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NIHILISMO	Y	REVOLUCIÓN	

Marcos	Fernández	Sánchez1	

Resumen: «Nihilismo» y «revolución». Ambas nociones son formuladas desde lo más 

profundo y comprometido de una tradición de pensamiento occidental precisamente 

cuando ya resulta más o menos manifiesto que algo efectivamente se ha cumplido en 

ella y con ella y que, sin embargo, no lo ha hecho con el mejor de los resultados 

esperados. En este sentido las dos nociones admiten la interpretación de un cierto 

reconocer y confirmar esa tradición, pero uno muy peculiar: «nihilismo» y «revolución» 

levantan acta de que lo esencialmente reconocido, el proyecto que siempre ya está 

teniendo lugar, sería, por mediación de ese mismo reconocimiento, el origen de su 

propia autosupresión. Por ello que puedan designar algo así como un movimiento 

esencial de rechazo o ruptura que, precisamente por valerse en el nivel de los 

fundamentos, no opera una negación meramente abstracta, sino precisamente la 

liquidación interna, y por ello insobornable y honesta, de ese «estar teniendo lugar» del 

que serían además la única consumación consecuente. Desde esta motivación de lectura 

será posible recoger unos pocos (y con todo imprescindibles) elementos para la 

comprensión de ese proyecto que es el nuestro y que, por la cuenta que nos trae, no 

podemos por menos que pretender liquidar. 

 

A Jesús Ezquerra Gómez, hidalgo de los de lanza en astillero. 

«Auch trank ich aus hölzernen Schalen die Asche der / Brunnen von Akra, 

und zog mit gefälltem Visier den Trümmern der / Himmel entgegen. 

Denn tot sind die Engel und blind ward der Herr / in der Gegend von Akra». 

(Paul Celan) 
                                                
1 Universidad de Zaragoza 
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I 

Al «estar teniendo lugar» siempre ya, al proyecto como tal, lo llamaremos 

«modernidad» o el peculiar modo en que acontece la «verdad». Pero quizá resulte 

adecuado introducir desde el comienzo, y antes de que se nos acuse de exceso 

terminológico, algunas advertencias acerca del tipo de lectura que esta exposición se 

propone elaborar. Aquí no se trata acerca de períodos historiográficamente delimitables 

ni cosa parecida alguna, y esto habrá de valer para todo cuanto sigue. En principio no 

dudamos que tales usos puedan resultar significativos en ciertos contextos, pero nuestra 

preocupación es de otra índole, y en sentido alguno llevará a producir tesis sobre 

presuntos fenómenos incorporables a una «historia universal» (el más esencialmente 

«moderno» de los conceptos y por tanto el menos universalizable). Por eso mismo, 

tómese nota, no se ha pretendido decir que pueda haber otros modos de acontecer la 

«verdad», ni tampoco que la «verdad» haya de tener algún valor hermenéutico fuera del 

ámbito «moderno». Si aun con todo hemos optado por emplear una fórmula singular, 

con tiempo presente y modo indicativo, esto no esconde ninguna pretensión de 

«suprahistoricidad», sino muy al contrario: precisamente porque se asume hasta el final 

la inconmensurabilidad de ese «estar teniendo lugar», por eso tomamos por 

«modernidad» no otra cosa que esa figura finita que es el acontecer la «verdad». Se 

habrá hecho evidente cierta circularidad, que sin embargo en ningún sentido es vacía, 

sino precisamente aquella inherente a la comprensión y que es la condición de 

posibilidad para toda producción de «interpretaciones»: en la medida en que ese «estar 

teniendo lugar» es el nuestro y nos interpela, porque se mueve todavía y constituye una 

actualidad que habitamos, sólo así puede ser nuestro asunto. Podemos proceder con él, 

una vez han sido aclaradas estas condiciones generales, a las que quizá ya sea sólo 

preciso volver puntualmente. 

Las expresiones «nihilismo» y «revolución», con el uso que aquí se les dará, aparecen 

en dos contextos distintos, en principio con pretensiones también diversas y formuladas 

en lenguajes ciertamente no menos dispares. Todo esto es sobradamente conocido, y no 
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será ahora nuestro tema. Por el contrario, lo que nos proponemos hacer relevante aquí es 

cierto rasgo común, quizá no menos conocido y fundamental que aquellas diferencias, y 

que las mencionadas expresiones reclaman para sí. En efecto, como ya adelantamos al 

comienzo, ambas proponen nombrar, con una sola palabra, cierta doblez: por una parte 

designan la «verdad» que en todo momento rige para aquello que acabamos de 

caracterizar como el «estar teniendo lugar»: su constitución secreta; por otra, el 

incondicional rechazo que es su consumación consecuente: su posibilidad esencial. Pues 

bien: ambos sentidos quedan como una sola estructura, designan un solo movimiento, 

cuando se los refiere como «inversión» de la «metafísica». Tratemos de tomar esta 

«inversión» con seriedad.  

Algo debe haber ocurrido en la «metafísica», algo debe de haberse hecho efectivo en 

ella, cuando su apropiación en el curso de una «inversión» pretende resultar productiva 

en el nivel fundamental, y cuando lo pretende en el preciso momento en que se atestigua 

que ya no quedan fundamentos y que el abotargamiento de la «civilización occidental» 

comporta que todo moverse lo sea siempre en un sentido superficial e inefectivo. Será 

quizá porque la «historia de la filosofía», entendida como el lugar en que se elabora la 

pregunta por la «verdad», es precisamente el decirse la «modernidad» misma desde sí y 

a sí. Aquello que acontece como «modernidad» se hace relevante, se deja expuesto y a 

la intemperie, en la forma de la «metafísica».  

Lo cual asume, por cierto, que la «metafísica» no pueda ser «falsa». En primer lugar, ha 

de comprenderse que una «falsa» «metafísica» se corrige metafísicamente o se ignora; 

por el contrario, «la historia de un error» necesario comporta necesariamente, no sólo el 

que todos sus momentos sean verdaderos momentos, sino además que estos hayan sido 

plenamente consumados, o lo que es lo mismo: sólo una vez que la «verdad» ha 

ejercido como tal y se ha visto cabalmente cumplida en la forma de la «metafísica», sólo 

entonces puede ponerse seriamente en entredicho el «mundo verdadero», y no esta o 

aquella formulación. En segundo lugar, la metafísica no puede ser «falsa», si es que su 

«inversión» ha de constituir una genuina producción de sentido; la «negación» 

apropiadora de la «metafísica» entraña que el acontecer la haya determinado 

esencialmente, que efectivamente la «modernidad» se haya dicho y abierto paso a su 

través. Cuando se hiciera real y efectiva «la pérdida del sentido», entonces podría una 
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«inversión» designar un verdadero «otro» de «lo que hay» e indicar el camino (y tan 

sólo el camino) que conduce «más allá» de lo «moderno».  

En ausencia de un concepto serio y penetrante para la «historia de la filosofía», que 

fuera capaz de hacer inteligible su lógica interna y el decurso de su explicitación, 

difícilmente podría comprenderse la «metafísica» como algo distinto de una gratuidad y, 

ya asumida tal premisa, su «inversión» implicaría un valor poco más que anecdótico. 

Por cuanto acabamos de señalar se hará ya claro que leer los nombres «nihilismo» y 

«revolución», no cualesquiera usos sino precisamente aquellos que son inseparables de 

la «historia de la filosofía» en su conjunto, reclama como condición ineludible la tarea 

de abordar expresamente la pregunta por la esencia de la «metafísica».  

La justeza con que abordemos esta pregunta determinará la profundidad de nuestra 

comprensión acerca del «estar teniendo lugar» y los modos en que se materialice 

nuestro empeño por hacer de él algo «otro», de abrir ese «más allá». Y, sin embargo, 

acerca de la pregunta misma aquí no podemos pretender más que hacer notar su 

originalidad. Cómo la «metafísica» es realmente capaz de producir una tradición en el 

sentido más esencial, y cómo este fenómeno es inseparable de la propia «historia de la 

filosofía»; cómo ésto es condición de posibilidad de que tenga fundamento pretender 

elaborar una comprensión de «lo moderno», y que esta haya de iniciarse precisamente 

en diálogo con esa tradición; que esto signifique que, en el límite, «lo moderno» y la 

«metafísica» compartan el mismo origen, esto es, nominen el mismo acontecimiento y 

se muevan en el mismo horizonte de sentido; todo ello, decimos, no podría ser la 

cuestión ahora... y, sin embargo, siempre es cuestión, aún (y sobre todo) cuando no lo es 

explícitamente. Sin pretender abordar expresamente la pregunta por la esencia de la 

«metafísica», decimos, pero desde dentro de esta tarea de interpretación, llevaremos 

adelante cierto esfuerzo de lectura en el que, esperamos, se hará manifiesto el carácter 

fundamental de este ámbito de intereses. 

 

II 
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Porque un cierto modo de mostrar la justeza del enfoque, siquiera en alguna medida, ha 

quedado ya comprometido por todo lo dicho hasta aquí: si tanto «nihilismo» como 

«revolución» pudieran valer como designaciones de un cierto moverse algo, esto es, de 

la «inversión» de la «metafísica» como su consumación consecuente y, precisamente en 

virtud de ello, como la única posibilidad de abrir un orden «más allá» de la 

«modernidad», entonces, en las dos nociones, debería resonar una misma estructura, y 

todo ello sin que se viera disuelta la peculiaridad por la que estos dos aspectos son 

verdaderamente dos, y no pura y simplemente la misma cosa. El modo de reconocer que 

en ellos se expresa el mismo juego, en el que por cierto nos lo jugamos todo, consistiría 

en encontrar y mostrar que ambos modulan a una, que tienen lugar y se aceptan o 

rechazan el uno inseparablemente con el otro. 

Tomemos como hilo conductor sólo unas pocas referencias clásicas de la «historia de la 

filosofía». Debe hacerse notar que aquello de lo que tratamos, nuestro asunto, sigue 

siendo en todo caso la «modernidad», y esto sin pretender «saltar por encima de nuestra 

sombra». Sin embargo, y puesto que el sentido en cuanto tal es ya un cierto transitar, un 

reconocer para el que algo se desplaza, si queremos seriamente y con alguna justeza 

decir «lo moderno» nos veremos remitidos, por exigencia de la cosa misma, a eso que 

no es «lo moderno» en cuanto tal y que sin embargo le viene internamente reclamado, 

desde sí, como su límite y origen. Las determinaciones que así produzca el decir, si es 

que verdaderamente dice, serán determinaciones de «lo moderno» y de ninguna otra 

cosa. Dicho de otro modo: si ahora preguntamos por la «pólis», por tal se entenderá 

precisamente ese límite o ese «lo otro» que «lo moderno» mismo contrapone en la 

comprensión que hace de sí, y por lo tanto nada enteramente distinto de su propia 

actualidad. Por el contrario: se verá que «lo moderno» se muestra precisamente 

brotando desde la pérdida o el hurto de ese «ahí», pérdida o hurto que acaece como el 

trágico fracaso inherente a la insolente pretensión de hacer valer la pólis como lugar en 

el que algo o alguien pudiera cabal y expresamente estar instalado. Peligroso sería hacer 

de la pólis un «ahí» al que se pudiera pretender volver, ni siquiera con el estatuto de 

mero espectador. Con esto a la vista prestaremos atención a cierto cuerpo de textos 

perteneciente al ámbito aludido y en el preciso momento en el que la pretensión es más 

insolente, cuando esta se pretende más expresa y más cabal: llamémoslo «Aristóteles».  
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En «Aristóteles» se logra preguntar genuinamente por la pólis, y de los senderos que, 

casi como por tanto, el pensamiento abre y luego olvida, se van segregando peculiares 

fórmulas: usualmente del tipo «cualquier pólis es...», y lo que en cada caso siga a los 

puntos suspensivos tiene siempre un carácter diverso y problemático. Que en ellas se 

expresen estructuras distintas, y posiblemente incompatibles, resulta un problema para 

nosotros, que damos por obvio que la «verdad» es algo del enunciado. Efectivamente, el 

mejor modo de no encontrar nada en estas fórmulas consiste en interpretarlas como 

enunciados, «unidades de sentido» con «valor» «veritativo funcional». Sin embargo, en 

«Aristóteles» no se construye desde esta situación de «obviedad», no se trata acerca del 

enunciado, sino que la pólis es su asunto, el interpretando, aquello «asombroso» por lo 

que imperturbablemente se está preguntando. Algo así sólo se constata por cuanto, lo 

que ocurre, es que la pregunta misma se sostiene como tal, y porque consecuentemente 

«la cuestión» no puede ser despachada simplemente pagando con algo así como la 

definición de un concepto sobre el que posteriormente se aplican diversas operaciones. 

Que este segundo modo de proceder no es un genuino proceder con «la cuestión» 

resulta evidente por cuanto, de haber tomado este camino, habríamos iniciado el tránsito 

ya desde y en el interior de algo plenamente comprendido, y aquello problemático que 

reclamaba la investigación simplemente nos lo habríamos dejado fuera, no lo estaríamos 

tratando: ya sin interpretando, la pregunta habría sido escamoteada. El «asombro» guía 

a la pregunta y sólo en la justa medida en que sigue habiéndolo exige el transitar. Ese 

proceder otro, aquel sin asomo de asombro, si es que fuera verdaderamente posible e 

internamente consistente, no sería desde luego lo obvio en el ámbito al que nos estamos 

refiriendo como «Aristóteles» y para el que el decir en caso alguno presupone el 

enunciado, sino al contrario, en aquél se propone eso del enunciado como un modo 

provisional y problemático de interpretar el decir.  

Podemos leer en «Aristóteles» algo distinto (y más fundamental) que un mero enunciar 

si recogemos estas fórmulas como el modo en que tiene lugar y se muestra un señalado 

problema. Así se comprenderá que, ya iniciada la investigación, lo que la pregunta 

encuentra es que pólis no puede simplemente nombrar una cosa escogida 

convencionalmente entre muchas, o una colección de ellas arbitrariamente delimitadas, 
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como por ejemplo el conjunto de las moradas bien resguardadas, «pues una sola muralla 

podría rodear el Peloponeso» todo. Más bien encuentra esto otro: hay cosas, hay los 

hombres y las naves y los dioses y las liturgias, y «pólis» es el modo de nombrarlas 

juntas sin comprometer su carácter irreductiblemente diverso. La pólis cobija el culto y 

declara la guerra; reúne y articula en derredor, siempre por referencia a sí, «los dioses» 

contrapuestos a «los mortales» y la guerra frente a los «bárbaros». De todo aquello nada 

quedaría conservando su sentido sin la pólis, que de ese modo es «anterior a la casa y a 

cada uno de nosotros». Sin embargo, esta relación de envoltura no implica a unas cosas 

tras las otras en una relación «fisiológica», sino precisamente lo contrario: las complica 

a todas, con el mismo movimiento, a una vez y a su vez. Así, «anterior» no se dice 

según el orden del tiempo «cronológico», diríamos, aquel que rige la «la generación y la 

corrupción»: en este sentido difícilmente podría ser «anterior» la pólis, y bien es sabido 

que los hombres «en los tiempos primitivos vivían dispersos». La pólis «es anterior» en 

el sentido del «cobijar», «declarar», «reunir» y «articular». Es «anterior» como el «ahí» 

de la contraposición misma, como «el todo es anterior a las partes». Porque si puede 

decirse con algún sentido: «los hombres» y «las naves» y «los dioses» y «las liturgias», 

entonces lo que primero y ante todo está diciéndose, lo que está teniendo lugar, es 

precisamente el «y» o entre o brecha por que se hacen visibles: los hombres «y» las 

naves «y» los dioses «y» las liturgias. Nótese que no tomamos esta «y» como una 

conjunción copulativa, lo cual equivaldría, precisamente, a aquello que dijimos sobre 

partir desde el enunciado como el lugar de «la cuestión». Este «y» no es, por tanto, algo 

que pueda simplemente ponerse entre dos términos cualesquiera y entonces habrá de 

verse si lo que con ello se ha construido tiene o no algún sentido; tampoco es un corte 

que, arbitrariamente advenido sobre el continuo, produzca a su vez dos regiones 

contrapuestas. Antes siquiera de que puedan proponerse esas interpretaciones, y sin 

embargo como condición de posibilidad suya, el «y» vale aquí como señal o garantía de 

una copertenencia originaria, de un «instante eterno», aquel presente cuando se dice que 

la vida es vida por lo mismo que la muerte es muerte, y que si no hubiera muerte 

tampoco habría vida. Con este sentido se afirma que la pólis «comprende todas las 

comunidades», que es el modo de decir que por ella, para ella y desde ella se dice cada 

vínculo, tienen lugar las contraposiciones, pues «se unen de modo necesario los que no 

pueden existir el uno sin el otro», y pólis es el lugar en el que así se encuentran y 
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recogen el «uno» frente al «otro», donde son distinguidos en su brillante e irreductible 

singularidad. Pólis designa no otra cosa que el lugar de un cierto tener lugar cada cosa 

como tal, según su propio brillo y parecer. 

Tal y como veníamos anunciando, aquí nos las estamos viendo con aquella pretensión 

de hacer valer la pólis como el «ahí» en el que uno pudiera estar expresa y cabalmente 

instalado. El gesto de esta pretensión, por de pronto, es el de mostrar o designar aquello, 

actitud que, ya hemos insistido lo suficiente, no debería entenderse como un mero 

formular enunciados, sino como el desafío de preguntar esencialmente y del que toda 

fórmula es tan sólo un pálido resultado. Una de esas designaciones tiene especial interés 

para nosotros precisamente en la medida en que se propone hacer relevante el carácter 

internamente escindido o roto de «la cuestión», carácter que hasta ahora venía dado por 

la exigencia de que tuviera algún sentido decir aquello de «los hombres» y «las naves» 

y «los dioses» y «las liturgias». La fórmula propone que «pólis es una cierta 

multiplicidad de polîtai». Por todo lo anterior comprendemos que «...es» «una 

multiplicidad de polîtai» no podría significar la remisión del orden de la pólis a un 

ámbito previo o más originario, el de los polîtai, del que esta resultara derivarse por 

adición, ni tampoco que se haya dado por entendido que el estatuto de polîtes pueda 

referir algo distinto de de la presencia de «los hombres» y «las naves» y «los dioses» y 

«las liturgias». Muy al contrario, ya se ha tomado nota de que aquel tránsito que tiene 

lugar como pregunta expresa por la pólis remite a cada uno de aquellos elementos como 

a condiciones suyas. Entonces, ¿qué gana esta fórmula, la «síntesis» pólis-polîtai? ¿Qué 

queda expuesto y a la intemperie cuando se hace relevante la circularidad propia de este 

juego de referencias, sin el cual ni pólis ni polîtai (y sin ellos nada más) puede 

comportar algún sentido? La fórmula expresa que ni los polîtai ni la pólis son otra cosa 

que el modo problemáticamente escindido o partido, y aun con todo plenamente 

consecuente, en que tiene lugar o se dice el «y» ya varias veces mencionado, «y» que en 

ese mismo tener lugar o decir se quiere como muchas cosas y, a la vez e 

inseparablemente, como una sola. El discurso podría tratar de sostenerse en este punto, 

como en un equilibrio sobre la aporía. Y sin embargo estaría traicionando su ambición 

de decir hasta el final. Porque lo asombroso es que hay sentido, la insolente pretensión 
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debe ser llevada hasta sus últimas consecuencias.  

Una multiplicidad no puede realizar la aspiración de constituir una unidad «simple» de 

sentido. Pero la unidad puede estar presente de otro modo: no inmediatamente, sino 

como mediación. La posibilidad de una copertenencia de «lo uno» y «lo mucho» se 

hace pensable en su composición o «taxis». Puesto que el tránsito hacia el fundamento 

se inició interrogando acerca de la posible unidad de sentido de ciertos contenidos, se 

comprenderá que el «ahí» mediador haya de hacerse valer, a su vez, como vínculo 

determinado, como «constitución» o relato, y es sólo una honestísima consecuencia 

aquello de que «éste está hecho para mandar» y sin embargo «aquél para obedecer». 

Con este sentido se dice que la «pólis es por naturaleza», lo cual no significa que 

siempre, en todo momento y lugar, haya de haber póleis, sino que a la pólis en cuanto 

tal pertenecen unas condiciones «constitutivas» sin las cuales ya no sería, ya no podría 

prevalecer. «Cualquier pólis es una cierta comunidad» significa que el lugar en el que 

tiene lugar toda comunidad, todo vínculo determinado, es él a su vez algo determinado, 

algo vinculante. Así, el régimen de validez que viene inaugurado por una «constitución» 

vale como sustitutivo de la unidad inmediata que, sin embargo, y por principio, ya 

nunca podrá verse consumada: la mediación corrige y, a la vez, reproduce y constata, la 

escisión originaria. Desde aquí se comprenderá que este «orden» «por naturaleza», una 

vez viene a ocupar el lugar del «ahí», desprenda desde sí los criterios que sancionan 

unos contenidos frente a otros: y así un adentro y un afuera, un nosotros y un ellos... Y 

lo que ocurre entonces es que la pólis se ve amenazada por su propio estatuto: porque la 

«constitución», la formulación de aquellos vínculos que son inherentes al cumplimiento 

del «ahí»-determinado, es a la vez el reconocimiento explícito de que esos vínculos no 

son necesarios, y por lo tanto de que ningún contenido va de suyo. El único modo en el 

que el «ahí» puede prevalecer frente a todo contenido consiste precisamente en su 

explosión, en hacer de la mediación determinada una pura contraposición 

indeterminada: un continuo ilimitado. Y entonces ya no hay pólis, sino imperio. 

Se ha presentado aquel tránsito consistente en la pérdida o hurto del «ahí». Pérdida que 

acaece por cuanto se pretende hacer valer el «ahí» mismo como lugar en el que algo o 

alguien pudieran cabal y expresamente estar instalado. A modo de recapitulación:  
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El «lugar del tener lugar» «lo que hay», este «lugar vacío» que queda «en el medio» de 

«los hombres» y «las naves» y «los dioses» y «las liturgias», se ha mostrado primero 

como el «ahí» de las contraposiciones determinadas. Pero esto no pudo sostenerse 

porque, en tanto que «ahí»-uno, se quería ya una «cierta síntesis» que articula y cobija, 

declara y reúne, en derredor y desde sí, cada cosa según su parecer, en el límite de un 

sólo movimiento que se dilata en el tiempo: como mediación, el «ahí» se sostiene sin 

comprometer la multiplicidad. Puesto que la pregunta se lanzó precisamente frente a 

ciertos contenidos, la mediación se hizo valer, a su vez, como vínculo determinado, y 

con ello, e inseparablemente, se puso en cuestión la necesidad de todo contenido, pues 

señalar un límite comporta hacer relevante, no sólo el adentro, sino también el afuera, y 

queda siempre la posibilidad de que algún afuera haga valer su presencia en el adentro. 

Con ello se anuncia la destitución del «ahí»-determinado, porque un «orden» de 

mediación que sea un «ahí» válido para toda posible contraposición deberá mostrarse, 

ante todo, como el lugar de la contraposición indeterminada. Y la pregunta ahora será si 

algún contenido determinado puede habitar, con pleno derecho y sin hundirse, la 

contraposición indeterminada misma.  

Si nuestra lectura ha evitado incidir con más profundidad en lo específicamente 

«aristotélico» de aquella exposición es precisamente porque, en todo momento, el 

esfuerzo iba encaminado a hacer de ella algo distinto de una interpretación de 

«Aristóteles». Efectivamente, que los diversos aspectos de la estructura puedan figurar 

con ciertos rótulos, como por ejemplo «autarquía», «sumo bien», o «politeía», eso es, 

para el problema que nos ocupa, en buena medida irrelevante. Más irrelevantes aún son 

todos aquellos contenidos que así designen específicamente en «Aristóteles»: 

determinaciones tales como que «la casa perfecta» conste «de esclavos y libres», o que 

el ideal de autarquía sólo pueda realizarse como «bíos theōrētikós», son sólo 

consecuencia de las peculiaridades (por otro lado interesantísimas) del fenómeno 

estudiado. Con esto no queremos banalizar el texto que nos ha ocupado, sino todo lo 

contrario: la indagación a la que se somete la pólis en «Aristóteles» es lo 

suficientemente lúcida y certera como para proporcionar herramientas cuya 

aplicabilidad hermenéutica trasciende con mucho aquel supuesto. Tomando la 



Marcos Fernández Sánchez 
[Nihilismo y revolución] 

319 

 

 

comunidad «política» como ocasión para el pensamiento, lo que en «Aristóteles» se 

encuentra no es sólo una caracterización muy apropiada para aquel fenómeno, sino 

sobre todo las determinaciones del concepto de «comunidad política». Y este es, sin 

lugar a dudas, un concepto de central importancia para la «modernidad»: lo que está por 

ver es con qué sentido, o a título de qué, tiene lugar junto con aquel «estar teniendo 

lugar» que nos preocupa desde el comienzo de esta exposición.  

 

III 

No cabe duda sobre la centralidad teórica (y también efectiva) que para la 

«modernidad» ocupa el concepto de «comunidad política». No nos ocuparemos aquí 

sobre cómo sería posible derivar el arsenal de conceptos y categorías políticas clásicas 

precisamente como despliegue de las peculiaridades que esta estructura comporta tanto 

en su realización material como en la trabazón del discurso que la afirma. El esfuerzo de 

hallar las pistas de este problema en la «historia de la filosofía» puede quedar para una 

problematización posterior; aquí nos sumamos a quienes consideran que el discurso de 

la Teología Política resultaría precisamente del esfuerzo que asume la realización de la 

«comunidad política» como tarea suya. Este esfuerzo puede adoptar lenguajes muy 

diversos, pero lo esencial a la estructura misma habrá de reproducirse cada vez que se 

tome partido por los mismos supuestos fundamentales. Dicho de otro modo: la cuestión 

del alma y la naturaleza humana, el Universo como un cosmos, la administración de la 

salvación y la ética revelada, la escisión entre el soberano y la comunidad y el problema 

de la representación; estos y otros tantos temas clásicos del pensamiento político y la 

«historia de la filosofía» aparecen en el desarrollo consecuente de esta estructura, que 

no podría tener lugar  sin realizarse en estos modos, y esto a pesar de que pudieran tener 

otros nombres y designar otros contenidos.  

Así, según dijimos un poco más arriba, el hecho de que los distintos aspectos de la 

«comunidad» puedan figurar en «Aristóteles» con ciertos rótulos, más o menos 

desafortunados para la sensibilidad contemporánea, es en buena medida irrelevante: 

pero lo que no es en modo alguno coyuntural, ni por tanto algo eludible, es que, con 
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todo, la «comunidad política» refiere a esos aspectos como a condiciones suyas. De 

algunos de estos rasgos estructurales nos hemos ocupado ya, y tratamos de hacer 

manifiesto cómo se producían por exigencia del despliegue mismo de la cuestión. 

Efectivamente, que la «comunidad» ocupe el lugar de «lo que hay» comporta la fijación 

de unos criterios normativos, por lo tanto ajenos al orden de «la generación y la 

corrupción»: ese «instante eterno» ha de habitarlo un principio simple de unidad 

siempre trascendente, que jamás podría violar su exterioridad a riesgo de aniquilar la 

multiplicidad misma; consecuentemente, su modo de presencia en el interior de la 

«comunidad» es el de valor regulativo, y la única vía por la cual pueda conformar la 

comunidad, es decir, tener realidad efectiva, será como «fin» de la mediación de los 

contenidos. Lo que hemos encontrado en «Aristóteles» es que el compromiso de hacer 

de la «comunidad» el «ahí» del «estar teniendo lugar» no puede resultar exento de 

consecuencias.  

Pero si antes tratamos la cuestión de la «comunidad» fue para tomar en especial 

consideración uno de estos aspectos. Remarcamos que la «comunidad», presentada 

como un asunto para el modo de consideración que es el nuestro y denominamos 

«modernidad», comporta en el límite la pérdida o hurto de sí, pues la afirmación de toda 

«comunidad» es a la vez el reconocimiento explícito de que aquellos vínculos que la 

constituyen no son necesarios, y por lo tanto que ningún contenido va de suyo. Ya 

sensible a la pérdida de los contenidos, la «comunidad» prevalecerá sólo en la medida 

en que logre sostener un principio de validez incondicional que avale sus vínculos. A 

este rasgo podemos seriamente llamarlo «Dios». 

Resulta habitual que en determinados ámbitos se identifique el problema de lo político 

con la cuestión de la «comunidad». Así, una teoría política habría de hacerse cargo del 

devenir polémico de las diversas «comunidades» que, sincrónica y diacrónicamente, 

concurrirían para tomar y disputarse la hegemonía. Estas teorías son certeras en el 

sentido de que en todo caso hay la comunidad, y por lo tanto este análisis es posible y 

puede resultar muy esclarecedor: en el habérnoslas con «lo que hay», siempre ya 

habitamos algún «ahí»-determinado, y en la medida en que cada «ahí» reclame para sí 

la «verdad» de «lo que hay», las comunidades podrán chocar y entonces perecer, o por 
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el contrario prevalecer junto o sobre las otras. Un esquema tal sería suficiente para 

elaborar los fundamentos de una teoría crítica, la cual podría revelar adecuadamente los 

modos concretos en que la estructura «comunitaria» se realiza en cada caso, esto es, su 

«teología» particular, y explicar cómo éstos colisionan entre sí y se sustituyen, 

modifican y subsumen mutuamente. Sin embargo creemos que este enfoque, pese a su 

innegable pertinencia, no logra dar con lo fundamental del acontecimiento 

«modernidad». El error consiste en tomar el espacio de lo político como el lugar de la 

afirmación de lo «comunitario». Esto se comprenderá con un ejemplo en absoluto 

inocente: leída desde un marco de interpretación semejante, la «metafísica» aparecería 

como el ideario de una «comunidad» particularista, históricamente triunfal en virtud de 

sus contenidos, que expresarían una «antropología» y una ética particularmente 

ventajosas para esa confrontación, cuando esta se produce a escala geopolítica; y ya 

cada cual sostendrá, con mayor o menor fortuna, quién se esconde tras esa mascarada 

«teológica». No negamos aquí el valor crítico de una lectura como esta, pero quizá 

encubra aspectos más fundamentales de lo «moderno», aspectos que no pueden ser 

capturados ni comprendidos desde una comprensión sociológica de la «metafísica». 

Puesto que siempre hay algún «ahí», la cuestión, ciertamente, habrá de ser la 

«comunidad», pero lo que está por ver es a título de qué figura ella en el tránsito que es 

el «estar teniendo lugar» la «modernidad».  

Por el contrario ¿No será la «comunidad» lo siempre perdido y ausente, lo hurtado? Ya 

se nos ha mostrado cómo la «comunidad» comporta, en su límite, la experiencia del 

hundimiento, ante el cual sólo una «divinidad» puede interceder. Pero la «divinidad» 

jamás podría violar su esencial exterioridad. Con este único fundamento, la 

«modernidad» política se inaugura paradigmáticamente con la destitución de los 

contenidos vinculantes y, con ello, rechazando la necesidad de los fines: el 

reconocimiento de que no queda nada que vaya de suyo, que no hay garantía que pueda 

hacer valer ningún régimen de sentido, esa es «la muerte de Dios», sobre cuya ruinosa 

evidencia habrá de iniciarse todo nuevo comienzo. Lo cierto es que la «comunidad» está 

presente, pero lo está para siempre ser negada de inmediato y perderse en la nostalgia. 

Lo propiamente político de la «modernidad» resultará del desarrollo de esta exigencia 

negadora, que por cierto no puede tener lugar como la mera destitución de esta y aquella 
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«comunidad», pues por tal no podría entenderse otra cosa que la afirmación de esa o 

aquella; lo político «moderno» acontece como el lugar de la destitución de la 

comunidad en cuanto tal, y por lo tanto de toda comunidad particular. Destitución que 

ineludiblemente viene exigida desde el propio «estar teniendo lugar» cada «comunidad» 

como un «ahí» en el que algo o alguien pudieran cabalmente estar instalados. Se 

reconocerá aquí ese juego, anunciado al comienzo de esta exposición, que comprende el 

proyecto «modernidad» como un movimiento esencial de rechazo o ruptura. Con este 

sentido, y por cuanto dijimos al comienzo de esta exposición, podemos afirmar ahora 

que «nihilismo» y «revolución» nominan con la mayor justeza el decurso de lo político 

«moderno», que ahora podrá comprenderse como la pérdida de los contenidos 

vinculantes, con todas las «tendencias contradictorias» que ese tránsito comporta. Podrá 

objetársenos que, como tales nociones, estas se formulan precisamente cuando la 

«modernidad» llega ya su ocaso, circunstancia que, para nosotros, no es más que la 

confirmación de la interpretación. Recordemos que la «filosofía», con el sentido que 

aquí se le ha dado, es siempre una expresión zaguera de «lo que hay», el reconocimiento 

tardío de una determinación que acontecía ya en el origen. «La lechuza de Minerva sólo 

alza su vuelo al caer el crepúsculo». 

Queda hacer comprensible aquello que adelantamos y por lo que podría la 

«modernidad» interpretarse como una figura finita, en el sentido de que el movimiento 

de esencial rechazo que se proyecta desde su origen no opera una negación meramente 

abstracta, sino precisamente su liquidación interna, y por ello insobornable y honesta. 

Ya al comienzo advertimos sobre cierto doblez por la que debía leerse en «nihilismo» y 

«revolución» una dimensión productiva de sentido, que tendría lugar precisamente 

como consumación consecuente de aquello que opera como «verdad» de lo «moderno». 

Esta consideración nos remitió al concepto de «inversión» de la «metafísica». Tratemos 

de comprender en qué sentido puede ocurrir esta «inversión» y si puede valer como 

auténtico origen de un nuevo «estar teniendo lugar». Efectivamente, a la «verdad» 

apareciente que es la «modernidad» le es inherente el estar sustraída de sí misma y 

moverse en una pura apariencia. De romperse esta dualidad, es decir, si llegara a 

decirse la nada y apareciera como tal, entonces ella sería lo único cierto que quedara, el 
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último fundamento, y por lo tanto la liquidación interna de esa dualidad apare (cie) nte. 

De ahí que a la «modernidad», en su «pérdida del sentido», le sea inherente que una y 

otra vez se formulen nuevos contenidos, se invoquen fines virtuosísimos y mínimos 

morales; pero ahora puede comprenderse también que esto no pueda comportar, en 

ningún caso, el haber dejado atrás lo «moderno».  

Pues bien: esta constitución secreta, aquella que dicta que a la nada le sea inherente que 

no pueda ella aparecer como tal, porque entonces habría un auténtico fundamento, esta 

constitución, decimos, puede ser subvertida por fin precisamente por cuanto la 

«metafísica» se halla consumada. Porque la nada como tal aparece formulada, 

precisamente, en la forma de la «metafísica», ese lugar en que se elabora la pregunta por 

la «verdad», que es el decirse la «modernidad» misma desde sí y a sí. Recordemos 

ahora aquello que anunciábamos y por lo cual la «metafísica» no podía ser «falsa», si es 

que algo había de ganarse por su apropiación en el curso de una «inversión». 

Efectivamente, trivial sería tal «inversión» si el discurso «filosófico» hubiera dicho en 

el sentido en que se dicen y tienen lugar, cada día, contenidos vinculantes nuevos. 

Ahora bien, el de la «filosofía» no es un «ídolo» trivial. Lejos de lo que pudiera 

pensarse, la «metafísica» no es el lugar en el que, por encima de todo, algo se afirma: 

por el contrario, el «mundo suprasensible», el «sujeto», «lo universal y necesario», son 

el progresivo decirse la nada esencial que rige lo «moderno», el vaciarse «lo que hay» 

de todo contenido, destituyendo cualquier nosotros. Es la «filosofía» «moderna» la más 

«intempestiva» de todas las consideraciones, el desplegarse la nada y quedar por fin 

expuesta. La «metafísica» es la ocasión que toma el pensamiento para afirmar el nuevo 

comienzo. 

Así, si ocurre que la «verdad» del «estar teniendo lugar» es que nada hay que pueda 

constituir un sentido, entonces: cabalmente, la única consistencia que puede quedar es 

aquella que asume la contingencia misma, que toma la nada como fundamento. Ante 

todo, «nihilismo» y «revolución» significan esa posibilidad esencial «otra» que sería, 

por la mediación que opera el reconocimiento de su propia constitución secreta, el 

origen de la autosupresión de lo «moderno». Esta es la última certeza a la que puede 

asirse la «filosofía»: la finitud de la «modernidad». Ningún «final de la historia» puede 

ser ya una excusa seria que nos exima de la tarea de fundar un «más allá» de «lo que 
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hay». 

 

 


