborado de otra
forma, manteniendo, en lo posible, lo mucho de bueno que
tiene, pero corrigiendo sus defectos más obvios y onerosos.
Empecemos por el principio.
Realismo débil: eómo funciona. Para ernpezar, el problema
es saber qué mantiene unido e! objeto social ai objeto físico,
e! precio a la cerveza, el talón bancario ai trozo de pape! dei
que está hecho. La ide a de Searle se sintetiza en una fórmula:

X cuenta como Y en C
Donde
X =objeto físico
Y =objeto social
C = Contexto
«cuenta como» = intencionalidad colectiva

Por otra parte, sin embargo, a causa de su distinta formación cultural -los actos de habla-, Searle mantiene en su

planteamiento una elevada dosis de convencionalismo que, como veremos, lo !leva a sostener, por ejemplo, que «cualquier
casa puede valer como moneda» (pruébese pagar -y no inter-

Expliquemos la fórmula: para pasar de un trozo de pape!
coloreado (un objeto físico) a un talón bancario (un objeto
social), se asigna una función, aplicando la regia «X (el trozo
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de papel) cuenta como Y (e! talón bancaria) en un contexto
C (un determinado Estado durante un tiempo deterrninado)».
La asignación de función se realiza a través de regias constitutivas, las cuales, a diferencia de las que Searle lIama «regulativas», no ponen orden en una situación que podría
subsistir con independencia de las regIas (por ejemplo, la
obligación de conducir por la derecha), sino que es propiamente el producto de las regIas (el caso típico son los juegos:
no se trata de que hubiera tablero, peones y otras piezas, y
que para poner orden en el tablero se haya recurrido a las reglas de! ajedrez; son esas regIas las que dan sentido aI tablero
ya las piezas).
Hasta aquí, todo está claro. Las regIas que presiden una
asignación de función construyen, sobre un conjunto de objetos físicos (supongamos, trazos de madera u hombres), objetos sociales (peones de ajedrez o profesores de filosofía).
De! mismo modo, Searle observa que las funciones asignadas,
aunque derivan de regIas, no son convencionales. Y en efecto
es un errar pensar que subsiste una equivalencia entre "seguir una regla " y "seguir una convención", ya que en caso
contrario, como había observado Wittgenstein,275 no habría
diferencia entre seguir una regIa y creer que se sigue una regIa, entre jugar aI ajedrez y creer que se juega aI ajedrez y, a
fin de cuentas, entre mirar el reloj para saber qué hora es e
imaginar un re!oj. En concreto, si he perdido un alfil puedo
reemplazarlo sin dificultad por la chapa de una botella de
cerveza, ya que la materia es convencional, pera no la funciónr'?" en cualquier caso, si quiero jugar de verdad y no creer
simplemente que juego, la chapa de la cerveza deberá moverse en diagonal.

Ventajas Y problemas. La primera ventaja es que, de este
modo, se elimina la visión convencional de los objetos SOClales, tan antigua aI menos como el contrato social de Raul en detrimento de su anhe!o de naturaleza,
ssea u, e l cua ,
. h
II
.
sostenía que no sólo el contrato social, smo asta e . enguaje
en el que vendría estipulado es convencIOnal. Y sm Ir tan lejos, se da una bofetada a los posmodernos. ,
En segundo lugar, los objetos sociales estan anc!ados no
SÓ lo en las reglas que los constituyen, sino tarnhién en los
objetos físicos que los soportan en calidad de infertoraAsí pues, si la intencionalidad colectlva cumple, en la teoria de Searle, la misma función que lleva a cabo e! acto e?
la terminología de Twardowski-Meinong, Y SI el objeto físico constituye e! soporte de! objeto social, entonces la onrología social de Searle presentaría una estructura de este
tipo:
Objeto físico

•
•

Intencionalidad colectiva
Objeto social
Por lo tanto (merece la pena observaria de forma preliminar, porque resultará útil en la continuación de mi discurso)
la tricotomía Acto-Contenido-Objeto se s.'mphflca con la di, A to Objeto En la teoría de la inrencionalidad cocotorrua c - .
d I bi
. I
lectiva se privilegia e! acto; en la e. o jeto saCIa.,
considerado como superviviente respecto ai f,SiCO, e! objeto.
Acto

275. Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen l-lI, ed. G. E. M.
Anscombe y G.H. vou Wright (Oxford: Blackwell, 1953).
276. Se trata de la función asignada en esa convención más compleja que es eI
juego de ajedrez,
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De acuerdo:.: pero sólo hasta cierro punto, Porque, en primer lugar, es difícil sustraerse a la impresión de una cicrta circulandad: por una, parte, ellenguaje es un objeto social; por
otra, es la condición de los objetos sociales. Adernas de este
problema ge~eral, hay dos cuestiones de fondo que atormentan a la teon~ de Searle. Se trata, en primer lugar, de problemas que atanen aI acto y, en segundo lugar, de problemas
relativos aI objeto. Examinémoslos por orden, empezando por
el acto.

nes sin esa imposición.vê" La idea, al menos en principio,
parece simple y eficaz. Para empezar, intentemos captar sus
aspectos positivos.

2.3.3. Problemas relativos ai acto
Misterios dei fútbol. Para poner a prueba la teoría de
Searle tomemos, por ejemplo, el fútbol. La ídea de fondo es
que tenemos objetos físicos, por ejernplo un prado, una esfera de cuero y hombres en pantalón corto que corren y la
chutan, a partir de todo esta, sín embargo, se generan objetos soei ales,
. .en este caso un campo de fútbo! , un b a I'on reg Iamentano, jugadores y un partido . crCómo .P Gr Cf. S a un
toque de la varita mágica, la «intencionalidad colectiva».277
~scnbe Searle: «[Hay una] línea continua que va de las moleculas y de las monrafias a los destornílladores, las palancas y a las encantadoras puestas de sol, y después a las leyes,
aI dinero y a !os Estados-nación. EI arco central del puente
que va de la física a la socíedad es la intencionalidad colectíva, y sobre ese puente el gesto decisivo en la creación de la
realidad social es la ímposícíón íntencíonal colectíva de funciones sobre entidades que no pueden desarrollar esas funcioâ

â

277. Pero como he a1?~~tado poco antes, el término lo acuâó, antes que Searle, RaiI t
. .
.
I·' 11 .
_
'
, . , « n enZlonl e
in t enzrona na co etnva», Isonomia. Rwista dell'lstitur di F·I h U'
.,
,
StU dí di U bi "Ca
"
o t t osotia, ruoerstta deglt
I. h t I r mo
rio Bo , pp.1-17, http://www.uniurb.itIFilosofialisonomial2003car_
I. tm.
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Quê es lo que funciona. Lo que entra en juego (es hora de
decirlo) en un partido de fútbol son objetos físicos -jugar aI
fútbol es distinto que pensar en jugar aI fútbol, ver un partido
es distinto que sanar en un partido- sometidos a leyes naturaleso piénsese en la trayectoria dei balón, o en las capacidades
de los jugadores. Pero sobre estas leyes físicas se imponen otras
(meter goles, ganar o perder, falta, fuera de juego, etc.) que son
de un tipo muy diferente: el balón que un domingo, con determinada trayectoria, marca un gol en un partido, puede ser el
mismo que un lunes, con la misma trayectoria, entra en la portería pero no marca, porque no hay partido. En definitiva, la
física no basta. Hagamos un pequeno experimento.
Traten de imaginar una secuencia de coordenadas relativas a un objeto eu los diversos instantes TI' T 2 ... T[]
sucesivos al instante T , en el que se le imprimió una
fuerza. La fuerza debe"ser suficiente para describir la

trayectoria, pero pueden alteraria muchos facrores, y
por eSQ el resultado no siempre es el deseado.

iDe qué habla esta descripcióriê-?" De un penalti. iLo describe de un modo adecuado? No. Es improbable que los hinchas de ambas partes estén dispuestos a asistir a la escena con
semcjante calma científica. La reacción de rabia (o alegria, según el punto de vista) se debe a la creencia de que un partido
de fútbol no es sólo una sucesión de causas y efectos físicamente determinados. Y no parece muy inteligente pretender

~o Tuomela. Para una vision general y un examen dei debate C,,!,· E

278. Searle, J. R., La ccetruzione della realtà saciale, trad. A. Bosco (Milán:
Ed. "Cornunirà", 1996), p. 50.
279. Me la sugirió Lorenzo Baravalle, ai que se la agradezco.
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que los partidos de fútbol no existan aduciendo que en realidad no son más que una sucesión de acciones y reacciones explicables a través de la física. Equivaldría a decir que e! mejor
modo de disfrutar de un partido es proveerse de un microscopio atórnico. iQué es lo que falta? Veamos el segundo punto y
el segundo experimento.
Hay quien lo hace mejor y quien lo hace peor, y hay
quien es completamente negado, pero básicamente funciona así. Hay que ernpujar con suficiente fuerza; y esto
puede no ser tan fácil, porque a veces se está cansado,
o emocionado, o agobiado por afán de servicio. Y además no es agradable sentir sobre 0050tr05 todas las
miradas, todas las esperanzas. Cuando además resulta
que hay que hacerlo dos o tres veces a la semana, entonces es realmente estresante.

Es la descripción habitual de! penalti, en la que, sin embargo, se omite a qué se apunta cuando se tira, es decir, la portería. Las cosas no se explican sólo a partir de causas físicas
también son necesarios los fines. Tal corno observaba Leibniz,lRO seda rnuy curioso describir un acontecimiento -un poco diferente de un partido de fútbol- corno la torna de una
plaza fuerte, de! modo siguiente: «Esto sucede porque los corpúsculos de la pólvora dei disparo, liberados por el contacto
de una chispa, han salido a una ve!ocidad capaz de empujar
un cuerpo duro y pesado contra los muros del lugar, mientras
la multitud de los corpúsculos que componen e! bronce dei
cafión estaban suficientemente unidos entre sí corno para no
ser separados por la ve!ocidad de aquéllos». Es mejor decir:
«Fue la previsión dei conquistador la que le hizo elegir el momento y los medios más adecuados, y su poder el que superó

280. Leibniz, G. W., Discorso di metafisica, eds. M. Mugnai y E. Pasini, eo Scritti filosofici (Turín: Utet, 2000), 2 vols., vol l., par. 19.
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todos los obstáculos". Y felicitar a semejante individuo. Pero
volviendo a nuestra época, es increíble la cantidad de cosas
que resultan de! todo incomprensibles cuando se ignora su
destino: basta con intentar imaginar qué efecto nos produciría una tostadora, un aspirador o un ordenador si ignorásemos su finalidad (de hecho, no conocer su funeionamiento ya
resulta durísimo).
Tanto es así que en nuestra psicología ingenua nos vemos
llevados a concebir incluso la realidad física, inanimada, en
los términos de un sistema intencional. Corno en la mernorable escena de La cognizione dei dolore, que trata de otro
proyectil, en este caso un rayo que cae sobre las villas de la
Brianza causando problemas inenarrables, para descargar ai
final (su gol) en una baiiera: «Con un golpe formidable, y
previa aniquilación dei piano de cola, cayó en la bafiera seca
de la mujer de servicio. Esta vez se había aplastado para
siem pre en la misteriosa nada de! potencial de tierra (... ) EI
albafiil de villa Enriqueta, con el buen sentido propio de los
campesinos, ade!antó su hipótesis, por otra parte m~y plausible: que e! último retroceso dei trallazo, asi lo l!amo, se había debido ai hecho de haber encontrado obstruida la salida
de la letrina, por lo que no pudo hacer uso dei paso necesario.»281

Existe todavía otra circunstancia derivada de la inteneionalidad colectiva que conviene tener presente. Jugar ai fútbol
es corno hablar una lengua: hay que compartir muchas cosas,
y sólo en e! interior de ese espaeio compartido es posible, en

281. Gadda, C. E., La cognizione del dolore, en Romanzi e raccon~i, I (Milán:
Garzanti, 1988), pp. 587-8. La escenita se eoeueotr~ t,al cual en Daniel Oennett:
«Una vez un e1eetricista me explicó la forma que había inventado para proteger nu
bómba de agua subterrânea de los danos de los rayos: un ra~o, dijo, siempre !ntenta
encontrar eI modo de deseargar en tierra, pera a veces se le induce eon engaoo a seguir una rrayectoria secundaria. Se puede proteger la bomba construyendo un recorrido diferente y mejor, que resulte más obvio para eI rayo» (Dennett, D. c., The
Intentional Stance (Montgomery (Vt.): Bradford Books, 1987).
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un segundo momento, reconocerse como individuo. Sólo en
una lengua que han hablado millones de personas antes que
yo -y que otros millones hablan a mi alrededor- puede tener sentido una frase como: «Yo, precisamente yo, Maurizio
Ferraris, nací en Turim>. Del mismo modo, sólo dentro de un
sistema de regias compartidas por todos (espectadores, árbitros, jugadores) puede tener sentido meter un gol, es decir, hacer algo que contentará a mi equipo y disgustará ai equipo
contrario. Naturalmente, esto no implica que durante el enfrentamiento desaparezcan las individualidades, en el juego o
en el campo. Pero son gotas que sólo existen si hay un mar.
Intentemos ilustrarlo con otro ejernplo.
Si se da cuenta de que quiero tirar a la derecha, irá a la
derecha. Debería hacerle creer que roi objetivo está a la

izquierda. Pero él podria entender que en realidad mi
objetivo está a la derecha y entonces lo mejor sería
hacerle creer que mi objetivo está a la derecha y tirar
verdaderarnente a la derecha. Mejor aún, podría hacerle creer que roi objetivo está a la derecha pero que intento hacerle creer que está a la izquierda, cuando en rcalidad me propongo tirar a la derecha, y, ai final, tirar a

la izquierda.

Supongamos que éste sea e! razonamiento de un delanrero
antes de! acostumbrado penalti, En apariencia, se enfrentan
dos mónadas, el delantero y e! portero. Dos sujetos inaccesibles y misteriosos. Pero en realidad, no es exactamente así. El
delantero quiere marcar, e! portero parar. Por su parte, los dos
equipos pueden decir lo mismo que decía Carlos V: mi primo
(a saber, Francisco I) y yo queremos lo rnismo, el Ducado de
Milán. Pero todos están jugando ai mismo juego. Éste es e!
asunto: no nos encontramos con sujetos que se enfrentan sin
compartir nada. Es posible imaginar que alguien haga una
zancadilla, que otro dé un empujón, que un tercero meta un
gol con la mano (la cual se revela así como el auténtico ins-
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trumento absoluto) y tal vez, con ello, gane un campeonato
dei mundo. Sin embargo, no es imaginable que, para ganar,
un portero corte el balón con una sierra. No se hace, no ganaria. Así es, de acuerdo con Searle, como funciona la ,reahdad social. Antes dei conflicto hay un mundo comun de
objetivos y de reglas.>" EI mismo mundo que hace que para
nosotros el dinero sirva para pagar, con independencia de
nuestras valoraciones ai respecto (prueba de la benevolencia
divina o estiércol del demonio).

Qué es lo que no funciona. Todo va bien, i~cluso muy
bien, Hemos desvelado filosóficamente e! rmsterio dei mundo social. El razonamiento es coherente, la hipótesis es convincente. En efecto, todo indica que los nifios pasan de una
fase altruista, en la que no son todavia individuos, a una fase egocéntric.~, en la que parten de su yo. Hace uempo 2~~
teorizó tarnbién que la sociedad precede a los indivíduos,

282..Parece increíble? Entonces intenten descifrar (sólo a los pocos que entie~
dan deI a~unto les resultará fácil hacerlo) qué demooi~s está s.ucedien~o en el pas.a]e
que cito a continuación, que 00 es un juego entre marclanos,.smo tao. solo ~n partido
de fútbol americano, el caso favorito de Searle, lo que convl~rte en m?e~clfrabl~s la
mayorfa de sus ejemplos. «Después deI primer cuarto el part~do parecia ~rrevers,ble
mente en manos de los Chargers, que iban 24 a O. Rolf BeOlrsc~ke había hecho un
field goal de 32 yardas, Wes Chandler había devuelto un punt directamente con un
touchdown de 56 yardas, una carrera de Chuck Muncie de una yarda y UO, pase en
end zone de Dan Fouts de 8 yardas para james Brooks habían dado a San Diego una
venraja que parecía imposible de remontar. En aquel momento, el ,quarterba~k de reserva de los Dolphins, Don Strock, fue llamado para relevar ai titular David Woodley y marcó de manera inesperada 17 puntos»."
,
283. Durkheim, E., De la division du travatl socíaí, 2a ed. (Paris: Alcan, 1902),
las cursivas son mias: «El conjunto de las creencias y de los sentimientos ~omunes a
la
dia de los miembros de la sociedad misma forma un sistema determinado que
meuna vida propia; podemos llamarlo concien~i~ ~?I ectil:a ~ com.un.
' Sm
' du d
tiene
a, 'esta no tiene por susrrato un único órgaoo; por definición esta dlfun,d~da en toda la extensión de la sociedad, pero 00 por ello carece de caracteres espec,6~os que hacen de
ella una realidad distinta. Es (... ) diferente de las conciencías particulares, aunq~e
sólo se realice en los individues; es el tipo psíquico de la sociedad, dotado de pro~Ie
dades, de condiciones de existencia y de un modo de desar~ollo que le son propl~S,
así como lo son los tipos individuales, aunque de manera diferente. (... ) Las [uncío-
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y es cierro que no se entenderia cómo, a partir de mónadas,
se puede fabricar una sociedad. Hasta aqui, por lo tanro, resulta comprensible, y recientemenre incluso se ha encontrado una localización física para la intencionalidad colectiva:
en efecto, que e! campo de pertenencia de los objetos sociales coincida con e! de los conrenidos intencionales parece deI
todo plausible; lo que haría objetivos (o mejor, intersubjetivos) esos conrenidos podrían ser una serie de características
neurofisiológicas específicas como las llamadas «neuronas
espejo»; que presiden la conciencia que tenemos de nosotros
mismos y de los otros.ê'" Los problemas surgen, sin embargo, cuando se intenta pedir más, en particular: (1) qué es
exactamente la inrencionalidad colectiva; (2) si puede realmenre tender un puenre entre lo físico y lo social; (3) si es
capaz de explicar toda la realidad social; (4) dónde está esa
inrencionalidad.
En cuanro aI primer punro, la naturaleza de la inrencionalidad colectiva: e! hecho de que se hayan localizado las neuronas pertinentes no nos dice aún lo que es. A fin de cuentas, no
es difícil reencontrar en la hipótesis de Searle e! «espíritu objetivo» deI bueno de Dilthey. La voluntad, los pensamienros, las
inrenciones, los deseos y las esperanzas de los hombres se solidifican en instituciones: familias, sociedades, Estados, estaciones ferroviarias, oficinas de correos, juegos de cartas y
departamenros universitarios. Algo que, se admite, es una
buena idea, pero no demasiado clara: si en lugar de "intencio-

nalidad colectiva" o "espíritu objetivo" dijésemos "superalma", e! problema dejaría de estar oculto para hacerse patenre
de inmediato.
En cuanto aI segundo punto, la posibilidad de tender un
puenre entre lo físico y lo social, la cosa se complica todavía
más. No es que las moléculas posean fines, y por esta vía armonicen lo físico y lo psíquico. Somos nosotros los que, en
un conrexto ya dado, atribuimos una finalidad aI mundo y a
sus partes. Por el contrario, resulta cuando menos exagerado pensar en un arden te!eológico universal (e! único que, en
la hipótesis de Searle, permitiría el tránsito de X a Y), en e!
que la misma intencionalidad funcionase en e! trallazo de
Gadda y en el partido de fútboJ.285 En definitiva, la introducción de una finalidad resulta útil para la explicación, pero
lo cierto es que no es posible sostener que la intencionalidad
colectiva constituya e! origen de los objetos sociales. Por e!

nes iudiciarias, gubernatívas, científicas, índustriales, en resumen todas las funciones
específicas, son de orden psíquico, puesto que consisten eo sistemas de representación y de acción, y, sin embargo, es evidente que están fuera de la concíencia común».

284. Cfr. Gallese, V., «La molteplice natura delle relazioni interpersonali: la ricerca di un comune meccanismo neurofisiologico», Networks, 1, pp. 24-47; Fogassi,
L.,. et aI., «Parietal Lobe: From Action Organization to Intention Understanding»,
Science, vol. 308, pp- 662-7; Nakara, K. y Miyashita, Y., <Understanding Intentions:
Through the Looking Glass», Science, 308, pp. 644-5.

285. Vid. la refutación de la teología de Leibniz propuesta por Kant: «La nieve,
en los países frios, protege las semil1as dei hielo; facilita la vida social de los hombres
(mediante los trincos}; aliá, ellapôn encuentra animales adaptados a este uso (los renas), los cuales encuentran suficiente apoyo en un almizcle seco que, ar-afiando, ellos
mismos sacan de debajo de la nieve y, sin embargo, son fáciles de domesticar y de
buen grado abandonan la libertad en la que podrían muy bien mantenerse. Para otros
pueblos de la zona glacial el mar encierra ricas provisiones de animales que, además
de alimento y vestido, proporcionan cornbustible para caldear las cabanas construidas con la madera transportada por las alas dei mar. Aquí se da un admirable concurso de múltiples relaciones de la naturaleza en un único fin; y éste es el habitante de
Groenlandia, ellapón, el samoyedo, el jacu to, etc. Pera lo que no está claro es por
quê en general unos hombres deberian vivir en esos lugares. Sería, pues, un juicio
muy osado y arbitraria el afirmar que allí los vapores deI aire caen bajo forma de
nieve, el mar tiene sus corrientes, que transportan hasta allí madera que ha crecido
en países más cálidos, y que grandes animales marinos ricos en grasa se encuentran
allí porque en la base de la causa productora de estas seres de la naturaleza existiría
la idea de que son una venraja para ciertas míseras criaturas" (Kant, 1., Crítica deI
juicio, trad. Manuel García Morente [Madrid: Espasa, 2007], par. 63, las cursivas
son mías). Sólo en el caso de que se diese en efecto una ordenación providencial deI
mundo físico, la inrencionalidad podría garantizar el trânsito de los átomos a los títulos honoríficos, de lo físico a lo social. Pera sería como pretender (como ironizaba
Voltaire) que los piojos hubieran sido creados para inducimos a la Iimpieza.

258

OBJETOS SOClALES

MAURlZlO FERRARIS

simple hecho de que no tiene un carácter determinante. En
efecto, alguien podría objetar: después de todo, la inrencionalidad colectiva es algo como el sentido común estético del
que habla Kant a propósito dei juicio de gustO. 2 86 Cuando
encuentro bella una cosa o a una persona, imagino que hay
una humanidad dispuesta a compartir mi juicio. Prueba dei
hecho, intuitivamente muy sólido, de que existe algo como
un "compartir". La idea de Kant, sin embargo, es que eI hecho de compartir estos juicios resulta hipotético, pero no vinculante: no me sorprende que lo que me gusta a mí desagrade
a otro, mientras que me sorprendo si eI talón de 50 euros que
tengo en la mano no vale nada para otro: sin embargo, en la
hipótesis de Searle los dos hechos deberían ser equivalentes.
En cuanro ai tercer punto, la posibilidad de generalizar
la hipótesis, incluso limitándose ai mundo social: iestamos
seguros de que funciona en todos los casos, y no, supongamos, en eI fútbol, el fútbol americano y el baloncesto, pero
no en otros juegos un poco menos divertidos, como "conducir en medio dei tráfico" o "pagar impuestos"? Michael
E. Brarrnan.i'" apasionado jugador de baloncesto y colega
de Searle, razona más o menos en estos términos una versión débil de la intencionalidad colectiva: la intencionalidad
"compartida" .

nuestros respectivos planes de acción coincidan; basta
que se superpongan ai menos en parte. Por descontado,
si te paso e1 balón es porque entiendo esta y pienso que
tú, como yo, entiendes que 0050tr05 queremos marcar
un tanto. La superposición de los planes de acción
garantiza después la interdependencia de las intenciones: nuestras intenciones están interrelacionadas. Yo no
sólo pretendo realizar roi plan de acción, sino apoyarte

Yo entiendo que 0050tr05 queremos marcar un tanto y
te paso el balón, T ú, corno yo, entiendes que 00SOtI05
queremos marcar un tanto. Nuestras intenciones son
estables. Para que la acción de marcar un tanto sea una
actividad cooperativa compartida no es necesario que

286. Kant, 1., 1., Crítica dei juicio, trad. Manuel Garcia Morente [Madrid: Espasa, 2007], par. 32.
287. Bratman, M. E., «Shared cooperative activity», The Phi/osophical Review,
101, pp. 327-41. Agradezco a Cristina Becchio su exposición deI argumento de Bratmano
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en la realización dei tuyo.
Ésta es la sustancia dei razonamiento de Bratman: no se
trata sólo de que mi intención se sume a la deI otro. El vínculo entre las intenciones de los participantes no es meramente
cognitivo: no basta con que yo entienda que ... y además crea
que tú también entiendes que ... Es mi intención la que depende de la tuya y viceversa: si los demás jugadores dejasen de jugar, entonces tarnbién yo me pararía, porque mi intención
decaería.
Lo que sin embargo Bratman no nos dice, y esto vale tarnbién para el baloncesto, es qué es una regia, cómo funciona,
qué cuenta como campo de juego, fuera de juego, falta etc.
Todo ello sin considerar que, si éste fuese eI mecanismo, entonces la intencionalidad compartida no se daría antes de los
cuatro anos de edad, antes de haber desarrollado una «teoria
de la mente». Además, si se piensa -como sugeria más arriba- en una situación como "conducir en media dei tráfico",
O bien "pagar irnpuestos", "luchar por la patria ", "comprar
una entrada para ir ai teatro", entonces la definición de Bratman parece artificiosa. Incluso en los casos más simples, los
que implican un número limitado de personas, satisfacer todas las condiciones enumeradas resultaria cuando menos
complicado, pues requiere una larga y dispendiosa negociación.
Lo peor, además, sería querer interpretar el comportamiento
de una empresa en términos de intencionalidad. Tendriamos
que enfrentamos a la descripción de un monstruo psicópata,
irresponsable, egoísta, todo él competitividad y aires de gran-
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deza,288 como podría constatar cualquiera que leyese la presentación de una empresa imaginándola referida a un individuo (está claro que en la empresa no funciona el
understatement del «dirne de qué presumes... »).
Pera los problemas no terminan ahí. La intencionalidad
colectiva (es más, la intencionalidad en general) no explica el

paradigma de objeto social privilegiado por Searle: el dinero.
En este punto los problemas son concretamente dos.
Primero, Searle afirma que «cualquier cosa puede valer
como dinero»; y, puesto que la monetarización debe no poco
a la convención, la afirmación parece razonable, si bien sólo
hasta cierto punto, Además de los trozos de metal o de papel, valen o han valido como monedas saquitos de sala conchas, nunca mesas o vacas, porque no resultan manejables, y
entonces el cambio no cuenta cuando se pueden reciclar viejas monedas como botones para trajes tiroleses. Del mismo
modo, no se pueden usar como moneda pompas de jabón,
ni trozos de papel quemado, granas de arena, átomos, carne fresca. Las secuencias uno y cera en un ordenador han
ocupado en efecto ellugar de la moneda en gran número de
transacciones, pera su representante físico es un objeto de
8' 50 por 5'50 centímetros, lo bastante delgado como para
no llenar la cartera, lo bastante resistente como para no partirse, y de plástico para resistir ai agua. Los condicionantes
ontológicos se hallan estrechamente entrelazados con los
condicionantes ecológicos, ya que en el Pala Norte tal vez la
libra de carne fresca podría servir, pera subsistirían restricciones ligadas a las dimensiones corpóreas en el caso de ob-
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jetos desproporcionados (imaginemos un talón bancaria de
un kilómetro de largo). Por lo tanto, la intencionalidad no
es en absoluto omnipotente. Obsérvese, además, que Searle
no afirma que «cualquier cosa puede valer como senador»
(algo que, sin embargo, su teoría debería permitir), por el
sencillo motivo de que un senador debe ser una persona, o
ai menos parecérsele mucho. Incitatus, el caballo ai que Calígula nornbró senador, no fue un senador, aunque Calígula
tenia todo el poder necesario para conferirle ese estatus. En
cambio, en Blade Runner, de Ridley Scott, unos androides se
convierten en senadores, de manera que hasta en ciencia fieción es necesaria una apariencia humanoide para hacer carrera.ê'"
En segundo lugar, y más importante, el carácter intencional no existe en absoluto en el caso de la moneda.ê?" Como ha
observado el economista austríaco Carl Menger (1840-1921),
el dinero surgió de manera no intencional como resultado de
otras acciones inrencionales.i'" En efecto, la historia proporciona ejemplos de mercancías que fueron declaradas" rnoneda" con un acto legislativo, pera en la inmensa mayoría de los
casos la ley se limita a reconocer como moneda una mercancía que ya poseía este estatus, Es la convenieneia eco nó mica
la que hace que los individuas -conscientes de su ventaja individual y sin consideración alguna hacia el inrerés públicocambien sus propias mercancías por otras que tienen un mercado más amplio. Entre éstas preferirán las que reúnen carac-

289. Este tema ha sido desarrollado por Giulia Alberti, Davide Biasoni y Gemma Lupi en el marco dei trabajo de Licenciatura en Filosofía teorética, Turín, 2004-

2005.
288. The Economist, 6 de mayo de 2004, a propósito de la película The Corporatíon: «Como todos los psicópatas, la empresa es del todo egoísta (... ) y, como cualquier psicópata, la empresa es irresponsable (o .. ) Se da aires de grandeza, insiste
siempre en el hecho de ser la mejor, la número uno. No tiene empatia, rechaza asumir
la responsabilidad de sus acciones y no experimenta ningún remordimiento». Debo
esta indicaciôn a Roberto Casa ti.

290. También estoy en deuda con Maria Crazia Turri por esta indicación.
291. Menger, c., Il metodo della scíenza eccmomíca, trad. S. Lombardini (Turín:
Utet, 1937), p. 120: «EI ongen de la moneda só!o se puede explicar cumplidamente si
sabemos reconocer en esta institución social el producto reflejo, eI resultado involuntario de la actividad especificamente individual de los miem bras de una colectividad».
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terísticas más adecuadas para asumir la función de medio de
cambio."?
In cauda uenenum: idónde está la intencionalidad colectiva? Este aspecto no es secundario, incluso resulta crucial, ya
que -aI menos en lo relativo ai mundo social- no sólo no
existe entidad sin identidad.ê'" sino que no existe identidad
sin residencia, aunque sólo sea un domicilio temporal. Ahora
bien, la cuestión de dónde estén las intenciones individuales,
bien como representaciones, bien como voliciones, tiene una
respuesta simple: en la cabeza, es decir, más o menos detrás
de los ojos, bajo e! cabe!lo y entre las orejas. En cambio, resulta mucho más arduo responder a la cuestión de dónde puede estar la intencionalidad colectiva: idifusa, en e! aire? Poco
a poco, si intentamos desvelar el misterio, nos damos cuenta
de que esa intencionalidad tan oscura e inasible está depositada en los textos. En e! próximo capítulo veremos hasta qué
punto es central este aspecto, que Searle ha descuidado a causa de su síndrome antitextualista.

292. Una prueba bastante luminosa de la no intencionalidad dei dinero procede
de una experiencia al alcance de todos ruis lecrores acruales. Desde hace algunos
anos, muchas monedas nacionales han sido sustituidas por el euro, y este proceso ha
tenido en efecto un caracter plena y marcadamente intencional, ya que ha estado precedido de referendos populares, voraciones parlamentarias, etc. Ahora bien, ~cuál es
el resultado psicológico de este destacado componente intencional? EI hecho de que,
para los que han crecido con las monedas nacionales, e1 euro se perciba como una
moneda abstracra, y que se tienda a convertir mentalmente en las anriguas monedas,
con resultados desastrosos a veces (por ejemplo, cuando se piensa en un euro como
mil liras, o, peor aún, puesto que no es un ralón sino una moneda, como cien liras).
Las cosas serán muy diferentes para los ninas que han crecido con e1 euro: para ellos,
que no lo han percibido como el resultado de una deliberación intencional, se trata
de una moneda concreta y no abstracta.
293. Cfr. Quine, W. v. O., «Whitehead and the Rise of Modero Logic», en Selected Lagic Papers (New York: Random House, 1966), par. 6; y «Speaking of Objects», en Proceedings and Addresses af the American Philasophical Association, 31,
pp. 5-22; reed. en Ontological Relativity and Other Essays (New York: Colurnbia
University Press, 1969), p. 23.

MAURIZIO FERRARIS

263

2.3.4. Problemas relativos ai objeto
2De lo físico a lo social y uuelta a empezar? Dejemos en
suspenso, entre tantos misterios, el primero, e! dei acto, y pasemos ahora ai segundo, e! de la teoría de! objeto social en
cuanto objeto de orden superior respecto a un objeto físico.
En este sentido, el problema es doble. En primer lugar, no
es en absoluto evidente (si no se ha aclarado la intencionalidad colectiva) cómo se consigue !legar ai objeto social desde
e! objeto físico. En segundo lugar, aun cuando se quiera dar
crédito a la intencionalidad colectiva, no resulta en absoluto
claro cómo, desde e! objeto social, se consigue identificar con
regularidad e! objeto físico que le corresponde. La teoría de
Searle, en definitiva, adolece de un problema que podríamos
llamar "gestáltico": espera poder explicar cómo se pasa ai objeto de orden superior desde e! objeto de orden inferior, pero
repara de inmediato en que desde e! objeto de orden superior
debe volver ai de orden inferior. Simplemente, no tiene la
prueba dei nueve.
De lo físico a lo social. Las dificultades de transición de lo
físico a lo social se pueden ilustrar considerando tres ejemplos
de Searle (uno de los cuales, significativamente, fue descartado en un segundo momento).
1. EI muro. Searle ilustra la génesis de los objetos sociales con el ejemplo de la transformación de un
muro en frontera. La ide a es que primero hay un
objeto físico, un muro que separa e! interior dei exterior y defiende a una comunidad. Después, poco a
poco, el muro se agrieta y no queda sino una hilera
de piedras -inútiles como abrigo físico- que definen un objeto social, es decir, una frontera; igual
que la línea amarilla en las oficinas de correos y en
los aeropuertos nos indica un límite que no se puede
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traspasar.ê'" Ahora bien, se entiende que un muro ai
agrietarse pueda en determinadas circunstancias convertirse en una frontera, Pero no es en absoluto evidente córno, sobre la base de esta simple analogia -una
circunstancia fortuita que se ignora cuántas veces podrá verificarse-, ha surgido la línea amarilla o la mediana en las carreteras. La cuestión se complica aún
más sobre la base de otra consideración: si un objeto fisico pudiese constituir el origen de un objeto social, entonces todo objeto físico se transformaria en objeto
social, todo muro constituiria una prohibición. Sin embargo, es evidente que no es así, como puede verificarlo
cualquiera que decida abatir un muro en su casa, siempre que no contradiga normativas que no necesariamente tienen que ver con la solidez física dei muro.
2. Marcar el territorio. Siguiendo con la cuestión dei paso
de lo físico a lo social, seiialemos un punto que resultará central en la teoria de la inscripción. Antes de aducir
el ejemplo del muro, Searle había propuesto el ejemplo
de los animales que marcan el territorio, aunque después decidió abandonarlo porque no le parecia adecuado. 295 iPor qué es inadecuado? No lo es en un sentido

294. O mejor: que no debe ser cruzado, a diferencia dei muro que no puede ser
sobrepasado. Algo que, si se quiere, consrituye otro problema al que Searle no presta
demasiada atención.
295. Searle, J. R., Atti linguistici. Saggio di filosofia dellinguaggio, trad. G.R.
Cardona (Turfn: Boringhieri, 1976), 49n: «En una versión anterior de este argumento
he usado el ejemplo de los etólogos de grupos de animales que delimitan las fronteras
de su territorio. En un caso asi, como en el ejemplo de la tribu primitiva, la barrera
no es un mero obstáculo físico como un muro o un foso, sino que es, eu cierto sentido,
un obstáculo simbólico. No estoy seguro, sin embargo, de que esté justificada la arribución por parte de los etólogos de una inrencionalidad colectiva tan amplia a los animales; por ello he introducido en su lugar el ejemplo tribal para subrayar el mismo
punto». Por tanto, siguiendo a Searle, no se excluye que los animales marquen el terrirorio por pura casualidad, otan sólo para satisfacer necesidades fisiológicas, y que sea
por necesidades fisiológicas por lo que siempre el chimpancé devuelve la varita a su
legítimo propietario. Searle concluye: <Cuando discutamos eI papel dellenguaje en e!
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absoluto, dado que es un buen ejemplo; pero en efecto
es embarazoso para la teoria de Searle. En realidad, no
hay un solo momento en el que la huella constituya un
limite físico. La huella es un olor y un limite olfativo -tan
invisible como la ontologia secuestrada por Searle- no
equivale jamás a impenetrabilidad, ni siquiera cuando
asume un papel performativo o, en este caso, perfumativo. Es, desde el principio, algo que no nace como obstáculo físico para transformarse en barrera social, sino
algo que nace como signo, levemente físico e intensamente social. 296 En realidad, parecia un buen ejemplo,
capaz de revelar cómo las fronteras fiat, las establecidas por una decisión;"" son dei todo indiferentes a lo
que las implementa fisicamente, por lo que, desde este
punto de vista, no habría diferencia entre una huella olfativa y la Muralla China. Y si Searle hubiese seguido
este ejemplo, en lugar de privilegiar eI dei dinero y el

próximo capítulo veremos que la distinción entre lo lingüístico y lo prelingüístico es
importante». De acuerdo, Wero cuánto? Eu realidad, no es plausible que el chimpancé se diga «debo devolver la varita a SlI legítimo propietario», pero de aquí a considerar su acción como un mero acto reflejo existe una diferencia, por no hablar de la
posible réplica de que, si no renernos pruebas de intencionalidad en los animales, convendría que nos preguntásemos si existe alguna intencionalidad en los hombres, o si
simplemente nos parece que existe algo como una inrencionalidad.
296. No sabría deeir cuándo empecé a pensar que si cortaba la marca de mi osito me ocurrirfa una desgracia. Es muy probable que sólo el hecho de no haberla cortado enseguida creara algo que, al repetirse, se transformó en un rabú. Obsérvese,
pues, la diferencia de fondo respecto aI modelo del muro. No se trata de un objeto
que opone una resistencia física y que en un segundo momento genera una prohibición. Do rabú afín ai deI osito podría crearIo la línea amarilla: supongamos que alguien decide que traspasar una línea amarilla casual puede provocar su muerte.
297. Por ejemplo, los Iímites de una ciudad, que puede contener en su interior
una frontera bana fide, por ejemplo, un do, sin dejar de ser una ciudad, incluso cuando surge de tres ciudades diferentes, como fue el caso de Budapest, nacida en la segunda mitad dei sigla XIX a partir de la unificación de Bud, Pest y Obuda, y sin
ninguna consideración por la existencia de la gran frontera bana fide deI Danubio,
que, en realidad, hacía tiempo que dividia Buda y Obuda a su izquierda y Pest a su
derecha.

266

OBJETOS SOCIALES

dei muro, se hubiera ahorrado muchas dificultades, en
particular la de cómo se explican a partir de su teoría
los objetos sociales que, como las deudas, no poseen un
correlato físico, una dificultad sobre la que nos concentraremos en breve. Porque, en esta formulación, entre
un muro y una deuda se interpone un abismo -el primero es la presencia de algo, la segunda es la ausencia
de algo-, mientras que la huella puede garantizar un
paso entre ambos, al estar presente (como dato olfativo, por ejemp!o) aunque remitiendo a una ausencia (el
animal que ha marcado eI territorio). En este sentido,
constituye una estructura superpuesta tanto ai muro como a la deuda?"
3. La moneda. De todo esta puede extraerse una consideración todavía más general. El ejemplo dei dinero,
adaptado por Searle como norma de los objetos sociales, es en realidad una excepción, porque resulta bastante fácil transformar un botón en una moneda para
enganar a un ciego, y también reutilizar una moneda
como botón, aunque en la mayoría de los casos la operación parece mucho más compleja, cuando no imposible, y esto constituye objetivamente un límite grave, que
compromete la ejemplaridad dei ejemplo. De hecho, es
fácil sostener que si se graban escritos en un rrozo de
metal obtendremos un objeto social y que, una vez que
eI uso haya borrado las inscripciones, tendremos de
nuevo un objeto físico. Pero esto no constituye una norma sino una cxccpción.ê"?
298. Quisiera hacer notar además, remitiéndome a la tripartición Acro-Conrenido-Objeto, que la huella satisface perfectamente e1 papel dei Conrenido, ya que es la
firma dei animal. Volveré a hablar con mayor detalle sobre este punro cuando me refiera ai textualismo débil.
299. En la base de la alquimia de Searle hay un problema lingüístico y conceptuaI. Searle habla de money (y en la versión italiana se lee "moneda"), pera confunde
dos significados, la rnoneda (currency) y el dinero (money) y, dado que piensa money como "moneda", habla de! dinero como de una X física. Pera "dinero" y "mone-
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De lo social a lo físico. Pasemos ai segundo aspecto dei
problema, el que afecta a la reversibilidad de lo social y lo físico. Intuitivamente cualquiera puede defender que un talón
bancaria es también un trozo de papel, o que un presidente es
también una persona. Del mismo modo es cierto que cuando
Searle está solo en la habitación de un hotel hay un solo objeto físico, pero más objetos sociales (un marido, un funcionaria dei Esrado de California, un ciudadano americano, eI
titular de un carnet de conducir. .. ). En este caso el paso de Y
(social) a X (físico) funciona como la seda. Sin embargo, las
cosas cambian en situaciones diferentes, y no precisamente
peregrinas, suscitando dificultades que han sido reconocidas
mucho antes dei nacimiento de la teoria social de Searle y que
conciernen tanto a los objetos como a los acontecimientos.
Examinemos tres casos paradigmáticos.
1. EI Estado de Heidegger. Es el ejemplo de un objeto social que suele ser muy grande. En la Introducción a la
metafísica, Heidegger escribe: «Tarnbién un Estado es.
iEn qué consiste su ser? iEn el hecho de que la policia
detiene a un sospechoso, o en eI hecho de que en la cancillería resuenan muchas máquinas de escribir que reeiben todo lo que dictan los secretarios y consejeros de
Estado? iO bien el Estado está en el diálogo que eI jefe
dei Estado mantiene con el ministro de exteriores inglés? El Estado es. iPero dónde se encuentra el ser? Y,

da" no coinciden. Un doblón dei sigla XVI es sin duda moneda, pero no dinero (hace
mucho que los doblones no están en curso). La moneda es algo concreto, el dinero
algo abstracto, un poder de adquirir que en un momento dado puedo sustituir por
una pistola, para que en el banco me entreguen esa mercancía que es la moneda. Pero
sería raro sostener que, en este caso, X (la pistola) cuenta como Y (el dinero) en e!
contexto C (e! banco); y todavía más extrafío seda pretender que la pistola cuenra
como maneda. Así nos percatamos de! hecho de que: 1. en el caso del dinero, X cuenta como Y no vale; 2. en e! caso de la moneda, X cuenta como Y funciona sólo porque se asume que X es ya moneda e Y es dinero.
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en general ise encuentra en algún lugar?»."?" Puede decirse cualquier cosa menos que es fácil indicar qué objetos físicos constituyen e! ser dei Estado: las fronteras,
probablemente e! ejército, la administración pública, el
aparato político, son en efecto parte de! Estado, pero,
por ejernplo, ientra también en el ser de! Estado la dotación de cigarros toscanos a disposición de los senadores italianos? Y si no es así, ipor qué? Alguien podría
sostener que se trata de una pregunta mal formulada,
casi un error gramatícal. Otro objetaria que se trata de
un simple caso de imprecisión lingüística: no se ha pensado en fijar de manera determinada e! significado dei
término "Estado", como tampoco se ha hecho con e! de
"rnontafia", de modo que no hay diferencia entre preguntarse dónde está e! ser de! Estado y dónde está e! ser
de! Cervino.ê'" Pero desde el punto de vísta de una metafísica descriptiva, opondría que la doctrina de! Estado contiene doctrinas cuyo significado debería resultar
lo suficientemente definido, se supone, como para dar
un curso, escribir libros o ganar oposiciones. En definitiva, aun si la pregunta fuese un mero error gramatical,

300. Heidegger, M., lntroduzione alla metafisica, trad. G. Masi (Milãn: Mursia,
1968), p. 45. {Introducción a la metafísica, trad. A. Ackermann (Barcelona: Gedisa
1999)J
'
301. Por ejemplo, ~cuál es el átomo exacro en el que acaba el Cervino y empieza
la llanura Padana? EI problema -lingüístico y ontológico- de la imprecisión, ya
aborda~o por Russell (~ussell, B., «Vagueness», Australasian Journal af Psychology
Q.nd Phtlosophy, 1) ha SIdo replanteado recienremente, cfr, van Inwagen, P. van, «Fienon and Metaphysics», Phi/osophy and Literature, 7, pp. 67-77 y «How to Reason
~bout Va~ue Obiects», Philosaphical Topics, 16, pp. 255~84; Tye, M., «Vague Objects», Mt~d, 99, pp. 535-57; Williamson, T., Vagueness (London: Routledge, 1994)
y, como editor, Vagueness, fascículo monográfico, The Monist, 81, pp. 193-348; Horgan, T. (ed.), The Soutbern Journal af Philosophy, Supl. Vol. 33, pp. 1-261; Keefe,
R., Theories of Vagueness (Cambridge: Cambridge University Press, 2000); Varzi, A.
c., -Vagueness, Logic, and Ontology», The Dialogue, I, pp. 135-54; Hill, C. (ed.},
Vagueness, fascículo monográfico, Philosophical Topics, 21, pp. 1-244.
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o e! término fuese impreciso, quedaria por resolver la
cuestión de sobre qué bases se puede afirmar que, por
ejemplo, la Embajada italiana en Bucarest es parte de la
República Italiana y no de Rumanía. Por lo tanto, no es
posible evitar la cuestión, ya que encierra e! núcleo de
nuestra ontología social, es decir, la circunstancia de
que una entidad tan relevante en nuestras vidas jamás
se haya visto como tal «ni a simple vista, ni en el microscopio, ni en una foto tomada desde un avión», 302
2. La Universidad de Ryle. EI problema que se plantea
aquí tiene que ver con lo que Ryle 3 03 había bautizado
como «el dogma de! fantasma en la máquina», para referirse ai dualismo cartesiano (icómo nace la res cogitans de la res extensa? iNo es un simple afiadido
milagroso?), y que ejemplificaba a través de la relación
entre un objeto social, la universidad y los objetos físicos sobre los que parece fundarse. Ryle observaba que
resultaria cuando menos sorprendente la actítud de
quien, después de haber visitado las bibliotecas, los departamentos, las aulas y el rectorado preguntase dónde
está la universidad: e! objeto social "universidad" es el
resultado de una composición de objetos, que deben ser
analizados a partir de su estructura formal y de los vínculos que de ella se derivan, en vez de ser desechados en
favor de una Esencia evanescente que estaría detrás de
las bibliotecas y de! rectorado. Con esto, sin embargo,
Ryle nos sugiere sólo una indicación negativa: conviene no invocar espectros que están detrás, dentro o sobre los objetos; ello equivaldría a sostener que los
ordenadores piensan y que una máquina que haya pasado e! test de Turing debe ver reconocidos sus dere-

302. Debray, R., L'Etat séducteur: les révolutions médiologiques du pouvoir (Paris: Gallimard, 1993).
303. Ryle, G., The Concept of Mind (Londres: Hutchinson, 1949).
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chos civiles. Por el contrario, me parece que la hipótesis
-adelantada en 1.4. y que desarrollaré en 2.4.- de que
el ser de la universidad, como el dei Estado, consiste en
inscripciones, proporciona una indicación positiva.
3. La batalla de Merleau-Ponty. Pero sigamos con los
problemas de Searle. Mientras comentaba el pasaje de
Heidegger en uno de sus últimos cursos en el Colegio
de Francia, Merleau-Ponty afiadió,"?' con un toque menos teutónico, una alusión a la Cartuja de Parma de
Stendhal: «Cfr, Fabricio: idónde está la batalla de Waterloo? Está en todo lo que se ve y más aliá». En realidad, en eI mundo social no hay sólo objetos, sino
también acontecimientos, actos, como las batallas, los
partidos de fútbol y las fiestas de cumpleaííos.v" Ahora
bien, los aetos poseen fronteras todavía más lábiles que
los objetos.ê'" baste decir que en los ejércitos dei siglo
XVII la tarea dei alférez consistía en declarar terminada una batalla; y naturalmente cu ando se ha dejado de
utilizar ai alférez las cosas no han mejorado ."" De manera que: icuál es exactamente el objeto o eI conjunto
de objetos físicos que se encuentran bajo el acontecimiento "batalla"?

304. Merleau-Ponty, M., Notes des coers. 1959-1961, ed. de S. Mênasê (Paris:
Gallimard, 1996).
305. Sobre las dificultades conceptuales de los acontecimientos, cfr, Casati, R.,
y Varzi A. C. (eds.), Holes and Otber Superficialities (Cambridge (Mass.): MIT Press,
1994).
306. Cfr, Borghini, A. y Varzi A. C,; «Event Location and Vagueness», Pbilosophical Studies, en prensa.
307. Por ejemplo, tcuándo empieza exactamente la batalla de Waterloo? 2El 18
de junio de 1815, cuando Napoleón avanza ai ataque en dirección a Bruselas, o el
17, cuando Grouchy intenta retomar el conracro con Biücher y Ney busca a Wellington? ~EI16, cuando Grouchy bate a los prusianos, pero se equivoca ai no perseguirlos? ~O cuando Napoleôn invade la Bélgica meridional, o incluso cuando vue1ve de
Elba (y en este caso la batalla empezaría quizás eu Borodín, con la consecuencia de
que Pierre Bezuchov y Fabricio deI Dongo habrían asistido a la misma batalla, por
otra parte y comprensiblemente, entendiéndose muy poco)?
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Reducciones. iHay soluciones alternativas? La idea, no demasiado peregrina, podría consistir en reducir los objetos sociales demasiado grandes. La expongo a título de experimento
mental, ya que es fácil comprender que no funciona.
1. El Búnker de Hitler. En 1453, eI Imperio Romano de
Occidente se había reducido ai perímetro urbano de
Constantinopla. Y no es el único caso. Por ejemplo, hubo un momento, diez anos después de la Introducción
a la metafísica, en eI que el Ser dei Estado alemán se
concentró en eI Búnker de la Cancillería, en un perímetro de no más de cien metros por cada lado.
2. Little Big Horn, Dado que aquélla era también una batalla, la batalia de Berlín, quizá podamos encontrar una
respuesta ai interrogante de Merleau-Ponty, Además, ai
menos en un caso, la batalia de Little Big Horn, somos
capaces de establecer dónde fue y cuándo acabó: cuando el jefe de la coalición índia mató a Custer.
3. Napoleón en Santa Elena. EI recurso ocasional a la reducción parece corroborado por el hecho de que, por
ejemplo, a diferencia de Hitler en eI Búnker, Napoleón
en Santa Elena no representa en absoluto al Estado
francés, sino a un personaje histórico caído en desgracia
y a un cincuentón enfermo. Por lo tanto, efectivamente
hay más "Estado alemán" en el Búnker que "Estado
francés" en Santa Elena.
Sin embargo, por mucha simpatía que pueda suscitar, la reducción (o, en este caso, la miniaturización) no funciona. Ello
sucede porque existe un gran número de objetos sociales que
no posee un objeto físico que le corresponda de forma evidente (por ejernplo, las acciones de la Bolsa), y hasta parecen carecer de correlato físico. iQué hacer entonces?
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2.3.5. La corrección de Smith
Como ha subrayado Barry Srnith;'?" en muchísimos casos
nos encontramos con entidades Y independientes, es decir,
COn «entidades que (a diferencia de! presidente Bush, de la
catedral de Canterbury o de! dinero que llevo en el bolsillo)
no coinciden ontológicamente con ninguna parte de la realidad física». Se trata, según Smith, de "representaciones":
«Las sefiales en los ordenadores dei banco se limitan a representar el dinero, de! mismo modo que los documentos jurídicos relativos a los bienes de su propiedad se Iirnitan a
memorizar y registrar oficialmente la existencia de su derecho de propiedad».
AI introducir la dimensión de las representaciones, Smith
reformula la teoría de Searle con una variante significativa en
cuanto a la tripartición Acto-Contenido-Objeto. EI esquema
de Smith, respecto ai de Searle, sería así:
Acto
Iftsffifleiéft
Objeto (ideal: representación)

EI Capital de De Soto. Por esta razón, Smith pone e! acento en la representación en e! fragmento de De Soto anteriormente citado: «EI capital nace ai representar por escrito -en
un título, en una garantía, en un contrato o en otros records
de este tipo- las cualidades más útiles desde e! punto de vista
económico y social. Desde e! momento en que dirigimos la
atención ai documento de propiedad de una casa, por ejempio, y no a la casa en sí misma, se ha dado automáticamente
e! paso desde e! mundo material hacia el mundo conceptual

308. Smith, B., «Un'aporia nella cosrruzione della realtâ sociale. Naturalismo e
realismo in john R. Searle», en P. Di Lucia (ed.), Ontologia Scciaíe. Potere deontico e
regale costitutive (Macerata: Quodlibet, 2003), pp- 144-5.
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en e! que viven los capitales» .'09 La idea de fondo esque si los
objetos sociales son intencionales (es decir, consntuyen un
bien común que, sin embargo, está en nuestra cabeza antes
que en e! mundo, y no a título de mero acto psicológico), entonces e! ámbito en e! que conviene tratar de e!los es e! de la
esfera de las representaciones compartidas.

Blind chess. Para definir mejor la noción de "representación" Smith la califica como "entidad cuasi-abstracta", y
propone el ejemplo de una partida de ajedrez jugada a ciegas.
La idea es que se puede jugar ai ajedrez, el paradigma de regia constitutiva para Searle, en ausencia de cualquier soporte
físico. También se puede hacer en internet, donde e! tablero
no está "presente" de! mismo modo que un tablero físico (por
ejemplo, tiene dos localizaciones, que corresponden a los dos
ordenadores). Además, dos expertos pueden jugar de mernoria. En esta versión es fácil observar que e! tablero pensado,
que no corresponde a ninguna de las representaciones psicológicas de los dos jugadores, consntuye ~n objeto ideal.
Smith extiende e! modelo ai paradigma de! dinero. Tarnbién en este caso, a partir de un cierto punto (y con la evolución tecnológica cada vez más) perdemos los correlatos
físicos, que quedan sustituidos por huellas en e! ordenador.
También en este caso existe un objeto social ai que no le corresponde un objeto físico, sino una representación. Representación que, sin embargo, resulta objetiva, ai no reducirse
a los meros actos mentales de los dos jugadores de ajedrez,
de la multitud de los jugadores de bolsa y de la muchedumbre todavía mayor, aunque en gran parte pobre, de los que
tienen que ver con el dinero.
309. De Soto, H., Il mistero dei capitale, trad. G. Barile (Milán: ~arza.nti, 2001),
p. 49, las cursivas suo mías: o, mejor; de Barry Smith, porque este énfasis en l~ representación responde a 5U interpretación de De S.oro. De hecho, como he~o~ Visto,
Smith no ignora el papel dei registro, pero lo considera puramente propedéutico respecro a la representación, y por tanto marginal o accidentaL
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Los cien tâleros, Pera (de veras los blips en el ordenador
no tienen nada físico? (Se trata de una res cogitans totalmente separada de la res extensa? Basta visitar un cernenrerio tecnológico (ya sea un aparatoso vertedero de despojos chino o
uno de los pasilIos de mi apartamento, lIeno de ordenadores
en desuso) para darse cuenta de la cantidad de plástico y siliCiO que son necesarios para que haya huelIas magnéticas. Y, a
menos que se defienda que e! ordenador posee un alma distinta de! cuerpo, entonces también los blips serán algo material:
no una represenración, corno sostiene Smith sino una inscripción, como afirmo yo.
'
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2.4. Textualismo débil
2.4.0. El matrimonio de Derrida

En definitiva, es difícil-imposible, si sornas francos- sostener que, en e! caso dei dinero transformado en huelIas en el
ordenador, haya sólo representaciones y no algo físico que las
sosnene, aunque su presencia física no sea muy imponente. Pera supongamos lo contrario, supongamos que las representaClones no tengan necesidades de carácter físico. En este sentido,
no hay modo de responder a la pregunta: scámo se distinguen
de derecho cien táleros reales de cien táleros ideales? (Cómo se
distingue la representación de cien táleros, de cien táleras meramente imaginados o sanados? Y he aquí e! resultado:

The Triumph of Hope over Experience, sentenciaba Samue! Johnson refiriéndose a los segundos matrimonios. Es
muy cierto que en elIo va la esperanza, porque, a menos que
e! acto sea anulado (y la única institución en e! mundo que
puede hacerlo es la Rota Romana), después de un primer
matrimonio no puede haber sino un segundo, tan fuertes son
los vínculos de la ontología social o, simplemente, las inscripciones, Pera partamos de un caso un poco menos comprometido.
EI 31 de enero compro una camisa de rebajas. No lIevo dinero ("moneda" en sentido tradicional) y además sospecho
que he agotado la disponibilidad de la tarjeta de! banco, de
manera que cuando me preguntan "(tarjeta de crédito o de
débito?» respondo «tarjeta de crédito». La cajera introduce la
tarjeta (que físicamente coincide con la de débito) en una maquinita, activa una red gigantesca. y en determinado momento
sale un trazo de pape! impreso. Esta es una escena muy normal, que implica no obstante un singular arcaísmo. (Por qué
debo trazar en e! pape! ese vetusto garabato que es mi firma?
Bien pensado, es una rareza. Y si hubiese utilizado la tarjeta
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de débito habría tenido que utilizar, aunque de forma más tecnológica, la misma inscripción idiomática, sólo que con una
vuelta de tuerca más, que remite a la firma que he aíiadido en
la disposición bancaria en la que pedía la rarjeta de débito.
Pero también podría haberlo hecho sin tantos soportes
tecnológicos. Supongamos que el mismo 31 de enero me
hubiese casado. También entonces habría tenido que escribir mi firma, junto a la de mi mujer y a la de los testigos,
en un registro. Todo ello se haría de acuerdo con un ritual
prescrito.
Moraleja: para que haya un objeto social, desde la compra
de una camisa en las rebajas hasta un matrimonio, es necesaria una inscripción, que tiene que ser idiomática. Es aquí donde eI enigma de Searle puede aelararse. Pero para hacerlo hay
que cambiar de perspectiva, con una moderada revolución copernicana: es necesario rehabilitar ese tercer término de la
partición de Twardowski, el contenido, que hasta ahora se había descuidado y que he sugerido"!" bautizar de nuevo como
«inscripción», y que ahora, precisando un poco más, califico
de «idiomática».

Inscripciones idiomáticas. Como hemos visto, la dificulrad deI realismo débil consistía en el hecho de que o anelamos los objetos sociales en los objetos físicos -y nos
encontramos frente aI escollo de los objetos sociales amplios, vagos o negativos-, o consideramos que los objetos
sociales son "representaciones", y entonces recaemos en la
posmodernidad, en la imposibilidad de distinguir de iure
cien táleros reales de cien táleros ideales. Debemos encontrar una solución, y un pasaje de Searle 311 nos indica cuál

310. Supra 1.4.

311. Searle,]. R., Atti linguistici. Saggio di filosofia dellinguaggio, trad. G.R.
Cardona {Tudo: Boringhieri, 1976l, p. 44.
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puede ser: «A menudo los hechos brutos no se manifestarán
como objetos físicos, sino como sonidos que provienen de la
boca de la gente o como signos en el papel (o también corno
pensamientos en su cabeza}».
..
(Por qué es tan importante este pasaje? Somdos, signos,
pensamientos no son objetos físicos que se imponen como
los Estados o las personas. Poseen menos moléculas. Sin
embargo, no se trata sólo de que carezcan de espesor físico:
un sonido requiere vibraciones, un pensamiento comporta
una actividad cerebral eléctrica, y lo mismo (de forma aún
más manifiesta) vale para los signos en el papel.!" Si lo
pensamos bien, esta última circunstancia es más reveladora
de lo que parece, ya que también son «signos sobre el papel>, los talones bancarios, eI paradigma dei objeto social
estándar para Searle (que, por lo tanto, es un objeto, aunque con pocas moléculas). En realidad, el aspecto decisivo
en un talón bancario, aquello que lo transforma de objeto
físico en objeto social, son las pocas moléculas de la firma

312. Pretender (con Searle) que los sonidos emitidos por la boca de las personas no son físicos es, en última instancia, negar que la acústica constituye una rama de la física. Por otra parte, suponer (con Smith) que las re~resentacione~ en,la
cabeza de las personas no necesitan una X física causalmente um~a.a I~ Y social significa profesar un dualismo entre res extensa y r.es cogitans que ~1 slqUl,era Desc~rtes
hubiera suscnto, ya que incluso en el cartesiamsmo es necesana I~ glandula pineal
que una la materia ai espíritu. En mi hipótesis, la ~lándula se convl~rte en la ta~ul~
y las moléculas (tinta, papel, silício, neuronas, encimas) .s~m necesan~s para ~na mscripción. Esta poca materia necesaria para la construc~lOn de un obJeto.soclal es. I?
que, antes y después de Descartes, era el «cuerp~ sutil:, o la «co.r~oreldad esplr~
tual» (cfr. Griffero, T., «I sensi di Adamo. Appuntl esretico-teosofici sul.la c.o:por~l
tà spirituale», Rivista di eetetica, n.s., 12 (3/1999), pp. 119-.225; ~'CorPI spirituali»,
en M. Ferraris y P. Kobau (eds.l, L'altra estetica [Turfn: Einaudi, 2001], ~p. 147205 [con traducciones de Paracelso, Bóhme, Oetinger], «.u~uale .eppur~ diverso. 11
"corpo spirituale": problemi ontologici e identitari», Bíuista dI,esteuca, n.s., 27
(3/2004), pp. 49-115). La referencia no es peregrina: en los parag:afos 1-5 de .las
Investigaciones lógicas, Husserl insiste en la función de "Dokumentlerun?" ofrec~d.a
por ellenguaje, y ve en dia (en expresión suya) una forma de «corporeidad espm-

rual».
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dei interventor que sanciona su validez, y no las múltiples
moléculas que constituyen su forma y su materia, tanto es
así que un talón físicamente muy grande puede valer menos
que uno muy pequeno. Estas pocas moléculas, además, no
resultan demasiado diferentes de los blips en el ordenador
dei banco y, por lo tanto, la circunstancia que ponía en
apuros a Searle, a saber, el hecho de que subsistiese una diferencia de principio entre un talón y una huella en eI ordenadar, desaparece: se trata de objetos dei mismo tipo, que
presentan características comunes, válidas también para lo
que Searle llama «indicadores de estatus» , a saber, por
ejemplo, pasaportes y carnets.J':'
Esta es lo que se quería demostrar:
1. EI objeto social es inscrito: esta significa que posee pocas moléculas, menos de las que tiene un objeto físico
imponente como los que están en la base de la teoría
estándar de Searle. AI misrno tiempo, por pocas que
sean, estas moléculas son algo, y no una mera representación. Precisamente estas pocas moléculas quitan
vaguedad a la expresión usada por Smirh, «entidad
cuasi-abstracta»: la entidad debe ser registrada por algo en eI espacio.

313. A su modo, Searle tiene en cuenta la escritura, y hasta la firma: -En las sociedades complejas los indicadores de estatus más comunes son los pasaportes y los
carnets de condueir. Êstos indican el estarus dei portador como alguien que está legalme~t: autorizado a viajar y a hacerlo por países extranjeros, o que está legalmente cualificado para condueir. El media más común para la indicacíón de status es la
forma escrita. Firmar un documento puede crear un nuevo hecho institucional, pero
la existencia continuada de la forma escrita indica, ceteris paribus, la existencia continuada dei hecho. La firma en el documento persiste de un modo que los actos de
habla no tienen, y así es capaz de cumplir su papel de indicador de estatus» (Searle, J.
R., Atti linguistici. Saggio di filosofia dellinguaggio, trad. G.R. Cardona [Turín: Boringhieri, 1976], p. 137, las cursivas son mías). Pera su ímperu antiderridiano (o, en
p?sitiv~, su.fidelidad a la tradición de los acros lingüísticos) no le ha permitido percibir las implicaciones de esta circunstancia.
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2. Además, es idiomático, es decir, está registrado de una
manera peculiar. Hasta en una moneda de ora, una buena parte de la materia constituye el excipiente, mientras
que el principio activo es la inscripción idiomática.I"
Estas dos consideraciones también nos permiten releer con
otros ajas eI ya habitual pasaje de De Soto: «El capital, nace
ai representar por escrito -en un título, en una garantia, en
un contrato o en otros records de este tipo- la cualidades
más útiles desde el punto de vista económico y social», El
elemento crucial que sirve de sustrato para eI capital es el escrito el documento, no la simple "representación". Y De Soto, que en su libra menciona a Derrida. refiriéndo~e a la
Gramatología.t'? se inclina claramente hacia una teona de la
escritura: para que un bien pueda ser distribuido,e~ necesario disponer de medias capaces de convertir en rnóvil, no di-

314. EI califa árabe pagaba su tributo ai emperador bizanti~o, J~stioiano ir, ~n
reproducciones, acufiadas por êl, de n0m.ismata, las monedas bizantinas. En.el a.oo
692 el emperador empezó a acufiar ncnusmata marcadas con el bu:,to de Cn.st?, el
califa pagó el importe de oro en monedas carentes dei retrato de Cns~o y Justm~ano
le declaró la guerra (Treadgold, W., Storia di Bisanzio, trad '. C. Carb.lsa [Bolonia: 11
Mulino, 2005], p- 135). Con esro quiero decir que la ~a.tena no es lff~levan~e. Un
talón de So euros posee una determinada forma, colar, filigrana y marena, Y S.l fuese
diferente (triangular, de corcho) no bastada el escrito «50 euros» para deter~mar su
validez. Del mismo modo, 50 euros obtenidos, hiporéricamente, con un ralón de 37
euros y con otro de 13 euros no son 50 euros, por el sencillo motivo de qu.e esos. ralones no exisren (mientras que el número 50 se puede obtener de ~echo Ysrgue siendo
el mismo tanto si se suma 13 y 47, como si se suma 49 y 1 o SI se suma 25 y 25, Y
sea cual sea el soporte sobre el que desarrollo mis operaciones). Esta por lo que se
refiere a la materia. En cuanto a la forma idiomática, se observará que los cheques
son en efecto diferentes según los bancos. Pera, con independencia dei hecho de ~u.e
deben ser iguales dentro dei mismo banco, lo que hace idio~ático y por lo tanto válido el cheque es la firma dei titular de la cueota. Pocas moleculas, de. nuevo, trazad~s
de un modo peculiar (una firma no es sólo un nombre) que garannzan la presencie
espacio-temporal dei firmante en el momento en que ha ~rraoc~~o e1 chequ~.
315. De Soto, H., Il mistero def capitale, trad. C. Banle (Milán. Carzant.l, 2001!,
p- 242: «EI filósofo francês jacques Derrida rec.uerda en De la gran:matologle la tesis
de jean-jacques Rousseau, según la cualla escritura era una causa Importante de desigualdad entre los hombres».
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go como un te!éfon~ mó vil pera casi, lo que no lo es, por
ejernplo, I,a parcelación de terrenos o la propiedad inrnobiliana, de .ah, que la escritura, mó vil, duradera y definida, resulte tan importanre.v- Si leemos a De Soto en estas términos
y teniend? como objetivo no tanto la génesis dei capital:
cuanto mas bien la clarificación de la condición necesaria de
los objetos sociales, llegamos a una inversión de la fórmula
de Searle. Es decir, ya no:

Fórmula que hay que entender como condición necesaria
pero no suficiente.J'? Para que haya un objeto social, es necesario que se dé, en diversas formas, un acto de inscripción; pera esta no significa que cualquier acto inscrito sea un objeto
social (y un objeto social legítimo), ya que (1) en todo caso se
requiere una sociedad, cuya génesis no puede ser explicada
exclusivamente por la inscripción; y (2) en esta sociedad se
habla con naturalidad de "intenciones ", entidades bastante
inciertas (en particular la "intencionalidad colectiva "), pera
no pura y simplemente sustituibles por las inscripciones.
Teniendo en cuenta estas dos coordenadas, el textualismo
de Derrida -que intento ree!aborar- funda la consistencia
específica de los objetos sociales no en el acto ni en el objeto
(físico o ideal), sino en el modo de registro idiomático del objeto. En nuestro pequeno esquema, sería así:

X cuenta como Y en C
SIno

C constituye X como Y
Donde C = inscripción. Eu realidad, esta parece una
buena prueba de! hecho de que, en la esfera de los objetos
sociales, nada existe fuera dei texto. Una fórmula que parece, sin embargo, demasiado fuerte, porque conserva una
pretensión genética,("C constituye") y es ése e! motivo por
e! que prefiero la formula más débil, que he propuesto en
1.4.:
Objeto = Acto Escrito (Inscrito)
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Aeffl
Inscripción
O~jet8

Partiendo de aquí, en los parágrafos siguientes me propongo cuatro cosas:
1. Explicar qué es la huella, es decir, el sustrato ontológico
de toda la teoría.
2. Definir la huella que resulta relevante en una ontología humana (y, probablemente, animal), es decir, el registro.

316. Dei.amos aI margen la problemática hipótesis interpretativa de De Soto en

torn~ al.c,apltaI, que oscurece el papel dei trabaio respecto al de la distríbucíon (lo
que. significa ~ue Marx va ai desván y vuelve Aclam Smith). Y descuidamos también

la clrc~nstancla de que la terapia econômica propuesta por De Soto para impulsar a
los parses dei ~ercer Mundo requiere tiempos mucho más largos de lo que seria deseable {en Brasil, el.~residente Ignaci~ L~la da Silva ha escriturado las favelas, pero
p:ra que la operacron pueda producir riqueza se estima que se necesitarán treinra

anos).

317. Si se quiere, de mi fórmula Objeto = Acto Escrito también podría darse una
definición más próxima a la de Searle (según la sugerencia de Laura Borlengo, de la
licenciatura de Filosofia): "x vale como y en t" donde x = inscripción idiomática, y =
objeto social, t = texto. Observemos que poniendo x = inscripción idiomática se delimita una clase de objetos que es un subconjunto dei delimitado por la definición searleana x= objeto físico, pera nos ahorramos todas las dificulrades con las que ha
topado Searle.
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3. Especificar la naturaleza de la huella pertinente en una
ontología social, es decir, de la inscripción.
4. Justificar por qué debe ser idiomática, esta cs, causalmente dependienre de una intervención individual.
Detallaré, en otras palabras, la siguiente progresión desde
lo físico a lo social:
Huella (mundo)
Registro (mente)
Inscripción (sociedad)
Idioma (individuo)
O, si preferimos una versión más plástica:
Huella (mesa)
Registro (tabula)
Inscripción (documento)
Idioma (firma)

n:i

Como se .ve,
propósito consiste en diferenciar lo que
Dernda había umfIcado. De ello Se obtendrá una teoría menos sugerente, pero, confio, capaz de dar cuenra de la naturaleza de la realidad social.
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2.4.1. Huella
Con "huella" indico lo que, con un número no muy elevado de moléculas, hace de soporte físico para un registro. SÓlo en el caso de los objetos sociales la huella posee un valor
constitutivo. En el mundo de los objetos físicos hay huellas
sólo para mentes capaces de reconocerlas, por lo tanto no
existen huellas en cuanto tales. En el de los objetos ideales.!"
las huellas intervienen sólo en la socialización de un ente que
no depende de inscripciones. En la constitución de un objeto
social las cosas son de otro modo: sin huellas no hay mentes
(teoría de la tabula), pero sólo para las mentes hay huellas.

De los átomos a los parlamentos. En mi hipótesis es la
huella, y no la intencionalidad colectiva, la que proporciona
la base central del puente que lleva de los átomos a los parlarnentos." En efecto, la huella es concreta en su consistencia
física (palabra, blips en el ordenador, rastro animal para marcar el territorio, inscripción en la memoria o escritura sobre
papel) y abstracta en su función de reenvío.
Conviene poner un ejemplo filosófico. En un pasaje de las
Lecciones de estéticaP" Hegel nos habla de la religión de los
egipcios. Estas últimos habían llegado a una noción sólo imperfecta de la inmortalidad, no la habían comprendido realmente, de tal modo que buscaban la inmortalidad a través dei
embalsamamiento de los cadáveres. Ahora bien, observa Hegel, en esta noción imperfecta del espíritu hay, en todo caso,
alguna suerte de verdad, porque, prosigue, la muerte adviene

318. Véanse las consideraciones desarrolladas en 2.2.3.
319. En Ferraris, M., Estetica razionale (Milán: Cortina, 1997), pp. 469-571
propongo una teoría de la huella (iconología), que en este momento me comprometo
a reducir a la esfera de los objetos sociales.
320. Hegel, G. W. E, Estetica, trad. N. Merker e N. Vaccaro (Turfn: Einaudi,
1972), pp. 450-1.
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dos veces: la primera corno muerte de lo natural, la segunda
corno muerte de lo que es únicamente natural y, por lo tanto,
corno nacimiento dei espíritu. Un nudo en eI pafíuelo es o
bien un nudo, o bien un memorando; un memorando en eI
móvil es o bien una cosa física, o bien un reenvío a otra cosa.
la ceniza es un ente natural y la huella dei fuego. Así, volviendo a Hegel y a sus egipcios, la momia, en cuanto momia, no
es espíritu, pero tampoco es sólo naturaleza, ya que una momia, a diferencia de un cadáver, es un objeto social, corno
puede constatar cualquiera que vaya a visitar la momia de Lenin, aunque es posible que no consiga veria porque, corno a
veces sucede, le están cambiando la ropa.
Planteémonos ahora una simple pregunta. iacaso un animai que marca el territorio escribe una ley? ia más bien responde a una necesidad natural? Habría algunas dificultades
en establecer si esta marca está comprendida en la naturaleza
(en el fondo, es algo físico y constituye la satisfacción de necesidades naturales dei animal) o en la cultura (ai mismo tiempo, de hecho, sefiala una frontera, que es social desde el
momento en que nada, en este rastro, constituye un obstáculo
físico). Sin embargo, esa marca es la condición necesaria de
un proceso que podrá culminar en el acto de firmar eI recibo
de una tarjeta de crédito. Moraleja: hemos encontrado el
puente entre lo físico y lo psiquico, y este puente no es la intencionalidad, sino la huella.

Debilitamiento. Un aspecto más. En lo que se refiere a la
intencionalidad colectiva de Searle, o a la tesis de Derrida según la cual «nada existe fuera dei texto», mi uso de la huella
se presenta corno un debilitamiento. Parto dei dato (hay una
sociedad) y hago notar que esta sociedad no existiría si faltasen las huellas. En definitiva: la huella supone una sociedad
constituida, pera una sociedad constituida necesita de manera
esencial huellas. Me parece que esta solución presenta dos
ventajas.
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1. Respecto a la intencionalidad colectiva, se entiende mejor de qué se habla. Si queremos entender qué es una
huella en el mundo social, basta abrir la cartera o el cajón, entrar en la biblioteca, o mirar por la calle para encontrar todas las huellas necesarias. Si queremos
entender qué es una huella en el mundo natural, la única dificultad es elegir: babas de caracol, cicatrices, signos de erosión, veteado de la madera ... Ahora bien,
volviendo a las huellas sociales, una sociedad tiene verda dera necesidad de huellas, y desafío a quien quiera a
demostrarme lo contrario. Si las quitásemos, si quitásemos todos los registros e inscripciones, todas las tabulae y todos los estilos, entonces ya no habría sociedad.
2. Con estas limitaciones, mi teoría debilita también la tesis de Derrida. Ya no se trata de que «nada existe fuera del texto», sino de que: (1) "nada social existe fuera
dei texto" y (2) la inscripción constituye la condición
necesaria pero no suficiente para la construcción de la
realidad social. Del hecho de que hay huellas no nace la
sociedad, pero sin huellas no hay sociedad.

2.4.2. Registro
En cuanto ai registro, tengo poco que aiiadir respecto a lo
que he dicho en la primera parte dellibro. Una huella, en una
mente o para una mente, se convierte en un registro; este re-

gistro puede, en determinadas circunstancias, adquirir un valor social, por ejemplo cuando los agentes de la policia
científica transforman en prueba un fragmento de ADN pegado a una colilla (jfumar perjudica la salud!).
Aquí, pues, hay huellas sólo para mentes. Sin embargo, si
vale la hipótesis de la mente corno tabula rasa, no hay mentes sin sedimentaciones de huellas que, en un cierto nivel de
complejidad, se pueden especificar también corno intenciones
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e interpretaciones.ê-' Imaginemos que alguien poseyera -como en la película Mement0 322_ una memoria limitadísima:
i se podria hablar en ese caso de intencionalidad, no digo colectiva, sino individual? Supongamos ahora que sólo existiera
la telepatía, inos comunicaríamos mejor? Es muy probable
que no nos comunicáramos en absoluto porque, una vez
más, lo que llamamos "intenciones" son sedimentaciones de
huellas.ê-- Esto es mucho más evidente en las intenciones dotadas de naturaleza social: es arduo considerar "originaria",
es decir, independiente de inscripciones, la intención de llegar a ser investigador, coronel o comenda dor. Tomemos una
vez más un comportamiento muy común y muy humano, como la envidia: un enemigo mío obtiene un reconocimiento,
y entonces yo también lo quiero. i Se trataría de una intencionalidad originaria? No sabría decido, o mejor dicho, no
lo creo.

autómatasi'F" Es un tema sobre el que se han vertido rios de tinta
o bytes de ordenador, pero quisiera limitarme a una observación:
ipor qué invocar una intencionalidad a la vez originaria (sólo humana) y colectiva, cuando el mero registro de la huella, o dicho
llanamente, la memoria, nos permite entender aquello de lo que
estamos hablando? Mi tesis, de matriz aristotélica, es por lo tanto
la siguiente: la naturaleza dei vínculo social se expresa, mucho
más y mucho mejor que por la intencionalidad colectiva, por la
imitación (Ia moda y la publicidad lo han entendido a la perfección). La condición individual para la imitación es lo que he definido como "registro" (un hombre sin memoria no será nunca
un buen actor). Y todo esto se presenta como un desarrollo uniforme: las huellas, siempre que haya una mente, se convierten
en registros, y éstos, siempre que haya una sociedad, se convierten en inscripciones. En este sentido, cuando un agente de la policia urbana nos pide "documentación" todo está claro.

Además, Searle está convencido de que sólo el hombre posee una auténtica intencionalidad y de que todas las demás
son derivadas. La opinión es, por lo menos, problemática, ya
que nos remite de nuevo a las viejas cuestiones en torno a la
inteligencia animal: si decimos que los animales son autómatas (que no disponen de una intencionalidad originaria) i Cómo excluir la posibilidad de que nosotros mismos seamos

321. Cfr, Wittgenstein, L., Remarks on the Phi/osophy of Psychology, ed. de G.
E. M. Anscombe, H. Nyman, G.H. von Wright (Oxford: Blackwell, 1980), par. 185:
«.Cu~ndo veo venir allechero, salgo a su encuentro tras tomar rui jarra. 2La expenencta que hago es tal vez la de tener una intención? Que yo sepa, no. (No más de
lo que pretendo caminar cuando camino.} Sin em bargo, si me parase y alguien me
pregunrase. ~Dónde quedas ir con esa jarra?, entonces sí expresarfa mi intencion»,
322. Christopher Nolan (EEUU, 2000).
323. Como ha observado Derrida (Derrida, J., La Voix et te pbénomêne [Par~s: PU~~ 1967]), en la primera de las Investigaciones lógicas Husserl distingue los
slgn?S inertes de las expresiones animadas; los primeros son signos solo si hay expresrones, pero las expresiones, bien mirado, no son sino una especie deI gênero
"signo".
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2.4.3. Inscripciones
2Qué es una inscripción? Por "inscripción" entiendo un registro dotado de valor social. Como he dicho, no cuento con
explicar el origen de la sociedad: la asumo como dada. Y es en
el contexto de una sociedad donde cualquier palabra, o algo escrito, o un apretón de manos, se convierten en algo relevante.

324. En este sentido, revisaria un experimento mental elaborado por Robert Nozick y retomado por Daniel Dennett (Dennerr, D., The Intentional Stance [Montgomery (Vt.): Bradford Books, 1987]). Imaginemos a unos extraterrestres inteligentísimos,
que no necesitan explicar la actividad social a partir dei comportamiento intencional,
sino que se valen tan sóIo de un anãlísis micro físico. La idea de Dennett es que, por
buenos que sean los extraterrestres, su comportamiento sería conforme a la realidad
social sóIo exteriormente, pues en realidad harían lo contrario. Los extraterrestres,
pues, no poseerían una intencionalidad originaria, sino, en el mejor de los caos, una intencionalidad derivada (que es como decir que somos nosotros los que les damos
instrucciones que se representan como intenciones, o los que interpretamos su comportamiento eo sentido intencional). Es posible. Sin embargo, yo seguiría preguntãndome:
~y quién nos dice que nosotros poseemos una intencionalidad originaria?
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Aquí nos encontramos con una evidencia rotunda: no hay
nada en el mundo social que pueda prescindir de inscripciones. Demos una vuelta por internet:

Partiendo de esta consideración, y para concluir, quisiera
mostrar cómo esta teoría, que se apoya en la inscripción como variedad social dei registro, permite dar cuenta de todas
las entidades sociales, incluidas las que parecían problemáticas en la teoría de Searle. Mis ejemplos intentarán precisar la
teoría desarrollando cinco puntos:
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1. Los objetos sociales no requieren necesariamente actos
lingüísticos.
2. La identidad dei objeto social depende de las escasas
moléculas de la inscripción.
3. La inscripción determinante no es necesariamente un
documento legal.
4. EI correlato de la inscripción puede ser también una entidad negativa.
5. Una vez inscrito, la existencia deI objeto social tiene tal
fuerza que se requiere una intervención supranatural
para conseguir que desaparezca.

Matrimonios, declaraciones de guerra, testamentos y muitas. Primer punto, pues: frente a Austin, los objetos saciales
no requieren necesariamente actos lingüísticos. En este sentido, Austin es consciente dei hecho de que no se puede sostener que «casarse es decir algunas palabras», sino que
«casarse es, en algunos casos, decir algunas palabras», ya
que hay culturas en las que para casarse basta con cohabitar.
De aquí deriva, sin embargo, que eI acto lingüístico no es eI
eidos, sino sólo una manifestación, y que la condición necesaria dei acto de habla es que haya un registro, es decir, una
forma de inscripción, y que ésta se adecue a un rito. EI papel
dei registro queda confirmado por eI hecho de que, en eI rito civil italiano, después dei «sí» de ambos contrayentes, la
autoridad civil pregunta: «iHan oído los testigos?»,325 des325. Lo cual equivaldrfa a decir: «~han registrado?», pues de lo contrario
serían «palabras ai viento», o sería como «hablar con un muro", que son ade-
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pués de lo cu ai se procede a la escritura material de la declaración oral. Lo mismo sucede en los exámenes, que no son
válidos si el acto lingüístico ha sido proferido pero no registrado y firmado; y, para seguir con e! tema, e! objeto social
«profesor catedrático» está construido por actos escriros:
una convocatoria, e! envío de títulos, actas.
Sin perjuicio para e!logocentrismo, parece que privilegiar
e! matrimonio haya condicionado e! análisis de Austin.
Por una parte, hay actos, como las declaraciones de guerra, que por motivos de hecho rara vez tienen lugar en persona. Resulta poco plausible que e! rey de Francia vaya a visitar
ai rey de Inglaterra y le diga «te declaro la guerra», porque
cabe la posibilidad de que e! rey de Inglaterra responda «y yo
te declaro detenido», y la cosa acabe ahí, Es mejor recurrir ai
escrito y a inscripciones que podrían prescindir de palabras,
limitándose (por ejemplo, con un ataque preventivo) ai requerimiento de que se tenga conocimiento. En otros casos, ni siquiera será necesario dirigirse directamente ai adversario;
puede bastar con dirigirse a su parlamento y el acto valdrá como declaración sólo porque se asume, como es propio de la
forma escrita, que e! mensaje llegará, mediante la radio y la
prensa, ai verdadero destinatario, que no asiste a la formulación de! acto. 326

En otros casos, todavía más interesantes porque han sido
considerados por Austin -quien, sin embargo, no extrajo de
ellos sus evidentes consecuencias-, e! acto, de derecho y no
únicamente de hecho, sólo puede presentarse de forma escrita. Considérese uno de los ejemplos de actos de habla aducidos por Austin: «Dejo mi reloj en herencia a mi hermano»,
No obstante, dado que se trata de un testamento, e! acto entrará en vigor y producirá un objeto sólo cu ando quien ha escrito o dictado e! testamento no pueda ya pronunciar palabra
alguna.
Poco a poco, los actos de habla se reducen a una isla en un
mar de actos escritos, sin considerar que, en cualquier caso,
la fórmula lingüística depende de una escritura (cuando proclamo a alguien doctor en filosofia, leo una cuartilla, para no
equivocarme). Por otra parte, resultaría muy extraiío suponer
que se requiera necesariamente un acto de habla para notificar una multa por aparcamiento indebido: icuánto debería esperar el vigilante, y cuántos vigilantes se necesitarían? En
algunos casos, como en las multas por exceso de velocidad
obtenidas por radar, ni siquiera hay un agente humano capaz
de hablar y dotado de "inrencionalidad originaria". Incluso
en e! caso de agentes humanos, una mirada de reproche o de

más las dos características con las que, en el Teeteto (191 c-d], P!atón califica
las insuficiencias de una tabula rasa sin la consistencia adecuada, al resultar demasiado blanda (incapaz de mantener el registro) o demasiado dura (como para
poder recibir la inciaiôn o la inscripción). Un excelente anãlisis dei testimonio
se encuentra en Vassallo, N., Teoria della conoscenza (Roma-Bari: Laterza,
2003), pp. 24-32.
326. Tomemos como ejemplo este discurso, pronunciado por Franklin D.
Roosevelt en el Congreso de los Estados Unidos: «La mafiana dei 11 de diciembre el gobierno de Alemania, siguiendo su proyecto de conquista dei mundo, ha
declarado la guerra a los Estados Unidos. Y así ha sucedido lo que se sabía y se
esperaba hace tiempo. Las fuerzas que intentan someter el mundo se dirigen ahora a este hemisfério. Es el mayor desafío a la vida, a la libertad y a la civilización
que jamás se haya producido. Cualquier demora comportaría un grave peligro. EI

esfuerzo rápido y unitario de todos los pueblos dei mundo decididos a permanecer
libres asegurará una vicroria mundial a las fuerzas de la jusricia y del derecho sobre las de la brutalidad y la barbarie. También Italia ha declarado la guerra a los
Estados Unidos. Por ello pido ai Congreso que reconozca el estado de guerra entre
Estados Unidos y Alemania y entre Estados Unidos e Itália». Se trata de un acto
de habla y, sin embargo, no respera ninguna de las condiciones de Austin. Literalmente, sería posible pensar que no es una declaración de guerra, ya que se podría
argumentar que Roosevelt sólo estaba informando aI Congreso (vnos han declarado la guerra» l, reprobando el carácter de los atacantes, ala bando la virtud de l~s
atacados y las ventajas de una reacción; y pidiendo declarar la guerra. En realidad, no es asi: al dirigirse aI Congreso para que le autorice a declarar la guerra,
está declarando la guerra no ai Congreso, que está presente, sino a Hitler, que no
lo está.
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aprobaeión puede reforzar O comprometer el objeto social
"de por sí" (en la clasificación de Searle) que es e! prestigio.
En este caso e! elemento central también es e! registro, no la
formulaeión lingüística.

Polonia, Fiat, Telecom y Vodafone. Segundo punto: contra
Searle, la identidad de! objeto social depende de las pocas moléculas de la inscripción y no de las moléculas (muchas, pocas
o ninguna) dei objeto físico ai que eventualmente se refiere.
Comprobémoslo partiendo de un objeto con muchísimas moléculas: Polonia.
Ésta es la Polonia actual, con Varsovia desplazada hacia
oriente, a causa de las anexíones territoriales posbélicas acontecidas en buena medida a expensas de Alemania.
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Ahora consideremos la Polonia de los anos veinte, con una
gran extensión de territorio, ya que sus dos vecinos, Alemania y la Unión Soviética, habían tenido algún problema. Varsovia está en e! centro de un territorio muy vasto, y un poco
desplazada hacia occidente.

La que sigue es, por e! contrario, la Polonia de 1941. Varsovia está en el extremo occidental, casi en la frontera.
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Pero, si observamos la Polonia de la época napoleónica,
descubrimos que Varsovia está en la frontera oriental.

Llegados a este punto uno ya no se sorprende de nada,
tampoco de! hecho de que, en 1300, no lleguemos a determinar la posición de Varsovia en Polonia, por e! simple hecho de
que existe Polonia (que, por otra parte, hemos visto girar vertiginosamente en torno a Varsovia), pero no Varsovia.
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Puede ser interesante notar que, por el contrario, en 1772,
Varsovia estaba en la frontera septentrional.
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Moraleja: la identidad de Polonia no proviene de sus moléculas, sino de tratados, registros escritos y acuerdos, que tienen, todos, la interesante propiedad de llevar firmas ai pie de
la página.
Pasemos ahora ai caso de un objeto social cuyo soporte
físico, aunque sea ingente, consiste en un número de moléculas muy inferior ai de un Estado, a saber, e! de una industria pesada como la Fiat. Tomemos la Fiat de los anos
treinta, Su ser físico consistía en la fábrica de Lingotto, en
los obreros, en los empleados y los directivos, en e! viejo senador Agnelli, en los automóviles. iPero es así? Naturalmente, no. Como en e! caso de Polonia, Lingotto puede
convertirse en un museo, un hotel y un palacio de congresos
que ya no pertenece a la Fiat, los obreros pueden (casi) desaparecer, e! grupo que tiene la propiedad se puede compli-
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car y ramificar; la Fiat, sin embargo, continúa existiendo, y
sus dificultades no se deben esencialmente a una cuestión de
identidad. Obsérvese también esto: los automóviles, pues todavia los hay ahora, constituyen el ser de la Fiat sólo hasta
que se venden, después forman parte de la propiedad privada del comprador. La magia por la que un coche ya no es
propiedad de la Fiat, sino mio, es un contrato, una forma de
registro, caracterizada tarnbién en este caso, obsérvese, por
dos firmas, la del vendedor y la dei comprador.F" Y contratos de este tipo están en la base (junto a libras contables, paquetes de acciones, comunicaciones, cartas de papel con
membrete, fax, sueldos, etc. es decir, inscripciones) de la
identidad de la Fiat, la cual posee en efecto lo que se llama
una «actividad característicav.ê" pero, como Polonia, no depende de sus moléculas físicas (a fin de cuentas, las firmas
que definen la identidad de la Fiat serán poco menos numerosas que las que definen la identidad de Polonia).
Ahora dejemos la industria pesada y vayamos a una compaüía de servicios, por ejemplo la Telecom de hace unos
treinta anos, en la época en que se llamaba Sip (y antes Siptel). iCuáles son las moléculas físicas que definian su identidad? Una vez más, un cierto número de operadores y
edificios de oficinas y, aunque en el fondo resulte extrafio ,
también los aparatos telefónicos (de los que la compafiía siguió siendo durante mucho tiempo propietaria) y las líneas
telefónicas. Ahora bien, desde que cada cual pudo comprarse

327. De nuevo, se objetará: la firma supone no acuerdo, por tanto una intención.
Y 10 admito, a condición de que se reconozca, como recordaba antes, que las intericiones no sou fáciles de comprobar y que no contrato leonino es válido por lo que
lleva escrito y está sujeto a todas las cláusulas escritas detrás, en caracteres pequefiisimos. Si dependiese de las intenciones dei desventurado que lo ha firmado, nunca hubiera existido, o dejaría de existir.
328. Muy reducida con el tiempo: Fábrica Italiana de Automóviles de Turfn, como el Sacro lmperio Romano que, según Volta ire, ya no era ni sacro, ni imperio, oi
romano.
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los teléfonos que quisiera, los teléfonos Telecom ya no fueron los únicos teléfonos en casa, y hoy constituyen una minoria. Además, la Telecom ha ido perdiendo el monopolio de
las líneas telefónicas. iHay que concluir que la empresa se ha
convertido en otra cosa? En un sentido, si; ya no es la compafiía monopolística en Italia, con lo que de ello se sigue. Pero así como su identidad en el paso de Siptel a Sip y a
Telecom no dependió de los aparatos y de los hilos, también
ahora ----como siempre- su identidad consiste en inscripciones y en firmas. En definitiva: los aparatos y las líneas telefónicas pueden desaparecer o cambiar de propietario yeso
no comporta necesariamente la desaparición de Telecom.
Basta con que no desaparezcan las inscripciones; si esto ocurriera seria un verdadero problema.
Ahora preguntémonos: idónde está el ser de Vodafone? Este último interrogante tiene la ventaja de quitar de en medio
un buen número de moléculas. Porque Vodafone, ai ser una
compafiía de telefonia móvil, nunca ha poseído, de hecho, teléfonos o hilos. Uno puede comprarse el móvil que quiera,
etc. Entonces idónde está el ser de Vodafone? iEn qué moléculas consiste?
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AIguien podría tener la tentación de responder que ese ser
consiste en Megan Gale, pera es evidente que no es así. Megan
Gale representa a Vodafone, no es Vodafone. No es tampoco
propiedad de Vodafone (se puede alquilar un coche, no una
persona, pues eso sería esclavismo). iDónde está, pues, eI ser
de Vodafone? Simple: en la sim (con independencia dei soporte); en unas actas depositadas en un tribunal (con independencia deI soporte); en unas acciones (con independencia dei
soporte). Y todas estas cosas son otros tantos tipos de firmas
(el código depositado en la sim es la esencia de una firma, que
determina la unidad conceptual entre los blips dei ordenador
dei banco, eI código genético, eI rastro de tinta sobre el papel).

ción y la opinión pública han seguido viendo en ese equipo a
la antigua Fiorentina; la gente le ha atribuido la identidad y las
victorias obtenidas en eI pasado por la Fiorentina, sociedad jurídicamente muerta. El 20 de agosto de 2003 se constata un
acontecimiento antológicamente paradójico: con la ampliación
de la serie B de 20 a 24 equipos se recuperan tres que habían
descendido el afio anterior y, como vigesimocuarta, dada la fallida inscripción dei Cosenza, llega la Fiorentina, que asciende
por méritos deportivos. TAR y FIGC, organismos jurídicos y
feder ales oficiales, decretan eI acontecimiento, aunque es un
misterio cuáles sean los méritos deportivos que hayan podido
encontrar en una sociedad recién nacida. [Con toda probabilidad, la Florentia era la única sociedad profesional que ni siquiera tenía un título menor! iQué pasó? Es muy simple: a la
Florentia se le atribuyeran los títulos de la antigua Fiorentina,
desatendiendo el hecho de que eran objetos diferentes a nivel
jurídico, en la medida en que eran diferentes los registras.
iQué hacer? Se diría que nos encontramos en una situación
especular respecto a la de la nave de Teseo, eI rompecabezas
metafísico que, en la versión de Hobbes.v" nos pone frente a
dos naves, la que poco a poco ha cambiado todas sus partes y
la construida con las partes que eran sustituidas: icuál de las
dos es la verdadera nave de Teseo? En eI caso de la Fiorentina
nos encontramos con entidades que conservan algunos componentes físicos (en particular, un jugador), pera dan vida ai
cabo de algún afio a dos objetos sociales diferentes: icómo se
justifica la continuidad? No sobre una base física, puesto que
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Fiorentina, Israel, Madagascar. Tercer punto: la inscripción
determinante no es por fuerza un documento legal.
Tomemos el objeto social "Fiorentina" .329 La AC Fiorentina, nacida el 26 de agosto de 1926, quiebra en julio de 2002
y deja oficialmente de existir. Una nueva sociedad, la Florentia Viola, nace el 3 de agosto de 2002, aI día siguiente de la
fallida inscripción ai campeonato de serie B de la AC Fiorentina 1926, y ocupa ellugar de esta última en eI corazón (y en
la memorial de los aficionados. La nueva sociedad utiliza los
antiguos colores y el antiguo estadio, pera es un nuevo objeto
social, con nuevos jugadores, en un nuevo campeonato, eI de
la serie C2. Más de un afio después, el presidente Della Valle
se adjudica la antigua marca 'Fiorentina', subastada por quiebra, pera el nombre dei club sigue siendo diferente al anterior
(el nuevo equipo se llamará ACF Fiorentina SpA) y los dos
objetos quedan bien diferenciados a nivellegal. AI no tener
nada en común con eI registra de la Fiorentina, la Florentia es
a todos los efectos un objeto social nuevo, un nuevo equipo
con nuevos jugadores en un nuevo campeonato. Pera la afi-

329. Refiero el caso tal como lo expone Davide Fassio, licenciatura de Filosofia.

330. Hobbes, Th., De Corpore; ed. de A. Negri (Tudo: Utet, 1972), p- 185 (Il,
capo 11, par. 7) [Tratado sobre el cuerpo, trad. yed. J. Rodríguez Feo (Madrid: Trorta, 2000)]. Discusiones recientes en Chisholm, R., Persan and Obiea. A Metaphysical Study (Londres: Allen & Unwin, 1976), pp. 89-113; Wiggins, D., Sameness and
Substance Renewed (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), pp. 76-106;
Varzi, A. c., «Entia successiva», Rivista di estetica, n. S., 22 (112003), pp. 138-58.
Véase también Carrara, M. y Ciarerta, P. (eds.], Ontologie analítiche, fascículo monográfico, Rivista di eetetica, n.s., n. 26 (2/2004).
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el jugador superviviente era uno solo, y tampoco sobre una base legal, ya que las dos sociedades son diferentes. La razón viene dada más bien por la tradición: era el equipo de Florencia,
tenía su afición, se percibía como la continuación dei antiguo
equipo. Moraleja: el ser Fiorentina está en los registros, que,
sin embargo, no son sólo los dei notaria, sino tarnbién la memoria de los aficionados, los diarios y las televisiones.
Tomemos ahora eI caso de Israel: iviene dada su identidad
por el hecho de que, dos milenios después de la destrucción
dei Templo de Jerusalem, se ha constituido un Estado que en
parte ocupa eI mismo suelo físico, o por la circunstancia de
que éste fuese el suelo deI que se habla en la Biblia? Es difícil
decidir, porque las cuestiones están estrechamente entrelazadas. Sin embargo, si se hubiese realizado uno de los proyectos de Herzl, eI de reconstruir Israel en Argentina, entonces se
habría dicho que eI Estado de Israel estaba allí en virtud de
una continuidad garantizada por la tradición escrita de una
religión mesiánica, y no por las moléculas dei territorio, totalmente distintas.
En algunos casos, las inscripciones pueden no sólo ser
extralegales sino incluso falaces, y a pesar de ello prevalecer respecto a una eventual apelación ai objeto físico. Otro
lugar que a comienzos de los anos cuarenta dei sigla pasado se perfilaba como destino para el Estado de Israel era
Madagascar. EI resultado hubiera sido eI mismo que en el
proyecto argentino de Herzl. Pera hubiera surgido la ulterior complicación de que lo que en la actualidad se lIama
"Madagascar", la gran isla en eI Océano Índico, designaba un territorio dei África continental, y acabó indicando
la isla por culpa de un error reirerado.!" Ahora bien, hoy

nadie pane en duda que Madagascar sea esa isla y resultaría extrafia la reivindicación de quien quisiera restablecer
las viejas denominaciones, quizás recurriendo a la identidad de objetos físicos que hoy ya no son puntos de referencia relevantes.
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331. Evans, G., <The Causal Theory of Names», en AP. Martinich (ed.} The Philosophy af Language (Oxford: Oxford University Press, 1985), pp. 271-8.1. Es un argumento contra la teoria de Kripke (Naming and Necessity [Oxford: Blackwell,
1980]), que, aunque en un âmbito diferente y más codificado, el de la monetarización, me será útil un poco más adelante.

Parmalat. Cuarto punro: el correlato de la inscripción
tarnbién puede ser una entidad negativa, como en eI caso
de la deuda, que no se encuentra ni en el bolsillo dei deudor ni en el dei acreedor. Ahora bien, idónde está eI objeto
social? También aquí viene en nuestra ayuda la inscripción.
En La Repubblica dei 4 de enero de 2004 podía leerse:
«De acuerdo con eI proyecto original debían esconderse,
como un cadáver incómodo, en un agujero excavado de
noche en media de la llanura padana, detrás de la sede de
Parmalat. En cambio, han caído en manos equivocadas, las
de los magistrados de Milán, que han comenzado el gran
baile de las detenciones. Son tres cuartillas en las que los
contables de Parmalat, pocas horas antes de que estallara
eI caso, habían resumido eI balance de la sociedad-tapadera dei grupo, la destinada a recoger todas las deudas (y
con ellas buena parte de los secretos) de Tanzi y sacias: la
Bonlat. Tres cuartillas cuyo contenido revela La Reppublica»:
Lo cierto es que excavar un agujero para enterrar tres
cuartillas era un proyecto muy original, aunque tal vez se
deba a que se trataba, como acabamos de leer, de una sociedad-tapadera. Quemar las tres cuartillas, tragárselas,
hacerlas pedacitos y esparcirlos por el aire, incluso tirarIas por el servicio, como se hace en las películas, parecen
modos mucho más prácticos de hacerlas desaparecer. Y sin
embargo la cumbre de Parmalat tuvo que exagerar, hacer
otro agujero, detrás de la empresa para colmo, lo que requiere tiempo, noches sin luna, y no asegura que no nos
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descubran, y encima resultó que las tres cuartillas fueron
encontradas primero por los magistrados, y después por
La Repubblica. iPor qué? Porque quedaban inscrip ciones. 332

esconderse alguna intención, Creo que es posible encontrar
un sucedáneo de esta entidad un poco fantasmagórica precisando que la inscripción debe ser idiomática. Por "idioma" entiendo e! modo específico de presentación de una
inscripción, el modo que la pane en comunicación con un
individuo. Su modelo más evidente es la firma (en un documento, en un cheque, en un talón bancaria), aunque puede
ser también un modo de expresión peculiar, por ejemplo el
tono de voz normal de una persona. Es algo que, a diferencia de la intención, se puede comprobar y es patente. En este
último apartado quisiera argumentar la relevancia del idioma subrayando tres puntos:

Rota Romana. Quinto y último punto: una vez inscrito, un
acto social construye un objeto tan robusto que para hacerlo
desaparecer es necesaria una intervención sobrenatural. Consideremos la anulación de! rnarrimonio.ê'" EI artículo 1142
dei Código de Derecho Canónico dice que e! pontífice, por el
bien de las almas, puede disolver el matrimonio, y precisa:
«Que "puede ser disuelro ?», indica, «"por gracia" y con una
dispensa, en cuanto que es una disposición administrativa y
no una sentencia». Esta significa que no ha habido nada, en
ningún lugar, jamás, mientras que la sentencia, como sucede
en e! divorcio, reconocería la existencia del objeto. Es el único
caso, hasta donde alcanza mi conocimiento, que contradice la
fórmula Objeto = Acto escrito.

2.4.4. Idioma

El papel dei idioma. Pasemos ai último ingrediente de
nuestra jerarquía ascendente desde los átomos a los parlamentos: el idioma. Como se ha visto, he sustituido los objetos (físicos o ideales, las X de Searle y las Y de Smith) por
las inscripciones. Esta operación me ha permitido sortear las
dificultades con las que acaban topando sus teorías. EI problema que persiste es que, detrás dei objeto social, debería

332. Funciona también con Enron. Entre los comentarias que acompaâaron al
crack, un diario financiero ponía en primer lugar diez cosas que se podían hacer con
una acción Enron: Use it for sanitary disposal and other bathroom actioities.
333. Retomo el análisis desarrollado por Maria Teresa Busca, licenciatura de Filosofía.

1. El modo más corriente de expresión del idioma es la firma, un elemento casi omnipresente -de forma directa
o indirecta- en la realidad social.
2. Su finalidad es la individualización del objeto a través
de una cadena que lo une a un firmante.
3. En la medida en que coneierne a la individualización, el
idioma juega un papel decisivo en la validación de los
objetos sociales, en los que no hay realización sin individualización.

Firmas. Ensayemos una fenomenología de este objeto
patente y misterioso. Recibo por e-mail esta petición: Naus
vaus serions obligés de bien vouloir naus [aire parvenir ce
préraptiort düment signé le plus rapidemeni possible. Es
para la discusión de una tesis y, técnicamente, me planteará problemas porque soy más bien inepto con el ordenador: iCómo puedo enviar una firma? iY por qué me la
piden? iNo basta con un mensaje? iAprecian tanto mi garabato? Y, si se piensa más a lo grande, ia qué se deben todas esas representaciones de estadistas que firman un
tratado, todas esas declaraciones solemnes hechas en primera persa na, con la propia voz, el propio acento pecu-
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liar?334 Volviendo a lo pequeno: ipor qué en una boda hay
que decir «sí», con tono de voz normal, y no, supongamos,
«ciertamente», y con voz de falsete? Se dirá que es para comprobar la intención. Lo cual es cierto, aunque esta comprobación tiene lugar a través de una inscripción idiomática.
De aquí e! papel paradigmático de la firma. AI firmar damos vida a algo que es (1) absolutamente único (la firma debe
ser ésa, la que se pone en ese momento, en esa fecha); (2) en
principio repetible (si cambiase continuamente de firma, no
podría firmar, motivo por e! que, por ejemplo, el banco nos
pide que depositemos nuestra firma); (3) totalmente privado
(nadie puede firmar en mi lugar, con mi firma); (4) esencialmente público (si crease una firma que usara sólo para mí,
mientras en público usara otra, la firma verdadera sería la se-

Se trata siempre de un nombre, e! mismo objeto, y no de
cuatro nombres diferentes.
También puedo escribir:

gundaj.ê-"

lndu/idualización, iQué vincula el individuo ai estilo y e!
estilo a la firma? Ante todo, la diferencia de! objeto. A identidad de objeto, los contenidos pueden resultar diversos: piénsese en la diferencia entre Madame Bovary y la misma
historia (el mismo objeto) narrada por otro escritor (algo que
sucede, por ejemplo, en las tragedias, o en las novelas históricas que tienen e! mismo objeto, supongamos: e! desembarco
de Normandía). Así, dos cuadros que poseen e! mismo objeto -por ejemplo, Antonio y Cleopatra, o la huída a Egiptopueden resultar de! todo diferentes. Sin embargo, esto no sucede con los objetos ideales: el teorema de Pitágoras sigue
siendo e! mismo con independencia de! soporte, de la tiza o e!
rotulador con los que se dibujan las figuras, de los colores, de
la precisión de la ejecución, de las dimensiones de la represenracíón.!"

Ahora bien, obsérvese esta: aunque cumpla funciones decisivas en la realidad social, la firma no es un objeto, sino un contenido; podemos comprobarlo sin dificultado Yo puedo escribir:
Maurizio Ferraris
Maurizio Ferraris
Maurizio Ferraris
Maurizio Ferraris
334. Traten, viceversa, de imaginar eI anuncio de la entrada en guerra de Italia, el
10 de junio de 1940, hecho por Mussolini, pero con acento piamonrés, o el anuncio
radiofônico del armistício dei 8 de septiembre de 1943, hecho por Badoglio, peco eoo
acento de la Romana: (hubieran sido actos sociales crefbles? Son, lo admito, cuesriones de detalle, peco merece la pena renerlas en cuenra, aI menos a título de experimento mental.
335. Y estos caracteres se repiten en las prestaciones que pueden, en determinadas circunstancias, sustituir a la firma, por ejemplo en el apretón de manos. Cuando
dos estadistas establecen un acuerdo, incluso verbal, es probable que se estrechen la
mano; después, aI salir, hacen que las televisiones capten varias veces la imagen mientras realizan este mismo acto, y estas réplicas públicas son todas autênticas (son ellos
los que se dan la mano), aunque, en realidad, el primer apretón de manos en el exterior repetía quizãs el privado (que, por otra parte, también habría podido no existir,
ya que el público es el que da fel, y los otros eran repeticiones para la televisión.

Sigue siendo un nombre (escrito en caracteres que imitan
una escritura a mano), pera no es nunca una firma. Y si quisiera considerarlo una firma, entonces sería falsa. Ésta es la
razón por la que le style c'est l'homme -disculpen la repetición- parece captar la realidad social mucho mejor que e! dicho nomina sunt homina. Todo el individuo está en ese
garabato.

336. Realizando una ampliación un poco aventurada, 10 admito, pera expresiva,
puede indicar simplemente el modus operandi. Se dice a veces que el ladrón ha dejado su firma, la cual naturalmente no es una tarjeta de visita, a menos que sea Arsenio
Lupin, ni las huellas digirales, sino un cierto estilo que se repite, incluso cuando cambian los objetos legales implicados (rabo, robo con violencia, rabo con alevosía, etc.)
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Podría decirse que todo esto es esteticismo, una experiencia marginal. Pero no me lo parece, pues no es posible entender por qué motivo en la vida social uno se deja llevar tanto
por las formas y por los estilos. En definitiva: (por qué la gente quiere ropa de firma? Supongamos -es sólo una hipótesis- una sociedad que sepa dónde empieza y dónde acaba e!
esteticismo. (Sería acaso una sociedad regulada sólo a partir
de! acto y de! objeto, relegando e! contenido a lo que antafio
se llamó "e! domingo de la vida»? En absoluto; y se puede demostrar sin dificultad.
Un seiior va a un vernissage, aprecia e! contenido, el estilo de! artista. Lo puede hacer porque se encuentra en una
galería de arte y no en un tribunal o en una oficina: nadie le
podrá reprochar su deplorable penchant por el estilo, ya que
se encuentra en un lugar destinado a la exhibición de estilos. De manera que todo es adecuado, nos encontramos precisamente en "e! domingo de la vida». Sin embargo, se
plantea una cuestión bastante embarazosa para una teoría
de la marginalidad de! contenido. Si un cuadro le gusta rnucho, y si su cuenta bancaria se lo permite, el seiior sacará el
talonario, escribirá una cifra (que sin duda es un objeto),
después e! nombre de! artista o, con mayor probabilidad, dei
galerista (también aquí se trata de un objeto) y entonces, en
la parte inferior derecha, agregará su nombre, pero no de
cualquier modo: trazará una firma. Desde ese momento se
convertirá en e! propietario de la obra, es decir, de otro idioma, a menudo ratificado por e! hecho de que el autor, a su
vez, ha agregado en la parte inferior derecha de! cuadro su propia firma.
En caso de controversia será e! tribunal, una institución
muy seria y muy sensible a las firmas, quien decida. Supongamos ahora que e! seiior posea todo ese dinero porque es el director de una empresa. También ahí habrá firmas e incluso
esa extraiia supervivencia de los blasones medievales que son
los logotipos.

MAURlZIO FERRARlS
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También en este caso se trata de algo diferente a los nombres "Fiar", "IBM", "Pirelli", Se diría que, detrás de esos logotipos, en la forma precisa de su presentación, se esconde, la
procedencia de la empresa, que no necesariamente se meneiona con "Fiat", "IBM", "Pirelli". En principio, y dejando ai
margen el caso de ]HVH, e! nombre de la Fiat, de Carlomagno o de Freud lo puede repetir cualquiera, mientras que no
sucede lo mismo con e! logotipo, e! monograma o la firma
(que indican una procedencia directa). Nótese que para que
"Fiat" "IBM" "Pirelli" confirmen legalmente su proceden,
,
f'
cia es necesaria otra presentación idiomática, a saber, una uma, e! nombre que en alemán (Firma) o en inglés (firm)
traduce nuestro "marca" * y que presumiblemente se refiere
al "derecho de firma" que está en la base de las acciones que
,
constituyen la identidad de una empresa.
Imaginemos que nuestro rico coleccionista se hubiera ennquecido con una patenre 'V o, aunque resulte menos verosímil,
con un libro. De nuevo volveríamos a encontrar firmas. Obsérvese ante todo lo siguiente: quien ha comprado un libro

,. En italiano: ditta. (N. de la t.},
337. He desarrollado un análisis más detallado de este punto (pero partiendo de
presupuestos teóricos diferentes) en Ferraria, M., «Probl~mi. ~i ontologia ap~licat~:, la
proprietâ delle idee», en A. Bottani y C. Bianchi (eds.), Significatc e ontologia (Milén:
Franco Angeli, 2003), pp. 104-15.
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puede destruirlo delante dei autor,338 pero no puede apropiarse la expresión literal de sus ideas, con independencia de la
lengua en la que estén escritas. Esto significa, en contra de la
tesis de Searle, que la base física es irrelevante respecto a la
constitución de la idenridad dei objeto social y, en contra de
la tesis de Smith, que la representación ideal no basta para
construir un verdadero objeto social. Prescindamos de momento dei caso de las marcas registradas (que son esencialmente logotipos que remiten a firmas) y de las expresiones
(que conducen de nuevo ai estilo)339 y concentrémonos en eI
caso, en apariencia más problemático, de las patentes, que
afectan a la propiedad de una idea. Supongamos que el coleccionista sea rico porque ha inventado y patentado un sistema
de tetrapak. No hubiera podido proteger la idea, no más de
lo que se puede proteger un paralepípedo, pero ha podido en-

riquecerse a través de la aplicación singular de un cuerpo geométrico, apoyándose por ejemplo en peculiaridades de las dimensiones, dei material utilizado, dei modo de apertura. Esa
singularidad, a través de la patente, se ha ligado a su nombre
y, de ahí, a su firma. (Es muy posible que debamos a esta circunstancia eI hecho de que ciertos zumos de fruta tengan un
sistema de apertura barroco y absurdo, para sortear la patente de nuestro coleccionista.)
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338. Kant, 1., «Sull'illegalitâ della contraffazione dei libri», en Scritti politici e di
filosofia della storia e dei diritto, ed. de N. Bobbio, L. Firpo y V. Mathieu, trad. V.
Mathieu (Tudo: Utet, 1965), 3530: "Tanto el autor como el propietario dei ejemplar
pueden decir; con igual derecho: "Es un libro rnío", pero en diferente sentido. El primero entiende ellibro como escrito o discurso. El segundo só!o como instrumento
mudo de comunicación deI discurso para él o para el público, esta es, como ejempiar. El derecho dei autor, sin embargo, no es no derecho sobre la cosa y sobre el
ejemplar (porque e1 propietario puede quemarlo ante el autor), sino un derecho, innato eu la persona, de prohibir que otros la hagan hablar ante el público sin su consentimiento: este consentimiento no puede ser presumido. por haberlo ya dado eu
exclusiva a una tercera persona». El derecho de autor, en el caso de la fotografía, tiene consecuencias curiosas: si quiero reproducir una imagen mía, debo pedir permiso
al autor de la fotografía.
339. Quel ramo dellago di Como es de Manzoni; no es de Manzoni la historia
de los novios perseguidos por un terrateniente (en realidad, podría ser de Walter
Scott). Lo que cuenta es el idioma, eI estilo peculiar, que viene protegido. dentro de
los limites de lo posible (ya que en rigor la firma es intraducible, y por eso el traductor es siempre traidor), a las diversas lenguas en las que puede ser traducido ellibro,
y con independencia dei medio de difusión: libro (en cualesquiera caracteres o formatos de impresión], radio, CD y, por supuesto, tambiên cine y televisión (donde se
supone que se difunde no sólo la histeria, sino rambién los caracteres de los personajes, la forma de los diálogos, etc.: una versión televisiva de I promessi sposi en la
que Lucia fuese gigante, Renzo enano, el Padre Cristoforo un borracho con el pelo
verde, etc. sería una parodia).

Validación. Hemos llegado a la gran final. Con una moraleja muy simple: para que haya objetos sociales es necesario
que haya inscripciones garantizadas por firmas. Aunque quizás, in extremis, surja un problema: si Smith, con la teoría de
las representaciones, no conseguía distinguir de iure cien táleros ideales de cien táleros reales, yo, con la teoría de las inscripciones idiomáticas, no consigo diferenciar, de facto, ni
cien táleros ideales de cien táleros reales (por ejemplo, acciones de Parmalat de acciones de IBM), ni cien táleros reales de
cien táleros falsos (por ejemplo, acciones de IBM verdaderas
de acciones de IBM falsificadas). La primera circunstancia llevaría agua ai molino de Searle (no se puede prescindir dcl objeto físico), la segunda revelaria la insuficiencia de la
apelación a la firma. Y en este punto moriría también la última teoría sobre los objetos sociales.
e
fuerte
Los objetos
on tan sóli
mo los objetos is
're'lffi.&al~islmo

fuerte
Los objetos -' s se consocialmente
tr

e
débil
Los objeto
se COllSt
sobre objetos ist
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Sin embargo, no creo que sea así. De momento, es un problema de facto y no de iure, y por lo tanto, ai menos desde el
punto de vista filosófico, es menos grave; además, la teoría de
las inscripciones idiomáticas me parece resolutiva tanto para
lo real/ideal, como para lo verdaderolfalso.
Comprobémoslo. Cien táleros ideales comportan alguna huella; porque, ai no ser verdaderamente ideales (sobre
esto Kant también se equivocó: son imaginarias, son la representación de un objeto social que ha tenido un comienzo y un final en el tiempo) requieren, por todo lo que he
dicho hasta ahora, una inscripción, y la requieren necesariamente. Alguien debe imaginar esos táleros; y si lo hace,
alguna huella debe de haber, alguna neurona debe de intervenir en el asunto. Ahora bien, iqué distingue cien táleros
reales de cien táleros imaginarias? EI hecho de que en los
primeros las inseripciones son mucho más netas, constantes, definidas. Intentemos imaginar un talón de 50 euros,
después miremos uno y se entenderá lo que quiero decir.
Por lo tanto, la inscripción no constituye un elemento solamente formal, ofrece un criterio para distinguir lo ideal
de lo real. En los objetos externos -como cheques, contratos, talones- la distinción es muy clara y ésa es la diferencia entre un objeto imaginado y uno presente en el mundo
externo.
Lo real puede existir en el vacío, como una acción de Parmalat o un cheque ai descubierto, y hay poco que hacer -filosóficamente- ai respecto; sin embargo, ya que he
defendido que la inscripción es una condición necesaria pera
no suficiente, no veo objeción alguna a mi teoría: es necesario que haya inscripciones, pera que además las inscripciones
sean suficientes es otra historia, y la creatividad financiera sabe algo de ello.
Finalmente, lo real puede ser falsificado. Y aqui resulta importante el asunto de la inscripción idiomática. Sobre este
punto (y en esta acepción específica) tenemos la teoria de Saul

Kripke,340 una teoria de! nombre que desde mi punto de vista
presupone la teoría de la firma. Un objeto, para ser lo que es,
puede cambiar muchas y quizá todas sus prapiedades, excepto una: su origen. Esta es lo que nos enseiía la firma y, en particular, su diferencia respecto ai nombre: puedo escribir todos
los nombres que quiera, pera debo firmar sólo con e! mio, de
una determinada manera: ese garabato indica la continuidad
con e! origen (era yo, estaba allí, firmaba).
Por último, me gustaría brindar una contraprueba con la
que cerrar este tratado sobre el correo y la escritura, es decir,
sobre e! teléfono móvil y la realidad social, agradeciendo y, en
la medida de lo posible, saludando a tres maestros. Se trata
de esta tarjeta postal dirigida a Gadamer y firmada por Derrida, por Vattimo y por rní (que además olvidé mandar). Es
un caso de co-presencia de cuatro nombres a la que corresponden tres firmas (no está la firma de Gadamer, sino su dirección, que podia haber sido escrita con la grafia de Vattimo
o de Derrida sin que nada cambiara).
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Pues bien: ipor qué "Gadamer", a diferencia de "Derrida", "Vattimo" y "Ferraris", es un nornbre y no una firma?
Por un motivo muy simple: su origen uo es Gadamer, sino Ferraris, que escribió la direccióu. Ahora bien, los falsificadores, en los talones bancarias, poneu nombres que no son los
suyos, firman en lugar de otro, del único que está legalmente
autorizado; por eso los talones son falsos; eso es todo. Me
doy cuenta de que sólo he proporcionado argumentos filosóficos, pera es todo lo que podía ofrecer. Si en algún momento
necesitáís distinguir un talón verdadero de uno falso, será preciso que compréis una de esas maquinitas que usan en los estancas, y lo sabréis ai momento.

Epílogo
«Seiiora Milena, hace mucho tiempo que no le escriba y
hoy lo hago sólo por casualidad. En realidad, ni siquiera debería excusarme por no escribir, pues usted sabe cómo adio
las cartas. Toda la infelicidad de mi vida -no pretendo
quejarme, sino hacer sólo una constatación universalmente
instructiva- proviene, si se quiere, de las cartas o de la posibilidad de escribir cartas. Es posible que los hombres no me
hayan engaiíado nunca, pera las cartas, por el contrario,
siempre lo hacen; y no precisamente las de los demás sino las
mías. En mi caso se trata de una desgracia particular, de la
que no quiera hablar más, pera ai mismo tiempo es una desgracia general. La facilidad de escribir cartas -considerada
puramente en teoría- debe de haber generado un espantoso
desorden en las almas. De hecho es un contacto con fantasmas, y no sólo con el fantasma dei destinatario, sino también
con el de uno mismo, que se despliega en la carta que estamos
escribiendo, o quizás en una sucesión de cartas, donde una
confirma a otra, a la que es posible apelar como testimonio.
iCómo habrá nacido la idea de que los hombres pueden ponerse en contacto entre sí a través de las cartas? En una criatura humana distante se puede pensar y a una criatura
humana próxima se la puede asir, todo lo demás sobrepasa las
fuerzas humanas. Escribir cartas, sin embargo, significa desnudarse ante fantasmas, que esperan ávidamente. Los besos
escritos no llegan a su destino: durante el trayecto los beben
los fantasmas, que con este abundante alimento se multiplican de manera inaudíta. La humanidad los siente y los combate; para intentar eliminar la acción de los fantasmas entre
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los hombres, para alcanzar e! contacto natural y la paz de las
almas, la humanidad ha inventado e! ferrocarril, e! automóvil, el aeroplano, pero nada de esto sirve, evidentemente se
trata de invenciones realizadas ya durante el derrumbe; la
parte adversa es mucho más tranquila y fuerte, aunque la humanidad después de! correo inventó e! telégrafo, e! teléfono,
e! teléfono sin hilos. Los espíritus no morirán de hambre, pero
nosotros sucurnbirernos.e " !
De manera que en tiempos de Kafka ya había teléfonos
móviles, y por supuesto existían antes deI teléfono fijo: las
cartas y, aún antes, las inscripciones, quizá en tablillas de areilia o de cera. Así pues, e! primer límite de esta obra sería que
no he captado e! espíritu de! tiempo, no he atrapado a ese
fantasma burlón. Tan sólo he descrito algo que existía desde
siempre y que en la actualidad se ha vuelto más poderoso, como todo, por lo demás, gracias aI móvil.
Sin embargo, puedo consolarme pensando lo siguiente: con
la referencia a la inscripción y a la firma, la ontología social
resulta -espero- más clara de loque era antes, pues he subrayado (tratándose de escritura, es lo menos que puede hacerse) una característica fundamental que suele pasar
inadvertida. Dicho esto, todavía queda muchísimo por hacer.
iQué más puedo decir? Sólo me queda la posibilidad de amenazar allector parafraseando a Sartre, quien cerraba la Crítica de la razon dialéctica con estas pala bras: «Le dedicaremos
otro libro».

341. Kafka, E, "Carta a Milena» eu Carta a Milena y Carta al padre, trad. Elena
Cortada de la Rosa (Barcelona: Edicomunicación, 2000).

