
 

Fabo Lanuza, Javier “El “retorno de los ídolos” en el escenario postmetafísico de la “muerte de dios”, 
Colectivo Guindilla Bunda Coord. (Ábalos, H.; García, J.; Jiménez, A. Montañez, D.) Memorias del 
50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA, Granada: Asociación de 
Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales, 2015, pp. 380-386. 
 

EL	“RETORNO	DE	LOS	ÍDOLOS”	EN	EL	ESCENARIO	POSTMETAFÍSICO	DE	LA	
“MUERTE	DE	DIOS”	

	Javier	Fabo	Lanuza1	

¿Es la ley suficientemente concreta como para hacerse obedecer, o involucra 

necesariamente un elemento de universalidad demasiado abstracto como para promover 

el gobierno efectivo de un mundo concreto, que sólo parece dispuesto a obedecer los 

designios de una voluntad particular? La autoridad del soberano es, en efecto, el recurso 

mediante el cual la ley se impone de hecho y se hace obedecer. Ahora bien: ¿Es la 

autoridad del soberano lo suficientemente universal como para ejercer el gobierno del 

mundo con legitimidad, o involucra un elemento de particularidad (y por tanto, de 

arbitrariedad) de todo punto incompatible con la universalidad que ella requiere? Tal es, 

en efecto, la carencia que el recurso a un derecho universal (esto es, un derecho superior 

a la soberanía, a la que la voluntad del soberano debe estar sometida) trata de solventar, 

reproduciendo con ello esa suerte de círculo demoníaco en el que se ven envueltas las 

nociones fundamentales de “lo político”. 

A una designación como ésta se atuvieron las tres ponencias que integraron el primer 

bloque temático de la mesa, de las cuales tan sólo la última se incluye en esta 

publicación. La primera abordó el concepto de “comunidad” en R. Espósito, 

proporcionando un primer acercamiento a la problemática de “lo político” en la 

Modernidad: un escenario en la que la comunidad aparece como lo que se pierde, como 

una exigencia siempre ausente. La segunda abordó la crítica weberiana de la “teología 

política”, concepto que anuda el cuestionamiento político en toda su complejidad. La 

tercera, finalmente, trató de relacionar desde una perspectiva heideggeriana el concepto 

nietzscheano de “nihilismo” y el concepto marxiano de “revolución”, proponiendo con 

ello una posible elucidación del problema político de la Modernidad.  

                                                
1 Universidad Complutense de Madrid 
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El resultado fue un debate en torno a la legitimidad del poder soberano, suscitado en 

apelación directa a confrontaciones clásicas de la teoría política (como lo son la 

contraposición Kant-Hegel o la polémica Schmitt-Kelsen), y que se acabó trasladando al 

interior de la filosofía foucaultiana, en la forma de un doble posicionamiento referente 

al tratamiento del “poder”. “Soberanía” y “legitimidad”, “auctoritas” y “potestas”, 

“universalidad” y “particularidad”, etc. son algunas de las designaciones clásicas de este 

doble posicionamiento, en cuya alternativa parecen estar incardinados los conceptos 

fundamentales de la “teoría política”. 

“Lo político” se desangra en ellos entre “Escila de la soberanía” y el “Caribdis de la 

legitimidad”, abriendo una alternativa que se encuentra a la base de dos proyectos 

políticos muy diferentes, y que a mi juicio deberían llamarse “Grecia” y “Modernidad”. 

La primera designación se refiere a aquella situación en la que la autoridad del soberano 

aparece como punto de obviedad del cuestionamiento político, mientras que la 

universalidad de la ley aparece sólo como aquello que en ningún caso está garantizado y 

que es precisamente por ello el punto de llegada que es preciso alcanzar. La segunda, en 

cambio, se refiere la situación inversa en la que la legitimidad de la ley aparece como lo 

obvio e incuestionable, quedando la autoridad del soberano desterrada del espacio 

público, como algo que en ningún caso parece poder ser ejercido con legitimidad. 

Ambos programas se sitúan a ambos extremos de la historia del pensamiento occidental, 

configurando una dicotomía difícil de conciliar. Ello no impide que ambos extremos se 

encuentren y mezclen sus formas de manera desafiante en los momentos decisivos de 

esa historia, situando su decurso en la encrucijada de una doble perplejidad 

(taumáthein): aquella con la que dicha historia comienza y aquella con la que ésta 

termina. 

De un lado, el “paso del mythos al logos” (el “milagro griego”) supone la irrupción de lo 

universal en el seno de lo particular; una irrupción que introduce un abismo en el orden 

de las cosas humanas, un trastrocamiento de la cotidianidad que pone “cabeza abajo” el 

orden establecido, que sacude todo lo que es sagrado y amenaza su integridad. De otro, 

el “retorno del mythos al logos” supone la introducción de una arbitrariedad en el seno 
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moderno de la legalidad; una arbitrariedad que se inmiscuye en el lugar vacío de la 

soberanía, tratando de ocupar un vacío que el acontecimiento de la “muerte de Dios” 

hace imposible colmar.  

Si en el primer caso, el resultado es un proceso de desplazamiento de la instancia 

depositaria de la legitimidad (monarquía, aristocracia, democracia), producido en el 

contexto de la búsqueda de la universalidad, cuyo resultado más acabado sería el 

concepto griego de “ciudadano” (polítes). En el segundo, en cambio, el resultado es un 

proceso de desplazamiento de la instancia de la soberanía (Dios, monarca, Estado, 

comunidad), que tiene lugar a partir de la “muerte de Dios”, precisamente como intento 

de llenar el vacío que deja dicha muerte, y cuyo punto de llegada más acabado sería el 

concepto moderno de “individuo” (citoyen). 

Figura intermedia entre bestia y dios, el “ciudadano” de la pólis griega emerge en el 

contexto de la búsqueda de la legitimidad como testimonio de una soberanía frustrada, 

una soberanía que delega su poder en la voluntad de otro, y que mediante este gesto 

aspira a la legitimidad; una legitimidad que, sin embargo, resulta siempre insuficiente, 

por cuanto que el contexto de la pólis la inscribe en un contexto de exclusión (varón-

mujer, griego-bárbaro, libre-esclavo, etc.) de todo punto incompatible con la 

universalidad. 

Por lo que al “individuo” de la democracia parlamentaria respecta, éste irrumpe también 

en el escenario de la Modernidad como el emblema de una legalidad impotente, 

resultado es de un sobredimensionamiento de la legalidad, que ha ido creciendo y 

desarrollándose hasta el punto de pretender legislar para lo singular. El resultado una 

instancia cuya voluntad es decreto, que no reconoce más autoridad que la suya propia y 

que encarna la arbitrariedad misma abriéndose camino en el seno de la legalidad. 

“Grecia” y “Modernidad” aparecen así como proyectos políticos contrapuestos, respecto 

de los cuales “ciudadano” e “individuo” serían los correspondientes modos de plantear 

y mantenerse en la necesaria insuficiencia del cuestionamiento político fundamental. 

Ambas figuras se yerguen amenazadoras a ambos extremos de la historia del 
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pensamiento occidental, situando su decurso en la encrucijada de una doble perplejidad: 

“soberanía” y “legitimidad”, “mythos” y “logos”, “lo sagrado” y “lo político” se 

encuentran y mezclan sus formas tanto en el nacimiento mismo de la filosofía, como en 

el escenario de la más avanzada Modernidad, planteando un enigma difícil de descifrar: 

¿Por qué aparece la universalidad en el seno de una comunidad inmersa en lo particular, 

ahí donde sólo puede causar la ruptura y la pérdida de cotidianidad? ¿Por qué irrumpe 

precisamente ahí donde es más dañina, en el ágora, el corazón de la comunidad, desde 

donde obra su poder indiferenciador? Una pregunta como ésta ha reclamado la atención 

de la filosofía desde el comienzo de su historia y está detrás del hecho notable de la 

disciplina que se ha interesado siempre por el milagro de su propio nacimiento (la 

filosofía es el saber radical por antonomasia precisamente por cuanto que plantea la 

pregunta por su propio origen o fundamento), se halle últimamente atareada con el 

enigma de su propio final: 

¿Por qué retornan lo ídolos a la altura de la Modernidad, precisamente ahí donde está 

más avanzada, ahí donde el desierto es más árido: en el escenario del nihilismo y la 

secularización más consumados? ¿Por qué retornan precisamente ahí donde menos se 

los espera, ahí donde nadie comprende ya su presencia, y ésta resulta tanto más 

desconcertante y amenazadora? ¿Quiénes son estos extranjeros? ¿Se trata acaso de los 

“falsos ídolos” contra lo que ya advirtió Nietzsche, emisarios de los antiguos dioses, que 

retornan para traer la peste desde un tiempo pretérito? ¿O se trata más bien lo legítimos 

depositarios del nuevo evangelio dionisíaco, los verdaderos “dioses terrestres” de los 

que ya hablaron Goethe y Hölderlin? 

Estas son algunas de las preguntas referentes al enigmático “final de la filosofía” que 

protagonizaron el decurso del segundo bloque temático de la mesa, cuya problemática 

giró en torno al tema de “lo sagrado”. A una designación como ésta se atuvieron las dos 

últimas ponencias que recoge la presente publicación. La primera abordó el problema de 

la “soberanía” en Dante, conduciendo la cuestión al interior de la problemática 

“teológico-política” fundamental. La segunda planteó la concepción de lo “sagrado” en 

É. Durkheim, C. G. Jung y M. Eliade, conduciendo la cuestión hasta el seno de una 
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problemática antropológica no menos fundamental, y consumando con ello el viraje 

respecto del planteamiento jurídico-político inicial que desde un principio la 

convocatoria de la mesa quería plantear.  

En un viraje como éste reside, a mi juicio, el camino de una posible elucidación: si 

“Grecia” y “Modernidad” constituyen dos modos diferentes de estar en la insuficiencia 

del mismo cuestionamiento político fundamental, “mythos” y “lógos”, “religión y “teo-

logía” (esa “antesala del ateísmo”), lo sagrado” y lo “profano” representan dos modos 

de estar en esa misma insuficiencia esencial. Tal es el  paralelismo que el epígrafe “lo 

sagrado y lo político” pretende plantear: “lo sagrado y lo político” no designan sólo el 

lugar una dicotomía insalvable, sino también y, sobre todo, el lugar de una 

copertenencia esencial, que interpela a ambos extremos por igual y los anuda en el seno 

de una mismo cuestionamiento “teológico-político” fundamental.  

La unidad indisoluble de este cuestionamiento es la que obliga a mantener unidas las 

exigencias de “soberanía” y “legitimidad”, juntando y entremezclando sus formas en 

configuraciones imposibles, que desafían todo intento de inteligibilidad. En efecto: ahí 

donde la única autoridad legítima es la de la ley, el problema político por antonomasia 

reside precisamente en encontrar una legitimidad que se haga obedecer. Y a la inversa: 

ahí donde el único poder soberano es el de la voluntad, el problema político por 

antonomasia reside justamente en hallar una autoridad soberana que pueda ejercerse con 

legitimidad. De manera que: si el soberano garantiza la obediencia que la ley (por el 

hecho de ser abstracta) no puede asegurar; la ley, por su parte, proporciona la 

legitimidad que el soberano (por el hecho de ser siempre el representante de una 

voluntad particular: sea la suya propia, o de los miembros de un determinado pueblo o 

nación) no puede garantizar.  

Ambas exigencias constituyen, pues, condiciones de posibilidad de “lo político” tan 

irreconciliables como irrenunciables, más allá de las cuales “lo político” parece quedar 

reducido o bien a un mero ejercicio autoritario de poder, (“tiranía”), o bien a la simple 

administración jurídica del mismo (“burocracia”). La misma unidad indisoluble es 
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precisamente la que convierte “lo sagrado” en un aspecto ineliminable de la historia de 

la cultura occidental: la misma que está detrás de su emergencia en los momentos 

decisivos de su decurso milenario y que le hace estar presente incluso ahí donde más es 

combatido y silenciado.  

Siglos de Modernidad, Ilustración y secularización han puesto de manifiesto el hecho de 

que los mitos retornan siempre para vengarse de esa tendencia que quiere relegarlos al 

pasado atávico de la humanidad. Y ello no porque los mitos no puedan ser negados, sino 

porque incluso ahí donde los mitos son combatidos y silenciados no se está simplemente 

más allá de “lo sagrado”, sino en la privación y la ausencia de “lo sagrado”. Los ídolos 

siempre han estado ahí, incluso ahí donde no resultan visibles, pues su invisibilidad no 

es la de la desaparición, sino la de la retirada; una retirada que deja siempre la huella de 

su ausencia: un “lugar vacío” tan imposible de llenar como de eliminar. 

Un vacío semejante es el que deja la “muerte de Dios” a la altura de la Modernidad. 

Sólo que en este caso se trata de un vacío que no tiene tanto que ver con la ausencia de 

lo “lo sagrado”, cuanto con la ausencia de “lo racional”; como es sabido, la “muerte de 

Dios” tiene el sentido de una “crítica de la metafísica”, que se concreta como una 

“crítica de la razón”, y cuyo punto de llegada más acabado sería el denominado “final 

de la filosofía”. Pero también en este caso, la exigencia de llenar este vacío resulta tanto 

más apremiante cuanto más consumados están el “final de la filosofía” y la “muerte de 

Dios”. Y es que así como Grecia no es el paso del mythos al lógos (al menos si por paso 

se entiende la sustitución del mito por la racionalidad), así tampoco la Modernidad es la 

“muerte de Dios”, si por muerte se entiende la mera desaparición de Dios, el no haber 

ya Dios.  

Si la Modernidad es la “muerte de Dios”, lo es sólo en el sentido de un Dios que ha 

prometido resucitar, dejándonos en herencia una ausencia en forma de “espera”. Ese 

“Pentecostés especulativo” es el escenario en el que, lo quiera o no, todo “pensamiento 

postmetafísico” tiene lugar, y ello incluso ahí donde se autoconcibe como “nihilismo”. 

Precisamente porque constituye la reacción ante una ausencia (y no ante una nada), al 

nihilismo pertenece también una “tarea esencial” (¡una tarea, no una mera crítica o una 
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simple protesta!), acaso menos vinculada a la “inacción” que a la “revolución”. 

Mainz, a 27 de octubre de 2013. 


