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1. Preámbulo 
Me gustaría presentar mi trabajo comentando la obra que he escogido para 

ilustrarlo, un cuadro de Artemisia Gentileschi que representa el suicidio de la 

noble romana Lucrecia. La historia de Lucrecia la narra Tito Livio en su Histo-

ria de Roma desde su fundación. Allí cuenta que durante uno de los asedios que Lu-

cio Tarquinio el Soberbio impuso a las tribus vecinas a Roma, algunos altos ca-

balleros entre los que se encontraba uno de los hijos de dicho rey, Sexto Tarqui-

nio, se reunieron en una fiesta para distraerse de las penalidades de la guerra. 

En un momento de la noche, la conversación pasó a girar entorno a sus esposas 

y cada caballero intentó hacer una descripción de su mujer que demostrase su 

valor por encima de las de los demás. Las alabanzas que Colatino prodigó a la 

belleza y la castidad de su esposa Lucrecia y la confianza, además, con la que 

retó a los demás caballeros para que lo comprobasen visitándolas a todas de im-

proviso, impresionaron de tal forma al hijo del rey que Tarquinio empezó a per-

geñar la idea de violar a la esposa de su inferior. Cuando, tras las comprobacio-

nes, Lucrecia fue la única de las esposas que resultó cumplir con la descripción 

que su marido había hecho de ella, esta idea se convirtió en una intención real. 

Tarquinio, esta vez solo, volvió por segunda vez a casa de Lucrecia, y como 

amigo de su marido, fue acogido hospitalariamente por ella. Esa misma noche, 

Tarquinio entró en la alcoba de Lucrecia y, después de amenazarla con matarla 

y acusarla de adulterio con un esclavo si oponía resistencia, la violó. Lucrecia, 

deshecha por la vergüenza, mandó llamar a su marido y su padre, les relató el 

crimen del que había sido víctima y, tras hacerles prometer que la vengarían, se 

suicidó delante de ellos. Tito Livio recoge la última frase de Lucrecia, con la que 

expresa sus razones para quitarse la vida: «Es por ti [a Colatino], el ver que él 
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consigue su deseo, aunque a mí me absuelva el pecado, no me librará de la 

pena; ninguna mujer sin castidad alegará el ejemplo de Lucrecia.»   1

Este suceso fue aprovechado por Bruto, que había acompañado a Colatino 

durante el trance, para poner en duda la legitimidad de la familia de los Tarqui-

nios para permanecer en el trono e instó a todos los presentes a tomar las armas 

contra ellos. Se decidió pasear el cuerpo de Lucrecia por las calles de Roma y, 

en el Foro, el propio Bruto dio un discurso sobre este y otros incidentes atroces 

del reinado de Tarquinio (aparte del hecho de que había llegado a ocupar el 

trono a través de un parricidio) para generar indignación entre los ciudadanos y 

que se rebelaran contra el rey. Cuando la noticia llegó a Tarquinio, que se en-

contraba fuera en campaña, su familia, incluido su hijo, ya había sido expulsada 

de la ciudad, por lo que se encontró en el exilio sin posibilidad de regresar a 

Roma. Con el fin del reinado de Tarquinio se acababa con 244 años de monar-

quía en Roma y se daba paso a una Roma más libre. Fueron  elegidos como los 

dos primeros cónsules de la República: Bruto y Colatino. Aunque Colatino se 

vio poco después obligado a rechazar su cargo a instancias de Bruto bajo el pre-

texto de que era familiar lejano de los Tarquinios (en concreto un sobrino del 

rey) y que Roma no sería libre hasta que todos los miembros de esa familia deja-

ran la ciudad. Increíblemente, nadie tuvo en cuenta que Bruto mismo era nieto 

del antiguo monarca (por parte de una de sus hijas). 

Aunque los relatos de Tito Livio tienen pretensiones historicistas de verdad, 

no hay que dejar de tener en cuenta el carácter mítico y alegórico, así como las 

influencias religiosas, que se revelan en muchas de las escenas que aparecen en 

su libro. Mecanismos éstos que funcionan como instrumentos de autoridad para 

corroborar la verdad de lo que allí se cuenta. Esta crónica en concreto ocupa un 

lugar demasiado relevante en la historia de Roma, aquel en que se vuelve peren-

toria la transición de una monarquía a una república, como para obviar la cues-

 Tito, L., Historia de Roma desde su fundación (ad urbe condita), 26 a.C. Recuperado de:  http://historicodi1 -
gital.com/download/tito%20livio%20i.pdf, p.49
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tión de los elementos ideológicos presentes en la narración que legitiman ese 

cambio. La historia de Lucrecia es un mito de fundación de un régimen político 

en toda su extensión, esto es, no sólo de la instituciones políticas de la nueva re-

pública, sino también de aquellas que controlan la producción de subjetividades 

y la diferenciación sexual. El sostenimiento que hace este mito de un régimen 

patriarcal que victimiza a la mujer le ha permitido sobrevivir durante siglos 

siendo recuperado una y otra vez por artistas de todas las artes y recibiendo un 

interés renovado especialmente durante la Modernidad. 

En tiempos antiguos, además de en la Historia de Roma, la leyenda vuelve a 

aparecer en textos como los Fastos de Ovidio, Antigüedades Romanas de Dionisio de 

Halicarnaso y Vidas Paralelas de Plutarco, donde se comparan las vidas de perso-

najes públicos romanos y griegos para defender la honorabilidad y virtud de la 

identidad romana por encima de la griega. La virtud de Lucrecia sigue siendo el 

asunto principal por el que se retoma el mito por los autores medievales. En La 

Ciudad de Dios contra los paganos, San Agustín lo utiliza para profundizar en el pro-

ceso de interiorización de la subjetividad que se materializa con el cristianismo. 

Allí, San Agustín teoriza sobre la separación cuerpo y alma y pone en duda las 

razones de Lucrecia para suicidarse, pues si el alma de Lucrecia permanecía sin 

tacha tras la violación, como ella afirmaba, no tendría que haber acabado con 

su vida. Para San Agustín, sólo la culpabilidad derivada de haber sentido algún 

tipo de placer durante su violación podía explicar la determinación de matarse 

de Lucrecia, por lo que, además de adúltera, Lucrecia era a los ojos de dios una 

asesina. Durante el Renacimiento, la leyenda se usó para asentar el ideal de cas-

tidad femenino, según el que la virtud y el honor debían ser para la mujer más 

valiosos que la propia vida. Petrarca, por ejemplo, menciona a Lucrecia en el 

poema 262 de su Cancionero para idealizar la castidad femenina como la marca 
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de la valía de una mujer.  También Lodovico Dolce alaba la pureza de Lucrecia 2

y el mérito moral de su suicidio en su Diálogo della institutione delle donne. Por otra 

parte, Coluccio Salutati se vuelve a hacer eco en su Declamatio Lucretiae de la 

duda agustiniana acerca de la mala conciencia de Lucrecia por el placer sentido 

a pesar de que el adulterio fuese involuntario. El filósofo Lorenzo Valla, en De 

voluptate, va aún más allá al culpabilizar a Lucrecia de pretender usurpar el lugar 

del varón al suicidarse cometiendo una auto-violación simbólica. 

 Melissa Matthes ha estudiado la increíble pervivencia en el tiempo de la 

leyenda de Lucrecia y cómo su reaparición ha ido unida a momentos y autores 

clave de la historia y el pensamiento político.  En concreto, Matthes analiza la 3

apropiación de la historia por Tito Livio, Maquiavelo y Rousseau. En cada caso, 

ésta no sólo se limita a ser repetida sino que se modifica en forma y significados 

según las necesidades políticas que hubiera que pensar en cada época. La ima-

gen de la mujer y lo femenino que se recrea en cada una de estas reinterpreta-

ciones del mito no es indiferente a las ideas políticas allí se representan, al con-

trario, la determinación de lo femenino es parte indispensable para la constitu-

ción del orden político. No podrían darse el uno sin el otro. La imagen de la mu-

jer es el espejo en el que los hombres se miran y sobre el que deciden su actua-

 «-Primero amar la vida, y después de ella  2

la honestidad de una mujer hermosa.  
-Madre mía, al revés vuelve la glosa,  
que sin honestidad no hay cosa bella; 
pues quien deja que su honra sufra mella 
no es mujer viva; y si la ves hermosa 
igual que antes, su vida vergonzosa 
es más que muerte, y ya no es nunca aquélla. 
De Lucrecia jamás me ha sorprendido  
sino que precisase el férreo tajo 
para morir, y no bastase el duelo-. 
Vengan cuantos filósofos han sido:  
sus opiniones quedarán por bajo 
de ésta, que sobre todas alza el vuelo.»

 Matthes, M. M., The rape of  Lucretia and the founding of  Republics, Pennsylvania, The Pennsylvania State 3

University Press, 2000
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ción. Pero, además, la mujer es la encarnación de las ideas morales de la repú-

blica con un fin político mucho más explícito: ella es la encargada de formar a 

los futuros ciudadanos de la república en la moral oficial. La reproducción de la 

moral y la cultura imperante depende de esta división sexual del trabajo en la 

que se le asigna a la mujer una condición política central y muy bien definida. 

No obstante, no se puede pasar por alto que sea precisamente un orden político 

que dice definirse por la libertad e igualdad de sus miembros el que se instaure 

sobre la violación y el cadáver de una mujer. ¿Cómo podemos entender que la 

idea de “bien común” se inaugure con la violencia sobre el cuerpo femenino? 

De esta contradicción se deriva que, aunque el deber de hacerse cargo de las 

consecuencias de aquel accidente violento propicie la búsqueda de una nueva 

forma de comunidad entre los hombres, la falta de atención a quien ha sufrido 

esa violencia, su sobrexposición a la vez que su ocultamiento, hará estos órdenes 

inestables y provocará en última instancia su inviabilidad.  

Merece la pena recoger las ideas que plantea esta autora acerca del vínculo 

constitutivo que existe entre violencia y representación. Empiezo, pues, por su 

análisis de la versión de Tito Livio: Es sabido que para el orden patriarcal resul-

ta fundamental asegurar la pureza del linaje por la línea del varón, lo que con-

lleva un férreo control sobre la sexualidad de la mujer. El patriarcado pretende 

hacer simbólicamente lo que en principio no puede, esto es, controlar el ingreso 

de los nuevos miembros a la comunidad. Durante el período de monarquía o 

tiranía del padre (personificado por Tarquinio el Soberbio en esta historia), ese 

poder reside exclusivamente en las manos de un hombre, el tirano, mientras que 

en la comunidad fraternal que representa la república el poder se reparte entre 

todos los hombres. Como se puede ver, esta interpretación es prácticamente 

idéntica a la hipótesis del mito edípico que plantea Freud en Tótem y Tabú acerca 

del origen de la cultura. Los hombres, entonces, como hermanos, o mejor dicho, 

la masculinidad usurpa el poder de dar origen y nombrar a los nuevos miem-
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bros de la comunidad en la república. Para ello, es evidente que primero hay 

que matar al padre-tirano (Tarquinio), pero ¿qué hay de la mujer?  

El papel de la mujer en este nuevo orden sigue siendo problemático y tam-

bién requiere de control: como las mujeres conllevan el peligro de que un hom-

bre común de la hermandad pretenda convertirse en tirano como hizo el hijo 

del rey, ellas mismas deben ser tiranizadas. Así, la conducta de Lucrecia en el 

relato de Tito Livio evita esa amenaza: Lucrecia es la idealización de la mujer 

republicana, la mujer virtuosa que muere por la República. De hecho, la figura 

de la mujer que, como mano derecha del rey, ocupaba los primeros puestos polí-

ticos durante la época monárquica, no hace más que diluirse durante la Repú-

blica Romana. La mujer queda encerrada en lo doméstico para desaparecer 

corporalmente de lo público y cumple su sentido social como representación 

más que como individuo real.  Mujeres como Lucrecia, que se suicida para de-

mostrar su virtud públicamente, le recuerdan al hombre cuál debe ser su papel 

como ciudadano republicano: tan virtuoso en lo público como ella lo es en lo 

privado. Más que como una verdadera diferencia respecto a lo masculino, lo 

femenino existe como imagen especular en la que el hombre se mira y decide su 

acción política. Es el cadáver de Lucrecia lo que se pasea por las calles de Roma 

para provocar la reacción de la gente. No obstante, añade Matthes, este es un 

espejo que sólo dice lo que ellos quieren oír, un cuerpo que no habla porque está 

muerto, al contrario que los cuerpos vivos y hablantes de los hombres. De esta 

forma, lo real se pierde en la sobrerrepresentación que se hace de él. Incluso, las 

palabras con las que se suicida Lucrecia parecen responder más al deseo de su 

marido que al suyo. Nada sabemos de ella, al final. 

Maquiavelo realiza su propia versión del mito de Lucrecia en forma de 

comedia satírica en La Mandrágora; una modificación que aporta interesantes va-

riaciones de sentido a la cuestión de la violencia, pues en esta ocasión Lucrecia 

no es violada sino "seducida". La obra cuenta cómo Calímaco, con la ayuda del 

pícaro Ligurio, trama acostarse con la joven florentina Lucrecia, de quien se ha 
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enamorado de oídas.  Sin embargo, Lucrecia se presenta como la casta esposa 

del viejo adinerado Nicia, a quien no es capaz de dar un heredero. La acción 

consiste en las maniobras y negociaciones de cada uno de los personajes impli-

cados, cada uno de ellos con sus propios intereses y ambiciones personales, para 

conseguir llevar a cabo sus deseos partiendo de dichas circunstancias poco favo-

rables. Calímaco consigue finalmente su objetivo haciéndose pasar por médico y 

ofreciéndole a Lucrecia una pócima a base de mandrágora que le permitirá 

concebir el deseado heredero para Nicia, a condición de que primero pase la 

noche con otro hombre, ya que la pócima tiene el efecto adverso de envenenar 

al primer amante con el que mantenga relaciones. Ese hombre desconocido re-

sulta ser, evidentemente, Calímaco. Al final, la obra se resuelve satisfactoriamen-

te y todos parecen haber conseguido lo que deseaban: Calímaco ha dormido 

con Lucrecia, Nicia tiene su heredero, Ligurio su dinero y Lucrecia, tras descu-

brir quién era su joven amante, parece estar más que complacida con el adulte-

rio.  

La cuestión aquí es que no se fuerza a Lucrecia sino que se la convence de 

que el adulterio es la mejor opción dadas las circunstancias. La conversión de 

Lucrecia al adulterio no es un fallo moral, según Maquiavelo, sino la solución 

que el momento político requería para salir del estancamiento. Tal vez Lucrecia 

pueda ser condenada como una "mala mujer", pero en cambio, ha sido una 

buena ciudadana. Para Maquiavelo, la política se resume básicamente en dicho 

panorama: un conjunto de individuos con deseos en lucha, donde la vigilancia y 

la agilidad del más astuto para leer las circunstancias y actuar según lo que estas 

requieran pueden llevarle a la victoria sobre los demás. Lo que al público de di-

cho espectáculo se le pide es que reflexione sobre qué personaje preferiría ser: 

¿el cornudo Nicia o el astuto Calímaco? Si bien las circunstancias no pueden 

cambiarse, se puede jugar con la fortuna, seducirla como a Lucrecia, para con-

seguir ponerla de su lado. La seducción y no la violencia explícita es la metáfora 

ideal para la acción política según Maquiavelo. 
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La virtud que cuenta para Maquiavelo no es la del decoro del alma sino la 

de la reputación pública, el cómo los otros nos ven. Esa fragilidad estructural 

que señalaba Matthes, por la que el lugar de cada miembro de la fraternidad 

depende del reconocimiento y el respeto que se concedan los unos a los otros, es 

valorada por Maquiavelo como una oportunidad para la acción en lugar de una 

debilidad. El ciudadano virtuoso, el príncipe, se revela en aquel que es lo bastan-

te astuto como para no limitarse a recibir la mirada de sus vecinos de forma pa-

siva, sino para manipular la propia apariencia de modo que los otros vean sólo 

lo que uno desea. Aunque la solución del conflicto sea diferente a la de Tito Li-

vio, el papel de lo femenino no deja de ser problemático en la propuesta de Ma-

quiavelo. Convirtiéndolo en una comedia, Maquiavelo procura un desenlace fa-

vorable en el que la propia mujer parece participar satisfecha y deseosa (durante 

la obra, de hecho, Lucrecia se va revelando como un personaje mucho menos 

naive de lo que parecía al principio). No obstante, no hay que pasar por alto que 

el éxito se logra a través del engaño y la sobredeterminación de aquella que tie-

ne la llave para la prosperidad de la nueva república dándole un heredero. En 

realidad, estamos de nuevo ante una realidad en la que se desdeña cualquier 

tipo de diferencia. La mirada que nos dirija el otro, así como la imagen que nos 

ofrezca de nosotros mismos, no tiene ningún poder desestructurante si nuestra 

propia imagen es pura apariencia y espectáculo. 

 En esta autoridad que posee la mirada del otro, se centra precisamente la 

preocupación del último autor analizado por Matthes, Rousseau. La muerte de Lu-

crecia es una tragedia inacabada de Rousseau, que no obstante encuentra su con-

tinuidad y conclusión temática en Julia o la Nueva Eloisa. En la aproximación al 

mito de Rousseau, Lucrecia está prometida con el que será su futuro violador, 

Sexto, pero su padre rompe autoritariamente la relación para casarla con Cola-

tino. A pesar de sus sentimientos por Sexto, la joven se resigna a los planes de su 

padre y accede a ser la esposa fiel de Colatino. Lucrecia conquista sus pasiones y 

respeta la norma impuesta por su padre a pesar de las tentaciones de Sexto y las 
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trampas de Colatino por conseguir que la infrinja. En Julia o la Nueva Eloisa, Julia 

también ve cómo su padre la separa de su amado Saint-Preux y pierde el hijo 

que esperaba de él. Por insistencia de su padre, acaba casada con Wolmar, a 

quien no ama, pero aún así permanece leal a éste durante el matrimonio. Tras 

un accidente con uno de sus hijos, Julia cae enferma y se deja morir para evitar 

cualquier tentación a su virtud, no sin antes dejar todo arreglado para que la 

comunidad en la que vive permanezca unida en el buen camino.  

La problemática que escenifica Rousseau en esta narración es la de la con-

ciliación del individuo y sus deseos particulares con el orden republicano. Curio-

samente, Rousseau deja que el deseo femenino tenga un lugar en la historia, 

reivindicando así la naturaleza del ser humano frente a las convenciones sociales 

(esto es, cuando Julia queda embarazada de su amante), pero sólo para ser pos-

teriormente superado por la virtud y la vuelta al orden. Para Rousseau las muje-

res son el ejemplo perfecto de virtud cívica, porque a pesar de extraviarse por las 

pasiones como le ocurre a Julia, saben diferenciar lo correcto y mantenerse den-

tro de las reglas del bien común, del mismo modo que Julia renuncia a su amor 

individual para sublimarlo en amor maternal y comunitario.  

Resulta llamativo que Rousseau considere este impulso virtuoso como parte 

de la naturaleza del hombre, la misma que se ha dicho que también le extravia-

ba, sólo que en este caso se encuentra correctamente encauzada. Rousseau cree 

que, en la mayoría de los casos, cuando el individuo reflexiona consigo mismo se 

orienta por el bien común, y que sólo cuando es presa de la manipulación por 

parte de la opinión pública se pervierte su juicio. La virtud para Rousseau tiene 

una estructura especular, pues aparece en los ojos del que mira, generando la 

piedad por el vecino, pero éste no debe saber que él mismo está siendo mirado. 

Cuando el individuo se da cuenta de que es tanto espectador como espectáculo, 

la conexión de la piedad entre los hombres se pierde dando lugar al conflicto. 

Por eso se hace necesario el cultivo de los hombres en la virtud cívica, que es la 

principal función de la mujer en la república rousseauniana. La virtuosa Julia es 
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la mediadora entre la naturaleza y la cultura, la encargada de la socialización de 

sus hijos y todos las que la rodean en la comunidad de Clarens. Y cuando su pa-

pel de madre empieza a llegar a su fin, y por tanto, el de mujer útil socialmente, 

el legado de Julia queda ratificado por su muerte y su recuerdo. La muerte de 

Julia es convertida en todo un espectáculo en el que su cadáver queda expuesto 

hasta que empieza a descomponerse para asegurar la adhesión emocional de los 

espectadores al contrato social que personifica. 

 No se puede dejar de señalar que Rousseau pretenda hacer pasar por na-

tural lo que es a todas luces una escenificación. La virtud autoexaminadora que 

nos reconcilia con el bien común es fruto primero, en el caso de Julia, de la 

opresión de su padre, y luego, de la reproducción de la norma moral que ella 

misma se encarga inculcar en sus hijos y vecinos. No es extraño que el resultado 

de conversar con uno mismo en soledad acabe llevando a la reconciliación con 

la norma, si esta es nuestra única interlocutora. Sólo un diálogo que incorporara 

muchas voces y experiencias podría desestabilizar esta hegemonía. Tal vez, 

apunta Matthes, la preocupación de Rousseau por la fragilidad de este sistema 

puede adivinarse en la forma en la que se describe el decaimiento del cadáver 

de Julia, preservado tras un velo que nadie puede levantar. La insistencia de 

Rousseau en la distancia necesaria entre los hombres y en los peligros de la co-

municación directa parecen remitir directamente a una angustia por la posibili-

dad de evanescencia de los poderes de la representación. No hay nada tras el 

velo que cubre a Julia más que la inestabilidad de lo real, que nada tiene que ver 

con la Julia que configuró el espectáculo de la mirada masculina. 

He recogido ampliamente los análisis de Matthes porque dan una buena 

idea de la complejidad discursiva y la profundidad de las implicaciones del mito 

de Lucrecia, en contra de aquellos que se niegan a ver algún tipo de reivindica-

ción moral y personal en la recreación que hace Artemisia de él. Hablar de la 

figura de Artemisia Gentileschi actualmente parece requerir casi de forma obli-

gada posicionarse en el debate en el que todavía persisten críticos e historiadores 
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acerca de la relevancia de su biografía para interpretar su obra. Elizabeth 

Cohen, entre otros, ha criticado duramente la apropiación de la figura de Arte-

misia por parte de algunos autores para comisionar un cierto discurso 

feminista.  La idea de una heroína femenina desafiando las convenciones de su 4

tiempo a través de la plasmación de su subjetividad en la creación artística se 

trata sencillamente de un anacronismo sin sentido, para esta autora. Además, 

dice, las interpretaciones de sus obra que insisten en destacar su género y ciertos 

incidentes de su biografía, como el hecho de que fuera violada con diecisiete 

años, incurren en la contradicción de valorarla únicamente en función de su 

sexo, ahondando en el prejuicio de que una mujer no entra en la historia del 

arte exclusivamente por sus méritos artísticos. Sin embargo, tras esta crítica, el 

trabajo de autores como Cohen tampoco consigue ir mucho más allá del elogio 

de la maestría de Artemisia como pintora y creadora de imágenes y la compara-

ción con su padre y otros genios masculinos de la época. El problema evidente 

es que, aparte de que ella también incurre en prejuicios acerca de lo debía de 

buscar con su trabajo un artista del siglo XVII, en su afán por descifrar la obra 

atendiendo exclusivamente a "verdades" históricas, ésta se distancia de nuestra 

experiencia contemporánea hasta un punto que hace pensar el interés que tie-

nen este tipo de comentarios más allá de la pura erudición.  

En Verdad y Veracidad, Bernard Williams dice que nuestro sentido de la ver-

dad no se construye a través de acumulación de verdades cotidianas o verdades 

positivas. Uno puede estar contando una ficción sobre algo, y ser veraz en lo que 

dice por la actitud con la que se acerca al tema, por la autoridad y transparencia 

con la que trata de atenderlo. Si en toda interpretación hay tanta transferencia 

como contratransferencia, de lo que se trata en el fondo es de entender quiénes 

somos, corregir errores y evitar engañarnos a nosotros mismos, como quien lee 

sus antiguos diarios y reconoce en sus ideas de ayer las derrotas de hoy. En gene-

 Véanse como ejemplo las aportaciones de Judith W. Mann o Elisabeth Cropper en Christiansen K., 4

Mann, J. W. et al., Orazio and Artemisia Gentileschi, Nueva York, Metropolitan Museum of  Art, 2001
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ral, esta va a ser mi actitud no sólo en lo que respecta al debate sobre Artemisia 

sino a lo largo de toda la tesis (porque esta es una discusión que se repite cons-

tantemente cambiando a su protagonista). No es mi pretensión dedicarme a la 

exégesis ni hacer estudios históricos sobre las obras en las que me apoyo para 

elaborar mis intuiciones. Sin negar la parte evidente de razón que tienen postu-

ras como las de Cohen, considero también obvio que si se quiere rescatar algo 

del pozo de la historia, hay que interrogarlo con medios diferentes a los que 

permitieron ese anegamiento. Si Artemisia Gentileschi y ciertos cuadros suyos 

en concreto reaparecen a principios del siglo pasado después de siglos de ausen-

cia, esto quiere decir algo. No cabe pensar que Artemisia tuviera en mente la 

realización de un panfleto feminista con esas obras a la manera de las Guerrilla 

Girls, pero afirmar, en el otro extremo, que porque no existiera un discurso críti-

co formado en la época sobre política sexual, ella no podría haber sido conscien-

te siquiera de la increíble violencia que destilan ciertas narraciones y representa-

ciones y de su papel dentro de la sociedad como (re)creadora de estas imágenes 

es igualmente absurdo. Cuando nos dirigimos a un cuadro de Artemisia pregun-

tándonos si hay en él algún tipo de agencia extendida a través de la que la artista 

quisiera reivindicar su lugar en el mundo es posible que seamos los primeros en 

dirigir esas palabras hacia él y que la propia Artemisia no tuviera en mente algo 

parecido; pero el hecho de que el cuadro y lo que sabemos ahora de ella puedan 

respondernos de forma “coherente” a esa pregunta, como si llevaran siglos espe-

rando a que se les hiciera, es parte de la maravilla del encuentro con el pasado. 

Desde mi punto de vista, existe un resquemor excesivo en la forma en la 

que muchos autores pretenden evitar la acusación de cualquier atisbo de biogra-

fismo en sus análisis. En mi opinión, aquellos que dicen decantarse por interpre-

taciones centradas en el ámbito de lo político, menos dependientes de las even-

tualidades personales del autor, olvidan que a veces el momento histórico se en-

carna en el individuo concreto mejor de lo que podría quedar expresado en 

grandes números o ensayos. No es a través de lo universal donde se revela nece-
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sariamente la verdad histórica sino en los seres finitos y efímeros. Como espero 

demostrar, Artemisia es uno de esos casos, con la excepcionalidad de que ella 

misma pudo desbordar los dobleces y contradicciones que la determinaban y 

contar esa verdad en algunos de sus cuadros. Creo que Artemisia supo entender 

bien lo que significaban figuras como las de Lucrecia, qué sensaciones e ideas 

pretendían evocar esas representaciones en el espectador, y que propuso en al-

gunas de sus obras, entre las que se encuentra El suicidio de Lucrecia, otra formas 

de mirar y sentir la violencia que ahí se realizaba. 

Artemisia Gentileschi nació en julio de 1593 en Roma, hija del pintor Ora-

zio Gentileschi y Prudenzia Montone.  Como tantas otras mujeres de su época, 5

entró a formar parte del taller de su padre, demostrando ser la única de sus 

hermanos con aptitudes artísticas, por lo que pronto empezó a trabajar en los 

encargos más importantes de aquel. La madre de Artemisia murió cuando ella 

contaba con doce años, por lo que su padre contrató a una vecina viuda, Tuzia, 

para que fuera la chaperona de la joven. Como artista, Orazio llevaba una vida 

social ajetreada y la casa de la familia recibía visitantes continuamente. Parte del 

escándalo sobre la sexualidad de Artemisia se debe precisamente a que gozaba 

de una vida social dada su profesión que no les estaba permitida a las mujeres 

que quisieran justificar su decencia . Uno de esos conocidos era Agostino Tassi, 

también pintor, a quien Orazio confió a su hija para que le enseñase perspecti-

va. Durante una de esas visitas, en mayo de 1611, Tassi aprovechó la ausencia 

de Tuzia para violar a Artemisia. Aunque Artemisia afirmó no tener inclinacio-

nes sentimentales hacia Tassi, es posible que ambos siguieran manteniendo rela-

ciones tras la violación bajo la promesa de un futuro matrimonio, lo que solía 

ser una solución común a estos casos, que eran bastante frecuentes y formaban 

parte de las prácticas sexuales de la época.  

 Todavía no hay una biografía canónica sobre Artemisia Gentileschi: las fechas y localizaciones exac5 -
tas varían de un autor a otro y se continúa descubriendo documentación sobre la autora.
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Nueves meses después de la primera agresión, Orazio decidió llevar a Tassi 

a juicio bajo las acusaciones de violación de una virgen y el robo de varios cua-

dros, aunque finalmente, sólo se juzgó por estupro (Tassi ya tenía relación con la 

justicia, pues había sido anteriormente acusado de la desaparición de su esposa 

y de mantener relaciones incestuosas con su cuñada). Los testimonios que se 

conservan del proceso son contradictorios entre ellos por lo que requieren de un 

poco de elaboración para determinar lo que realmente pudo suceder. Elizabeth 

Cohen ha tratado de hacer una reconstrucción del caso lo más fiel posible a lo 

que debía ser un proceso judicial del siglo XVII por stuprum, sobre el que la au-

tora defiende que tiene que ser entendido como un trámite económico, básica-

mente el de devolver el valor que había perdido la joven tras la pérdida de su 

virginidad, y no como una cuestión política o moral por el reconocimiento del 

daño.  Sólo así puede entenderse, según Cohen, que Orazio tardara nueve me6 -

ses en querellarse contra Tassi, tras los intentos fallidos de que éste contrajera 

matrimonio con su hija. Ir a juicio, por tanto, era la única posibilidad para la 

familia y para Artemisia de recuperar el honor perdido.  

Como decía, Cohen muestra mucho escepticismo hacia el relato del inci-

dente hecho por Artemisia, que se limita a reproducir, según la autora, el tipo de 

testimonio que los jueces requerían de una joven que trata de defender su casti-

dad. Según quedó en los archivos, Artemisia testificó dos veces: una frente a los 

magistrados y otra en un careo con Tassi. Aparte de procedimientos físicos in-

trusivos, Artemisia también fue sometida a tortura para ratificar su testimonio 

ante los jueces. En su declaración, Artemesia contó muy explícitamente cómo 

Tassi la asaltó, consiguió reducirla acallando sus gritos, la sujetó por el pecho y 

finalmente la forzó. Artemisia también alegó que una vez logró deshacerse de él, 

le atacó con un cuchillo con el que pudo herirle. 

 Cohen, E., "The trials of  Artemisia Gentileschi: a rape as a history” en The Sixty Century Journal, Vol. 6

31, No. 1, Special Edition: Gender in Early Modern Europe (Spring, 2000), pp. 47-75
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En general, los jueces se mostraron simpatizantes con la causa de los Genti-

leschi: condenaron a Tassi por estupro, aunque nunca llegó a ingresar en pri-

sión. No obstante, con la resolución Artemisia recuperaba su honor y podía ca-

sarse, cosa que hizo rápidamente con Pierantonio di Vincenzo Stiattesi, conoci-

do de la familia y un pintor sin mucho éxito. Hacia 1614, la pareja se instaló en 

Florencia. Allí Artemisia empezó a florecer como artista por derecho propio: fue 

la primera mujer en ingresar en la Academia de Dibujo y obtuvo el reconoci-

miento de artistas y mecenas como el gran duque Cosme II de Médici y la gran 

duquesa Cristina de Lorena. Con su marido tuvo cuatro hijos y una hija, aun-

que la niña fue la única en sobrevivir a la infancia. A pesar de su éxito profesio-

nal tuvo algunos problemas económicos por exceso de gastos. Por esto, aunque 

también se plantea un posible affaire de Artemisia con un noble florentino, ha-

cia 1621 decidió regresar a Roma sin su marido, que terminó por desaparecer 

de su vida. En Roma no recibió encargos demasiado lucrativos, por lo que es 

posible que también pasara un tiempo en Venecia buscando estos trabajos. Fi-

nalmente se marchó a Nápoles, que en 1630 se había convertido una efervescen-

te ciudad artística por la escuela caravaggiesca, donde volvió a impulsar su ca-

rrera. En 1638, viajó junto a su padre, que se encontraba en Londres al servicio 

de Carlos I, para ayudarle a decorar los techos de palacio. Orazio murió repen-

tinamente en 1639 y, tras terminar sus encargos, Artemisia volvió a Nápoles ha-

cia 1642, donde se mantuvo en activo hasta sus últimos días. Se especula que 

murió en torno a 1654-56 en esta misma ciudad. 

Cohen defiende que la inteligencia de Artemisia hay que buscarla en cómo 

consiguió vivir independientemente gracias su trabajo, captando buenos patro-

nes y adaptándose a las exigencias del mercado, y en cómo fue reconocida como 

una igual por sus contemporáneos. Según la autora, tanto el comportamiento de 

Artemisia durante el juicio como su producción artística responden exclusiva-

mente a la finalidad de construirse reputación pública que le permitiera ganarse 

la vida en un ambiente poco habitual para las mujeres. Efectivamente, se hace 
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patente con un simple vistazo a la obra de Artemisia que existen cambios claros 

de estilo según el mercado local en el que se encontrase en ese momento. Sin 

embargo, es contradictorio que estos mismos estudiosos de la obra que identifi-

can tan bien estas referencias culturales dentro  de los cuadros de Artemisia se 

nieguen a reconocer la extraordinariedad de aquellos que se salen del canon del 

mercado, por pocos que éstos sean comparados con la producción total de la ar-

tista. No es incompatible ser una artista adaptada al mercado con elaborar pro-

ductos artísticos más allá de la repetición artesanal. Más bien habría que consi-

derar esta autonomía como un argumento más de su independencia también 

creativamente. Por otra parte, autoras también reluctantes con la idea de una 

Artemisia rebelde, como Elisabeth Cropper, reconocen que parte del atractivo 

de su obra, incluso en su tiempo, se debió al hecho de que el público la identifi-

caba con las figuras femeninas que aparecían ella.   7

Respecto a la ausencia prácticamente absoluta de interioridad que defiende 

Cohen a propósito de los sujetos del Barroco, considero que incurre en una so-

bresimplificación y por tanto, en una equivocación grave. No es el lugar para 

desarrollar una teoría de la subjetividad en el Barroco, pero si por algo podría-

mos caracterizar la modernidad, también la barroca, es precisamente por el 

proyecto de subjetivación de la sociedad que se realiza a través de las artes. Si 

bien es cierto que en la metáfora teatral con la que hemos dado en explicar el 

sujeto barroco, parece primar la construcción de la persona social, el sujeto es 

un todo que acaba formado en su interioridad (de fuera hacia dentro) por estas 

prácticas y costumbres. El sujeto completamente escindido que describe Cohen, 

una Artemisia que se limita a recitar un cuento que la haga parecer casta sin 

que la violencia de Tassi, la traición de Tuzia y la desatención de su padre le 

conmuevan, es irreal. De hecho, opino que Cohen está mostrando con su escep-

ticismo académico hacia el testimonio de Artemisia el mismo tipo de injusticia 

 Crooper, E., “Life on the edge: Artemisia Gentileschi, famous woman painter”, en Christiansen K., 7

Mann, J. W. et al., Op. cit., p. 269
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epistémica que se sigue cometiendo con las víctimas de violación. Cohen acusa a 

Artemisia de ser poco coherente en sus emociones durante la agresión y des-

pués, cuando supuestamente trataron de arreglar un matrimonio, así como de 

que fuera capaz de dar demasiados detalles de la violación transcurridos nueve 

meses. Con esto, Cohen demuestra que tampoco conoce demasiado bien la psi-

cología de quienes han sufrido algún tipo de violencia o estrés post-traumático. 

Una vez dicho esto, creo que queda fuera de cualquier divergencia de opi-

nión que existe una diferencia evidente entre la representación que elabora Ar-

temisia del momento del suicidio de Lucrecia en el cuadro conservado en Milán 

y aquellas por las que se decantan sus contemporáneos varones. Un simple vis-

tazo a estas otras revela la existencia de un estereotipo a la hora de tratar la es-

cena. Aunque en el relato de Tito Livio se decía que Lucrecia se quitó la vida 

delante de su padre, su esposo y otros caballeros para probar su inocencia, en 

estos casos el público ha desaparecido, o más bien, valga la redundancia, noso-

tros somos el jurado del espectáculo de su suicidio. Sobre un fondo comúnmente 

negro o poco definido, sin ninguna narración que la acompañe, Lucrecia parece 

que más que dar testimonio, nos ofrezca su corporalidad para que seamos sus 

últimos poseedores antes de su muerte, con lo que se sobrentiende que si se nos 

ofrece a nosotros, cómo no pudo haberlo hecho también con Tarquinio. Ni el 

gesto desesperado de acabar con la propia vida es razón suficiente para creer en 

la veracidad de su declaración. La representación, dicho brevemente, utiliza este 

momento dramático por el estado de subordinación y dependencia de Lucrecia 

para fines eróticos o directamente pornográficos.  

Las cuatro imágenes que he escogido como ejemplo son bastante represen-

tativas del canon con el que configuró la escena. La pintura de Lucas Cranach 

el Viejo presenta a una mujer completamente desnuda de estilo clásico estatua-

rio. Una figura femenina idealizadamente joven y bella que sería prácticamente 

indistinguible de una alegoría de Venus si no fuera por el puñal que dirige a su 

corazón. La joven no parece haber pasado por el trance de una violación violen-
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1. Lucrecia, 1533. Lucas Cranach el Viejo. Staatliche Museen zu Berlin, Gemäl-
degalerie. 

2. Lucrecia, 1525-1550. Lucas Cranach el Viejo. Staatsgalerie in der Neuen Resi-
denz Bamberg. 

3. Lucrecia, c. 1530. Maestro de la Santa Sangre. Szépmûvészeti Múzeum, Buda-
pest. 

4. La muerte de Lucrecia, 1655-1663. Guido Cagnacci. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon.

1.	 2. 
3.	 4. 



ta ni estar a punto de acabar con su vida. Se muestra deliberadamente tranqui-

la, jugando con un velo transparente que no tapa sus genitales y mirando pláci-

damente al espectador. En otra versión, Cranach escoge un plano más recortado 

pero que sigue mostrando los órganos sexuales femeninos. El pintor se dedica a 

decorar el cuerpo de la suicida con magníficos ropajes y joyas y un elaborado 

peinado. De nuevo, callada y sonrosada, Lucrecia dirige una mirada sugestiva al 

espectador antes de morir. He elegido dos cuadros más, del Maestro de la Santa 

Sangre y Guido Cagnacci, porque en ellos se vuelve todavía más evidente la uti-

lización pornográfica de la escena. El gesto de Lucrecia por la penetración del 

puñal en su carne no parece de dolor sino de puro éxtasis sexual, expectante-

mente deseado. La protagonista de Cagnacci perturba profundamente por su 

juventud. 

Se puede confirmar esta interpretación al compararla con otra de las esce-

nas más reproducidas del mito, el momento en el que Lucrecia es asaltada en su 

alcoba por Tarquinio. Sabrina DeTurk escoge un cuadro de Tintoretto, actual-

mente en Chicago, para analizar el discurso simbólico que rodeaba este tipo de 

representaciones y configuraba una determinada idea de la mujer, la sexualidad 

y el deseo.  Lo primero que sorprende al mirar la pintura de Tintoretto es la 8

aparatosa postura de Lucrecia en comparación con la de Tarquinio, más natu-

ral, aunque la imagen tienda a un cierto barroquismo general. En lugar de in-

clinarse hacia delante contrapesando la fuerza de Tarquinio, el cuerpo de Lu-

crecia se arquea hacia atrás ofreciendo al espectador una vista sin obstáculos so-

bre su anatomía. Aunque el tronco inferior de ella se dirige hacia fuera de la 

composición, su musculatura no presenta ningún tipo de tensión por el forcejeo 

como se observa en la de Tarquinio: Lucrecia parece haber abandonado ya la 

lucha y sucumbido finalmente a él. Su cabeza se descuelga suavemente hacia 

Tarquinio con un gesto ambiguo mientras abre sus rodillas y la mano con la que 

 DeTurk, S, “Illicit Arousal: The Erotic Subtext of  Tintoretto’s Tarquin and Lucretia,” en Aurora: The 8

Journal of  the History of  Art 2 (2001) pp. 1-21.
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le toca parece acariciarle en lugar de apartarle. Otros elementos que personifi-

can la ambigüedad moral de Lucrecia también son el collar de perlas, normal-

mente símbolo de pureza, roto en este caso, y uno de los postes de la cama talla-

do en forma de desnudo, igualmente quebrado. 

DeTurk dedica un concienzudo trabajo de investigación y comparación a 

determinar en qué ámbito y con qué finalidad se movían este tipo de imágenes. 

La autora se centra en la postura de Lucrecia, especialmente en sus piernas en-

treabiertas, y encuentra sus referentes iconográficos en los grabados eróticos de 

Pietro Aretino (Los modi) y Jacopo Caraglio (Los amores de los Dioses) y las pinturas 

eróticas del Palacio del té de Giulio Romano, a los que Tintoretto pudo haber 

tenido acceso sin mucha dificultad. Estas representaciones eróticas, a veces dis-
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frazadas bajo el pretexto de la historia o la mitología para evitar la cárcel por 

parte de sus autores, forman parte de una incipiente cultura de la pornografía 

masculina que disfrutaba de cada vez más visibilidad durante el Renacimiento. 

Sabemos que eran realizadas para el consumo exclusivamente masculino y que 

se mantenían en estancias privadas a las que no podían acceder las mujeres. Se 

trata de representaciones, por tanto, que configuraban la sexualidad y el deseo 

masculino y podemos considerarlas parte de las prácticas sexuales de la época. 

Lo excitante de la imagen, añade DeTurk, reside precisamente en el juego am-

biguo que se pretende con la moralidad de Lucrecia: si ella parece ceder por el 

placer, la violación se vuelve erótica en lugar de violenta. El deseo se construye 

de este modo en la intrusión violenta en la otredad, la opacidad y la soledad del 

otro. 

La opción por la que se decanta Artemisia en su Lucrecia cobra todavía más 

sentido cuando ella misma ha elaborado muchas otras pinturas atendiendo a 

este canon de desnudos disimulados bajo pretextos míticos o históricos, como 

por ejemplo, su Cleopatra de 1621-1622, su Danae de 1612 o su Rapto de Lucrecia 

de 1645-1650. Es decir, ella, como pintora profesional, conoce este discurso y 

sabe para qué sirve. Pero Artemisia no está pintando un cuerpo idealizado: su 

Lucrecia dista mucho de ser una de esas figuras con piel de mármol o marfil. Si 

algo diferencia el estilo de Artemisia del de sus contemporáneos y especialmente 

del de su padre, es su preferencia por la narratividad sobre el formalismo pictó-

rico del clasicismo. El arte de Artemisia no se caracteriza por un detallismo pre-

ciosista en lo representado, pero a cambio sus figuras parecen estar recogidas en 

un instante de acción con el que expresan su subjetividad.  Cuesta imaginar que 9

Artemisia pintase directamente a partir del modelo, sin estudios o bocetos pre-

vios, pues la expresividad de sus personajes requeriría para cualquier otro un re-

 Mary Garrard tiene un precioso estudio sobre la descripción pictórica de las manos femeninas en la 9

obra de Artemisia. Dice Garrad que las manos de sus personajes femeninos siempre se encuentran 
realizando algún trabajo, nada que ver con las manos pasivas y lánguidas que normalmente acompa-
ñan los retratos de mujer. Las manos serían una representación metonímica de la agencia femenina.
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petido estudio de situaciones del natural. Aquí, Artemisia pinta la carne aún 

viva, por viviente y sufriente, de quien va a morir. Y su vida se refleja en la ten-

sión de los tendones de su poderosa pierna y en su rostro enrojecido por la irri-

tación.También en otros detalles como los regueros de arrugas y pliegues que 

recorren su cuello. Y su sufrimiento, en sus ojos contraídos entre la rabia y la 

súplica, en su pelo desecho y su camisa destrozada. Artemisia narra que algo 

más está pasando más allá de las apariencias. 

Mary Garrard, historiadora de arte americana conocida por ser una de las 

pioneras en establecer los fundamentos de una teoría del arte feminista, ha cen-

trado parte de sus esfuerzos en rescatar antiguas maestras relegadas por el ca-

non, entre ellas, a Artemisia Gentileschi.  Garrard ha querido reconocer en las 10

poderosas figuras femeninas que aparecen en algunas pinturas de la autora, 

como en la Lucrecia que aquí se estudia o en Judith decapitando a Holofernes (1613), 

alegorías de la agencia femenina. Para esta historiadora, la dualidad entre el pe-

cho y el puñal tal y como están dispuestos en el cuadro puede interpretarse 

como el dilema frente al que se encuentra Lucrecia tras su violación por la posi-

bilidad de haber quedado embarazada, por lo que Garrard ve en su decisión de 

suicidarse, una apología del derecho a la autodeterminación de la mujer sobre 

su cuerpo. Garrard reconoce en la escena la reflexión de Artemisia ante la cir-

cunstancia de ser mujer y haber sufrido una violación. 

Griselda Pollock, otra historiadora que también ha dedicado su trabajo a 

pensar el lugar de lo femenino en el canon clásico occidental, ha criticado apro-

ximaciones como las de Garrard porque, dice, se limitan a aplicar las propieda-

des del genio masculino a lo femenino, proyectando ideas extemporáneas sobre 

la mujer y la subjetividad.  Siguiendo una línea de interpretación heredera del 11

psicoanálisis, Pollock propone que las trazas de lo femenino tienen que buscarse 

 Garrard, M., Artemisia Gentileschi: The Image of  the Female Hero in Italian Baroque Art, Princeton, Prince10 -
ton University Press, 1989. 

 Pollock, G., Differencing the Con: Feminist Desire and the Writing of  the Art’s Histories, London & New York, 11

Routledge, 1999, especialmente el capítulo 5.
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en todo aquello que es reprimido por el canon y que, sin embargo, lo excede y lo 

niega. No se puede esperar que estas expresiones de lo femenino se manifiesten 

con la claridad de consciencia que supone Garrard pues no responden a ningu-

na diferenciación previa, sino que ellas mismas producen la diferencia respecto a 

los modos simbólicos aceptados.  

Aunque Pollock pretende distanciarse de una "simple" interpretación tera-

péutica del arte de Artemisia, reconoce que en la forma en la que la artista rein-

terpreta ciertas imágenes de violencia contra la mujer se destila la elaboración 

de un trauma. En este caso, Pollock analiza la obra de Susana y los viejos de 1610. 

Para la autora, la pintura no puede reducirse a un ejercicio de demostración de 

habilidades pictóricas sobre la anatomía, como afirman otros investigadores. La 

simplicidad de la escena, donde se obvia cualquier escenario para recortar de 

forma opresiva a las tres figuras en la ventana del cuadro, le permite a la artista 

centrarse en la oposición de los personajes, en la tensión generada del contacto 

forzado entre ellos. La ansiedad que corre por el cuerpo y el rostro de Susana, 

que no puede moverse a pesar del peligro, muestra una energía, un pathos y una 

subjetividad que no son habituales en la representación del desnudo femenino 

clásico. El espectador que se pusiera frente a esta obra no podría no preguntarse 

por el estado de Susana y no empatizar con las sensaciones que su cuerpo mues-

tra. 

En lo que no recae Pollock es que esta obra fue pintada algo menos de un 

año antes de que Artemisia fuese violada. Con tan sólo diecisiete años, Artemi-

sia ya era muy consciente del desasosiego y del daño que generan estas imágenes 

por el hecho de verse representada en ellas. Que Artemisia pasase ella misma 

por ese trance casi parece un burla innecesaria. Ya se quiera hacer una interpre-

tación en términos más universales o se prefiera una más personal, creo que esto 

desmonta aquellos análisis que niegan la existencia de un discurso subjetivo en 

sus obras.  
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La Lucrecia, en cambio, se pintó al menos doce años después de la agresión, 

cuando volvió a Roma tras su período florentino, ya sola y como una artista re-

conocida, un detalle que tal vez no sea baladí para interpretar una obra que no 

fue comisionada.  En esta ocasión, Artemisia convierte a la agitada Susana en 12

una presencia monumental que parece exceder el marco del cuadro y de nuestra 

visión. Sobrecoge por la masividad de su cuerpo, que ella misma reivindica 

como suyo aferrando con fuerza su pecho izquierdo, aquel Tarquinio sujetaba 

mientras la sometía, según la narración de Tito Livio. Al contrario de los ejem-

plos comentados anteriormente, Lucrecia no se ofrece ni espera pasivamente la 

mirada del espectador. A pesar de la precariedad de su estado, no expone su 

 Para estas fechas, Artemisia ya ha pintado también sus famosas “Judith”.12
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cuerpo completamente, no está perdida ni victimizada sino que se muestra due-

ña de sí misma. Artemisia pinta una figura en escorzo que sale de la oscuridad 

de su alcoba para mostrarse a la luz, requiriendo la mirada de aquellos a los que 

se dirige. Pollock ha notado la insólita disposición del puñal que no apunta con-

tra ella misma, en un una excepcional interrupción del canon. Todavía no es la 

hora de morir: Lucrecia interrumpe su suicidio para dirigir su puñal amenazan-

te hacia aquellos que debieron protegerla y no lo hicieron, y que ahora ni siquie-

ra saben consolarla. Los labios gesticulantes me parecen estar diciendo: "¡Mirad 

lo que me obligáis a hacer!" Doce años después, Artemisia ha conseguido dar 

voz a la aterrada Susana. Siglos después, Artemisia remediaba la injusticia her-

menéutica que llevó a Lucrecia al suicidio sin entenderse a ella misma. 

Artemisia suspende, con su versión, el discurso habitual sobre la moralidad 

de Lucrecia para devolver la pregunta a los espectadores y evitar que también su 

muerte se convierta en una representación ajena a ella misma como lo fue su 

vida. Aquí, Lucrecia no muere para que ninguna mujer adúltera pueda poner su 

ejemplo como justificación para seguir viviendo, sino para que ningún hombre 

pueda seguir falsificando su historia para justificar sus actos. Para desvelar la vio-

lencia que permite la fraternidad y la supremacía de los hombres. Para denun-

ciar la cobardía de sus conspiraciones. Ella, Artemisia y muchas otras son el 

ejemplo vivo de que las historias que contamos sobre el mundo están mal he-

chas. Hay algo en la grandiosidad de esta Lucrecia, que se escapa: es demasiado 

real y está demasiado viva para que se la pueda coartar dentro de un personaje. 

Seguimos sin saber muy bien quién es Lucrecia, pero ya no se debe a que se nos 

oculte tras un velo o una máscara, sino porque la vemos en toda la materialidad 

inaprensible de lo real.  

Me gustaría acabar este preámbulo acudiendo a otro de los autores que 

supo reconocer que la historia de Lucrecia dice más de los hombres que la ro-

dean que de la propia Lucrecia. A diferencia de ella, las acciones de Tarquino 

no han recibido mucha atención a lo largo de la historia. El único autor de rele-
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vancia que explora en profundidad la subjetividad del agresor es Shakespeare, 

quien en 1594 dedica un poema narrativo a la leyenda. Escrito antes de sus 

grandes tragedias, algunos autores, como W.P. Weaver han considerado esta pie-

za como un ejercicio retórico por parte de Shakespeare con el que empezar a 

ganarse un público.  El mito de Lucrecia era uno de los ejercicios más popula13 -

res dentro de las escuelas de retórica con el que el alumno podía demostrar su 

virtuosismo para la declamatio. Weaver sugiere que Shakespeare se propone como 

reto de estilo demostrar la inocencia de Lucrecia y la culpabilidad de Tarquinio. 

Lo curioso, como el mismo Weaver apunta, es que por muy bien que Shakes-

peare hubiera podido defender a Lucrecia, su esfuerzo estaba condenado al fra-

caso, pues nada de lo que Lucrecia pudiese alegar frente al tribunal de los hom-

bres la habría podido liberar de su destino de dar su vida para demostrar su 

inocencia. Incluso en la versión de Shakespeare, la prueba de la honradez de 

Lucrecia no se encuentra en sus palabras sino en la demostración objetiva por la 

que, cuando el puñal hace brotar la sangre de su pecho, sólo una parte está co-

rrompida por el crimen, mientras que otra sigue fluyendo pura. 

Lo que Weaver no termina de señalar es que la razón del fracaso de Sha-

kespeare se debe a la misma violencia intrínseca a la retórica con la que preten-

de dar cuenta de lo sucedido. Margaret Rice Vasileiou ha planteado que el con-

junto de injusticias que acaban con la muerte de Lucrecia son la consecuencia 

inevitable de la experiencia del mundo que permite la retórica petrarquista.  14

Las metáforas extraídas del lenguaje militar empleadas en el discurso amoroso 

motivan un deseo inherentemente violento y dañino. Por ejemplo, en el primer 

encuentro de Tarquinio con Lucrecia, Tarquinio no ve a una mujer sino un bla-

són donde combaten la pureza y la sensualidad de su juventud. Esta metáfora 

identifica el cuerpo de Lucrecia como un lugar de conquista militar sobre el que 

 Weaver, W.P., “ ‘O teach me how to make mine own excuse.’ Forensic Performance in Lucrece” en 13

Shakespeare Quarterly, Volume 59, Number 4, Winter 2008, pp. 421-449

 Rice Vasileiou, M., “Violence, Visual Metaphor, and the True Lucrece.” en Studies in English Literature 14

1500-1900, nº51, 2011, pp. 47-63.
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el hombre tiene derecho a imponer su dominio. En la cultura de la violación en 

la que todavía permanecemos se define la masculinidad común como dominan-

te y sexualmente agresiva, disculpándola por los abusos que es capaz de cometer 

bajo determinadas circunstancias por encontrarse fuera de su control. Estos son 

momentos en los que el modelo filosófico de agencia y racionalidad del hombre 

basado en la reflexión se fractura bajo excusas como el destino, la suerte, las pa-

siones, y a menudo, el encantamiento por una mujer. En la obra de Shakespeare 

también aparecen estos convencionalismos: a Tarquino se le define como la 

“víctima del feroz deseo irreflexivo”, “ciego de lascivia” y “vencido y cautivo” 

por la belleza de Lucrecia. 

Pero Shakespeare también escruta con una profundidad tal la mentalidad 

de Tarquino que permite poder en cuestión estas construcciones. En los más de 

250 versos que dedica a reconstruir las reflexiones de Tarquino, éste medita so-

bre los peligros de lo que piensa hacer. Sabe que, de hacerse público su crimen, 

supondría la ruina para su imagen y la de su familia, y para evitar que Lucrecia 

le delate se le ocurre amenazarla con asesinarla a ella y a un esclavo y acusarlos 

de adulterio. Tarquinio también se avergüenza de sí mismo y reza por algún im-

previsto que le impida llegar adonde duerme Lucrecia. Sabe lo escaso y efímero 

que es el placer que logrará en comparación con lo que tendrá que pagar por 

haberlo obtenido. Se acuerda también de su amigo Colatino y del mal que le 

hace a él. Incluso busca excusas de las que poder echar mano cuando se le acu-

se. Pero desecha todos estos pensamientos y se convence a sí mismo de ser un 

joven soldado cuyo único sentido es la conquista de la belleza, un hombre-sol-

dado que llega, arrasa y se va sin preguntarse por las ruinas que ha dejado atrás. 

«Así el atroz Tarquino se debate  

entre el deseo ardiente  

y la fría conciencia. Y se deshace  

de aquellos pensamientos de bien interpretándolos  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del modo más dudoso  

por tal de en su favor usarlos; tretas  

que enredan y deshacen en seguida  

todas las buenas determinaciones,  

llegando a presentar como un acto virtuoso  

lo que es una vileza.»  15

 En el camino hacia la alcoba de Lucrecia, Tarquino todavía encuentra tres 

obstáculos más antes de cometer la violación: todas las puertas que abre chirrían 

sonoramente como si trataran de delatar sus intenciones a los otros habitantes 

de la casa; la antorcha con la que se alumbra se apaga y le arroja el humo a la 

cara, lo que le hace pensar en lo duradero su propia pasión; y más adelante en-

cuentra un guante de Lucrecia con una aguja clavada, que también le habla re-

clamándole que cese en su propósito. Como sabemos por cómo continúa la his-

toria, nada de esto consigue distraerle. Cuando, como en el caso de Tarquinio, 

el grado de agencia mostrado por el agente es pobre según el ideal racional de 

agencia, no se le puede disculpar alegando que estaba actuando de modo irra-

cional o sin autonomía. La mayoría de las veces actuamos en las mismas cir-

cunstancias de tensión en las que lo hizo Tarquinio pero eso no quiere decir que 

nuestra agencia deje de ser nuestra. Tarquino tomó decisiones continuamente 

pero lo hizo bajo un manto de autoengaño por el que se decía a sí mismo que 

no tenía más opciones. 

Lo que evidencian todas estas capas de lugares comunes y representaciones 

muertas que cubren el cuerpo de la mujer es una densidad de prejuicios, deseos 

y miedos reprimidos por el hombre en su encuentro con ésta. Tarquinio, como 

tantos otros, se mueve exclusivamente en el terreno de la retórica y es incapaz de 

acceder a otra experiencia que exceda esa lógica ni de entender al otro. Tampo-

co a sí mismo, pues Tarquinio no obtiene ningún placer de lo que hace, más que 

 Shakespeare, W., La violación de Lucrecia, Madrid, Vaso Roto Ediciones, 2015, p. 4515
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la satisfacción ansiosa de consumirse obsesivamente en sus simulacros. No existe 

la Lucrecia que él imagina, ni hay comunicación posible entre ellos mientras no 

reconozca que hay un vacío en él que sólo puede llenarse esperando a que el 

otro se dé voluntariamente. 

Para salvarse, Lucrecia habría necesitado un discurso distinto de este, uno 

que hablara de esos vacíos y heridas. A pesar de que Shakespeare construye una 

de las Lucrecias más locuaces de las que conocemos, con más de 800 versos de 

monólogo para elaborar una explicación que pruebe su inocencia, Lucrecia no 

es capaz de dar cuenta de lo ocurrido frente al tribunal de los hombres cuando 

éstos llegan. Ésta se encuentra tan absorbida por el discurso que la amordaza 

que ni siquiera piensa en reivindicarse, y sólo puede lamentarse y avergonzarse 

frente a su marido. En su desvalimiento, tratará de comprender su injusticia 

culpando a la noche y a la suerte. Y al no tener los medios para expresar la tur-

bación en la que se encuentra, ella misma duda de sí misma y de su determina-

ción a la hora de oponer resistencia a Tarquinio y declara que no peleó lo sufi-

ciente contra él, cuando sí lo hizo. «¡Díganme cómo armar mi doliente 

alegato!»  acaba suplicando al final. 16

En una de las escenas más elocuentes del poema, Lucrecia recae en un 

cuadro que representa la guerra de Troya mientras deambula desconsolada por 

su habitación. De entre todos los personajes que ahí se representan, se detiene 

en Hécuba, que dirige una mirada sombría hacia el difunto Príamo:  

«Lucrecia cansa todas sus miradas  

en esa sombra triste; identifica 

sus aflicciones con las de esa anciana  

a quien nada más faltan el aullido  

y la palabra contra sus enemigos, 

en demasía crueles, para hacerse su réplica. 

 Ibid.., p.16916
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El pintor no era un dios para lograrlo. 

Y Lucrecia lo acusa de injusticia con Hécuba, 

por darle tanta pena sin que pueda expresarla.»   17

Instantes después, ella misma tendrá que maldecir también que ningún ar-

tista, ni el mismo Shakespeare, le prestase palabras con las que expresar su pena. 

Imagino que Artemisia encontró en Lucrecia la misma interlocutora para su 

daño que ésta halló en Hécuba. Pero Artemisia supo redimir la injusticia que 

llevaban siglos cometiendo todo tipo de artistas haciendo hablar por fin a su Lu-

crecia. 

Ahora bien, llegados a este punto todavía tengo que aclarar por qué he ele-

gido esta obra de esta artista para presentar mi trabajo. Veo en los ejemplos de 

Lucrecia y Artemisia, así como en la polémica entorno al sentido de sus vidas y 

sus acciones, un caso paradigmático de lo que entraña actuar bajo la condición 

de resentimiento en un entorno de opresión. El hecho de que durante siglos no 

pudiera cerrarse el debate sobre las razones del suicidio de Lucrecia y de que, 

aún hoy, conceder algún grado de autoridad creativa a Artemisia genere una di-

visión de posturas radicalmente enfrentadas es síntoma de que ambas mujeres 

son figuras resistentes y heterodoxas, que que chocan contra ciertos puntos cie-

gos del habitus establecido. Mi hipótesis es que Artemisia Gentileschi elaboró un 

arte resentido y en este sentido cabe entenderla como una suerte de heroína 

epistémica, en los términos en que es definida por José Medina, tanto en su sen-

sibilidad como en su agencia y su obra .  18

En su libro Epistemología de la Resistencia, Medina desarrolla, entre otras co-

sas, la dialéctica  existente entre la insensibilidad y la resistencia epistémicas. La 

insensibilidad epistémica es una deficiencia a nivel cognitivo y emocional para 

atender a las experiencias, problemas y aspiraciones de los otros y para conectar 

 Ibid.., p. 15317

 Medina, J., Espistemología de la Resistencia, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 225 ss.18
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con ellos y entender sus acciones y palabras.  Cuando esta insensibilidad ade19 -

más está instalada como una forma de sustentación de un régimen social de 

opresión es generadora de graves injusticias epistémicas y hermenéuticas. La fal-

ta de palabras de Lucrecia para armar su propio alegato parecen un ejemplo 

claro de injusticia hermenéutica, sin embargo, durante su monólogo Lucrecia es 

perfectamente capaz de relatarse a sí misma el crimen del que ha sido víctima y 

de cargar un juicio de culpabilidad sobre Tarquinio. Las palabras se le pierden 

en el momento en el que llegan los hombres y comienzan a debatir sobre la cas-

tidad o no de su alma. Tal vez el silencio de Lucrecia hable más bien de la con-

ciencia y la rabia de ser eternamente incomprendida; siglos después lo sería 

siendo. Tal vez su silencio se deba a la decisión consciente de no querer contar 

lo que no serían capaces de escuchar, tal vez fuese una de las pocas formas de 

resistencia que le quedaba: que los hombres se devanaran la cabeza por siglos 

sin saber nunca la verdad.  

El concepto de injusticia epistémica, por lo tanto, pone el acento en el as-

pecto interactivo sobre el semántico: más allá de que no exista un lenguaje 

apropiado para dar cuenta del acontecimiento (que cuándo lo hay), lo funda-

mental es la actitud del otro para ejercer una escucha e imaginación atentas a la 

demanda de cuidado. Hay una basta diferencia dependiendo de dónde se ponga 

el acento. Tanta como la hay entre entender que una obra ha sido realizada 

bajo la condición de resentimiento o no lo ha sido. La segunda posibilidad im-

plica que Artemisia se limitó a ejercer la profesión que aprendió de su padre, 

que consiguió cierto éxito y reputación con su trabajo gracias a un esfuerzo y 

talento fuera de lo común, que el hecho de ser mujer en un mundo dominado 

por la presencia masculina no le hizo fácil su carrera pero que en ocasiones 

también pudo aprovecharse de esa rareza, etc. Pero comprender que Artemisia 

realizó sus obras, o algunas de ellas, bajo la condición de resentimiento implica 

muchas más cosas: entre otras, nos compromete como espectadores con el men-

 Ibid.., pp. xi ss.19
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saje y nos responsabiliza de la postura que decidamos tomar ante él. ¿Qué signi-

fica “leer” a Artemisia desde ahora? ¿Qué significa “oír” el lamento del resenti-

miento desde la propia posición? No se trata de denominarla como artista de 

una forma u otra para encasillarla dentro de una categoría estética sino de pen-

sar el arte y su relación con la vida con unas potencialidades completamente dis-

tintas.  

Si Artemisia fue una artista del resentimiento, su obra remite más allá de 

ella misma. Tiene un componente de acción simbólica que entra en conflicto 

con el mundo que le tocó vivir, que pretende actuar sobre él y transformarlo. Se 

trata de obras que no están hechas para ser admiradas porque te devuelven la 

mirada. Artemisia tomó una posición moral y política ante lo que significaban 

los símbolos de Susana o Lucrecia y sus obras demandan de nosotros que nos 

posicionemos, que auscultemos nuestra sensibilidad y elaboremos un juicio so-

bre quiénes somos y cuál es nuestra posición en el mundo respecto a lo que la 

obra presenta. ¿Qué significa, entonces, mirar, escuchar, sentir a Artemisia o a 

Lucrecia desde hoy? Significa atender a la llamada que hicieron al futuro: que el 

mundo que tendría que haber sido es igual al mundo que tendrá que ser. El tra-

bajo que aquí presento pretende atender a esas voces del pasado.  
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2. Historia del resentimiento y su potencia artística 

2.1. Historia filosófica del resentimiento 

A lo largo de estos años, cuando he expuesto esta investigación en distintos 

seminarios y workshops de filosofía, he percibido la suspicacia con la que se re-

cibía  una visión positiva de una emoción tan incómoda de vivir como el resen-

timiento. Se me ha aconsejado repetidamente que cambiara la nomenclatura de 

mi trabajo por indignación, sentimiento de injusticia o resentimiento moral, que 

parecen agredir menos al alma y el oído.  

Esta actitud no es extraña. La necesidad de acotar el resentimiento, y el 

conjunto de pasiones con rasgos de familia que la acompañan , era ya una 20

preocupación básica desde el comienzo de las comunidades humanas. El resen-

timiento, junto con otros afectos relacionados, es una emoción poderosa, capaz 

de desestabilizar sociedades, por eso, los pueblos más antiguos trataban de dar 

sentido a los efectos de estas pasiones sobre sus vidas proyectándolas en los dio-

ses y espíritus que controlaban el mundo.  En culturas animistas como los in21 -

 Las emociones no son objetos de estudio fáciles de aislar y señalar. Por una parte, porque no se trata 20

de fenómenos que se presenten de forma totalmente independientemente, sino que lo hacen como un 
conjunto variable de reacciones a cada situación concreta. Así por ejemplo, no es raro que al hablar 
de resentimiento automáticamente empiecen a aparecer variantes como rabia, vengatividad, envidia, 
orgullo, sentimiento de inferioridad, etcétera. Es sorprendente la cantidad de lemas que encontramos 
en el diccionario para nombrar una serie de sentimientos que en el lenguaje común se utilizan sin un 
criterio realmente claro. Pero también, porque en muchas ocasiones, ya sea por nuestra propia opaci-
dad constitutiva o por falta de reflexión o educación, no somos capaces de diferenciar dos emociones 
significativamente distintas simplemente porque las reacciones hormonales que se desatan en el cuer-
po son similares. Por ejemplo, los humanos distinguimos muy mal el miedo de la ira. Es muy habitual 
que el miedo se experimente como ira, tal como suele ocurrir en la violencia machista.  
Por mor del argumento, en ocasiones trataré prácticamente como sinónimos algunas de las pasiones 
familiarizadas con el resentimiento, especialmente la rabia. Realmente, la rabia puede verse como una 
de las manifestaciones expresivas del resentimiento. Este carácter más explosivo la ha hecho recibir 
mucha más atención de los estudiosos, por lo que resulta mucho más fácil encontrar bibliografía en 
cuyo título figure la rabia en lugar del resentimiento.  
No obstante, como expondré a lo largo de este trabajo, la estructura fenomenológica del resentimiento 
se asemeja más a una meta-emoción, esto es, a un tipo de actitud sostenida por la que se desarrollan 
una serie de emociones, así como pensamientos, percepciones y evaluaciones, reflexivas entre sí.

 Potegal, M. & Stemmler, G. & Spielberger, C.,  “A brief  history of  anger" en International Handbook of  21

Anger: Constituent and Concomitant Biological, Psychological, and Social Processes, New York, Springer, 2010.
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dios pueblo prehispánicos, los desastres naturales eran producidos por el enfado 

repentino de los espíritus animales asociados a los diferentes poderes naturales. 

En aquellas religiones cuyo dioses ostentaban características más antropomórfi-

cas, pueden descubrirse atribuciones agenciales en las razones de su furia, en 

una interesante entreveración entre lo humano y lo sobrehumano. Así por 

ejemplo, en algunos textos asirios del siglo XII a.C., las conquistas de las ciuda-

des vecinas no sólo se debían a la decisión tomada por un determinado rey o 

gobernante sino al enfado de los dioses protectores de dichas ciudades con sus 

habitantes. Se pueden encontrar también multitud de deidades que personifican 

directamente estas emociones, como Manyu en la mitología hindú o Nemesis, 

Lisa y las Erinias en la griega, con sus respectivas correspondencias en la roma-

na. En las grandes religiones, la rabia de dios sigue estando muy presente. El 

Yahweh del Antiguo Testamento es especialmente irascible ante cualquier com-

portamiento irrespetuoso de sus fieles, mientras que en el Nuevo se dirige prin-

cipalmente hacia los infieles. Algo parecido a esto último puede verse también 

en el Corán. 

La filosofía recogió esta preocupación y ejerció de pedagoga desde muy 

pronto en este trabajo de corrección de las emociones. Con las necesarias reser-

vas acerca de lo que los griegos pudieran entender por “emociones”, el historia-

dor Williams Harris  afirma que al menos desde el siglo V a.C. comenzó a 22

desarrollarse en Grecia una influyente cultura de la mesura emocional de la que 

los propios griegos llegaron a sentirse muy orgullosos, ya que la veían como sím-

bolo de su buen gusto y superioridad cultural. En general, la mayoría de los filó-

sofos, literatos e historiadores de la antigüedad clásica coincidían en considerar 

la rabia como algo peligroso y las posturas variaban según las escuelas desde la 

obligación de controlarla o reprimirla hasta la erradicación absoluta de la emo-

ción.  

 Harris, W.V., Restraining rage: The ideology of  anger control in Classical Antiquity, Cambridge, Harvard Uni22 -
versity Press, 2004.
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Se ha dicho ya muchas veces que el primer texto de la literatura occidental 

comienza precisamente con la palabra “ira". La Ilíada es una narración en parte 

didáctica acerca de los peligros del orgullo y la rabia excesivos. Y también en la 

literatura homérica aparece ya señalada positivamente la sōphrosynē, es decir, la 

capacidad del héroe para refrenarse y mantener la templanza frente a los impul-

sos espontáneos de las pasiones, ya sea por resignación hacia el propio destino, 

por respeto a las convenciones o por propio interés estratégico. Desde tiempos 

de Homero, los griegos fueron capaces de mostrar cierta reflexividad hacia sus 

pasiones y la habilidad de dialogar o de dirigirse a ellas, lo que supo poner en 

práctica magistralmente la tragedia griega a través del monólogo o el intercam-

bio del héroe con el coro. Para los poetas trágicos como Sófocles o Esquilo, la 

felicidad y el éxito son consecuencia de de la sensatez y la puesta en práctica de 

la razón en la formas de conducta, mientras que las desgracias y desventuras 

aparecen cuando se da rienda suelta a las pasiones, ya se trate de la rabia, la 

pena o el orgullo. 

En Sócrates permanece la admiración por la sōphrosynē, unida más si cabe a 

la capacidad de salvaguardia de la razón, a la facultad del lenguaje y del razo-

namiento para conducir al hombre en una dirección virtuosa. Demócrito y Só-

crates fueron figuras esenciales para el desarrollo de un método autoreflexivo 

como forma de autocontrol. Su discípulo, Platón, continuó este trabajo en el 

mismo sentido. En la alegoría del carro alado que aparece en el Fedro, la parte 

irascible del alma (thimoeides), aunque superior en comparación con la parte con-

cupiscible simbolizada por el caballo malo (epithimetikōn), debe permanecer bajo 

el mando firme del auriga de la razón. La postura de Platón es todavía más se-

vera en la República, donde dice que hay que evitar por completo los arrebatos 

del thymōs y critica duramente a la poesía por dar espacio a la expresión de la 

rabia. 

Caso aparte es el de Aristóteles, pues su idea de mesura no es equivalente a 

la represión de la emoción sino a la obligación de experimentarla en el grado y 
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duración que cada circunstancia lo requiera. Entre el exceso de irascibilidad y la 

deficiencia de ella o la absoluta indiferencia hacia los hechos, existe un punto en 

el que es correcto sentir rabia hacia ciertas personas por ciertas razones, expre-

sada de una cierta manera y por un período adecuado de tiempo. Al contrario 

de todo lo que se ha visto hasta ahora, Aristóteles pensaba que podía haber una 

rabia justa y que, de hecho, sentir rabia podía ser una forma correcta de res-

ponder ante un insulto. David Konstan ha estudiado en profundidad la teoría de 

las emociones que Aristóteles desarrolla en la Retórica.  Aristóteles no arroja la 23

rabia (orgē) al terreno de lo irracional o de la pura fisicalidad, sino que encuentra 

en ella unas capacidades muy finas de juicio. Según éste, la rabia se define como 

un deseo de venganza acompañado por un sentimiento de dolor causados por 

un insulto recibido de parte de alguien que no está en posición social de realizar-

lo. Así descrita, hay un razonamiento bastante complejo detrás de la rabia. En 

primer lugar, se trata de una emoción profundamente social: aquel que siente 

rabia adecuadamente es capaz de evaluar con exactitud su contexto social, el 

lugar que ocupan tanto él como su ofensor en esta jerarquía, y qué tipos de in-

tercambios están socialmente permitidos entre ellos. En segundo lugar, la rabia 

implica una evaluación de las intenciones del otro. Para sentir rabia, el ofendido 

ha debido interpretar que tras los motivos del otro no había ningún otro tipo de 

beneficio más que el de verle rebajado o desprestigiado. Y por último, para sen-

tir rabia uno debe tener la posibilidad de poder vengarse. Requiere la capacidad 

y el poder para infligir en el otro el mismo tipo de desprecio que se ha recibido, 

que sea consciente del dolor que ha causado y que lo sienta en carne propia. De 

esta definición se deduce que se trataba de una emoción bastante 

“aristocrática”. 

Aristóteles analiza además otras dos emociones pertenecientes a la familia 

semántica de la rabia que Konstan ha traducido como odio e indignación. Re-

 Konstan, D., The emotions of  the Ancients Greeks, Toronto: University of  Toronto Press, 2006, cap. 2, 5 y 23

9.
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sulta muy interesante poner en relación estas tres definiciones. El odio (misein) 

consiste en un fuerte sentimiento de aversión hacia otro u otros sin que haya 

sido causado por ninguna experiencia concreta de agravio. A diferencia de la 

rabia, que sí respondía a una acción concreta, el odio está basado en creencias y 

prejuicios y, por ello, para Aristóteles, no tiene cura posible. Mientras que la ra-

bia encuentra su fin en el momento que cumple su venganza y hace al agresor 

consciente de su propia humillación, el odio no busca respuesta ninguna en el 

otro, solo desea que el ser odiado deje de existir. Por su parte, la idea de sentirse 

indignado presenta algunas dificultades de acotación. Según Konstan, en griego 

arcaico, nemesis podría ser la noción que mejor recoge el sentido de indignarse. 

La nemesis se traduce en un sentimiento de alegría cuando alguien recibe un mal 

que le es bien merecido o de tristeza o “indignación” cuando se ve beneficiado 

sin merecerlo. La nemesis se encuentra para Aristóteles íntimamente ligada al ai-

dos, es decir, al respeto o la reverencia por el cumplimiento de las normas. Aquel 

que no se comporta como debiera y se beneficia de ello es susceptible, por tanto, 

de recibir la indignación de aquellos que actúan justamente. En la época clásica, 

el término phthonos fue ocupando progresivamente el lugar de nemesis, mante-

niendo prácticamente idéntico significado. No obstante, Konstan añade un pe-

queño matiz en su uso: phthonos también designa la indignación que provoca 

aquel que hace mal uso de su poder o de superioridad o el que se beneficia a tí-

tulo individual de algo que debería ser compartido por todos. Vemos que para 

Aristóteles tanto la rabia como la indignación comportan respuestas bastante 

sofisticadas a situaciones sociales complejas y apuntan a una cierta idea de 

igualdad entre los individuos. Como se verá más adelante, la sutileza con la que 

Aristóteles desentraña y da sentido a ciertas actitudes y dinámicas sociales está 

ausente en buena parte de las investigaciones actuales sobre el resentimiento. 

Desgraciadamente, tras la muerte de Aristóteles, su legado respecto al en-

tendimiento de las emociones prácticamente desapareció frente a la influencia 

de estoicos y epicúreos (a excepción de Santo Tomás de Aquino). El fin de la 
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vida buena para los epicúreos consistía en lograr una tranquilidad psíquica libre 

de cualquier tipo de turbación, la ataraxia. Aunque pudiera contar con justifica-

ción, la rabia solamente obstaculiza las facultades mentales y genera dolor psico-

lógico, por lo que bajo la premisa anterior, era preferible evitarla. Los estoicos 

fueron mucho más radicales y abogaron por la supresión absoluta de la emo-

ción. Zenón censuraba en general todos los afectos como disposiciones irracio-

nales, excesivas y antinaturales. Consideraban que no sentir emociones en nin-

gún grado era factualmente posible, y no sólo posible, sino lo adecuado moral-

mente. Los estoicos defendían que la rabia era cosa de mujeres, niños y viejos, y 

que el hombre sabio nunca se enojaba porque no le afectaban ni los insultos ni 

las pérdidas ni en general nada que viniera de fuera de si mismo. Cicerón abo-

gaba por la abstención absoluta de la rabia porque no era más que un vicio en 

el que no cabía ni justicia ni ninguna otra utilidad. De Séneca se conserva unos 

de los pocos tratados monográficos que se conocen sobre la emoción: De Ira. En 

él continúa con la denuncia de la rabia y acaba ofreciendo al lector una serie de 

consejos terapéuticos para su tratamiento como mostrarse escéptico ante las 

opiniones que puedan generarnos enfado, evitar las provocaciones o situaciones 

enojosas o realizar diariamente un ejercicio de autocuestionamiento sobre los 

asuntos que nos causan irritación. Se puede observar con claridad una tenden-

cia a conceptualizar la rabia como una especie de locura, una enfermedad de la 

razón que era susceptible de terapia a través de la orientación filosófica.  

Como seguidor de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino mantuvo una pos-

tura abierta hacia las pasiones irascibles, si bien tuvo que integrarlas dentro de la 

doctrina cristiana. Tal y como la experimentó Jesús cuando vació el templo de 

cambistas y vendedores o en la sinagoga de Capernaúm, la ira no debía limitar-

se a aquellos que la sufrían de forma obsesiva, pues también existía una rabia 

justa y valiosa. La rabia no es ajena a lo racional sino que exige un acto de jui-

cio, de determinar qué es lo justo y lo injusto. En cualquier caso, Santo Tomás 

mitiga los aspectos más vengativos de la orgē aristotélica, de forma que el deseo 
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de retribución del agraviado no consiste en devolver el insulto sino en la vindi-

cación de un bien que quepa dentro de los términos de la justicia.  24

Sin embargo, posturas como las de Aristóteles y Santo Tomás fueron mas 

bien insólitas. Además de la influencia de la cultura griega por el control de las 

emociones, la introducción de la moral cristiana, con mucha más eficacia de 

implantación sobre la gran mayoría de la población que la educación clásica, 

impuso un grado más de restricción sobre la rabia. El catecismo cristiano pone 

bastante atención sobre la obligación de perdonar las ofensas recibidas (disculpa 

a tu hermano hasta setenta veces siete, pon la otra mejilla, etcétera). La ira, si ha 

de existir, para el cristiano es cuestión de dios administrarla y no de los hombres. 

La mayoría de los teólogos cristianos se centrarán, por tanto, en estudiar el per-

dón, dejando la reflexión sobre estas otras emociones “antitéticas” en un segun-

do plano. En su ensayo sobre la melancolía, Robert Burton recoge perfectamen-

te la que fue percepción general de la mayoría de autores acerca de la rabia:  

«ANGER, a perturbation, which carries the spirits outwards, prepa-

ring the body to melancholy, and madness itself: Ira furor brevis est, "an-

ger is temporary madness;" and Piccolomineus accounts it, one of  the 

three most violent passions. Areteus sets it down for an especial cause 

(so doth Seneca, ep. 18. l. 1.) of  this malady. Magninus gives the 

reason, Ex frequenti ira supra modum calefiunt; it overheats their bodies, 

and if  it be too frequent, it breaks out into manifest madness, saith St. 

Ambrose. 'Tis a known saying, Furor fit læsa sæpius patientia, the most pa-

tient spirit that is, if  he be often provoked, will be incensed to mad-

ness; it will make a devil of  a saint: and therefore Basil (belike) in his 

Homily de Ira, calls it tenebras rationis, morbum animæ, et dæmonem pessimum; 

the darkening of  our understanding, and a bad angel. Lucian, in Abdi-

cato, tom. 1. will have this passion to work this effect, especially in old 

 Miner, R. Thomas Aquinas on the passions. A study of  Summa Theologiae Ia2ae 22-48, Cambridge: Cambridge 24

University Press, 2009, pp. 268 y ss.
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men and women. "Anger and calumny (saith he) trouble them at first, 

and after a while break out into madness: many things cause fury in 

women, especially if  they love or hate overmuch, or envy, be much 

grieved or angry; these things by little and little lead them on to this 

malady." From a disposition they proceed to an habit, for there is no 

difference between a mad man, and an angry man, in the time of  his 

fit; anger, as Lactantius describes it. L. de Ira Dei, ad Donatum, c. 5. is 

sæva animi tempestas &c., a cruel tempest of  the mind; "making his eyes 

sparkle fire, and stare, teeth gnash in his head, his tongue stutter, his 

face pale, or red, and what more filthy imitation can be of  a mad 

man?” 

(…) Nulla pestis humano generi pluris stetit, saith Seneca, de Ira, lib. 1. No 

plague hath done mankind so much harm. Look into our histories, 

and you shall almost meet with no other subject, but what a company 

of  hare-brains have done in their rage. We may do well therefore to 

put this in our procession amongst the rest; "From all blindness of  

heart, from pride, vain-glory, and hypocrisy, from envy, hatred and 

malice, anger, and all such pestiferous perturbations, good Lord deli-

ver us."»  25

Hay que esperar al siglo XVIII para encontrar un acercamiento ligera-

mente distinto al resentimiento gracias al trabajo de los moralistas británicos. En 

general, la aproximación de estos autores a emociones como esta no viene mar-

cada por el sentido que tradicionalmente han recibido. En su lugar, se proponen 

entender qué función tienen en nuestros sistemas éticos, ya que, de hecho, están 

presentes en nuestras formas de relacionarnos con los demás, a pesar de su des-

crédito. Aunque el resentimiento no es el principal objeto de reflexión en sus 

teorías éticas, la palabra tal cual no aparece más de una decena de veces, se 

 Burton, R., The anatomy of  melancholy, (1621), Ex-classics Project, 2009 [Recuperado de http://25

www.exclassics.com], pp.232-233 [Visitado: 30-04-2020]
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puede decir que tiene un lugar positivo en ellas. Para David Hume, el resenti-

miento es una de las pasiones más primarias de la naturaleza humana, pues in-

dica nuestra aversión hacia el dolor.  La detonación del resentimiento es la res26 -

puesta a un daño recibido que percibimos como intencionado. Para Hume, los 

bienes que son susceptibles de recibir este tipo de daño son aquellos que están 

reconocidos por las leyes de la justicia, es decir, aquellos valores construidos 

como fruto de lo social. Así visto, el resentimiento no es una emoción principal-

mente individual sino necesariamente colectiva, pues cualquier ataque a estos 

valores defendidos entre todos debería suscitar el resentimiento de toda la socie-

dad y no sólo del agraviado. La idea es que un solo acto de injusticia pone en 

peligro la confianza depositada sobre una serie de bienes compartidos social-

mente, por lo que de la violación de esos bienes debería resultar un resentimien-

to igual, ni más ni menos, que el de la víctima. El resentimiento, para Hume, es 

una emoción que tiende a la simpatía, no al rechazo, siempre que pueda caber 

en este espacio de la tercera persona. 

La postura de Adam Smith también es bastante similar. Para Smith, el re-

sentimiento es una emoción sin la que es imposible entender nuestros sistemas 

morales. El resentimiento es una forma de respuesta a la acción de otros, de en-

juiciar si esta merece reprobación o gratitud según el horizonte normativo. En 

ese sentido, el resentimiento es una pieza necesaria a la hora de cumplir una se-

rie de fines dentro de estos sistemas: por ejemplo, el conocimiento de los daños 

que nos va dando el resentimiento nos permite prever la repetición de aquellos; 

la muestra de resentimiento hacia el agresor puede ser vista como una forma de 

castigo y también puede impulsar el arrepentimiento de este; y por último, tam-

bién puede servir como guía moral para uno mismo. Para Smith, alguien sin la 

capacidad de sentir resentimiento estaría moralmente sordo. Aunque Smith sur-

giere que el resentimiento puede hacernos sensibles a faltas que no están necesa-

 Vaccari, A., “Social resentment and justice. Consideration on Hume’s realist approach to passions”, 26

en Society and Politics Vol. 10, No. 1(19), April 2016.
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riamente escritas en las leyes, para él, al igual que ocurría con Hume, es impor-

tante que la indignación ante un daño pueda ser compartida de forma imparcial 

por la sociedad. Lo que da justificación al resentimiento es que se convierte en 

una forma de solidaridad moral entre la comunidad. La profunda sensibilidad a 

la hora de sentirlo que porta el resentimiento no es identificada por estos autores 

como furia o vengatividad, sino como una fuerte impresionabilidad, una sensa-

ción de urgente empatía y de interpelación por la injusticia cuando no nos toca 

necesariamente en carne propia. La guía para el resentimiento moral hay que 

buscarla, también para Smith, en el terreno de la tercera persona.   27

El último autor de la época al que la crítica ha dedicado atención por sus 

reflexiones sobre el resentimiento es Joseph Butler. Como religioso, Butler se en-

frentó a la dificultad de entender una emoción castigada como uno de los peca-

dos capitales, y que, sin embargo, en muchas ocasiones se mostraba como una 

respuesta justa contra la inmoralidad. Para ello, Butler encontró una salida in-

termedia: el resentimiento es “un mal necesario” en nuestra sensibilidad moral. 

Según Butler, sería preferible  que nos guiáramos exclusivamente por la fría re-

flexión a la hora de valorar las acciones y actitudes de los otros, pero, como seres 

imperfectos, dios nos proveyó del resentimiento para que pudiéramos proteger-

nos frente al mal. La emoción, tal y como nos la donó dios no es dañina, pero 

puede llegar a desvirtuarse si se la lleva a grados de intensidad y duración exce-

sivos. En el sermón VIII, Butler distingue entre un resentimiento no moral, que 

constituye una reacción bruta e instintiva hacia cualquier tipo de ofensa en la 

que prima la violencia y la oposición hacia el agresor, y un resentimiento virtuo-

so, es decir, aquel que, una vez asentada la primera explosividad de la rabia, 

surge como una respuesta calmada y reflexionada contra el maltrato personal o 

ajeno. Según Butler, hay que evitar la súbita reactividad de los primeros instan-

tes del resentimiento de modo que se pueda reflexionar sin errores sobre el daño 

 Jacobs, J., Adam Smith on resentment, 2019 [Recuperado de: https://www.adamsmithworks.org/docu27 -
ments/adam-smith-on-resentment] [Visitado: 30-04-2020]
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recibido y teniendo en cuenta las posibles exenciones de culpa del agresor. Me-

diante este proceso de dilatación, Butler concentra el objetivo del resentimiento 

como emoción moral en la denuncia y la evitación de la injusticia y no en la 

búsqueda de culpables o de venganza. De esta forma, y sorprendentemente, el 

resentimiento no sería inconsistente con el perdón. En el sermón IX, se puede 

leer:  

«Resentment is not inconsistent with good-will; for we often see both to-

gether in very high degrees; not only in parents towards their children, 

but in cases of  friendship and dependence, where there is no natural re-

lation. These contrary passions, though they may lessen, do not necessa-

rily destroy one another. We may therefore love our enemy, and yet have 

resentment against him for his injurious behavior towards us. But when 

this resentment entirely destroys our natural benevolence towards him, it 

is excessive and becomes malice or revenge. The command to prevent its 

having this effect, i. e., to forgive injuries, is the same as to love our 

enemies; because that love is always supposed, unless destroyed by re-

sentment.»  28

Según esto, el resentimiento es una exigencia moral siempre que esté diri-

gido contra la acción y no lleve a la deshumanización del agresor. Al igual que 

ocurría con los dos autores anteriores, para Butler, el resentimiento puede fun-

cionar como un arma contra la injusticia y la crueldad, puede servir como ad-

ministrador de justicia y puede ser una defensa del individuo contra la ofensa. 

Pero sólo será un resentimiento virtuoso si se siente en el mismo grado que lo 

haría una tercera parte, sin las deformaciones de lo íntimo o lo personal. 

En la bibliografía más reciente, sin duda sigue ganando una valoración 

bastante negativa de la emoción. Los nombres más ilustres dentro de la filosofía 

moral y de las emociones coinciden en su descrédito general del resentimiento. 

 Citado en Garcia, E.V., Bishop Butler on Forgiveness and Resentment, Philosophers’ imprint Vo.11, nº10, 28

August 2011, p.5.
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Por ejemplo, para Robert Solomon, el resentimiento «is the villain of  the pas-

sions. It is among the most obsessive of  the emotions, poisoning the whole of  

subjectivity with its ︎︎︎venom, often achieving moodlike scope while still maintai-

ning its keen and vicious focus on each of  the myriad of  petty offenses it senses 

against itself.»  Para el autor, la protesta moral que justifica el resentimiento no 29

es más que una argucia mediante la que ganar poder sobre los demás, mostrán-

dose vulnerable e incluso compasivo. En su envilecimiento del resentimiento, 

Solomon lo convierte en la peor de las emociones, opuesta radicalmente al amor 

y a la posibilidad de reconstrucción de cualquier lazo íntimo con el otro, pues su 

sentido de lo intersubjetivo está marcado por la noción hobbesiana del “todos 

contra todos”. Ya que no hay justificación real detrás de las protestas del resen-

timiento, Solomon recomienda desarticular sus enredos valiéndose de la refle-

xión racional, sin embargo, esta es una salida vedada para el propio resentido, 

pues sus propias capacidades están viciadas por las exigencias obsesivas del re-

sentimiento.Tal y como la dibuja este autor, el resentimiento es simplemente una 

emoción sinsentido. 

De forma parecida, Amélie Rorty  argumenta que el resentimiento es una 30

herida infectada, una actitud penetrante que acaba por ensombrecer hasta los 

últimos rayos de luz en la vida del individuo. Propio de sujetos débiles y angus-

tiados, el resentimiento se alimenta una y otra vez de las pequeñas humillaciones 

del pasado para justificar su constante búsqueda de culpables y deseos de ven-

ganza. Las historias que se cuentan a sí mismos sobre estas injusticias dominan 

la existencia de los resentidos, cuya única actividad consiste en procurar el mal 

del otro. Son catastrofistas y desproporcionados en sus reacciones, y como todo 

el mundo sin excepción es injusto para ellos, prefieren destruirlo antes que cola-

borar en su renovación. 

 Solomon, R. C., The Passions: Emotions and the Meaning of  Life, Indianapolis: Hackett Publishing, 1993, 29

p.290.

 Rorty, A. O., “The Dramas of  Resentment” en The Yale Review,  June 2008.30
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Gabriele Taylor  va incluso más allá cuando propone que debería ser el 31

resentimiento y no la ira o la rabia el que ocupara el título de pecado capital. 

Pues los estallidos de rabia se apagan tan rápido como surgen sin dejar mella en 

el sujeto, mientras que el resentimiento adopta un modo de actitud o disposición 

que sin declararse nunca abiertamente obra una deformación irremediable en el 

sujeto . 

Por último, en su obra Anger and forgiveness , Martha Nussbaum reconoce, al 32

contrario que Solomon, la existencia de una herida tras la aparición de emocio-

nes como la rabia y el resentimiento. No obstante, lo definitorio de esta ofensa 

no es su carácter moral sino subjetivo, pues para la autora se trata de una herida 

narcisista. El individuo tomado por la rabia o el resentimiento se centra obsesi-

vamente en él mismo y su posición frente a los demás, más que en lo injusto del 

acto como tal. En realidad, lo que esconde esta postura, según Nussbaum, es el 

miedo del sujeto ante la situación de indefensión y desposesión a la que se ha 

visto expuesto. Mediante la rabia se busca retomar el control de la situación, ya 

sea haciendo sentir culpable al otro o provocándole algún tipo de daño median-

te el castigo. Sin embargo, esta línea de razonamiento no hace más que desviar 

al sujeto del problema real, esto es, que el pasado no se puede cambiar, por lo 

que aunque el resentimiento pueda estar justificado como respuesta ante unos 

determinados hechos, no aporta ninguna salida al individuo que lo sufre. Para 

Nussbaum, la única postura práctica frente al daño es el camino del duelo: acep-

tar la pérdida que se ha producido y, cuando el tiempo lo permita, iniciar un pe-

riodo de reconstrucción vital mirando hacia delante. 

La lectura que hace Nussbaum de la emoción se parece bastante a la que 

puede ofrecer cualquier libro de autoayuda: el resentimiento debe dejarse atrás 

si uno quiere recuperar su vida o, de lo contrario, marcará con su sabor amargo 

 Taylor, G., Deadly Vices, New York, Oxford University Press, 2006, pp.82 y ss.31

 Nussbaum, M., Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice, New York,Oxford University Press, 32

2016
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todo lo que el futuro tiene para ofrecernos. Por el bien propio, lo mejor es olvi-

dar. Posiblemente el control del resentimiento y de la agresividad sean de las te-

máticas más requeridas en la literatura de autoayuda. Una simple búsqueda en 

google ofrece toda una panoplia de títulos que prometen herramientas para 

aprender a identificar las necesidades ocultas detrás de la ira y perdonar a los 

demás y, finalmente, a uno mismo. Delimitar en última instancia el problema a 

los márgenes de la psique individual es una de la estrategias habituales de la psi-

cología clínica para minimizar el significado relacional, social y estructural que 

portan las emociones, mucho más difícil de tratar, si no imposible, en el espacio 

de la clínica. Algunos psicoanalistas como Léon Wurmser  continúan acercán33 -

dose al resentimiento bajo el marco interpretativo del psicoanálisis más simplis-

ta. Para este autor, el resentimiento forma parte de las psicopatologías. Lo pro-

duce un superego que no ha conseguido superar la etapa anal de la infancia 

temprana, lo que lo convierte en un juez vengativo y absolutista que proyecta 

constantemente toda la severidad interna sobre los demás y se presenta como la 

única víctima. El sujeto resentido pierde la capacidad de perdonar y de entender 

al otro. No es difícil, añade Wurmser, que esta tendencia a la deshumanización 

haga del resentimiento el combustible perfecto con el que alimentar distintos ti-

pos de fanatismos y terrorismos. Al igual que argumentaba Nussbaum, el resen-

timiento convierte una ofensa primitiva en una herida narcisista, cuyas deman-

das de reparación son insaciables y no pretenden una justicia real sino la pura 

retribución en forma de dolor. A pesar de reconocer que esta enfermedad del 

superego es la consecuencia directa de haber sido duramente humillado, la pro-

puesta de superación de Wurmser se basa de nuevo en el perdón. 

En cualquier caso, la evidencia para muchos autores de que el resentimien-

to es una protesta legítima frente a injusticias no imaginarias ha generado toda 

una serie de intentos por redimir de alguna forma la emoción, principalmente 

mediante el establecimiento de una norma que permita diferenciar instancias 

 Wurmser, L., “The superego as herald of  resentment” en Psychoanalytic Inquiry, 29:386-410, 2009.33
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“buenas” y “malas” de resentimiento.   Por ejemplo, a partir de un estudio ba34 -

sado en entrevistas, Bernard N. Meltzer y Gil Richard Musolf , distinguen, de 35

forma bastante arbitraria, entre resentimiento y ressentiment. Resentimiento es el 

sentimiento de protesta contra un ataque inmerecido contra la propia dignidad 

o el valor personal. Normalmente tiene una duración corta y comprende rela-

ciones interpersonales de agravio que no van más allá de pequeñas faltas. Al 

contrario, el ressentiment se manifiesta como una experiencia de carácter prolon-

gado, crónico, debido a la impotencia del sujeto que lo sufre para expresar la 

queja o actuar de forma decisiva contra el objeto de resentimiento. Normalmen-

te acaba adoptando un sentido vengativo desproporcionado y dirigiéndose cada 

vez contra objetivos más abstractos y fuera del control del sujeto. Charles Gris-

wold también utiliza una división entre resentimiento (o indignant resentment) y res-

sentiment : el primero, una forma de juicio moral acerca de la rectitud de una 36

acción (o de la intención de cometerla) ya sea como víctima o testigo; mientras 

que el segundo conlleva malicia, deseos de venganza, envidia, un sentido gene-

ral de odio y frustración hacia cualquiera que ponga en entredicho la postura 

del sujeto en cuestión, y todo esto debido al miedo, la debilidad y la falta de au-

toestima del resentido. La propia Rorty distingue entre el resentimiento, cuya 

definición recogía unos párrafos más arriba, y lo que ella llama indignación, que 

se diferenciaría del anterior en que pone su foco en denunciar el acto y no en 

culpabilizar a la persona que lo lleva a cabo. Por su parte,  Jean Hampton espe-

cifica hasta tres tipos: la rabia simple, la rabia moral y la rabia maliciosa o ressen-

timent.  Resumidamente, la rabia simple es un tipo de inquina hacia alguien por 37

 También hay autores, como Jean Améry y Didier Fassin, que han recogido esta misma distinción 34

para defender el supuesto “resentimiento malo” o ressentiment, y algunas de las características que más 
rechazo provocan, como su larga duración.

 Meltzer, B. & Musolf, G., “Resentment and Ressentiment” en Sociological Inquiry, vol. 72 nº2, spring 35

2002, 240-255.

 Griswold, C. L., Forgiveness: A Philosophical Exploration, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.36

 Hampton, J., ”Forgiveness, Resentment and Hatred” en Murphy, J. G. & Hampton, J., Forgiveness and 37

mercy, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
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motivos no morales; la rabia moral dirige su odio hacia otra persona basándose 

en las acciones inmorales que se asocian a dicho individuo, por lo que prima so-

bre todo la intención de enmendar una injusticia y no la culpabilización; y el res-

sentiment, que tiene como principal objetivo perjudicar al otro en su posición so-

cial para lograr una ventaja sobre él, con lo que, de hecho, se trata de una emo-

ción completamente inmoral. 

Todas estas clasificaciones, además de bastante caprichosas, dejan sin cues-

tionar la interpretación clásica del resentimiento nietzscheano. Absolutamente 

ajeno a éste, existe un resentimiento que habla en nombre de la justicia, una 

emoción que se activa como un faro cuando percibimos que una ley moral co-

munitaria ha sido violada, y cuya expresión demuestra respeto tanto por la pro-

pia comunidad como por uno mismo, como miembro de pleno derecho de esa 

comunidad moral. Se trata, por tanto, de una protesta racional que puede apor-

tar hechos y razones inteligibles para defender su denuncia ante un supuesto ju-

rado imparcial. Por el contrario, el ressentiment nietzscheano no es ni moral ni ra-

cional. No es moral porque no es sincero con sus razones ni intenciones. La mul-

titud de demandas y retribuciones que constantemente esgrime el resentido es la 

fachada de rectitud tras la que esconde afectos como la envidia, el complejo de 

inferioridad o la falta de autoestima. Su verdadero interés no es la reparación 

del equilibrio moral sino la venganza simbólica sobre el otro. No respeta el espí-

ritu de la comunidad, sino que busca el enfrentamiento y la destrucción de los 

lazos comunitarios. El ressentiment tampoco es racional porque el sujeto que lo su-

fre no es consistente con el lugar que ocupa en el mundo. No es consciente del 

sesgo con el que juzga a los demás y a sí mismo, de que vive alimentando los 

sentimientos negativos que dan sentido a su actitud sin que estos tenga ya raíces 

en el presente. Es un sujeto incapacitado, que ha convertido la negación conti-

nua en su única actividad porque nada es demasiado bueno para él. Ser un nihi-

lista crónico va de suyo con el ressentiment. 
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Como bien apunta Alice MacLachlan , los filósofos, es verdad, han conse38 -

guido redimir al resentimiento cuando va conectado a valores morales tradicio-

nales y reconocibles. Han presentado un paradigma de resentimientos razona-

bles o moralizados, pero ¿podemos despachar tan rápidamente aquellos que no 

nos parecen razonables? ¿Qué pasa con aquellos resentimientos que no pueden 

ser reconstruidos tan fácilmente como una demanda moral inteligible? Según 

expone la autora, no sólo nos resentimos por daños morales sino que muchas 

veces la causa de nuestro resentimiento se encuentra en situaciones relacionadas 

con lo político o lo ético, con el quebrantamiento de valores y expectativas que 

tal vez no sean reconocidos por toda la comunidad. Estas demandas pueden es-

tar cerca de los derechos y deberes morales más tradicionales pero no tienen por 

qué ser idénticos o reducibles a éstos. La explicación estándar del resentimiento 

ignora los resentimientos motivados por situaciones sociales y políticas, sobre 

todo los de aquellos grupos que más sufren la vulnerabilidad social y las injusti-

cias políticas. Algunas de las características más negativas del ressentiment que se 

han enumerado unos párrafos más arriba coinciden precisamente con la expe-

riencia del resentimiento de los grupos más oprimidos. Por ejemplo, no todos los 

resentimientos pueden remitirse a una causa concreta. A veces son sumas de he-

chos difíciles de explicar, sutiles y aparentemente sin conexión; en otras ocasio-

nes el problema es que no se puede señalar a una persona en concreto como el 

culpable porque hablamos de injusticias estructurales, pero no por ello abstrac-

tas o imaginarias; la mayoría de veces, se trata de resentimientos de muy larga 

duración, difíciles de sanar, pues acumulan toda una vida de ofensas. En cual-

quier caso, se trata de resentimientos que requieren de análisis más profundos 

que los anteriores si queremos tener siquiera la posibilidad de entender expe-

riencias vitales radicalmente diferentes a la nuestra. Mantener que aquellos que 

viven el mundo como algo permanentemente injusto son maliciosos y extrema-

damente susceptibles, ¿no es, de hecho, impedir la entrada de la experiencia de 

 MacLachlan, A., “Unreasonable resentments” en Journal of  social philosophy, vol.41 nº4, winter, 2010, 422-441.38
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estos grupos en la construcción de nuestro horizonte moral? ¿A quién beneficia 

que ciertos resentimientos sean automáticamente desestimados como algo sin 

sentido? Si la socialización del resentimiento requiere de la puesta en común de 

una serie de razones que lo justifiquen, entonces estamos hablando de un pro-

blema de discurso y del horizonte de posibilidades de lo articulable.  

Por su parte, el lenguaje cotidiano también se revela como un lugar privile-

giado para estudiar el espacio que ocupan estas emociones en la sociedad. Un 

estudio liderado por Zoltán Kövecses  acerca de las principales metáforas utili39 -

zadas en cuatro lenguas distintas para referirse a la experiencia de la rabia arro-

ja un patrón de correspondencias prácticamente idéntico entre todas ellas, lo 

que indica lo consistente que es la valoración que hacemos de estas emociones a 

lo largo del mundo. La metáfora más común para hablar de la rabia es aquella 

que la figura como una sustancia, normalmente un fluido, caliente, inestable y 

peligroso que ejerce presión sobre su continente (por ejemplo: hervir de ira, esta-

llar de rabia, llenarse de odio, altos niveles de resentimiento, un rencor profun-

do,…) Como contenedor, la relación del individuo con esa fuerza que trata de 

llevarlo a grados cada vez más insoportables de presión es de oposición. La rabia 

se simboliza como un oponente por el control de la persona, al que hay que 

combatir con la parte racional del yo (por ejemplo: dejar que la ira se enfríe, ca-

nalizar el enojo…) En un sentido parecido, la rabia también aparece conceptua-

lizada como arma, ya no sólo peligrosa para uno mismo, sino también para los 

demás (por ejemplo: desplegar la ira contra alguien, esgrimir la rabia, cargar 

con enojo contra otro…) Aunque los mayores focos de significado se centran en 

estas conceptualizaciones de la rabia como sustancia y como oponente, también 

es muy común verla simbolizada como una fuerza de la naturaleza, un animal 

peligroso o una demencia o enfermedad (por ejemplo: una furia destructiva, 

abrasadora; el resentimiento le comía por dentro, una ira salvaje; estar ciego de 

 Kövecses, Z., Szelid, V., Nucz, E., Blanco-Carrión, O., Akkök, E., & Szabó, R., “Anger Metaphors 39

across Languages: A Cognitive Linguistic Perspective” en R. Heredia & A. Cieślicka (Eds.), Bilingual 
Figurative Language Processing (pp. 341-367). Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
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cólera, delirar de rabia, vivir envenenado por el resentimiento) Todas ellas son 

metáforas que subrayan unas vez la idea de que estas emociones son algo ajeno 

e incluso contrario a lo humano, eventos del que el sujeto sufre sus efectos. 

Además de muy extendidas espacialmente, se trata de metáforas con una gran 

implantación histórica, pues muchas de ellas se pueden encontrar ya en Home-

ro. Si el modelo cultural de la rabia que se deduce de la base de investigación 

facilitada por Kövecses sólo concibe enfrentar estas experiencias emocionales en 

forma de oposición o negación, se puede adivinar que cualquier otro tipo de 

aproximación encontrará sin duda fuertes trabas cognitivas. 

La cultura popular también suele mostrarse bastante alarmista acerca de 

las consecuencias de estas emociones. De vez en cuando alguna película levanta 

un gran revuelo mediático por supuesta invitación a la violencia. En un ejemplo 

reciente, en octubre de 2019 se estrenó la película de Todd Phillips, Joker, no sin 

antes recibir multitud de críticas e intentos de censura por presunta estetización 

de la violencia y los disturbios callejeros. El film con formato de biopic narra la 

conversión de Arthur Fleck desde un inocente animador que sueña con hacer 

reír a la gente hasta un asesino completamente perturbado. Aunque la trama se 

sitúa en los últimos años de la década de los 70, se trata sin duda de un comen-

tario a la época actual: un escenario de fuerte crisis económica, en la que las de-

sigualdades entre los de arriba y los de abajo cada vez son más sangrantes, y los 

medios de información, en lugar de cumplir con una función activadora de la 

opinión pública, se comportan como aletargantes de la conciencia. Un ambiente 

de alta tensión política y social esperando una chispa que lo haga saltar por los 

aires. Sin embargo, el Joker que presenta Phillips es bastante ambiguo como fi-

gura política. Cuando Fleck es finalmente invitado al late-night show de su ído-

lo, expresa explícitamente que no le mueve ningún ideal político ni se alinea con 

los imitadores que están causando disturbios por Gotham. Phillips ofrece un 

personaje que llega a la política sin saber cómo ni importarle demasiado. La 

vida del Joker es un paradigma del abandono y el maltrato social: huérfano, víc-
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tima de abusos infantiles y de la desidia de los servicios sociales, discriminado 

por su enfermedad mental, pobre….Todos estos hechos podrían haber sido re-

tratados como parte de una forma sistemática de opresión, sin embargo, Phillips 

se centra en subrayar el desencadenamiento de un desorden psicológico en el 

protagonista caracterizado por una risa incontrolable y una fuerte disociación de 

la realidad. En punto culminante tiene lugar durante una pelea en el metro en 

la Fleck que se ve envuelto de forma fortuita, y que acaba con el asesinato de 

tres jóvenes ejecutivos. Que las víctimas pertenecieran a una clase acomodada es 

interpretado por los medios de comunicación como una declaración de inten-

ciones contra los ricos y poderosos que controlan la ciudad, lo que da comienzo 

al caos de revueltas en el que se hunde Gotham. Phillips termina repitiendo el 

prejuicio por el que el resentimiento, siempre asociado a la enfermedad mental, 

puede hacer caer una sociedad. Sin duda, la película es, como se ha comentado, 

una crítica a la crisis política y social, pero no queda tan claro si su visión viene 

desde arriba o desde abajo. Más que una estetización de las revueltas, el miedo a 

la turba y la poca profundidad con la que Phillips describe los procesos sociales 

subyacentes dan a entender que los de abajo no son capaces de otras formas de 

organización política más allá del fanatismo. 
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Por esto, el último ámbito de influencia del resentimiento sobre el que me 

gustaría ofrecer un pequeño estado de la cuestión es el político.  Al menos des40 -

de los últimos 30 años, el resentimiento ha estado cada vez más presente en el 

debate político internacional. Su aparición viene unida a las conquistas de di-

versos movimientos sociales y la progresiva vigencia de las llamadas políticas de 

la identidad. A modo de definición, podemos decir que las políticas identitarias 

han basado su análisis y su actividad política en una experiencia compartida de 

injusticia y opresión sistemáticas, que requiere de un trabajo de reconocimiento 

por parte de oprimidos y opresores a partir del que reconstruir unos modelos 

sociales y políticos más sensibles hacia estas diferencias de poder. No obstante, 

desde sus inicios las políticas identitarias han recibido fuertes críticas por parte 

de pensadores de todo el espectro político. El que estos movimientos de consti-

tuyan sobre una demanda de reconocimiento del daño, los ha llevado a ser en-

 No hay un criterio común a la hora de tildar como resentimiento ciertas actitudes políticas, lo que 40

dificulta enormemente el estudio de la emoción en este campo. Actualmente, se entienden como re-
sentimiento muchas posiciones políticas de derecha que, en mi opinión, deberían definirse como odio. 
La distinción que hacía Aristóteles entre rabia y odio puede resultarnos iluminadora a este respecto: el 
odio quiere expulsar al otro de la comunidad o de lo público y, en el peor de los casos, acabar con su 
vida. Audre Lorde hacía exactamente la misma diferenciación en su famoso discurso The uses of  anger: 
«This hatred and our anger are very different. Hatred is the fury of  those who do not share our goals, 
and its object is death and destruction. Anger is the grief  of  distortions between peers, and its object is 
change.» (p.182) 

También es posible que muchos de estos grupos sientan realmente resentimiento, pero que la interpre-
tación de su situación política y social esté equivocada o manipulada y que su rabia se dirija contra 
objetivos inocentes. Es el caso, por ejemplo, de la clase blanca trabajadora americana. Según Katheri-
ne Kramer, la clase baja blanca americana ha visto mermado considerablemente su poder adquisitivo 
desde los años 80, debido principalmente a la deslocalización del trabajo poco cualificado. Sin embar-
go, los políticos republicanos les ha ofrecido a los trabajadores una respuesta más fácil de entender 
achacando ese retroceso a la entrada de inmigrantes en el país y a las ayudas económicas recibidas por 
otros grupos vulnerables, como si el bienestar social fuera un juego de suma cero. Igualmente, J.M. 
Barbalet ha explicado que el resentimiento de clase no se ve estimulado tanto por las diferencias es-
tructurales entre clases como por la percepción de una regresión económica en la situación actual del 
grupo respecto a la de épocas pasadas. Aunque estas fluctuaciones se deben al funcionamiento de los 
ciclos económicos, los grupos tienden a sentir resentimiento hacia aquellos que creen que están ocu-
pando las posiciones ascendentes en cada momento del ciclo (aunque se trate de grupos igualmente 
desfavorecidos y no tengan nada que ver con las causas de su caída). A esto se unen además heridas de 
tipo simbólico. Richard Sennett y Jonathan Cobb o Didier Fassin han señalado cómo ciertos colectivos 
(los trabajadores poco cualificados, la policía) consideran que están realizando el “trabajo sucio” nece-
sario para el mantenimiento de la sociedad pero que no reciben el reconocimiento que merecen por 
ello. Barbalet señala al respecto que hay una importante relación entre la aparición de este tipo de 
resentimiento y el grado de desactivación o manipulación política de estos colectivos concretos.

	 	 62



cuadrados en políticas hechas desde el resentimiento. Como voy a mostrar a 

continuación, estas objeciones suponen en gran parte censuras a su carácter re-

sentido. 

La primera de ellas podría denominarse la crítica moral. Como hemos vis-

to en otros autores, lo que parece esconderse tras las demandas de reconoci-

miento del resentido no es un interés real por la justicia, sino el odio y la envidia 

hacia otras formas de vida y sus valores. 

Este es el razonamiento que podemos encontrar en autores como Peter 

Sloterdijk o Francis Fukuyama. En su trabajo Ira y tiempo , Sloterdijk propone 41

hacer una reinterpretación de la historia de Occidente como movida por el in-

flujo de las fuerzas thymóticas, a saber, la ambición, la envidia, el honor, el deseo 

de reconocimiento. Al contrario de lo que ocurría en la Grecia arcaica, el cris-

tianismo reprimió fuertemente estos impulsos thymóticos bajo la promesa de un 

gran Juicio Final generando “bancos de ira”. Allí, desligada de los hechos y los 

sujetos concretos que la provocaron, la ira fue almacenándose como un bien de 

uso dispuesto para posteriores generaciones. Para Sloterdijk, los movimientos 

políticos de izquierda han aprovechado esta peligrosa artillería emocional con 

discursos que erigen al pueblo como juez todopoderoso y propugnan la destruc-

ción del mundo conocido como si se tratara de un Apocalipsis. Para lo que aquí 

nos ocupa, lo interesante del argumento de Sloterdijk es que plantea que el 

compromiso de los movimientos de izquierda con la justicia es puramente ins-

trumental. El thymós insatisfecho que alimenta dichos movimientos no surge de 

una experiencia común de opresión sino de acontecimientos individuales agluti-

nados solamente por una construcción psicopolítica. 

Francis Fukuyama también elabora su análisis de las políticas identitarias 

partiendo de la noción griega de thymós, a la que añade el concepto romántico 

de autenticidad del yo interno frente al externo. Con estas herramientas Fuku-

yama vuelve a plantear un debate en términos psicologicistas según el cual, en 

 Sloterdijk, P. Ira y tiempo. Ensayo psicopolítico, Madrid: Siruela, 2010. 41
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las sociedades liberales, la demanda original por la dignidad se ve rápidamente 

transformada en exigencias de satisfacción de la propia autoestima. Siguiendo a 

Rousseau, el amour de soi acaba convirtiéndose en amour propre. Si sumamos lo que 

califica como una sociedad volcada sobre lo terapéutico y lo políticamente co-

rrecto y el papel de las universidades y de la izquierda en la desestabilización de 

los valores occidentales, las políticas de la identidad han adquirido en la actuali-

dad formas colectivas e iliberales que ya no exigen el reconocimiento de la indi-

vidualidad de sus miembros sino su diferenciación respecto al resto de la socie-

dad. En palabras del autor, «la política de la identidad contemporánea está im-

pulsada por la búsqueda de igual reconocimiento por parte de grupos que han 

sido marginados por sus sociedades. Pero ese deseo de igual reconocimiento 

puede deslizarse fácilmente hacia una demanda de reconocimiento de la su-

perioridad del grupo.»  Fukuyama es rotundo cuando concluye que o se de42 -

fiende la dignidad del individuo, o la del colectivo, porque el reconocimiento por 

igual de ambas es incompatible. Para este autor, al igual que ocurría con Sloter-

dijk, lo que esconde la demanda por la dignidad no es un deseo de justicia ni de 

ampliar de espacio social, sino de diferenciación y culpabilización de la cultura 

dominante. Por lo tanto, las políticas de la identidad se desvelan, de hecho, 

como lo contrario de la política ya que, en lugar de la convivencia, tienen como 

resultado el enfrentamiento entre los grupos. 

Aunque estrechamente relacionada con la anterior, la segunda de las obje-

ciones desplaza el foco desde las supuestas intenciones ocultas del resentido a 

aspectos teóricos del movimiento dialéctico del reconocimiento. Llamaré a esta 

crítica la crítica a la negatividad. Forma parte ya de la historia de la filosofía la 

controversia entre Frantz Fanon y  Jean-Paul Sartre a razón del lugar de la ne-

gritud en la historia de la lucha por la igualdad. En Piel negra, máscaras blancas, 

Fanon defendía que, ante la resistencia del blanco a reconocerle como un igual 

 Fukuyama, F. Identitdad. La demanda de dignidad y las políticas del resentimiento, Bilbao: Ediciones Deusto, 42

2019, p.31.
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en sus propios términos, la rehabilitación psíquica del sujeto colonizado pasaba 

por reafirmarse a sí mismo como negro y por la revalorización de la historia y la 

cultura negras. Y no solo de aquellos valores habitualmente asociados con lo 

negro, como la música, lo natural o la magia, sino de otros muchos que no ha-

bían sido contados por la historia blanca por considerarlos parte únicamente de 

su propio patrimonio, como la civilización, la ciencia o el arte. Sin embargo, se 

lamentaba Fanon, el blanco siempre se le adelantaba en cada uno de estos pasos 

y le demostraba que su andadura era solo un término de la dialéctica.  «De he43 -

cho, —continúa Sartre en Orfeo Negro— la negritud se manifiesta como "mo-

mento" de una progresión dialéctica: la tesis es la afirmación teórica y práctica 

de la supremacía del blanco; el momento de la negatividad es la posición de la 

negritud como valor antitético. Pero el momento negativo no basta por sí mis-

mo, y los negros que lo emplean lo saben perfectamente: saben que tiende a 

preparar la síntesis o realización de lo humano en una sociedad sin razas. La 

negritud es para destruirse, es tránsito y no punto de llegada, medio y no fin úl-

timo.»  Según esto, la negritud y el resentimiento pueden ser entendidos como 44

una fase pero jamás como una actitud vital valiosa en sí misma. 

Todavía están vivos también los rescoldos de la polémica suscitada por el 

trabajo de Carol Gilligan a propósito de la ética del cuidado. En In a Different 

Voice , Gilligan rechazaba las conclusiones de los estudios de su mentor, Law45 -

rence Kohlberg, quien defendía que las niñas mostraban respecto a los niños un 

grado menor de desarrollo moral cuando este era descrito como la capacidad de 

abstracción y universalización de la ley. Por el contrario, Gilligan proponía que 

las niñas desarrollaban una voz moral diferente, pero igualmente legítima, que 

entendía los problemas éticos en términos de interrelacionalidad y comunica-

 Fanon, F., Piel negra, máscaras blancas, Buenos Aires, Editorial Abraxas, 1973, p.110.43

 Sartre, J.P., “Orfeo Negro”, en Revista de la Universidad de México,No. 8 Abril (1960), pp.14-1544

 Gilligan, C. In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development, Cambridge: Harvard Uni45 -
versity Press,1993.
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ción. Muchos críticos, entre ellos también feministas, acusaron a Gilligan de 

esencialismo y transvaluación. La idea de reclamar el valor de unos comporta-

mientos morales que eran fruto de las propias condiciones de diferenciación so-

cial entre niños y niñas no dejaba de ser un ejercicio de moralidad de esclavos, el 

término nietzscheano que describe las fijaciones que crean los oprimidos al ra-

cionalizar y valorar su propia condición de opresión. 

En general, la variedad de argumentos que se podrían agrupar bajo este 

título coinciden en señalar el estado negativo de las identidades oprimidas. Se-

gún William Connolly, una identidad se define en relación a una serie de dife-

rencias socialmente reconocidas. Si dejara de coexistir con estas diferencias, la 

identidad en cuestión perdería toda solidez como forma distintiva. Por tanto, la 

identidad requiere de la diferencia para ser y convierte a la diferencia en otre-

dad para asegurarse su propia existencia.  Para sus objetores, las políticas iden46 -

titarias plantean un concepto de identidad que reitera este mismo esquema tota-

lizador. Por ello, como momento de oposición, de reacción hacia el mundo exte-

rior, las identidades nacidas del resentimiento no consiguen ir más allá ni darse 

sentido a sí mismas fuera de estas mismas condiciones de opresión. No propo-

nen nuevos ideales sino una imagen invertida de lo que ya existe. Al igual que el 

nihilista nietzscheano, el resentido desprecia el mundo en el que vive, pero tam-

poco es capaz de imaginar otra vida distinta a la de la negatividad. 

El trabajo de Wendy Brown es conocido por mantener una interpretación 

muy dura de este argumento. Como parte de su crítica más general al capitalis-

mo liberal, Brown declara que las políticas identitarias no tienen la capacidad de 

encarar de forma efectiva las estructuras de opresión propias de los estados libe-

rales y que, de hecho, son cómplices de su mantenimiento. Al contrario que Sar-

tre, Brown desconfía de una síntesis neutralizadora en la que las formas de opre-

sión desaparecen milagrosamente, ya que el carácter abstracto e individualista 

 Connolly, W. Identity\Difference: Democratic Negotiations of  Political Paradox, Minneapolis: University of  46

Minnesota Press, 2002, p.64
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del sujeto que subyace a esta universalización deja sin atender las condiciones 

sustantivas de diferenciación que rigen nuestras vidas. Para la autora, las políti-

cas identitarias no han sabido superar este ideal de sujeto y se han mostrado in-

creíblemente ingenuas o ignorantes en sus demandas de reconocimiento iguali-

tario, de ahí que sus victorias hayan sido constantemente reintegradas por el es-

tado liberal capitalista. En resumen, Brown argumenta que las políticas de la 

identidad se conforman con ejercer una venganza simbólica sobre el grupo 

opresor sin que nada cambie sustancialmente. La autora usa la expresión 

“wounded attachments”  para describir la posición de unas políticas que consi47 -

dera estancadas en el sufrimiento como forma de identificación, sin otra capaci-

dad de articularse más que a través de su propia victimización. De ahí que 

Brown termine abogando por la necesidad de abandonar el pasado y las de-

mandas del resentimiento en favor del futuro y del potencial de la acción auto-

afirmativa. 

La crítica a la negatividad se trata, en definitiva, de un argumento que ha 

generado fuertes debates entre los pensadores de izquierda. Para muchos filóso-

fos postestructuralistas, y en especial para aquellos con filiación marxista o socia-

lista, las políticas de la identidad representan la capitulación de la política tradi-

cional frente a la crítica cultural, el final del análisis de las condiciones materia-

les de opresión en favor de formas blandas de reconocimiento simbólico. Hoy en 

día, las políticas identitarias sufren el descrédito de haberse convertido en una 

especie de bestia negra de la política de izquierdas y se les acusa de haber pro-

vocado, en parte, el trasvase de los votos de la clase trabajadora a la derecha. 

En la primera parte de este trabajo me propongo desafiar la idea de resen-

timiento que ha primado a lo largo de la historia hasta hoy. En suma, mis objeti-

vos principales son, primero, refutar las creencias negativas sobre el resentimien-

to, principalmente en el ámbito de la filosofía, y segundo, desentrañar el papel 

del resentimiento en procesos de gestión de la identidad asociados a la experien-

 Brown, W., States of  injury, New Jersey, Princeton University Press, 1995, pp.52 y ss.47
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cia del daño. Para ello seguiré el siguiente guión: empezaré abordando el que se 

puede decir que es el texto canónico sobre el resentimiento en filosofía, La genea-

logía de la moral de Nietzsche. Como se ha visto, las interpretaciones que mayoría 

de los autores posteriores han hecho del resentimiento derivadas de este texto 

coinciden en su juicio negativo de la emoción. De forma resumida, según la in-

terpretación clásica el resentimiento vendría a ser una expresión de nihilismo 

por parte de aquellos individuos que no son capaces de mirar al mundo direc-

tamente y con sinceridad, sino que necesitan distanciarse a través de ideales que 

maquillan su verdadera actitud. En cambio, pretendo ofrecer una relectura crí-

tica de La Genealogía de la Moral, en la que planteo entenderla como una medita-

ción sobre la agencia y el autoconocimiento de los que es capaz el sujeto mo-

derno. Las conclusiones más originales que se deducen de mi acercamiento son, 

por un lado, la interpretación de los conceptos “morales” de Nietzsche (a saber, 

la libertad, el autoconocimiento y la autonomía) como estándares de éxito para 

la agencia y, por otro, la revelación de las fuerzas reactivas, y especialmente del 

resentimiento, como ingredientes indispensables para cualquier posibilidad de 

un sujeto emancipado. En el segundo capítulo continúo desarrollando estas 

ideas pero ampliando las conclusiones a nuevas áreas y trayendo al debate auto-

res contemporáneos. Trataré una de las principales críticas elevadas contra el 

resentimiento desde los estudios nietzscheanos contemporáneos, esta es, la con-

sideración resentimiento como un fallo de autoengaño en la identidad práctica 

del sujeto. Tras argumentar que el resentimiento no conlleva necesariamente a 

autoengaño, en las siguientes secciones desarrollaré diferentes aspectos de mi 

hipótesis sobre la capacidad de resentirse como una facultad necesaria para la 

construcción de la subjetividad y la agencia práctica, así como la constitución de 

un sujeto político. Demuestro que el resentimiento cumple con las características 

y la estructura básica de la acción intencional, pero que debe ser entendido 

como un caso límite de agencia que tiene lugar retrospectivamente cuando las 
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posibilidades de acción han sido severamente limitadas. De esta forma, el resen-

timiento se descubre como una forma activa de actuar sobre la propia memoria. 

2.2. El resentimiento como motor de la creación y la interpretación 

Aunque en cierta forma el potencial creativo del resentimiento ya se plan-

tea en el preludio y durante la primera parte del trabajo con ejemplos como la 

narrativa autobiográfica de Améry o las formas colaborativas de construcción 

del discurso oculto descritas por Scott, en la segunda parte me dedicaré expre-

samente al análisis de obras creativas en su relación con el resentimiento. Se me 

podría preguntar el porqué de este salto de la filosofía al arte, pero, como el 

mismo Nietzsche hace explícito, el poder revolucionario del resentimiento radi-

ca en que tiende a la creación. El resentimiento no se consume siendo una expe-

riencia pasiva del mundo sino que señala la realidad y pretende actuar sobre 

ella. Aunque Nietzsche hable de una venganza in effigie, lo cierto es que la revo-

lución esclava triunfa cuando lo simbólico asciende a lo poético. La visión de los 

esclavos no queda limitada a una mera sublimación, pues consigue transformar 

efectivamente la apariencia misma del mundo tanto para los amos como para 

los esclavos.  

Tratando de desarrollar, entonces, la idea del resentimiento como motor de 

la acción simbólica, en esta segunda parte plantearé una teoría del arte como 

una forma de actuar, como una vía de expansión de la agencia especialmente 

cuando, como ya se ha dicho, las posibilidades de acción “ordinaria” se encuen-

tran limitadas. A lo largo de nuestra vida, en muchas ocasiones nos encontramos 

ante situaciones de ofensa en las que el enfrentamiento directo, e incluso la sim-

ple autodefensa, no está en nuestra mano o no es lo que queremos. Si sólo so-

mos uno frente a una multitud, si no disponemos de rituales o lugares seguros 

que proporcionen el espacio para el diálogo, si la polaridad de las posturas es 

demasiado peligrosa, si sabemos que no vamos a encontrar el respeto ni el reco-

nocimiento que necesita nuestro testimonio…¿qué podemos hacer? Escribir un 
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poema, un ensayo, grabar un corto, pintar un cuadro… Por ejemplo, si la co-

municación con un familiar acerca de un tema determinado se encuentra en 

punto muerto, tal vez, preparar unas pequeñas esculturas con las cucharillas y 

los terrones de azúcar con los que desayuna todos los días puedan hacerle refle-

xionar sobre la necesidad de plantear la conversación en un espacio y unos tér-

minos más dulces. El arte se convierte en una forma de gestionar la intimidad, la 

relación con el otro. No quiere decir que tengamos éxito ni que el otro entienda 

lo que queremos decirle, pero esas son algunas de las consecuencias posibles de 

la interacción con otras subjetividades. Como espero demostrar, la obra de los 

autores elegidos cumple para ellos funciones concretas dentro de sus contextos 

vitales. Va más allá del espacio artístico o de las instituciones sociales que regu-

lan el arte; y en su lugar, se inserta en el mundo, en sus interacciones con los 

otros y busca transformarlos. Su actividad artística supone una manera de en-

frentar distintas situaciones de malestar, injusticia u opresión que en muchos ca-

sos son ya inasumibles por otros medios. 

Mi forma de concebir las posibilidades agenciales del arte se encuentra 

muy en línea con la teoría del interaccionismo simbólico de Edmund Burke. 

Burke plantea la que creo que es una pregunta diferente y muy interesante: ¿qué 

hace el poema por el poeta que no puede hacer ninguna otra cosa? Para res-

ponder a la pregunta, diseña su teoría alrededor de dos términos clave: situación 

y estrategia. El acto poético consiste en la adopción de estrategias, de estilos, con 

los que abordar una determinada situación vital. Para Burke, el arte es el medio 

con el que el artista puede modular a través de diferentes estilos y roles dramáti-

cos su respuesta a dicha situación y proyectar esa actitud en el mundo. Esto es 

muy distinto a entender que el artista esté simplemente sublimando sus emocio-

nes en el poema o desfogándose a través de él mientras el mundo continúa igual. 

El artista actúa en el mundo a través de sus obras y de las estrategias allí adop-

tadas. De hecho, según Burke, la selección de roles dramáticos que realiza un 
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autor a lo largo de su obra permite entenderla como un acto simbólico general 

que constituye todo un proyecto de vida.   

La práctica artística tiene para Burke una forma agonística. El poeta adop-

ta ante la situación un papel de hechicero creando una serie de medicinas estilís-

ticas. La práctica artística se convierte en una especie de drama ritual en el que 

el artista lanza estos fármacos de estilo con el objetivo de contrarrestar o perfec-

cionar la situación de malestar. Asimismo, esos fármacos no son sólo válidos 

para el artista, nosotros también participamos de sus efectos según sea la dosis 

de inmunización que el autor ofrece, por ejemplo, a través del alivio que nos 

proporciona la comedia o del tratamiento de choque que supone la tragedia. 

Las obras, por tanto, no sólo quieren significar algo, quieren hacer algo, y este 

poder mágico con el que pretendemos nombrar una situación de una manera u 

otra con el objetivo de provocar un acto agonístico posterior está lejos de ser 

sólo una cosa del pasado. Cada vez que decimos “esto es bueno” o “esto es 

malo” lo que realmente estamos diciendo es “haz esto” o  “no lo hagas”.  

 Para ilustrar mejor el modelo de Burke podemos acudir brevemente a Me-

morias del subsuelo de Dostoievski. Como veremos, la actitud resentida puede pre-

sentar muchas estrategias de acción simbólica, desde la blasfemia, la maldición o 

el insulto, hasta la ironía retorcida por la que opta Dostoievski en este libro. 

Como desarrollaré en profundidad en el capítulo correspondiente, el narrador 

de Memorias del subsuelo utiliza una táctica dialéctica con la que se adelanta conti-

nuamente a las posibles réplicas de sus interlocutores dejando en evidencia la 

ignorancia y los prejuicios de estos. Tal y como argumenta Burke, en la novela 

tiene lugar un enfrentamiento dramático entre una serie de racimos asociativos 

de imágenes. El pasado y su recurrencia, lo bajo y lo oscuro, la enfermedad, lo 

irracional, esto es, el mundo del subsuelo, se oponen al futuro, la ciencia y la 

tecnología, la vitalidad y el pragmatismo que dan color al prometedor panora-

ma del Palacio de Cristal. Sin embargo, Dostoievski ejecuta una transubstancia-

ción por la que aquellos conceptos e imágenes pertenecientes al primer racimo 
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adoptan características y valores superiores a los del segundo grupo. Por ejem-

plo, el dolor y las contradicciones de la razón se revelarán como las propiedades 

de una sensibilidad mayor que la del prototipo del sujeto moderno. En Memorias 

del subsuelo, el sufrimiento equivale a la libertad, a la autopreservación del yo 

frente a la atrofia y la alienación; y la parodia y la exageración que hace de él 

tienen una finalidad reivindicativa y de toma de posición política frente al de-

terminismo social y cultural de la época.  

Otro de los autores con los que encuentro una afinidad en mi visión agén-

ciale del arte es Alfred Gell. Como antropólogo, más que en el estudio de los 

principios estéticos de una cultura, Gell está interesado por cómo se movilizan 

tales principios en el curso de las interacciones personales y sociales en una co-

munidad. La primera cuestión que tendríamos que hacernos no es qué significa 

tal escultura sino para qué se esculpe. En palabras del autor: «Considero el arte 

un sistema de acción, destinado a cambiar el mundo más que a codificar propo-

siciones simbólicas sobre él.»  48

Como Burke, Gell también centra su teoría sobre conceptos como agencia, 

intención, causalidad, resultado y transformación. Para Gell, los objetos artísti-

cos, o índices, tienen la capacidad de fundirse con los agentes a través de una 

operación cognitiva que denomina “abducción de la agencia”. Esto quiere decir 

que nuestra interacción con el índice adquiere las mismas características y com-

plejidad que si lo estuviéramos haciendo con otro agente. Los índices no poseen 

significados literales o fijados por convención, sino que provocan en nosotros 

una serie de inferencias más complejas, tal y como ocurre cuando nos acerca-

mos a otra mente. Por ejemplo, si paseando por la playa nos sentimos intrigados 

por una piedra con una forma peculiar que nos recuerda a un instrumento 

prehistórico, automáticamente esa piedra se transforma para nosotros en un ín-

dice de la agencia de su productor. De repente, tenemos acceso a la mente de su 

productor gracias a las características específicas del índice.  

 Gell, A., Arte y agencia. Una teoría antropológica, Buenos Aires: SB editorial, 2016, p. 31.48
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«El centro de la trama arte siempre es el índice, que, sin embargo, 

nunca, o rara vez al menos, es agente o paciente primario. El índice es 

solo la “perturbación” del entorno causal que revela y potencia la 

agencia que ejercitan y la condición de paciencia que sufren, en am-

bos extremos de su espectro, los agentes primarios, los destinatarios —

mecenas y espectadores—, los artistas y, en menor grado, los prototi-

pos. El índice se articula en tal entorno, mientras que la agencia y la 

paciencia deseadas se encuentran fuera de él, de alguna manera. El 

índice es una prótesis, otra extremidad, del mecenas o el artista a la 

vez un mango ensamblado al paciente destinatario y que tales agentes 

externos agarran y manipulan.»  49

Dicho de forma más sencilla, el índice es el depositario de la agencia del 

agente primario (por ejemplo, el artista, el artesano, el mecenas que lo encargó), 

pero una vez se ha producido esa fusión, el índice puede convertirse en agente 

por sí mismo respecto a los destinatarios, prototipos que lo inspiraron e incluso 

ante su propio agente productor. Si bien puede parecer que la idea de transferir 

cualidades de la agencia humana a objetos inanimados cae de nuevo en la ma-

gia o el animismo propio de civilizaciones “atrasadas”, Gell contraargumenta 

con multitud de ejemplos que demuestran la frecuencia con la que nuestro pen-

samiento funciona aún haciendo estas atribuciones. En un ejemplo propuesto 

por el propio autor, los coches u otros objetos de distinción (pienso en un móvil 

u ordenador) son extensiones de la propia agencia de sus propietarios, que a su 

vez se ven increíblemente influenciados por la capacidad de funcionamiento de 

estos. La magia por la que los objetos inanimados adquieren agencia sólo es po-

sible gracias a que las intenciones de los agentes están ahí detrás para producir 

los cambios, para continuar motivándolos. La magia, viene a decir Gell, consiste 

en expresar con más énfasis aún un deseo de transformación. En el caso del 

 Ibid., p.7149
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arte, como pasaba con Burke, ese énfasis se corresponde con la estrategia estilís-

tica, el modelo dramático escogido por el artista. 

Al igual que hice antes, para ilustrar mejor la teoría de Gell me remitiré a 

una de las obras de la artista a la que dedicaré el sexto capítulo. Louise Bourgeo-

is tiene una pieza que se sitúa entre la escultura y la instalación titulada El 

desafío. Consiste en una especie de alacena abierta con seis baldas colmadas de 

delicadísimos objetos de cristal de todas las formas y tamaños. Lo que la hace 

diferente de una alacena común es que no tiene patas sino que se mantiene en 

equilibrio gracias a una única rueda situada en el centro de su base. Encuentro 

una clara reminiscencia entre esta obra y una de las piezas comentadas por Gell, 

un escudo de guerra de la tribu asmat. Los diseños que las gentes de Papúa im-

primen en sus escudos tienen el objetivo de asustar al oponente, porque, como 

bien apunta Gell, puede que el guerrero que lo porta también se encuentre ate-

rrorizado en el momento del enfrentamiento ante la posibilidad una muerte ho-

rrible. Dice el autor que los escudos asmat inspiran terror porque funcionan 

como «[u]n falso espejo. Refleja a la víctima un miedo que, en realidad, pertenece 

al portador del escudo, quien con ello convence al primero de que el terror que 

ahora siente es genuinamente suyo. Como el famoso trampantojo de Parmigia-

nino, alojado en la galería Uffizi, que muestra la cabeza de Medusa reflejada en 

el espejo de Perseo, el escudo nos espanta al hacernos creer que lo que muestra es a 

nosotros mismos.»  La alacena de Bourgeois nos somete a una fascinación muy 50

parecida a la de los escudos asmat. El estado de tensión emocional al que nos 

vemos inducidos por el frágil equilibrio que evita el colapso total de la obra pue-

de ser un reflejo del estado anímico de la propia autora. No obstante, como el 

título hace evidente, Bourgeois lanza un desafío al espectador cuando le expone 

al instante congelado previo a la tragedia de la destrucción, un desafío a su ca-

pacidad para contemplar y aceptar la fragilidad absoluta que tiene frente a él. 

Como la cabeza de Medusa, lo que realmente nos espanta es que podamos lle-

 Ibid., p.6550
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gar a participar de esa destrucción que se nos anuncia, que seamos nosotros 

mismos los provoquemos el desequilibrio de la rueda, ya sea por la propia tor-

peza o intencionadamente, al no poder soportar por más tiempo la tensión de la 

incertidumbre. 

Una vez planteada mi postura acerca de las capacidades agenciales del 

arte, resulta más fácil saltar a la hipótesis de un arte resentido. Mi objetivo gene-

ral para esta segunda parte es sugerir un paradigma interpretativo que permita 

poner en común una serie de obras, que podían carecer de vinculación previa-

mente, bajo un contexto de producción mediado por el resentimiento. De forma 

resumida, esto quiere decir que hay cierto tipo de arte que sólo se puede enten-

der en todas sus implicaciones si se le reconoce su carácter resentido.  

Encontré la idea de un paradigma interpretativo que tenga como eje cen-

tral el resentimiento gracias al trabajo de Linda M. Grasso, The artistry of  anger. 

Aunque su investigación se integra a su vez en una corriente de la crítica litera-

ria feminista que, al menos desde la década de los 70 , se ha dedicado a revisar 51

la literatura escrita por mujeres como una forma de crítica cultural, como actos 

de habla elaborados en unas condiciones concretas de reparto de poder contra 

las que hay que valorar dichos actos. A este respecto, Brenda R. Silver tiene un 

iluminador análisis de la recepción crítica de Tres Guineas a lo largo de varias dé-

cadas. Como sabemos, este texto aborda la cuestión de la inminente Segunda 

Guerra Mundial y la falta de autoridad de las mujeres para influir políticamente 

en su prevención. Sin embargo, el libro pasó de ser apreciado por su mesura en 

el momento de su publicación, a ser completamente olvidado durante la post-

guerra, para volver sobre él alrededor de la década de los 60, si bien fue dura-

mente criticado por su tono petulante, rencoroso y escandaloso. Lo que explica 

tan diferentes reacciones es precisamente la atención o no al carácter resentido 

de la obra. Mientras que, como Woolf  temía, en 1938 se prefirió soslayar el con-

 Otras autoras relevantes son: Ellen Moers, Paula Bennet, Naomi Scheman, Sandra M. Gilbert y 51

Susan Gubar, Jane Marcus, Alicia Suskin Ostriker, Judith Fetterley…
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flicto planteado en el texto en favor de sus aspectos “estéticos”, después se pasa-

ría a rehuir el libro como una obra menor. Paradójicamente, fueron los comen-

taristas (varones) de los 60 los que mejor captaron las intenciones de Woolf, si 

bien, como demuestra su respuesta airada, no estaban dispuestos a aceptar la 

autoridad de la rabia y el resentimiento que motivaron la obra. Como dice Sil-

ver, este ejemplo «[i]llustrates the complex interactions among text, readers, so-

cial/cultural conditions, and the “mechanisms of  cultural selection and trans-

mission” that constitute the “cultural reproduction of  value”, it foregrounds the 

ways in which valid judgments, like value itself, are not only contingent, but con-

textual, enmeshed in structures that confer authority and dictate what survives 

as a living, speaking text and not just a relic of  the past.»  Al igual que explica52 -

ba en la introducción a la primera parte, la expresión del resentimiento en el 

arte también cuenta con sus propios mecanismos de control, como la crítica, 

que cuenta con múltiples estrategias para silenciarlo. Se puede negar la impor-

tancia del contexto de producción de la obra llevándola a un universalismo en el 

que carece de sentido hablar de lo social o lo político sino es para caer en el 

buenismo, se puede a negar la utilidad del arte como espacio de denuncia y la 

autoridad del artista para tratar ciertos temas, se puede tachar las obras de me-

nores, panfletarias y faltas del refinamiento artístico suficiente, y por ultimo, 

también se puede atacar directamente la legitimidad de las denuncias elevadas 

por el artista, degradándolas a simples asuntos idiosincrásicos de la subjetividad 

del autor. Que gran parte de estas corrientes de estudio que, tanto desde postu-

ras feministas como postcolonialistas, se dedican a revisar todos estos resenti-

mientos silenciados haya sido englobada en el mundo anglosajón bajo el título 

de “victim studies”, ilustra con mucha claridad lo que estamos dispuestos a ad-

mitir como discursos legítimos sobre la realidad y lo que queda como el quejido 

incomprensible de la víctima.  

 Silver, B.R., “The authority of  anger” en Signs: Journal of  Women in Culture and Society, 1991, vol. 16, 52

nº2, p.347
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La primera razón, por tanto, para defender el interés de mi propuesta es 

que el resentimiento, posiblemente mejor que ninguna otra emoción, apunta di-

rectamente a los aspectos agonales del discurso. La réplica resentida inicia un 

debate, hasta entonces de una sola dirección, en el que se lucha por hacer valer 

ciertas perspectivas sobre la realidad, por modificar los estatus normativos de los 

participantes y oyentes o, al menos, por hacerlos explícitos. La ya mencionada 

Linda Grasso propone una batería básica de preguntas sobre la producción, ex-

presión y gestión de la rabia que resultan de gran utilidad como tamiz interpre-

tativo con el que acceder con nuevos ojos a una parte importante de la produc-

ción artística; que nos permite reconocer como una parte central de su proyecto 

ese resentimiento y redefinirlo como un lugar legítimo para construir un discur-

so crítico. 

«What ideologies govern the definition, interpretation, and expression 

of  anger in the culture? How are these ideologies created, dissemina-

ted, accepted, or rejected? In what ways are the social, economic, and 

material conditions of  women’s lives anger-producing? In what ways is 

that anger dramatized and expressed in their literature? What metap-

hors do women writers employ? What genres do they choose to write 

in?Do the authors create characters who see themselves as victims of  

injustice? How is the injustice characterized? How do the characters 

respond to it? What role does angered discontent play in the text? In 

the author’s life? In the author’s community?»   53

Conectada con la anterior, la segunda razón por la que considero valioso el 

estudio del resentimiento en la producción artística es que demuestra claramen-

te que éste no se limita a la pura reacción irreflexiva, como denunciaban las crí-

ticas reseñadas en la primera parte. De las preguntas de Grasso se hace evidente 

que el resentimiento pasa por una serie importante de mediaciones y reelabora-

ciones antes de llegar a la obra final: la toma de conciencia por parte del artista 

 Grasso, L. M. The artistry of  anger, Chapel Hill, The University of  North Carolina Press, 2002, p.653
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de las ideologías que modulan su capacidad de resentirse, la identificación de sus 

razones para estar resentido, la gestación de una postura crítica, el acceso a un 

nuevo estado de agencia respecto al anterior, la creación de la obra, de las nue-

vas imágenes, metáforas y discursos, e incluso las estrategias de ocultamiento y 

disfraz, que va a contraponer a los existentes, etc. Si, como en la conocida obra 

de teatro de La muerte y la doncella (1991) de Ariel Dorfman, el resentimiento por 

los crímenes no reconocidos de la transición chilena se encarna en la forma de 

una mujer que se toma la justicia por su mano basándose en su intuición para 

reconocer a su antiguo agresor y utiliza métodos cuanto menos morbosos de tor-

tura, es una decisión artística del autor. Al contrario, en la mucho menos famosa 

novela autobiográfica de Harriet E. Wilson, Our nig (1859), la autora, que ha pa-

sado por las mismas brutales vejaciones que su protagonista, decide transformar 

su rabia en un testimonio desenmascarador de la hipocresía del Norte ameri-

cano “libre”. El modo de hacer justicia de Wilson no se basa en representar el 

espectáculo del juicio ilegal, sino en convertir la propia novela en un drama ju-

dicial ficcionado, en el que cada una de las interacciones de la protagonista con 

sus opresores blancos le da la ocasión a Wilson de defender la veracidad del rela-

to de su protagonista frente a las manipulaciones blancas. A medida que avanza 

la novela, Frado va ganando la partida a sus explotadores, teniendo la última pa-

labra en sus interacciones con ellos y dejándolos en evidencia. A través de un 

delicado trabajo de empatía con el lector, Wilson reclama para su protagonista 

una autoridad que muy pocos estaban dispuestos a otorgar al testimonio de una 

mujer negra. Para Wilson, «relating her experience is a potent weapon of  re-

venge”  Que el resentimiento pueda tomar tan variadas formas como en estos 54

dos ejemplos, demuestra lo necesario que es un trabajo de interpretación como 

el que aquí presento, que reflexione sobre las implicaciones de cada una de estas 

estrategias de representación. 

 Citado de Our Nig por Grasso, L. M. ibid., p.175.54
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Parece evidente que, cuando el resentimiento es usado como motor creati-

vo, invalida directamente muchas de las censuras relacionadas con la opacidad y 

el exceso de subjetivismo que se le achacan. De los autores que he tenido la 

oportunidad de estudiar, aquellos que son capaces de trabajar desde su resenti-

miento y con él en mente demuestran en sus obras un entendimiento mucho 

más profundo, complejo y matizado de su contexto vital. Baste poner como 

ejemplo a Gloria Anzaldúa o Aimé Cesaire. Costaría encontrar ejemplos más 

evidentes de expresión resentida, de palabras como bilis vomitada, que el de es-

tos dos poetas y, sin embargo, aunque el origen único de su fuente confluye en el 

resentimiento, no puede decirse que su visión sea unidimensional o maniquea. 

Al contrario, expresan concepciones sutilmente agridulces de la experiencia, sin 

caer en el victimismo o la resignación ante las circunstancias, pero tampoco en 

la exaltación incondicional de lo que había sido reprimido ni en la violencia 

desatada contra el opresor. Resulta increíblemente iluminador acceder al trabajo 

real, concreto, de transvaloración que Anzaldúa logra a través de sus textos: la 

expulsión de todos aquellos aspectos que la traicionan de cada una de las identi-

dades que la atraviesan (el machismo también presente en las culturas indígena 

y mejicana, el racismo de las hispana y angla, la xenofobia comprensible de una 

parte de los latinos e indígenas, el clasismo de otros), la comprensión de sí mis-

ma y de los demás en tal maraña de tabúes y prejuicios (comprensión que no 

perdón), la capacidad de redescubrir lo valioso en todo aquello que le habían 

enseñado a rechazar desde antes de nacer y, sobre todo, la imaginación para en-

contrar senderos de futuro en común.  Porque todavía quedan muchas cosas 55

por las que sentir resentimiento y porque es una de las emociones básicas con las 

que entendemos el mundo, considero absolutamente prioritario que sigamos in-

vestigando las formas de expresión, interpretación y gestión del resentimiento. 

Porque aún hoy resulta espantosamente sencillo desacreditar muchas voces cul-

 Anzaldúa, G., Borderlands/La frontera: The new mestiza, Madrid: Capitán Swing, 2016.55
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pándolas de su carácter resentido es necesario que la cuestión por el resenti-

miento ocupe un puesto preeminente en la reflexión cultural. 

No quiero acabar sin mencionar que, a pesar de que esta estética del resen-

timiento esté situada por coherencia argumentativa en la segunda parte del tra-

bajo, algunos de los capítulos que la componen fueron los primeros en redactar-

se. He de decir que recibí una fuerte oposición por parte de algunos compañeros 

que rechazaban tajantemente desarrollar una crítica artística alrededor de con-

ceptos como acción, intención o biografía. La “falacia intencional” o el motivo 

de “la muerte del autor” continúan teniendo una fuerte presencia en el discurso 

experto dentro y fuera de la academia, y salirse de ellos arroja una duda de in-

genuidad y falta de conocimientos sobre el propio trabajo. Considero que tanto 

Burke, quien produjo sus investigaciones expresamente en contra del new criti-

cism, como Gell demuestran que hablar de intención o de la importancia de las 

relaciones del artista con su contexto inmediato no significa discriminar entre 

interpretaciones verdaderas y espurias ni rechazar la importancia de la recep-

ción; al contrario, lo que este tipo de acercamiento logra es revelar con más cla-

ridad aún la multitud de refracciones de la obra como agente (o si se prefiere, 

como extensión de la agencia del artista) con su entorno. De ningún modo el 

tipo de acercamiento que aquí defiendo aboca a un subjetivismo de carácter 

personal o histórico. Las situaciones son reales y las estrategias para abordarlas 

tienen un contenido público con una relevancia universal. Al igual que admiti-

mos que las consecuencias de los actos sociales no son simples transcripciones de 

lo que el agente pretendía en un principio, lo mismo ocurre con el arte, y no por 

ello dejamos de preguntarnos por las razones de tal o cual individuo al compor-

tarse de una determinada manera que se sale de nuestros esquemas mentales, 

por ejemplo. Sólo una actitud que no duda únicamente de las razones del otro 

sino también de las propias, que se interesa por dar sentido a lo que no lo tiene 

dentro de un determinado horizonte de interpretación, puede ayudarnos a lan-

zar puentes con las mentes de otros. En resumen, las obras que comento en esta 
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segunda parte no están hechas para ser admiradas porque te devuelven la mira-

da. Se trata de obras que tienen un componente de acción simbólica que entra 

en conflicto con el mundo que le tocó vivir al artista, que pretenden actuar so-

bre él y transformarlo. Por ello, demandan de nosotros que nos posicionemos, 

que auscultemos nuestra sensibilidad y elaboremos un juicio sobre quiénes so-

mos y cuál es nuestra posición en el mundo respecto a lo que la obra presenta. 

Para terminar con esta introducción, el sumario de los capítulos que con-

forman esta segunda parte es el siguiente: 

En el capítulo quinto trato uno de los primeros ejemplos de arte conscien-

temente resentido: Memorias del subsuelo, de Fiódor Mijáilovich Dostoievski. En 

primer lugar, realizaré un recorrido por contexto personal e histórico de Dos-

toievski. En especial, definiré la relación que tuvo con las ideas socialistas y con 

las teorías materialistas y utilitaristas que se asociaron con el socialismo ruso en 

la década de 1860. También examinaré su experiencia en los campos de trabajo 

siberianos y mostraré cómo influyó en su posicionamiento político. Después de 

esto, pasaré a comentar la obra Memorias del subsuelo. El interés de analizar esta 

obra en concreto radica en que Dostoievski la produjo como toma de posición 

en el debate social que estaba teniendo lugar en Rusia acerca de la propia iden-

tidad rusa y su autoconstitución. Es una obra que habla del resentimiento identi-

tario y del resentimiento de clase. Dostoievski ofrece, gracias a la maestría de su 

observación psicológica, una imagen del resentimiento con todas sus luces y sus 

sombras, y propone, por encima del hombre de acción o del homo œconomicus, 

al hombre de subsuelo como aquel donde reside la verdad de lo que significa ser 

humano. 

En el siguiente capítulo utilizo la obra de la artista franco-estadounidense 

Louise Bourgeois para mostrar el resentimiento como una forma eminentemen-

te moderna de sensibilidad con la que situarse en el mundo y elaborar un pro-

yecto de subjetivación personal. El resentimiento representa su forma de abor-

dar el que tal vez sea el tema de mayor carga existencial de su producción: cómo 
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puede el sujeto apropiarse de lo que otros le han hecho, esto es, cómo puede 

volver lo accidental, necesario. En contra de la afirmación de Nietzsche de que 

el resentimiento ata al pasado, defiendo que la reflexión sobre el presente y el 

futuro está igualmente implícita en él. Elaboro mi argumento con ayuda de las 

ideas desarrolladas por Butler en Dar cuenta de sí mismo, y  comentaré la pieza de 

los años 60, La visión desde el fondo del pozo, para demostrar que el resentimiento 

puede ser una postura crítica con el pasado y responsable hacia el futuro. 

El séptimo y último capítulo está dedicado a un arte representativo del re-

sentimiento de raza: el flamenco gitano. El flamenco aporta respecto a los ejem-

plos anteriores la particularidad de que el artista no es un individuo aislado sino 

un colectivo de sujetos cuyas aportaciones e innovaciones se han acumulado du-

rante casi seis siglos. Comenzaré realizando un breve recorrido histórico por la 

política racial española que desde 1499 hasta nuestros días ha perseguido el ex-

terminio cultural de la comunidad gitana, para pasar a proponer una lectura del 

flamenco como una forma contradiscurso en lucha por la significación de esta 

parte de la historia. Defenderé junto con el músico e investigador Pedro Peña 

Fernández que, como uno de estos artes resentidos, el flamenco está determina-

do en su forma y contenido por el colectivo que lo creó, por su particular expe-

riencia histórica de daño y por su utilidad para la supervivencia de la comuni-

dad. Terminaré tratando la cuestión de la apropiación cultural del flamenco y 

las consecuencia estéticas y morales que el apropiacionismo conlleva tanto para 

la comunidad gitana como para la no gitana. 
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PRIMERA PARTE 
Una genealogía del Resentimiento 

«¿A qué llamo yo destino? En todo caso a la posibilidad de tragedia. 

Sin embargo, esta posibilidad queda desbaratada por la determina-

ción externa, el estigma que empuja nuestra vida a una situación de 

impotencia en el totalitarismo actual: o sea, llamo ausencia de destino 

al hecho  de vivir como una realidad la determinación que se nos im-

pone en lugar de la necesidad que es consecuencia de nuestra libertas, 

siempre relativa. (…) Hay dos formas de defensa: o bien nos transfor-

mamos, por voluntad propia como quien dice, en nuestra determina-

ción (el insecto de Kafka) y procuramos asimilar esta determinación a 

nuestro propio destino, o bien nos rebelamos contra nuestra determi-

nación y nos convertimos en sus víctimas.(…) cómo crear un destino a 

partir de su determinación» 

I. Kertész, Diario de la Galera 
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3.Una lectura de La Genealogía de la Moral. 

3.1 Introducción: Nietzsche y el Romanticismo 

En ese capítulo ofrezco de una relectura crítica de La Genealogía de la Moral, 

como aquel texto en el Nietzsche desarrolla más sistemáticamente su concepto 

de resentimiento (ressentiment). Quiero plantear que una de las formas más fructí-

feras hoy en día de acercarse a dicha obra es entenderla como una meditación 

sobre la agencia y el autoconocimiento de los que es capaz el sujeto moderno. 

Las conclusiones más originales que se deducen de este acercamiento son, por 

un lado, la interpretación de los conceptos “morales” de Nietzsche (a saber, la 

libertad, el autoconocimiento y la autonomía) como estándares de éxito para la 

agencia y, por otro, la revelación de las fuerzas reactivas, y especialmente del re-

sentimiento, como ingredientes indispensables para cualquier posibilidad de un 

sujeto emancipado. 

No obstante, antes de esto, quisiera dejar claro también cómo creo que hay 

que comentar a Nietzsche y trabajar con sus textos. Coincido con la opinión de 

Bernard Williams cuando advierte que Nietzsche no es una fuente de teorías fi-

losóficas, ya que este ciertamente nunca pretendió hacer filosofía al uso. Por 

poco que se le lea, a nadie se le escapa que Nietzsche es un autor increíblemente 

contradictorio. Quien tuviera intención de establecer una teoría no se podría 

haber permitido este tipo de contradicciones. Opino que un pensador de su lu-

cidez mental no podía ser ajeno a ellas, sencillamente no era su objetivo princi-

pal resolverlas. Por poner un ejemplo, sería un error pensar que, cuando Nietzs-

che cuestiona la existencia del daño moral comparándolo a la violencia del 

mundo salvaje, está proponiendo una naturalización del daño; en su lugar, esta 

hipótesis forma parte de un experimento más amplio consistente en repensar los 

límites de la responsabilidad moral. Gracias a esta forma experimental del en-

tender la filosofía, Nietzsche puede plantearse este tipo de supuestos, a nuestro 
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parecer absurdos, sólo para ver hasta dónde llega el razonamiento. Como dijo 

Williams, hay que entender a Nietzsche como aquel que se dedicó a plantear 

preguntas más que a dar respuestas. En este sentido, se comportó más como ar-

tista que como filósofo. 

De hecho, diría que Nietzsche era ya muy consciente de las malinterpreta-

ciones de las que era objeto su trabajo cuando ponía en boca de Zarathustra lo 

siguiente: «Todos hablan de mí cuando por la noche se reúnen en torno al fue-

go; pero nadie PIENSA en mí. Tal es el nuevo silencio que he descubierto: el 

murmullo que hacéis a mi alrededor tiende un velo sobre mis pensamientos.»  56

O cuando en uno de los aforismos de Más allá del Bien y del Mal afirmaba que 

«todo espíritu profundo tiene necesidad de una máscara; más aún, en torno a 

todo espíritu profundo se forma constantemente una máscara, gracias a la in-

terpretación continuamente falsa, es decir, superficial, dada a todas sus palabras, a 

todos sus pasos, a todas las manifestaciones de su vida.»  Comentarios similares 57

inundan su correspondencia. La soledad, el orgullo de sí mismo y el desprecio 

por la opinión del otro, la tozudez características del hombre superior casi pare-

cen respuestas a este saberse forzosamente incomprendido: «¡Escuchadme!, pues yo 
soy tal y tal. ¡Sobre todo, no me confundáis con otros!»  58

Por otra parte, la filosofía nietzscheana no es ni más ni menos ambigua que 

la del resto de sus contemporáneos. Como ha señalado Terry Eagleton en La Es-

tética como Ideología , el proyecto de la filosofía romántica y el interés de esta por 59

la estética son un intento de respuesta a la crisis a la que había llegado el racio-

nalismo tras la última crítica de Kant, donde se planteaba cómo sería  posible 

una unificación de la razón y lo sensible. El propio proyecto está fundado en esta 

aporía irresoluble entre dos facultades lógicamente contradictorias. No se pue-

 Nietzsche, F., Así habló Zarathustra, Madrid, Ediciones Cátedra, 2012, p. 328.56

 Nietzsche, F., Más allá del Bien y del Mal, Madrid, Editorial EDAF, 2015, p. 101.57

 Nietzsche, F., Ecce Homo, Madrid, Alianza Editorial, 2015, p. 2158

 Eagleton, T., La Estética como Ideología, Madrid, Editorial Trotta, 2006.59
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den pensar la estética ni la filosofía romántica sin tener en mente lo trágico de 

esta contradicción, y la pretensión de resolver la disputa en favor de una u otra 

de las facultades estará faltando a ese mismo espíritu trágico.  

Hay que entender el estilo nietzscheano como una elección filosófica por 

parte del autor para responder al cambio estético romántico. Por una parte, 

Nietzsche recoge este proyecto de autoconstitución moderna a través de la sen-

sibilidad estética, pero por otra, es crítico con sus soluciones pretendidamente 

armoniosas. Las ambigüedades, contradicciones, oxímoron, absurdos de Nietzs-

che no pueden entenderse fuera de los del proyecto romántico; los de uno uno 

desvelan los del otro. Tratándose, por tanto, de poner en cuestión las limitacio-

nes de las categorías recibidas desde la reflexión filosófica y literaria románticas, 

su procedimiento no podía realizarse de forma analítica sino retórica y estilísti-

camente. Por ello, forma y contenido, pensamiento y estilo están indisoluble-

mente unidos en el caso de Nietzsche. No se puede separar la profundidad de su 

pensamiento de su manera sinuosa, recurrente, exagerada, de reflexionar. Su es-

tilo es romántico, a pesar de ser antirromántico. Entonces, debe ser leído en este 

sentido, como un juego creativo que pretende trascender los límites de la metafí-

sica y la moral sin darle a cambio al lector ningún fundamento claro, pues, 

como encomendaba Zarathustra a los que pretendían seguirle «Aún no os ha-

bíais buscado a vosotros mismos: entonces me encontrasteis; por eso tiene toda 
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fe tan poca cuenta. Ahora os pido que me perdáis y os encontréis a vosotros; y 

sólo cuando me hayáis negado volveré entre vosotros.»   60 61

A propósito del proyecto moderno, dice Eagleton que este recién descubier-

to terreno de la sensibilidad se convirtió a partir del siglo XVIII en adelante en 

un lugar de conflictos y resistencias donde jugarse un nuevo reparto del poder. 

En el contexto histórico del surgimiento de este campo de poder se encuentran, 

por una parte, la emergencia de una nueva clase social y política, la burguesía, 

necesitada de un aparataje ideológico que la sostuviera frente al absolutismo po-

lítico y, por otra, como se ha dicho, la constancia de las limitaciones del raciona-

lismo para dar cuenta de lo subjetivo, lo voluble y lo incomprensible de la expe-

riencia de lo concreto. El desarrollo de las nuevas ideas estéticas, a saber, la de-

mocratización y ampliación de las temáticas representables, el gusto por lo ínti-

mo, la introducción del lenguaje ordinario y la cultura popular, los conceptos de 

autonomía y desinterés estéticos, etc., pueden ser entendidas como objetos cul-

 AHZ, p. 218.60

 En el que, según mi opinión, es uno de los trabajos más exquisitos que se han hecho sobre los con61 -
ceptos originales de la filosofía de Nietzsche, Bernd Magnus enumera y analiza cinco características 
del estilo de escritura de Nietzsche con las que pretendía conseguir despertar una recepción profun-
damente crítica en el lector. De forma resumida, estas características son:  
-La hipérbole: es muy común que en una primera lectura de cualquier texto de Nietzsche, uno se sien-
ta sobresaltado por la "gravedad" de algunas de sus afirmaciones. Sin embargo, esta exageración no se 
corresponde con una radicalización de las opiniones del propio Nietzsche sino con la intención de 
provocar un desconcierto profundo en el lector sobre el tema en concreto. 
-La indeterminación: en ningún caso Nietzsche aporta soluciones dogmáticas a las problemáticas que 
trata. Su método normalmente propone algún tipo de análisis, experimento o solución posible con los 
que el lector puede ensayar. 
-Resiste el parafraseado: de forma parecida a lo que ocurre con un poema o una novela, normalmente 
no es posible resumir de forma satisfactoria lo que se aprende de la lectura de un texto de Nietzsche 
pues se tiene la impresión de que lo más importante queda fuera de la conceptualización. Sus textos 
requieren una experiencia estética de lectura. 
-Formalmente los textos son ejemplos en sí mismos de estas características: pensemos por ejemplo en 
su tendencia a la yuxtaposición de máximas, aforismos, etc. 
-Self-consuming concepts: se trata de un concepto original de Magnus para describir la escritura de 
Nietzsche de difícil traducción. Para Magnus, la mayoría de las ideas más originales de la filosofía de 
Nietzsche, como el eterno retorno, la voluntad de poder, etc., serían "self-consuming concepts", que 
quiere decir, que son ideas irrealizables en última instancia. El propósito no es entonces que las reali-
cemos totalmente sino que permiten apuntar hacia puntos ciegos de nuestra condición. Trataré este 
concepto más adelante durante el capítulo.
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turales que también cumplen funciones en el terreno social y político. Existe, por 

tanto, un proyecto político inserto en el estético, que tienen que ser pensados en 

común.  

Este “régimen estético” del arte, usando el término de Rancière, viene a 

definir una nueva forma de inteligibilidad, de interpretación y de conocimiento 

del mundo, donde la capacidad de sentir y de responder de forma sensible al 

mundo se reconoce como una potencia transformadora de éste. Si en el régimen 

anterior, al señor le pertenece la palabra con la que construye el mundo mien-

tras que al esclavo sólo le corresponde la capacidad de entender, en este se des-

cubre que es en el mundo de la representación y la apariencia sensible donde 

realmente habita el hombre. Hay una manera de ser, y de hacer, en el hecho 

mismo de representarse el mundo, de sentirlo, que se confronta en igualdad a las 

palabras del amo. 

El origen del arte, cuenta Hegel es «el gesto de un niño que hace olas para 

transformar la superficie del agua, la de las apariencias naturales, y volverla una 

superficie de manifestación de su sola voluntad.» Pero, completa Rancière, «ese 

niño que hace olas también es aquel cuya capacidad artística nace de la pura 

contingencia de los ruidos vecinos, de los ruidos de la naturaleza y de la vida 

material sin arte mezclados entre sí.»  Efectivamente, los filósofos y pensadores 62

románticos tampoco fueron ajenos al hecho de que, a pesar del fondo estructu-

rado de sentido que parece prometer la sensibilidad, hacerlo emerger requiere 

de todo un proceso de construcción del sujeto a través de la educación y práctica 

diarias. De este modo, disolver la ley en costumbre, en hábito por completo irre-

flexivo, supone identificarla hasta tal punto con el propio bienestar placentero 

del sujeto, que la transgresión de esa ley supondría una profunda autoviolación. 

En palabras de Eagleton, bajo un programa de educación estética y cultural 

como el romántico, el sujeto que se pregunta por su propia constitución como 

sujeto se debate entre la posibilidad de que «lo que aparece como subordinación 

 Ranciere, J., El malestar en la estética, Madrid, Clave intelectual, 2012, p. 2262
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a una norma sea de hecho su autodeterminación», o bien, que «su subordina-

ción a otros sea tan efectiva que se le aparezca bajo la forma engañosa de auto-

engaño.»  63

El proyecto romántico es revolucionario porque viene a contestar al poder 

anterior, pero a su vez, ese poder hay que recolocarlo en algún otro lugar. Al 

poner la atención sobre la sensibilidad se abre la puerta a la fuerza disruptiva de 

las emociones, pero también a la posibilidad de manipular y configurar al sujeto 

a través de estas con más eficacia que por la razón. El programa romántico en-

tiende la cultura, y particularmente la estética, como único ámbito donde la re-

volución sigue siendo posible, donde gracias precisamente a esta ambigüedad 

son posibles la crítica y la resistencia. Como he dicho, es justamente aquí donde 

Nietzsche recoge a la vez que critica toda esta tradición. 

Gran parte de la literatura desarrollada sobre Nietzsche en las dos últimas 

décadas se ha centrado precisamente en explicar estas contradicciones de las 

que hablo y procurar una imagen más coherente del autor. Así, Brian Leiter, por 

ejemplo, ha enumerado algunas de las controversias que más habitualmente se 

suscitan en torno al posicionamiento filosófico de Nietzsche: desde el punto de 

vista epistemológico, ¿es Nietzsche un escéptico radical acerca de la verdad? 

¿Tiene esta algún valor para él? ¿Su perspectivismo se explica mejor desde la 

tradición naturalista o como una anticipación del modernismo? Desde el onto-

lógico, ¿qué piensa Nietzsche de la existencia real de las nociones de sujeto, cau-

salidad y, especialmente, de la libertad? ¿Por qué utiliza con tanta frecuencia 

ideas con tanta carga trascendental como “vida” o “voluntad” mientras propone 

a su vez el abandono de toda metafísica? Por último, desde el político y moral, 

¿plantea Nietzsche una naturalización del daño?, ¿Es el consabido aristocracis-

mo de Nietzsche una legitimación de los regímenes basados en jerarquizaciones? 

Cabrían muchas otras preguntas, estas son sólo un puñado de ellas. No es mi 

pretensión una exégesis pormenorizada de los escritos nietzscheanos, por lo que 

 Eagleton, T., op. cit., p. 80.63
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me ocuparé exclusivamente de las que sean de interés para el argumento que 

aquí se desarrolla. 

Así pues, ¿cómo va a ser mi acercamiento a Nietzsche? Defiendo, como ya 

he dicho, que Nietzsche pretendía una filosofía experimental que insertase al 

lector en una experiencia de lectura más cercana a la que tenemos cuando lee-

mos un poema o una novela que cuando leemos un texto de corte analítico, a 

través de la que llegar a sus propios juicios. Yo he querido embarcarme en ese  

juego interpretativo a medio camino entre el arte y la filosofía. En este sentido, 

se puede decir que no hay “una” interpretación correcta de sus escritos, sino 

muchas posibles dependiendo del lector a través del que se hayan condensado 

sus propuestas. Me parece que es importante resaltar esta indeterminación del 

pensamiento de Nietzsche porque para todo lo que yo aquí exponga o defienda 

se podría encontrar un aforismo que lo contradijese. Pero lo que presento aquí 

supone una recorrido extenso y coherente por la obra de Nietzsche centrándo-

me en su concepto de resentimiento, que sin embargo, pone en cuestión muchas 

de las ideas que habitualmente se le atribuyen. De este modo, propongo una lec-

tura actualizada de La Genealogía de la moral desde el punto de vista de la agencia 

y el autoconocimiento. De esta lectura concluyo que el núcleo de la crítica de 

Nietzsche al resentimiento se centra en el peligro de autoengaño del sujeto re-

sentido respecto a sus propios valores y deseos. En contra de autores como Ber-

nard Reginster, trato de demostrar que no todas las instancias de resentimiento 

conllevan autoengaño y que, al contrario, tiene sentido pensar que algunas iden-

tidades encuentren parte de su fuerza de autoafirmación en el resentimiento. 

Dicho esto, el guión que seguiré en este capítulo es el siguiente: dedicaré el 

epígrafe segundo y sus sub-epígrafes a la exposición de una lectura personal de 

La Genealogía de la Moral. Recorreré los conceptos más genuinos de Nietzsche, es-

tos son, el resentimiento, la voluntad de poder, la libertad, el autoconocimiento y 

la autonomía, para sentar las bases desde las que trabajaré en el siguiente capí-

tulo. En primer lugar, defenderé el interés de hacer una lectura desde la teoría 
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de la acción contemporánea de La Genealogía de la moral. La Genealogía es un tra-

tado sobre el papel de cultura occidental en la subjetivación del individuo, no 

sobre una moral universal. A continuación, abordaré el texto de Nietzsche ci-

ñéndome al orden de su razonamiento. Con ello pretendo detenerme en sus pa-

radojas y contradicciones y evitar conclusiones apresuradas o aforismos sacados 

de contexto que descuiden la profundidad de su pensamiento. En el comentario 

al Primer Tratado mostraré a Nietzsche más como un no-cognitivista que un na-

turalista. Si bien la crítica de Nietzsche a las categorías a priori atribuidas al suje-

to racional es más que evidente, defenderé que sí concibe su utilidad como es-

tándares de éxito con los que medir la agencia. En el comentario al Segundo 

Tratado discutiré con Deleuze acerca de su interpretación sobre la dinámica en-

tre las fuerzas activas y reactivas en la construcción del sujeto. Demostraré, en 

contra de lo defendido por Deleuze, que las fuerzas reactivas no son las respon-

sables de la autorrepresión del sujeto, sino las encargadas de responder y man-

tener la memoria de la opresión. No podría existir un sujeto emancipado sin una 

colaboración entre fuerzas activas y reactivas. Por último, repasaré los modos 

culturales de evasión y reproducción del dolor y sostendré junto con Nietzsche 

la necesidad de reflexión sobre el propio sufrimiento para construir un sujeto 

emancipado. 

3.2 La Genealogía de la Moral desde el punto de vista de la agencia y 

el autoconocimiento 

En esta primera sección defenderé el interés de hacer una lectura desde la 

teoría de la acción contemporánea de La Genealogía de la moral. No es casualidad 

que el prólogo de La Genealogía se inicie con una reflexión sobre la identidad y el 

autoconocimiento, más que sobre el hecho de la moral misma: 

«Nosotros, los que conocemos, nos desconocemos a nosotros mismos: 

y por buenas razones. Nunca nos hemos buscado; ¿cómo podría ser 

que un día nos encontrásemos? […] Como quien, distraído de un 

	 	 92



modo divino y sumido en sí mismo, vuelve en sí de pronto, cuando las 

doces campanadas del mediodía han retumbado estrepitosamente en 

sus oídos, y se pregunta: “¿qué es lo que ha sonado?”, así algunas ve-

ces nos frotamos nosotros los oídos cuando ya todo ha pasado y nos pre-

guntamos, muy sorprendidos, muy consternados: “¿Qué es lo que 

hemos vivido, más aún: quiénes somos en realidad?”, y, como he dicho, 

sólo cuando ya han pasado contamos las doce campanadas de nuestra vi-

vencia, de nuestra vida, de nuestro ser…¡ay!, y nos equivocamos en la 

cuenta…Seguimos siendo necesariamente extraños a nosotros mis-

mos, no nos comprendemos, debemos equivocarnos, para nosotros rige 

por toda la eternidad el principio de que “cada cual es el más lejano 

para sí mismo”; para nosotros mismos no somos “cognoscentes”…»  64

En su forma más simple, La Genealogía es un ataque a los valores ascéticos de 

la moral judeocristiana. Pero para 1887, el proyecto de la filosofía de distanciar-

se de la teología era ya un hecho del que la propia filosofía alardeaba. Nietzsche 

recoge esta actitud de autosuficiencia en bastantes de sus escritos e incluso la cri-

tica, denunciando la falta de miras, de creatividad y de sinceridad de estos hom-

bres de ciencia, más que de filosofía. ¿En qué se diferencia, entonces, el suyo de 

los demás? La originalidad de Nietzsche estriba en en dirigir esta ofensiva no 

contra los contenidos concretos de la moral sino a la forma en la que estos se 

construyen, de ahí la utilización de un método genealógico. Lo novedoso de este 

método es que los argumentos utilizados no son de carácter moral, sino episte-

mológico. El objetivo consiste en explicar de forma naturalista, sin apelar a con-

ceptos metafísicos, el origen y el sentido de la moral, que para Nietzsche tiene 

una clara explicación psicológica y social. Dicho de forma breve, la moral no es 

más que un sistema de creencias y prácticas de producción humana sostenido 

por necesidad (o voluntad) frente a un mundo amoral, y todo esto sin mayor va-

lor intrínseco o justificaciones que los que se le quiera otorgar. 

 Nietzsche, F., La Genealogía de la Moral, Madrid, Editorial Tecnos, 2010, p. 5664
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Ahora bien, ¿qué se extrae para una teoría de la agencia de esta forma de 

aproximarse a la moral? Al poner la atención sobre el modo en el que ha sido 

construida la moral, Nietzsche consigue demostrar que esta no es constitutiva-

mente diferente de cualquier otro sistema normativo, por lo que la sospecha se 

puede hacer extensiva con facilidad a todos ellos. De hecho, lo que Nietzsche 

entiende por “moral judeocristiana” es un sistema muy complejo que engloba 

creencias, prácticas, formas de sentir, etcétera, toda una forma de entender la 

vida y su sentido que en este caso no solo engloba lo estrictamente religioso, sino 

también la filosofía, la ciencia y la moral occidentales en general. Cualquier sis-

tema normativo trata de dar una serie de razones de valor con las que jerarqui-

zar las diferentes posibilidades de acción. Según Nietzsche, no habría ningún 

fundamento definitivo de verdad en esas razones, por lo que en último término, 

lo único que sustenta la acción es la voluntad misma del sujeto de llevarla a 

cabo. La motivación del sujeto, la relación que mantiene con sus razones para 

actuar, a sabiendas de la falta de legitimidad de estas (y esta cualidad de sinceri-

dad es determinante), es el aspecto constitutivo de la agencia para Nietzsche.  

Según esta descripción, la calidad de la agencia que se desprende del ejer-

cicio de la moral es muy deficiente. En primer lugar, y más evidentemente, por-

que la moral judeocristiana tiende a evadir la acción inclinándose al quietismo y 

el ascetismo. Y en segundo lugar, porque las razones por las que se valora esa 

forma de actuación están torcidas. Desde una postura voluntarista como la que 

Nietzsche plantea, los afectos juegan una parte esencial en el desarrollo de la 

agencia, al influir decisivamente sobre la motivación. Tal y como aparece en La 

Genealogía, el sentimiento de resentimiento que subyace a la manera de valorar 

judeocristiana pervierte cualquier resolución, pues está hecha desde una disposi-

ción psicológica que no es sincera con sus razones. Tanto es así que, como reco-

gía la primera cita, la moral influye como una adormidera sobre el conocimien-

to que tenemos sobre nosotros mismos. Nietzsche piensa que aunque las razones 

originales se hayan olvidado, el resentimiento sigue siendo una fuerza dominan-
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te de producción simbólica, y que desvelar su funcionamiento provocaría, si no 

repudiar absolutamente dichas producciones, sí al menos, una revaluación de la 

pertinencia de éstas. Siguiendo esta línea de razonamiento, lo que va a hacer 

Nietzsche es postular una recomposición de las relaciones entre pasiones, razón 

y voluntad, ya que la genealogía muestra que la moral judeocristiana nace de la 

descoordinación entre estas, y el resentimiento se muestra como el síntoma de 

tal descoordinación.  

Antes de desarrollar este planteamiento, no obstante, merece la pena hacer 

un recordatorio sumario del contenido y la estructura general de La Genealogía de 

la Moral. Como se sabe, la obra está dividida en tres tratados y un prólogo. Aún 

encontrándose entre los trabajos de Nietzsche con una apariencia más ortodoxa, 

y tal vez por ello el más estudiado con diferencia, La Genealogía puede presentar 

una cierta desunión o desorden entre sus diferentes partes. Mis objetivos princi-

pales con este resumen son ofrecer esa elaboración unitaria de las hipótesis ex-

puestas en el texto y presentar algunas de las cuestiones básicas desde el punto 

de vista que las trabajaré, como la libertad, el autoconocimiento, el resentimien-

to y la voluntad de poder. 

3.2.1.Prólogo: la pregunta por el valor de los valores  

Ya en el prólogo, Nietzsche anuncia con precisión su original pregunta: 

¿qué valor tienen los valores morales?  O lo que es lo mismo ¿cuál es el valor de 65

aquellos conceptos con los que precisamente otorgamos valor a las cosas? Resol-

ver esta pregunta requiere mirar con con una libertad tal a la moral que permita 

poner en duda lo que por el puro sentido común del lenguaje ni siquiera se con-

sidera digno de reflexión: que el altruismo o la utilidad son buenos, o que bueno 

es definitivamente mejor que malo. Una premisa la que plantea Nietzsche que, 

aunque se encuentra dentro de una corriente naturalista con buenos exponentes 

 GM, p. 57.65
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en la filosofía, adelanta ya ideas sobre la teoría del valor contemporánea e inclu-

so el proyecto de deconstrucción postmoderno .  66

 La respuesta a la cuestión anterior, dice Nietzsche, hay que buscarla en el 

quién: ¿Quién habla? ¿Quién dice lo que es valioso o lo que es verdad? ¿Y a 

quién beneficia? No es necesario acudir a explicaciones metafísicas sobre el sen-

tido del bien y del mal, por el contrario, es posible encontrar razones naturales y 

coherentes con lo que sabemos sobre la psicología real de los agentes. Para 

Nietzsche, no hay acto, pensamiento o sentimiento que no sea expresión o signo 

delator de una identidad. Las valoraciones morales encubren maneras de ser o 

modos de existencia que sirven de base a los valores en relación a los cuales juz-

gan. No existe ningún valor intrínseco a los valores más que el interés de esas 

tendencias vitales de afirmarse a través de ellos. 

«Poco a poco he ido descubriendo que hasta el presente toda gran fi-

losofía ha sido la confesión de su autor, y (lo haya querido o no, se 

haya dado cuenta o no) constituye sus memoires. Asimismo, he observa-

do que, en toda filosofía, las intenciones morales (o inmorales) forman 

el germen verdadero de donde nace la planta completa. En efecto, si 

queremos explicar cómo han nacido realmente las afirmaciones meta-

físicas más trascendentes de tal o cual filósofo, haríamos bien (y sería 

muy prudente) en preguntarnos ante todo: ¿a qué moral deben (o 

quiere él) conducirnos? No creo, pues, en la existencia de un “instinto 

de conocimiento” que sería padre de la filosofía; creo, más bien , que 

otro instinto, aquí como allí, se ha servido del conocimiento (o del des-

conocimiento) como de un instrumento. […] en el filósofo no hay 

nada impersonal, y, particularmente, su moral ofrece un testimonio 

claro y decisivo de lo que es, es decir, de la jerarquía que preside en él a 

los instintos más íntimos de su naturaleza.»  67

 Piénsese en Foucault.66

MABYM, pp. 53-54.67
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Para ello es necesario un conocimiento de las condiciones y circunstancias 

en las que surgieron los valores, se desarrollaron y se desplazó su sentido. Lo ex-

puesto aquí ya está en alguna medida recogido en obras anteriores como Hu-

mano, Demasiado Humano y Más allá del Bien y del Mal, donde utilizaba el recurso de 

mostrar los orígenes vergonzosos, egoístas e hipócritas de los valores morales.  

3.2.2.Primer tratado: diferenciando el valorar del autoengaño 

El primer tratado entra de lleno en esta empresa metacrítica a través del 

análisis etimológico de las parejas antónimas de conceptos bueno/malo y 

bueno/malvado. Nietzsche comienza atacando con dureza los resultados de los 

estudios de otros científicos sobre el origen psicológico de la moral, especialmen-

te del que fuera su amigo Paul Rée. Por ejemplo, la hipótesis de Rée es que el 

altruismo acabó convirtiéndose en una característica innatamente buena porque 

fue recibido como un comportamiento beneficioso a lo largo de muchas genera-

ciones. Según Nietzsche unos resultados que vienen a justificar tan convenien-

temente la moral vigente sólo demuestran la falta de creatividad e independen-

cia de su autor. El que se sitúa en la pasividad de la recepción no debería encar-

garse de valorar y poner nombre a la acción; para Nietzsche, este derecho co-

rresponde a aquel que actúa porque al actuar ya está de hecho haciendo una 

valoración implícita sobre lo que es necesario hacer.  

Esto cuadra con el origen etimológico del primer par de antónimos bueno/

malo. Es común a las distintas lenguas analizadas por Nietzsche que bueno no 

designase tanto la calidad de una acción, como el carácter de la persona que la 

realizaba. El que se llamaba a sí mismo “bueno” quería decir de él que era “no-

ble”, “poderoso”, “distinguido”, “real”, “puro”. Se puede ver la fuerte conexión 

entre la capacidad de actuar y el hecho de encontrarse en una situación de po-

der social. Sólo mucho más adelante este sentido estamental se amplió también 

al carácter subjetivo del sujeto, pasando a significar “veraz” o “de espíritu supe-
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rior”. De la misma forma, “malo” se refería simplemente al origen inferior del 

otro, con significados como “vulgar”, “plebeyo” o “cobarde”. No hay que otor-

garles mucha más profundidad a estas atribuciones, nos dice Nietzsche, pues no 

esconden más malignidad. 

Por el contrario, el origen del segundo par de antónimos, bueno/malvado, 

tiene un sentido muy distinto. Para explicarlo, Nietzsche introduce una figura 

sobre la que no hay mucho consenso entre sus comentaristas: el sacerdote. 

Normalmente La Genealogía se resume en una confrontación entre señores y es-

clavos con formas radicalmente diferentes de ver el mundo. Sin embargo, el ori-

gen de los valores ascéticos es atribuido en primera instancia a una casta tam-

bién aristocrática. Aunque en los sacerdotes, dice Nietzsche, hay algo insano, 

pues el carácter y las costumbres sacerdotales están imbuidas de una morbidez 

impropias de la rebosante alegría de vivir de las castas señoriales. No se observa 

en ellos esa sencillez con la que el aristócrata nombra el mundo al que siente 

como su casa, un mundo que parece mostrar su verdadera esencia en la forma 

en la que él lo experimenta. Por el contrario, hay en los sacerdotes una reactivi-

dad emocional excesiva, una “morbidez intestinal” y una “neuroastenia” que les 

impiden “digerir” nada de lo que viene de fuera de ellos. En respuesta a esta in-

capacidad, los sacerdotes crean un mundo de “remedios”, básicamente la vida y 

la metafísica ascéticas, que da coherencia a su forma de ser esencialmente inca-

pacitada para actuar de forma decisiva en el mundo.  68

Ambas formas de ser, continúa Nietzsche, tuvieron por fuerza que enfren-

tarse en una contienda por imponer su particular visión de mundo. Sin embar-

go, conscientes de su impotencia física para ganar esta hipotética guerra, los sa-

cerdotes optaron por una “venganza espiritual”, atacando los medios simbólicos 

de los señores en lugar de los materiales. Esto es lo que Nietzsche llama la trans-

 Algunos autores han entendido estas descripciones fisiológicas como una propuesta determinista de 68
la psicología moral que han denominado “teoría de los tipos somáticos o fisiológicos”. Más adelante 
retomaré la discusión comenzada por estos autores, pues se trata de especificar hasta qué punto la 
configuración del sujeto conlleva consecuencias deterministas para la forma en la que éste desarrolla 
su agencia. Según mi modo de leerlo, este es otro de los experimentos conceptuales de Nietzsche.
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valoración de los valores. La transvaloración consiste básicamente en la inver-

sión del sentido de los valores tal y como eran entendidos por los señores, por lo 

que, recuperando los términos con los que se iniciaba la discusión, aquel que en 

el primer par de antónimos era el bueno pasa a ser el malvado del segundo par, 

mientras que el malo del primero equivale al bueno del segundo:  

«¡sólo son buenos los miserables, los pobres, los impotentes, los bajos; 

los que sufren, los que pasan penurias, los enfermos, los feos, sin los 

únicos piadosos, los únicos bienaventurados, sólo para ellos hay biena-

venturanza; en cambio, vosotros, vosotros los nobles y violentos, sois 

por toda la eternidad los malvados, los crueles, los lascivos, los insacia-

bles, los impíos, y seréis también, eternamente, los desdichados, maldi-

tos y condenados!»  69

Hago un breve inciso para señalar que en esta misma sección 7 del Tratado 

Primero, Nietzsche utiliza hasta cinco denominaciones para referirse a los res-

ponsables de la transvaloración: comienza hablando de “casta sacerdotal” como 

en secciones precedentes, para  pasar a hacerlo de “pueblo sacerdotal”, “judíos”, 

“plebe” y , por ultimo, “esclavos”. El autor no da más explicaciones sobre este 

desplazamiento. No queda claro, pues, a quién corresponde la autoría del nuevo 

sistema de valores, si a los sacerdotes o a los esclavos, que han sido consideradas 

como figuras independientes por la gran mayoría de autores. Esto genera mu-

chas preguntas: ¿tienen los valores ascéticos tanta categoría aristocrática como 

los de los señores?, ¿o los sacerdotes simplemente se sirven para sus intereses de 

los juicios preexistentes de los esclavos? ¿Son los sacerdotes una figura a medio 

camino entre los señores y los esclavos o  sólo es posible pertenecer a uno de es-

tos grupos? ¿El resentimiento sólo se da en seres inferiores o puede surgir genui-

namente en cualquiera que se encuentre en una situación desfavorable a pesar 

de su origen aristocrático? ¿Hasta qué punto es determinante la situación social 

 GM, p. 7569
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para el resentimiento?  Consideraré estas preguntas más adelante. De momen70 -

to, no haré distinción entre sacerdotes y esclavos. 

Volviendo al texto, Nietzsche pasa a introducir la emoción que tiene una 

energía mental suficiente para provocar un mecanismo tan complejo compara-

do con el de los nobles como el de la transvaloración. Merece la pena citar ex-

tensamente el pasaje al que me refiero, pues es uno de los centrales de La Genea-

logía: 

«La rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resenti-

miento mismo se hace creador y alumbra valores: el resentimiento de 

esos seres a los que está vedada la auténtica reacción, la reacción del 

acto, de esos que sólo se resarcen mediante una venganza imaginaria. 

Mientras que toda moral noble brota de un triunfante decir “sí” a uno 

mismo, la moral de esclavos dice de antemano “no” a un “afuera”, a 

un “de otro modo”, a un “no-idéntico” [Nicht-selbst]: y este “no” es su 

acto creador. Esta inversión de la mirada que instaura valores, esta ne-

cesaria dirección hacia afuera en lugar de hacia atrás, hacia sí mismo, 

pertenece precisamente al resentimiento: la moral de esclavos necesita 

siempre, para surgir, primero un mundo opuesto y exterior; necesita, 

por decirlo en lenguaje fisiológico, estímulos externos para actuar; su 

acción es radicalmente reacción.»   71

 R. Lanier Anderson es uno de los pocos que ha tratado de despejar estas cuestiones. El autor de70 -
fiende el estatus noble de los sacerdotes como requisito fundamental para la creación de valores. An-
derson sugiere que Nietzsche introduce la figura del sacerdote porque los esclavos no serían capaces de 
crearlos por sí solos (ni siquiera de forma reactiva), necesitando la nobleza “creativa” de aquellos. Se-
gún Anderson, sólo un noble podría tener un sentimiento de orgullo herido y unas ansias de poder tan 
grandes como para organizar una rebelión de tal magnitud. Se llamaría “moral de esclavos” porque 
sus normas sirven al modo de vida de los esclavos, no porque haya sido producida por ellos. 
Aunque Anderson elige bien las citas con las que argumentar su hipótesis, la verdad es que hay mu-
chas otras que la desestimarían. Si la moral de los señores se caracteriza porque afirma su manera de 
ser, ¿cómo podrían concebir los sacerdotes un sistema de valores que encaja tan bien con las necesida-
des de los esclavos sin tener la misma experiencia vital que ellos?

 GM, pp. 77-7871
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En primer lugar, la frase inicial apunta ya una de las contradicciones esen-

ciales en Nietzsche de las que he hablado. El esclavo está definido por su inca-

pacidad para actuar, pues los aspectos pasivos de su carácter superan e inhiben 

la irrupción de las fuerzas activas. Sin embargo, uno de estos impulsos pasivos, el 

resentimiento, llega a incubar tanta energía que se vuelve creativo, y de hecho, en 

aquella actividad considerada por Nietzsche como la que diferencia al ser hu-

mano: la de fijar precios y otorgar valor al mundo. 

Creo que resultará aclaratorio explicar ahora la íntima relación que une 

este fenómeno de la valoración con los conceptos de sentido y fuerza. Frente a la 

dualidad metafísica de apariencia y esencia, Nietzsche propone la de fenómeno 

y sentido. No existe ningún acontecimiento, palabra, pensamiento o ser, cuyo 

sentido no sea múltiple. En cualquiera de estos fenómenos cohabitan una multi-

tud de fuerzas, a saber, fuerzas activas y reactivas, que luchan por expresarse. 

Cuando una de estas fuerzas toma el poder, las demás se subordinan a ella, de 

modo que la primera se manifiesta como el sentido del fenómeno en cuestión. 

Lo que decide el sentido es la manifestación, la apropiación, de una fuerza sobre 

las demás de esa porción de realidad en cada momento. En general, se podría 

decir que la historia es la sucesión de estos cambios de sentido en un fenómeno 

a lo largo del tiempo. El sentido es, por tanto, una noción compleja, pues aun-

que siempre haya uno que sobresalga de los demás, la realidad la conforman 

una pluralidad de sentidos coexistiendo de fondo. 

Una filosofía crítica se encarga de desentrañar esta multiplicidad de senti-

dos. La filosofía procede como una sintomatología, interpretando los signos que 

desvelan las fuerzas de las que son expresión. Por supuesto, el propio trabajo de 

percepción e interpretación también es expresión de las fuerzas que se apropian 

de él en ese momento. Bajo esta idea de pluralismo, la filosofía alcanza, tal vez, 

su máxima madurez, porque en la evaluación del esto y aquello, del ahora, el 

antes y el después que habita cada cosa, en este desentrañar de las relaciones e 

interacciones de unas fuerzas con otras, se revela el más delicado trabajo de in-
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terpretación. No obstante, además de interpretar, para Nietzsche la filosofía tie-

ne que valorar esos sentidos, pues que el sentido sea múltiple no quiere decir 

que todos ellos sean igualmente deseables.  

«[¿e]n qué condiciones inventó el hombre esos juicios de valor 

“bueno” y “malo”? ¿Y qué valor tienen ellos mismos? Hasta ahora, 

¿han entorpecido o favorecido el desarrollo humano? ¿Son un signo 

de penuria, de empobrecimiento, de degeneración de la vida? ¿O, por 

el contrario, se revela en ellos la plenitud, la fuerza, la voluntad de la 

vida, su valor, su confianza, su futuro?…»  72

«[n]ecesitamos una crítica de los valores morales, hay que poner alguna vez 

en cuestión el valor de estos valores; para eso hace falta un conocimiento de 

las condiciones y circunstancias en que han surgido, se han desarrolla-

do y han ido desplazándose (la moral como consecuencia, como sín-

toma, como máscara, como tartufería. como enfermedad, como ma-

lentendido; pero también la moral como causa, como remedio, como 

estimulante, como estorbo, como veneno) [...] ¿Y si lo contrario fuese 

verdad? ¿Y si en lo «bueno» hubiese también un síntoma de retroceso, 

e igualmente un peligro, una tentación, un veneno, un narcoticum me-

diante el cual el presente viviese a costa del futuro? Tal vez más incómo-

damente, más libre de peligros, pero también con un estilo menor, in-

ferior… De modo que precisamente la moral tendría la culpa de que 

nunca se alcanzase un poder y un esplendor supremos, posibles en sí mis-

mos, de la especie humana. De modo que precisamente la moral sería 

el peligro de todos los peligros…»  73

 GM, p. 5772

 GM, p. 6173

	 	 102



Como muestran estas citas, hay sentidos, formas de ver e interpretar la 

realidad que no favorecen la vida humana y que, al contrario, parecen negarla. 

Este sentido negativo se presentaría supuestamente cuando se apoderan del fe-

nómeno las llamadas fuerzas reactivas. No se trata de negar las cualidades de las 

fuerzas reactivas, sino de que ocupen el lugar que deberían como fuerzas subal-

ternas. Las fuerzas reactivas tienen sus funciones, básicamente tareas de conser-

vación, adaptación y utilidad, que son funciones secundarias en comparación 

con el objetivo principal de toda vida: la expansión, el florecimiento y el desplie-

gue de su poder sobre el resto de circunstancias. De esa actividad agresiva, 

usurpadora, conquistadora, se encargan las fuerzas activas. Cuando ellas domi-

nan la jerarquía de fuerzas, el fenómeno se manifiesta en su esencia, para 

Nietzsche, en toda su positividad. 

Por lo tanto, cuando el resentimiento se coloca en el lugar superior de la 

jerarquía de fuerzas, cuando ejerce la actividad del valorar, lo hace de la única 

manera que sabe hacerlo: a través de la oposición, la reacción y el repliegue. 

Mientras que las fuerzas activas gozan su enfrentamiento al mundo, su saberse 

diferente a él y la resistencia que les ofrece, las reactivas, en cambio, comienzan 

su actividad con una inversión. Necesitan “de estímulos externos para actuar”, 

necesitan “primero de un mundo opuesto y exterior” al que decir no. La inver-

sión original de la que parte la mirada reactiva crea necesariamente un “no-

mundo”, un afuera que hay que negar para saberse alguien. 

«Sucede lo contrario en la manera noble de valorar: actúa y crece es-

pontáneamente, sólo busca a su antagonista para decirse a sí misma 

“Sí” con más gratitud aún, con más alegría aún…, su concepto nega-

tivo de “bajo”, “vulgar”, “malo” es tan sólo un contraste pálido y se-

cundario con su concepto fundamental positivo, empapado de vida y 

pasión de parte a parte: “¡nosotros los nobles, nosotros los buenos, no-

sotros los bellos, nosotros los felices!” Si la forma noble de valorar se 

equivoca y peca contra la realidad, esto sucede en relación con la esfe-
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ra que no conoce suficientemente, la esfera que se resiste tenazmente a 

conocer de veras: en ciertas circunstancias desconoce la esfera que 

desprecia, la del hombre vulgar, la del pueblo bajo […] »  74

  «Los “bien nacidos” se sentían precisamente como los “felices”; no te-

nían que construir artificialmente (o en ciertas circunstancias persua-

dirse de, engañarse sobre) su felicidad mirando primero a sus enemigos 

(como suelen hacer todos los hombres resentidos); y como hombres 

completos, rebosantes de fuerza, y por tanto necesariamente activos, 

tampoco sabían separar felicidad y acción. […] Todo ello es profun-

damente opuesto a la “felicidad” a la altura de los impotentes, los 

oprimidos, de aquellos quienes sus sentimientos hostiles y venenosos 

provocan úlceras, y para quienes la felicidad aparece fundamental-

mente como narcótico, aturdimiento, sosiego, paz, sabbat, reposo del 

alma y despedazamiento; dicho brevemente: aparece como algo pasivo. 

Mientras que el hombre noble vive con confianza y franqueza ante sí 

mismo (“de noble cuna” subraya la nuance de “sincero” y también de 

“ingenuo”), el hombre resentido no es ni sincero ni ingenuo, ni hones-

to ni directo con sigo mismo. Su alma mira de reojo; su espíritu ama los 

escondrijos, los senderos clandestinos y las puertas traseras, todo lo es-

condido le hace el efecto de ser su mundo, su seguridad, su solaz; en-

tiende de callar, de no olvidar, de esperar, de empequeñecerse provi-

sionalmente, de humillarse.»   75

 GM, p. 7874

 GM, p. 7975
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Deleuze, quien ha defendido una lectura antihegeliana de Nietzsche, ha 

llamado a este razonamiento “el paralogismo del resentimiento” . Deleuze ve 76

en la lógica argumentativa del resentimiento el mismo procedimiento por el que 

se desarrolla la dialéctica de la consciencia. Compárese el silogismo del aristó-

crata “yo soy bueno, tú no eres yo; luego tú eres malo”, con el del esclavo “tú 

eres malo, yo no soy tú, luego yo soy bueno”. El que empieza diciendo “yo soy 

bueno” no necesita compararse con los demás ni con una serie de valores supe-

riores o trascendentes para saber quién es. «Lo que Nietzsche llama frecuente-

mente la distinción es el carácter interno de lo que se afirma (no tiene que buscar-

se), de lo que se pone en acción (no se halla), de lo que provoca placer (no puede 

 En general, Deleuze tiene una de las interpretaciones más completas del corpus nietzscheano; no 76

obstante, se equivoca, como espero demostrar más adelante, en sus conclusiones respecto a las fuerzas 
reactivas. Es necesario tener en cuenta que Deleuze no se acerca a Nietzsche con un ánimo neutral, 
sino con el interés de encontrar una legitimación para su propio proyecto de contrarrestar la influen-
cia de la filosofía hegeliana en la Francia de su época. Deleuze gasta demasiadas energías en probar la 
supuesta confrontación de Nietzsche contra Hegel, cuando éste ni siquiera aparece explícitamente en 
sus escritos, como sí ocurre con Kant; y Nietzsche suele ser bastante explícito acerca de contra quién 
escribe.  

Por otra parte, también es posible aceptar la crítica de Deleuze al resentimiento como una objeción 
con identidad propia que plantea algunas cuestiones interesantes acerca de este: ¿es el resentimiento 
una emoción dialéctica? Y de ser así ¿es objeto de los mismos problemas que se le han achacado a la 
dialéctica históricamente? De forma muy breve, Deleuze querría evitar el concepto negativo de oposi-
ción porque cualquier posibilidad de otredad que existiese en el en-sí quedaría subsumida en el ser 
racional durante la síntesis posterior. Para evitarlo, Deleuze nombró el concepto de "diferencia", que 
al contrario de la oposición, se caracterizaría por consistir en un exceso de positividad no reducible a 
ninguna comparación. Esto es lo que cree encontrar Deleuze en la asertividad de los señores. 

Sin embargo, Deleuze simplifica así deliberadamente las implicaciones de la dialéctica de Hegel redu-
ciéndola a una cuestión de lógica. Más aún cuando el Hegel que había traído Kojève a Francia tiene 
su verdadero interés en la narración que hace de la experiencia centrada en el dramatismo e incluso el 
terror. Lo que resulta tan interesante de Hegel para generaciones posteriores es la lucha dramática de 
la conciencia por el conocimiento. Esta comprensión esta lejos de tener la forma de un descubrimien-
to en Hegel, o de dejar que un mundo que está deseando expresarse hable al fin. Más bien el conoci-
miento parece ser fruto de la voluntad obstinada del espíritu por transformar el estado de las cosas 
dadas. El paso del ser al aparecer no es inmediato sino fruto del trabajo, la acción o la praxis en cuan-
to producción de sentido nunca definitiva. Tal y como nos la legó Kojève La Fenomenología, lo racional 
no tiene nada de armonioso, sino un origen (y final) violento y sinsentido. 

→
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perderse)» . El que comienza diciendo “yo soy bueno” se sabe diferente y honra 77

y goza esa diferencia. La negación de ahí resultante, “tú eres malo”, es sólo una 

consecuencia secundaria que no afecta a la manera de entender la vida del no-

ble. En el señor todo lo positivo del ser está en las premisas, mientras que lo ne-

gativo o el no-ser es un resto secundario. 

En mi opinión, Nietzsche estaría bastante de acuerdo con esta descripción de la razón. Negaría el 
broche armónico de la superación en la totalidad del ser pero no así las ideas de oposición y la brecha 
trágica imposible ya de clausurar en el interior del sujeto: el deseo y el miedo a la muerte. Por preten-
der una crítica total al sistema, Deleuze se encomendó de una forma demasiado naïve a las palabras 
de Nietzsche. Para Nietzsche no hay ninguna experiencia pura a la que volver, la posibilidad de ser 
señores está perdida y el superhombre es por definición inalcanzable. Lo importante es cómo se vive 
esa experiencia fracturada y cómo se enfrenta. 

Por último, en Lo mismo y lo otro, Descombes demuestra que la lógica utilizada por Deleuze en la des-
cripción de las forma de valorar no es correcta, por inexpugnable que parezca; lo que lleva a pensar si 
la lógica es la forma apropiada de abordar esta cuestión:  
«Desde el punto de vista de la afirmación, si la relación entre la afirmación y la negación es de dife-
rencia (no negativa) y no de oposición, se deduce que el amo nunca percibe la negación como negati-
va. Cuando niega al esclavo su negación no se opone a la afirmación del otro, sino que resulta de su 
propia afirmación, que es diferente a la del otro: esta negación afirmativa no es sino la afirmación de 
esta diferencia  entre ambas afirmaciones (la del amo y la del esclavo). Pero, por la misma razón el 
amo no puede dejar de ver en la negación del esclavo una oposición a su propia afirmación. Si sospe-
chara que el esclavo se le opone, el amo perdería lo que constituye su superioridad, se convertiría en 
rival de su inferior. El amo no es el amo si no ignora al esclavo en tanto que esclavo. El amo no debe 
saber en ningún caso que el esclavo es pura negación, debe figurarse que las negaciones serviles son 
afirmaciones distintas. 
 
A la inversa, la bajeza del esclavo le impide descubrir la nobleza del amo, El esclavo no puede saber 
que las negaciones del amo son afirmaciones. Desde el punto de vista de la negación, la afirmación se 
opone a la negación. El cordero que constata que el lobo le va a comer ignora la naturaleza afirmativa de 
esta negación de su persona de cordero y en ella sólo ve las consecuencias negativas para él. Igualmente, 
el esclavo es insensible a lo que convierte la negación activa en otra afirmación distinta: sólo ve en ella 
una destrucción a la que debe resistirse con todas sus fuerzas para ser. Por eso se imagina que su pro-
pia negación (del amo), lejos de constituir el principio de sus afirmaciones serviles, es la consecuencia 
de su negación (por el amo). Así, el supuesto amo que esgrime su negación activa pretendiendo que la 
obtiene de la afirmación de sí mismo y que sólo se opone a lo negativo en el otro, no se distingue del 
esclavo: de un lado y de otro, el razonamiento es exactamente el mismo.» (Descombes, V., Lo mismo y lo 
otro, Madrid, Cátedra, 1988, pp. 213-4) 

Así pues, según esto habría que conceder que no existe ninguna diferencia subyacente en los modos de 
valorar, pero aún peor, amos y esclavos caerían en un perspectivismo tan radical, o mejor dicho, en un 
solipsismo tal que sería imposible cualquier tipo de entendimiento entre grupos e incluso intergrupal-
mente. ¿Se puede pensar en un escenario más propicio para la proliferación de la violencia? Dado que 
no siempre ocurre así, se podría conceder que nos movemos en lógicas más complejas que la dialógica 
y que oposición no significa meramente "no-A", sino también “B". 

 Deleuze, G., Nietzsche y la filosofía, Barcelona, Editorial Anagrama, 2006, p.16977
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Pero ¿qué implicaciones resultan de un análisis lógico del silogismo del re-

sentido? Para el que comienza diciendo “tú eres malo”, lo negativo pasa a las 

premisas, al origen, a lo esencial, y lo positivo sólo existe como una oposición a 

esta negación. El hombre del resentimiento tiene que concebir primero un otro, 

un no-yo, al que oponerse, al que negar, para extraer de ahí los restos de su pro-

pia esencia. De ahí que Nietzsche diga que el resentido «no es ni sincero, ni in-

genuo, ni honesto y directo consigo mismo.» El resentido no es capaz de mirarse 

a sí mismo directamente. Se necesitan dos negaciones, dos quiebros, para conse-

guir una afirmación de sí mismo. El pensamiento dialéctico, dice Deleuze, es la 

ideología del resentido.  Los valores no se crean afirmando el mundo, sino ne78 -

gándolo, por eso se les llama valores trascendentes o divinos, porque no están en 

este mundo, no existen. La positividad de los valores morales es sólo una positi-

vidad ficticia, pues todos provienen del odio. De nuevo, la transvaloración. 

Poco a poco, se va revelando el complejo mecanismo por el que se auto-

oculta el resentimiento. Pero aún es posible otra vuelta de tuerca: el resentimien-

to a su vez como causa y consecuencia de una experiencia vital: del nihilismo. 

Consecuencia porque ¿qué es lo que muestra esa necesidad de negación del 

afuera? El miedo a la propia falibilidad e impotencia y también la incapacidad 

de asumir ese miedo hacia la violencia de la que es capaz el otro , nuestra fragi79 -

lidad ante él y el sinsentido general de este sufrimiento. A razón de este miedo, 

pregunta Nietzsche: «Tal vez se tenga todo el derecho a no librarse del miedo, a 

andarse con cuidado con la bestia rubia que hay en el fondo de todas las razas 

nobles: pero ¿quién no preferiría cien veces temer, si al mismo tiempo puede 

admirar, a no temer pero no poder librarse de la nauseabunda visión del malo-

grado, empequeñecido, atrofiado, envenenado?»  Paradójicamente, para no 80

 Ibid., p. 17178

 El otro, la bestia rubia, puede interpretarse tanto como un otro externo, como, en un sentido psi79 -
coanalítico, el otro interno, el ello.

 GM, p. 8380
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temer la nada, el hombre prefiere tender él mismo hacia la nada, ser cada vez 

menos: «Todo lo que se hace en la debilidad fracasa. Moral: no hacer nada.»   81

En lugar de buscar un sistema que lo fortifique frente a las presiones exter-

nas o internas, el hombre opta por la debilitación: «la debilitación de los apeti-

tos, de las sensaciones de placer y desplacer, de la voluntad de poder, del senti-

miento de orgullo, del tener-y-querer-tener-más; la debilitación como humilla-

ción; la debilitación como creencia; la debilitación como repugnancia y ver-

güenza de todo lo natural, como negación de la vida (…)»  Porque se es débil, 82

se reinterpreta el mundo con la debilidad como ideal, y se coloca la responsabi-

lidad, la agencia y la felicidad en un lugar que se sabe necesariamente inaccesi-

ble por su inexistencia: en un otro mundo. Esto es lo que Nietzsche llama el 

gran retroceso del hombre. 

Pero, el resentimiento y la moral son a su vez causas de nihilismo porque 

acabarán revelándose como simples paños calientes contra él. Nietzsche descu-

bre que la moral ha sido una respuesta a esa falta de sentido que, sin embargo, 

porta en sí misma una antinomia autosocavante. Al negar este mundo como fal-

so frente a la verdad del ideal, la moral estimuló a su vez una “voluntad de ver-

dad” que terminó por evidenciar la insostenibilidad del propio ideal. En este 

momento, el nihilismo supone el colapso de todas las estructuras de sentido fren-

te a la nada, y la consecuente experiencia de desorientación, desesperación y 

melancolía.  

Para Nietzsche, el nihilismo significa «que los valores supremos han perdido 

su valor. Falta de meta; falta de respuesta al “por qué”» . Hasta ahora el nihi83 -

lismo había mostrado una faceta pasiva consistente en la negación y debilita-

miento de la voluntad del hombre bajo un todo de sentido que le ofrecía una 

ilusión de poder y control sobre el mundo. Sin embargo, una vez se vuelven cla-

 Nietzsche, F., La voluntad de poder, Madrid, Editorial Edaf, 2008, p. 5981

 VP, p. 6182

 VP, p. 3583
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ros los orígenes interesados de estos valores, el nihilismo pasa a su forma radical, 

autocrítica y destructiva. «El nihilismo es entonces la consciencia de un largo 

despilfarro de fuerzas, la tortura del “en vano”, la inseguridad, la falta de opor-

tunidad para rehacerse de alguna manera, de tranquilizarse todavía con cual-

quier cosa; la vergüenza de sí mismo, como si uno de hubiera mentido a sí mis-

mo demasiado tiempo…»   Se ve desvanecerse la posibilidad de alcanzar aque84 -

llo por lo que se había trabajado durante tanto tiempo, pero eso no hace mirar 

con nuevos ojos la esfera de la vida, al contrario, ésta parece ahora una condena 

indeseable. Se admite la corriente del devenir y del desaparecer del mundo 

como única realidad, pero no se quiere este mundo, aunque no se lo pueda ne-

gar.  Con la queja de que “nada tiene sentido” lamentamos no sólo la pérdida 

de un mundo al que se han dedicado esfuerzos monstruosos, sino de la posibili-

dad de volver a creer con la misma ingenuidad en cualquier otra interpretación 

del mundo. 

Esta situación de crisis que identifica con su momento histórico puede re-

solverse de dos formas, según Nietzsche: una, que el nihilismo se torne un mo-

vimiento activo en el que el espíritu se muestre por fin como voluntad de poder, 

y dos, en el caso de no que no estemos a la altura de las circunstancias, que aca-

be derivando en otras formas de idealismo. La autoridad de Dios ya no sería su-

ficiente para respaldar los antiguos ideales, pero en general, éstos habían preser-

vado bastante bien su valor. Como he dicho, la vida nos continúa pareciendo 

desprovista de sentido porque no podemos abandonar la idea de una promesa 

de un sentido, no podemos evitar seguir pensando que debería tenerlo. Los 

mismos ideales que interpretan el mundo bajo categorías de finalidad, unidad y 

verdad, aparecen ahora en sus formas laicas en las ciencias naturales, la política, 

la economía, la historia y el arte. El lugar que ocupaba Dios es ocupado ahora 

por la razón. 

 VP, pp. 38-3984
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Nietzsche no está  rechazando la necesidad por parte del sujeto de dar sen-

tido a una vida de sufrimiento. Nadie puede soportar el daño como algo que no 

le incumbe sin dejar de ser humano. Más concretamente, Nietzsche critica que, 

buscando apaciguar el dolor, ese sentido se coloque fuera del territorio del suje-

to. Sólo a través de la voluntad que odia y desprecia, pero que también resiste y 

conquista, y no en la razón que todo perdona, puede encontrarse el sentido y la 

forma de rehacer el dolor. Así pues, incluso las formas de vida más debilitadas 

manifiestan signos de la misma voluntad de poder que demonizan, tal y como 

recoge el discurso de Tertuliano sobre la venganza última de los débiles sobre los 

fuertes cuando puedan disfrutar el espectáculo de sus castigos el día de su juicio 

final. De hecho, Nietzsche dedicará el Segundo Tratado Nietzsche desarrollar 

extensamente el trabajo de la cultura para domeñar este instinto de agresividad 

inherente a la voluntad de poder. 

«Si el que sufre, el oprimido, perdiera la fe en su derecho a poder des-

preciar la voluntad de poder, entraría de lleno en la fase de la desespe-

ración total. Se daría este caso cuando este rasgo fuera esencial para la 

vida, cuando la consecuencia fuera que incluso en aquella voluntad de 

moral esta “voluntad de poder” estuviera sola, encubierta, que tam-

bién aquel odio y desprecio fueran una voluntad de poder. El oprimi-

do se daría entonces cuenta de que estaba al mismo nivel que el opre-

sor y no tenía ningún privilegio ni ningún rasgo superior sobre este.»  85

Por reformular una vez más la idea, el hombre crea y confía en un deter-

minado mundo fuera porque lo necesita para confiar en cómo es él mismo den-

tro. Una moral no sólo provee de ciertas reglas para la acción, sino que presu-

pone un cierto tipo de compresión de la agencia para el que son aplicables estas 

reglas. Teorizar sobre un todo infinitamente perfecto en el que poder mirarse 

revela, en realidad, el más profundo desconocimiento del mundo y de uno mis-

mo suscitado por el temor a verse tal y como uno es, con todo lo bueno y lo 

 VP,  p. 7085
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malo que pueda tener. Los ideales son la constatación de que el hombre ya no 

confía en su propio valor y que necesita una imagen embellecida de sí mismo.  

Uno de estos ideales, central en casi cualquier comprensión de la subjetivi-

dad y la agencia, es la libertad o el libre albedrío. La sección en la que lo trata, 

también bastante conocida, merece ser citada extensamente para su comentario: 

«No es sorprendente que los corderos guarden rencor a las grandes 

aves rapaces: sólo que no hay en ello razón alguna para reprochar a la 

gran ave rapaz que se apodere de los corderillos. Y si los corderillos se 

dicen unos a otros : “estas aves rapaces son malas; y quien sea lo me-

nos posible un ave rapaz, quien sea más bien su opuesto, un 

cordero…, ¿no será bueno, acaso?”, hoy hay nada que objetar a esta 

instauración de un ideal, aunque las aves rapaces lo contemplen con 

cierto aire de burla y tal vez se digan: “nosotros no les guardamos ren-

cor a ellos, a estos buenos corderos; incluso les amamos: nada más sa-

broso que un  tierno cordero”.»   86

Con la elección de este símil naturalista, Nietzsche parece llevar al extremo 

su propósito original de revelar los orígenes materiales de la moral. A nadie se le 

escapa, sin embargo, que la moral se refiere al mal exclusivamente dentro del 

ámbito de lo humano. No denominamos como daño el ataque de un ave rapaz 

a una presa, precisamente porque ésta no puede elegir no cazar y dejar de ali-

mentarse. Por el contrario, cuando hablamos de daño moral queremos decir que 

un determinado evento no debió ocurrir, que debería haberse evitado, lo que no 

significa que en muchas ocasiones no esté realmente fuera de nuestras manos el 

conseguirlo. Lo que parece proclamarse aquí a grandes rasgos es una negación 

absoluta de la posibilidad del libre albedrío y la reducción de la acción humana 

al más árido determinismo de los instintos.  

Pero el pasaje continúa afinando el objeto de su crítica: 

 GM, p. 8586
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«Exigir a la fuerza que no se manifieste como fuerza; que no sea un 

querer sojuzgar, un querer derribar, un querer dominar, una sed de 

enemigos y resistencias y triunfos, es exactamente igual de absurdo 

que exigir a la debilidad que se manifieste como fuerza. Un quantum de 

fuerza es un quantum equivalente de impulso, de voluntad, de eficacia; 

más aún: no es otra cosa que precisamente este impulsar, este querer, 

este actuar mismo, y sólo puede parecer de otro modo por la seduc-

ción del lenguaje (y de los errores fundamentales de la razón petrifica-

dos en él), que comprende y malinterpreta todo actuar como condi-

cionado por algo que actúa, por un “sujeto”. Pues así como el pueblo 

separa el rayo de su resplandor y toma este último como un hacer, 

como el efecto de un sujeto que se llama “rayo”, así la moral del pue-

blo separa la fuerza de las manifestaciones de fuerza, como si tras el 

fuerte hubiese un sustrato diferente a cuyo arbitrio quedase manifestar 

la fuerza o no manifestarla. No existe tal sustrato; no hay ningún “ser” 

tras el hacer, el actuar, el devenir; “el que actúa” es una mera inven-

ción añadida del hacer; el hacer es todo. En el fondo, el pueblo dupli-

ca el hacer cuando hace que el rayo brille; es un “hacer hacer”: el 

pueblo pone el mismo acontecer una vez como causa y luego otra vez 

como efecto de esa causa. Los investigadores de la naturaleza no lo 

hacen mejor cuando dicen “la fuerza mueve, la fuerza causa” y otras 

cosas similares; toda nuestra ciencia permanece aún pese a toda su 

frialdad, pese a haberse liberado de los afectos, bajo la seducción del 

lenguaje y no se ha liberado de esto íncubos subrepticios: los 

“sujetos” (el átomo, por ejemplo, es uno de esos íncubos, e igualmente 

la “cosa en sí” kantiana): no es sorprendente que esos afectos reprimi-

dos y que brillan a escondidas, la venganza y el odio, exploten esta 

creencia en beneficio propio e incluso, en el fondo, no alienten ningu-

na otra creencia con más fervor que la creencia en que el fuerte es libre 
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para ser débil y que el ave rapaz es libre para ser cordero: así consigue 

el derecho a imputar al ave rapaz que sea ave rapaz…»  87

En esta segunda parte, la crítica no trata de centrarse en una negación de la 

libertad per se, sino de exponer las implicaciones que derivan de nuestra concep-

ción de esta para otras ideas relacionadas como las de sujeto, causalidad y res-

ponsabilidad moral. Una vez más, Nietzsche ha dado en radicalizar, hasta llevar 

a territorios fuera de lo humano, capacidades que sólo se dan en el individuo 

concreto con el objetivo de pensar desde otra base lo humano. En realidad, 

Nietzsche es tan suspicaz con las ideas a priori de libre albedrío como de deter-

minismo, por lo que la conclusión no es que no se pueda imputar responsabili-

dad a un sujeto determinado por los actos cometidos como haríamos con un 

animal, sino si este sujeto sería capaz de afirmar como suyas esas acciones de la 

misma forma que lo haría un águila cuando caza, esto es, si no existiera ninguna 

otra posibilidad de acción que hubiera sido preferible sobre la que finalmente 

realizó. 

A este respecto Nietzsche se muestra claramente como un no-cognitivista: 

las valoraciones morales (y para Nietzsche en particular, incluso el conocimien-

to) no tienen condiciones de verdad sustantivas. Esto no quiere decir que los no-

cognitivistas deriven necesariamente en un escepticismo radical, pero conside-

ran que las valoraciones morales tienen una categoría parecida a los deseos y 

sentimientos de aprobación o disgusto. Nietzsche pretende aquí reapropiarse de 

una serie de conceptos esenciales para la forma en que concebimos nuestras 

prácticas cotidianas, pues si lográramos desvincularlos de una serie de restric-

ciones morales y lógicas, podríamos imaginar otras formas de actuar, y otras 

formas de sentir. Unas redefiniciones que pueden ser completamente novedosas 

o bien recoger algunas de las características de los modelos antiguos que siga-

mos considerando valiosas tras su descomposición. De hecho, como se verá, se 

 GM, pp. 85-8687
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da el caso de que hay un claro desajuste entre el modelo teórico de sujeto y el 

práctico propuestos por Nietzsche. 

La cita anterior comienza exponiendo algo que ya ha sido mencionado: de-

trás de cualquier acción, también tras la de los débiles, opera una voluntad -de 

poder- que consiste en “un querer sojuzgar, derribar, una sed de enemigos, resis-

tencias y triunfos”. No existe la acción infinitamente pura, sin mácula, tal y 

como imagina la moral, básicamente porque no podemos controlar todos los 

factores implicados en el proceso ni predecir todas las consecuencias de nuestro 

actuar. Pensarlo así sólo puede deberse a la seducción de un lenguaje que confi-

gura un sujeto como causa previa de todo un predicado. Es más, que se figura 

un sujeto que pudiera separarse de este actuar y ser diferente de este actuar, 

cuando lo cierto es que su ser se ha manifestado más sinceramente a través de 

este hacer que en las explicaciones que pudiera dar de él. 

Con respecto a la idea de sujeto, Nietzsche señala la irrealidad de esta figu-

ra tan consciente y autotransparente a sus motivos, con tanto control sobre sus 

acciones, y tan constante en su identidad; la ilusión de una conciencia como cau-

sa sui que dicta órdenes y pensamientos. No porque estas propiedades no pudie-

ran ser perfectamente apropiadas como un supuesto ideal normativo de sujeto, 

sino porque son de hecho descripciones de cómo es ya el sujeto, con la conse-

cuencia de que todo lo que se sale de esta descripción es sospechosamente cul-

pable. El alcance de la crítica a la moral de Nietzsche no se centra sólo en los 

contenidos de la moral, sino en su pretensión de descripción totalizadora.  88

Con respecto a la idea de causalidad, también se desvelan convencionalis-

mos relacionados, como por ejemplo, la creencia de que dos eventos que suelen 

 Brian Leiter, principal defensor de la “Doctrina de los tipos fisiológicos” como un sistema determi88 -
nista, ha sintetizado estas críticas en tres tesis:  
«(1) Human agents possess a will capable of  free and autonomous choice (“Free Will Thesis”).  
(2) The self  is sufficiently transparent that agents' actions can be distinguished on the basis of  their 
respective motives (“Transparency of  the Self  Thesis”). 
(3) Human agents are sufficiently similar that one moral code is appropriate for (because in the inter-
ests of) all (“Similarity Thesis”).» 
http://plato.stanford.edu/entries/nietzsche-moral-political/#1.2 [22 de enero de 2017]
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darse de forma correlativa estén relacionados a través de una ley de causa-con-

secuencia que se dará siempre de la misma forma. Y de nuevo, no porque no se 

trate de un método útil para moverse por la realidad, sino porque al enunciarse 

como una ley de la naturaleza lo que proviene de la necesidad de dar sentido, 

puede ocurrir que interpretemos como causa primera lo que a su vez tiene una 

causa más profunda, o que incluso llegáramos a confundir causas con conse-

cuencias.  

Nietzsche ilustra estas intuiciones en El Crepúsculo de los Ídolos con la historia 

de Alvise Cornaro. Cornaro fue un noble veneciano que escribió un libro sobre 

una dieta que, aseguraba, favorecía la longevidad. El noble, que había estado 

cerca de la muerte con 35 años, redujo drásticamente su ingesta de calorías por 

consejo de sus médicos hasta llegar a comer apenas un huevo al día. Cornaro, 

que vivió hasta los 82 años, pensaba que su frugal dieta era la causa de su larga 

vida, a la vista estaba. No obstante, Nietzsche señala un error lógico en el razo-

namiento del anciano que simplificó el fenómeno de su longevidad atribuyéndo-

sela exclusivamente a su régimen, en lugar de tener en cuenta otros factores re-

lacionados con la nutrición. Nietzsche lo explica así: 

«No creo que exista un libro (a excepción hecha de la Biblia, claro es-

tá) que haya hecho tanto daño, que haya acortado tantas vidas como 

esta curiosa obra, pese a su buena intención.Y la razón de ello está en 

que confunde el efecto con la causa. Ese buen italiano creía que su 

alimentación era la causa de su longevidad, cuando realmente la con-

dición previa de la longevidad, un metabolismo extraordinariamente 

lento, un escaso consumo, constituía la causa de su parca dieta, Cor-

naro no era libre de comer mucho o poco, su frugalidad no dependía 

de una “voluntad libre”: se ponía enfermo en cuanto comía un poco 

más. Pero a quien no sea una carpa, comer normalmente no sólo le 

beneficia, sino que le es necesario.»  89

 Nietzsche, F., El Crepúsculo de los Ídolos, Madrid, Alianza Editorial, 1989, pp. 61-62.89
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¿Fue una dieta hipocalórica la causa de la longevidad de Cornaro? Fue uno 

de los factores implicados, pero, sin duda, no fue el único. ¿Se puede concluir 

que una dieta hipocalórica ayudará a vivir más tiempo a todo aquel que decida 

seguirla? De ningún modo. Pero es más, en lo que respecta a Cornaro, éste con-

siguió reducir las posibilidades de una muerte temprana, pero la consecución de 

su objetivo fue puramente contingente: Cornaro tenía una creencia que era sólo 

cierta en muy pocas ocasiones, y la aplicó con la suerte de que él mismo era uno 

de esos casos especiales para los que la creencia se volvía cierta. Bajo esta luz, la 

voluntad, las intenciones e incluso las creencias de Cornaro (su propio autoco-

nocimiento) parecen mucho más débiles que antes. 

De la misma forma, razona Nietzsche, el ave rapaz no es libre de comer 

otro alimento que no sea cordero, ni el cordero es libre de su “no-querer-vengar-

se” del ave rapaz: 

«La creencia en el “sujeto” indiferente y capaz de elegir libremente es 

necesaria para este tipo de hombres por un instinto de autoconserva-

ción, de autoafirmación, con el que suele justificarse cualquier menti-

ra. El sujeto (o para hablar de forma más popular, el alma) ha sido has-

ta ahora el mejor dogma de fe que ha habido en el mundo, quizás 

porque hizo posible para la inmensa mayoría de los mortales, a los dé-

biles y oprimidos de todo tipo, ese autoengaño sublime que consiste en 

interpretar la debilidad misma como libertad, como un mérito su ser de 

tal o cual forma.»   90

Los contenidos morales que crea el nihilista tienen que ver, como ya se ha 

visto, con su aptitud para estar frente al mundo y ante sí mismo: como no es ca-

paz de mirar en lo profundo de su subjetividad, dice que su conocimiento de sí 

es transparente, como no sabe comportarse de forma diferente a como siempre 

lo ha hecho, dice que es una elección propia, como el mundo no atiende a sus 

necesidades, crea imperativos que lo evitan y lo niegan. 

 GM, p. 8790
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No obstante, antes de acabar con el Primer Tratado, cabría preguntarse 

cómo es posible que la rebelión de los esclavos haya tenido tanto éxito como 

para haber triunfado en todo el mundo sin dejar rastro de lo que alguna vez fue-

ron los valores señoriales. Y esta cuestión es precisamente uno de los puntos an-

tirrománticos de Nietzsche, y es que la cultura, en cuanto conjunto de saberes, 

creencias, pautas de conductas y otras producciones materiales que valoramos 

como el sustento de nuestras vidas, no constituye una expresión transparente de 

una supuesta primera naturaleza. sino que ella misma se encarga de la construc-

ción de esa naturaleza, de criar al "animal doméstico". Si alguna vez existió una 

sensibilidad señorial, se perdió irrecuperablemente hace mucho tiempo. Por lo 

tanto, sólo queda la posibilidad de auscultar nuestra condición de corderos, 

aquella sensibilidad que es capaz de obrar tanto los más altos logros culturales 

como convertirse en instrumento de barbarie.  Así, en la Sección 11 del Primer 

Tratado se puede leer: 

«Suponiendo que fuera verdad lo que en todo caso hoy se cree como 

“verdad”, esto es, que el sentido de toda cultura consiste precisamente en 

criar a partir del depredador “hombre” un animal manso y civilizado, 

un animal doméstico, sin duda habría que considerar todos estos instintos 

de reacción y resentimiento, con cuyo auxilio las estirpes nobles fueron 

finalmente humilladas y sojuzgadas junto sus ideales, como los verda-

deros instrumentos de la cultura; lo que, sin embargo, no querría decir to-

davía que sus depositarios mismos representan al mismo tiempo la cultu-

ra.»  91

La hipótesis sólo esbozada en este fragmento recuerda vivamente a la que 

Freud desarrolla en El Malestar en la Cultura: que los procesos civilizatorios provo-

can emociones negativas, y que, de hecho, requieren de estas emociones negati-

vas para su correcto funcionamiento.  

 GM, p. 8391
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Lawrence J. Hatab  ha propuesto algunas explicaciones para la desapari92 -

ción de la moral de los señores que pudieron darse simultáneamente: por un 

lado, el cambio de las condiciones de vida hacia formas culturales más asentadas 

reduciría la utilidad de los instintos aristocráticos para la supervivencia. En su 

lugar, primaría la necesidad de otra serie de capacidades fruto del ejercicio y 

desarrollo de las fuerzas reactivas, tales como el lenguaje o la reflexividad, ele-

mentales para la comunicación entre grupos de individuos cada vez más gran-

des. Pero por otra parte, Hatab argumenta que esos instintos aristocráticos de 

lucha y supremacía no podrían extinguirse sin más de nuestra configuración psi-

cológica. La moral de esclavos también tiene que ofrecer algún tipo de satisfac-

ción de estos. Con la implantación de su moralidad, los esclavos consiguen, de 

hecho, una victoria psicológica sobre los señores, que empiezan a dudar de su 

derecho a la alegría con la que viven sus días. 

Además, Nietzsche identifica a una figura clave en la consumación de esa 

transfiguración cultural: Sócrates. En El problema de Sócrates , Nietzsche especula 93

con el impacto que el filósofo y su método de discusión debieron ejercer en una 

sociedad, la ateniense, que se encontraba en crisis. Aunque las prácticas ascéti-

cas existían en multitud de religiones paganas, no fue hasta el arraigue del pla-

tonismo y el cristianismo (del que Sócrates también puede considerarse precur-

sor en muchos aspectos) que la idea de negar la vida se convirtió en la cosmovi-

sión dominante.  

Sócrates, a quien Nietzsche describe como feo y de baja condición social, 

interpeló con su ironía a la clase aristocrática ateniense de forma que ésta no 

supo cómo responderle. La exigencia de demostración racional de cualquier jui-

cio que impuso Sócrates sacaba de su terreno al aristócrata, que nunca había 

tenido la necesidad de mostrar porqué sus órdenes tenían que ser cumplidas. «El 

 Hatab, J. L., "Why would master morality surrender its power?", in Simon May [ed.], Nietzsche's On 92

the Genealogy of  Morality,  Cambridge, Cambridge University Press, 2011.

 CI, pp. 37 y ss.93
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dialéctico tiene en sus manos un instrumento implacable: con él puede ejercer la 

tiranía; al que vence le deja en entredicho, porque obliga a su adversario a tener 

que probar que no es un idiota; enfurece a los demás, y a la vez les niega toda su 

ayuda» . De alguna forma, Sócrates representa una figura que el propio 94

Nietzsche tampoco sabe encarar: el resentido que no se avergüenza de su resen-

timiento, y que incluso es capaz de convertirlo en humor. Sólo así se entiende el 

asombro con el que cita una anécdota en la que un fisionomista que pasaba por 

Atenas se dirigió a Sócrates para revelarle lo que decía de él el estudio de su ros-

tro: “que era un monstruo en cuyo interior se escondían todos los vicios y todas 

las mala inclinaciones”. A lo que Sócrates se limitó a contestar: “¡Qué bien me 

conoce usted, señor!” 

No obstante, Nietzsche también le reconoce a Sócrates un profundo cono-

cimiento del carácter griego y una gran capacidad de convicción. Se puede de-

cir que Sócrates consiguió trasladar el gusto griego por la lucha (agón) al terreno 

de la discusión formal, con lo que ofrecía una salida cultural a estos instintos 

que, descontrolados, estaban provocando la autodestrucción de Atenas antes de 

su llegada. 

De esta forma, los efectos de la domesticación de los instintos por la cultu-

ra, la pérdida de utilidad de las muestras exteriorizadas de fuerza en sociedades 

cada vez más seguras, y la satisfacción que también proveen las formas reactivas 

de poder, consiguieron desplazar el estilo aristocrático de vida.  

3.2.3. Segundo tratado: la producción de la subjetividad y el dolor. 

Con esto se llega al Segundo Tratado, que consiste precisamente en la des-

cripción detallada de los mecanismos psíquicos por los que el poder cultural se 

implanta en el individuo dando origen al sujeto. Es posible afirmar que Nietzs-

che adelanta aquí más de 40 años respecto al original su propia versión de las 

tesis elaboradas por Freud en El Malestar en la Cultura.  

 CI, p. 4194
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El Tratado comienza con una disquisición sobre el valor de la memoria y el 

olvido. El trabajo final de la cultura, entendida como la "naturaleza propia del 

hombre", es dotarle, ya que éste es olvidadizo por su "naturaleza animal", de 

una memoria que le permita dar cuenta de sí mismo, o en palabras de Nietzs-

che, que le haga capaz de hacer promesas. Este proceso  de formación del suje-

to, de aculturación a través del trabajo realizado por la “moralidad de la cos-

tumbre” es lo que Nietzsche denomina la actividad de “la cultura desde el punto 

de vista prehistórico”. 

Desde el punto de vista prehistórico, la cultura actúa como una violencia 

que se impone al sujeto desde fuera a través de una serie de prácticas y costum-

bres. Una ley, ya provenga del Estado, de la Iglesia o de cualquier otro poder, 

ejerce una presión sobre el individuo para que la obedezca. Lo productivo aquí 

no es el contenido concreto que estas leyes le exigen realizar sino el hecho de 

que el sujeto se forma a través de dicha actividad: 

«Pero ¿en qué consiste esta actividad? Se trata simplemente de pro-

porcionar hábito al hombre, de hacerle obedecer leyes, de adiestrarlo. 

(...) Pero su objetivo principal es reforzar la conciencia. A esta con-

ciencia que se le define por el carácter fugitivo de las excitaciones, a 

esta conciencia que se apoya en la facultad del olvido, hay que darle 

una consistencia y una dureza que no posee en sí misma. La cultura 

dota a la conciencia de una nueva facultad que en apariencia se opone 

a la facultad de olvido: la memoria. (...) Es facultad de prometer, com-

promiso del futuro, recuerdo del propio futuro.»  95

 ¿A través de qué métodos consigue la cultura esta consolidación de la con-

ciencia? A través del dolor. Si el individuo incumple alguna de las leyes a las que 

está obligado culturalmente, si “olvida” su “promesa” de cumplir con la socie-

dad, será castigado con la inflicción de una cantidad de dolor proporcional a la 

falta cometida. La dureza de la leyes penales que nos han llegado hasta hoy 

 Deleuze, G., op. Cit., pp. 188-18995
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muestran cuánto esfuerzo requiere organizar la psique alrededor de un par de 

ideas fijas y omnipresentes para su cumplimiento por los miembros de la comu-

nidad. Construir una memoria es una empresa difícil que requiere de medios 

excepcionales.  

La historia de la cultura es entonces la historia de la procedencia de justicia 

y la responsabilidad. De forma intuitiva, se diría que lo que relaciona ambos 

conceptos es una reflexión del tipo: “si el criminal es responsable de su acción y 

merece un castigo es porque podría haber actuado de otro modo”. Pero al igual 

que hiciera en el anterior tratado, Nietzsche muestra que esta interpretación es 

un desplazamiento muy tardío del sentido del castigo. Según lo anterior, la falta 

correspondería únicamente a una memoria poco hecha. 

«Durante un larguísimo periodo de la historia humana no se castigaba 

en modo alguno porque se hiciese al criminal responsable de su acto, es 

decir, no se suponía que sólo el culpable debe ser castigado: se hacía 

más bien del mismo modo que hoy castigan los padres a sus hijos, con 

una furia por el daño sufrido que se abate sobre el causante del daño; 

pero refrenando esta furia y modificándola con la idea de que todo 

daño tiene su equivalente en alguna parte y puede ser realmente expia-

do, aunque sea infligiendo dolor a quien lo ha causado.»  96

La inflicción de un castigo y el pago de este a través del dolor no guarda en 

esta etapa relación con la inoculación de algún tipo de sentimiento de culpa en 

el sujeto. Castigador y castigado no compartían ninguna clase de intimidad res-

pecto a las emociones que se deben el uno al otro. Al contrario, la relación entre 

ambos remite, según Nietzsche, a un origen mucho más mundano: la relación 

contractual entre acreedor y deudor perteneciente al ámbito del comercio y el 

intercambio. La justicia tiene una lógica económica, no moral. En este contexto 

mercantil, el deudor hace una promesa de pago ante el acreedor, creándose a sí 

mismo una memoria de su deber. Para estimular su memoria, en el caso de no 
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pagar, el deudor tiene empeñado como aval aquello que le es propio: su cuerpo, 

su libertad, su vida... El precio a pagar es el resultado de la misma actividad de 

tasación y comparación de bienes y valores por la que un cerdo equivale a tres 

gallinas.  

Que el pago se haga en dolor sufrido, no obstante, no responde a una lógi-

ca evidente, pues no queda claro cómo el dolor de otro puede beneficiar de al-

guna forma al ofendido. En la respuesta que da Nietzsche se adivina la intuición 

de una tendencia innata hacia la crueldad o la violencia cuya satisfacción pro-

duce uno de los mayores placeres para el hombre: un impulso de muerte tan 

originario, e incluso al anterior al de Eros, tal y como descubrió Freud hacia el 

final de su carrera.  

«Preguntémosle una vez más: ¿en qué medida puede el sufrimiento ser 

una compensación de las "deudas"? En la medida en que hacer sufrir 

causa bienestar en máximo grado, en la medida en que el perjudicado 

recibe a cambio del perjuicio, y también del displacer que causa el 

perjuicio, un extraordinario goce contrario: el hacer sufrir, una autén-

tica fiesta, algo que, como ya he dicho, tenía un valor tanto más alto 

cuando más contrastaba con el rango y la posición social del 

acreedor.»  97

Al igual que hiciera en el caso de la diferenciación de las parejas de antó-

nimos, Nietzsche pretende hacer ver que existen formas de entender el mundo 

en las que prima la positividad de la satisfacción propia, en lugar de la negativi-

dad de reacción al comportamiento de otro. Con el castigo, la intención del 

acreedor, al menos su intención principal, no es devolver el daño, sino satisfacer 

su instinto de destrucción primario. El origen de la justicia, entonces, no tiene 

nada que ver con la venganza, que es la forma de pensar del resentido.  

Resumiendo, la cultura en su etapa prehistórica realiza funciones indispen-

sables para la evolución del sujeto desde un simple estado de existencia animal 
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definida por la inmediatez con la que vive en el tiempo hasta un sujeto con con-

ciencia moral, esto es, aquel que tiene memoria de su pasado, su presente y su 

futuro y puede hacerse cargo de ellos. Nietzsche no desdeña el trabajo llevado a 

cabo por la moralidad de la costumbre, pero advierte que este fase de adiestra-

miento de la conciencia es sólo una etapa que hay que superar. Por eso, en el 

camino hacia el sujeto autónomo, Nietzsche otorga la misma importancia que la 

memoria a su facultad contraria, el olvido. Una capacidad de olvido que nada 

tiene que ver con las acciones pasivas de desmemoria que venía denunciado en 

el Primer Tratado. En este sentido, afirma que el olvido no es una mera vis iner-

tiae sino una “facultad de inhibición activa”, positiva.  

«Cerrar por un tiempo las puertas y ventanas de la conciencia; no de-

jarse importunar por el ruido y la lucha con que los serviciales órganos 

de nuestro mundo subterráneo colaboran o se oponen entre sí; un 

poco de silencio, un poco de tabula rasa de la conciencia, a fin de dejar 

otra vez espacio para lo nuevo, sobre todo para las funciones y los fun-

cionarios más nobles, para gobernar, prever determinar con antela-

ción (pues nuestro organismo está constituido oligárquicamente)... Tal 

es la utilidad, como ya he dicho del olvido activo, que es en cierto 

modo un guardián, un garante del orden anímico, de la calma, de la 

etiquete: de modo que enseguida se alcanza a ver hasta qué punto sería 

imposible, sin el olvido, que hubiese felicidad, alegría, esperanza, or-

gullo, presente alguno.»  98

Para dar sentido a esta forma tan particular de entender los fenómenos de 

recuerdo y olvido resulta imprescindible que Nietzsche tuviera una imagen más 

o menos desarrollada de una topografía psíquica dividida en en dos partes rela-

tivamente diferentes entre sí. Estas partes se corresponden, aunque muy burda-

mente, con la distinción entre un sistema consciente e inconsciente, donde un 

mismo sistema no es capaz de conservar la memoria de las transformaciones su-
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fridas por la psique y ofrecer a su vez una receptividad fresca a las excitaciones 

momentáneas. La consciencia es el sistema principalmente reactivo, encargado 

de la conservación de las trazas mnémicas, de las huellas de memoria duradera 

y el apego. El segundo sistema, el inconsciente, identificado en muchas ocasio-

nes por Nietzsche con el mismo cuerpo, es el que permite la activación y res-

puesta de la consciencia frente a los estímulos externos, de modo que es posible 

incorporar nuevas experiencias a ésta. Ahora es posible entender cómo el olvido 

actúa como un “guardián” de la supervivencia de la consciencia evitando que 

quede marcada por una traza durable demasiado honda.  99

  Ahora bien, aunque olvidar sea una actividad propia del inconsciente, no 

hay que pensar que se logre con facilidad, como si no requiriera de ningún es-

fuerzo de voluntad activa por parte del sujeto. En concreto, dice Nietzsche que 

al olvido «hay que atribuir el hecho de que aquello que sólo nosotros vivimos, 

experimentamos, asumimos en nosotros, no ingresa en nuestra conciencia du-

rante el estado de digestión (podría llamársele “asimilación anímica”) más de lo 

que ingresa en ella todo ese proceso de mil caras con que se efectúa nuestra ali-

mentación corporal, la llamada “asimilación corporal”» . Tratando de 100

desarrollar lo que aquí se dice, “aquello que sólo nosotros vivimos” sugiere un 

cierto tipo de vivencias profundamente personales y subjetivas, vividas en la so-

ledad de la 1ª persona, que tienen tendencia a penetrar más que otras la superfi-

cie de la memoria. Evitar que esta huella deforme permanentemente el material 

de la memoria es el trabajo del olvido. Además, la cita menciona que el olvido 

actúa en el momento en el que la consciencia está asimilando las vivencias y 

transformándolas en experiencias con significado emocional. Se deduce de esto 

que el olvido actúa poniendo algún tipo de distancia entre la consciencia y sus 

propios procesos de funcionamiento. Al contrario de como se entendería hoy, 

 Esta explicación que utiliza los términos de consciente e inconsciente corresponde a Deleuze. Con99 -
sidero que, el aplicárselos a Nietzsche, puede inducir a error tal y como hoy los entendemos.
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Nietzsche relaciona esta capacidad de autodistanciamiento con el sistema in-

consciente, aunque en términos más cercanos al autor habría que hablar pro-

piamente de fuerzas activas.  

Tal vez esta relación no resulte evidente si no se aclara un poco más la con-

cepción de sujeto que se extrae de sus textos. Más que un “yo” escindido en dos 

pedazos ajenos entre sí Nietzsche propone un sujeto en continua tensión de espí-

ritu por la confrontación de unas fuerzas con otras. Un sujeto ideal sería aquel 

en el que las fuerzas guardan una relación ordenada entre ellas: con las fuerzas 

activas dominando la jerarquía y las reactivas bajo el control de las anteriores. 

Sin embargo, lo habitual es que por muchas circunstancias la jerarquía de fuer-

zas no esté ordenada, como en el caso de una memoria demasiado impresiona-

ble. Llegar a un grado de dominio de las propias fuerzas que permita reducir a 

cada una al lugar que le corresponde requiere de un arduo trabajo de autoco-

nocimiento (p.e. hay que ser capaces de reconocer la existencia de fuerzas en no-

sotros que podrían estar ocultas o enmascaradas) y autocontrol (p.e. hay que sa-

ber cómo potenciar aquellas fuerzas que se estén desbalanceando).   

No obstante, en su crítica al sujeto idealista, Nietzsche descartaba estas ca-

pacidades (su aparente libertad, la transparencia en sus reflexiones y la autono-

mía de sus decisiones) como invenciones nihilistas. No faltan los autores que han 

señalado la incoherencia entre la radicalidad de la crítica teórica al sujeto y la 

propuesta práctica que finalmente realiza de él. Algunos, como Brian Leiter, han 

defendido una interpretación de las fuerzas como impulsos completamente 

inaccesibles para el sujeto, que queda determinado por su configuración instin-

tual de nacimiento. De hecho, Leiter lleva hasta el límite el naturalismo de 

Nietzsche reduciendo la consciencia a un epifenómeno fruto de fuerzas que se 

nos escapan, con lo que acaba negando cualquier tipo de libertad. 

Mi interpretación se aleja de la de Leiter y trata de conservar la delicadeza 

con la que Nietzsche incorpora lo plural y lo contradictorio en una misma ima-

gen. Claramente, Nietzsche rechaza la idea de un sujeto autocognoscente, autó-
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nomo y libre, pero no desestima el valor que puede haber en estas cualidades. 

Lo que Nietzsche pretende es reapropiarse del significado de estos conceptos de 

forma que dejen de ser entendidos como condiciones a priori del sujeto, es decir, 

realizables en la pura dimensión de la conciencia, para situarlos en el espacio de 

interacción de éste con el mundo. Estas definiciones tentativas sobre las ideas de 

autonomía, autoconocimiento y libertad recogen el carácter procesual y provi-

sional que aporta el autor a su interpretación: 

-Autonomía: es la capacidad de superar las resistencias (externas o internas 

al sujeto) de modo que el éxito de nuestra actuación no dependa de causas aje-

nas sino de las condiciones internas de su ejecución, dicho sencillamente, que la 

acción resulte “como yo la quería”. 

-Autoconocimiento: es la afirmación que hace el sujeto de sí mismo, tanto 

de sus aspectos positivos como negativos, de acuerdo (coherentemente) con 

aquellos valores que manifiesta defender.     

-Libertad: (como combinación de las anteriores) es libre el sujeto que logra 

actuar con éxito en concordancia con su carácter. Esto es, el sujeto que se res-

ponsabiliza a llevar a cabo con éxito su acción según unas intenciones o motivos, 

y a afirmar lo que descubra durante la acción de la naturaleza de esos motivos y 

de sí mismo.  

Planteadas en forma de estándares de éxito con las que calificar el grado de 

agencia mostrado por un sujeto, se recogen tanto los constantes riesgos de falibi-

lidad como las oportunidades de superación personal con los que se enfrenta. El 

sujeto que se desprende de estas definiciones no puede ser entonces un simple 

agregado de mónadas; pues una forma plural no es incompatible con algún tipo 

de organización. Como apunta Christopher Janaway a propósito del supuesto 

determinismo de Nietzsche, cada fuerza nos ofrece una pequeña parte de noso-

tros mismos, en sí misma un pequeño punto de vista o perspectiva desde el que 
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entendernos (p.e. de la misma manera que quien mira a través de un cristal tin-

tado de rojo deja de diferenciar los verdes, el celoso ve al mundo a través de sus 

celos). Según mi interpretación, la teoría de fuerzas de Nietzsche se vuelve espe-

cialmente reveladora cuando se examinan momentos de tensión agencial, donde 

dos fuerzas contrarias “se disputan” el sentido de la acción. Sólo a través de la 

interacción de unas fuerzas con otras adquirimos conocimiento de los puntos 

ciegos de cada una. Una fuerza en soledad dominaría nuestro horizonte de for-

ma que ni siquiera seríamos conscientes, mientras que con este símil del juego 

de la soga, una fuerza siempre llama la atención sobre su contraria. De alguna 

forma, el conjunto de fuerzas en tensión, recíprocamente vigilantes y críticas, 

produciría una capacidad autorreflexiva que no tienen por sí solas.  Para crear 101

 Maudemarie Clark y David Dudrick han llegado a conclusiones similares en la réplica que plan101 -
tean a Leiter a propósito de su lectura del pasaje 19 de Más allá del Bien y del Mal. En concreto, Leiter 
se centra en la siguiente cita para defender una concepción de la agencia humana como una actividad 
determinada y obligada por fuerzas de las que nunca llegamos a conocer y de la conciencia como un 
epifenómeno engañoso:  
 
«Mas observemos a continuación aquello que más nos asombra de la voluntad, eso tan complejo de 
designar, por lo que no tiene el pueblo para hacerlo más que un término exclusivo, según que en de-
terminado caso nosotros constituimos  simultáneamente a aquellos que mandan y aquellos que ata-
can. Asimismo obra en nuestro conocimiento --en relación a que somos los que obedecen-- los senti-
mientos de coacción, urgencia, opresión, resistencia, movimiento, que acostumbran a dar comienzo 
cuando tiene lugar el acto de voluntad. Según que por otra parte tenemos la costumbre de obviar, 
arrojar al olvido embaucadoramente dicha dualidad, merced a la idea sintética del "yo" sucede que el 
que ejerce la voluntad supone honradamente que alcanza con la volición para que exista la acción.  
Puesto que en la mayor parte de los casos efectuamos una volición solamente cuando era lícito esperar 
el resultado de lo ordenado, o sea la obediencia, la acción, sucede que lo que aparentemente se ha 
convertido en el sentir de que hay una necesidad de efecto. En definitiva el que ejerce la voluntad  su-
pone con la mayor seguridad que voluntad y acción constituyen en cierta forma una exclusiva y única 
cosa.» (JBG, op. cit., pp.70-71 
 
Clark y Dudrick argumentan que Nietzsche no está ofreciendo en este pasaje una descripción mera-
mente fenomenológica de la voluntad tal y como normalmente se ejercita de forma inconsciente, pues 
no nos son usuales esos sentimientos de ordenar y obedecer, sino una descripción normativa para 
aquellos momentos en los que actuar se vuelve especialmente difícil y tenemos que poner más aten-
ción sobre los mecanismos. Básicamente, Nietzsche muestra que no basta con desear para que la ac-
ción suceda y que la voluntad se ve expuesta a una multitud de resistencias que tiene que poner bajo 
su control. Que habitualmente sólo seamos conscientes a posteriori de todo este trabajo de la voluntad 
no quiere decir que no se ejerza ningún tipo de influencia en el proceso. 
(Clark, Maudemarie & David Dudrick, "Nietzsche on the Will: An Analysis of  BGE 19" en Ken Ge-
mes & Simon May (ed.), Nietzsche on Freedom and Autonomy, Oxford, Oxford University Press, 2009.
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valores, para ser el artífice de la transvaloración de los valores, es preciso que el 

sujeto tenga un sentido fuerte del yo fruto de capacidades de autorreflexividad y 

control como las anteriores, porque quien da valor a las cosas debe entenderse a 

sí mismo como fuente de autoridad suficiente para introducir este valor en el 

mundo y porque afirma su ser (cómo es él) a través de dichos valores. 

«Sólo hay un ver perspectivista, sólo un “conocer” perspectivista; y 

cuánto más debemos hablar a los afectos acerca de una cosa, cuantos 

más ojos, ojos diversos, sepamos emplear para la misma cosa, tanto 

más completo será nuestro “concepto” de esa cosas, nuestra “objetivi-

dad”. En cambio, eliminar en general la voluntad, poner en suspenso 

los afectos en su conjunto, suponiendo que fuésemos capaces de hacer-

lo: ¿cómo?, ¿acaso no significaría castrar el intelecto?...»  102

Volviendo al punto donde comenzó esta digresión, teniendo en cuenta esta 

configuración subjetual tal vez resulte más fácil entender la dinámica de las 

fuerzas memoria/olvido y por qué un olvido activo es imprescindible para la 

evolución del sujeto. Como ya dije, durante la etapa prehistórica de la cultura, 

ésta tiene la función de proveer al sujeto de las herramientas con las que tendrá 

que buscar su autonomía, en concreto con la memoria. Pero el periodo prehistó-

rico tiene de un tiempo de estancia y debe ser trascendido hacia “la fase posthis-

tórica de la cultura”. El objetivo final de la cultura es crear al hombre autónomo 

moralmente, al sujeto soberano, que es responsable sólo de sí mismo. Para ello, 

el sujeto debe ser capaz “olvidar” el código moral aprendido y realizar la trans-

valoración de los valores.  103

Por eso, dice Nietzsche, que todo lo que es culturalmente bueno debería 

acabar suprimiéndose a sí mismo para dar el poder al individuo: 

 GM, p. 165102

 Puede Nietzsche esté usando un lenguaje más figurado que literal para sintetizar en la palabra "ol103 -
vidar" una radical capacidad de distanciamiento afectivo de todas aquellas costumbres que han guia-
do nuestra vida hasta el momento para revaluarlas de acuerdo a un nuevo sistema de valores propio.
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«[s]i nos situamos al final de este proceso colosal, allí donde por fin el 

árbol da sus frutos, allí donde la sociedad y su moralidad de la cos-

tumbre manifiestan por fin de qué eran simples medios: encontramos, 

como el fruto más maduro de su árbol, al individuo soberano que sólo se 

asemeja a sí mismo que se ha librado de nuevo de la modalidad de la 

costumbre, el individuo autónomo, supra moral (pues “autónomo” y 

“ético” se excluyen mutuamente), en una palabra: el hombre de vo-

luntad propia, grande e independiente, que tiene derecho a hacer promesas; 

y en él la orgullosa conciencia, que contrae todos sus músculos, de qué 

es lo que realmente en él se ha logrado y ha cobrado cuerpo, una au-

téntica conciencia de libertad y poder, un sentimiento de perfección 

del hombre en general.»  104

Según esto, sólo el individuo con la libertad para olvidar puede tener a su 

vez libertad para recordar, pues él elige qué invade o no su conciencia.  

«[d]e modo que no se trata en absoluto  simplemente de un pasivo no-

poder-librarse-de-nuevo de la impresión que alguna vez quedó graba-

da, no es simplemente la indigestión de la palabra que alguna vez fue 

empeñada con la que uno no sabe ya cómo arreglárselas, sino que se 

trata de un activo no-querer-librarse de nuevo , de un incesante seguir 

queriendo lo que una vez se quiso, de una auténtica memoria de la volun-

tad: de modo que entre el “quiero” y el “haré” originario y la auténtica 

descarga de la conciencia, su acto, puede interponerse inadvertidamen-

te un mundo de nuevas ye extrañas cosas, circunstancias, incluso actos 

de la voluntad, sin que se quiebre esta larga cadena de la voluntad.»   105

El individuo en el que esta capacidad de olvidar está dañada o enferma es 

evidentemente el resentido, del que Nietzsche dice que “es comparable al dis-

 GM, p. 99104

 GM, p. 98105

	 	 129



péptico” e “incapaz de despachar nada”. En el caso del resentido no se trata de 

que éste “no-quiera-olvidar” una determinada ofensa o “quiera-mantener-la-

memoria” de la injusticia, sino que “no-puede-olvidarla”. Para Nietzsche, la 

modernidad “estéril” no ha sido capaz de engendrar al sujeto soberano y ha 

quedado anclada en una etapa intermedia, en la “fase histórica de la cultura”, 

que en lugar de favorecer la liberación del sujeto, lo ha cargado con el desaso-

siego de la “mala conciencia”. 

Tal y como ha sido planteada hasta ahora la dinámica de interacción y 

funcionamiento de las fuerzas activas y reactivas, cabría esperar que Nietzsche 

atribuiría la autoría de la mala conciencia a la interferencia de las fuerzas reacti-

vas en el desarrollo de la cultura. Por el contrario, me gustaría demostrar que 

una lectura atenta de los pasajes 17 y 18 dibuja un panorama mucho más com-

plejo, y que la aparición de la mala conciencia es producto, de hecho, de las 

propias fuerzas activas. Cito parte del pasaje 17: 

«[la formación de una conciencia a la población] sólo pudo llevarse a 

término mediante actos violentos; y de acuerdo con esto, el “Estado” 

más antiguo apareció y siguió funcionando como un mecanismo que 

aplastaba sin contemplaciones, hasta que finalmente aquella materia 

bruta hecha de pueblo y seres semianimales no sólo quedó amasada y 

dúctil, sino también formada. Utilizo el término “Estado”: se compren-

de de suyo a quién me refiero con él..., cierta manada de depredado-

res rubios, una raza de conquistadores y señores que, organizada para 

la guerra y con fuerza para organizar, plantaba sus terribles garras so-

bre una población acaso inmensamente superior en número, pero ca-

rente aún de forma [...] Su obra [la de los señores]es un crear formas 

instintivamente, un imprimir formas, son los artistas más involunta-

rios, más inconscientes que existen: al poco tiempo existe algo nuevo 

en lo que ellos se manifiestan, una creación del dominio que tiene vida, 

una creación en la que las partes y las funciones se disocian y relacio-
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nan entre sí, en la que nada en absoluto encuentra un sitio al que no 

se haya conferido antes un “sentido” en relación con el todo [...] No es 

entre ellos donde ha crecido la “mala conciencia”, esto se comprende 

de antemano... pero sin ellos no habría crecido este feo hierbajo, no 

existiría si bajo la presión de sus martillazos, de su violencia de artistas, 

una cantidad inmensa de libertad no hubiese sido eliminada del mun-

do, o al menos convertida en invisible y, por decirlo así, latente. Este ins-

tinto de libertad, convertido en instinto latente por la violencia (lo com-

prendemos ya), este instinto de libertad reprimido, replegado, encarce-

lado en lo interior, y que finalmente sólo se descarga y desahoga con-

tra sí mismo: esto, sólo esto, es en sus comienzos la mala conciencia.»  106

Según lo anterior, los señores son los encargados de imponer un Estado y 

una Ley que distribuye básicamente, tal y como se explicaba un poco más arri-

ba, la libertad y el derecho de ejercer la violencia sobre otro. Esta creación que 

da libertad a unos para descargar sus instintos agresivos mientras que se la res-

tringe a otros, provoca la acumulación de las fuerzas activas en aquellos que se 

ven obligados a reprimirlas. Pero toda esta energía activa no desaparece de 

nuestra configuración psíquica sin más por el hecho de dejar de expresarse. Las 

fuerzas que no son activadas en el exterior necesariamente se vuelven hacia el 

propio sujeto y contra él provocándole un gran dolor, esto es, la mala concien-

cia. El pasaje 18 continúa con la reflexión: 

«Guardémonos de menospreciar todo este fenómeno sólo porque de 

entrada es feo y doloroso. Pues en el fondo esa fuerza activa que actúa 

y construye Estados de un modo más grandioso en esos organizadores 

y artistas de la violencia es la misma que aquí, en lo interior, más mo-

destamente, más mezquinamente, invirtiendo su dirección, en el “la-

berinto del pecho” por decirlo con Goethe, crea la mala conciencia y 

construye ideales negativos; es ese mismo instinto de libertad (en mi len-

 GM, pp. 127-129106
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guaje: la voluntad de poder): sólo que la materia sobre la que se des-

carga la naturaleza configuradora y violenta de esta fuerza es aquí el 

hombre mismo, toda su vieja identidad [Sellbst] animal...y no, como en 

ese fenómeno más grande y visible, el otro hombre, los otros 

hombres.»  107

Como dejan claro ambas citas, las fuerzas reactivas no son las encargadas 

de la autorrepresión del sujeto, de la desactivación de las fuerzas activas. La re-

presión de las fuerzas activas de unos viene impuesta desde el exterior por las 

fuerzas activas de los otros, por la violencia de estos sobre los primeros, y son las 

fuerzas activas reprimidas las que crean el espacio de la mala conciencia donde 

se construyen los ideales negativos. La conciencia, o la mala conciencia en este 

caso, aquello que consideramos precisamente como la expresión más auténtica 

de nuestra libertad moral, no sólo no tiene nada de moral en sí misma sino que 

encima es el síntoma de la encarnación, del enraizamiento de una violencia con-

tra uno mismo en el propio cuerpo (por no haber podido devolver el golpe, de-

fenderte o si quiera alzar la voz). Se trata simplemente del dolor generado por la 

frustración de la propia libertad. Pero en el Primer Tratado, Nietzsche sostenía 

que “la rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento 

mismo se hace creador y alumbra valores”. ¿A qué fuerzas hay que atribuir en-

tonces la creación de los ideales negativos? 

Lo que se extrae de aquí es un panorama mucho más complejo e interesan-

te que el de un escenario dividido entre seres netamente activos o reactivos. Si 

las fuerzas activas modelan al sujeto antiguo, que reacciona constituyéndose 

como tal precisamente bajo los golpes de las fuerzas activas, significa que la ten-

sión o el conflicto es el escenario en el que nace la subjetividad. Lo que ocurre 

entonces es un juego doble: el de las masas golpeadas y el de los mecanismos in-

ternos de subjetivación de esos golpes donde nace el “hierbajo” de la conciencia 

y el resentimiento. Las fuerzas activas del poder pueden dar forma a los sujetos, 
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pero, al internalizarse, el poder no puede permanecer simplemente como en el 

exterior. En el interior del sujeto al que ha dado forma es fruto de procesos de 

subjetivación, de reacción a ese poder y de reflexividad, que son la potencia del 

sujeto para ser algo distinto a una copia del poder. Acción y reacción no pueden 

separarse, pues lo que hay bajo la reacción es potencial activo, instinto de liber-

tad o voluntad de poder reprimida, al igual que, posiblemente, bajo toda acción 

haya subjetivación reactiva.  

Véanse si no, los constantes contrastes con los que Nietzsche trata de des-

cribir la ambigüedad potencial de este terreno: 

«Este secreto violentamente de sí mismo, esta crueldad de artista, este 

placer en darse forma a sí mismo como a una materia pesada, reacia y 

sufriente, este placer en marcarse a fuego una voluntad, una crítica, 

una contradicción, un desprecio, un no, esta labor secreta y atrozmen-

te voluptuosa de un alma voluntariamente discorde consigo misma, 

que se hace sufrir por el placer de hacer sufrir, toda esta “mala con-

ciencia” activa también ha revelado (ya se adivina) como el auténtico 

seno materno de acontecimientos ideales e imaginativos, una plenitud 

de belleza y afirmación nuevas y extrañas, tal vez incluso la belleza...

¿Qué sería bello si la contradicción no cobrase primero conciencia de 

sí misma, si lo feo no se dijese primero a sí mismo: “soy feo”?»   108

Posiblemente una consecuencia de lo que Nietzsche dice aquí es que sin la 

memoria de llevar la cuenta de los golpes recibidos el sujeto no podría ser distin-

to a sí mismo, al que de él hizo el poder, y que paradójicamente, cualquier po-

tencial a realizarse en la etapa posthistórica hay que buscarlo, de hecho, en esta 

otra. Habría que invertir los términos de la ecuación de modo que no es aquel 

que puede de olvidar el que tiene la libertad de recordar, sino aquel que ha 

aprendido a recordar el que tiene el derecho a olvidar. Esto es, que si la capaci-
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dad para olvidar hubiese continuado y no hubiese surgido una memoria para 

llevar la cuenta de lo ocurrido, tampoco existiría la reflexividad. 

Se comprende que la formación del sujeto y la internalización del poder 

conllevan un alto grado de dolor y angustia inseparables de la experiencia de 

estar en el mundo como algo que pone resistencias a nuestra libertad. Este dolor 

es inevitable como también lo es que se produzca una reacción a él. Y es consus-

tancial al proceso de subjetivación, sea como sea éste, quiero decir, ya se haga 

mediante los mecanismos y explicaciones del dolor que ofrece la cultura nihilista 

o mediante otros, si los tuviéramos, como pretende Nietzsche. El resentimiento 

es la reacción del sujeto que trata de vérselas con este dolor. Una reacción a la 

violencia que no pasara por el momento de la reflexividad del resentimiento, 

una reacción que sólo implicara acción, no sería más que una reproducción, 

una repetición de la violencia recibida. La reflexividad de los señores, si la tie-

nen, también hay que adjudicársela al trabajo de subjetivación del dolor reali-

zado por las fuerzas reactivas.  109

Considero que se puede extraer de aquí una explicación para el problema 

que se planteaba en el Primer Tratado acerca de cómo podían las fuerzas reacti-

vas crear valores si toda creatividad pertenece supuestamente a las fuerzas acti-

vas. La respuesta es que no existe creación que no las implique a ambas. El inte-

rés no está en preguntarse si los valores negativos son obra de los esclavos o los 

sacerdotes o si estos últimos deben pertenecer o no a una casta aristocrática para 

poder crearlos. Lo interesante es que cualquier sujeto que reaccione al poder, 

cualquier resentido, tiene en sí un potencial activo que canalizar a través de su 

respuesta al poder: «es una enfermedad la mala conciencia, de eso no hay duda, 

 Una interpretación clásica de este desarrollo, y opuesta a la que aquí se plantea, es la realizada por 109

Deleuze. En su lectura, el autor no tiene en cuenta las condiciones externas por las que las fuerzas ac-
tivas son reprimidas y atribuye a las fuerzas reactivas toda la responsabilidad por la desactivación y el 
falseamiento de estas, con el resultado, ya se ha visto, de la mala conciencia. Mientras que en mi pro-
puesta el resentimiento es la respuesta reflexiva a un estímulo doloroso externo, en la suya el resenti-
miento es el productor de dicho dolor al impedir la dispersión de las fuerzas activas. Curiosamente, en 
su interpretación, el resentimiento deja de ser realmente una reacción propiamente dicha, una res-
puesta frente a estímulos externos, para convertirse en un mecanismo puramente interno de control.
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pero es una enfermedad como lo es el embarazo.»  Una “enfermedad” por la 110

que pasa cualquier cosa nueva que quiera entrar en el mundo. 

Me gustaría recalcar que Nietzsche está describiendo unos mecanismos psi-

cológicos que funcionan en el ámbito que media entre el individuo y la cultura, 

no en el de la moral abstracta universal. Por ejemplo, cuando pensamos en un 

conflicto moral de forma abstracta, es habitual que imaginemos una situación 

que involucre a dos personas porque esa suele ser nuestra experiencia más co-

mún y representativa de la vida moral, la vida íntima. Algunos autores han que-

rido entender las suposiciones de Nietzsche acerca del olvido o el resentimiento 

en este terreno, para el que no fueron elaboradas. Con respecto al tema concre-

to del olvido, esto lleva a conclusiones muy controvertidas como que Nietzsche 

vería como un signo de superioridad moral no dolerse demasiado de las propias 

heridas y olvidarlas con rapidez, con el consiguiente menosprecio del resenti-

miento y una solución bastante parecida a la que hubiera dado una moral cris-

tiana. Por el contrario, lo que Nietzsche llama daño no es equiparable a cual-

quier perjuicio, sino que se refiere a una herida muy concreta que no es realiza-

da por ningún individuo determinado sobre otro (aunque sin duda puede per-

sonificarse en unas personas más que en otras) sino por toda la comunidad sobre 

cada nuevo miembro que entra a formar parte de ella. Esta herida debe enten-

derse como un daño original, el primero que se nos hace y que moldea de forma 

casi permanente nuestras redes neuronales y sensibilidades desde el nacimiento. 

De ahí que Nietzsche hable de "olvido" como la única forma de procurarse una 

nueva mentalidad.  

A partir de aquí, Nietzsche dedica el resto del capítulo a desarrollar una 

explicación genealógica de los conceptos con los que la moral cristiana da senti-

do al sufrimiento (lo moraliza) y a su vez lo incorpora y lo utiliza para mantener 

la adhesión del individuo a la cultura. Nietzsche cuenta que, al igual que los 

conceptos de bueno y malo, la humanidad también heredó de las estirpes primi-

 GM, p. 130110
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tivas la idea de unos antepasados o dioses a los que se les debe la protección del 

clan. El pago de las deudas por esta protección, ya se vio en las secciones dedi-

cadas a la idea de justicia, se hacía mediante la ofrenda del propio sufrimiento. 

Pero una vez el dolor es interiorizado por la mala conciencia, la relación con el 

propio dolor cambia. Si antes estos sacrificios se ofrecían con la idea de que la 

visión del mal ajeno era un espectáculo placentero para el dios, ahora el sujeto 

está íntimamente ligado a su dolor. Tener una deuda con el dios se transforma y 

se moraliza en una culpa hacia el dios. El dolor interiorizado, espiritualizado 

por la mala conciencia, ya no puede ser entendido con una ofrenda desinteresa-

da. Se hace del dolor la consecuencia de una falta íntima hacia el dios, a la vez 

que se lo convierte en el único medio para expiarla. La moralización del dolor lo 

convierte en un asunto privado: uno mismo es el causante de su dolor porque ha 

pecado, este es el sentido religioso de la “mala conciencia”, y sólo podrá salvarse 

infligiéndose más dolor, esto es, ahondando su mala conciencia a través de la au-

toprohibición de sus instintos activos. Curiosamente, este estado de autoacusa-

ción y autocastigo permanente sólo es sustentable porque el sujeto sigue obte-

niendo un cierto grado de placer en el empleo de la violencia aunque la use con-

tra sí mismo. Es por esto que la cultura, según Nietzsche, se sustenta en un cier-

to placer masoquista.    

En resumen, en un determinado momento, que puede explicarse por cau-

sas sociológicas como el aumento del número de individuos que vivían en co-

munidad o el impacto de ciertos acontecimientos y figuras históricas, los benefi-

cios de la paz y la seguridad que brinda la comunidad empiezan a preferirse so-

bre los de la satisfacción personal. El hombre, dice Nietzsche, comienza a optar 

por una vida limitada en sus placeres y, tal vez como estímulo, “aprende a aver-

gonzarse de todos sus instintos” anteriores.  Y aquel Estado y aquellas leyes 111

que eran creación y expresión de espíritus violentos y activos se disocian de ellos 

y cambian su sentido para sustentar este nuevo régimen moral. La represión que 
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en un comienzo se debió a causas externas, una vez interiorizada, es realizada 

por el propio sujeto como forma de autodeterminación y autocomprensión. Por 

una lógica retorcida, para los sujetos formados en la moral cristiana no sería 

propicia una victoria o una rebelión explícita contra los opresores, pues necesi-

tan unas condiciones de opresión de las que extraer sus propias características 

definitorias como sujetos. De forma paradójica, la persistencia en la vida necesi-

ta de la propia negación de la vida como algo que merezca ser vivido. Esta idea 

puede resumirse en la frase de Nietzsche por la que "el hombre prefiere la nada 

a no querer nada en absoluto", es decir, el sujeto preferirá permanecer ligado a 

aquello que lo niega antes que romper toda sujeción porque de esta manera, al 

menos, puede tener la constancia de su propia existencia.  

3.2.4.Tercer tratado: la evasión y la reproducción del sufrimiento 

El modo por el que la cultura logra dicha vinculación por parte del sujeto, 

son los ideales y prácticas ascéticas, a los que está dedicado el último tratado de 

La Genealogía. De un modo althusseriano, la ideología ascética se implanta gra-

cias al trabajo de un número de aparatos de ideologización, en este caso Nietzs-

che señala especialmente al sacerdote, como la única forma de relación con sus 

condiciones de existencia disponible para el individuo. El centro experiencial 

sobre el que pivota la ideología ascética es el dolor, por la interrogación que éste 

arroja sobre el valor de la existencia: ¿qué justifica vivir la vida cuando se sufre? 

Para aquellos que no pueden aceptar el absurdo de la respuesta a esta pregunta, 

los ideales ascéticos ofrecen un sentido final que al menos, dice Nietzsche, ayuda 

a aplacar las reverberaciones constantes con las que el dolor se nos manifiesta. 

Ideales como el sentimiento de culpa, la inclinación al pecado, la condenación, 

son atribuciones de sentido psicológico-moral a un hecho propio del funciona-

miento fisiológico más animal, a un puro reflejo, tal y como insiste Nietzsche 

con su teoría de fuerzas activas y reactivas. 
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No obstante, estas explicaciones, pese a funcionar como calmantes del do-

lor, no son verdaderos medicamentos eficaces contra él. Paradójicamente, una 

cultura que basa todo su imaginario en la cuestión del sufrimiento no puede de-

jar que este cese, pues si lo hiciera, ella misma se volvería superflua. Si el sentido 

de la ideología ascética es dar un sentido al sufrimiento, su objetivo, por el con-

trario, pretende mantener al sujeto bajo la influencia del dolor que lo vuelve 

controlable. De este modo, con el sentimiento de culpa se consigue instalar al 

sujeto en la mala conciencia, generadora, ya se ha visto, de más dolor. Invirtien-

do su sentido, la moral ascética desvía la atención del resentimiento desde el ex-

terior hacia el interior del sujeto convirtiéndolo en su propio supervisor y verdu-

go.  

Además de ideales, la cultura ascética cuenta con una serie de prácticas que 

evitan la llamada a la consciencia y la reflexión que debería provocar el dolor. 

Nietzsche enumera cuatro prácticas principales de evasión. La primera tiene 

que ver con la restricción de cualquier deseo, afecto o volición a la manera bu-

dista bajo la premisa de que evitando el deseo, se puede prevenir la angustia que 

este conlleva. La segunda, la ocupación completa del día con un trabajo maqui-

nal, que no deje tiempo para pensar en el propio malestar. La tercera práctica 

consiste en la descarga de fuerzas activas en pequeñas dosis prescritas por el sa-

cerdote. A través de predicados como la asistencia al prójimo, Nietzsche entien-

de que se subliman una serie de instintos de superioridad y control sobre el otro. 

Y por último, la formación de rebaños en los que el sujeto pueda diluir sus idio-

sincrasias personales en pos del bien de la comunidad. Curiosamente, el aturdi-

miento de sí mismo que consiguen estas prácticas es provocado por una sobre-

excitación de los afectos a través del dolor, un delirio por el dolor por el que el 

propio sujeto acaba deseando estas penosas represiones. 

Sin embargo, a pesar de lo eficientes que se muestran estas prácticas para 

producir discípulos, Nietzsche critica duramente que la ceguera del sujeto hacia 

los mecanismos de poder que funcionan a través de él debe contar con un cierto 
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consentimiento por su parte. Para Nietzsche, aquel que no es capaz de observar 

las fuentes de su sufrimiento es el que más sufre. Por eso, insta “abrir los ojos 

contra uno mismo”, con lo que se refiere a la ingente tarea para el individuo de 

dar cuenta autobiográfica de sí mismo y de sus orígenes como sujeto ético. Esto 

incluye: identificar las causas de los sufrimientos y frustraciones más íntimos, de-

finir los propios deseos y objetivos vitales, fijar un un ideario y unas creencias 

personales, etcétera. Pero ni aún sobre aquellas cuestiones que parecen referir a 

los aspectos más positivos, resulta un trabajo fácil, pues, como aludía la pertur-

badora metáfora de la habitación de los deseos en el film Stalker, nuestros anhe-

los pueden revelar aspectos de nosotros mismos que no queremos o no podemos 

enfrentar. 
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4. Resentimiento, memoria y agencia 

4.1. Introducción 

A partir del trabajo de interpretación realizado en los apartados anteriores, 

en este capítulo definiré qué debe entenderse por el fenómeno del resentimiento, 

dialogaré con las críticas tradicionales y ofreceré mis propias conclusiones. De-

fenderé la voluntad activa del resentimiento con el objetivo de responder a la 

crítica nietzscheana que iguala la reactividad del resentimiento a mera pasivi-

dad. He de subrayar que no pretendo una defensa de todo tipo de resentimien-

tos, pero creo que Nietzsche estaría de acuerdo en afirmar conmigo que ciertos 

resentimientos pueden sustentar una vida, y que él mismo vivió de ellos. 

El guión que seguiré es el siguiente: en el segundo epígrafe, a modo de re-

sumen y conclusión del capítulo anterior, realizaré una comparación entre los 

conceptos de voluntad de poder y resentimiento y demostraré que el sujeto real 

requiere de una combinación de las características de ambos. En el siguiente 

punto, consideraré una de las principales críticas elevadas contra el resentimien-

to desde los estudios nietzscheanos contemporáneos, esta es, la condena nueva-

mente del resentimiento como un fallo de autoengaño en la identidad práctica 

del sujeto. Tras argumentar que el resentimiento no conlleva necesariamente a 

autoengaño, en las siguientes secciones desarrollaré diferentes aspectos de mi 

hipótesis sobre la capacidad de resentirse como una facultad necesaria para la 

construcción de la subjetividad y la agencia práctica, así como la constitución de 

un sujeto político. Demostraré, con ayuda de las investigaciones de Paul Katsa-

fanas y R. Jay Wallace, que el resentimiento cumple con las características y la 

estructura básica de la acción intencional. Sin embargo, el resentimiento debe 

ser entendido como un caso límite de agencia que tiene lugar retrospectivamen-

te cuando las posibilidades de acción han sido severamente limitadas. De esta 

forma, el resentimiento se descubre como una forma activa de actuar sobre la 

propia memoria. 
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4.2.Voluntad de poder y resentimiento 

Llegados al final de La Genealogía, el sujeto que desee realizar la revaluación 

de los valores todavía necesita un criterio o fundamento con el que medir el va-

lor de los nuevos valores frente a los viejos, es decir, todavía hay que responder a 

la pregunta "¿valor para qué?" Pero, teniendo en cuenta que los valores no tie-

nen valor en sí, cualquier criterio evaluativo que se propusiera podría ser objeto 

de la misma crítica genealógica a la que Nietzsche somete a los ideales morales. 

No obstante, Nietzsche sí que llega a responder a esta pregunta: los valores tie-

nen que manifestar tener valor para la vida, que para Nietzsche viene definida 

por, o es sinónimo de, la voluntad de poder: «¿Cómo se mide objetivamente el 

valor? Únicamente por la cantidad de fuerza aumentada y organizada.»  112

La voluntad de poder ha sido tradicionalmente un concepto de problemáti-

ca reputación debido a algunas de las connotaciones de dominio y violencia que 

se han dejado ver durante la lectura anterior. Sin embargo, en las últimas déca-

das, gracias al trabajo pionero de autores como Heidegger y Deleuze, ha vuelto 

a recabar el interés por parte de la filosofía. Actualmente, la mayoría de los au-

tores está de acuerdo en que la voluntad de poder es un término que hay que 

interpretar en un sentido estético más que político (aunque sepamos de la pro-

funda simbiosis entre ambas esferas). A esto hay que sumar que tampoco dispo-

nemos de un trabajo en el que Nietzsche analice exclusiva y extensamente el 

concepto, más bien aparece diseminado aunque omnipresente por su produc-

ción: lo que tenemos son diferentes manifestaciones o apariciones de la voluntad 

de poder de las que hay que extraer su sentido común.  

Por ejemplo, ya se ha visto durante la lectura anterior cómo la voluntad de 

poder se aprecia especialmente durante la acción, a la que parece ser esencial, 

entendida como aquella actividad que quiere expresarse, imponer su sentido so-

bre el mundo y tener un resultado efectivo sobre él: 

 VP, p. 448112
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«Valor de toda evaluación.-Pretendo que se vuelva a admitir el agente 

en la acción una vez suprimido con el pensamiento, aislando de esta 

manera la acción; que se vuelva a admitir en la acción el hacer alguna 

cosa, el "fin", la "intención", la "meta", después de haberlos quitado 

artificiosamente, de la acción, dejando así vacía la acción.  

Todos los "fines" y las "metas", los "sentidos", son solamente los mo-

dos de expresión y metamorfosis de la única voluntad que es inherente 

a todo lo que ocurre: de la voluntad de poder. Tener fines, metas, in-

tenciones, "querer" en líneas generales, es un tratar de devenir más 

fuerte, un querer crecer y querer también los medios necesarios para 

ello.  

El instinto más general y profundo en toda acción y voluntad ha sido 

lo que más desconocido y oculto ha quedado precisamente por esto: 

porque en la práctica seguimos siempre su mandato, porque somos 

esencialmente ese mandato… 

Todas las valoraciones son únicamente consecuencias y perspectivas 

más estrechas al servicio de esta voluntad única: el valorar mismo no 

es sino esta voluntad de poder.»  113

La esencia de esa fuerza, de su actividad, consiste en su estar en tensión con 

otras y en su obrar sobre estas. De ahí la necesidad de enemigos, resistencias, 

que a través de la confrontación, entendida también y sobre todo como compa-

ración, le permiten auto-explorarse y crearse :  114

«La voluntad de poder suele manifestarse cuando encuentra resisten-

cia; por lo tanto, busca lo que fatalmente resiste, siendo esta la tenden-

cia primordial del protoplasma, cuando proyecta falsos pedúnculos y 

palpa a su alrededor. La apropiación y la incorporación es, ante todo, 

 VP, pp. 448-449113
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una voluntad de adueñarse, de dominar, un formar, un plasmar y 

transformar, (…)»  115

«¿Por qué toda actividad, aun la de un sentido, está ligada al placer?

¿Quizá porque antes hubo un obstáculo, una presión? ¿O acaso por-

que toda acción es una pretensión de superar, de dominar y propor-

cionar, en consecuencia, un aumento del sentimiento de poder? El 

placer en el pensar. Y, por último, no es ya solamente el sentimiento de 

poder, sino el gozo de crear y de lo creado, porque toda actividad en-

tra en nuestra conciencia como conciencia de una "obra".»  116

«[La fuerza es] un querer sojuzgar, un querer derribar, un querer do-

minar, una sed de enemigos y resistencias y triunfos (…)»  117

«¿Por qué se mide la libertad, tanto en los individuos como en los 

pueblos? Por la resistencia que hay que superar, por el esfuerzo que 

cuesta permanecer arriba. El tipo supremo de hombres libres habría 

que buscarlo allí donde constantemente se supera la resistencia su-

prema: a dos pasos de la tiranía, en los umbrales del peligro de la es-

clavitud.»  118

«La causa del placer no es la satisfacción de la voluntad (me interesa 

combatir especialmente esta superficial teoría, la absurda moneda fal-

 VP, p. 435115
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sa psicológica de las cosas cercanas), sino el hecho de que la voluntad 

quiere avanzar y es siempre nuevamente dueña de lo que se encuentra 

a su paso. El sentimiento gozoso se encuentra precisamente en la insa-

tisfacción de la voluntad, en el hecho de que la voluntad no vive satis-

fecha si no tiene un adversario y una resistencia.»  119

«[l]a gran y pequeña lucha gira en todas partes alrededor de la pre-

ponderancia, del crecimiento, de la ampliación, del poder, conforme a 

la voluntad de poder, que es precisamente la voluntad de vivir.»  120

Por citas como las anteriores, que se repiten abundantemente por toda la 

obra de Nietzsche, la mayoría de autores está de acuerdo en definir la voluntad 

de poder como el deseo o la pretensión continua de enfrentar y superar nuevas 

resistencias. A primera vista, esta es una definición bastante extraña de lo que es 

un valor. Tampoco es demasiado intuitiva ya que, cuando pensamos en aquellos 

principios con los que tratamos de organizar nuestras vidas, la búsqueda de re-

sistencias no parece estar entre los primeros puestos. Sin embargo, Paul Katsa-

fanas y Bernard Reginster han elaborado una sugestiva interpretación de la fun-

ción de la voluntad de poder en cuanto deseo de resistencias para la revaluación 

de los valores. 

La búsqueda de resistencias de la que habla Nietzsche no se trata de un va-

lor de primer orden, es decir, la resistencia no es valorada como un fin en sí 

mismo. Si la propuesta de Nietzsche se limitase a trasponer cualquier valor de la 

moral cristiana por este empeño, ella misma sería un blanco legítimo de su pro-

pia crítica a la falta de fundamentos finales de los valores, pero lo que Nietzsche 

captura con este concepto no es tanto la descripción del objetivo final de la mo-

tivación o la acción humanas cuanto la forma en la que estas funcionan, en po-

 VP, pp. 465-466119
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cas palabras, no es que valoremos la resistencia, sino que al valorar o perseguir 

algún valor en concreto estamos aceptando, de hecho, enfrentarnos a las resis-

tencias que nos podamos encontrar en el camino para conseguirlo. La voluntad 

de poder no es una afirmación sobre lo que queremos, sino sobre cómo quere-

mos. 

En este sentido, Katsafanas ha entendido la voluntad de poder como la 

cualidad constitutiva de la agencia humana. El autor parte de lo que considera 

la definición más simple posible de acción: aquella actividad mediante la que se 

pretende otra cosa. Constitutivo de la acción es este pretender. Así, el que pre-

tenda algo debe estar dispuesto a llevar a cabo los medios para conseguirlo, por 

lo que es también constitutivo de la acción el embarcarse en un proceso que casi 

con seguridad nos generará resistencias para conseguir nuestro objetivo. Estos 

dos aspectos están recogidos en el concepto de la voluntad de poder: la voluntad 

de poder es el deseo no sólo de llevar a cabo un fin concreto preestablecido, sino 

de buscar nuevos retos constante e infinitamente, nuevas posibilidades de mani-

festarse como agente. Y este manifestarse se realiza en el proceso mismo de la 

acción. La voluntad de poder busca sobreponerse a las resistencias internas y 

externas al sujeto que le impiden que la acción resulte como él desea que sea. 

Sobre todo, este quiere sentirse expresado a sí mismo con la forma de la acción 

sin conformarse con cualquier otro resultado.  

Se podría decir incluso que, sólo a través de estos desafíos, el sujeto llega a 

conocer su verdadera expresión. Se trata de una forma completamente diferente 

de entender al sujeto respecto a la tradición, ya que este deja de ser una sustan-

cia con una serie de capacidades para ser constituido como sujeto por esas mis-

mas capacidades. El sujeto sólo existe en la acción de sus fuerzas. Si se recuerda 

la hipótesis de Nietzsche sobre las fuerzas vitales, la voluntad de poder cuadra 

perfectamente con la dinámica de enfrentamiento entre ellas que se explicaba: 

cada fuerza lucha por apoderarse de la acción para imprimirle su cualidad, por 

lo que atendiendo al tipo de valores y la forma de conseguirlos se podría adivi-
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nar qué fuerzas están actuando por debajo. La voluntad de poder funciona 

como estándar o criterio evaluativo con el que medir el valor para la vida de 

cada valor concreto. Por ejemplo, según Katsafanas, las acciones guiadas por un 

ideal como el coraje expondrán más voluntad de poder que aquellas basadas en 

la humildad, porque los valientes tenderán a implicarse en más actividades y 

más complejas que el humilde. 

Tras esta exposición necesariamente apresurada por el concepto de volun-

tad, puedo volver los pasajes iniciales de este capítulo donde planteaba que el 

núcleo de la crítica de La Genealogía a los valores se basaba a su vez en un intento 

de describir normativamente la agencia por parte de Nietzsche. En otras pala-

bras, Nietzsche pretende estipular primero cuáles son las bases de la acción, y 

sólo a partir de ahí generar reglas en consecuencia con ese modelo de agencia. 

La solución de la voluntad de poder como cualidad constitutiva de la acción 

conlleva determinadas consecuencias para la descripción del sujeto práctico, con 

el que Nietzsche estaría tratando de superar las deficiencias que denunciaba en 

el sujeto moral del resentimiento. Empezaré resumiendo y comparando las ca-

racterísticas de ambos sujetos para, a continuación, exponer que existen una se-

rie de discordancias importantes entre la crítica teórica de Nietzsche al sujeto y 

su solución final. Creo que son esas mismas discordancias las que hacen inter-

esante seguir desarrollando una interpretación de la teoría del sujeto de Nietzs-

che y el resentimiento.     

Comenzaré en primer lugar por el sujeto del resentimiento. El hombre del 

resentimiento es un sujeto desvirtuado en su agencia y autoconocimiento por-

que:  

1.-Porque se rige por una tabla de valores que restringen su agencia. Los 

valores de la moral judeocristiana no están pensados para que la actividad del 

sujeto se desarrolle a lo largo de su vida. Esto no quiere decir que ciertos valores 

no sean realmente difíciles de cumplir, por ejemplo, el aquietamiento de las pa-

siones que realiza el asceta requiere superar muchas resistencias, pero esto no le 
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permite explorar o expandir su actividad en otros ámbitos. Aunque en general, 

los valores de la moral tradicional tienden a requerir la manifestación de poca 

voluntad de poder.  

2.-Porque esta tabla de valores no ha sido elegida por él. La imagen de suje-

to que se deduce de ella, con su énfasis en el libre albedrío y la culpa, le presu-

pone libre y autónomo, pero lo cierto es que el sujeto no se ha ganado crítica-

mente estas capacidades. No permite la autocreación crítica por parte de este. 

3.-Porque no es sincero con las razones con las que justifica su búsqueda de 

esos valores. Se aducen una serie de justificaciones metafísicas sobre el valor de 

esos valores que no tienen objetividad real, es decir, que el sujeto desconoce y se 

engaña acerca de las motivaciones reales tras sus acciones. 

4.-Porque desdeña las fuerzas del cuerpo y el inconsciente. Bajo la guía de 

la razón y la moral aprendida, el sujeto desestima las señales o intuiciones que 

no son inteligibles bajo ese ideal de racionalidad.  

5.-Por último, porque teme tomar consciencia de los 4 puntos anteriores y 

darles solución. El sujeto del resentimiento teme tanto mirarse a sí mismo y des-

cubrir que no es quien cree que es, como enfrentarse a un mundo que en algún 

momento acabará ganando la partida. Ante la amenaza previsible del fracaso y 

el sufrimiento, éste prefiere no intentar el cambio, no hacerse cargo de los tiem-

pos que le han tocado vivir. 

Al contrario, aquel que ha trascendido el resentimiento, el superhombre, 

posee una agencia verdaderamente propia o intencional porque: 

1.-Porque siempre busca superar las máximas resistencias tanto internas 

como externas en su actuar. El sujeto nietzscheano busca expresarse y constituir-

se auténticamente a través de su acción, por lo que pone a prueba sus valores en 

el modo de llevarlas a cabo y el resultado final de estas. Un profundo sentido de 

responsabilidad y pertenencia liga al sujeto con sus acciones porque con ellas 

está transformando el mundo y a sí mismo. 
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2.-Porque él mismo ha creado su escala de valores, esto es, ha realizado la 

revaluación de los valores aprendidos. Ha olvidado todo lo inculcado por el tra-

bajo de la historia para brindarse nuevas formas de ser y de sentir en su relación 

con el mundo. El sujeto soberano vive en una continua tensión de autosupera-

ción, pues tiene que estar dispuesto a autodestruirse, a dejar atrás todo lo logra-

do por valioso que sea, en pos de lo que está por venir. De esta forma, su agen-

cia es siempre libre, fresca y renovada. 

3.-Porque este sujeto reconoce que no hay justificaciones para sus actos más 

allá del trabajo de su propia voluntad para llevarlos a cabo. Un sujeto que ha 

realizado un trabajo de autoconocimiento y autocrítica como este, puede avalar 

por sí mismo el valor de sus acciones. 

4.-Porque ha aprendido a conocerse a sí mismo y es capaz de conservar y 

restituir el adecuado balance de sus fuerzas internas. Por eso, sabe reconocer el 

sentido y el lugar adecuado para cada una de ellas.  

5.-Porque no tiene miedo de hacerse cargo del mundo. No tiene miedo al 

sufrimiento, a la pérdida, a la destrucción o la impermanencia que constituyen 

el vivir.  

Creo que tras este esquema queda claro que la crítica metaética de Nietzs-

che tiene su fuerza en el análisis del sujeto real que piensa y actúa. Sólo con ese 

sujeto en mente podría concebirse un sistema normativo que diera solución a los 

tres retos heredados de la quiebra nihilista: el reto epistemológico, que volvamos 

a tener confianza en que nuestros valores morales están fundamentados; el me-

tafísico, que los nuevos sistemas no introduzcan aspectos incoherentes con el co-

nocimiento que ahora tenemos sobre el mundo y el sujeto; y el práctico, que la 

normatividad engendrada por esos valores impele realmente a actuar. Tampoco 

queda lugar a dudas que según la comparación que sólo el sujeto soberano pue-

de ser reconocido como agente intencional, y que el resentido se coloca en las 

antípodas del anterior.  
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Sin embargo, me atrevería a decir que todavía caben algunas réplicas y ad-

vertencias al respecto. Si, como voy a argumentar, el sujeto nietzscheano se in-

terpreta de forma radical y triunfalista tal y como invitan a veces ciertas partes 

de su obra, Nietzsche acaba entrando en contradicciones graves consigo mismo; 

mientras que una lectura más flexible demostraría que el sujeto que construye 

determinados valores desde el resentimiento no tendría que ser necesariamente 

un sujeto determinado, heterónomo, opaco y autoengañado, y que, de hecho, 

puede alcanzar las virtudes del sujeto soberano. Mi argumentación, quiero que 

quede claro, no pretende derribar la propuesta de Nietzsche sino continuar un 

trabajo de crítica hacia la que creo que habría ido, atenta cada vez a detalles 

más complejos. Yo no pretendo afirmar que todos los resentimientos son buenos 

o valiosos, pero sí que es posible que muchos de ellos hayan captado mucho me-

jor que cualquier otra fuerza el sentido de un hecho o circunstancia concretos, y 

que, como mínimo, esto es algo que se merece un análisis. Si cada fuerza está 

animada por una voluntad de poder de apropiarse de la realidad según su pers-

pectiva, las fuerzas reactivas pueden presentar tanta voluntad de poder como las 

activas. Este es un hecho que el propio Nietzsche reconoce cuando admite que 

incluso en las formas de vida más degeneradas persiste una voluntad de poder, 

lo que le resulta especialmente fascinante en esos casos:  

«Los enfermos y los débiles tienen en su haber cierta fascinación: son 

más interesantes que los sanos: el loco y el santo son las dos especies 

humanas más interesantes…logran un extraño parentesco con el “ge-

nio”. “Los grandes aventureros y delincuentes” y todos los hombres, 

sobre todo los más sanos, están enfermos en ciertas épocas de su 

vida…»  121

Algunos autores han hecho notar que la propuesta práctica de agente in-

tencional que finalmente hace Nietzsche requiere un sentido de sujeto o del yo 

verdaderamente fuerte. Tanto es así, que resulta muy difícil de unificar con las 

 VP, p. 573121
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críticas tan contundentes que lanzaba contra las ideas del yo o el libre albedrío. 

Por una parte, Nietzsche denuncia que los individuos en general, tal y como es-

tán enculturizados, no han alcanzado ningún grado de autonomía, libertad o 

autoconocimiento, mientras que por otro, el modelo del sujeto soberano pone a 

un nivel prácticamente inalcanzable estas virtudes para individuos como aque-

llos. Al acabar, volvemos tener un sujeto que de nuevo reivindica para sí toda 

autoridad, soberanía, etc. Por mostrarlo con un ejemplo, una de las figuras más 

desdeñadas por Nietzsche es el asceta, sin embargo, sus prototipos favoritos para 

representar al sujeto soberano son el artista o el atleta, quienes no es raro que 

tengan modos de vida muy ascéticos.  

Sebastian Gardner ha señalado algunas de las incoherencias que aparecen 

cuando se comparan la crítica teórica al sujeto con el sujeto creador de valores. 

El yo, se había dicho anteriormente, es una ficción que pretende enmascarar un 

sujeto que no es más el escenario donde luchan fuerzas muchas veces incons-

cientes. Sin embargo, el creador valores debe entenderse a sí mismo como una 

fuente con autoridad suficiente como para responder por sus valores y acciones, 

es decir, como una unidad.  El trabajo para lograr una unidad de carácter en 122

el grado en el que Nietzsche está pensando, lo que él llama una jerarquía de 

fuerzas, implica una labor larga y muy disciplinada que no cabe pensar que 

ocurra inconscientemente, sino más bien como un esfuerzo arduo de reflexión y 

valoración consciente. La lógica resultante diría que existe algún tipo de instan-

cia superior autoconsciente que puede ejercer algún control sobre esas fuerzas. 

Christopher Janaway también se decanta por esta interpretación. Conseguir lo 

que propone Nietzsche requiere alguna suerte de unificación o concepción fuer-

te del yo, algún tipo de reflexividad autoconsciente.  Robert Pippin, por su 123

 Gadner, S., "Nietzsche, the self  and the disunity of  philosophical reason" en Ken Gemes & Simon 122

May (ed.), Op. cit.

 Janaway, C., "Autonomy, affect and the self  in Nietzsche's project of  Genealogy" en Ken Gemes & 123

Simon May (ed.), Op. cit.
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parte, también duda que la experiencia que tenemos de nuestra interioridad sea 

la de un espectador pasivo y distanciado asistiendo a una lucha de fuerzas.  124

«Las simples diversidades de poder no podrían todavía sentirse a sí 

mismas como tales; debe existir algo que quiere creer y que interpreta, 

con referencia a su propio valor, a todo lo que quiere crecer. La inter-

pretación, en realidad, es un medio de adquirir dominio de una 

cosa.»  125

Bernd Magnus , al que ya mencioné en unas de las primeras notas del 126

capítulo, cuenta con una fascinante interpretación de los conceptos originales de 

la filosofía nietzscheana. Ideas tan inaprensibles y excesivas en el fondo como 

voluntad de poder, superhombre o eterno retorno, tienen esta razón de ser en 

que no constituyen conceptos tal y como los figura el racionalismo. Si el concep-

to se concibe como el punto final del proceso de entendimiento, estas nociones 

nietzscheanas funcionan de forma completamente distinta. Magnus las ha nom-

brado como conceptos "auto-socavantes" (self-consuming concepts), porque implican 

una forma de pensar muy distinta del modo racional. Esto se explica mejor con 

un ejemplo: como ya se ha visto, muchas veces se ha dicho que en el resentido 

hay una incapacidad para soportar el sinsentido del sufrimiento que le hace en-

gañarse acerca de este inventando redenciones. A cambio Nietzsche parece 

ofrecer una alternativa basada en las ideas de voluntad de poder, superhombre y 

eterno retorno. La voluntad de poder implicaría la búsqueda del propio sufri-

miento como un acicate para la acción; el superhombre sería aquel sujeto capaz 

de soportar el daño sin desasosiego y sin que produzca ninguna merma en su 

personalidad; y el eterno retorno, por su parte, sería la prueba final de afirma-

ción del sufrimiento. En su forma más sencilla, la pregunta del eterno retorno 

 Pippin, R., "How to overcome oneself: Nietzsche on freedom", en Ken Gemes & Simon May (ed.), 124

Op. cit.

 VP, p. 430125

 Magnus, B., "Deconstruction Site: The "Problem of  Style" in Nietzsche's Philosophy", en Philosophi126 -
cal Topics, vol.19, nº2, Fall 1991
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nos requiere que abracemos con el mismo entusiasmo tanto los momentos más 

preciados de nuestra vida como aquellos más insoportablemente desgarradores. 

La dificultad para entender una idea así ha llevado a plantear el eterno retorno 

como una especie de pregunta retórica de carácter normativo: ¿afirmas esta ac-

ción tan completamente de modo que estarías dispuesto a repetirla infinita ve-

ces? Pero, como señala Magnus, el eterno retorno no nos pregunta sólo acerca 

de aquellos momentos sobre los que conservamos algo de juicio, sino por aque-

llas situaciones que nos sobrevienen sin más: nos exige que amemos el sinsentido 

del sufrimiento. Siendo sinceros con nosotros mismos, tenemos que admitir que 

no podríamos llegar nunca al nivel de afirmación que nos exigiría Nietzsche. 

Nadie más que el superhombre sería capaz de desear con tanto entusiasmo su 

propio dolor sin engañarse a sí mismo. La pregunta del eterno retorno más bien 

nos insta a reconsiderar ese "sí": ¿antes de afirmar tu vida ciegamente, has con-

siderado seriamente todos los aspectos de tu vida?, ¿te has atrevido a mirar sin-

ceramente en todos sus recovecos? El sufrimiento no puede vivirse de la manera 

que lo hace el superhombre porque no está en la psicología humana ser un su-

perhombre sino sólo estar en tránsito tangencial hacia él. Lo que Nietzsche de-

nuncia no es la necesidad por parte del sujeto de dar sentido a una vida de su-

frimiento. Incluso él mismo propone una especie de "teodicea" cuando propone 

que el sufrimiento sea estímulo de autosuperación. Nadie puede soportar el 

daño como algo que no le incumbe sin dejar de ser humano. Más concretamen-

te, Nietzsche critica que, buscando apaciguar el dolor, ese sentido se coloque 

fuera del territorio del sujeto. Sólo a través de la voluntad que odia y desprecia, 

pero que también resiste y conquista, y no en la razón que todo perdona, puede 

encontrarse el sentido y la forma de rehacer el dolor. 

Estos conceptos "auto-socavantes" de Magnus tienen la especial caracterís-

tica de que no constituyen un final único que alcanzar para solventar un pro-

blema. Más bien funcionan como una especie de faro que ayuda a alumbrar 

ciertos trechos de nuestro camino; focos con respecto a los que resituarse en el 
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espacio. Por eso mismo su contenido va cambiando según el contexto en el que 

estemos, pues es relativo a nuestras necesidades. Se trata de conceptos para ser 

usados en la práctica, con lo que se auto-eliminan cuando si se sacan de ese ám-

bito.  Esta interpretación concuerda además bastante bien con el tipo de lectu127 -

ra de Nietzsche que planteé al inicio del capítulo.  

Considero estas críticas bastante relevantes para la reflexión que aquí se 

está haciendo y coincido con ellas en general. La vehemencia retórica de Nietzs-

che invita a fantasear en ocasiones con soluciones radicales: como si fuera posi-

ble volver a la inocencia con la que aquellos primeros señores sentían su cuerpo 

y el mundo, o en el otro extremo, abandonar por completo la humanidad que 

ahora somos a través de una metamorfosis hacia el superhombre. En palabras 

de Zarathustra: «El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el super-

hombre, -una cuerda sobre un abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peli-

groso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse. La 

grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: lo que en el hombre 

se puede amar que es un tránsito y un ocaso.»  No obstante, si se atiende, 128

como hizo Nietzsche, al conocimiento que actualmente tenemos sobre cómo 

 Fernando Broncano me ofreció un símil muy aclaratorio sobre el funcionamiento de estas ideas: los 127

conceptos auto-socavantes pueden compararse a los saberes de la navegación polinesia tradicional. 
Muchas de las zonas habitable del Océano Pacífico son largas cadenas de pequeñas islas extendidas 
durante kilómetros. Cuando llegaron los occidentales a la zona se percataron de que los navegantes no 
disponían mapas de zonas tan extensas pero que llegaban a sus destinos sin error. Su conocimientos 
sobre navegación resultaron ser completamente procesuales y contextuales. Se trasladaban de una isla 
remota o otra dirigiendo la embarcación en función de la información particular que observaban du-
rante el trayecto: la dirección y la altura del oleaje, la fauna, el movimiento de las estrellas, ciertas 
formaciones de nubes, así como los reflejos en el agua superficial de la parte inferior de las nubes, etc. 
Toda esta información aplicada al contexto les permitía inferir donde podía localizarse islas que ni 
siquiera eran visibles. Nietzsche emplea conceptos que se auto-niegan o auto-socavan obligando al 
lector a estar en continuo auto-cuestionamiento. Lo interesante de cómo se ha interpretado la navega-
ción polinesia es que hay una confrontación con la lógica del viaje occidental donde existe un mapa y 
dos puntos que implican un plan racional con el que te sitúas y vas orientándote hacia un objetivo de-
finido por el mapa (concepto). El polinesio, en cambio, no tiene mapa sino sabiduría contextual de las 
características del mar, de las estrellas que se ven, etc. y crea una isla ficticia (el concepto auto-autoso-
cavante) respecto a la que se orienta en cada momento dados las complejas relaciones que tiene en la 
cabeza al haber aprendido los artilugios con los que se relacionan todos los elementos. No tienes plan 
sino una continua autoexploración. 
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funciona el sujeto, ¿son realistas esas dos opciones? ¿No hay que pensar más 

bien al hombre siempre en tensión sobre la cuerda, balanceándose de un extre-

mo al otro sin llegar jamás a consumarse en ninguno de ellos? Y siguiendo con 

el concepto de voluntad de poder que había definido como búsqueda de resis-

tencias, ¿no sería este funambulismo, este arte de vivir en la tensión de la cuerda 

floja, entre la inocencia y la maestría, el lugar de realización del hombre? 

Nietzsche no pretende renunciar por completo a conceptos como verdad, senti-

do, etc., pero estos deben poder realizarse en este mundo. El no-mundo de los 

ideales, por lo tanto, tiene que ser incorporado al de la vida: aquí se vivirá entre 

apariencias pero algunas de ellas se nos descubrirán como realidades, seremos 

falibles pero también capaces de encontrar la verdad, y aunque la mayoría de las 

veces andaremos perdidos, en ocasiones podremos dar sentido a nuestros pasos. 

En consecuencia, el mundo de la vida se amplia y se enriquece a la vez que se 

vuelve mucho más complejo y tenso. 

 Si, como afirmé al principio de este capítulo, el método filosófico de 

Nietzsche alcanza su madurez en la sutileza con la que descifra e interpreta los 

detalles más escondidos, no tiene sentido buscar soluciones finales fáciles. La 

tragedia permanece en la tragedia o de lo contrario, no sería tal. El subtítulo de 

su Ecce Homo, “Cómo se llega a ser el que se es”, puede convertirse en una tram-

pa si nos lleva a pensar de nuevo en un yo verdadero esencialmente bueno que 

hay que descubrir; pues es la clase de esencialismos que pretende desterrar 

Nietzsche. Nadie viene al mundo con un balance de fuerzas perfecto que haya 

que recuperar. El sujeto que realmente resulta de su filosofía es uno en constante 

tensión con sus entrañas, un complejo de deseos y pensamientos donde la liber-

tad y la autonomía de este se juegan en la autorrelación psicológica que mantie-

ne entre ellos. Un sujeto que sólo se materializa en y durante esa actividad. 

Para lograr este autoconocimiento se requiere la sensibilidad de percepción 

e interpretación de las fuerzas del cuerpo que Nietzsche quiere rescatar, pero 

también se necesita reflexividad. Una vez el individuo es enculturizado, y todos 
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nacemos dentro de una cultura, las fuerzas del cuerpo o del inconsciente portan 

la ambigüedad de ser la única vía de escape de las costumbres aprendidas, o 

bien, estar tan condicionadas por ellas que sean imposibles de diferenciar. Si 

Nietzsche reclama atención sobre ciertas fuerzas se debe a que estas han sido 

completamente silenciadas por la razón para procurarse una vida más plácida, 

no porque porten metafísicamente la verdad. Las emociones pueden ser tan sos-

pechosas de autocomplacencia como la razón, por eso Nietzsche reivindica 

aquellas que incomodan y violentan la reflexión: lo terrible, lo sublime, lo sobre-

cogedor, lo desasosegante, lo desagradable, etc., logran sacarla de sus caminos 

habituales y le plantean nuevos interrogantes. Se trata de ser movido o conmo-

vido aunque sea por emociones desagradables. El resentimiento del que habla 

Nietzsche no tiene porqué sentirse siempre como un malestar, de hecho, su 

preocupación es que lo decadente puede llegar a ser muy placentero.  

«Pues ¿qué es la libertad? Tener voluntad de autorresponsabilidad. 

Mantener la distancia que nos separa. Volverse más indiferentes a la 

fatiga, a la dureza, a la privación, incluso a la vida. (…) El hombre que 

ha llegado a ser libre, y mucho más el espíritu que ha llegado a ser li-

bre, pisotea la despreciable especie de bienestar con que sueñan los 

tenderos, los cristianos, las vacas, las mujeres, los ingleses y demás de-

mócratas.»  129

“Mantener la distancia que nos separa” quiere decir que ninguna de las dos 

partes hunda su platillo de la balanza, un trabajo muy complejo de autorregula-

ción al que definir como una negociación entre las perspectivas de 1ª y 3ª perso-

na parece quedarse corto. La fuerzas de la vida son el acicate para el pensa-

miento y también su prueba de fuego, ya que este debe permanecer honesto e 

interpelado con lo que ellas le dicen. Al final, lo que verdaderamente parece di-

ferenciar al sujeto soberano del resentido es la honradez (Redlichkeit, como tantas 

veces repite Nietzsche) que mantiene consigo mismo, esto es, una autorrelación 

 CI, p. 115129
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psicológica de escucha atenta a sus actitudes y disposiciones. No es de extrañar 

que uno de los autores favoritos de Nietzsche, entre otros “psicólogos” franceses, 

sea Montaigne, cuya original obra no temía rebuscar en las debilidades y defec-

tos de su condición.  

Creo que queda claro que el modelo de agencia de Nietzsche precisa de la 

autorreflexión consciente. Sin embargo, esta resolución plantea una dificultad: el 

problema de que Nietzsche ligaba la consciencia reflexiva al resentimiento, 

como expliqué en la lectura del Segundo Tratado. No se dan la una sin el otro, 

la primera era el hierbajo que crecía en la mala tierra del otro. No obstante, tal 

vez podríamos reconocer en el resentimiento un posible punto de unión entre 

las fuerzas del cuerpo y la consciencia de sí. ¿No podría entenderse el resenti-

miento como una “cognición afectiva” a medio camino entre una fuerza y la 

consciencia?¿Un tipo de fuerza de la vida que pide ser significado? ¿Un signo 

que primeramente se siente y que después nos fuerza a comprometernos discur-

sivamente, aunque sea a pesar de nosotros mismos? Autores como Peter Poellner 

están planteando concebir una teoría del valor que pueda equipararse en algu-

nos aspectos con hipótesis ya desarrolladas por la teoría de la percepción. En 

concreto, que la emoción y la valoración que se dispara no sean limitadas al es-

pacio de lo puramente subjetivo; en su lugar, cuando tenemos una emoción va-

lorativa como el resentimiento no decimos sólo que ha sido “causada” por algún 

objeto sino que ese objeto se la “merece”, que hay alguna característica o pro-

piedad en él que hace apropiada esa respuesta. Se podría decir que la emoción 

valorativa responde a una característica fenomenalmente objetiva, aunque eso 

no quiera decir nada de su existencia metafísica. Por una parte, está claro que la 

emoción es “creada” por el sujeto, pero por otra, es “descubierta” o “percibida” 

en nuestro encuentro con el mundo. ¿No se siente el resentimiento como un 130

 Algo parecido a esto se encuentra en Peter Poellner cuando propone una teoría del valor que tome 130

como referencia una teoría de la percepción quasi-realista.
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desajuste entre el propio cuerpo y el mundo?¿Una emoción que nos liga y nos 

separa, y es tan del mundo como mía?  

Una conclusión de la interpretación que estoy haciendo aquí es que Nietzs-

che no puede afirmar sin más que el resentimiento debe ser dejado atrás, porque 

con él perdería también la consciencia y la memoria, que le son imprescindibles 

al sujeto soberano para hacerse cargo de sí mismo y mantener su palabra. Si no 

cabe la posibilidad de desechar el resentimiento habrá que aprender a vivir con 

él. Solucionar este dilema requiere un estudio más preciso del resentimiento y 

sus casos concretos con el fin de determinar cuáles son los peligros y posibles po-

tencialidades del resentimiento para la agencia y el autoconocimiento. Por eso, 

dedicaré el resto de las secciones de este capítulo a este cometido. 

4.3.El resentimiento como autoengaño 

En la misma línea de interpretación con la que estoy estudiando La Genealo-

gía, Bernard Reginster y Peter Poellner han tratado de justificar, cada uno por 

diferentes razones, por qué el resentimiento constituye una forma de autoenga-

ño incapacitante para el sujeto. 

Comenzaré por el análisis de Reginster por ser el que elabora, a mi modo de 

ver, una hipótesis más contundente sobre el autoengaño. Reginster asegura que 

hoy en día hay que buscar la relevancia de la crítica de Nietzsche a los valores 

en la duda que proyecta sobre el sujeto agente.  Como afecto implicado en la 131

creación de valores y de motivaciones para la acción, Reginster argumenta que 

la desestimación o no del resentimiento tiene que buscarse en el impacto de este 

en la estructura agencial del sujeto; esto es, aunque el resentimiento pudiera te-

ner, por ejemplo, consecuencias negativas para el desarrollo personal del sujeto 

al atarlo al pasado, o si por el contrario, lo valorásemos positivamente por su po-

tencial político, ninguna de estas razones serían legítimas para condenarlo o elo-

 Reginster, B., "Nietzsche on ressentiment and valuation" en Philosophy and Phenomenological Research, 131

nº57 (2), 1997
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giarlo, pues tratan aspectos secundarios al hecho mismo del resentimiento. En 

cambio, si el resentimiento amenazara la llamada identidad práctica del sujeto, 

sí sería un motivo para censurarlo. Si Nietzsche se hubiera limitado a negar la 

validez de los valores aludiendo a su origen en una emoción negativa estaría, de 

hecho, incurriendo en una falacia, la falacia genética. El hecho de que la ads-

cripción de valor a un valor moral, pongamos la piedad, pueda estar fomentada 

por una emoción negativa como el resentimiento no dice nada del valor de la 

piedad en sí misma pues, precisamente en virtud de los cambios de sentido de 

los fenómenos a lo largo del tiempo, el resultado podría ser positivo aunque la 

causa no lo fuera. Pero Reginster defiende que en el fondo la crítica no se dirige 

a los valores mismos sino al estado mental del agente que evalúa desde el resen-

timiento. Este no es un sujeto fiable en sus valoraciones porque su agencia no 

está integrada. 

El autor comienza definiendo el imaginario en el que se mueve este sujeto 

agente: el hombre del resentimiento está caracterizado por la debilidad de sus 

fuerzas, de su voluntad de poder, de su carácter, y este saberse débil es el centro 

sobre el que se construye su autoimagen. El sujeto se ve a sí mismo como irre-

mediablemente incapacitado para vencer algún día sobre los amos, y no se trata 

de una simple incapacidad temporal o en un determinado ámbito, aunque al 

mismo tiempo, el resentido rechaza la posibilidad de resignarse a una vida sin 

poder. El hombre del resentimiento está retorcido por la tensión entre su deseo 

de vivir la vida que valora y su convencimiento de que es incapaz de satisfacer 

este deseo por sí mismo. 

Esta tensión podría tomar 3 salidas, según Reginster: en primer lugar, como 

ya se ha dicho, podría resignarse, renunciar radicalmente a sus anhelos más pro-

fundos ante la objetividad de su incapacidad para conseguirlos. Aunque la pre-

sumible resistencia psicológica a deshacerse de estos deseos la convierten en una 

salida poco plausible. En segundo lugar, también podría optar por una revalua-

ción reflexiva de su situación. Dice Reginster que es posible abandonar deter-
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minados anhelos si tras una reflexión profunda de su valor real para nosotros 

dadas nuestras circunstancias se revelan como menos valiosos de lo que en prin-

cipio se estimaba. Esta sería para Reginster la opción correcta. Por último, la 

tercera opción consiste en la revaluación por el resentimiento: pese a algunas 

matizaciones, el autor iguala un proceso evaluativo del que participe el resenti-

miento con el mismo mecanismo de autoengaño que se ilustra en el cuento de 

La zorra y las uvas verdes. 

Como se sabe, la fábula cuenta que una zorra había estado caminando se-

dienta y buscando algo con lo que refrescarse, cuando vio un jugoso racimo de 

uvas. La zorra quiso de inmediato calmar su sed con ellas pero por más que lo 

intentó no lograba acercarse al racimo porque este se encontraba muy alto. 

Cansada y sin querer admitir para sí su derrota, la zorra deshecha la idea de al-

canzar las uvas diciéndose que no las quiere porque no están maduras. En el 

caso que nos ocupa, los débiles (la zorra) desean ser los poderosos (las uvas), pero 

conociendo su incapacidad para ganarse el primer puesto de la jerarquía con sus 

propias habilidades, niegan que tengan interés ninguno en ese tipo de poder (di-

cen que las uvas están verdes). 

Peter Poellner, por su parte, ha llegado a conclusiones parecidas a las de 

Reginster.  Si la moral puede ser impugnada hay que demostrar primero por 132

qué la condición del resentido es objecionable. Poellner describe el resentimien-

to como una condición psicológica que tiene su núcleo en una sensación de do-

lor intensa provocada por un otro. Esta sensación negativa hacia el otro motiva 

un deseo de dominio o superioridad sobre el objeto de su resentimiento, este 

otro. La victoria, como ya se sabe, se realiza a través de un cambio del marco 

evaluativo. 

Poellner plantea que esta esta necesidad de control puede responder a dos 

motivos: se podría dar una explicación más bondadosa a los motivos del resenti-

do, lo que el autor llama la lectura terapéutica o auto-afirmativa, en la que el 

 Poellner, P., "Ressentiment and morality", en Ken Gemes & Simon May (ed.), Op. cit.132
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nuevo sistema ético permite dar sentido al dolor sufrido y a las emociones nega-

tivas así como afirmar los comportamientos y prácticas con los que tratan de 

manejar y controlar este dolor. Por el contrario, según otra forma de leerlo, el 

cambio de sistema no tendría tanto una función de auto-afirmación sino de 

venganza sobre el objeto de resentimiento. Poellner argumenta que en este caso 

prevalece la segunda explicación sobre la primera: la reactividad del resenti-

miento, la necesidad de su decir “no” al otro y despreciar sus valores son carac-

terísticas que para el autor dejan clara la motivación vengativa de la transvalua-

ción. Entonces, los nuevos valores se adoptan por motivos instrumentales sin ser 

realmente asimilados por el sujeto que los defiende. Por eso, Poellner puntualiza 

que no se trata de una adopción cínica del discurso sino de un genuino autoen-

gaño. 

La primera sospecha crítica que me provocan ambos trabajos tiene que ver 

precisamente con lo concluyentes que parecen ser en su compresión total de la 

conciencia del resentido. Con sus explicaciones ambos autores no dejan ni un 

rincón en sombra de la interioridad del resentido. ¿Son reducibles todos los ca-

sos de resentimiento a la sentencia anterior (porque las dos explicaciones tienen 

una pretensión clara de universalidad)? Mi sospecha se enfrenta en ambos casos 

con una sobresimplificación de lo que significa llegar a elaborar un juicio o valo-

ración desde un estado de resentimiento. No quiero decir con esto que no sea 

posible encontrar casos de resentidos que se autoengañen. Mecanismos de de-

fensa como este tienden a manifestarse en estados de mucha tensión psicológica 

por la importancia de lo que se está jugando para el sujeto, y en este sentido el 

resentimiento también trabaja con aspectos de la vida del individuo que le son 

muy caros; pero quiero demostrar que no es constitutivo del resentimiento el 

conllevar autoengaño. 

Empezaré planteando algunas objeciones a Reginster, pues no me parece 

que la equiparación del resentimiento con el cuento de la zorra y las uvas sea 

acertada. Tal y como lo plantea, no queda claro por qué habría acusar a la zo-
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rra de resentida y no simplemente de envidiosa: a nadie le gusta reconocer que 

es un envidioso, por lo que la salida del autoengaño bien puede estar también 

muy presente.  Al priorizar las intenciones del resentido sobre sus razones para 133

actuar, la mayoría de autores convierten una cuestión de daño en un conflicto 

por posesiones o propiedades. Lo que ningún autor de a los que he tenido acce-

so llega a notar jamás es que no se trata simplemente de desear lo que el otro 

tiene: no se trata de desear la belleza, la riqueza o el poder de los señores. Por 

eso, estos autores no son capaces de entender cómo una cuestión de posesiones 

tal y como ellos la entienden acaba personalizándose en resentimiento hacia el 

otro.  Pero nunca se trató de eso, de proyectar mi frustración en el otro. Lo ca134 -

racterístico del resentimiento es que tiene por objeto a personas y no cosas y esto 

tiene un sentido en sí mismo. No se trata de desear los privilegios del otro, sino 

de hacerle ver que se está beneficiando de un estado de cosas injustamente natu-

ralizado para seguir haciendo daño. Que la situación es injusta, pero sobre todo 

que tú estás siendo injusto en tus actitudes, de ahí el carácter personal de llamar 

al otro “malo”. El esclavo no está haciendo la misma declaración que la zorra, 

no está diciendo que el poder no sea bueno, está diciendo que tú lo estás usando 

injustamente. 

R. Jay Wallace es uno de los pocos autores que ha hecho por imaginar un 

panorama más complejo más allá del determinismo psicológico y epifenomena-

lismo que presentaban las versiones anteriores. Wallace plantea que si estamos 

de acuerdo con Nietzsche en la propuesta  de tipo expresivista de Nietzsche por 

la que cada fuerza expresa sinceramente su carácter a través de los valores que 

 Las razones que da Reginster para categorizar la reacción de la zorra como resentimiento no son 133

suficientes, pues también darían sentido a la misma descripción la envidia o la frustración. La envidia, 
más claramente aún que el resentimiento, valora de forma positiva su objeto, al que necesita despre-
ciar para sobrellevar la imposibilidad de poseerlo. Por su parte, Reginster identifica como el único ob-
jeto del resentimiento el poder, en una sobresimplificación de lo que hasta aquí se ha dicho. Desde 
luego, no queda claro que el objeto principal del resentimiento sea el poder.

 Véase Wallace, R. J., "Ressentiment, value, and self-vindication: making sense of  Nietzsche's slave 134

revolt" en Leiter, Brian & Neil Sinhababu (ed.), Nietzsche and morality, Oxford, Oxford University Press, 
2009
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crea, no cabe pensar en autoengaños. La interpretación según la cual la transva-

luación tiene como objetivo primordial la venganza sobre los señores conlleva 

suponer una lógica demasiado instrumental en el esclavo como para afirmar 

además que está autoengañado: el esclavo tendría que tener un conocimiento 

muy profundo del ideario de los señores para concebir otro que lograse dañar 

con tanta efectividad los valores de los de arriba. Además, los valores sólo ad-

quieren fuerza real si son tomados en serio por aquellos que los ponen en prácti-

ca en sus vidas. La estrategia de venganza no podría ser duradera si los valores 

no fueran incorporados a la vida del esclavo. Las razones del esclavo para adop-

tar otro sistema normativo se deben principalmente a que los valores de los se-

ñores entran en contradicción continua con su experiencia vital: si los señores 

desprecian, humillan o son crueles con los esclavos, ¿no es lógico que les llamen 

malos en vez de buenos? Si el único cuidado que reciben viene de otros compa-

ñeros, ¿no es lógico que digan que la compasión es buena? 

Como se comprenderá, mi interés no es defender la moral cristiana, sino 

ahondar en la experiencia de aquel que vive con la opresión o el daño, y distin-

guir si la acusación de resentimiento desarbola por completo la identidad y la 

agencia del sujeto que vive dicha emoción o si por el contrario tiene sentido 

pensar que algunas identidades encuentren parte de su fuerza de autoafirma-

ción en el resentimiento. Por eso me gustaría seguir ahondando un poco más en 

este ejercicio de dotación de sentido a la experiencia del esclavo. 

He encontrado en los análisis de Frantz Fanon sobre la subjetividad del co-

lonizado, los mismos mecanismos psicológicos que Nietzsche identifica como re-

sentimiento. Sin embargo, las observaciones de Fanon, mucho más atentas a lo 

concreto de sus casos (entre los que se encuentran desde exámenes médicos de 

pacientes, a interpretaciones de obras literarias o el autoanálisis), muestran 

cómo el proceso dialéctico por el que pasa el esclavo dice más por lo que dista 

del descrito por Hegel o Nietzsche que por lo que pueda parecerse a ellos. Fa-

non dedica su trabajo Piel Negra, Máscaras Blancas a exponer la manera en la que 
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en todo pueblo colonizado por los blancos se instala un sentimiento de inferiori-

dad fruto de la destrucción toda positividad u originalidad de la cultura local. 

Efectivamente, Fanon reconoce un “fallo” en el modo de valorar y de valo-

rarse del colonizado negro, en concreto, una neurosis de complejo de inferiori-

dad frente al blanco. En el capítulo dedicado a la relación del hombre de color 

con la mujer blanca, Fanon escoge como objeto de estudio al personaje de la 

novela de René Maran, Un hombre como los demás. El protagonista, Jean Veneuse 

es un huérfano negro de origen antillano criado en un internado de Burdeos; 

educado, por tanto, en una ideología blanca. El drama consiste en que él no 

comprende a su raza debido a su educación y los blancos no le comprenden a él 

debido a su raza. Su vida se va convirtiendo en un pasar de personas, abando-

nos y traiciones. Incapaz de integrarse ni de pasar desapercibido, poco a poco su 

personalidad se va volviendo más introvertida, desconfiada, insegura y resentida. 

Fanon elige este diagnóstico para describir al personaje:   

«En el sujeto del tipo negativo agresivo, la obsesión del pasado, con 

sus frustraciones, vacíos y fracasos, paraliza el movimiento hacia la 

vida. Por lo general más introvertido que el positivo inclinado a amar, 

tiende a examinar minuciosamente sus decepciones pasadas y presen-

tes, desarrollando en su interior una zona más o menos secreta de 

pensamientos y resentimientos amargos (desengaños), que constituyen 

muchas veces una especie de autismo. Pero, al contrario que el autista 

auténtico, el abandonista tiene conciencia de esta zona secreta que 

cultiva y defiende contra toda intrusión. Más egocéntrico que el neu-

rótico de segundo tipo (el positivo amante), todo lo relaciona consigo 

mismo. Tiene escasa capacidad oblativa, su agresividad y una cons-

tante necesidad de venganza acaparan sus impulsos. Su repliegue so-

bre sí mismo no le permite hacer ninguna experiencia positiva que 

compensase su pasado. También carece casi por completo de valora-

ción y, por tanto, de seguridad afectiva; de ahí un fortísimo sentimien-
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to de impotencia ante la vida y los seres y la anulación total del senti-

miento de responsabilidad. Los demás le han traicionado y frustrado; 

por eso, sólo de los demás espera una mejora de su suerte.»   135

Costaría encontrar una definición mejor que esta sobre la psicología del re-

sentido que no venga de la mano del propio Nietzsche: pasivo, dependiente, ob-

sesionado con el pasado, reactivo, egocéntrico, agresivo, impotente, necesitado 

de reconocimiento por parte del otro, etc. Sin embargo, los descubrimientos de 

Fanon sobre el comportamiento de “resentidos” como este se contradicen radi-

calmente con la hipótesis de Nietzsche. El sujeto que ha adquirido este complejo 

de inferioridad, esta cobardía, como la llama también Césaire, no reacciona ne-

gando los valores del otro, sino ¡justo al contrario! Me explico: un martiniqués 

como Fanon, que nace en un país colonizado por la cultura blanca, se cría ab-

sorbiendo todo el imaginario que el blanco tiene sobre sí mismo y sobre el ne-

gro: el negro es malo, fuerza bruta, vago, feo, cruel, tonto, pura sexualidad des-

controlada, un caníbal, etc. Evidentemente, nadie puede reconocerse tal des-

cripción, por lo que el colonizado tratará de entenderse a sí mismo con los atri-

butos del blanco: bueno, bello, inteligente, civilizado, etc. El colonizado tratará 

de demostrar a otros y sobre todo a sí mismo que él puede ser tan hombre como 

los blancos, que él encarna la benevolencia, la lealtad o la inteligencia como el 

mejor de ellos; y que el estereotipo habla de otros negros que no son él. Intenta-

rá demostrar todo lo que le diferencia de estos aduciendo incluso que ni su piel 

ni sus rasgos son, al fin y al cabo, tan negros.  

Hay por parte del negro una auténtica identificación con la imagen que 

trae el blanco sobre lo que es valioso y lo que no. Esta identificación no es fruto 

de ninguna debilidad estructural de la psique del negro, no hay almas esencial-

mente débiles o reactivas como pretendía Nietzsche, sino del encuentro disrupti-

vo con un sistema de opresión que ejerce su poder desde muchos flancos: desde 

el lenguaje, las imágenes, la educación, las prácticas sociales, desde el poder polí-

 Fanon, F., Pieles negras, máscaras blancas, Buenos Aires, Editorial Abraxas, 1973, pp. 60-61135
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tico y económico, etc. Por muy fuerte que uno sea, vivir durante mucho tiempo 

inmerso en contextos así acaba afectando a la mente y el cuerpo, como pasar 

mucho tiempo en el agua lleva a la hipotermia. El encuentro con el cuerpo del 

otro hiere. La primera mirada del blanco, dice Fanon, le carga con todo el peso 

de su melanina: «yo comienzo a sufrir el no ser un blanco en la medida en que 

el hombre blanco me impone una discriminación, hace de mí un colonizado, 

me usurpa todo valor, toda originalidad, me dice que parasito el mundo, que 

tengo que ponerme lo más rápidamente posible al paso del mundo blanco.»  136

Al colonizado sólo le queda la opción de ser blanco o no-blanco.  

Lo que Fanon demuestra con estos análisis es que la transvaloración de los 

valores de los amos no es la respuesta primera del esclavo al sufrimiento. El es-

clavo preferirá negarse a sí mismo, tratará de probar a otros y a sí mismo que él 

no pertenece a los esclavos. Ese es el auténtico autoengaño del esclavo, la nega-

ción de sí mismo antes que el atrevimiento de atacar el discurso del otro. Pero el 

blanco, dice Fanon, nunca estuvo dispuesto a reconocer este esfuerzo y mirar al 

otro como su igual. El amo siempre va un paso por delante mirando con des-

precio cada intento de significación del esclavo: «¿Cómo? ¿De manera que te-

niendo todas las razones del mundo para odiar y detestar se me rechazaba? ¿Así 

que a pesar de ser yo quien debía ser suplicado y solicitado se me negaba todo 

reconocimiento? Como me era imposible partir de un complejo innato, decidí 

afirmarme en tanto que NEGRO. En vista de que el otro dudaba en recono-

cerme sólo me quedaba una solución: hacerme conocer.»  137

En este punto sólo quedan dos opciones: o bien hundirse en la neurosis, o 

bien valerse del resentimiento para negar ese mundo. Si una reconciliación en 

los términos del amo no es posible, la única posibilidad de afirmación del colo-

nizado pasa por explorar la vía de la negatividad. «Sentí nacer en mí las hojas 

 Ibid., p. 80136

 Ibid., p. 95137
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del cuchillo. Decidí defenderme.»  Porque abrazar la negatividad no se limita 138

al paralogismo “tú eres malo, luego yo soy bueno”, a una burda oposición; más 

bien a un grito que quisiera decir: “no sólo no soy como tú, no sólo no soy eso 

que llamas negro, sino que soy mucho más de lo que tú puedes conocer”.  

«[m]i negrura no es una piedra, su sordera abalanzada contra  

el clamor del día, 

mi negrura no es una mancha de agua muerta en el ojo 

muerto de la tierra, 

mi negrura no es una torre ni una catedral 

se sumerge en la carne roja del suelo 

se sumerge en la carne ardiente del cielo 

agujerea el agobio opaco de su recta paciencia.»  139

No podría ser en otro lugar más que en el arte y la experiencia estética 

donde Fanon encontró el espacio que necesitaba para la negatividad y el des-

bordamiento. Sólo en la poesía se le revelaron otras formas posibles de sentir el 

mundo y relacionarse con él más allá de a objetividad de la opresión naturaliza-

da. Una intuición profunda de una unión posible con el mundo, de una vida con 

más sentido, una en la que fuera menos doloroso dar y recibir cariño, una me-

nos solitaria, menos hipócrita, menos triste: 

«Soy un mago, y le robo al blanco “un cierto mundo”, perdido para él 

y los suyos. Ese día el blanco debió dolerse de un rebote que no pudo 

identificar, tan poco habituado estaba a estas reacciones. La verdad 

era que yo había instaurado delicadamente el verdadero mundo por 

encima del mundo objetivo de las tierras, los bananos y las haveas. La 

esencia del mundo era mi bien. Entre el mundo y yo se había estable-

 Ibid., p. 97138

 Ibid., p. 102139
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cido una relación de coexistencia. Había descubierto del Uno primor-

dial. Mis “manos sonoras” devoraban la garganta histérica del mundo. 

El blanco tuvo la impresión de que yo me le escapaba, y que me llevaba 

algo conmigo.»  106 140

Sin embargo, como toda negatividad es entendida como un tiempo y espa-

cio a superar, ya sea en la síntesis de Hegel o en la doble afirmación nietzschea-

na, como no es reconocida como un lugar desde el que elaborar la propia cons-

ciencia, Fanon tuvo que ver como era deliberadamente malinterpretado una vez 

más, esta vez por el propio Sartre. Para Sartre «la negritud es como el tiempo 

débil de una progresión dialéctica. La afirmación teórica y práctica de la su-

premacía del blanco es la tesis; la posición de la negritud como valor antitético 

es el momento de la negatividad; pero este momento negativo no es suficiente 

por sí mismo, y los negros que lo usan lo saben perfectamente. Saben que apun-

ta a la preparación de la síntesis o realización de lo humano en una sociedad sin 

razas. La Negritud es para destruirse, es paso y no término, medio y no fin últi-

mo.»  141

Así que, de nuevo, alguien desde su maestría dictamina lo que es valioso en 

sí mismo y lo que no. La negatividad está bien siempre que se destruya a sí 

misma, que se entienda sólo como un lugar de paso. Se te está permitido resen-

tirte a condición de que superes tu oposición en el discurso que ya ha sido dis-

puesto por la comunidad que mira al futuro. Con razón, Fanon protestaba: «Re-

sulta entonces que no soy yo quien me creo un sentido sino que el sentido ya es-

taba ahí, preexistente, esperándome. No soy yo quien modelo una antorcha para 

pegar fuego al mundo con mi miseria de negro malo, sino que la antorcha ya 

estaba ahí, esperando esta posibilidad histórica.»  142

 Ibid., p. 106140

 Ibid., p. 110141

 Ibid., p. 111142
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En realidad, Fanon demuestra que la presunta lucha en igualdad de condi-

ciones por la libertad nunca tuvo lugar. Que un día el amo blanco reconoció al 

negro como esclavo sin más. El amo nunca vio al esclavo digno de lucha y así lo 

traicionaba desde el principio. Porque no reconocer el resentimiento del otro o 

evitar sentir resentimiento hacia él significa que en el fondo no se le considera 

digno de participar en una comunidad de iguales. De ahí que Fanon sólo vea la 

posibilidad de libertad en el mantenimiento del estado negativo, en la alteridad, 

la oposición  y la resistencia entendidos como verdaderos actos de agencia, antes 

que caer en una traición más del amo, que en último término optará por el falso 

reconocimiento del paternalismo. Hay que vengarse del amo, sobre todo y pri-

meramente, en efigie: 

 «Forzamos las puertas. La alcoba del señor, abierta, era grande. La 

alcoba del señor estaba brillantemente iluminada y el señor estaba ahí 

muy tranquilo…y los nuestros se detuvieron…Era el señor…Yo entré. 

Eres tú, me dijo con mucha calma…Era yo. Era yo, sin duda, le decía 

yo, el esclavo bueno, el esclavo fiel, el esclavo y de repente sus ojos fue-

ron dos animalillos atemorizados en días de lluvia…yo golpeaba, la 

sangre manó a chorro: éste es el único bautismo que hoy recuerdo. 

Por una inesperada y benefactora revolución interior, honraba ahora 

sus repulsivas deformidades.»  143

4.4.Vergüenza, resentimiento y melancolía 

En esta sección quiero seguir ahondando en la hipótesis de que el resenti-

miento es una condición necesaria para el sujeto que busca hacerse a sí mismo. 

Principalmente trataré de responder a la crítica por la que el resentimiento con-

lleva una renuncia a vivir la propia vida en plenitud, la crítica que asegura que 

el resentido permanece subordinado a aquello a lo que se opone, sin llegar nun-

 Ibid., p. 164 (Citando versos de Césaire)143
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ca a conseguir una identidad propia.  En mi opinión, estas formas de abordar 144

el resentimiento yerran al plantearlo como algo que hay que superar para vivir 

bien (pues ¿qué es vivir bien?), permaneciendo aún en la idealización sano/en-

fermo, de la que tampoco Nietzsche se desprendió. Como espero mostrar con 

ayuda de Judith Butler, el resentimiento que describe Nietzsche no sólo se debe a 

un determinado caso de enculturización, sino que se trata del estado de tensión 

de la conciencia en el que nos constituimos como sujetos, por lo que descartarlo 

como un estado anormal, implicaría negar nuestra constitución psíquica tal y 

como la conocemos. 

Gracias a La Genealogía quedaba manifiesta la relación fundacional que exis-

te entre poder y consciencia. No era tan obvio, sin embargo, que el poder del 

amo quedase incorporado a la interioridad del sujeto en formación, en lugar de 

limitarse a ser una figura externa al individuo a la que simplemente oponerse. 

La réplica que da Fanon tanto a Nietzsche como a Hegel demuestra, por una 

parte, que la lucha por la libertad entre amo y esclavo nunca tuvo lugar, y por 

otra, que los golpes de poder del amo traspasan hasta la interioridad del esclavo 

constituyendo el núcleo de su subjetividad.  

En Mecanismos psíquicos del poder, Judith Butler se plantea desentrañar la 

misma ambivalencia entre la subordinación y potencia del sujeto de(l) poder que 

constituye el grueso de la tesis de La Genealogía. Con unos avances en psicología y 

psiquiatría de los que no disponía Nietzsche, Butler se propone explicar en qué 

sentido puede el sujeto sometido convertirse en sujeto de poder, con el objetivo, 

entre otros, de responder a la crítica progresista según la cual el sujeto que per-

manece en la resistencia desea su propia subordinación (con las consecuencias 

que esto tiene para las reivindicaciones políticas de los subordinados).  Voy a 145

seguir muy de cerca el cuadro que pinta Butler de la topografía psíquica que 

toma cuerpo durante dicho proceso de subjetivación añadiendo algunos comen-

 Principalmente Deleuze, pero se trata, a decir verdad, de una crítica común fuera de la filosofía.144

 Butler, J., Mecanismos psíquicos del poder, Valencia, Ediciones Cátedra, 2016, p. 17145
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tarios que ahondan en las hipótesis de Butler y plantean un posible lugar para el 

resentimiento dentro del proyecto de autonomía del sujeto. 

El poder, se ha dicho, forma al sujeto delimitando las condiciones de la 

propia existencia subjetiva y de su deseo, y por tanto, arrojando todo aquello 

que no queda delimitado en los márgenes de la inexistencia. Según esto, no hay 

posibilidad de sujeto previo al poder. Del poder dependemos para la propia exis-

tencia a la vez que él mismo se preserva y se realiza en los mismos seres vivientes 

que somos. Butler pone especialmente el acento en este lazo de dependencia ra-

dical del sujeto emergente: no se trata de una claudicación a una opresión más o 

menos dura venida desde fuera, sino que el “yo” que acepta estas condiciones 

depende de ellas mismas para existir como un “yo” en primer lugar. «La “suje-

ción” es el proceso de devenir subordinado al poder, así como el proceso de de-

venir sujeto.»  Hay que entender esto como un momento 0 o inaugural en el 146

que no se puede decir que haya un sujeto previo sobre el que ejercer el poder, 

pues sólo en función de esas normas el individuo podrá alcanzar alguna clase de 

inteligibilidad como sujeto. Butler sostiene «que el proceso de internalización 

fabrica la distinción entre vida interior y exterior, ofreciendo una distinción entre lo psí-

quico y lo social que difiere sustancialmente de una internalización psíquica de 

las normas.»   147

Es necesario atender a la condición de absoluta precariedad e incluso de 

terror en la que se encuentra este sujeto emergente que se afana por llegar a ser, 

que necesita vincularse a algo que le dé sentido de sí. Así, la famosa escena de la 

interpelación de Althusser, en la que se ofrece y se acepta el reconocimiento, se 

produce en una atmósfera de miedo o culpabilidad donde el sujeto que se da la 

vuelta al ser llamado no sabe muy bien por qué se le requiere. No puede usarse 

como crítica contra el subordinado, sin ser unos cínicos, que él mismo haya 

deseado o desee su subordinación, ya que forma parte de las ventajas del poder 

 Ibid., p.12146

 Ibid., p.30147
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el controlar la misma existencia de los otros: «El sometimiento explota el deseo 

por la existencia, que siempre es conferida desde fuera; impone una vulnerabili-

dad primaria ante el Otro como condición para alcanzar el ser.»  Esto se apli148 -

ca no sólo al sujeto que nace a la existencia sino a todo aquel que quiera per-

manecer en ella. Al funcionar como productora de subjetividad, la norma limita 

las formas de reflexividad y sociabilidad posibles, de modo que un sujeto que 

pretenda buscar el reconocimiento de los demás tendrá que definir su existencia 

a través de categorías ya normativizadas por el poder. 

Ante este horizonte, Butler se plantea de qué manera cabe pensar una sub-

jetividad subversiva. ¿Cómo puede este sujeto tan vulnerable, que parece un 

mero resto del poder, convertirse en sujeto de poder, en fuente de potencia? Una 

posible respuesta, aventura Butler, puede estar en los propios mecanismos de 

ocultación del poder durante el proceso de sujeción que ya se han mencionado 

en La Genealogía. «En algún momento se produce una inversión y una ocultación, 

y el poder emerge como algo que pertenece exclusivamente al sujeto.»  Esto se 149

traduce en que un poder que se presentase a sí mismo como tiránico, aunque de 

hecho lo sea, tendría mucha menos eficacia a la hora de conseguir la adhesión 

de los sujetos. De este modo, el poder encuentra su efectividad en la ambivalen-

cia que juega entre opresión y producción. Paradójicamente en esta misma am-

bigüedad se encuentra su propia vulnerabilidad. A pesar de todo, el poder no 

crea criaturas idénticas pues su producción depende de contextos sociales e his-

tóricos distintos. Las formas y los sentidos en los que se ejerce van cambiando a 

lo largo de la historia y con las idiosincrasias de cada caso concreto. Pero dejan-

do de momento de lado los aspectos contextuales, el propio mecanismo interno 

permite también estos pequeños espacios de fuga para la potencia.  

Dicho mecanismo de ocultamiento no es fácil de ver ni de entender, por eso 

seguiré muy de cerca la exposición de Butler. Para la autora, la subjetividad está 

 Ibid., p.32148

 Ibid., p.26149
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marcada por la figura de “darse la vuelta”, de replegarse. A través de la auto-re-

flexividad que constituye la base de la subjetividad, el sujeto principalmente tra-

ta de dar cuenta de sí mismo y en particular de sus propios orígenes como suje-

to, contestar a la pregunta “¿quién soy?”. Sin embargo, en virtud de lo expuesto 

más arriba el sujeto no puede acceder por completo a sus orígenes porque no 

existe ningún sujeto propiamente al que acceder, tan sólo el vínculo incondicio-

nal y dramático con aquellos de quienes dependía para ser. Los trabajos psicoa-

nalíticos basados en la experiencia con bebés corroboran esto que Butler llama 

“vínculos apasionados”. En ese momento, el pre-sujeto, el ego, es ante todo de-

seo que necesita fijarse, amor que tiene que existir, materializarse en su vincular-

se a alguien. Sólo en este darse completamente puede el sujeto empezar a ser: 

paradójicamente, no guardándose nada para sí mismo, siendo por entero el 

otro. No obstante, continúa Butler con el relato, más adelante el sujeto emergen-

te tendrá que negar este mismo vínculo para poder configurarse como sujeto in-

dependizado, poniendo límites a este deseo y rechazando ver la vulnerabilidad 

que lo constituye. 

«El niño no sabe a qué se vincula; sin embargo, tanto el bebé como el 

niño deben vincularse a algo para poder persistir en sí mismos y como 

sí mismos. Ningún sujeto puede emerger sin este vínculo formado en 

la dependencia, pero en el curso de su formación ninguno puede 

permitirse el lujo de “verlo”. Para que el sujeto pueda emerger, las 

formas primarias de este vínculo deben surgir y a la vez ser negadas; su 

surgimiento debe consistir en su negación parcial.»  150

La narrativa psicoanalítica ha explicado esta autocensura como un movi-

miento genérico de supervivencia por parte del ego. Así por ejemplo, Melanie 

Klein explica que la contención de los impulsos agresivos de envidia del bebé 

hacia el pecho materno responde a la necesidad de amor del niño por parte de 

ese mismo objeto, que no puede dejar que se destruya si quiere seguir viviendo. 

 Ibid., p.19150
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El deseo frustrado de muerte hacia el que también es objeto de amor genera la 

primera conciencia de culpa en el bebé, dando paso a una nueva etapa de su 

desarrollo psicológico llamada “fase depresiva”. De forma análoga, en la Fenome-

nología del espíritu, es la conciencia de muerte lo que lleva a la derrota al esclavo 

en la lucha por el señorío, mientras que la salida de la servidumbre se soluciona 

con la aplicación reflexiva de las leyes éticas que ponen límites a su propia liber-

tad y la conversión en “conciencia desventurada”. Ya se había visto también en 

La Genealogía que es precisamente esta libertad reprimida (voluntad de poder en 

los términos de Nietzsche)  y vuelta contra uno mismo la que origina la (mala) 151

conciencia. De modo que no hay una salida real de la servidumbre, sino como 

se decía en el párrafo anterior, el sujeto necesita de la sujeción a la norma para 

continuar en la existencia, sólo que ahora ésta aparece directamente interioriza-

da en forma de conciencia. El paso a la subjetividad se cifra en el conjunto de 

repudios que tienen que ser asumidos por el sujeto para definirse como tal. Para 

poder persistir, el sujeto debe frustrar su propio deseo, coartarse, desear su pro-

pia dependencia, pero a la vez, deberá disimular esta subordinación ante sí 

mismo para poder presentarse como un sujeto autónomo. En pocas palabras, el 

deseo, en su empeño en existir, acaba transformado en deseo por la norma que 

lo niega, ya que a su vez lo sustenta. Cuanto más fuerte sea el deseo, mayor será 

la agresividad con la que el sujeto se imponga la norma. 

«Lo que Hegel insinúa en “la conciencia desventurada” no es sola-

mente que la desdicha moral no puede sustentarse de manera cohe-

rente, que inevitablemente acaba reconociendo el ser corpóreo al que 

pretende negar, sino que la búsqueda de la desdicha, la vinculación a 

la desdicha, es a la vez la condición del sometimiento y su potencial 

anulación. Si la desdicha, la angustia y el dolor son lugares o modali-

dades de obstinación, modos de vinculación a uno/a mismo/a, modos 

 Libertad para Hegel, voluntad de poder para Nietzsche, amor para Butler, deseo para Foucault… 151

no se está diciendo que sean idénticos pero hay analogías que vuelven muy interesante su estudio 
comparado.
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negativamente articulados de reflexividad, ello se debe a que los regí-

menes reguladores los ofrecen como lugares disponibles para la for-

mación de vínculos, y el sujeto se vinculará al dolor antes que no vin-

cularse a nada.»  152

Ahora bien, hay una diferencia importante entre el relato de Nietzsche y 

los otros que Butler señala brillantemente: lo que en los primeros parece ser con-

secuencia de una elección, para Nietzsche es producido mediante una violencia 

definida social e históricamente, tal y como se explicó en el Segundo Tratado. 

Butler se pregunta: ¿y si aquello que hay que repudiar por el peligro de muerte 

que implica para la subjetividad también estuviera definido culturalmente? En 

ese caso, no podríamos seguir hablando de “repudios” y de “subjetividad” de 

forma genérica (casi ontológica) sino que habría que definir qué tipo de repudios 

crean qué tipo de subjetividades y, en consecuencia, qué posibilidades de socia-

lidad. 

«Considerado desde una perspectiva nietzscheana y hegeliana, el suje-

to se coarta a sí mismo, lleva a cabo su propia sujeción, desea y fabrica 

sus propios grilletes, y de ese modo se vuelve contra un deseo que sabe 

que es —o supo que era— suyo. Para entender cómo una pérdida 

puede anteceder al sujeto, hacerlo posible (e imposible), debemos con-

siderar el papel que desempeña en la formación del sujeto. ¿Existe al-

guna pérdida que no pueda ser pensada, que no pueda ser reconocida 

o llorada y que constituya la condición de posibilidad del sujeto? ¿Es 

lo que Hegel llamó “la pérdida de la pérdida”, un repudio incognosci-

ble sin el cual el sujeto no puede perdurar, una ignorancia y una me-

lancolía que permiten considerar como propias todas las pretensiones 

de conocimiento?¿No existe un anhelo de llorar —y, de manera equi-

valente, una incapacidad para hacerlo— lo que uno/a no fue capaz 

de amar, un amor que no estaba a la altura de las “condiciones de la 

 Ibid., pp.71-72152
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existencia”? Esta pérdida no es sólo del objeto o de un conjunto de ob-

jetos, sino de la posibilidad misma del amor: la pérdida de la capaci-

dad de amar, el duelo interminable por aquello que funda al sujeto. 

Por un lado, la melancolía es un vínculo que sustituye a un vínculo 

que se ha roto, ha desaparecido o es imposible; por otro lado, conti-

núa, por así decir, la tradición de imposibilidad inherente al vínculo al 

cual sustituye.»  153

Este conflicto que desde la perspectiva médica-psicoanalítica acabaría res-

tringido a la individualidad del paciente, cobra mucha más relevancia cuando se 

aborda, como Butler, en un sentido social. Entonces, dejan de tratarse de pro-

blemas debidos a la idiosincrasias del sujeto para ser vistos como lo que son, ma-

les que portan las formas de subjetivación modernas en sí mismas. El sujeto así 

producido está marcado por una serie de repudios inasimilables, incognoscibles 

por él mismo, que lo alienan de sus posibilidades de existencia. Estamos hablan-

do de vidas que no merecen la pena ser vividas, personas que no deben ser 

amadas, daños que no pueden ser llorados,… De ahí que Butler afirme que la 

sociedad en su conjunto está afectada por una melancolía que aleja a los sujetos 

entre sí. 

«¿Podemos localizar los manejos del poder social precisamente en la 

delimitación del campo de estos objetos marcados para la muerte? 

¿Contribuye esto a la irrealidad, la agresión melancólica y el deseo de 

vencimiento que caracterizan la reacción pública a la muerte de mu-

chos de aquellos considerados “socialmente muertos”, los que mueren 

de sida?¿Los homosexuales, las prostitutas, los drogadictos, entre 

otros? Si están muriendo o están ya muertos, venzámoslos de nuevo. 

¿Y puede conquistarse el sentimiento de “triunfo” a través de una 

práctica de diferenciación social según la cual alcanzar y mantener la 

propia “existencia social” exige la producción y el mantenimiento de 

 Ibid., p.35153
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aquellos que están socialmente muertos? ¿No podría leerse también la 

paranoia que estructura el discurso público sobre estos temas como 

una inversión de esta agresión: mediante la inversión, el deseo de ven-

cer al otro muerto acaba marcando a este como amenaza de muerte, 

proyectándolo como el (inverosímil) perseguidor de los socialmente 

normales y normalizados?»   154

Al contrario de lo que sucede con el duelo, la melancolía desconoce la pér-

dida que está llorando. El melancólico no es capaz de emplazar dicha falta en el 

mundo, ni su extensión o su valor, porque en el fondo ésta se corresponde con 

una carencia dentro de la propia subjetividad; se suele decir que su “yo” está 

empobrecido. Esto sucede porque cuando el ego se muestra incapaz de asumir 

la pérdida de un objeto, prefiere introyectar dicho objeto en forma de ideal 

para, de ese modo, evitar una privación completa de éste. Este mecanismo pro-

duce una subjetividad sustentada en un conjunto de pérdidas extraviadas e ines-

crutables para el propio sujeto.  

No obstante, la problemática toma su verdadero cariz cuando Butler señala 

la importancia no ya de la pérdida en sí, sino de la manera en que se lleva a 

cabo. Si se toma por ejemplo la formación heterosexual del sujeto, en Tres ensayos 

para una teoría sexual Freud afirmaba que la consecución de la heterosexualidad es 

una tarea compleja que se logra «en parte gracias a las prohibiciones que exigen 

la pérdida de ciertos vínculos sexuales y exigen, asimismo, que esas pérdidas no 

sean reconocidas y no sean lloradas.»  Esto quiere decir que la desaparición del 155

objeto de vinculación se debe a una privación forzada, a una condena del víncu-

lo, y que como tal unión nunca debió existir, tampoco puede recordarse ni recu-

perarse. Su articulación pública está vedada. Por lo que el melancólico incorpo-

ra junto con la pérdida, la prohibición de ésta, lo que puede explicar la severi-

dad moral con la que el melancólico se trata a sí mismo y a los demás. 

 Ibid., p.38154

 Ibid., p.150155
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Por ejemplo, la niña que se forma como mujer heterosexual debe repudiar 

la vinculación que tuvo hacia su madre, posiblemente su vínculo más fuerte, tan-

to en finalidad como en objeto, esto es, no puede buscar un nuevo objeto feme-

nino sustitutorio sino rechazar cualquier tipo de amor hacia objetos de su mis-

mo género. Si se tiene que negar que alguna vez se amó de esa manera, no sólo 

se pierde un objeto concreto que se pueda reemplazar por otro durante la vida, 

sino que se desvanece la posibilidad misma de amar, de establecer vínculos fuer-

tes con los otros. A lo largo de nuestra vida cada nueva pérdida cumplirá el re-

cordatorio de que es mejor amar cada vez menos. Lo mismo ocurre para lo 

masculino: 

«[e]l deseo de lo femenino está marcado por ese repudio: el hombre 

desea a la mujer que nunca querría ser. Ni muerto querría ser ella: por 

consiguiente la desea. Ella es su identificación repudiada (un repudio 

que él sustenta como identificación y, a la vez, como objeto de su de-

seo). Una de las finalidades más angustiosas de su deseo será desarro-

llar las diferencias entre él y ella, y hará lo posible por descubrir e ins-

taurar pruebas de esas diferencias. Su deseo estará habitado por un 

terror a ser aquello mismo que desea y, por tanto, su deseo será tam-

bién una especie de terror. Precisamente porque lo que es repudiado, y 

por lo tanto perdido, es preservado como identificación repudiada, el 

deseo intentará vencer una identificación que nunca será 

completa.»  156

De todo lo dicho hasta aquí se puede concluir que: en primer lugar, el po-

der tiene el poder de hacer existir, y que consecuentemente no existe sujeto que 

no haya sido configurado por el poder. Y en segundo lugar, el sujeto producido 

por este poder está marcado por una serie de residuos y pérdidas de las que difí-

cilmente podría dar cuenta sin poner en grave peligro su propia subjetividad. 

¿Cómo puede el sujeto que debería oponerse a la violencia, especialmente a la 

 Ibid., p.152156
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violencia contra sí mismo, salir de este círculo por el que necesita esa misma vio-

lencia para existir? ¿Qué opciones caben para pensar la potencia del sujeto? Me 

gustaría sugerir que frente a la vergüenza (o culpa) y la melancolía que caracte-

rizan esta imagen de sujeto, el resentimiento bien podría ser una manera de 

oponerse a las condiciones que nos engendran y transformarlas.      

Normalmente se suele denominar la relación emocional del yo con el ideal 

del super-yo o la norma como sentimiento de culpa. Sin embargo, basándome 

en la diferenciación que establece Bernard Williams entre ésta y la vergüenza, 

me inclino por ampliar el concepto algo más específico de culpa hasta el de ver-

güenza. Mi principal razón es que el objeto de la vergüenza es el propio sujeto, 

lo que éste es, mientras que la culpa suele referirse a casos en los que uno ha 

causado algún daño a terceras personas a través de ciertas acciones.  Además, 157

la vergüenza se siente en más circunstancias que aquellas relativas a la morali-

dad, y una conclusión que se está haciendo evidente de toda esta crítica es que 

se usa deliberadamente la moralidad para normativizar aspectos de la vida en 

los que no tendría que ser especialmente prioritaria a otras razones. Lo que uno 

siente hacia la norma cuando ha sido interiorizada se parece mucho más a la 

experiencia de ser visto “desnudo” íntimamente en circunstancias desfavorables 

por la persona menos indicada que a la de cumplir o no con una serie de debe-

res. Nos invade la vergüenza ante la idea de que alguien vea algo de nosotros 

que no podemos soportar que sea descubierto; algo que sabemos que está ahí 

sin que nosotros mismos podamos hacernos cargo de ello, que desearíamos que 

simplemente desapareciera de repente. Ni siquiera es necesario que alguien 

haya tenido conocimiento del hecho vergonzoso o que éste se haya producido, 

pues no es una cuestión de de salvar la cara ante los demás sino de cómo se in-

terroga el propio sujeto. Se trata del sujeto huyendo de sí mismo mientras se 

persigue. 

 Williams, B., Vergüenza y Necesidad, Madrid, Antonio Machado Libros, 2011, especialmente todo el 157

capítulo cuarto.
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Creo que esta descripción de la vergüenza atina a explicar con bastante 

precisión la relación del sujeto con el poder. Hay que decir que Williams reco-

noce en la vergüenza un potencial agencial por el que puede servir al sujeto 

para imponer límites a su conducta, dar un sentido a las consecuencias de sus 

acciones, y por supuesto, unirle a la comunidad con la que comparte dicho có-

digo normativo. Sin embargo, en este caso la vergüenza no se revela como un 

modo de comprender la propia identidad respecto a determinados hechos, sino 

al contrario, como un obstáculo al autoconocimiento. Aquí el sujeto tiene que 

demostrar continuamente ante su conciencia que no es eso que es o fue en algún 

momento, y aún cuanto más renuncie a sí mismo, más agresiva se vuelve la 

norma. Una vergüenza degenerada en complejo de inferioridad que ya identifi-

caba con claridad Fanon en el caso del martiniqués.  

Tal vez, Williams ofrece una indicación para reconocer una vergüenza pro-

ductiva agencialmente de la que no cuando comenta la vergüenza de Áyax des-

pués de perder la armadura de Aquiles ante Odiseo y a continuación ser ridicu-

lizado por Atenea al intentar vengarse. Cuando Áyax despertó de la confusión 

inducida por Atenea y descubrió que había matado a un rebaño de ovejas en 

lugar del ejército de Odiseo y Agamenón, decidió quitarse la vida. Lo que Wi-

lliams rescata de las palabras de Áyax al tomar tal decisión es que su vergüenza 

no era una simple reacción al oprobio frente los otros, sino a la frustración de lo 

que él consideraba una vida digna. No podía seguir viviendo «en virtud de las 

relaciones entre lo que él esperaba del mundo y lo que el mundo espera de un 

hombre que abriga esas expectativas del mundo.»  No podía seguir respetán158 -

dose a sí mismo, ni lo haría nadie que fuera digno de admiración para él. Por lo 

tanto, la vergüenza difícilmente resultará útil para el sujeto si le hace ceder su 

voluntad a cualquier poder externo, mientras que puede funcionar como mani-

festación del carácter cuando están en cuestión valores a los que el sujeto se ads-

cribe. 

 Ibid., p.142158
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Pero, entonces, el interrogante de Butler vuelve a ser pertinente: ¿no tendrá 

el sujeto que identificarse necesariamente con aquellas normas que definieron su 

identidad? Opino que el caso de Áyax difiere del de la vergüenza estructural que 

se está sugiriendo aquí por varias razones. Por una parte, esta vergüenza no es 

fruto de un acontecimiento concreto. Previamente a su derrota, Áyax se había 

considerado a sí mismo como alguien valioso según sus normas y es esa relación 

consigo mismo lo que se ha transmutado en vergüenza. Como algo que se ha 

tenido y ha sido perdido, tal vez existe alguna posibilidad para Áyax de recupe-

rar su sentimiento de valía. En cambio, aquí se plantea una forma de subjetivi-

dad que está construida sobre la vergüenza y funciona gracias a ella. El sujeto 

del poder siente vergüenza de ser quien es al margen los sucesos concretos que 

sean propicios al sentimiento de vergüenza. Por otra parte, también se diferencia 

del ejemplo de Áyax en su aspecto relacional. En el supuesto, como ocurría con 

el martiniqués analizado por Fanon, de que éste trate de adscribirse los aspectos 

valiosos del ideal normativo, los otros jamás reconocerán dichos valores en él, 

por lo que tendrá que acabar renunciando a sus intenciones. 

Asimismo, la combinación con la melancolía que señalaba Butler, supone 

un obstáculo más para el autoconocimiento que demuestra Áyax. Se pueden al-

bergar dudas razonables acerca de la capacidad de construir un universo de va-

lores por parte del sujeto melancólico, pues la melancolía señala precisamente 

una incapacidad para otorgar valores al mundo. El mundo es aburrido para el 

melancólico; no hay nada en él por lo que merezca la pena actuar, nada digno 

de atención o cuidado. La pérdida no se convierte en motivo de transformación 

para el melancólico, sino que es evitada y conservada eternamente como excusa 

para la melancolía. Se trata de un modo de negar la pérdida para mantener 

bajo control el sufrimiento que provoca. Pero la consecuencia es que, como no 

resulta discernible para el sujeto, éste tampoco puede nombrarla ni llegar a ela-

borar un juicio sobre su situación; nunca podría, por ejemplo, reconocerla como 

una injusticia. 
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Como anuncié más arriba, ahora me gustaría sugerir que el resentimiento 

puede revelar una cara de la subjetividad que convendría desarrollar como una 

forma de resistencia al poder subjetivador. Una ventaja del resentimiento frente 

a la vergüenza y la melancolía consiste en que, en el momento en el que el suje-

to da credibilidad a su malestar, éste tiene relativa facilidad para reconocer tanto 

el objeto como la causa de su resentimiento. Al contrario de lo que ocurre con 

las anteriores, el resentimiento no rehuye de su objeto y, aunque al principio 

pueda esconderse tras una apariencia de desprecio o envidia, identifica clara-

mente a quién se dirige. Una vez identificado el objeto, redefinir la emoción 

como resentimiento y distinguir sus causas concretas resulta mucho más factible 

que con las otras. Si concedemos que el resentimiento como emoción reactiva 

registra algo que se juzga como un agravio debe poder reconstruir el hecho, o 

conjunto de ellos, que lo provocaron, los responsables de que ocurriera y sus 

consecuencias, es decir, lo que ha sido dañado. Como se hace evidente, el resen-

timiento organiza una trama de relaciones bajo la idea de daño donde antes po-

día prevalecer la pura naturalización o la opacidad. El resentimiento provee de 

esta forma una perspectiva con sentido para narrar ciertas parte del mundo.  

El resentido, entonces, está lejos del tipo melancólico con el que muchas 

veces se le iguala, pues resentirse por algo que ha sido dañado implica la capaci-

dad de valorar positivamente aquel objeto. Para resentirse uno ha tenido prime-

ro que entrar en una relación de fuerte concernimiento con aquello que puede 

verse dañado, de igual forma que a Áyax sólo se sentía apelado por los juicios 

que venían de personas a las que realmente respetaba. Cuando nos importa 

verdaderamente algo uno se vuelve vulnerable hacia ciertas partes del mundo, 

ya sean ideales, relaciones, proyectos, etc., lo que nos permite experimentar 

emociones tan intensamente positivas como negativas en función de las circuns-

tancias. Nada tiene que ver esta vida emocional con el paisaje gris en el que vive 

el  melancólico. Una consecuencia relativa a esta capacidad de valorar del re-

sentimiento como actitud dirigida hacia el mundo es que impulsa la actividad 
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del sujeto, que puede, por ejemplo, tratar de poner fin a las causas de su sufri-

miento, buscar una compensación por parte de los agresores o simplemente 

permanecer en la actitud como modo de resistencia y memoria. El resentimien-

to se convierte en una especie de meta-emoción que regula muchas otros proce-

sos emocionales y de pensamiento a lo largo del tiempo mientras persiste y a la 

que hay que regresar para dar sentido a muchas historias de vida. Al contrario 

de lo que suele pensarse, otra faceta de este compromiso con el afuera consiste 

en la formación de vínculos identitarios entre individuos que en ocasiones han 

experimentado antes el aislamiento en el que sume la violencia. El resentimiento 

no desvincula al sujeto de la comunidad, más bien es un componente esencial 

para la perdurabilidad de ciertos grupos y la lealtad sus participantes. Respecto 

a la otra comunidad a la que se dirige el resentimiento, infinidad de autores des-

de P. F. Strawson han resaltado el carácter participativo de esta emoción. Defi-

nirla como participativa quiere decir que sólo aparece y tiene sentido en espa-

cios de reconocimiento de autoridades: el sujeto sólo puede resentirse cuando se 

entiende a sí mismo con la autoridad suficiente para hacer esa demanda dentro 

de la comunidad, porque valora esa comunidad y se siente miembro de ella y 

cree que su demanda aporta algo valioso a esta o apoya los valores bajo los que 

dice regirse. Asimismo, el resentido reconoce (o desea) en el otro la capacidad 

para atender de buena fe a su demanda respetando su autoridad para hacerla. 

Si este espacio se quiebra no se debe a que el resentido se aparte de la comuni-

dad, sino a la negativa a reconocer su lugar dentro de ella por parte de los otros. 

Entender ciertas partes de uno bajo la condición del resentimiento también 

produce una reflexividad diferente a la de la vergüenza o la melancolía. Debo 

recordar que Butler denomina de agresiva a la subjetividad marcada por la su-

misión absoluta al poder y la pérdida. La vergüenza y la melancolía tienen ten-

dencia a virar hacia la violencia contra uno mismo y los demás porque no pue-

den permitir que lo que ha sido prohibido se manifieste en la realidad; lo repri-

mido debe seguir estándolo para que el sujeto pueda seguir existiendo, siendo lo 
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que es. Mucho más habitual es endosarle el calificativo de violento al resenti-

miento y una crítica común suele apelar de forma premonitoria a los ciclos de 

venganza. Me gustaría plantear algunas intuiciones sobre por qué el resenti-

miento no implica necesariamente la violencia como sí hacen la vergüenza y la 

melancolía. Estoy insistiendo en que el resentimiento consiste en el reconoci-

miento de un daño porque se trata de un proceso muy complejo que comprende 

otras muchas operaciones emocionales y cognitivas. Entre otras cosas, asumir el 

daño requiere ser consciente de la propia vulnerabilidad y la del mundo, de las 

cosas que más nos importan y de las que no. Aunque el sufrimiento se nos pre-

sente como un estado que acapara todos nuestros pensamientos, tiene a su vez 

un especial carácter epistemológico que lo hace opaco al sujeto. Ya se vio en el 

comentario sobre La Genealogía que el origen de la cultura consistía en la canali-

zación del dolor, o más bien su apaciguamiento, por lo que el acceso al propio 

sufrimiento depende extraordinariamente de las herramientas de representación 

que tengamos de él. Si, como asegura Butler, muchos de los nuestros están mar-

cados por la represión y la pérdida, el resentimiento supone un adelanto respec-

to a esa situación de opacidad. Así que, aunque Nietzsche haya dejado en mu-

chos aforismos que el resentido es aquel incapaz de aceptar la existencia del su-

frimiento, la propia lógica de la emoción refuta esta definición. El resentimiento 

es precisamente el reconocimiento del daño y de su posibilidad de reiteración, 

de ahí la exigencia de que no se perpetúe. El resentimiento exige admitir ante 

uno mismo la propia debilidad y perder la vergüenza y el miedo a verse en esa 

situación de desvalimiento. Superar la vergüenza de haber sido engañado tal 

vez, y la culpabilidad por haber fallado en proteger lo que consideramos valioso; 

incluso la culpabilidad de haber participado también en la ejecución de esa 

misma violencia. No es raro encontrar en multitud de víctimas estas emociones 

de vergüenza y culpabilidad, ni víctimas que hayan consentido el daño y coope-

rado con él durante años por miedo a ensayar otras salidas. Cuando alguien ex-

presa su resentimiento a otro es cierto que recurre a una autoridad para hacerlo, 
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pero esta autoridad se basa en mostrarse en toda su vulnerabilidad ante él, en la 

exposición sin ambages de la herida. Por esto, el resentimiento se opone clara-

mente a la vergüenza. 

Más allá de estas consideraciones teóricas, ¿en qué formas concretas puede 

ponerse en práctica el resentimiento? ¿Dónde localizarse la resistencia? En su 

texto, Butler se resistía a aceptar soluciones mágicas al problema de la sujeción 

al poder. No podemos esperar que el sujeto abandone por completo los lazos 

que mantiene con el poder pues su propia existencia depende de ellos. Pero 

tampoco es necesario que un sujeto esté perfectamente liberado para que sea 

activo políticamente. Al comienzo de la sección se dijo que la maniobra por la 

que el poder se oculta en el interior del sujeto constituye tanto su punto fuerte 

como el débil. El poder no permanece idéntico cuando actúa sobre el sujeto a 

cuando es actuado por él. Por una parte, porque el resto no-subjetivizado, lo re-

primido o inconsciente, siempre provocará el fracaso de una sujeción total al 

poder, como revelan los sueños, los lapsus, los fetichismos, etc. Pero por otra, 

porque el significado de los discursos que producen el yo son susceptibles de va-

riación y modificación es sus aspectos ilocutivos y perlocutivos. Los efectos ilocu-

tivos pueden darse o no, aunque el procedimiento convencional para su realiza-

ción se haya ejecutado de manera impecable, como ocurre en la siguiente esce-

na: un grupo de investigadores se reúne para comentar los últimos resultados de 

sus estudios y uno de ellos tiene la intuición de que ha habido algún fallo duran-

te los experimentos aunque no puede señalar dónde, por lo que manifiesta “No 

estoy seguro de que los cálculos sean correctos”; pero no consigue hacer dudar 

al resto de compañeros, que están satisfechos con los resultados, y el estudio se 

queda como está. También existen los llamados actos ilocutivos indirectos, como 

cuando se dice en una discusión “Te aconsejo que no sigas por ahí”, lo que tiene 

función de amenaza y no de consejo. Por su parte, los actos perlocutivos no son 

exclusivamente gramaticales, podemos lograrlos sin hablar, y también pueden 

ocurrir que no correspondan a las intenciones del hablante. Por posibilidades 
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como estas, Butler encuentra en la oportunidad de resignificación de los actos de 

habla la forma más efectiva de ofrecer resistencia al discurso del poder: los efec-

tos inesperados de las interpelaciones simbólicas. 

«Consideremos cómo los esfuerzos contemporáneos por regular la 

homosexualidad dentro del ejército de Estados Unidos suponen en 

realidad la formación reguladora de un sujeto masculino, un sujeto 

que consagra su identidad  mediante la renuncia como acto de habla: 

decir “Soy homosexual” es aceptable siempre y cuando se prometa 

también “y no pretendo actuar”. (…) Pero ese enunciado performati-

vo, independientemente del modo en el que sea forzado, llevará a la 

infelicidad, a hablar de otro modo, a entonar sólo la mitad de la frase, 

a deformar la promesa, a plantear la confesión como desafío, a per-

manecer en silencio. La oposición se nutrirá del poder que se le impo-

ne, oponiéndosele; este cortocircuito del poder regulador representa la 

posibilidad de un paso postmoral hacia una libertas menos regular, una 

libertad que cuestiones los valores de la moral desde la perspectiva de 

unos valores menos codificables.»  159

Si la interpelación althusseriana es la operación básica de sujeción, ¿de 

cuántas formas se le puede responder para resignificarla más allá de la vergüen-

za, la culpa y la melancolía?  

«[No] existe un único lugar de gran Rechazo, ningún alma de la re-

beldía, origen de todas las rebeliones o pura ley de lo revolucionario. 

En su lugar existe una pluralidad de resistencias, cada una de las cua-

les constituye un caso particular: resistencias que son posibles, necesa-

rias, improbables; otras que son espontáneas, salvajes, solitarias, con-

certadas, desenfrenadas o violentas; aun otras que están prestas a ha-

cer concesiones, son interesadas o sacrificiales; por definición, sólo 

pueden existir dentro del campo estratégico de las relaciones de las re-

 Butler, J., Op. Cit., p. 93.159
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laciones de poder. Pero esto no quiere decir que sean sólo una reac-

ción o un rechazo, que representen con respecto a la dominación bá-

sica sólo un envés en última instancia siempre pasivo, condenado a la 

derrota perpetua.»  160

Una de esas posibilidades es responder con resentimiento. Se puede apren-

der a reconocer el nombre y el modo con los que se dirigen a nosotros como 

una injuria. Y se puede aprender a desactivar el poder paralizante de la injuria 

para convertirlo en poder con el que oponerse a ella. Para ello hay que estar 

dispuesto a poner en peligro alguno de los privilegios de la existencia. ¿Las invi-

taciones a abandonar el resentimiento y seguir viviendo una “buena vida” no 

son realmente instigaciones a consentir el sometimiento a la vida ya conocida? 

¿No tiene el resentimiento que implicar simbólicamente la muerte? Es cierto 

que el resentimiento supone una negación de la vida y del yo, pero es que la 

subjetividad tal y como la conocemos sólo vive y evoluciona en este vivir conti-

nuamente fuera o en contra de sí. Se puede aprender a reconocer la vinculación 

apasionada que nos une a la ley, al deseo de existir, y perturbarla. En definitiva, 

se puede aprender a habitar la injuria y colonizarla.  161

Siguiendo esta línea, Fernando Broncano ha analizado dos de los textos 

fundacionales de la política como dramas de interpelación entre el individuo y el 

poder.  Tanto El libro de Job como la Antígona de Sófocles funcionan como obras 162

rituales que dramatizan la experiencia del súbdito frente al poder absoluto de 

dios o el estado, la rebelión de la conciencia individual fcontra esa situación y la 

capacidad del sujeto para llegar a desafiar a la autoridad a través de la palabra. 

«Lo que hace de estas obras documentos originarios de la conciencia política es 

que plantean el relato agonal en el propio fundamento de la política, que es el 

del acceso al discurso público, a la conquista de la palabra en un horizonte de 

 Ibid., p.111 citando a Foucault.160

 Ibid., p.118161

 Broncano, F., Políticas del resentimiento. Job y Antígona en el origen de la política (manuscrito)162
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dominación donde la fuerza del príncipe es absoluta y, sin embargo, puede ser 

desafiada por la interpelación del súbdito.» Cuando la agencia tiene que reali-

zarse bajo condiciones de dependencia del otro, la dialéctica se convierte en pie-

za clave para acceder a ella, para modificar la estructura de dominación y 

desafiar la autoridad del otro. «Los actos de habla son funciones comunicativas 

que modifican y señalan los estatus normativos de hablantes y oyentes. La fun-

ción va desde la posición normativamente definida de quien habla a la modifi-

cación de estatus que el acto produce en la audiencia.» Job y Antígona son relatos 

construidos en el enfrentamiento de estrategias dialécticas que muestran tanto a 

inferiores como superiores el poder del que es capaz el oprimido cuando toma la 

palabra. 

En El libro de Job la interpelación injuriosa del poder es impugnada median-

te la interpelación inversa. El relato comienza con las desgracias en las que se ve 

sumido Job, el mejor de los súbditos de Yavheh, cuando éste decide poner a 

prueba su fe a causa de las incitaciones de Satanás. En un primer momento, Job 

lamenta sus desventuras sin considerar su origen, pero cuando tres de sus “ami-

gos”, que habían venido a “consolarle”, insinúan que sus males deben ser el jus-

to castigo a sus faltas, Job se resiente y se rebela contra ellos: él sabe que es un 

hombre justo y que no hay violencia merecida. «La actitud reactiva de Job es la 

de resentimiento por la falta de reconocimiento de su demanda y de él mismo 

como víctima.» Esta nueva consciencia de su situación conduce a Job a dirigir 

sus reproches al causante directo de sus desgracias, el propio Yavheh. Finalmen-

te, Yavheh tiene que responder personalmente a las demandas de Job, aunque lo 

hace para censurar la autoridad de Job para dirigirse a él. Una vez Job se resig-

na de nuevo a su condición de súbdito, Yavheh vuelve a bendecirlo con sus do-

nes. El libro de Job no es un relato revolucionario, sino didáctico; pero muestra 

que la resistencia al poder del subordinado puede mostrar las debilidades de la 

arrogancia del fuerte y conseguir que éste tenga que responder por sus crímenes.  
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Por su parte, la filósofa política Bonnie Honig ha identificado en la Antígona 

de Sófocles un eficiente acto de habla para ejercer la autoridad que normalmen-

te pasa desapercibido: la interrupción. Contradiciendo todas la interpretaciones 

clásicas, Honig presenta a Antígona como una figura profundamente política. 

Antígona es consciente desde el principio de su situación de desposesión frente 

al tirano y traza un plan para hacer de cada uno de sus actos un espectáculo de 

desafío al poder con los que mostrar a la comunidad las fallas de su tío como 

gobernante. Creonte, incapaz de responder a Antígona con la misma altura po-

lítica, tratará de contenerla a través de la interrupción sus actos y discursos. «No 

es simple prohibición de hablar o silenciamiento violento, sino que es una irrup-

ción en el discurso del otro invadiendo el hilo de sus razones.» «[Las interrup-

ciones] Son formas de discurso cuya función es la de interrumpir otro discurso, 

es decir, tienen un carácter metadiscursivo que, aparentemente, sería ajeno a los 

modelos deliberativos idealizados que deberían regir el mundo de la política en 

visiones utópicas de aquélla.» Una forma en la que se practica la interrupción 

de las razones de Antígona consiste en la despolitización de su reivindicación de 

un entierro justo para su hermano igualándolo al apego natural que sienten to-

das las madres por sus crías. Aunque el ejemplo más brillante es la lucha de in-

terrupciones que tiene lugar entre Antígona y Creonte cuando es condenada a 

muerte. Antígona aprovecha el camino al patíbulo para dirigirse al coro ponién-

dose como ejemplo de las injustas políticas de su tío y se suicida antes de que se 

cumpla la ejecución que el tirano había querido para ella. Antígona ha muerto 

pero Creonte ha perdido toda su autoridad ante el pueblo. Un ejemplo más de 

que  es posible subvertir el discurso del poder variando las formas de interpela-

ción. 
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4.5. Elementos perspectivos del resentimiento para la agencia y el 

pensamiento práctico 

Si en secciones anteriores he tratado las formas en las que se entreteje el re-

sentimiento en la trama de la identidad, en esta sección quiero tratar de forma 

más explícita sus vínculos con el pensamiento práctico. Existe una objeción es-

céptica hacia las emociones retrospectivas en general que pone en duda la cohe-

rencia de su lógica y su utilidad para el desarrollo de la agencia: ¿qué sentido 

tiene desear que algo no hubiera ocurrido si el pasado, como sabemos, es inmu-

table?¿No es éste un pensamiento irracional que habría que rechazar? Al con-

trario de esto, mi objetivo es demostrar que las emociones retrospectivas, y el re-

sentimiento en concreto, cumplen importantes funciones para la agencia y el 

pensamiento práctico porque son medios de incorporación de la experiencia a 

sus procesos. En esta ocasión me ayudaré del trabajo de Bernard Williams y R. 

Jay Wallace sobre el lamento-agente para realizar una comparación con el fun-

cionamiento del resentimiento. 

En su famoso ensayo titulado La suerte moral, Bernard Williams sostenía que 

existe un tipo especial de lamento (agent-regret) dirigido hacia ciertos eventos pa-

sados en el que se ve implicada directamente la agencia de la persona sujeta a él. 

Este lamento-agente tiene además la peculiaridad de que no se limita a acciones 

estrictamente voluntarias. En el ejemplo de Williams, la decisión drástica de 

Paul Gauguin de abandonar a su familia para irse a Tahití, lo que pensaba que 

le convertiría en un pintor de éxito, se vería “justificada” o no sólo posterior-

mente por la realización exitosa de este proyecto. Sin embargo, la consecución 

de la fama caía en gran parte fuera del control objetivo de Gauguin. Circuns-

tancias ajenas a él podían hacer que finalmente acabase viendo con buenos ojos 

la decisión de dar un cambio a su vida, en caso de éxito, o que por el contrario 

toda la carga de la culpabilidad hacia su familia recayera sobre él, en el de fraca-

so. Aunque ésta parezca una reacción sinsentido “objetivamente”, nos es com-

pletamente natural y dice mucho de la forma en la que entendemos práctica-
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mente la agencia. La pasividad o no del actor en dichas circunstancias no con-

lleva ninguna diferencia significativa en la forma en la que la gente experimenta 

este tipo de reacciones. Williams proponía que el sentimiento de agencia tenía 

más que ver, de hecho, con la implicación emocional del sujeto con lo allí ocu-

rrido (con el peso del valor y el significado de esos hechos para su vida actual) 

que con el grado de voluntariedad o intencionalidad implicado en aquellos he-

chos.   163

En The view from here, Wallace recoge la hipótesis de Williams para seguir 

desarrollando la lógica de estas emociones retrospectivas para la agencia y el 

pensamiento práctico. Para Wallace, las emociones en general son expresiones 

de juicios o valoraciones del agente acerca de estados de cosas concretos. De he-

cho, parte de valorar consiste en la formación de esas emociones o actitudes de 

concernimiento hacia el objeto de la valoración: nos preocupamos por aquello 

que valoramos realmente y somos vulnerables emocionalmente hacia la suerte 

positiva o negativa que pueda correr este objeto. Como es evidente, muchas de 

las circunstancias por las que pasan estos objetos caen fuera del control de la 

mayoría de nosotros. Se podría poner en duda, entonces, que en estas emocio-

nes o actitudes hubiera algún tipo de especificidad que las diferenciase de sus 

correlatos no agenciales. ¿Qué diferencia habría entre el lamento y el lamento-

agente si este último no tiene por qué limitarse a sucesos en los que primen las 

acciones voluntarias del agente en cuestión? Dice Wallace, y estoy de acuerdo 

con él, que las versiones agenciales tocan de forma mucho más profunda los as-

pectos más personales, identitarios, privados, del individuo: me refiero aquellos 

valores con los que regula su vida y se identifica más, aquellas actividades y per-

 Williams, B. y T. Nagel, La suerte moral, Oviedo, KRK Ediciones, 2013, p.34163
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sonas a las que dedica especialmente su cuidado, etc.  El sentido de agencia, 164

por lo tanto, se deriva de este concernimiento y apego existencial para el sujeto, 

no así de las condiciones con las que delimitamos la agencia "objetivamente". 

Según esto, en otro de los ejemplos propuestos por Williams, se comprende que 

el camionero envuelto en un accidente en el que fallece un niño que se le cruza 

inesperadamente en el camino sienta un tipo de lamento diferente al de un ob-

servador del siniestro, a pesar de que estuviera completamente fuera de sus po-

sibilidades haber evitado el atropello. Nuestra agencia está mezclada con otras 

cadenas casuales del mundo y, como ocurre con él, hay aspectos de ellas que es-

capan a nuestro control e incluso se oponen a nuestra voluntad; pero esto no 

hace paradójica nuestra agencia sino más compleja que lo que postula una defi-

nición de ella que trate de excluir la suerte. Nosotros afectamos al mundo pero 

el mundo nos afecta igualmente a cambio. Nuestra agencia está entreverada con 

cadenas causales ajenas y se construye a lo largo de nuestra vida a través de esas 

interacciones. Por ello, nos preocupa aquello que simplemente nos sobreviene y 

consideramos que nos atañe hacernos responsables de ello. Cuando mostramos 

una emoción retrospectiva, entonces, estamos expresando una valoración acerca 

de un determinado evento pasado por el que seguimos manteniendo un fuerte 

concernimiento en el presente. Pasado y presente están unidos por valoraciones 

y apegos que permanecen desde la actualidad. Nos importan cosas que ocurrie-

ron en nuestro pasado, aunque el pasado sea evidentemente inalterable, porque 

tenemos ataduras identitarias con él y sentimos que tenemos el derecho a decir o 

hacer algo sobre aquello que uno es. No se puede, por tanto, entender el fenó-

 En su libro, Wallace no está de acuerdo con el término inventado por Williams y prefiere denomi164 -
nar el fenómeno como “personal-regret”. Su razón es que si no hubo voluntariedad por parte del 
agente en el momento del suceso no se puede hablar de agencia. En mi opinión, con este cambio Wa-
llace echa por tierra todo lo que el trabajo de Williams tiene de novedoso, es decir, su intención de 
abrir la agencia a terrenos que no concebimos que tengan una relación directa con lo agencial. Como 
el mismo Williams reconoce en su respuesta a la réplica de Nagel, tal vez el término no sea el más 
afortunado, pero se trataba de pensar la agencia fuera de las costuras de lo voluntario y el control.
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meno sin la carga emocional que conlleva, pues valorar algo a este nivel implica 

necesariamente ser susceptible a este tipo de emociones. 

En el caso del lamento-agente, el sujeto unido a esta emoción experimenta 

por un lado una sensación de displacer que se corresponde con una valoración 

negativa sobre el curso final de unos eventos con los que se siente implicado. 

Pero, juzgar que una cadena de eventos ha terminado de forma desafortunada 

no es una definición suficiente que determine lo que entendemos por lamentar-

se. Aparte de la elaboración de dicho juicio negativo, el sujeto que se lamenta es 

capaz de formar una concepción de un estado de cosas más favorable y preferi-

ble desde su perspectiva actual, uno en el que lo que finalmente pasó no hubiera 

ocurrido. Siguiendo a Wallace, esto quiere decir que tenemos razones desde 

nuestra perspectiva actual para juzgar que algo hacia lo que uno se siente espe-

cialmente apegado, ya sea una persona, un proyecto o un ideal, ha sido irrever-

siblemente dañado en el estado de cosas presente y que forma parte de nuestros 

deseos más profundos que esto no fuese así.  Wallace defiende que esta combi165 -

nación de aspectos valorativos y prácticos que muestra el lamento-agente lo si-

túan directamente dentro de los procesos prácticos de actuación. En una des-

cripción resumida de la estructura de la acción intencional, el agente evalúa un 

determinado estado de cosas a partir del que genera una preferencia u intención 

X. Si este agente sabe que puede conseguir X a través de un medio Y, realiza la 

acción Y. Normalmente, además, de forma posterior a la acción hay una res-

puesta a las consecuencias de ésta en el nuevo orden de cosas. A primera vista el 

lamento-agente cumple al menos con una parte de este esquema. Ya he hablado 

lo suficiente del aspecto evaluativo del lamento-agente, que se define en la mani-

festación de un juicio negativo acerca de la situación de un objeto de especial 

importancia para el agente, pero, además, el agente es capaz de conjeturar un 

escenario hipotético en el que los hechos hubiesen tenido un final preferible al 

actual. Wallace argumenta, y estoy de acuerdo con él, que esta preferencia con-

 Wallace, R. J., The view from here, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 52 ss.165
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trafactual está mucho más cerca del sentido que tiene la elaboración de una in-

tención para la acción que a un mero deseo expresado de forma retórica.  Se166 -

gún Wallace, para el pensamiento práctico el deseo muestra una inclinación del 

agente hacia algo, pero no tiene el contenido deliberativo de una intención. Por 

ejemplo, uno puede sentirse inclinado hacia un determinado curso de acción 

pero no tener ninguna intención de llevarlo a cabo, del mismo modo que se 

puede haber tomado la decisión de hacer algo que no es del gusto de uno. En 

cambio, las intenciones son decisiones determinantes de actuación. Tener la in-

tención de hacer algo exige que el agente haya deliberado sobre las diferentes 

posibilidades de acción que están en su mano y haya tomado una decisión por 

uno de esos cursos de acción frente a otros, esto es, el agente prefiere una de las 

opciones sobre las otras. La preferencia que expresa el sujeto unido a la emoción 

del lamento-agente es en realidad una intención contrafactual. En estos casos, el 

agente está especulando en un nivel teórico pero su ejercicio es exactamente 

igual al que realizaría en la práctica. Por supuesto que el pasado no admite 

cambios, pero su preferencia quiere decir que ahora, desde una perspectiva epis-

temológica distinta y, se supone, más completa, de encontrarse otra vez en aque-

lla misma situación, actuaría de otro modo. Del mismo modo que aceptamos 

este tipo de razonamientos como decisiones condicionales hacia el futuro, como 

previsiones, sin saber si la condición para actuar se dará realmente o no, debe-

ríamos aceptar estos razonamientos contrafactuales. El agente del lamento-

agente ha aprendido de la experiencia y ha incorporado ese saber práctico a su 

agencia. Ha resuelto la cuestión práctica de lo que debería haber hecho y lo 

tendrá en cuenta para eventos futuros. El lamento-agente implica, entonces, una 

promesa de agencia futura. 

Una vez expuesto el análisis de Wallace, no es difícil ver en el resentimiento 

similitudes profundas con el lamento-agente. Al igual que este, el resentimiento 

también conlleva una sensación dolorosa de amargura producida por la creencia 

 Ibid.., pp.54 ss.166

	 	 193



de que algo especialmente valioso para el sujeto en cuestión ha sido dañado en 

el pasado. El objeto del daño puede comprender personas, relaciones, ideales, 

proyectos, y también el propio bienestar como persona. Ante el reconocimiento 

de este daño, el resentido elabora un juicio negativo del suceso que dio lugar a 

ese daño. En este caso, el agente no sólo habría preferido que hubiese ocurrido 

de otra forma, como al lamentarse, sino que dictamina que dicho suceso no de-

bió ocurrir, esto es, el agente elabora una norma. Desde la perspectiva epistémi-

ca en la que se encuentra cuando elabora el juicio, el agente tiene razones nor-

mativas para enjuiciar el daño sufrido por el objeto en cuestión como una inmo-

ralidad. En consecuencia, el resentido también proyecta un escenario contrafac-

tual que no sólo hubiera sido preferible al actual sino el correcto.  

No es extraño que al resentimiento pueda acompañarle algún tipo de la-

mento-agente. Al resentido le puede acosar la idea de que no hizo lo suficiente 

para evitar en daño, que pudo haber mostrado más resistencia a la violencia, 

que debió haber adivinado lo que iba a ocurrir, etc. Pero, aunque una víctima 

nunca tendría que ser señalada como la causa de su agresión, este tipo de pen-

samientos pueden tener la cara positiva de que indican un sentimiento agencial 

de la víctima hacia su daño más allá de la pasividad del sufriente. Este tipo de 

pensamientos amplían el ámbito de la agencia que inició Williams al incorporar 

el elemento de la suerte. Aunque el resentimiento comience siendo una reacción 

a la actividad del otro, aunque parezca que en tal escenario no cabe la agencia 

del resentido, la evaluación sobre ese evento tiene una repercusión en la agencia 

del sujeto como algo de cuyas consecuencias tiene que tratar de hacerse cargo. 

Al igual que el sujeto del lamento-agente, el resentido hace una promesa de 

agencia futura a partir de su nueva perspectiva epistemológica, que puede resol-

verse en multitud de acciones concretas, por ejemplo, buscando el reconoci-

miento del daño y la petición de perdón por parte del agresor, tomando medidas 

para que la situación no vuelva a repetirse, buscando el apoyo emocional de 

otras víctimas, etc. En condiciones tan estrechas para la agencia como las que se 
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refieren a hechos pasados, una de las pocas acciones posibles restantes consiste 

en elaborar una postura sólida respecto a la propia memoria, intervenir agen-

cialmente en el propio recuerdo, tal cual hacen el lamento-agente y el resenti-

miento.      

4.6. Hacer resentidamente, hacer colectivamente 
167

En un conocido pasaje de El mito de Sísifo, Albert Camus concluye la medi-

tación sobre el condenado diciendo que «Hay que imaginarse a Sísifo feliz.»  168

Esta forma tan impersonal de asegurar la felicidad de Sísifo tras la conciencia de 

lucha contra el absurdo siempre me pareció enigmática; pues, ¿por qué no decir 

sencillamente que “Sísifo era feliz”? Tal vez, porque como dice en otro lugar, el 

rostro de Sísifo, de «estar tan cerca de las piedras es ya de piedra.»  Sin ningún 169

gesto que interpretar, ¿cómo podíamos saber, o cómo podía saber él mismo, qué 

Sísifo es el que baja la colina desesperado y qué Sísifo lo hace triunfante? 

En un epígrafe anterior  ya he tratado la forma de expresión ambigua 170

que parece ser inherente a la actitudes y acciones resentidas. Sísifo no puede de-

cir eso de “preferiría no hacerlo”, no tiene otra opción que continuar bajando y 

subiendo la ladera continuamente. Sin embargo, la narrativa y el sentido de su 

vida son muy diferentes en función de si es Camus o Hades quien los cuenta. La 

diferencia está, como apunta Camus, en la nuestra capacidad de imaginarle capaz 

de unas emociones u otras, de ver en su rostro de piedra la expresión de la felici-

dad y la dignidad o bien de la humillación.  

 Todo mi agradecimiento para Pepe Heredia, por las conversaciones mantenidas sobre este punto.167

 Camus, A., El mito de Sísifo, Madrid, Alianza Editorial, 2014, p. 156168

 Ibid., p. 153169

 En relación al autoengaño.170
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Bonnie Honig ha hecho este trabajo de reinterpretación con un texto tan 

icónico para el pensamiento político como la Antígona de Sófocles.  Aunque 171

bajo diferentes líneas de pensamiento, la cuestión de la muerte, el sufrimiento y 

la vulnerabilidad humana han sido los puntos básicos sobre los que pensar la 

política para autores que desde Hegel a Lacan han visto en la tragedia, y en es-

pecial en Antígona, una forma universal de la experiencia de la necesidad. En el 

caso de las pensadoras contemporáneas analizadas por Honig (Nicole Lorraux, 

Judith Butler, Jean Bethke Elshtain, Lee Eldman), estas continúan las habituales 

recepciones de Antígona: para las de ideas humanistas, Antígona representa la 

hermana o madre dolorosa que une a la humanidad en un sentimiento de dolor 

reconocible por todos; mientras que, para las antihumanistas, se trata de una 

monstruosa criatura que pierde su inteligibilidad en la phonê animal y el acto del 

suicidio. En ambos casos, concluye Honig, el ámbito donde se mueve Antígona 

está fuera de la política, ya sea por un giro a la ética o la naturalización.  

Esta tendencia a buscar el fundamento de la política en un universalismo 

basado en el poder igualador de la muerte es señalado por Honig como un 

“humanismo mortalista”, más centrado en la autolamentación que en hacer po-

lítica. En su lugar, la autora propone un “humanismo agonístico”, que tiene vo-

luntad de soberanía y exige responsabilidad por los daños cometidos. La lamen-

tación, la resistencia, la protesta y el duelo, cuando tienen lugar en público, son 

enunciaciones performativas que expresan diferentes posiciones agenciales de-

pendiendo de cómo se realicen.  Según la autora, las políticas de la lamenta172 -

ción generalmente obvian cualquier componente político que puedan tener esos 

actos, lo que provoca su disolución en la intimidad última del duelo.   173

«To grieve bears a double meaning to which theorists of  grievability 

are not so alert: it means both to express grief  and to litigate or seek 

 Honig, B., Antigone, interrupted, New York, Cambridge University Press, 2013.171

 Ibid., p.89172

 Ibid., p.56173
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redress for a wrong. Thus, to grieve is both extra-political, as many 

theorists of  lamentations politics would have it, and also fundamenta-

lly political: it means to take sides and fight against wronCIoing, as is 

sometimes done in litigation (but not only primarily in litigation):The 

term connotes mourning, resistance to injustice, rectification of  wrong 

and vengeance for it.»  174

Con esta relectura del mito, Honig pretende recuperar la productiva unión 

que política y duelo tenían para los griegos.  Atendiendo a los aspectos ilocuti175 -

vos de su discurso, Honig descubre en la resistencia y el lamento aparentemente 

pasivos de Antígona una agente situada políticamente, vengativa , combativa, 176

conspiradora y dirigida a la vida. Antígona no solo quiere enterrar a su her-

mano, sino poner en entredicho el nuevo sistema político instaurado por Creon-

te. Tampoco su vida está definida únicamente por su trágica muerte, pues actúa 

en formas que también promueven la vida de otros, como la de su hermana Is-

mene. A pesar de la tiranía a la que la somete Creonte, Antígona logra encon-

trar las rendijas desde las que controlar el curso de la historia: realiza los rituales 

funerarios a su hermano, rivaliza con Creonte hasta llevarle al arrepentimiento, 

y antes de ser ejecutada, se suicida.  

 Ibid., p.120174

 Como yo misma trato de sugerir en este trabajo, Honig pone en duda la pura negatividad de cier175 -
tos estados como el duelo, y en definitiva la separación entre el Ser y el No-Ser y demás binarismos. 
Cuando la resistencia, la protesta o el resentimiento se manifiestan no se trata de elegir entre los des-
manes del poder o la precariedad humana, sino de conquistar un poder que nos procure menos preca-
riedad. Los movimientos sociales analizados por Honig (las madres de la Plaza de Mayo, el AIDS 
Names Project quilt) y la propia acción de Antígona son mucho más complejos y ambivalentes que la 
mera oposición o negación del poder.

 Las alusiones de Honig a la venganza como motor político son numerosas a lo largo de todo el li176 -
bro. Para ella, la venganza tiene que ver con la exigencia de responsabilidades y la toma de poder. 
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Con una sensibilidad afín a Rancière, la autora identifica en el canto fúne-

bre de Antígona   un agenciamiento del discurso político desde el que trata de 177

reconfigurar el espacio de poder demarcado por Creonte. Así, lo desmesurado 

de su alegato hace referencia a una legislación propuesta por Solón de Atenas 

que reducía la duración pública del duelo y su grado de afectación, especial-

mente para las mujeres pertenecientes a la aristocracia. Por otra parte, tampoco 

el lamento de Antígona es generalizado, no se refiere a cualquier muerte ocurri-

da en cualquier circunstancia, sino a la deshora del cuerpo de su hermano. Al 

igual que ella, Polinices pertenece a la aristocracia ateniense, y como tal, Antí-

gona defiende que merece ser honrado en su irremplazabilidad. A este respecto, 

Honig apunta que el enaltecimiento público del individuo concreto estaba sien-

do suprimido en tiempos de Pericles con el objetivo de construir una identidad 

más fuerte para la polis, por lo que es posible que Sófocles quisiera mostrar con 

su obra las consecuencias de dichas políticas llevadas al extremo.  178

En los argumentos finales de Antígona, Honig encuentra otras dos referen-

cias textuales que podrían dar cuenta de la motivación real de aquella. En pri-

mer lugar, una intratextual: cuando Antígona despacha a Creonte diciéndole 

que un marido, a diferencia de un hermano, es reemplazable, está devolviéndole 

a través de la figura de su hijo Hemón (prometido con Antígona) el mismo des-

precio que Creonte mostró por ella cuando declaró que Hemón podía desposar-

se con cualquier otra después de su ejecución, a sabiendas del amor que él le 

 «Y ahora, Polinices, por ocultar tu cuerpo, consigo semejante trato. Pero yo te honré debidamente 177

en opinión de los sensatos. Pues nunca, ni aunque hubiera sido madre de hijos, ni aunque mi esposo 
muerto se estuviera corrompiendo, hubiera tomado sobre mí esta tarea en contra de la voluntad de los 
ciudadanos. 
¿En virtud de qué principio hablo así? Si un esposo se muere, otro podría tener, y un hijo de otro 
hombre si hubiera perdido uno, pero cuando el padre y la madre están ocultos en el Hades no podría 
jamás nacer un hermano. Y así, según este principio, te he distinguido yo entre todos con mis honras, 
que parecieron a Creonte una falta y un terrible atrevimiento, oh hermano.» (904-916)  

Sófocles, Antígona, Madrid: Editorial Gredos, 2010. 

 Ibid., pp.128 y ss.178
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profesaba.  Y en segundo lugar, una cita intertextual: pues en su preferencia 179

por su hermano sobre Hemón, Antígona estaba repitiendo los mismos argu-

mentos que la esposa de Intrafenes dio a el rey Dario para salvar a uno de sus 

familiares de la ejecución, según la historia narrada por Heródoto. Honig sugie-

re que tanto Antígona como la esposa de Intrafenes estarían manifestando frente 

al poder patriarcal su lealtad hacia los vínculos matrilineales, así como su deseo 

de no contraer matrimonio ni tener hijos. 

Pero todavía hay otra forma en la que Antígona muestra su superioridad 

frente al control de Creonte. Aunque en esta ocasión, no actúa sola, sino en 

complot con su hermana Ismene.  La autora ofrece también en esta ocasión 180

persuasivos argumentos por los que Ismene, quien tradicionalmente ha sido 

para la crítica la hermana apolítica y cobarde, demostraría poseer la misma va-

lentía y lealtad que su hermana. Honig relaciona el hecho de que en la obra 

tengan lugar dos enterramientos diferentes —uno apenas perceptible y durante 

la noche y otro a plena luz del día y procurando llamar la atención de los guar-

dias— con las formas de ser de cada una de las hermanas: Ismene, más pruden-

te y reservada, y Antígona, abiertamente rebelde. Con el primer enterramiento, 

Ismene habría tratado de evitar que su hermana se pusiera en peligro infrin-

giendo abiertamente el edicto de Creonte, a la vez que honraba el cuerpo de su 

hermano sin dejar huella. Más adelante, será Antígona la que se sacrifique por 

Ismene cuando finge rechazarla como hermana ante Creonte para que este no 

dude de la lealtad de aquella y librarla así de la ejecución.  

Aunque no dispongo del espacio para desgranar los argumentos de Honig, 

esta breve recopilación de sus conclusiones resulta suficiente para dar cuenta de 

la abrumadora diferencia de sentido que adquiere la obra desde esta perspecti-

 «ISMENE  179

¿Y  le vas a dar muerte a la prometida de tu propio hijo? 
CREONTE 
También los campos de otras se pueden arar.» (568-569)

 Ibid., pp. 151 y ss.180
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va. Sin mencionar explícitamente a Nietzsche, Honig realiza ese delicado traba-

jo de esclarecimiento de los diversos sentidos que coexisten en un mismo fenó-

meno. Antígona puede ser la hermana dolorosa, la mártir, la heroína solitaria 

arrastrada por el destino, pero también es la que da razones, la combativa y la 

que conspira junto a su hermana. Se trata de una lucha por el sentido de la his-

toria entre las fuerzas de la tiranía de Creonte contra las fuerzas de la resistencia 

de Antígona. Si esta imagen de Antígona no ha sido reconocida antes se debe a 

que las fuerzas de la tiranía del sentido único habían ganado. En palabras de la 

autora: 

«If  this sororal conspiracy has been almost invisible until now, that 

may be because readers and spectators do not admire conspiracy as 

a mode of  action and they have trouble imagining a female agency 

that is agonistically and solidaristically sororal and not merely sub-

ject to male exchange. And most critics internalize Creon’s perspec-

tive. (…) To see this, we must set aside the Creonic framing that has 

become hegemonic, in which heroic action alone, solitary ande dis-

ruptive, counts as action.»  181

De acuerdo con lo anterior, considero la figura Antígona un ejemplo para-

digmático de lo que significa existir y actuar resentidamente. Tomándola como 

modelo, a continuación enumeraré las que podrían ser condiciones de un hacer 

resentido. En primer lugar, la acción resentida se da bajo condiciones de impo-

sibilidad. Ya hablemos de Antígona o Ismene , ambas se encuentran en situa182 -

ciones de opresión donde su capacidad de acción está severamente limitada. Se 

podría decir que optar por una vida de resentimiento responde al mismo es-

 Ibid., p. 170.181

 A pesar de que Zupančič y Honig hacen mucho hincapié en diferenciar una elección forzada clási182 -
ca (la de Antígona) de una moderna (la de Ismene), considero que para mi argumentación no causa 
ningún efecto, ya que, tal y como entiendo a Lacan, la diferencia principal que existe entre una y otra 
es que la primera se realiza con la fe puesta en una reconciliación última tras la muerte y la segunda, 
sin ella. Este tipo de unidad del sujeto con la totalidad queda fuera de la naturaleza de mi trabajo.
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quema que el de una elección forzada , donde la vida se contrapone a aquello 183

que es esencial para vivir la vida misma, como en la frase “la muerte o la liber-

tad”. Se trata de condiciones en las que no merece la pena seguir viviendo tal 

cual se hace,  pues el mismo espacio en el que se realizan las formas de vida está 

severamente dañado.   184

Por eso mismo, y en segundo lugar, las acciones del resentido siempre dicen 

algo más de lo que parecen decir, ya que apuntan a esa falta que las impulsa. 

Como se ha comentado más arriba, con su discurso final, Antígona da mucho 

más que simples razones sobre el enterramiento de su hermano. Lo que subyace 

a estos argumentos es una reivindicación de sí misma y de lo que para ella es 

una vida con sentido: una donde se reconozca el valor de la nobleza que hay en 

sus raíces, la irremplazabilidad del individuo concreto, la lealtad hacia los lazos 

familiares, el amor por sus hermanos. El sacrificio de Antígona no es algo solita-

rio que tiene que ver con los muertos y con los dioses, al contrario, está situado 

en este mundo y persigue cambios concretos en él. Lo que resulta tan atrayente 

de esta Antígona en comparación con otras lecturas es precisamente esta mun-

danidad. 

Asimismo, el resentimiento ayuda a dar sentido fenomenológico a la expe-

riencia de la opresión. Propone una forma de ver el mundo en conflicto, desde 

la conciencia de la situación de excepción de la que surge. Esto permite al opri-

mido generar una visión del mundo coherente con la experiencia que tiene de 

él. De otro modo, tratar de cuadrar esa experiencia con el discurso del poderoso 

es de una violencia psicológica insoportable. No es de extrañar que el resenti-

 Lacan, J., La transferencia, Madrid: Paidós Ibérica, 2003, pp. 310 y ss.183

 Que mantener el resentimiento es una muerte en vida, es una crítica que recibo habitualmente al 184

presentar mi trabajo. Por ello, considero oportuno traer el tema de la “elección forzada”. Me gustaría 
hacer ver que el resentimiento no es lo que provoca la muerte literal (en el caso de Antígona) o meta-
fórica (en el de Ismene), sino las condiciones de opresión que engendran la elección forzada. El resen-
timiento es la respuesta creativa a la elección forzada, la habilidad de elegir cuando la capacidad de 
elección parece agotada. 
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miento acabe imbricándose con la propia identidad del sujeto y que las acciones 

del resentido formen parte de cadenas causales más largas.  

Como consecuencia de lo anterior, y en tercer lugar, la acción resentida 

puede entenderse en muchos casos como una respuesta necesariamente aplaza-

da dentro de una conversación interrumpida por el opresor. Como bien señala 

Honig, la interrupción del discurso del otro es un acto de habla con el que se fi-

jan los estatus normativos de hablantes y oyentes respectivamente.  Durante 185

toda la obra Creonte interrumpe constantemente las palabras y las acciones de 

Antígona, porque sabe que dejarla hablar supone que sea ella quien marque el 

significado de sus actos, y ese es un poder que Creonte quiere para sí mismo. 

Para Creonte, Antígona debe ser recordada como la enemiga de la polis, la co-

barde, la del exceso de orgullo. Por lo tanto, retomar una conversación inter-

rumpida es un acto de habla que busca transformar el espacio de poder fijado 

anteriormente.  

En cuarto lugar, como se va haciendo evidente, la acción resentida no se 

limita a la resistencia pasiva. En una situación de elección forzada no se es me-

ramente pasivo sino que se generan nuevas posibilidades ahí donde parecía que 

las opciones de vida estaban agotadas. Tal y como recoge Honig de Žižek, «[a]n 

ethical act it is not only beyond the reality principle…it rather designates an in-

tervention that changes the very coordinates of  the reality principle.»  El “no” 186

de Antígona no es solo un espejo enfrentado a Creonte que devuelve su imagen 

en negativo, sino que propone otra imagen del mundo y de lo que es justo. 

Cuando Antígona es requerida por Creonte para que confiese su crimen, no se 

limita a responder en los términos que él le exige, sino que da toda una serie de 

argumentos que muestran otra forma de entender la vida ética y política. Con 

su “no”, Antígona está provocando conscientemente que se desencadenen una 

serie de hechos: una grave crisis política, tres muertes y que todos los personajes 

 Honig, Op. Cit., pp.140 y ss.185

 Ibid., p. 173.186
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de la obra, incluido el coro, se vean confrontados con sus propias elecciones for-

zadas.  

Por último, la acción resentida debe ser necesariamente ambigua en su sig-

nificado. Normalmente, las acciones tienen significado sobre un trasfondo de en-

tendimiento común sostenido por la comunidad. Sin embargo, en las condicio-

nes de excepción en las que se mueve el hacer resentido, este trasfondo se quie-

bra, al igual que el resto del mundo. Por ello, las estrategias de reequilibración 

del discurso generan actos de sentidos oblicuos según el estatuto de cada recep-

tor. Como ya he explicado, a pesar de lo abiertamente rebelde que se muestra 

Antígona, sus actos y sus palabras buscan el doble sentido (adianoeta): Antígona 

conspira con el lenguaje para mostrar al coro a qué extremo ha llegado Creonte 

por mantener el control, y conspira con su hermana para evitar la muerte de 

esta. Ni una cosa ni otra son percibidas por Creonte porque considera todo lo 

que hace o dice Antígona fuera de lo racional, de lo cotidiano. Es importante 

reconocer que actuar bajo el paradigma del resentimiento le permite al oprimi-

do enmascarar su subjetividad y su agencia a los ojos del opresor, le permite ha-

cerse opaco al otro y crear una forma de existencia ajena a su control.  

Este último aspecto se vuelve aún más evidente en el trabajo de James C. 

Scott, antropólogo y politólogo inglés que ha sabido interpretar brillantemente 

las estrategias políticas subalternas de los grupos oprimidos, muchas veces in-

comprensibles desde nuestra situación política y social. Su tesis básica es que, en 

condiciones de opresión cada grupo subordinado genera, a partir de su sufri-
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miento, un discurso oculto crítico contra el poder que se pone en práctica de forma 

estratégica.   187 188

A la conducta del subordinado en presencia del dominador Scott la deno-

mina “discurso público”, esto es, aquel que describe el mundo tal y como quie-

ren las élites.  El disimulo de los dominados frente al poder responde a una 189

cuestión estratégica: hay que mostrar un comportamiento que cumpla las expec-

tativas del dominador sin suscitar sospechas sobre su veracidad, porque esta per-

sona puede tener la capacidad de hacerles daño, o bien, de otorgarles algún tipo 

de beneficio. Se trata de una destreza de indispensable adquisición para asegu-

rar la propia supervivencia.  De hecho, el autor afirma que mientras los gru190 -

pos oprimidos encuentran el momento idóneo para acudir a una rebelión abier-

ta les interesa reforzar estas apariencias hegemónicas. Esta idea presenta un pa-

norama de las relaciones de poder, de la dialéctica entre hegemonía y la subor-

dinación, mucho más tensionado, contradictorio e interesante que la teoría de la 

hegemonía fuerte y la falsa conciencia.   191

 Scott, James C., Los dominados y el arte de la resistencia, México D. F., Ediciones Era, 2000. 187

 «[L]a relación dialéctica entre el discurso público y el oculto es obvia. El discurso oculto, por defi188 -
nición, representa un lenguaje  —gestos, habla, actos— que normalmente el ejercicio del poder exclu-
ye del discurso público de los subordinados. La práctica de la dominación, entonces, crea, el discurso 
oculto. Si la dominación es particularmente severa, lo más probable es que produzca un discurso ocul-
to de una riqueza equivalente. El discurso oculto de los grupos subordinados, a su vez, reacciona fren-
te al discurso público creando una subcultura y oponiendo su propia versión de la dominación social a 
la de la élite dominante. Ambos son espacios de poder y de intereses.» (Ibid., p.53) Todo esto es prácti-
camente idéntico a la formación de la subjetividad tal y como la explica Nietzsche el las secciones 17 y 
18 del Segundo Tratado.

 El discurso público es tanto simbólico como de ejercicio directo del poder, de hecho, uno y otro se 189

nutren entre sí. Los rituales que tanto se cuida el poder en mantener son actualizaciones simbólicas del 
poder y la dominación que se ejerce en otros ámbitos.

 Nótese que el resentimiento no tiene aquí nada de inconsciente, sino que su ocultación es una tácti190 -
ca muy controlada.

 Aunque Scott no lo plantea nunca en términos de un yo falso frente a un yo verdadero, acude a la 191

teoría de la reactancia, así como a diversos experimentos, que demuestran que cuanto más fuerte es la 
opresión externa menos determinante es en la autoconsciencia que tiene de sí el oprimido. Solo si el 
dominado piensa está actuando por una elección libre podría verse contaminado en su reflexividad.
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«Para la mayoría de los oprimidos de la historia, ya sean intocables, 

esclavos, siervos, prisioneros o minorías despreciadas, el truco para so-

brevivir, que de ninguna manera se puede decir que haya sido siempre 

infalible, ha consistido en tragarse la propia bilis, reprimir la rabia y 

conquistar el impulso a la violencia física. Es esta sistemática frustración 

de la acción recíproca la que, según yo, nos ayuda a entender gran parte 

del contenido del discurso oculto.»  192

El “discurso oculto”, por el contrario, se produce fuera de la vista de los 

poderosos, en unas condiciones específicas y con un público amigo, que nor-

malmente sufre el mismo tipo de humillaciones, y en el que se puede confiar. El 

discurso oculto se vuelve políticamente relevante gracias a que es compartido 

por todos ellos y por los lazos sociales que genera. En palabras del autor: «Un 

individuo que es ofendido puede elaborar una fantasía personal de venganza y 

enfrentamiento, pero cuando el insulto no es sino una variante de las ofensas 

que sufre sistemáticamente toda una raza, una clase o una capa social, entonces 

la fantasía se puede convertir en un producto cultural colectivo.»   193

«El proceso de socialización de este resentimiento es muy parecido al 

de cualquier definición de un sentimiento. Si imaginamos un senti-

miento impreciso de cólera, la expresión lingüística de esa cólera le 

impondrá forzosamente una forma definida. Para que esa cólera aho-

ra definida se pueda volver propiedad de un pequeño grupo, las ex-

periencias y las relaciones de poder comunes de ese grupo tendrán 

que definirla aún más. Y para que se convierta en la propiedad social 

de toda una categoría de subordinados, éstos deberán encontrar en 

ella un sentido pertinente y un reflejo de sus articulaciones culturales 

y de la distribución de poder vigente entre ellos. los sentimientos idio-

 Ibid., pp. 63-4.192

 Ibid., p. 32.193
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sincráticos no representativos o con una débil resonancia en el grupo 

probablemente serán puestos de lado o censurados.»  194

El control mutuo entre los miembros, incluso cuando se hace para sancio-

nar la conducta de algún individuo, demuestra la fortaleza del vínculo que gene-

ra el discurso oculto. La idea principal transmitida por Scott es que la genera-

ción de una subcultura es necesariamente producto de la solidaridad entre los 

miembros del grupo, fruto de su deseo de lograr el mayor bien común. El man-

tenimiento del discurso oculto, el sustento de las relaciones sociales y de los es-

pacios de reconocimiento que requiere, no es en ningún caso una concesión del 

poder como válvula de escape para los sometidos, sino un arduo trabajo de con-

quista que se gana y se defiende ante este poder.  

Ahora bien, aunque el discurso oculto no suela interrumpir de forma des-

nuda en medio del espacio público por razones obvias, existen zonas de inter-

cambio entre ambas esferas. Los oprimidos también tienen sus formas de indi-

car su rechazo haciendo públicas, aunque de forma ambigua y estilizada, partes 

de su discurso oculto: 

«Se trata de una política del disfraz y del anonimato que se ejerce pú-

blicamente, pero que está hecha para contener un doble significado o 

para proteger la identidad de los actores. En esta definición caben per-

fectamente, los rumores, los chismes, los cuentos populares, los chistes 

las canciones, los ritos, los códigos y los eufemismos: en fin, buena par-

te de la cultura popular de los grupos subordinados.»  195

Es importante reconocer que el discurso oculto nunca existe en forma de 

pensamiento puro, sino solo en la medida en la que es articulado por cada colec-

tivo: cómo se expresa cuándo se practica y dónde se distribuye el discurso oculto 

depende de las condiciones simbólicas, sociales, materiales, etcétera, de cada 

 Ibid., p. 148.194

 Ibid., p. 43195
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grupo, de ahí la pluralidad y complejidad de formas que puede llegar a tomar a 

lo largo del mundo.  196

A continuación resumiré las principales formas de infrapolítica analizadas 

por Scott: una de las estrategias más sencillas para introducir el discurso oculto 

en el terreno público sin correr excesivos riesgos consiste en aprovechar el ano-

nimato. El chisme y el rumor por definición no tienen autor, son volátiles y van 

cambiando su contenido en función de las necesidades de cada transmisor. Se 

trata de tácticas que permiten difundir entre los miembros del grupo las críticas 

contra los opresores sin que estos puedan acusar a ningún individuo en concre-

to. Otra forma de salvaguardar la inocencia del emisor consiste en situarlo fuera 

del ámbito de lo común: los chamanes, los extáticos, los histéricos, aquellos con 

alguna discapacidad mental no eran considerados responsables de los mensajes 

que transmitían mientras permanecían bajo esa condición. Por supuesto, las car-

tas de amenaza anónimas, la quema de los cultivos o la matanza del ganado por 

la noche, los saboteos, las deserciones masivas, etcétera, también se encuadra-

rían dentro de las estrategias de anonimato. 

Si en el párrafo anterior hablaba de tácticas de encubrimiento del emisor, 

también se cuentan maniobras que optan por velar el mensaje. El eufemismo y 

el doble sentido permiten al oprimido introducir diferentes grados de crítica sin 

que se le pueda acusar de ningún cargo explícito, pues siempre podría negar 

haberlo hecho con esa intención. La entonación, el murmullo, el refunfuño sir-

ven a la perfección para estos fines. Los versos de una canción como “No falta 

mucho/para que el Señor nos llame./Pronto seremos libres/cuando el Señor 

nos libere./Lucharemos por la libertad/cuando el Señor nos llame.”, cuando es 

entonada por una multitud esclavos afroamericanos frente a su capataz toma 

inmediatamente un cariz amenazante. En otros casos, algunos grupos subordi-

nados consiguen codificar algún objeto aparentemente benigno en un elemento 

de resistencia, como los obreros polacos que protestaron contra la supresión de 

 Ibid., pp. 167 y ss.196
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los sindicatos en 1983 a través del simple gesto de colocarse el sombrero al revés 

de forma masiva. También se puede incluir aquí la parodia del propio estigma, 

esto es, si el estereotipo dice que el colonizado es tonto, este puede hacer como 

que no entiende la lengua del colonizador para sabotear sus órdenes. 

En un escalón más de elaboración se encuentra toda la tradición oral gene-

rada autónomamente por estos grupos: los cuentos, las canciones, los proverbios, 

los chistes, así como la apropiación que hacen de elementos de la cultura opre-

sora. Por ejemplo, la religión autónoma de los esclavos afroamericanos contra-

decía en su forma y en su contenido a los servicios oficiales. Frente a la manse-

dumbre predicada en el Nuevo Testamento, en los hush-harbors organizados por 

los esclavos afroamericanos se preferían las historias del Antiguo Testamento so-

bre la liberación y el Juicio Final, las que evidentemente se acercaban más a sus 

deseos y aspiraciones. La tradición de la literatura picaresca, las cancioncillas 

injuriosas, las historias que proponen un mundo al revés son ensayos de nega-

ción que si se llevaran de forma desnuda al contexto de la dominación constitui-

rían actos flagrantes de rebelión. Aunque el rito de inversión más claro es, sin 

duda, el carnaval y otras fiestas similares, en las que las reglas normales del in-

tercambio social quedaban interrumpidas de forma que se hacía posible vengar 

todas las humillaciones recibidas sin la amenaza del castigo. 

A partir de estos ejemplos, se hace evidente que, en vez de ser directa, la 

resistencia política para los grupos oprimidos toma forma de rito. Como ya 

mencioné anteriormente, el cuestionamiento del orden social no existe fuera de 

estas formas culturales y rituales. No obstante, esto no quiere que la actividad 

política de los oprimidos quede limitada bajo ellas. Al contrario, la revolución 

explícita es posible gracias a todo el trabajo de unión y concienciación realizado 

previamente en el terreno del discurso oculto. En palabras de Burke “los ritos de 

rebelión coexistieron con un profundo cuestionamiento del orden social, político 

y religioso; y a veces uno desembocó en lo otro. Las protestas se expresaban en 
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formas rituales, pero el rito no siempre podía contener la protesta.”  A lo largo 197

de la historia, en muchos casos la insurrección abierta era consecuencia directa 

de alguna de estas actividades. 

Al igual que hice con Honig, terminaré el comentario del trabajo de Scott 

extrayendo las que podrían considerarse “virtudes del resentimiento para la 

agencia y la identidad de los colectivos oprimidos”. Del mismo modo que suce-

día con Antígona, también aquí el resentimiento surge bajo condiciones de ex-

cepción como una respuesta creativa a la falta; introduce significados ocultos y 

ambiguos en las acciones del grupo; preserva la integridad del yo ofreciendo 

sentido a la experiencia de la opresión a la vez que propone una división distinta 

entre lo justo y lo injusto; y hace que la acción sea concebida como parte de un 

diálogo pendiente contra las humillaciones sufridas. 

Ahora bien, cuando es compartido, el resentimiento nos muestra nuevas 

virtudes. A nivel colectivo, el resentimiento es lo que permite el mantenimiento 

de la memoria crítica mientras la acción abierta no es posible. Si el grupo no 

cultivara el resentimiento implícito en el discurso oculto resultaría imposible dar 

cuenta de las insurrecciones puntuales u otras formas de resistencia abierta. 

Cuando finalmente se dan, el contenido de estas explosiones concretas ya ha 

sido ensayado, rumiado, durante mucho tiempo de forma colectiva. Esto es algo 

sobre lo que José Medina hace especial hincapié a la hora de comprender el 

surgimiento de héroes epistémicos individuales como Rosa Parks, a los que hay 

que ver como mensajeros del discurso oculto de la comunidad. 

En segundo lugar, y más evidentemente, el resentimiento crea lazos sociales 

y es una razón para la solidaridad entre los miembros del colectivo. Ser capaz de 

sentir y expresar resentimiento por las injusticias recibidas requiere respeto y 

amor por uno mismo, pero sobre todo por el grupo al que se pertenece, como 

puede apreciarse en una de las entradas del diario de la afroamericana libre 

Charlotte Forten Grimke:   

 Ibid., p. 214197
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«I have suffered much today,—my friends Mrs. P. and her daughters 

were refused admission to the Museum, after having tickets given 

them, solely on account of  their complexion. Insulting language was 

used to them. […] No words can express my feelings, but these cruel 

wrongs cannot be much longer endured. A day of  retribution must 

come. God grant that it may come very soon!»  198

Gran cantidad de testimonios dan fe de que el resentimiento que se puede 

sentir por los insultos personales es secundario en comparación con el sentido 

por la opresión general del grupo. De hecho, no es necesario que todos los 

miembros hayan pasado personalmente por las mismas experiencias de humilla-

ción, pero el riesgo real de que así ocurriese es motivo suficiente para generar 

una firme solidaridad grupal. Perpetuar el discurso oculto y mantener la memo-

ria de las afrentas recibidas por el grupo es una elección vital para muchos indi-

viduos. 

En tercer lugar, la propia gestión del resentimiento que hacen estos grupos 

ya es una cuestión política, pues la injusticia es un hecho inevitable en sus vidas 

y dirigir el resentimiento resultante a favor de los intereses generales requiere 

decisiones grupales. Un buen ejemplo se puede encontrar en la tradición de las 

peleas de gallos practicarla por los jóvenes negros de Estados Unidos para en-

trenarse en el autocontrol: a través de rimas dos jóvenes insultan mutuamente a 

sus familias y gana el que demuestra tener más aguante e ingenio. De forma pa-

recida, para muchos afroamericanos libres que luchaban por la abolición de la 

esclavitud, parte de su actividad política consistía en ocultar frente los signos 

más pasionales de su resentimiento, aunque lo sintieran, para evitar ver deslegi-

timada su lucha bajo la acusación de deseos de venganza personales o de una 

rabia excesiva.   

 Grasso, L. M. The artistry of  anger, Chape Hill, The University of  North Carolina Press, 2002,  198

pp.57-58
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Por último, el resentimiento es la fuerza creativa que hace posible que ten-

gamos subculturas distintas a la dominante. No sería justo decir que productos 

culturales como los que se han comentado anteriormente son meros gritos de 

furia primitivos o negaciones vacías del status quo. Como ha quedado demostra-

do, constituyen negaciones muy reflexionadas que demuestran un gran conoci-

miento del funcionamiento de aquello que critican y ofrecen, además, nuevas 

formas de distribución de lo bueno y lo malo, o justo y lo injusto. 

En conclusión, en este apartado he querido mostrar cómo entender la sub-

jetividad y la agencia tanto de individuos concretos como de colectivos bajo el 

paradigma interpretativo del resentimiento implica reconocer un grado de liber-

tad y autonomía en su subjetividad y su agencia que quedaría completamente 

perdido desde las perspectivas que consideran el resentimiento como una forma 

de autoengaño, una renuncia a la vida o un exceso moral. Considero que estas 

posturas añaden una injusticia más, una falta de reconocimiento más, sobre es-

tos grupos e individuos. 

4.7.El carácter narrativo del resentimiento 

En este apartado quisiera detenerme a profundizar en la fenomenolo-

gía temporal del resentimiento. Ya se ha visto que uno de los aspectos más 

relevantes del resentimiento es su peculiar estructura temporal, cuestión 

sobre la que se ha centrado también una de las críticas más duras contra él. 

Según sus detractores, esta tendencia del resentimiento a alargarse en el 

tiempo es signo de un patología de la sensibilidad, que se ha quedado an-

clada en el daño original. Me gustaría demostrar que la dilatación tempo-

ral que se aprecia en el resentimiento se explica mejor en términos de na-

rratividad que de trauma. La primera opción permite reconocer al resen-

timiento como parte de la agencia humana, la segunda, que ha prevalecido 

hasta ahora cultural y filosóficamente, supone hacerlo como un desarreglo 

moral o psicológico que debe ser superado por el bien del sujeto que lo su-
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fre. Mi pretensión es desvelar la falacia que se esconde tras las buenas in-

tenciones de este argumento terapéutico para la superación del resenti-

miento. Con este objetivo, me ayudaré de las hipótesis de Peter Goldie so-

bre la narratividad para proponer que el resentimiento porta un importan-

te contenido evaluativo que no puede ser menospreciado para la construc-

ción de la propia identidad. Quiero pensar que las emociones en general y 

el resentimiento en particular tienen que considerarse por el lugar que 

ocupan dentro de planes de vida amplios antes que ser enjuiciadas como 

buenas o malas en nombre de la moral. 

En esta ocasión, para desarrollar este análisis, utilizaré como ejemplo 

de una vivencia de resentimiento las reflexiones elaboradas por Jean Améry 

en su conocido ensayo “Resentimientos”, incluido en la obra Más allá de la 

culpa y la expiación. La figura y la obra de Améry están merecidamente reco-

nocidos hoy en día y se puede encontrar una abundante literatura sobre 

ellas, entre la que cabe destacar el trabajo de Thomas Brudholm, Resent-

ment’s Virtue, en el que el autor se dedica a interpretar en detalle dicho ensa-

yo. No obstante, considero que Brudholm y yo, a pesar de coincidir en la 

mayoría de las ideas, nos interesamos por pensar distintos aspectos del re-

sentimiento. Para un lectura centrada sobre todo en relevancia para sus 

circunstancias históricas del resentimiento de Améry recomiendo el libro 

de Brudholm. En cambio, mi lectura se enfocará en el carácter narrativo 

del resentimiento y su participación de la estructura identitaria del sujeto. 

4.7.1.Emociones narrativas 

En The Mess Inside, Peter Goldie elabora una hipótesis consistente so-

bre la relevancia de la narratividad para una vivencia comprensible de la 

realidad y de uno mismo. Si bien el autor no desea hacer dictámenes 

demasiado fuertes sobre si el pensamiento narrativo es o no la condición 

constitutiva de la subjetividad y la identidad, éste se revela como una ca-
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pacidad determinante a la hora de pensar sobre nuestras vidas y hacer-

nos cargo de lo que en ellas ocurre. La elaboración de narraciones sobre 

nuestro pasado o nuestro futuro parece captar con bastante acierto la ex-

periencia básica de lo que entendemos comúnmente por pensar. La idea 

básica es que mediante la transformación narrativa de lo que no es por sí 

solo narrativo elaboramos trayectorias de sentido en nuestras vidas tanto 

hacia el pasado como al futuro. Por ejemplo, el hecho de que nuestra pa-

reja nos deje “de un día para otro” puede no tener sentido hasta que 

conseguimos fabricar una historia que nos permite reconocer que, de 

hecho, hacía meses que evitaba nuestra compañía. O en otro caso, para en-

tender que alguien dedique 5 horas al día a un entrenamiento físico in-

tenso, hay que imaginar que tiene como proyecto de vida ganar una com-

petición de alto nivel. 

Según Goldie, una narrativa o historia es algo que puede ser contado o na-

rrado, o solamente pensado sin exteriorizarse, en forma narrativa, esto es, una 

representación de una serie de eventos a la que se ha dado forma, organización 

y estética desde una determinada perspectiva siguiendo una estructura narrativa 

coherente, con sentido y peso emocional y valorativo.  El "algo" de la anterior 199

definición pretende incluir tanto al producto final, la narración en sí, como al 

proceso de pensarla, elaborarla y contarla, y yo diría también, de actuarla. De 

acuerdo con esto, el pensamiento narrativo es la actividad por la que nos procu-

ramos una perspectiva que nos permite significar una determinada serie de 

eventos o parcela de la realidad. Me interesa hacer explícito de esta definición 

que ser capaz de mirar el mundo desde una perspectiva con sentido es, según 

propone Goldie, un logro agencial en sí mismo, tanto si es expresado pública-

mente como si no. Y pienso aquí especialmente en aquella crítica al resenti-

miento que igualaba la falta de actividad pública a la falta de agencia. 

 Goldie, P., The mess inside, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 2 ss.199
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Estudiado de cerca, el proceso de narrativizar se revela como un procedi-

miento complejo en el que se llevan a cabo multitud de operaciones de delibera-

ción, evaluación, interpretación, recreación, etc. En primer lugar, para desarro-

llar una narración hace falta seleccionar aquellos materiales que consideramos 

pertinentes para ilustrar el sentido de lo que se desea explicar, entre la infinitud 

de fenómenos que tienen lugar en cualquier momento. Estos materiales son bá-

sicamente descripciones de gente, pensamientos, acciones, hábitos, caracteres, 

culturas, etc. Como señala Goldie, en el hecho de describir ya se está realizando 

una labor de ordenación y modelado del mundo. Siguiendo el ejemplo que 

toma de Anscombe, se produce una diferencia sustancial en el mundo al descri-

bir un mismo fenómeno como “ese hombre está accionando una bomba de 

agua” a hacerlo como “ese hombre está envenenando el depósito de agua del 

pueblo”. Dar sentido narrativo a una serie de eventos o fenómenos requiere 

además establecer un orden de relaciones causales coherentes entre ellos de 

modo que se revelen las posibles causas, razones o sentidos que tiene lo que está 

ocurriendo para los participantes y para el propio narrador. Continuando con el 

ejemplo anterior, la narración se haría todavía más rica si la seguimos comple-

tando así: “ese hombre está envenenando el depósito de agua del pueblo para 

matar a sus vecinos”. Por último, una parte de la narrativización a la que el au-

tor da especial relevancia es aquella que llama “coloración”, lo que consiste en 

mostrar de forma más o menos explícita la carga evaluativa o emotiva que tiene 

lo que está sucediendo para los participantes y/o el narrador. El ejemplo podría 

quedar así: “ese hombre está envenenando el depósito de agua del pueblo para 

matar a sus vecinos, tras años de insultos y exclusión.” Aunque demasiado con-

densada y explícita, gracias a esta breve narración es posible acceder a la pers-

pectiva sensible del protagonista, al modo en el que ese sujeto se coloca en el 

mundo y le da sentido a sus acciones. 

Ahora bien, hasta ahora los ejemplos han mostrado a un narrador relati-

vamente distanciado de los eventos que cuenta, pero en las narrativas autobio-
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gráficas el narrador coincide con uno de los personajes internos de la narración, 

con la particularidad de que cada uno de ellos puede tener su propia perspecti-

va, que no tiene por qué coincidir con la del otro. Por ejemplo, en el relato “llo-

ré estúpidamente mientras veía la película”, no queda explícito si es el narrador 

o su yo pasado quien considera estúpido haber llorado con una película. Posi-

blemente se trate del yo actual quien ahora enjuicia como sensiblera una pelícu-

la que en el momento de verla, tal vez por su estado de ánimo, le pareció pro-

fundamente conmovedora. Goldie llama a esta digresión de perspectivas la 

“brecha irónica”. En el teatro, de donde proviene el concepto, la ironía dramáti-

ca es un mecanismo por el que la audiencia tiene conocimientos sobre los acon-

tecimientos del drama, a los personajes no han accedido todavía. Para que la 

ironía funcione es necesario que el público pueda conocer la propia perspectiva 

como espectador externo, la de los personajes y en qué se diferencian una de la 

otra. Del mismo modo, cuando miramos a nuestros yoes pasados podemos 

comparar cuáles eran nuestros sentimientos o pensamientos en un determinado 

momento y cuáles son ahora, tras un periodo de tiempo en el que hemos podido 

crecer emocionalmente o conocer nuevos datos sobre el asunto. Se trata de lu-

gares epidémicos distintos. 

Además, Goldie demuestra cómo su modelo narrativo funciona particu-

larmente bien cuando se complementa con ciertas emociones. Él en concreto 

trata con el fenómeno del duelo. Goldie argumenta que ciertas emociones no 

pueden ser reducidas sólo a un evento (a la sensación corporal de agotamiento, 

por ejemplo, que sentimos durante el duelo) o a un estado mental concreto (a la 

creencia de que he perdido a alguien a quien valoraba mucho). Reducir el duelo 

a uno sólo de esos aspectos impide ver el sentido explicativo y expresivo que tie-

ne como conjunto. Una emoción narrativa, por el contrario, necesita ser enten-

dida en forma de proceso que se despliega a lo largo del tiempo, donde ninguno 

de los estados o eventos de la cadena pueden identificarse por sí solos con el 

proceso como todo. Por ejemplo, dice Goldie, en el duelo se pueden encontrar 
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muchos otros sentimientos tales como la pena, la angustia, el desconsuelo, etc., 

sin que ninguno de ellos por separado indiquen que quien los siente esté pasan-

do por un proceso de duelo. En una emoción narrativa hay, por tanto, implica-

dos muchos sentimientos o estados que se van alternando en forma de patrones 

de actividad y pasividad sin que uno sólo de esos estados involucrados deba ser 

privilegiado sobre los demás como el “ser” de la emoción del duelo. El proceso 

no tiene que estar haciéndose presente en todo momento (to endure) para que 

perdure en el tiempo (to perdure), aunque se podría añadir que sí tiene que actua-

lizarse. El todo de sentido que es el duelo como proceso predomina sobre las 

partes. Como espero que quede demostrado más adelante, creo que este modelo 

también es aplicable al resentimiento. 

Lo que resulta tan sugerente de esta manera de ver el duelo es que éste se 

manifiesta como una narración que está teniendo lugar, en proceso, a la vez que 

como el producto de una narración, una narración que se actúa. El duelo es el 

difícil proceso por el que tomamos distancia emocional y evaluativa de una de-

terminada pérdida. Por ejemplo, en el caso de una ruptura de pareja, normal-

mente la imagen del que se ha ido es idealizada durante los primeros meses de 

duelo y sólo posteriormente se pueden ir relativizando sus virtudes y la necesi-

dad de su presencia en nuestras vidas. Se pueden hacer narraciones, por tanto, 

in media res, en mitad del proceso que se está tratando de comprender, con lo 

que tienen de tentativas, fallidas e incompletas muchas de ellas. Pero resulta una 

prueba de su carácter procesual el que uno sea capaz de narrar su propio duelo 

durante el tiempo de estar realizándolo, que pueda separarse de la parte del yo 

que se está doliendo y reflexionar sobre ella. Está abierto al autodistanciamento 

irónico del que se hablaba antes. Lo contrario a esta capacidad de distanciarse 

de uno mismo es el estado traumático. En el recuerdo traumático de un evento 

pasado el narrador no es capaz de elaborar una perspectiva distanciada sobre 

ese hecho, con lo normalmente queda cerrado un acceso emocional o crítico al 

recuerdo. Tal y como se ha entendido tradicionalmente, el resentimiento se en-
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cadena al pasado y cierra la vida al futuro. Esto cuadraría con la etimología de 

la palabra de origen francés: re-ssentir, es decir, volver-a-sentir, un auténtico re-

vivir y reactualizar la experiencia de daño original con cada rememoración. No 

existiría la posibilidad de narración si el sujeto no es capaz de distanciarse de la 

experiencia. Sin embargo, si se estudia con detenimiento la forma en que Améry 

indaga sobre sus resentimientos, se verá que guarda más aspectos en común con 

la hipótesis narrativa de Goldie que con la idea de trauma. De la misma forma 

que nadie diría que el significado del verbo repensar quiere decir pensar idénti-

camente lo mismo dos veces, creo que en el caso del resentimiento hay que se-

guir esa misma intuición. 

4.7.2.Llegar a ser un resentido 

Jean Améry, seudónimo de Hans Maier, nace en Viena en 1912. A pesar de 

pertenecer a una familia de ascendencia judía por parte de padre, se cría como 

católico y plenamente integrado en la cultura austriaca en un pueblo de la Alta 

Austria. Su juventud transcurre en Viena, donde se educa en humanidades, fre-

cuenta tertulias del Círculo de Viena y escribe algunos textos artísticos. También 

se interesa por los movimientos políticos de la época y forma parte de ellos, to-

mando consciencia ya del aumento de la violencia y los disturbios a medida que 

se extendía el antisemitismo. Se puede decir que Améry descubre su identidad 

judía con la promulgación de la Leyes Raciales de Nuremberg. Con la incorpo-

ración de Austria al Tercer Reich y el comienzo de las deportaciones, se ve obli-

gado a huir a Amberes junto con su mujer. En 1940 el Tercer Reich ocupa tam-

bién Bélgica, Améry es identificado como "extranjero enemigo" y deportado a 

un campo de internamiento. Tras una huida fallida del tren que lo transportaba, 

acaban trasladándole al campo de Gurs. Allí vuelve a fugarse y recorre toda 

Francia para reencontrarse con su mujer en Bruselas. Entra a formar parte de 

un grupo germanoparlante de la Resistencia Belga que trataba de concienciar a 

soldados nazis repartiendo propaganda entre las tropas. Sin embargo, es arres-
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tado por la Gestapo en julio de 1943 y torturado por las SS en el fuerte de 

Breendonk para obtener información sobre la resistencia. El propio Améry rela-

ta cómo trató de suicidarse por miedo a hablar durante una sesión de tortura. 

Tras tres meses de aislamiento es deportado de nuevo a Auschwitz-Monowitz, 

donde consigue salvarse de las ejecuciones masivas. Con el avance de los aliados 

rusos, los alemanes inician la reorganización de los prisioneros con las llamadas 

"marchas de la muerte", que lo llevan por Bunchenwald y Bergen-Belsen. El 15 

de abril de 1945, los británicos liberan dicho campo. Améry pesa para entonces 

unos 45 kilos y es uno de los 615 supervivientes de los 25.437 judíos deportados 

desde Bélgica. Su mujer, por desgracia, no estaba entre ellos. Améry se negará a 

volver a Austria y decide asentarse en Bruselas donde trabajará para varios pe-

riódicos como crítico cultural. No será hasta 20 años después de su salida de los 

campos cuando Améry inicie la elaboración de sus escritos sobre la experiencia 

concentracionaria. 

No creo que se deba a mera casualidad que Améry inicie el texto sobre sus 

resentimientos a modo de relato: «Algunas veces ocurre que en verano viaje por 

un país floreciente.»  Algo nos dice que se nos va a contar una historia de 200

cómo se llega a ser un resentido. Améry continúa describiendo su presunto des-

lumbramiento ante la prosperidad alemana: “la limpieza modélica de sus gran-

des asentamientos urbanos, de las idílicas villas y pueblos”, “la calidad de las 

mercancías y los productos artesanales trabajados con industria y maña”, “la 

impresionante combinación de modernidad mundana y conciencia histórica”, o 

“la educación, la modestia y la tolerancia de los intelectuales alemanes”. Sin 

embargo, el subjuntivo de la primera frase hace intuir una cierta inestabilidad 

en su disposición para disfrutar del paisaje que se le presenta. De hecho, sólo 

unas líneas después confiesa: «En cualquier caso, no logro entablar una verda-

dera conversación con las personas que me encuentro en las autopistas, en los 

trenes o en los foyer de los hoteles, por muy cortés que sea su comportamiento; 

 Améry, J., Más allá de la culpa y la expiación, Valencia, Pre-Textos, 2001, p. 139200
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no soy, por tanto, capaz de formarme un juicio sobre el alcance y la profundidad 

de esta aparente urbanidad.»
 

No obstante, el autor sí que tiene una intuición 201

acerca de la causa de ese estado intermitente de escepticismo que a veces le im-

pide contagiarse de la prosperidad alemana: «Por qué razón, se habrá ya adivi-

nado: pertenezco a esa especie de hombres, por fortuna en vías lentas de extin-

ción, que por convención se denomina víctimas del nazismo. El pueblo del que 

hablo y al que interpelo en estas páginas, muestra escasa comprensión de mi 

rencor reactivo. Pero ni siquiera yo mismo lo entiendo del todo, al menos por el 

momento, y por este motivo querría aclararme las ideas en este ensayo.»  202

En las citas anteriores se tiene un ejemplo muy claro de lo que se ha deno-

minado con Goldie “emoción narrativa”: Améry no vive en una maquinación 

constante de rabia y frustración, al contrario sus estados parecen oscilar entre 

una cierta apatía, el extrañamiento y el rencor. Lo que da sentido al conjunto de 

estos estados es que Améry es capaz de remitirlos a un fondo emocional de re-

sentimiento. Así como en el ejemplo de Goldie el duelo no tiene sentido comple-

to hasta que es entendido como duelo, el resentimiento también requiere de esa 

investidura de sentido por parte del agente. Los resentimientos no son simple-

mente algo que le sobrevienen a uno, sino un complejo proceso cognitivo-expre-

sivo. Ser un resentido es un modo de hacer e interpelar al mundo resentidamen-

te que tiene un sentido y una función para el agente. Por ello, Améry no está 

dispuesto a renunciar a sus emociones en pos del tacto ya que, "aun a riesgo de 

ofrecer una imagen poco simpática", "no es útil para el análisis radical" que se 

propone abordar. 

El caso de Améry es paradigmático además porque el resentimiento que 

expresa en sus escritos es fruto del trabajo de 20 años de introspección. A este 

respecto, Améry puede elaborar un relato de cómo va creando su resentimiento: 

 Ibid.., pp. 140-141201

 Ibid.., p.140202
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«Los resentimientos como dominante existencial de mis semejantes son el fruto 

de una larga evolución personal e histórica. Todavía no habían aflorado ni lo 

más mínimo el día en que desde Bergen-Belsen, mi último campo de concentra-

ción, regresé a casa hacia Bruselas, donde, sin embargo, no tenía patria.»
 
Los 203

años inmediatamente siguientes a la liberación no ofrecían, según Améry, moti-

vos para el resentimiento. En aquel momento, el horror y el rechazo del mundo 

hacia lo ocurrido en Alemania le parecían la respuesta adecuada para conseguir 

del pueblo alemán en su conjunto una verdadera expiación por su falta de reso-

lución frente a los crímenes del régimen: «Durante bastante tiempo se dieron 

unas circunstancias que me dejaban en una posición social y moral totalmente 

insólita y en gran medida embriagante: me encontraba —como partisano su-

perviviente y judío perseguido por un régimen odiado por los pueblos— en rela-

ción de entendimiento recíproco con el mundo.»
 

En estos pasajes se puede 204

apreciar la existencia de dos perspectivas aunadas en el uso del estilo indirecto 

libre, con la incorporación al discurso de detalles que no se conocían en el mo-

mento en el que los hechos sucedieron, ya que esa situación de afinidad con el 

mundo no iba a prolongarse mucho tiempo. Lo que me interesa destacar es que 

el resentimiento no aparece por el hecho de rememorar las ofensas y los daños 

del pasado, sino que son fruto de un proceso mucho más complejo de valoracio-

nes. Un poco más adelante continúa:

«La sorpresa me sobrevino por primera vez en 1948, durante un viaje 

en tren a través de Alemania. Cayó en mis manos una hoja de perió-

dico de las fuerzas de ocupación americana, y recorrí con la vista una 

carta al director en que de forma anónima, remitiéndose al GI, se de-

cía: “Procurad no engordar a nuestra costa. Alemania volverá a ser 

 Ibid.., p.142203

 Ibid.., p.142204
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grande y poderosa. Liad el petate, atajo de bribones”. El remitente, 

manifiestamente inspirado en parte por Goebbels, en parte por Ei-

chendorff, no podía siquiera barruntar, a la sazón, que esa Alemania 

estaba en efecto destinada a celebrar una grandiosa resurrección de su 

poder, mas no en contra, sino en el bando de los soldados de uniforme 

caqui de las fuerzas transatlánticas. Me sorprendió el hecho de que 

pudiera existir un corresponsal semejante, y de oír una voz alemana 

que se expresaba con un tono distinto al que, a mi juicio, debía impo-

nerse durante largo tiempo, es decir, el tono de contrición. En los años 

siguientes se hablaría cada vez menos de contrición. La Alemania pa-

ria fue primero acogida en la comunidad de los pueblos, después se la 

cortejó y por último fue preciso contar con ella desapasionadamente 

en el concierto de poderes.»205

Améry apunta aquí dos cuestiones diferentes, aunque relacionadas entre 

sí: Por una parte, la rapidez con la que Alemania y los Aliados determina-

ban que los crímenes del pasado habían caducado y se imponía la necesidad 

de mirar al futuro; y por otra, que como demostraba la carta dirigida al pe-

riódico, la implicación de la sociedad alemana con el régimen nazi era ma-

yor de lo que se reconocía y que el trabajo de duelo y expiación hasta enton-

ces realizado no había sido auténtico. Empezaré por la primera de estas 

cuestiones: Actualmente, la Vergangenheitsbewältigung alemana es reconocida casi 

de forma unánime como un ejemplo a seguir por aquellos países implicados en 

la revisión de un pasado violento, pero en los 60, década en la que aparecen 

estos ensayos, la situación política y social era muy diferente. Durante el 

periodo de postguerra de 1949 a 1963, el gobierno de Konrad Ade-

nauer, más preocupado por realizar el milagro alemán y una reintegración 

rápida del país, se mostró crítico con la dureza del proceso de desnazificación 

 Ibid.., pp.144-145205
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impuesto por los Aliados y se decantó por una política de amnistías. Por men-

cionar los casos más flagrantes, en 1949, la primera de estas leyes dispensaba a 

un número importante de convictos a la espera de juicio de los crímenes come-

tidos en los últimos años del nazismo e incluso la postguerra. En 1951 se pro-

mulgó otra ley por la que se restablecían en cargos públicos a cerca de 

400.000 funcionarios del régimen nazi. Lo importante de estos datos, es que lo 

que ahora se percibe a todas luces como una evasión de la justicia, en su mo-

mento no fue cuestionado más que por unas pocas voces disidentes. Entre la 

sociedad alemana de la época primaba la opinión de que Alemania ya había 

sufrido lo suficiente durante el gobierno nazi y los años de guerra y que era 

hora de centrarse en el futuro del país. En su ensayo, Améry recoge la carta 

de un joven contemporáneo que se quejaba en el periódico local por tener que 

seguir estudiando la historia del Holocausto sin que hubiera lugar para reivin-

dicar el propio sufrimiento alemán. La Iglesia alemana también alentó este 

discurso apelando a la idea perdón cristiano. Se exhortaba a la comunidad 

judía a perdonar y mostrar su buena disposición a colaborar con la reconstruc-

ción del país, pero en la realidad política el proceso de “perdón” se estaba lle-

vando unilateralmente 

El terreno para los resentimientos se “abonó” definitivamente cuando 

Alemania fue reconocida nuevamente por los Aliados y se aflojaron las restric-

ciones que se habían ejercido sobre ella, dando comienzo a lo que Améry 

definió como un “idilio” político y económico entre ambos. Los doce años 

de régimen hitleriano se borraron como si nunca hubieran existido. Las 

responsabilidades colectivas de memoria también se esfumaron, pues el pueblo 

alemán no había sido más que una víctima más: 

«De improviso se abonó un terreno para resentimientos, sin que fuera 

preciso que en las ciudades alemanas empezaran a profanarse cemen-

terios judíos y monumentos en memoria de los combatientes de la re-

sistencia. Bastaban conversaciones como la que mantuve con un co-
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merciante del Sur de Alemania mientras desayunaba en cierto hotel. 

Aquel hombre intentaba convencerme, no antes sin informarse cor-

tésmente de si era judío, de que en su país no existía odio racial. Ase-

guraba que el pueblo alemán no guardaba rencor al judío; como 

prueba aludía a la generosa política de reparación promovida por el 

gobierno, como, por lo demás, reconocía el joven Estado de Israel. Yo 

me sentía detestable ante aquel tipo de ánimo tan equilibrado; Shylock 

que reclamaba su libra de carne.»206

Améry sólo comienza a hablar de resentimiento, entonces, cuando es ex-

pulsado una vez más de un lugar en el mundo. El autor nos dice que se encargó 

de alimentar unos resentimientos que en principio no estaban ahí, unos resenti-

mientos que tal vez no pueda superar, pero que tampoco querría hacerlo. Me 

parece relevante que Améry introduzca en ese momento la única citación que 

hace a Nietzsche. La cita tomada de La Genalogía de la Moral es la siguiente: 

«[…]el resentimiento determina a aquellos seres para los que la verdadera reac-

ción, la del acto, les está vedada, que sólo se resarcen con una venganza imagi-

naria…El hombre de resentimiento no es ni franco ni ingenuo, ni íntegro ni rec-

to consigo mismo. Su alma mira de reojo; su espíritu ama los escondrijos y las 

puertas falsas, todo lo oscuro le interesa como su mundo, su hospicio, su consue-

lo.»
 
En mi opinión, Améry está siendo claramente sarcástico con Nietzsche al 207

mostrar que la definición del hombre de resentimiento como aquel que no se 

atreve a mirarse a sí mismo explica mejor la actitud de sus interlocutores que la 

suya. En cambio, él se enfrenta a esta descripción potenciando en su experiencia 

los aspectos activos del resentimiento frente a los pasivos. Creo que incluidas sus 

contradicciones y paradojas su pretensión de justificar sus resentimientos está 

basada en la creencia de que éstos están recogiendo una parte fundamental de 

 Ibid.., pp.145-146206

 Ibid.., p.147207
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la agencia humana. Como trataré de explicar, el resentimiento ejerce unas fun-

ciones para la identidad del agraviado en algunos casos que el perdón no puede 

colmar. 

Es importante reconocer que la posición de Améry no resulta fácil de man-

tener psicológicamente. Él mismo se ha sentido despreciable por su reactividad 

emocional frente a la mesura de los que dicen no aguardar ningún tipo de sen-

timientos vehementes sobre lo ocurrido. Cuando una mayoría aplastante te dice, 

además, que tus emociones están distorsionadas y no existen causas objetivas 

que las propicien puede provocar un tipo de escepticismo devastador para el que 

sufre la violencia: «Yo tenía que ver sólo con “algunos”, y respecto a ellos, los 

muchos, que me debían parecer todos, formaban una mayoría aplastante.»  208

Sin embargo, ya sea irónicamente o no, Améry es capaz de interpelar a sus pro-

pios resentimientos, y adoptar una postura distanciada respecto a ellos. Conoce-

dor los estudios psiquiátricos realizados sobre los prisioneros y el concepto de 

KZ-Syndroms también pasa por su mente la posibilidad de que su resentimiento 

sea un síntoma de un síndrome post-traumático: 

«[...] ¿me encuentro en la posesión de mis plenas facultades mentales? 

Me ausculto con sospecha: podría estar enfermo [...] Desasosiego 

nervioso y repliegue hostil sobre nuestro propio yo serían los síntomas 

de nuestro cuadro clínico. Estaríamos, según dicen “deformados”. 

Esto me hace pensar de pasada en mis brazos dislocados tras mis es-

paldas durante la tortura. Pero todo esto me obliga también a redefinir 

nuestra deformación o torcedura como expresión de una humanidad 

con un rango moral e histórico superior a la salutífera derechura.»209

Lo torcido moralmente, dice con esto Améry, es la falta de reacción emo-

cional de los otros ante la violencia, y no la susceptibilidad del resentido. Debido 

a las características del dolor físico o emocional ocurre el hecho curioso de que 

 Ibid.., p.147208

 Ibid.., p.148209
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la certeza de la propia herida es indudable para el sujeto que la padece, mien-

tras que para los que observan dudar del dolor del otro es la postura innata. 

Volviendo a Nietzsche un momento, en La Genalogía plantea que el resentido es 

un individuo que se toma demasiado a pecho lo que le pasa, mientras que está 

en el carácter de los señores no recordar las ofensas que le hacen, lo que en el 

refranero español se traduce en el dicho “no ofende el que quiere sino el que 

puede.” Pero lo cierto es que todos podemos hacer daño. La propuesta de escep-

ticismo hacia las propias emociones que promueve la psiquiatría o la psicología 

como en una especie de moderno estoicismo no puede llegar al punto de des-

fondar al sujeto. Podemos suspender momentáneamente nuestra identificación 

con lo que nos pasa en el mundo de la vida pero la extrañeza no debería negar 

completamente fundamentos de nuestro yo, como puede ser una experiencia 

negativa de daño. En Améry hay una identificación muy fuerte con ciertos as-

pectos de su vida y ciertas emociones con una intensidad que muchos psicólogos 

desaconsejarían, pero esta identificación es una elección personal. 

4.7.3.El resentimiento contra otras narrativas 

El escritor J.M. Coetzee y la psicoanalista Arabella Kurtz han mantenido 

un interesante debate acerca de la libertad real del individuo para elegir la histo-

ria de su vida, particularmente la libertad de éste para dejar fuera ciertos even-

tos o interpretarlos en su beneficio.  Bastante receloso hacia ciertas psicologías 210

de autoayuda, Coetzee plantea que si el objetivo de la terapia es rearmar al pa-

ciente lo bastante como para que sea capaz de funcionar en sociedad, por qué 

no evitar complicarnos más la vida y optar por una historia personal que más 

nos convenga. La respuesta obvia de Kurtz es que una ficción tan interesada 

como esa no funcionaría al llevarla al mundo porque encontraría demasiados 

obstáculos al interactuar con los demás y con la parte de esa socialidad interiori-

 Coetzee, J. M. y Kurtz, A., El buen relato, Barcelona, Penguin Random House Editorial, 2015, pp. 12 210

ss.
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zada en el yo. En teoría el psicoanálisis tiene la pretensión de llegar a una ver-

dad profunda que no quiere ser contada, de analizar y romper con las resisten-

cias del sujeto para contar esa verdad. Sin embargo, la idea de una verdad que 

pugna por salir y la de una represión que no consigue vencer tiene para Coetzee 

unos tintes teleológicos que se basan en última instancia en la fe en que el uni-

verso es justo y que lo que ganamos al obviar una verdad incómoda lo acaba-

mos pagando con el envenenamiento subterráneo de otros aspectos de nuestras 

vidas. Coetzee expone, con razón, que esta idea de justicia universal que nos 

gusta repetir en nuestras narraciones culturales puede ser de hecho la sospecha 

de que muchos de nosotros vivimos con éxito evadiendo las partes de nuestra 

historia que no nos gustan o aceptando la culpa por ellas sólo superficialmente. 

Es posible ver en este resumen de sus posiciones a Améry conversando con el 

comerciante del sur de Alemania. ¿Qué ocurre cuándo las narraciones que te-

nemos de un mismo hecho son tan radicalmente distintas como en su caso? Si 

en el ejemplo de Alemania ahora nos parece clara la solución, Coetzee propone 

un ejemplo paralelo aún no solucionado por la historia, y como ese mucho 

otros: el problema de la justicia en las sociedades postcoloniales: 

«[...]las sociedades de colonos de hoy en día, tendrían que estar divi-

didas por la duda en ellas mismas, pero no lo están. Dicen -o por lo 

menos sus miembros más elocuentes dicen- lo siguiente: a) Nuestros 

antepasados hicieron cosas malas pero no hay que culparlos porque 

eran prisioneros de unas falsas creencias y de un falso entendimiento 

de su rol en la historia. b) Nosotros tenemos unas creencias más ilus-

tradas y un entendimiento más ilustrado de nuestro rol histórico. Y c), 

si, a medida que avanza la historia, se revela que nosotros nos hemos 

equivocado tanto como se equivocaron nuestros antepasados, no po-

dremos hacer nada al respecto, dado que esa es la naturaleza de la his-

toria, una simple sucesión de relatos que se reemplazan y se suplantan 
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entre ellos; por consiguiente, lo mejor que podemos hacer es vivir 

nuestras vidas sin preocuparnos.»  211

Coetzee y Kurtz no consiguen llegar a una respuesta definitiva, como era 

de esperar por otra parte, para una cuestión que parece intrínsecamente aporé-

tica. Sería pueril esperar una respuesta que nos especifique el número de años 

que tiene que durar el arrepentimiento o el duelo para ser verdadero. Sin em-

bargo, la especial fenomenología del resentimiento sugiere ciertas indicaciones 

que no pueden ser obviadas a la hora de practicar una respuesta en la vida real. 

El tiempo de la moral está torcido como torcidos están el cuerpo y la mente de 

Améry tras la tortura: 

«No se me escapa que el resentimiento no sólo es un estado antinatu-

ral, sino también lógicamente contradictorio. Nos clava en la cruz de 

nuestro pasado destruido. Exige absurdamente que lo irreversible 

debe revertirse, que lo acontecido debe cancelarse. El resentimiento 

bloquea la salida a la dimensión auténticamente humana, al futuro. 

No se me escapa que el sentido del tiempo de quien es presa del resen-

timiento se encuentra distorsionado, trastocado, si se prefiere, pues 

desea algo doblemente imposible: desandar lo ya vivido y borrar lo 

sucedido.»  212

Es la naturaleza del tiempo moral estar torcido respecto al tiempo biológico 

y social, como es el trabajo de los que se sitúan en este tiempo reabrir y airear 

las heridas que han cicatrizado mal. Las demandas que la moral nos requiere no 

tienen por qué parecer lógicas de acuerdo al transcurrir habitual de nuestras vi-

das. Se salen de ese tiempo que acalla lo pasado. Cuando Améry exclama que 

sólo él tiene la verdad moral de los golpes que recibió en su cuerpo se entiende 

que sólo el puede determinar el tiempo de curación de la herida. 

 Ibid.., pp.77-78211

 Améry, J., Op. cit., p.149212
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«[sólo el sujeto embotado e indiferente] Acepta con resignación los 

acontecimientos tal y como acontecieron. Acepta, como dice el lugar 

común, que el tiempo cura las heridas. Su sentido temporal no está 

“desquiciado”, es decir, no se sale del “quicio” biológico-social para 

emplazarse exclusivamente en el ámbito moral del tiempo.»  213

Si alguna magia puede el hombre sin duda la de desafiar el tiempo que 

todo tiende a cambiar: mantener promesas, hacer que las emociones perduren, 

recordar el pasado… No puedo evitar reconocer aquí una clara inspiración por 

las Tesis sobre el Concepto de Historia  de Walter Benjamin, al que sin duda tuvo 214

que leer Améry. El resentimiento es un tipo de memoria benjaminiana que 

desafía al tiempo biológico y social que contabiliza la historia; que dispara a los 

relojes y quiere romper son los calendarios que rigen la vida diaria para honrar 

otras memorias. Para Benjamin, como Améry, el progreso basado en la idea de 

que el futuro traerá la resolución a nuestros problemas actuales por el hecho 

evidente de que tendemos a mejorar es un mito de carácter totalitario. A Ben-

jamin le fascinaba de las nuevas técnicas y tecnologías de su tiempo que se usa-

ran para imitar paisajes de épocas pasadas, como por ejemplo los nuevos pasajes 

parisinos imitaban con acero y vidrio antiguos bazares turcos. Aquello parecía 

querer decir para Benjamin que la actualidad podía comunicarse íntimamente 

con el pasado mejorando o haciendo realidad proyectos e ideales pasados gra-

cias a los nuevos avances. Cuando Améry critica la escalada de progreso eco-

nómico y social en la que se afanaba Alemania está señalando la misma duda 

que Benjamin acerca de un futuro feliz desligado de su pasado. Pienso aquí evi-

dentemente en el ángel de la Tesis IX, arrastrado sin remedio por el huracán al 

que llamamos progreso mientras fija su mirada horrorizada en el las ruinas que 

quedan tras él. La felicidad de los nietos liberados no puede construirse sobre el 

 Ibid.., p. 152213

 Benjamin, W., Obras completas, Vol.2/Libro 1, Madrid, Abada editores, 2008 y Mate, R., Medianoche en 214

la historia, Madrid, Trotta Editorial, 2009
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sufrimiento de los abuelos esclavizados. Hay tanta vida en potencia acumulada 

en recordar a los que no pudieron tener la vida que desearon como en imaginar 

la de los que están por venir. Fue esa misma fe ciega en el progreso la que llevó 

al nazismo, no como un accidente inesperado sino como un final evidente. Se 

estaban repitiendo los mismos errores y se seguirá haciendo hasta que no se 

acabe con el mito de que el progreso requiere dejar en la cuneta a unos cuantos. 

Ese futuro no trae lo novedoso ni permite que la vida se desarrolle, sino que 

conlleva la pura repetición de los errores ya cometidos. 

En el borrador de un manuscrito titulado Memoria, dolor, perdón y resentimien-

to , Antonio Gómez Ramos plantea un lugar para el resentimiento opuesto al 215

que aquí estoy tratando de trazar. Basándose en el trabajo de Ricoeur La memo-

ria, la historia y el olvido, Gómez Ramos investiga el trabajo del resentimiento den-

tro de la dialéctica memoria-olvido. Según Ricoeur, frente a un pasado dañado 

o destruido, la única forma de sanar la ruptura con el presente, de no quedar 

aislado en el pasado, se consigue a través de un proceso de duelo que él deno-

mina olvido activo. Este olvido activo es distinto del pasivo, aquel que sólo suce-

de en virtud del pasar del tiempo. Gómez Ramos lo resume así :«[el olvido acti-

vo] no olvida los hechos, sino que cambia su sentido presente y abre el camino 

del futuro: acepta que la deuda del pasado queda impagada y posibilita el per-

dón: perdonar no es olvidar pasivamente, sino un olvido activo que ha pasado 

por un trabajo de duelo y que admite los hechos pero deja de introducirlos en la 

cuenta de futuro: no les da el sentido presente que deudores y acreedores les da-

ban; sino que, sin negarlos, los resignifica.» La recuperación de las ligazones en-

tre pasado y presente, lo que Ricoeur denomina memoria ejemplar, tiene lugar a 

través de un ejercicio hegeliano que aprende del hecho doloroso e incorpora fe-

lizmente el suceso a la memoria. El resentimiento, por el contrario, sería lo que 

impide la realización de una memoria ejemplar, pues la suya es una repetición 

 Este manuscrito sólo se usó en el espacio de un seminario con fines de discusión, y es sólo en este 215

sentido para lo que lo traigo aquí.
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literal de una imagen violenta del pasado: «Se trata de la lógica de la memoria y 

la reconciliación frente a la ilógica del resentimiento. La cruz del presente, resul-

tado de una historia comprendida y la cruz del pasado destruido. La rosa en la 

cruz el presente, que es la razón o la memoria reconciliada. El resentimiento en 

la cruz del pasado, que marca la individualidad irreductible de un sujeto tortu-

rado.»  216

Benjamin se posicionaría claramente en contra de una noción hegeliana de 

historia como esta. Aceptar lo ocurrido como algo que debió de pasar para que 

la historia siguiera su curso, como un desarrollo justo de esta, y otorgarle un sen-

tido significa justificar todo lo que existe por el hecho de que ha llegado a ser. 

Reconciliarse con la realidad tal y como es lleva sin duda a un estado de tran-

quilidad y satisfacción; el goce del indolente que no se angustia porque no espe-

ra nada de sí mismo, que prefiere ignorar sus emociones acerca de que algo 

anda mal en lugar de buscar sus causas y luchar contra ellas; la tranquilidad del 

que ya no pretende ningún consuelo ni transformar la realidad sino sólo amol-

darse a ella. Contentarse con que, como dice el dicho, “el tiempo lo pondrá todo 

es su lugar” anima a no hacer nada porque un futuro como ese nos parece 

siempre a infinitos pasos por delante de nosotros. Benjamin y Améry, al contra-

rio, son pesimistas con el presente, están a disgusto en él, pero eso mismo los 

anima a ser beligerantes. Como dice el poema de Dylan Thomas que le gusta 

citar a Améry, sólo la rabia nos libra de caer en la dulce noche de la indiferen-

cia.  217

No entres dócilmente en esa noche quieta. 

La vejez debería delirar y arder cuando se 

cierra el día; rabia, rabia, contra la muerte 

de la luz. 

 La cita de Hegel a la que alude es: «concebir, lo que es, pues lo que es, es la razón… reconocer la 216

razón como la rosa en la cruz del presente y gozarse de ello, esta inteligencia racional es la reconcilia-
ción con la realidad.»

 Améry recoge este poema de 1951 en su libro sobre el envejecer.217
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Aunque los sabios al morir entiendan que la ti-

niebla es justa, porque sus palabras no ensarta-

ron relámpagos 

no entran dócilmente en esa noche quieta. 

Los buenos, que tras la última quietud lloran por 

ese brillo con sus actos frágiles pudieron danzar en 

una bahía verde rabian, rabian contra la muerte 

de la luz. 

Los locos que atraparon y cantaron al sol en su carrera 

y aprenden, ya muy tarde, que llenaron de pena 

su camino no entran dócilmente en esa noche 

quieta. 

Los solemnes, cercanos a la muerte, que ven con mira-

da deslumbrante cuánto los ojos ciegos pudieron ale-

grarse y arder como meteoros  

rabian, rabian contra la muerte de la luz. 

Y tú mi padre, allí, en tu triste apogeo 

maldice, bendice, que yo ahora imploro con la vehemencia 

de tus lágrimas. No entres dócilmente en esa noche quieta. 

Rabia, rabia contra la agonía de la luz. 

Ellos son el ejemplo de que es mejor morir desesperando que morir indife-

rente. No es posible por respeto en primer lugar con uno mismo reconciliarse 

con lo que provoca nuestro sufrimiento a riesgo de perder la salud mental y la 

vida. De igual manera que sucede en el caso del perdón y la memoria ejemplar 

según Ricoeur, aquí los hechos también se resignifican, pero como algo que no 

debió ocurrir o que debió de hacerlo de otro modo, como algo que frustró otra 

cadena de acontecimientos posible. El resentimiento es una emoción con un alto 

grado de reflexividad que que conlleva una respuesta emocional de valoración 
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de la experiencia pasada. La resignificación de los hechos existe, pero el formato 

hegeliano no es adecuado para entenderla, pues el dolor y el daño no pueden 

ser incorporados al sujeto como experiencia formativa. De todas las perspectivas 

posibles que podría haber tomado Améry con el pasar del tiempo, la perspectiva 

externa del resentimiento es una que invita a valorar lo que sucedió como parte 

fundamental en la constitución de su presente. Si simpatizamos con la perspecti-

va que propone Améry encontraremos que el perdón no es una respuesta apro-

piada, pues no solucionaría nada, más aún cuando es trabajado de forma unila-

teral. 

«Me resulta imposible aceptar un paralelismo entre mi andadura y la 

de aquellos tipos que me golpearon con las porras. No deseo conver-

tirme en cómplice de mis torturadores, exijo más bien que se nieguen 

a sí mismos y me acompañen en la negación. Las montañas de cadá-

veres que nos separan no se pueden aplanar, me parece, mediante un 

proceso de interiorización, o dicho con mayor exactitud, la resolución 

del conflicto irresuelto en el campo de acción de la praxis 

histórica.»  218

El resentimiento se clava en la cruz del pasado pero lo hace para tirar del 

presente hasta que este estalle. Cuanto más ambiciosos seamos con lo que espe-

ramos del presente y el futuro más tendremos que recordar para iluminar las 

zonas oscuras de un presente que en su facticidad se nos aparece como el único 

posible. El resentimiento implica una forma de entender el tiempo que desafía al 

tiempo físico, pues si de este último tenemos conciencia por una progresión pa-

tente de movimientos, el tiempo del resentimiento contabiliza aquello que no se 

vio. Sólo el resentido es capaz de recordar y citar todos los momentos de lo que 

pasó porque sólo él lo supo ver como realmente fue. Para el saldo final de la his-

toria no suponen nada las florecitas aplastadas al borde del camino, pero la 

realidad cambia significativamente desde la perspectiva de la flor. El resentido 

 Améry, J., Op. cit., pp.149-150218
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no es el encenagado en su dolor no ha sabido distanciarse de lo ocurrido, sino 

precisamente aquel que ha vivido en el extrañamiento, o en el estado de excep-

ción, como diría Benjamin. El único que ha estado dentro y fuera: 

«Si reconozco mis resentimientos, si concedo que me siento “implica-

do” al pensar nuestro problema, no se me olvida tampoco que soy 

rehén de la verdad moral de este conflicto. Me parece un absurdo ló-

gico que se me exija objetividad en la confrontación con mis verdugos, 

con sus cómplices o tan sólo con los testigos mudos. El crimen en 

cuanto tal no posee ningún carácter objetivo. El genocidio, la tortura, 

las mutilaciones de toda especie, objetivamente, no son más que cade-

nas de eventos físicos, descriptibles en el lenguaje formalizado de las 

ciencias naturales: son hechos en el seno de una teoría física, no actos 

en el seno de un sistema moral. [...] El criminal que no se siente vincu-

lado a su acción por su conciencia, la ve sólo como objetivación de su 

voluntad, no como fenómeno moral. Wajs, el lacayo de las SS de ori-

gen flamenco, alentado por sus amos alemanes, que me golpeaba en la 

cabeza con el mango de la pala cuando no excavaba lo suficientemen-

te rápido, sentía la herramienta como la prolongación de su mano y 

los garrotazos como embates de su dinámica psicofísica. Sólo yo esta-

ba, y estoy en posesión de la verdad moral de los golpes que aún hoy 

me resuenan en el cráneo y, por tanto, me siento más legitimado a 

juzgar, no sólo respecto a los ejecutores, sino también a la sociedad 

que sólo piensa en su supervivencia. La comunidad social no atiende 

sino a su propia seguridad, y no se deja afectar por la vida dañada: 

mira hacia adelante, en el mejor de los casos para que no se repita 

algo similar. Mis resentimientos existen con el objeto de que el delito 

adquiera realidad moral para el criminal, con el objeto de que se vea 

obligado a enfrentar la verdad de su crimen.»  219

 Ibid.., pp. 150-151219
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4.7.4.El resentimiento como un tipo de memoria benjaminiana  220

Poco a poco voy llegando al segundo argumento de Améry para defender 

sus resentimientos: que en realidad ningún duelo había tenido lugar y que los 

abusos del pasado seguían produciéndose. Si para determinar el sentido de una 

acción se pregunta por sus causas o razones, con los procesos como el resenti-

miento o el duelo hay que señalar qué es lo que los mantiene. Cuando se usa el 

término de “duelo” de forma genérica para hablar del trabajo sobre el daño po-

demos asumir que éste tiene la misma solución y término que el duelo. Por 

ejemplo, el punto final del duelo es aleatorio una vez se ha llegado a una deter-

minada etapa de este: no hay diferencia entre permanecer en el proceso de due-

lo una semana más o menos. Es decisión de quien lo está elaborando el momen-

to de darlo por acabado. En cambio, el daño permanece mientras siga causando 

demandas. A pesar de ciertas similitudes y sentimientos compartidos, el daño no 

es una pérdida, y por tanto no necesita de un duelo, sino como señalaba Améry 

un poco más arriba, de «la resolución del conflicto irresuelto en el campo de ac-

ción de la praxis histórica.» De la pérdida no podemos decir que “no había de-

recho de que ocurriera” o “que no debió pasar”; que es la respuesta natural 

frente al daño. Reducir el daño a la pérdida puede convertirse también en una 

forma engañosa de resignificar lo ocurrido. En una carta de Horkheimer a Ben-

jamin, el primero expresa esta concepción exclusivamente materialista o realista 

del daño: 

«La afirmación de que el pasado no está clausurado es idealista si la 

clausura no está subsumida en esa afirmación. La injusticia del pasado 

ocurrió y se acabó. Los aplastados están aplastados verdaderamente. 

Si uno se toma en serio la no clausura de la historia, tendría que creer 

en el juicio final… […] [La justicia] Ésta no puede ser realizada jamás 

en la historia secular, pues, aun cuando una sociedad mejor haya su-

 Todo mi agradecimiento para Miguel Alirangues, que me ayudó a leer a Walter Benjamin.220
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perado la injusticia presente, la miseria pasada no será reparada ni su-

perado el sufrimiento en la naturaleza circundante.»  221

En cuanto a hechos materiales, ya lo decía Améry, el daño empieza y acaba 

como cualquier otro evento, pero aspectos no materiales, o mejor dicho invisibi-

lizables, como las demandas que resuenan en las voces de los murieron o sufrie-

ron traspasan ese tiempo. Todos los días pueden ser el día del juicio final mien-

tras existan temas de los que no se puede hablar por clausurados, y los muertos 

pueden resucitar como en la segunda venida si seguimos pensando en ellos 

cuando pedimos justicia. El “dar por muertos” a los muertos no habla sólo de 

una determinada política de los vivos hacia los muertos, sino de los vivos contra 

los que siguen oprimidos, que se resume en el dicho de “muerto el perro, se aca-

bó la rabia”. El que sufre no sólo muestra la inhumanidad del pasado que le 

dañó, sino la del presente que permite que siga sufriendo para que otros puedan 

avanzar. Por supuesto que Benjamin está en contra de una forma de contar lo 

real que no tiene en cuenta estas ausencias. De hecho, la imagen del pasado no 

está siquiera tan robustamente clausurada como Horkheimer apunta. Así en las 

Tesis V y VI, Benjamin apunta sus hipótesis acerca de la volatilidad del pasado 

cuando el presente deja de reconocerse mentado por él: 

«[…]El peligro amenaza tan a la existencia de a tradición como a 

quienes la reciben. Para ella y para ellos el peligro es el mismo: pres-

tarse a ser instrumentos de la clase dominante. En cada época hay que 

esforzarse por arrancar de nuevo la tradición al conformismo que pre-

tende avasallarla. El Mesías no viene sólo como redentor; también 

viene como vencedor del Anticristo. El don de encender en lo pasado 

la chispa de la esperanza sólo le es dado al historiador perfectamente 

convencido de que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemi-

go vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer.»  222

 Mate, R., Op. cit., pp. 74-75221

 Ibid., p.113222
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El presente tiene que reconocerse solicitado por el pasado porque sólo así 

puede encontrarse la claridad y la fuerza para cambiarlo. Sólo un presente que 

se siente herido puede hallar esperanza en el descubrimiento de un pasado olvi-

dado. En “El presente, la memoria y el resentimiento. Una forma quebrada de 

sensibilidad moral”, Carlos Thiebaut mantiene que la conciencia moral se rela-

ciona con el tiempo de forma dual, esto es, la conciencia moral tiene un sentido 

sincrónico y otro diacrónico. El sentido sincrónico de la conciencia moral se ca-

racteriza porque nos permite distanciarnos reflexivamente del momento presen-

te a través de lo que comúnmente denominamos pensar. Esa reflexividad, esa no 

inmediatez, es la que nos posibilita poner en suspenso el estado de cosas dado e 

interrogar la necesidad con la que se nos aparece; la que nos permite juzgarlo, 

negarlo e imaginar otros estados de cosas posibles. Esta es una experiencia muy 

común que apreciamos durante cualquier deliberación. Pero dicha capacidad de 

juicio moral en el presente se constituye y se apoya en toda una historia de deci-

siones pasadas. Nos sentimos interpelados por el presente cuando nos recono-

cemos responsables de nuestras decisiones pasadas. Cuando decimos que el pre-

sente podría ser de otro modo, estamos suponiendo que hubo otros desarrollos 

posibles que se quedaron truncados en el pasado, que no llegaron a ser. El pre-

sente podría ser de otra manera porque el pasado podría haber sido de otra 

forma. Cuando decimos que algo “no debió ocurrir” o que “no es justo que 

ocurriese” queremos decir que lo ocurrido no fue una catástrofe accidental sino 

un fracaso de nuestra agencia. Hay aquí un sentido de responsabilidad no sólo 

por lo que se ha hecho, sino por todo lo que no se hizo y lo que está por hacer. 

«Tesis II: […] la imagen de felicidad que tenemos está profundamente 

teñida por el tiempo en el que ya nos ha colocado el decurso de nues-

tra existencia. La felicidad que pudiera despertar nuestra envidia sólo 

existe en el aire que hemos respirado, con las personas con las que 

hubiéramos podido hablar, gracias a las mujeres que hubiesen podido 

entregársenos. Dicho con otras palabras, en la idea de felicidad late 
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inexorablemente la de redención. […] Si esto es así, entonces, existe 

un misterioso punto de encuentro entre las generaciones pasadas y la 

nuestra. Hemos sido esperados sobre la tierra. A nosotros, como a 

cada generación precedente, nos ha sido dada un débil fuerza mesiá-

nica sobre la que el pasado tiene derechos.»  223

La felicidad para Benjamin consiste en la reparación del sufrimiento que 

provocan estos fracasos, en la consumación de una promesa incumplida hasta 

ahora. No puede seguir arguyéndose la crítica de la repetición del pasado contra 

el resentimiento cuando de lo que realmente se trata es de hacer posible lo que 

nunca tuvo lugar. Si bien es cierto que los golpes sobre el cuerpo de Améry no 

pueden ser borrados, el autor da la misma trascendencia y carácter destructivo a 

las acciones que no tuvieron lugar. Así, recuerda la carta de un septuagenario 

compañero de barracón, el poeta Alfred Mombert, en la que este se preguntaba 

si alguna vez habría sufrido sus desgracias algún otro poeta alemán: 

«La mano que no se alzó en ayuda del anciano es responsable de su 

execración. Los lectores coetáneos que no protestaron contra su de-

portación contribuyeron a deshacer sus versos. Cuando redactó la trá-

gica carta, Mombert ya no era un poeta alemán, […] Para conservar 

nuestra dignidad, necesitamos el consenso de la sociedad. Pero si la 

sociedad desmiente lo que hayamos sido jamás entonces nunca lo he-

mos sido. Mombert no era poeta alemán en el barracón de Gurs: así 

lo había querido la mano que no movió un dedo cuando lo deporta-

ron. Murió sin pasado —y sólo nos queda la esperanza de que murie-

se relativamente en paz por no saberlo.»  224

Hasta ahora se ha puesto el énfasis en la relación que guarda el resenti-

miento con el pasado, pero pocas veces se mencionan las implicaciones que tie-

 Ibid., pp. 69-70223

 Améry, J., Op. cit., pp.137-138224
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ne hacia el futuro ni su carácter redentor. Del resentimiento se dice tajantemen-

te que impide la salida del hombre hacia el mañana, pero lo cierto es que el re-

sentimiento sólo se mantiene mientras sigue teniendo sentido la espera. Cuando 

se comprende que la reclamación no va a ser atendida, el resentimiento cesa, 

derivando en otras actitudes como el cinismo o la misantropía. El resentimiento, 

en cambio, se mantiene ligado frágilmente a la comunidad. En su ensayo pione-

ro sobre el resentimiento, Peter F. Strawson introducía el concepto de emociones 

o actitudes reactivas participativas con el fin de dar cuenta del profundo sentido 

expresivo que conllevan la aparición de emociones tales como la gratitud, el 

amor, el resentimiento, etc.  Estas expresan, según Strawson, la importancia 225

que concedemos a las actitudes e intenciones de otros seres humanos hacia no-

sotros cuando estamos implicados en una relación personal. Esta forma de ser es 

tan íntima al ser humano que no es posible sacudirse de ella completamente. 

Cuando alguien nos importa, nos importa mucho su disposición hacia nosotros. 

No amaríamos a alguien si ante un desprecio por su parte no sintiéramos resen-

timiento. Dependiendo del tipo, la duración, la intensidad de la emoción con-

creta es posible determinar el tipo de relación que se comparte y cuánto nos im-

porta el hecho de que otras personas en general, o alguna en particular, mues-

tren actitudes de aprecio y reconocimiento o de desinterés y desprecio hacia no-

sotros. En el caso del resentimiento, se manifiesta la rotura de las expectativas 

que teníamos sobre el otro y la esperanza de que este muestre su concernimien-

to ante esto. «[S]on esencialmente reacciones humanas naturales hacia la buena 

o mala voluntad o la indiferencia de otros hacia nosotros, tal como las exhiben 

sus actitudes y acciones.»  226

Para explicarlo, Strawson se plantea bajo qué circunstancias particulares 

dejan de funcionar estas actitudes. En el caso del resentimiento, se puede pensar 

 Actualmente, diríamos que las emociones o actitudes participativas son típicas de la perspectiva de 225

segunda persona.

 Strawson, P.F., Libertad y resentimiento, México D. F., Universidad Autónoma de México, 1992, p. 17226
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en ejemplos en los que el resentimiento hacia alguien se suaviza o se suspende 

momentáneamente cuando se nos demuestra que el agente no era totalmente 

responsable de ese daño en concreto, como cuando se le excusa diciendo que 

“no era esa su intención”, “no tuvo otra alternativa”, etc. Esto no quiere decir 

que el agente deje de ser un sujeto apropiado para las exigencias del resenti-

miento, sino que en este caso concreto el daño no tiene que ver con estas exi-

gencias. Por el contrario, el resentimiento sólo llega a inhibirse por completo 

cuando se considera al otro un agente psicológica o moralmente incapacitado 

para involucrarse en una relación personal, como por ejemplo, en el caso de un 

niño muy pequeño o alguien con un trastorno severo de conducta. El hecho de 

que cesen por completo las actitudes reactivas supone dejar de involucrarse con 

esa persona desde una perspectiva intersubjetiva de segunda persona para ha-

cerlo con una objetiva de tercera persona. Adoptar una actitud objetiva hacia 

otro ser humano, cuando el tratamiento debería ser por la situación de segunda 

persona, supone verlo como un sujeto que no se puede enjuiciar según las nor-

mas de la comunidad porque está fuera de ella. La perspectiva objetiva deja de 

reconocerle toda una serie de capacidades mentales que consideramos patrimo-

nio humano. 

En cambio, el resentimiento nunca llega a negar al otro de esta forma: sabe 

que el otro tiene la capacidad para responder mejor de acuerdo con las normas 

de la comunidad y espera que de buena fe desee restaurar la confianza quebra-

da en él. Es importante recordar que la comunicación en el espacio de la segun-

da persona es intencionalmente reflexiva, es decir, que quiero que el otro se dé 

cuenta de mis intenciones y espero de él que me dé signos de que ha captado 

mis intenciones tanto de primer como de segundo orden. Cuando el otro no sólo 

no muestra arrepentimiento por la falta en concreto, sino que tampoco da seña-

les de que le preocupe el dolor que causa o reconozca la autoridad del otro para 

hacer la reclamación se produce un segundo desgarro en la relación. Thomas 

Brudholm da a esta situación el nombre de “resentimientos anidados” o “capas 
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de resentimiento”.  Para entender y juzgar el resentimiento hay que entender 227

cómo se han ido conformando todas estas capas y los daños y reclamaciones a 

los que se refieren cada una de ellas. Tal vez por esto, Améry titula su ensayo 

“Resentimientos” en lugar de simplemente “Resentimiento”. En su caso, se tie-

nen en el fondo las violaciones sufridas bajo la persecución nazi; después lo que 

Améry vio como una traición de los Aliados hacia las víctimas por las que de-

cían luchar al reintegrar a Alemania dentro de los poderes económicos; las am-

nistías por parte del gobierno alemán; y una última capa provocada por la cele-

bración general del perdón por parte de la sociedad y la deslegitimación del de-

recho de las víctimas a seguir mostrando cualquier tipo de disconformidad. Por 

segunda, tercera, cuarta vez se les arrebataba la voz a las víctimas. Los escritos 

de Améry tienen la intención de remover las conciencias alemanas, tanto las que 

fueron contemporáneas a los crímenes como las de las nuevas generaciones que 

se negaban a aceptar ninguna responsabilidad, y obligarlas a enfrentarse a su 

pasado. Atender el resentimiento requiere que se atiendan todas estas capas. Se 

suele decir que el verdadero resentido jamás estará satisfecho se le ofrezca la so-

lución que se le ofrezca, pero esta presunción es fruto de un análisis superficial 

de las demandas del resentimiento tal y como aquí se contemplan. Si una vez se 

ha constituido este complejo se trata de poner solución solamente a una de las 

capas, el resentido todavía estaría legitimado a reclamar la reparación de las 

otras. 

4.7.5.Resentimiento, soledad y redención 

Sin embargo, Améry aclara que anterior a cualquier fin político por el que 

el mantenimiento del resentimiento sería justificable, el resentimiento tiene que 

ser reconocido por su sentido y relevancia para la subjetividad del resentido: 

«Mi contribución consiste en el análisis introspectivo del resentimiento. Lo que 

me encomiendo es la justificación de un estado psíquico que es condenado 

 Brudholm, T., Resentment’s virtue, Filadelfia, Temple University Press, 2008, pp.57 ss. 227
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igualmente por moralistas como por psicólogos: los primeros la juzgan una má-

cula, los segundos la consideran una suerte de morbo. Debo confesar mi partici-

pación en el resentimiento, asumir la mácula social y aceptar sobre mí la enfer-

medad legitimándola como una parte integrante de mi personalidad.»  Me 228

gustaría responder, entonces, a la hipótesis de que a Améry lo mató su resenti-

miento. ¿Cómo puede reclamar Améry como parte integrante de su vida aque-

llo que tiene la capacidad de matarle? A veces se suele plantear el mantenimien-

to de esta emoción como un estado de incompatibilidad con la vida. A pesar de 

los reparos que me produce elucubrar sobre las razones de alguien para suici-

darse, a mí me parece claro que a Améry le mató un sentimiento de soledad y 

abandono y no el resentimiento. Para Améry, Auschwitz supuso la clausura de 

cualquier tipo de comunidad posible con los otros, incluso de una reconciliación 

con una comunidad en un plano superior, en el sentido hegeliano del Espíritu, 

como puede ser la cultura o el arte. Al contrario de las experiencias relatadas 

por otros autores como Nico Rost o Primo Levi, Améry confiesa que en el cam-

po acudió con necesidad a unos versos de Hölderlin sin que éstos pudieran ya 

ayudarle a trascender la realidad de ese momento. Parte de ese aislamiento se 

debía a haber perdido todo horizonte común, pues aquella cultura alemana en 

la que se había educado de pequeño ahora le negaba. El patrimonio espiritual 

pertenecía al enemigo y ya no le era posible invocarlo en su favor. Auschwitz 

ponía de relieve que en la historia la unión de algunos se construía sobre la des-

trucción de otros. Para que la unión ocurriese habría hecho falta, prosigue su 

reflexión, un compañero de carne y hueso que compartiera su estado de ánimo 

en ese momento. Pero aquel compañero concreto tampoco existía en los cam-

pos. El totalitarismo promovía el aislamiento de las subjetividades de forma que 

entre ellas no se transmitieran emociones ni pensamientos. Allí la amistad no 

existía. De esta forma, acababan reducidos a simples mónadas sin ventanas do-

lorosamente replegadas sobre sí. Sólo aquellos convencidos por una determina-

 Améry, J., Op. cit., pp. 141-142228
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da fe religiosa o ideología política estaban conectados entre sí y con otros com-

pañeros y otro mundo fuera del campo. 

Otro aspecto de la soledad también recogido por Améry es la experimen-

tada en el exilio. Aquí el aislamiento se produce por un extrañamiento del paisa-

je. Los nuevos lugares y vecinos, por más hospitalarios que traten de ser con el 

refugiado, no se le abren de la forma tan natural con la que este penetra en los 

paisajes de su patria. En el exilio, recuerda Améry, hasta los rostros se vuelven 

indescifrables y los objetos ya no cuentan historias conocidas. En cambio, la pa-

tria, en sentido psicológico, significa seguridad. Uno se siente lo suficientemente 

seguro como para no esperar ninguna contingencia insalvable en ella. Porque se 

la conoce, es posible reconocerla e interpretarla, lo que da al sujeto una autoco-

nfianza razonable en sus propias capacidades para moverse por ella. La lengua 

materna y la tierra natal se entreveran en el crecimiento del sujeto desde que se 

nace de forma que éste ve reconocida su identidad en el propio paisaje. Pero el 

exilio no es simplemente el alejamiento de una patria a la que poder recordar 

nostálgicamente. En el exilio forzoso la propia patria se vuelve siniestra y el pai-

sano un enemigo que ya no nos reconoce como vecino. Para sobrevivir, era ne-

cesario aniquilar una patria ahora hostil y sin embargo, al hacerlo se destruían 

al mismo tiempo los trozos de la identidad que se fundían con ella: 

« La nostalgia auténtica (…) nos sobrevenía cuando estábamos a solas 

con nosotros mismos. (…) La nostalgia auténtica no era autocompa-

sión, sino autodestrucción. Consistía en el desmantelamiento pieza 

por pieza de nuestro pasado, lo que no podía suceder sin sentir des-

precio por sí mismo y odio al yo perdido. Aniquilábamos la patria hos-

til y al mismo tiempo exterminábamos el fragmento de la propia vida 

que se entretejía en ella. (…) Aquello que era nuestro deseo apremian-

te y nuestro deber odiar, de repente se situaba ante nosotros y exigía 
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añoranza: un estado totalmente insufrible, neurótico, contra el que 

fracasaba toda cura psicoanalítica.»  229

Aunque sin duda, el momento donde la soledad es sentida en toda su radi-

calidad coincide con el momento de la violencia. En una potente imagen tam-

bién recogida por Elaine Scarry, la víctima de la tortura y el victimario se opo-

nen en cada uno de los extremos del arma, incomunicables. De un lado, los ob-

jetos, las acciones, las palabras y el poder sobre el mundo, del otro, el cuerpo, el 

grito, el dolor, y la aniquilación del yo y del mundo en su totalidad. Cada uno es 

invisible para el otro. A este respecto, dice Améry: «No hay ningún puente que 

salve la distancia entre ambos. (…) [En la antigüedad] El verdugo creía ejercer 

el derecho de Dios, puesto que purificaba el alma del pecador; el herético tortu-

rado o la bruja no le denegaban en absoluto ese derecho. Existía una terrible y 

perversa comunión. En la tortura de nuestra época no queda ninguna huella de 

esta afinidad. Para la víctima, el verdugo no es sino el otro; y en cuanto tal debe 

ser aquí contemplado.»  El hecho de que nos podamos sentir a gusto en nues230 -

tro cuerpo y en el mundo, aún estando solos, depende de la compañía y el cui-

dado hipotético del otro. En la tortura el propio cuerpo abandona al que la sufre 

transformándose en una forma total de autonegación. 

«El prójimo se reduce a carne y degradándolo a carne se lo transporta 

a los umbrales de la muerte; en cualquier caso, es exiliado, a la postre, 

al reino de la nada, más allá de los confines de la muerte. De este 

modo, el atormentador y asesino realiza su propia carnalidad destruc-

tiva, sin que como el martirizado, se pierda completamente en ella: 

cuando le conviene, puede interrumpir la tortura. Está en sus manos 

provocar gritos de dolor y de agonía, es señor de la carne y del espíri-

tu, de la vida y de la muerte. Así la tortura supone una inversión abso-

luta del mundo social: en éste podemos vivir sólo si reconocemos la 

 Ibid.., pp. 123-124229

 Ibid.., p. 99230

	 	 243



vida también al prójimo, si dominamos el impulso expansivo del yo, si 

mitigamos su sufrimiento.»  231

Sobre esto, Améry añade cómo con el primer golpe que se recibe a manos 

del otro se pierde lo que él da en llamar “confianza en el mundo”. La confianza 

en el mundo reside en dos supuestos que tienen para nosotros una veracidad de 

carácter trascendente: el primero «es la certeza de que los otros, sobre la base de 

contratos sociales escritos o no, cuidarán de mí, o mejor dicho, respetarán mi ser 

físico y, por lo  tanto, mi ser metafísico. Las fronteras de mi cuerpo son las fron-

teras de mi yo. La epidermis me protege del mundo externo: si he de conservar 

la confianza, sólo puedo sentir sobre la piel aquello que quiero sentir.»  El se232 -

gundo supuesto consiste en que en el caso de que mi ser no sea respetado y se 

me inflija algún daño, «la esperanza de socorro» y «la expectativa de ayuda» se-

rán recompensadas. «En casi todas las situaciones de la vida el daño físico se ex-

perimenta al par que la expectativa de auxilio: la segunda compensa a la prime-

ra.»  Es esta promesa de cuidado la que se ha roto y la que requiere ser redi233 -

mida. La misma que plantea Benjamin en el plano de la memoria: hubo algunos 

a los que se los abandonó, a los que no se les respetó su ser ni sus proyectos de 

vida, a los que se les mintió y se les privó de sus derechos; pero esas promesas 

frustradas de una vida mejor siguen esperando una comunidad en la que reali-

zarse. Su consumación constituye la única posibilidad de humanidad feliz en el 

ahora. 

Resulta conmovedora la profundidad de la empatía de Benjamin y Améry 

hacia el pasado y los que quedaron borrados en él; y la de una felicidad basada 

en el desamparo y el abandono, que son de todos. La comunidad de Benjamin y 

Améry está con los vencidos, y en la compañía de su desesperación reside el úni-

co germen de esperanza. Los resentimientos van dirigidos tanto a quien rompió 

 Ibid.., pp. 100-101231

 Ibid.., pp. 90-91232

 Ibid.., p. 92233
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el contrato dando el primer golpe, como hacia aquellos que dejaron de ser pró-

jimos en el momento de mirar hacia otro lado. Lo que hay que devolver, por 

tanto, es la confianza, un lugar dentro de la comunidad de la que se ha sido ex-

pulsado. Esto no pasa por la sanación natural de las heridas ni por la inducción 

al perdón en nombre del bien común. En estas condiciones, sólo perdona, dice 

Améry aquel que se reintroduce en la comunidad como un sujeto embotado e 

indiferente que acepta la perspectiva histórico-social y el lugar común de que el 

tiempo todo lo cura. Al contrario, la curación pasa por el reconocimiento de la 

más profunda individualidad de la víctima, a través de su deseo: 

«La persecución era en última instancia la experiencia de una extrema 

soledad, lo que me importa es redimirme de un desamparo que aún 

perdura desde entonces. Wajs, el hombre de las SS, cuando se situó 

frente al pelotón de ejecución, experimentó la verdad moral de sus 

crímenes. En aquel instante estaba conmigo — y yo ya no me encontra-

ba a solas con el mango de la pala—. Quiero creer que en el momento 

de su ejecución deseó exactamente como yo, revertir el tiempo, cance-

lar los hechos. Cuando se le condujo al patíbulo dejó de ser enemigo 

para convertirse de nuevo en prójimo.»  234

Sobrecoge el anhelo que todavía espera la compañía de quien le golpeó. La 

resolución del resentimiento pasa por la reconstrucción de la comunidad, pero 

no de cualquier manera sino a un nivel muy íntimo. Histórico o social, el co-

nflicto se resuelve en el espacio de la intersubjetividad: que te niegues para que 

yo tenga un lugar. El propio Améry se recrimina retóricamente si cabe esperar 

una conversión así por parte de los agresores, pero teniendo en cuenta la hondu-

ra de la herida que causa la confianza perdida en el mundo, el gesto que la res-

taure tendría que ser igual de extremo: gestos que muestren que se ha arrojado 

una duda sobre uno mismo y se está dispuesto a enfrentar sus zonas oscuras. 

 Ibid.., p. 151234
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Creo que este poema de César Vallejo que he tomado prestado del blog de Fer-

nando Broncano explica mejor que yo la imagen de esta compasión: 

Al fin de la batalla, 

y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre  

y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!» 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Se le acercaron dos y repitiéronle: 

«¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»  

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, 

clamando «¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!» 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Le rodearon millones de individuos, 

con un ruego común: «¡Quédate hermano!»  

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Entonces todos los hombres de la tierra 

le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado; 

 incorporóse lentamente,  

abrazó al primer hombre; echóse a andar… 

Diría que Améry nunca llegó a recuperarse de este sentimiento de aban-

dono que no hizo más que acrecentarse en sus obras posteriores. Revuelta y resig-

nación. Acerca del envejecer es el testimonio de aquel que va quedando a la deriva 

del sentir de sus tiempos, que no se reconoce en ellos. Escrito con 55 años, 

Améry decía entonces sentirse ya un viejo esperando el desenlace de la muerte. 

Pero ese futuro dominando por la expectativa de morir, ese cansancio de la vida 
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y de uno mismo no significa otra cosa que un futuro privado de promesas, «el 

deseo de una determinada vida que se nos niega».  Del anciano ya nadie espe235 -

ra nada ni nadie le promete nada, por eso hay ciertos personajes donde la vejez 

se encarna brillantemente, como el fracasado, el desilusionado o el malogrado 

«que está sentado, solo, en un café, que no tiene hijos y no puede confiar en el 

milagro de la fama póstuma, que no se hará esculpir una lápida, que ni siquiera 

tiene necesidad de hacer testamento, todo lo contrario, calcula que quizás sería 

mejor vender su cadáver a un instituto de anatomía, es profundamente cons-

ciente de ser un manojo de tiempo.»  A aquel que ya no puede realizar su yo-236

en-el-espacio y lanzarse a realizar sus proyectos, sólo le queda refugiarse en su 

yo-en-el-tiempo, en ese sentido interno de la vivencia subjetiva del tiempo, como 

forma de resistir al mundo. Recordarse a uno mismo, de alguna forma adelan-

tando el trabajo por el propio duelo. Si la subjetividad está formada en una par-

te muy importante de estructuras temporales de permanencia, la narración que 

hacemos de ciertos periodos o sucesos de nuestras vidas y la reactualización de 

esas narraciones al recordárnoslas a nosotros mismos, pueden tener una rele-

vancia central en la configuración de la subjetividad de cualquiera y en particu-

lar del resentido. Cada vez que Améry se acordaba del Améry del momento de 

la tortura cumplía con la promesa que se le incumplió: la de no abandonarle. La 

revolución que esperaba Améry nunca llegó: nunca se les dijo “volved a esta 

casa que es también la vuestra”. Cuando ya no cabe esperar nada de los otros, el 

resentimiento desaparece y sólo queda sentir la soledad. 

 Améry, J., Revuelta y resignación, Valencia, Pre-Textos, 2001, p. 46235

 Ibid.., p. 32236
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SEGUNDA PARTE 
Una estética del Resentimiento 

«¿Sabéis que Lenin ahuyentaba a pedradas a los ruiseñores? Así es, lo 
vi por televisión, en una película de un joven director ruso. Fotografías 
documentales de Lenin, con su rostro petrificado tras la apoplejía. Se 
lo llevaron a Crimea, a la primavera, al agua, a la luz del sol, para ver 
si allí se sentía a gusto. Pero los ruiseñores lo despertaban de madru-
gada. Una de esas madrugadas salió precipitadamente al jardín, dis-
puesto a ahuyentarlos. Recogía piedras y se las arrojaba. De pronto se 
dio cuenta de que ya no podía levantar las piedras, ni el brazo: se ha-
bía quedado paralítico. Era la venganza elegante, exquisita, pero tam-
bién granítica, de los ruiseñores en el gran revolucionario que no so-
portaba su canto. La venganza del artista.» 

-Imre Kertész, Yo, otro, 2010 
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5. El resentimiento que viene del subsuelo. Una psicología  
crítica del resentimiento. 

5.1. Introducción  

En este capítulo trataré uno de los primeros ejemplos de la historia de arte 

conscientemente resentido: Memorias del subsuelo, de Fiódor Mijáilovich Dos-

toievski. Mi propuesta de lectura consiste en plantear la novela como una narra-

ción de formación del carácter a través de experiencias de negatividad. En dos 

sentidos: porque en su relato el hombre del subsuelo da cuenta de experiencias 

que calificaríamos de negativas y porque su modo de recibirlas y afrontarlas está 

basando en la negación. Esta emoción que dice no al sufrimiento es el resenti-

miento.  

En primer lugar, realizaré una pequeña comparación entre las obras de 

Dostoievski y Nietzsche. Se sabe que Nietzsche conoció el trabajo de Dostoievski 

cuando estaba escribiendo La genealogía de la moral, por lo que las observaciones 

que hace el filósofo sobre la obra de Dostoievski pueden resultar de interés para 

seguir iluminando algunos puntos oscuros de la filosofía de Nietzsche. A conti-

nuación, pasaré a desarrollar el contexto personal e histórico de Dostoievski, 

esencial para entender el trabajo de un autor tan autobiográfico como este. De-

finiré la relación que tuvo con las ideas socialistas, por un lado, y por otro, con 

las teorías materialistas y utilitaristas que se asociaron con el socialismo ruso en 

la década de 1860. También examinaré su experiencia en los campos de trabajo 

siberianos y mostraré cómo influyó en su posicionamiento político. Por último, 

comentaré la obra Memorias del subsuelo. El interés de analizar esta obra en con-

creto radica en que Dostoievski la produjo como toma de posición en el debate 

social que estaba teniendo lugar en Rusia acerca de la propia identidad rusa y su 

autoconstitución. Es una obra que habla, por tanto, del resentimiento identitario 

y del resentimiento de clase. Dostoievski ofrece gracias a la maestría de su ob-

servación psicológica una imagen del resentimiento con todas sus luces y sus 
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sombras, y propone, por encima del hombre de acción o del homo œconomicus, 

al hombre de subsuelo como aquel donde reside la verdad de lo que significa ser 

humano. 

5.2. El hombre del resentimiento conoce al hombre del subsuelo 

Traer el libro Memorias del Subsuelo  de Dostoievski como el primero de los 237

estudios con los que construir el paradigma para un arte resentido entronca 

además con la primera parte de este trabajo, dedicada al análisis de la obra de 

Nietzsche, ya que éste tuvo acceso por primera vez a la obra de Dostoievski po-

cos meses antes de que empezara a escribir La Genealogía de la Moral. 

En una carta dirigida a Franz Overbeck el 23 de febrero de 1887 , 238

Nietzsche relata con emoción el descubrimiento de un ejemplar de L’esprit soute-

rrain en una librería de Niza, destacando especialmente la capacidad de descrip-

ción psicológica sin tapujos del autor.  

«De Dostoievski yo no conocía ni el nombre hasta hace pocas semanas 

- ¡yo, un hombre inculto que no lee “periódicos”! Un zarpazo casual 

en una librería me puso ante los ojos su  obra, recientemente traduci-

da al francés, L’esprit souterrain (¡algo igual de casual me ocurrió con 

Schopenhauer cuando yo tenía veintiún años y con Stendhal cuando 

tenía treinta y cinco!). El instinto de afinidad (¿o cómo debería llamar-

lo?) me habló enseguida, mi alegría fue extraordinaria: tengo que re-

trotraerme a mi conocimiento de Rouge et noir de Stendhal para recor-

dar una alegría igual. (Son dos novelas, la primera, propiamente una 

pieza de música, de una música muy extraña, muy poco alemana; la se-

 Algunos autores defienden que una traducción del título más fiel al ruso sería “apuntes” y no “me237 -
morias”. Utilizo el título con el que habitualmente se ha traducido en nuestro idioma.

 Sigo la investigación filológica realizada por Antonio y Jordi Morillas, que es la más exhaustiva que 238

he encontrado al respecto. Morillas Esteban, A. y J. Bases filológicas para una comparación entre F. M. Dos-
toievski y F. Nietzsche. Recuperado de: https://docplayer.es/38431328-Antonio-y-jordi-morillas-esteban-
universidad-de-barcelona-i-introduccion.html [Consultado: 15-09-2019]
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gunda, un alarde genial de psicología, una especie de autoescarnio del 

gnothi sautón (conócete a ti mismo).»  239

El 7 de marzo envía otra misiva a otro amigo, Heinrich Köselitz (Peter 

Gast), en la que también le habla con palabras parecidas de su descubrimiento y 

da muestras de haber leído varios textos más del autor: 

«Hasta ahora es poco lo que sé de su posición, su fama, su historia: 

murió en 1881. En su juventud le fue mal: enfermedad, pobreza, pese 

a su ascendencia aristocrática; con veintisiete años condenado a muer-

te, indultado en el cadalso, luego 4 años en Siberia, encadenado, en 

medio de violentos criminales. Este tiempo fue decisivo: descubrió la 

fuerza de su intuición psicológica, es más, su corazón se endulzó y se 

hizo profundo con ello – su libro de recuerdos de ese tiempo La maison 

des morts es uno de los libros “más humanos” que hay. Lo primero  que 

conocí de él y que acaba de aparecer en traducción francesa se llama 

L’esprit souterrain, que contiene dos novelas: la primera, una especie de 

música desconocida; la segunda, un verdadero alarde genial de psico-

logía – una terrible y cruel pieza de escarnio del gnothi sautón, pero tra-

zado con una audacia tan ligera y con tanto deleite de fuerza superior, 

que yo quedé totalmente ebrio de contento. Entretanto, por recomen-

dación de Overbeck, a quien pregunté en mi última carta, he leído 

además Humiliés et offensés (lo único que O[verbeck] conocía), con el 

máximo respeto por  el artista Dostoievski. También he notado ya 

cómo la más reciente generación de novelistas franceses  está comple-

tamente tiranizada por  el influjo de D[ostoievski] y los celos a él (p. 

ej., Paul Bourget)»  240

 Ibid., p. 5239

 Ibid., p. 6240
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Además de las obras que menciona en su carta (Memorias de la casa muerta y 

Humillados y ofendidos), se tiene constancia de que para finales de ese mes también 

había leído gracias a su amigo una edición alemana de las Narraciones de Dos-

toievski, que contenía: Un árbol de Navidad y una boda, Noches blancas, El niño en el 

árbol de Navidad de Cristo y El ladrón honrado, y, por sus anotaciones personales de 

1888, se sabe que leyó con gran atención Los demonios. No se puede decir a cien-

cia cierta si llegó a leer Crimen y castigo (aunque la mayoría de los estudiosos coin-

ciden en que no lo hizo), pero sí tenía conocimiento de la existencia de la obra, 

pues su adaptación al teatro estaba teniendo bastante éxito en Francia, y, tal vez, 

de su argumento superficialmente. 

Se ha podido comprobar que el volumen de L’esprit souterrain al que tuvo ac-

ceso Nietzsche fue publicado por E. Plon, Nourrit et Cie. en París a finales de 

noviembre de 1886 y consistía en una edición muy intervenida de la obra de 

Dostoievski. De hecho, contenía dos obras diferentes (estos son los dos relatos 

tan diferenciados a los que se refiere Nietzsche en las citas anteriores y no las dos 

partes en las que se dividen actualmente el libro): La primera era una obra de 

juventud de Dostoievski titulada La patrona, y renombrada por los editores como 

“Katia”. La segunda, lo que hoy en día conocemos por Memorias del subsuelo, reti-

tulada como “Lisa”, y que respetaba muy poco el texto original. Además, los 

editores planteaban que ambos textos estaban protagonizados por el mismo per-

sonaje, Vasili Mijáiovich Ordinov. La segunda parte estaba precedida de un pró-

logo supuestamente escrito por Apollon, el criado de Ordinov, donde afirma que 

lo que sigue son las consecuencias a las que ha llevado a su amo su amor por 

Katia. 

La patrona es una de esas pequeñas novelas-folletín escritas para periódicos 

en la década de los 40 después de la publicación de Pobres gentes. Fue durísima-

mente criticada por Belinski debido a su carácter fantástico heredero del roman-

ticismo de Hoffman, del que Belinski renegaba en esta etapa de su carrera. No 

obstante, La patrona está también fuertemente influida por Una venganza terrible de 
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Gógol y por el folclorismo ucraniano, lo que posiblemente le daba ese tono tan 

poco alemán que comenta Nietzsche. 

La patrona cuenta la historia de un joven solitario y soñador, Ordinov, que 

en uno de sus paseos por San Petersburgo es sacudido por la belleza de una jo-

ven, Catalina, a quien ve rezando desconsolada en una iglesia. Siguiendo a la 

joven se da cuenta de que no está sola, sino que la acompaña un viejo de gran 

presencia, Murin. Ordinov sigue a la pareja hasta su apartamento y, a pesar de 

las reticencias de Murin, consigue que le alquilen una habitación. En el momen-

to en el que Ordinov comienza a vivir en el apartamento parece caer bajo el in-

flujo de alguna especie de magia y enferma comenzando a sufrir de alucinacio-

nes. En los pocos momentos de lucidez, Catalina le cuenta a Ordinov que Mu-

rin es brujo y el jefe de una banda de bandidos del Volga que mantuvo una rela-

ción con su madre. A pesar de que la muchacha cree que es hija ilegítima de 

Murin, eso no le impidió sentir una fuerte atracción por él. Finalmente, se aca-

baron fugando juntos y abandonando a su madre moribunda. Para mantenerla 

a su lado, Murin le ha hecho creer a Catalina que está condenada por “el peca-

do imperdonable” (el incesto) y la atormenta con la condenación de su alma le-

yéndoles pasajes de libros religiosos. Sin embargo, Catalina también le confiesa 

a Ordinov que tampoco hace nada por redimir su culpa porque ha empezado a 

sentir placer en su propio sentimiento de culpabilidad y en sus rituales de rezos 

autocondenatorios, y que, de hecho, en varias ocasiones Murin se ofreció a de-

jarla ir, pero prefirió continuar sometida a él.  

Tal y como expone Frank, el tema de La patrona es la libertad , o más bien 241

la voluntad del individuo para hacerse cargo de su propia formación como suje-

to y de asumir las consecuencias de su autonomía y de su agencia. Catalina no 

es solo víctima de presiones externas, ya sea algún tipo de magia maligna o, 

simplemente, la capacidad de adoctrinamiento de Murin para convencerla de 

 Frank, J., Dostoievski. Las semillas de la rebelión 1821-1849, México: Fondo de cultura económica, 2017, 241

p. 437.

	 	 253



sus pecados, sino de su incapacidad para dominar el placer que siente dejándose 

en manos de otro. Y así se lo explica claramente Murin a Ordinov en forma de 

ley universal: «Permítame decirle, señor, que un hombre débil no puede estar 

solo. Déle usted todo, y él vendrá por su propia voluntad y se lo devolverá…

Déle a un hombre débil su libertad…y él solito se amarrará y se la la devolverá. 

¡A un corazón tonto la libertad no le sirve de nada!»  Para Frank, este interés 242

que pone Dostoievski en explicar los aspectos más psicológicos de su sumisión 

demostrarían que el pensamiento político del autor estaba deslizándose ya desde 

lo social a lo personal. Frank ve una clara evolución perceptible ya a finales de la 

década de 1840 en la forma que Dostoievski retrata la psicología de sus persona-

jes, que va desde un determinismo social que predicaba la escuela naturalista en 

la que inició su carrera, hasta su completa liberación de cualquier condiciona-

miento. Según este autor, Dostoievski defendía la absoluta libertad moral por 

encima de todo, por lo que los vicios que mostraran estas personalidades eran 

responsabilidad última de ellos mismos.  243

Desde mi punto de vista, Dostoievski no abandona una perspectiva por la 

otra, como propone Frank. Efectivamente, la obra no está empapada por el ca-

rácter social que marcaba la escuela naturalista bajo la que escribió Pobres gentes, 

ni se desarrolla en el ambiente moderno de las oficinas de la administración rusa 

como en El doble, pero esta falta de contexto tiene una razón. Catalina y Murin 

no son aristócratas, funcionarios ni urbanitas peterburgueses, sino gente del 

campo, humilde e ignorante. Al dibujar ese ambiente de superstición y religiosi-

dad un tanto atemporal, Dostoievski estaba representando realmente las condi-

ciones culturales en las que vivía la mayoría del pueblo ruso desde hacía siglos.  

Catalina es una muchacha apenas adolescente y prácticamente analfabeta 

que vive atormentada por las ideas religiosas que Murin le va inculcando. Así se 

 Ibid., p. 437.242

 Ibid., p. 469.243
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lo confiesa a Ordinov en una de las pocas ocasiones que puede hablar con él a 

solas:  

«Muchas veces me habla con expresiones raras; otras, coge su libro, el 

más grande, y me lee cosas de él. ¡Con unas palabras amenazadoras e 

imponentes! Yo no sé qué libro es ése, ni siquiera entiendo todo lo que 

dice, pero cuando lo lee me entra una angustia tan grande, tan gran-

de, que parece no ser él quien me habla, sino otra persona cruel, al-

guien que no perdona, y tan inexorable, que el dolor que siento en-

tonces en mi corazón es mayor que mi miedo.»  244

Tras lo cual, Murin siempre está preparado para consolarla y salvarla de su 

sentimiento de culpa:  

«Él siempre me dice: “Reza, reza, reza”. En ocasiones, a altas horas 

de la noche, estoy rezando sin parar durante horas enteras.[…]El 

alma se me hace pedazos y mi cuerpo queda anegado en llanto. Y 

continúo rezando, rezando, hasta que la Virgen me mira. Me levanto 

y, medio muerta, me voy a la cama; pero en más de una ocasión he 

quedado dormida de rodillas ante el icono. En esos momentos tengo 

la impresión de que él se despierta, me llama y me acaricia para tran-

quilizarme, y siento un gran alivio. Sí, cuando estoy a su lado no tengo 

miedo alguno, aunque me amenace una gran desgracia. ¡Él es podero-

so! ¡Más aún, es grande!»  245

Esta dinámica de castigo-absolución ha terminado por convertir a Catalina 

en un sujeto totalmente dependiente de la autoridad de Murin y de todo el dis-

curso que ha creado sobre su existencia. Con el personaje de Catalina, Dos-

toievski hace una profundización en la psicología del masoquista, que tan bien 

se resume en estas palabras de la joven: «Lo que más me amarga la existencia y 

 Dostoievski, F. M., La patrona (1846). Recuperado de https://grandeseducadores.files.wordpress.244 -
com/2015/10/1847-_la_patrona.pdf  [Consultado 5-10-2019], p. 48.

 Ibid., pp. 48-49.245
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me destroza el corazón es haberme convertido en la esclava de ese hombre, el 

que me cause placer, alegría, deshonra y vergüenza, y que aún sienta felicidad 

ante cualquiera de sus desprecios. ¡Esa es mi verdadera desgracia, el no tener 

fuerzas suficientes para rebelarme y protestar, el que ni siquiera sienta irritación 

ante el insulto del que fui víctima!»  246

Por su parte, el personaje de Murin prefigura ya al Gran Inquisidor de Los 

hermanos Karamázov. Se trata de un hombre aparentemente enfermo y debilitado, 

pero que ostenta un notorio poder entre el pueblo llano. Murin lee el futuro y 

suministra curas para enfermos que acaban dependiendo tanto de él como la 

misma Catalina. Hacia afuera, Murin adquiere unos modales de hombre senci-

llo e inofensivo que nada tienen que ver con la tiranía con que se comporta en la 

intimidad con sus huéspedes. Y aunque Ordinov trata en varias ocasiones aca-

bar con el viejo, este parece adquirir una energía renovada en sus instantes fina-

les con las que deja a todos desarmados. 

 Más importante, Murin es el creador de la mala conciencia: no deja a Ca-

talina relacionarse con nadie fuera de su zona de influencia, por lo que la joven 

no puede expiar sus culpas más que a través de rezos y autovejaciones que la lle-

van a estados de distorsión psicológica cada vez mayores. En una de las últimas 

escenas de la novela, Catalina se enfrenta a Murin exigiéndole que sea sincero 

con ella. En su discurso da a entender que sabe que es manipulada con las histo-

rias que Murin le cuenta y le pide que se desenmascare: «[p]or último, viejo, 

dime lo que es más importante: si está escrito que hemos de pasar todavía mu-

cho tiempo juntos los dos, sentaditos aquí en este mísero tugurio, leyendo tétri-

cos libracos, o si yo me despediré de ti, haciéndote una profunda reverencia 

para agradecerte tu hospitalidad y por haberme dado de comer y de beber y 

haberme explicado tantas historias. Pero, ten cuidado, dime la verdad, no me 

mientas.»  Pero Murin, que conoce a la perfección cómo funciona la psicolo247 -

 Ibid., p. 58.246

 Ibid., p. 71.247
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gía de la joven a la que él mismo ha dado forma, desdeña la lógica del discurso 

de Catalina, acusándola de loca, y en una de sus predicciones, que es más una 

condena, la sentencia a pasar su vida siendo esclava de alguien: 

«¡Mucho quieres saber de una vez, palomita mía, que ya has echado 

alas y quieres remontar el vuelo! […]  

Tu corazón ha adivinado que yo soy el único que puede comprenderlo 

y predecir su futuro, y no he de ocultar la verdad a ese ingenuo y can-

doroso corazón. Sólo una cosa ignoras: que ni siquiera yo, el brujo, 

puedo volverte juiciosa. La discreción no es collar para una mucha-

cha, y aunque le diga uno toda la verdad, no la entiende ni compren-

de nada.[…] Permíteme, ahora, que te diga la buenaventura: serás la 

esclava de quien ames; le entregarás tu libertad y tu albedrío,  como 

prenda que jamás recobrarás; no sabrás olvidar tu amor cuando haga 

falta hacerlo; tú pondrás una semilla y tu seductor hará germinar el 

trigo y se lo llevará todo.»  248

	 El discurso de Murin hace entrar a Catalina en una especie de trance 

hipnótico, haciendo desaparecer todo atisbo de rebelión que pudiera haber an-

teriormente en ella. La escena acaba con Catalina aferrada al pecho de Murin, 

mientras desdeña con una sonrisa los intentos de Ordinov por sacarla de allí. 

No cuesta imaginar el entusiasmo que debió sentir Nietzsche al descubrir 

en la obra de Dostoievski una alegoría tan clara de la relación entre el sacerdote 

y el esclavo que él estaba tratando de desarrollar. También debió coincidir con 

la crítica brutal al cristianismo como institución que basa su poder sobre el pue-

blo en la explotación del miedo y la ignorancia. Según Joan B. Llinares, las ano-

taciones personales del filósofo sobre la psicología del tipo sacerdotal cambiaron 

sustancialmente gracias a la lectura de La patrona , pues hasta entonces se ba249 -

 Ibid., pp. 72-73.248

 Llinares, J. B., Nietzsche descubre a Dostoievski. Notas sobre la lectura nietzscheana de La patrona, en “Estu249 -
dios Nietzsche”, 9 (2009), p. 86.
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saban principalmente en la labor pastoral del sacerdote, mientras que a partir de 

su lectura se nutrieron de toda la complejidad analítica con la que nos han lle-

gado.   250

Hay que decir que la relación de influencia entre ambos autores sigue sien-

do un asunto conflictivo para los estudiosos, cuyas posturas se diseminan desde 

las de aquellos que defienden que el interés de Nietzsche por Dostoievski fue pu-

ramente anecdótico, como los hermanos Morillas, hasta las de aquellos otros 

que tal vez vean una relación demasiado mimética entre ambos, como Lev Shes-

tov. En cualquier caso, trayendo aquí esta relación no pretendo continuar con 

un debate puramente académico sino explorar cómo la obra de cada uno de 

ellos puede contribuir a iluminar aspectos problemáticos de la del otro. 

Nietzsche precisó en el aforismo 45 del Crepúsculo de los ídolos que Dostoievs-

ki era el único psicólogo del que él había tenido algo que aprender. No cabe 

duda, entonces, que lo que Nietzsche más admiró de Dostoievski fue su capaci-

dad de análisis psicológico, que no caía en los prejuicios de la racionalidad, y su 

honestidad a la hora de representar esa verdad en el arte. Lo consideraba supe-

rior a cualquier otro novelista por la valentía con la que exponía estas ideas fue-

ra de cualquier tipo de corriente bajo la que ampararse, aunque él personal-

mente no estuviera de acuerdo con todas ellas. Así por ejemplo, en un un texto 

de 1888, Nietzsche criticaba a autores como Zola o Goncourt por negarse a re-

conocer que muestran “cosas feas” en sus obras porque encuentran un senti-

miento de “placer en esa fealdad”, mientras alababa «la sinceridad de Dos-

toievski (“¡Qué gran liberación es Dostoievski!”), ya que, aunque también pesi-

mista como los anteriormente citados, el escritor ruso no niega, sino que afirma 

 No me detendré en este punto a desarrollar las impresiones que tuvo Nietzsche de la segunda parte 250

de su edición de Memorias del subsuelo porque resultaría redundante con el análisis que hago de la nove-
la en el último epígrafe. Como se puede comprobar allí, las alusiones de Nietzsche al gnothi sautón son 
completamente acertadas, ya que, en la segunda parte de la novela especialmente, el hombre del sub-
suelo hace un relato extraordinario de cómo la seducción de las ideologías y el autoengaño dominaron 
gran parte de su vida, volviéndole completamente ciego al lugar que ocupaba en el mundo.
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y representa el pesimismo en el arte.»  Evidentemente, Nietzsche era plena251 -

mente consciente de que en Dostoievski había una necesidad última de creencia 

en Cristo y su mensaje, y por ello lo consideraba dentro de los nihilistas pero 

tuvo que valorar enormemente la lucha interna que se exponía en su obra, en la 

que Dostoievski siempre consigue ir más allá de sus posturas personales. En una 

conversación con Georg Brandes defiende su interés por el autor «como el ma-

terial psicológico más valioso que conozco, —le estoy agradecido de una mane-

ra curiosa por lo mucho que contraría constantemente mis instintos más pro-

fundos. Es aproximadamente como mi relación con Pascal, a quien casi amo, 

puesto que me ha enseñado infinitamente: el único cristiano lógico.»  252

Continuando con sus lecturas de Dostoievski, otro de los textos al que 

Nietzsche tuvo acceso con seguridad fue Memorias de la casa muerta, del que dijo 

que era uno de los libros más humanos que había leído. En sus cuadernos se 

pueden encontrar reflexiones sobre esta obra, especialmente en lo relacionado 

con la redención que hace Dostoievski sobre varios de los tipos criminales que 

encontró en prisión. En el cuaderno W II 2 se encuentra una anotación en la 

que afirma: «Casi en todos los crímenes se manifiesta al mismo tiempo propie-

dades que no deben faltar a un hombre. No sin razón dijo Dost[oievski] de los 

habitantes de aquel presidio siberiano que constituían la parte más fuerte y más 

valiosa del pueblo ruso.»  La mayoría de los investigadores, incluido el propio 253

el propio Frank, ha considerado que Nietzsche se estaba refiriendo a personajes 

como el recluso Gazin, a quien Dostoievski describe como un verdadero mons-

truo. Gazin, al que llamaban “la araña”, había sido condenado por matar a 

numerosos niños por puro placer y se enorgullecía de ello ante sus camaradas. 

Este orgullo criminal ha sido relacionado apresuradamente con la idea del su-

perhombre nietzscheano, sin embargo, Dostoievski es muy explícito sobre a 

 Morillas, A. y J. Op. cit., p.14 251

 Ibid., p.11252

 Ibid., p.13253
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quienes de entre sus compañeros de prisión considera como esa “parte más va-

liosa del pueblo ruso” y no se trata de Gazin. Por lo tanto, tampoco Nietzsche se 

está refiriendo a él al elegir esas palabras de Dostoievski.  

Aunque no esté escrito de forma expresamente autobiográfica para evitar 

la censura, Memorias de la casa muerta recoge el proceso de adaptación de Dos-

toievski al campo de trabajos forzados de Omsk en el que permaneció recluido 

durante 5 años. Dostoievski había sido condenado por pertenecer a una célula 

política que pretendía distribuir propaganda revolucionaria entre el campesina-

do, sin embargo, el autor, perteneciente a una clase relativamente acomodada, 

no había tenido hasta entonces una relación directa con el campesinado ruso. 

La imagen que tenía de ellos estaba deformada, por una parte, por ideas idealis-

tas ilustradas como el mito del buen salvaje y los sentimientos filantrópicos y 

humanitarios de la novela social francesa, y por otra, por los prejuicios propios 

de la clase culta occidentalista, que consideraba al pueblo ruso ignorante, ancla-

do en el pasado y lleno de vicios. A eso había que añadir que, habiendo sido 

condenado precisamente por tratar de lograr la libertad para los siervos, Dos-

toievski confiaba en tener una complicidad con ellos que evidentemente no te-

nía. Durante su primer año en la kátorga, Dostoievski vivió un auténtico baño 

de realidad.   

Los comienzos de su vida allí fueron realmente duros por el ambiente de 

embrutecimiento y violencia constante que reinaba entre los propios presos. Los 

robos, las peleas y las amenazas formaban parte del día a día del campo, y lo 

más importante, este comportamiento era aceptado sin reproches ni remordi-

mientos entre los reclusos. Dostoievski no pudo más que reaccionar con horror 

ante este ambiente de amoralidad que contradecía todas las convenciones que él 

defendía, por lo que acabó resintiéndose con sus compañeros de presidio, que 

tampoco terminaban de aceptarle como un igual debido a su condición de no-
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ble, y odiándolos profundamente: «La vida allí era insoportable, […] moralmen-

te insoportable.»  254

Ahora bien, en ese mismo mundo de horror moral y sumido en una severa 

crisis interna, torturado por su intenso desprecio por aquellos a los que él mismo 

se había comprometido compadecer, Dostoievski pasó por una transformación 

que alteraría todos sus esquemas morales. Al principio, había considerado a la 

mayoría de los reclusos réplicas de los malvados Aristov y Gazin, pero poco a 

poco, Dostoievski fue abriendo los ojos a la variedad de pequeñas y grandes tra-

gedias que había llevado a cada uno de ellos a ese destino. Estaba Sushilov, un 

campesino inofensivo que fue engañado para hacerse pasar otro convicto que 

había cometido crímenes capitales y que pasaría el resto de su vida en Siberia. 

Pero incluso a muchos aquellos que eran culpables de los crímenes que se les 

imputaban, Dostoievski se dio cuenta de que no podía condenarlos moralmente. 

Como, por ejemplo, el soldado Petrov, quien un día no pudo soportar más los 

golpes que le propinaba su superior y lo mató delante de todo el regimiento; o 

Kusmich, que había apuñalado al mayor de la cárcel porque se dedicaba a ate-

rrorizar a los prisioneros y hacer lo que quería con ellos; o Sirotkin, también 

soldado y homosexual, quien en un ataque de cólera asesinó al oficial que lo ha-

bía estado persiguiendo y atormentando por su condición sexual. «Hay hombres 

—escribió Dostoievski— que cometen delitos adrede para que los envíen a tra-

bajos forzados, para escapar de una vida de trabajos forzados mucho más peno-

sa en el exterior. Allá [el prisionero] vivía en la degradación más completa, ja-

más contaba con comida suficiente, y trabajaba desde la mañana a la noche 

para su explotador.»  «Otro —continúa— le quitó la vida a un sensual tirano 255

para defender el honor de su prometida, de su hermana o de su hija. Otro es un 

fugitivo [es decir, un siervo que huyó], rodeado por un regimiento de rastreado-

 Frank, J., Dostoievski. Los años de prueba 1850-1859, México: Fondo de cultura económica, 2017, p. 254

143.

 Ibid., p. 206.255
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res, y mata para salvar su libertad, su vida. Con frecuencia se trata de alguien 

que está muriendo de hambre […] No obstante, todos estos son remitidos a tra-

bajos forzados.»  De ellos, afirma, «[e]ran excepcionales. Tal vez eran los más 256

dotados, los más decididos de nuestro pueblo.»  Más importante que el cri257 -

men, eran los motivos y la situación (in)humana de la que surgían. Más que el 

criminal, Dostoievski valoraba los principios morales que estos levantamientos 

espontáneos contra la injusticia revelaban en el espíritu del pueblo ruso. Es esta 

misma actitud de fortaleza y acción en circunstancias de extrema necesidad lo 

que Nietzsche valora de los criminales de la casa de los muertos. 

La siguiente obra de envergadura de Dostoievski que leyó Nietzsche fue 

Humillados y ofendidos. Una amiga del filósofo, Meta von Salis-Marschlins, escribió 

en su diario que «Nietzsche le había confesado que leyó con ojos humedecidos 

Humillados y ofendidos, obra aún más profunda [que la narración Der Nachsommer 

de Adalbert Stifter], más humilde, una obra humillante por la opresión y el 

aplastamiento de sus héroes, casi insoportable para el orgullo de un ser humano. 

Él condenaba toda una serie de sentimientos en su grado extremo, no porque no 

los tuviera, sino al contrario, porque los tenía y conocía su peligro.»  Sin mu258 -

chos más datos, resulta difícil saber cuáles eran exactamente los sentimientos 

que la novela le despertaba y que tanto le molestaban, aunque teniendo en 

cuenta el carácter melodramático y lacrimógeno de la obra, se podría afirmar 

que se trata de la compasión que solo se puede sentir por el final de los protago-

nistas. 

Ciertamente, Humillados y ofendidos no es de las piezas más acertadas de Dos-

toievski y en la época de su publicación no recibió muy buenas críticas como 

producto artístico. El crítico radical Dobrolyubov la consideró llena de buenos 

 Ibid., pp. 206-207.256

 Ibid., p. 206.257

 Llinares, J. B., Notas sobre la lectura nietzscheana de Humillados y ofendidos de Dostoievski, en “Estudios 258

Nietzsche”, 12 (2012), p. 128.
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ideales pero fallida desde el punto de vista político porque Dostoievski retrataba 

a personajes débiles incapaces de oponerse de forma activa contra las injusticias. 

Esta novela-folletín propone dos tramas que se entrelazan. La primera, un trián-

gulo amoroso entre Natasha, hija de Nikolái Ijmenyev, Aliosha, hijo del príncipe 

Valkovski y Catalina, la rica heredera con la que el príncipe Valkovski espera 

que se case su hijo. Cuando el príncipe Valkovski se opone al romance entre Na-

tasha y Aliosha, estos se escapan y viven en concubinato. Como resultado, Na-

tasha es repudiada por su padre por humillar a la familia. Una humillación 

agravada por el hecho de que Nikolái y el príncipe Valkovski fueron antaño 

buenos amigos, hasta que este último llevó a la familia Ijmenyev a la bancarrota. 

La segunda trama se centra en el personaje de Nelly, una pequeña huérfana que 

es recogida de la vida en la calle por Iván, el narrador principal e hijo adoptivo 

de los Ijmenyev. Nelly resulta ser hija del príncipe Valkovski, quien se casó con 

su madre con la intención de robarle la herencia de su abuelo y posteriormente 

abandonarlas a ambas. Debido a su amor por Natasha, Iván trata de que Nelly 

cuente esta historia a Nikolái para que se reconcilie con su propia hija y salvarles 

del distanciamiento en el que murieron la madre y el abuelo de la pequeña. 

Después de acceder a hacer pública la historia, Nelly muere de la emoción. Ni-

kolái queda conmovido por el relato de Nelly y se reconcilia con su hija. Aliosha, 

por su parte, deja a Natasha y acaba casándose con Catalina, tal y como quería 

su padre y, al parecer, él mismo. 

Resumiendo, la historia comienza con una serie de personajes doblegados 

bajo el poder de un aristócrata abyecto, y acaba de la misma forma. Ninguno de 

los personajes tiene la capacidad de enfrentarse a él ni hacerle responsable de 

sus crímenes: ni Nikolái, por traicionar su amistad; ni la madre Nelly, por utili-

zarla; ni Natasha, por impedir su unión con Aliosha; ni tampoco el narrador. Y 

la razón es que todos son presa de una ideología ingenua. Como en los ideales 

románticos que se encarnan en cada uno de estos personajes no cabe la posibili-

dad de un egoísmo tal y como del que hace gala el príncipe, simplemente se nie-
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gan a enfrentarlo. Aunque ninguno de ellos perdona las vilezas de Valkovski, 

tampoco alzan la voz contra él. Ni siquiera el testimonio y la muerte de Nelly se 

usan en su contra, y el único resultado del sacrificio de la pequeña es la reconci-

liación entre Nikolái y Natasha, que se concreta en los siguientes términos: 

«¡Oh, Dios mío! ¡Te doy las gracias por todo lo que has hecho, por tu 

ira y por tu clemencia!… ¡Por tu sol que brilla sobre nosotros después 

de la tempestad!… ¡Que nos humillen, que nos ofendan! ¡Ya estamos 

otra vez reunidos! ¡Que triunfen los orgullosos, los arrogantes que nos 

han ofendido, que nos han humillado! ¡Que nos tiren piedras, no te-

mas, Natasha mía!…Iremos de la mano y yo les diré: “Es mi hija, mi 

amada hija, a la que vosotros habéis ofendido y humillado, pero a la 

que yo adoro y bendigo para siempre…”»  259

Evidentemente, Nietzsche no debió de quedar muy contento con una con-

clusión que no nos permite mucho más que compadecer el lamentable destino 

de los protagonistas. No obstante, y aunque Dostoievski proponga como única 

solución esta unión en la derrota, tampoco es completamente benévolo con las 

posturas ideológicas que representan dichos personajes. Como señala Frank, en 

Humillados y ofendidos, Dostoievski empieza ya a experimentar con algunas de las 

ideas que conseguiría perfeccionar en sus grandes dramas posteriores. De esta 

forma, a través del juicio que realiza de los personajes más idealistas como unos 

individuos demasiado ensimismados para realizar efectivamente los ideales que 

defienden, Dostoievski está criticando la ingenuidad y la falta de perspectiva del 

idealismo sentimental de la generación rusa de los cuarenta, una visión del 

mundo que él mismo compartió hasta su paso por Siberia. Por su parte, en al-

gunos de los diálogos del príncipe Valkovski se adivinan ya figuras posteriores 

como Iván Karamázov o Nikolái Stavroguin. Se presenta como la antítesis ra-

cionalista determinado a poner en ridículo el sentimentalismo de sus antagonis-

 Frank, J., Dostoievski. La secuela de la liberación 1860-1865, México: Fondo de cultura económica, 2017, 259

p. 167.
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tas, guiándose por su autointerés sin contemplaciones hacia los demás ni remor-

dimientos. Aunque tímidamente aún, con el personaje del príncipe Valkovski, 

Dostoievski lanza un primer ataque al cinismo y a la falta de humanidad inhe-

rente a las teorías del egoísmo  moral de Max Stirner y del egoísmo racional 260

de Nikolái Chernishevski. 

La última obra de consistencia que lee Nietzsche del autor es Los demonios. 

Los apuntes de su lectura han quedado recogidos en el cuaderno W II 3, fecha-

 Un debate al que me ha me llevado esta investigación se refiere al triángulo de influencias Stirner-260

Nietzsche-Dostoievski. Detenerme en él abriría toda una nueva línea argumentativa que me desviaría 
demasiado de lo que estoy tratando de exponer aquí. Ahora bien, dado que por una parte, Dostoievski 
se opone ideológicamente de forma clara al egoísmo, mientras que por otra, Nietzsche ha llegado a ser 
acusado de plagiar el trabajo de Stirner, una comparación positiva entre Nietzsche y Dostoievski po-
dría parecer un despropósito. Por eso, me gustaría dejar algunas notas acerca de mi posición en el de-
bate Stirner-Nietzsche.  

Aunque no existen pruebas fehacientes de que Nietzsche llegara a leer el trabajo de Stirner, hay que 
admitir que en muchos casos llegan a conclusiones muy parecidas, como por ejemplo: la crítica a los 
ideales como las causas del nihilismo, la secularización y naturalización de los ideales en las ideologías 
modernas, la vuelta al individuo como fuente de fundamento, la necesidad de liberar las facultades 
autocreativas del hombre, etcétera. Sin embargo, muchas de estas ideas son compartidas con más au-
tores de la época porque son deducciones de cierta línea interpretativa de la filosofía hegeliana. Más 
allá de esta base, las diferencias son evidentes y considerables, y diría que la diferencia de profundidad 
a la hora de concebir la psicología de ese individuo entre Stirner y Nietzsche deja ver muy bien el in-
terés que este último pudo tener por el trabajo de Dostoievski.  

Por ejemplo, el egoísmo stirneriano dice que no hay nada a lo que el hombre deba tender más allá de 
sí mismo, pero ¿de qué está lleno ese sí mismo? El egoísta, dice Stirner, no sólo debe evitar someterse a 
cualquier tipo de poder exterior, sino también hacia sus propios sentimientos y pensamientos, de modo 
que no quede preso de una determinada idea de sí. De hecho, Stirner llega a rechazar incluso la adhe-
sión a las propias promesas y a cualquier tipo de sentimiento de deber. Esto parece dibujar un imagen 
de la vida psíquica del individuo que se limita a un flujo de instantes sin llegar a constituirse como 
conciencia. Para el interés que demostraba Nietzsche en las desviaciones y recovecos más profundos 
de la psique, esta propuesta debía sonarle algo naíf. 

→
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do entre noviembre de 1887 y marzo de 1888, uno de sus últimos cuadernos.  261

En él, Nietzsche dedica bastante espacio a copiar fragmentos del texto que de-

bieron resultarle interesantes, especialmente diálogos de Stavroguin, Kiríllov, 

Verjovenski y Shátov. Creo que es posible deducir algunas de sus conclusiones 

sobre la obra basándose en la relación de fragmentos copiados y la conexión con 

notas sucesivas no pertenecientes al libro de Dostoievski. 

De la carta que envía Stavroguin a Daria Pávlovna al final de la novela, 

Nietzsche rescata frases como : «mis deseos no tienen suficiente fuerza para 262

guiarme», «celoso incluso de estos négateurs: celosos de sus esperanzas—¡de que 

puedan tomar el odio con tanta seriedad!», «Se puede discutir de todo sin aca-

bar jamás, pero no ha salido de mí sino una negación sin grandeza ni fuerza. A fin de 

cuentas no hago más que lisonjearme al hablar así. Todo es siempre faible et 

mou.» o «Al magnánimo Kirílov le venció un pensamiento: se pegó un tiro. Yo 

veo la grandeza de su alma en que perdió la cabeza. Yo nunca podría actuar así. 

Nunca podría creer en una idea de manera tan apasionada…Más aún, me es 

imposible ocuparme de ideas hasta un punto semejante…Nunca, nunca podría 

pegarme un tiro…Sé que debería matarme, que debería purificar la tierra de mi 

presencia, como de un miserable insecto.»  

Otra cuestión importante que los diferencia es la relación de este individuo con otros. Para Stirner, la 
unión de un egoísta con otro constituye una asociación puramente instrumental cuyo valor se mide 
únicamente en el beneficio que los individuos puedan obtener para sus objetivos personales. No hay 
objetivos comunes ni la asociación tienen ningún tipo de valor por sí misma. En palabras de Stirner, el 
egoísta ve a os demás como nada más que su comida, incluso cuando eso implique uno mismo no sea 
más que comida para los demás. En el mundo egoísta de Stirner no existirían problemas de reconoci-
miento entre sujetos, y esto es algo que sabemos que es falso, incluso entre los que se consideran egoís-
tas. En la Genealogía de la moral, como ya se ha explicado en la primera parte, el reconocimiento entre 
sujetos y, especialmente, el del daño, es una parte central de la concepción de la realidad de Nietzsche. 

Leopold, David, "Max Stirner", The Stanford Encyclopedia of  Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward 
N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/max-stirner/[Consultado: 21-01-
2020] 

 Nietzsche, F., Fragmentos póstumos (1885-1889), Volumen IV, Madrid, Tecnos, 2006.261

 Ibid., pp. 458-459.262
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De Kirílov, recoge fragmentos de la conversación que mantiene éste con 

Verjovenski justo antes de su suicidio, como : «Si Dios existe, todo depende de 263

su voluntad y yo no soy nada fuera de su voluntad. Si no existe, entonces todo 

depende e mí, y he de demostrar mi independencia—El suicidio, el modo más 

completo de demostrar uno su independencia—», «La salvación de la humani-

dad depende de demostrarle este pensamiento—Yo no comprendo cómo hasta 

ahora un ateo haya podido saber que Dios no existe y de inmediato no se haya 

matado.» o «Soy Dios solamente por obligación, y soy infeliz, porque estoy obli-

gado a demostrar mi libertad. Todos son infelices, porque tienen miedo de de-

mostrar su libertad. Si el ser humano ha sido hasta ahora tan infeliz y tan pobre, 

eso ha sido porque no se atrevía a mostrarse libre en el sentido más alto de la 

palabra, porque se conformaba con una insubordinación de colegial…Pues yo 

soy terriblemente infeliz, de hecho tengo un miedo terrible. El miedo es la maldi-

ción del ser humano—Esto salvará a todos los hombres y transformará físicamente 

a la siguiente generación: pues, a mi juicio, en su actual forma física el ser hu-

mano no puede prescindir del viejo Dios».  

A mi modo de ver, los fragmentos seleccionados por Nietzsche muestran 

una correlación entre ambos personajes. El ateísmo o la muerte de dios que am-

bos parecen pregonar no les ha conducido a ninguna clase de libertad autocons-

titutiva, sino más bien todo lo contrario. Stavroguin se ha convertido en un ser 

absolutamente depravado, sin metas o ideales ni la voluntad para perseguirlos. 

Sin embargo, su absoluta falta de moralidad no es una afirmación de su ateísmo 

sino uno un síntoma de su miedo y su desorientación. Como el peor de los cris-

tianos, Stavroguin se entrega a toda clase de  desenfrenos no con el objetivo de 

dañar a otros, sino de sentir la carga de los remordimientos, de castigarse con el 

dolor, el desprecio de otros o la conciencia de su propia mezquindad. Por eso irá 

al monje Tijón a confesar el peor de sus crímenes buscando algún tipo de reco-

nocimiento de su humanidad. Por su parte, Kirílov también dice actuar por ra-

 Ibid., pp. 460-461.263
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zones que realmente contradicen el sentido de lo que hace. Su suicidio no repre-

senta la victoria de la libertad del hombre frente a dios, más bien Kirílov encar-

na una especie de Cristo redentor ateo. Su razonamiento consiste en que si dios 

no existe, el hombre debe demostrar que es libre y que el suicidio voluntario es 

la mayor declaración de libertad posible. Sin embargo, la verdadera libertad 

consistiría en enfrentarse a la vida haciendo uso de ella con todas sus conse-

cuencias, pero a Kirílov le aterroriza esa perspectiva al igual que al resto de los 

mortales. Por eso, se plantea su suicidio como un ejercicio de salvación de la 

humanidad, ya que, del mismo modo que Cristo murió anticipadamente por 

nuestros pecados, con el suicidio de Kirílov queda demostrada la absoluta liber-

tad humana. De esta forma, ya no es necesario hacer realidad la libertad practi-

cándola en el día a día, el mundo puede seguir como siempre ha sido, puede 

continuar la sumisión.  

Creo que esta interpretación cuadra con el resto de anotaciones posteriores 

del cuaderno. En ellas, Nietzsche aboceta la caracterización del tipo Jesús al que 

terminará de dar forma en El Anticristo. Una parte importante de los investigado-

res ha querido ver una influencia directa entre el Príncipe Myshkin de El idiota y 

el Jesús descrito por Nietzsche, sin embargo, las evidencias prueban que Nietzs-

che no llegó a tener acceso a ese libro.  Si Dostoievski realmente tuvo alguna 264

influencia en la generación de esta idea, debe buscarse en Los demonios. Así pues, 

el Jesucristo que dibuja Nietzsche en dichas notas es un ser tan desorientado e 

ingenuo como Kirílov, uno que sin contacto con el exterior vive en un mundo 

formado sus propias obsesiones. También menciona Nietzsche la incoherencia 

de la revuelta de Cristo contra los sacerdotes judíos. Una rebelión, como la de 

Kirílov, que únicamente sirve para que todo siga igual, pues el cristianismo no es 

más que la continuación repetitiva de los valores ascéticos del judaísmo. Con-

cluye exponiendo que Jesús fue realmente un no-evangélico que pregonó justo lo 

 Morillas Esteban, A. y J. Der “Idiot” bei F. Nietzsche und bei F.M. Dostoevsky. Geschichte eines Irrtums. [Re264 -
cuperado de: http://agonfilosofia.es/index.php?
option=com_content&view=article&id=80:mordost&catid=8] [Consultado: 15-12-2019]
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contrario de lo que la iglesia hizo de él , de igual forma que Verjovenski  265 266

transmutó para sus propios fines, es decir, para llevar a las masas a la revolución, 

el sentido de la muerte de Kirílov. Será interesante tener en cuenta este tipo Je-

sús para poder compararlo con el tipo encarnado por el hombre del subsuelo. 

5.3. Contexto histórico y personal 

Aunque pueda parecer un rodeo innecesario dedicar varias páginas a 

desarrollar el contexto personal e histórico de Dostoievski, creo que resultará 

muy valioso para captar en profundidad el significado de una obra realizada por 

un autor tan autobiográfico y comprometido con su tiempo como lo fue él. Si-

tuarlo en este contexto nos permitirá comprender mejor las posturas contradic-

torias que aparecen en sus escritos como el diálogo tenso de una mente que era 

capaz de interiorizar hasta las últimas consecuencias todas las posturas ideológi-

cas de su época. Dostoievski encarna en sí mismo la crisis de pensamiento que 

marcó el tiempo que le tocó vivir. Lo interesante de esta “lucha a muerte” entre 

los ideales representados por sus personajes no es tanto la solución final que 

Dostoievski pudiera dar a nivel personal, sino la propia asistencia a esta batalla 

dialéctica que nos ofrece tantas razones e intuiciones que deberían tenerse en 

cuenta a la hora de elaborar las propias conclusiones. Al fin y al cabo, los deba-

tes que se estaban desarrollando a mediados del siglo XIX sobre la servidumbre 

o el proletariado guardan una increíble similitud con nuestra agenda pública ac-

tual. Por ejemplo, el asunto del determinismo, que se volvió una cuestión central 

para los intelectuales de la época con la aparición de las teorías materialistas 

más cientificistas, sigue dejándose ver hoy de forma subrepticia en el debate so-

bre lo que algunos han llamado “ideología de género”, ya que, según éstos, el 

feminismo hegemónico estaría negando de forma generalizada el derecho de 

 Op. cit., p.473265

 Veáse el largo extracto que reproduce Nietzsche en su cuaderno, donde Verjovenski intenta con266 -
vencer a Stavroguin de la teatralidad de la revolución. Ibid., pp. 462 y ss.
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libre albedrío de los hombres.  Otra cuestión que todavía seguimos debatiendo 267

en términos muy parecidos es si el cambio social advendrá a través de lo simbó-

lico o de lo político. Como se verá más adelante, para los radicales de la década 

de los 60, la solución de la servidumbre sólo podía darse mediante una revolu-

ción sangrienta y una transformación radical del medio jurídico y político. Sin 

embargo, tras su paso por el campo de prisioneros, para Dostoievski antes había 

que realizar todo un trabajo a nivel simbólico: había que lograr un cambio de 

actitud real de las clases libres, en especial de las cultas, hacia los siervos, un de-

seo de fusión íntima con ellos que no se limitara a la integración del colectivo en 

la sociedad libre. Esto es lo que hoy en día denominamos entre la integración y 

la inclusión. 

*** 

Dostoievski nació en 1821 en Moscú, bajo el aura de la fallida insurrección 

decembrista, como hijo de Mijaíl Andreievich Dostoievski y María Fiodorovna 

Dostoievskaia. Aunque tenía antepasados nobles por parte de padre, para cuan-

do nació cualquier atisbo de riqueza familiar había desaparecido y su familia 

llevaba generaciones perteneciendo a los estratos más bajos del clero. Su padre 

escapó de ese destino convirtiéndose en médico al servicio del imperio en el 

Hospital Mariinski para pobres de Moscú. En el pequeño apartamento que te-

nía asignado su padre, pasaron los primeros años de Dostoievski entre estreche-

ces. 

La figura del padre ejerció mucha influencia sobre los hermanos Dostoievs-

ki, especialmente sobre los dos mayores. La reconstrucción que hace de él Jo-

seph Frank corresponde con la personalidad del típico hombre del resentimien-

to. Convencido de que su familia merecía un reconocimiento social y económico 

 Véase como ejemplo la entrevista realizada al profesor Pablo de Lora: https://www.elmundo.es/267

opinion/2019/09/14/5d7a649ffc6c83f3448b4701.html [Consultado: 15-12-2019]
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mayor debido a su pasado aristocrático, las dificultades económicas con las que 

vivían eran una humillación constante para el doctor Dostoievski. Vivía ator-

mentado por un complejo de inferioridad que descargaba sobre su mujer en 

forma de celos injustificados y sobre sus hijos con una exigencia y sobreprotec-

ción desmedidos. En sus escritos personales y memorias, los hermanos Dos-

toievski manifestaban el temor que les producían los ataques de nervios de su 

padre, su melancolía y su reactividad. No obstante, el doctor Dostoievski tam-

bién era un padre trabajador que se desvelaba por el bienestar y el futuro de su 

familia. Según Frank, la compleja personalidad de su padre pudo servir al pe-

queño Dostoievski como iniciación en la escuela psicológica de la que se volvería 

maestro.  

Con todo, los Dostoievski formaban una familia culta con gran amor por la 

literatura y así educaron a sus hijos. Durante su infancia y adolescencia, Dos-

toievski bebió de todas las fuentes del romanticismo. El Romanticismo idealista 

alemán le vino inculcado principalmente a través de la figura de Schiller y sus 

continuadores rusos, como Pushkin. Del teatro de  Schiller rescataría la creencia 

en la imposibilidad de exterminar esa última chispa de conciencia moral del co-

razón humano a pesar de la atmósfera de violencia que lo rodease. También 

leyó a Goethe, Kant, Hegel y estudió en profundidad a Schelling en la secunda-

ria. Todos ellos fueron quienes modelaron la parte más espiritual de Dostoievski, 

convenciéndole de la importancia del ideal moral para la actividad del hombre y 

aportándole la convicción del que el arte es un órgano de conocimiento metafí-

sico por el que acceder a los misterios transcendentales. 

Sin embargo, igualmente influyente sobre el joven fue la corriente opuesta 

del Romanticismo socialista francés. Una especial relevancia durante toda su 

vida tendrían sus lecturas de Balzac y Victor Hugo. De ellos asumió la crítica 

contra el materialismo y el espíritu de rebelión contra las injusticias sociales así 

como el humanitarismo por los desposeídos. Ambos tenían además una clara 

filiación cristiana en lo social con soluciones finales muy similares a la del socia-
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lismo utópico francés de Saint Simon y Lamartine, unas ideas éstas a las que 

Dostoievski no renunciaría jamás. 

También había gran afición en el hogar de los Dostoievski por el gótico in-

glés: Anne Radcliffe, Hoffman y Poe, divirtieron enormemente al pequeño Dos-

toievski durante su juventud, aunque su preferido siempre fuera Hoffman por 

ser capaz, mejor que ningún otro, de hacer visible lo mágico y lo irracional en la 

aparente racionalidad del mundo. 

 Por otra parte, y al contrario que otros miembros de la clase culta rusa que 

eran exclusivamente educados con textos occidentales, Dostoievski recibió ya 

desde pequeño una importante formación eslavófila y se le inculcó un profundo 

amor por su país y su historia. Entre sus libros de cabecera de joven se encon-

traban las obras de Karamzin, que podía recitar de memoria, y las del también 

historiador Polevoi. El ya mencionado Pushkin, los poetas Zhukovski, Derzhavin 

y Lermontov, y un poco más adelante, la inconmensurable figura de Gógol, con 

quien posiblemente se mediría como literato durante toda su vida. 

Ahora bien, la educación religiosa tuvo tanta o más importancia que estos 

referentes culturales sobre la formación del joven.  Sus padres profesaban una 268

fe sincera y eran devotos practicantes del cristianismo ortodoxo. En casa leían y 

comentaban regularmente los evangelios y las vidas de los santos y visitaban los 

lugares sagrados rusos. En Rusia, la religión ortodoxa era un símbolo de unión 

nacional frente a occidente, por lo que gracias a ella Dostoievski siempre se sin-

tió fuertemente en contacto con el pueblo ruso. 

A pesar de esta educación primordialmente humanista, el doctor Dos-

toievski había dispuesto que sus hijos estudiarían para engrosar las filas de inge-

nieros militares del imperio. 	 Alrededor de los 13 años, Mijaíl y Fiódor aban-

donaron por primera vez la protección familiar para irse a estudiar a San Pe-

tersburgo. En una de sus primeras experiencias fuera de casa, el joven Dos-

 Es interesante para este trabajo subrayar que Dostoievski consideraba el Libro de Job, el primer re268 -
sentido de la historia, una de las lecturas que más influencia había tenido sobre él desde pequeño.
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toievski describe un episodio que le impactó profundamente en su configuración 

moral. La escena la protagonizó un correo oficial que llegó a la estación en la 

que Fiódor y su hermano esperaban para hacer un cambio de trineo. El cartero, 

un hombre robusto y con la piel enrojecida de los alcoholizados, se precipitó 

dentro de la estación para beber un vaso de vodka rápidamente. Cuando hubo 

acabado se dirigió de nuevo hacia el coche y comenzó a darle porrazos en la 

nuca al conductor, un joven campesino, que a su vez respondió arreando a los 

caballos fuertemente con el látigo. Dostoievski recordará esta escena en Diario de 

un escritor como un despertar de su conciencia social: «Mi primer ultraje perso-

nal, el caballo, el correo.»  En las páginas de su diario imagina «al joven cam269 -

pesino que al regresar a su aldea es objeto de burlas debido a su cuello lastimado 

y que luego le propina una paliza a su esposa para desquitarse de la humillación 

sufrida.»  Efectivamente, Dostoievski comprendió desde muy pronto las conse270 -

cuencias de la violencia y la opresión contra los desposeídos. La violencia no era 

devuelta directamente hacia el agresor sino que generaba nuevos espacios e vio-

lencia en los que víctimas y victimarios seguían siendo los de abajo. 

Por desgracia, lo que descubrió durante su estancia en la academia de in-

genieros sobre el temperamento humano no fue mucho mejor. La mayoría de 

sus compañeros eran hijos de las clases adineradas sin muchos escrúpulos cuyo 

único interés en la vida era granjearse una buena posición social. Debido a que 

formaba parte del grupo de alumnos con menos recursos económicos, Dos-

toievski se volvió muy sensible a las pequeñas diferencias de clase que lo ponían 

en evidencia frente a sus compañeros. Con frecuencia solicitaba a su padre 

grandes sumas de dinero con el pretexto de necesitar nuevos materiales para sus 

estudios. El doctor Dostoievski nunca le negó el dinero solicitado a pesar de que, 

tras la muerte de la madre de Dostoievski y los años de malas cosechas en el pe-

 Frank, J. Dostoievski. Las semillas de la rebelión 1821-1849. México: Fondo de Cultura Económica, 269

2017, p. 108

 Ibid., pp. 107-108270
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queño latifundio de la familia, estaba prácticamente arruinado. Desgraciada-

mente, el doctor Dostoievski murió en circunstancias extrañas en 1839. En la 

época se corrió el rumor que sus propios siervos lo habían asesinado porque no 

estaba administrando bien el dinero y se encontraban en la absoluta desespera-

ción por el hambre. Fiódor, que había estado exigiendo dinero caprichosamente 

sin tener en cuenta la situación económica de la finca de Darovoe, cargaría para 

toda su vida con la culpa por la muerte de su padre. Nuevamente, esta experien-

cia tuvo un fuerte impacto sobre la configuración moral de Dostoievski respecto 

al campesinado ruso, ya que, si los humildes y bondadosos siervos que él recor-

daba de su infancia en Darovoe se habían convertido en asesinos, esto sólo podía 

ser consecuencia de una enorme violencia ejercida externamente sobre ellos. 

En cualquier caso, con la muerte de su padre, Dostoievski no tenía ya que 

cumplir con el deseo paterno de convertirse en ingeniero y pudo por fin dedicar-

se libremente a su pasión: la literatura. Dostoievski estaba deseando convertirse 

en escritor, e inteligente como era para leer las tendencias de su tiempo, se pro-

puso escribir la primera novela social rusa al estilo francés. Pobres gentes recoge el 

intercambio epistolar entre Makar Dévushkin, un funcionario de mediana edad, 

y Varvara Dobrosiólova, una joven costurera. En estas cartas ambos comparten 

sus puntos de vista sobre la sociedad de entonces, sus gustos literarios, sus pro-

blemas personales y de trabajo y la pobreza en la que viven. A pesar de que 

Makar está enamorado de Varvara, se siente humillado por no poder ofrecerle 

la seguridad económica suficiente como para pedirle que se case con él. Final-

mente, Varvara acaba aceptando la oferta de matrimonio de un rudo pero 

acaudalado terrateniente y desaparece para siempre de la vida de Makar, que 

queda sumido en la desesperación. Lo que hizo única a Pobres gentes en su época 

es el humanitarismo con el que Dostoievski perfila la psicología de los persona-

jes, diferenciándose del sarcasmo con el que Gógol había descrito hasta entonces 

a los tipos provenientes de las clases pobres. El uso de la epístola y los acentos 

melodramáticos de la novela acercaban al lector de una manera completamente 
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nueva a la vida íntima de las clases más bajas, hasta entonces reservada para las 

clases “cultas”. El influyente crítico Visarión Belinski saludó con entusiasmo a la 

obra y a su autor, y lo encumbró rápidamente como un genio del realismo críti-

co que estaba tratando de implantar en Rusia. 

Dostoievski y Belinski tuvieron una amistad muy estrecha durante un año y 

medio (desde mediados de 1945 hasta finales de 1946). El influyente crítico ha-

bía apadrinado al incipiente escritor y Dostoievski formó durante ese tiempo del 

joven grupo de escritores que se arracimaba alrededor de su figura: la Pléyade 

(formada por: Ivan Panaev, Nikolái Nekrásov, Iván Turguénev, Iván Goncharov, 

Alexander Herzen, Mijaíl Saltykov-Shchedrín, Nikolái Ogarev, y el propio Dos-

toievski). Por desgracia, el mismo encumbramiento al que el grupo llevó a Dos-

toievski, fue el motivo de su ruptura. Dostoievski no supo manejar bien la fama 

repentina y su fragilidad empezó a manifestarse en forma de soberbia, lo que le 

llevó a un enfrentamiento de egos con las otras jóvenes promesas del que salió 

muy malparado.  

Si bien Belinski siempre defendió a Dostoievski frente al comportamiento 

de sus compañeros, esto no impidió que ellos también acabaran distanciados, 

aunque por otras razones. Hacia final de su carrera Belinski se había vuelto 

cada vez más rígido con la doctrina socialista, también en lo que concernía al 

arte. Belinski esperaba que Dostoievski siguiera escribiendo en la línea del rea-

lismo crítico de Pobres gentes, y que le ayudara a construir un arte basado en la 

descripción casi documental de las injusticias sociales. En cambio, después de 

esa primera publicación Dostoievski estaba buscando su propia voz a través de 

los pequeños, y en su mayoría fallidos, experimentos psicológicos que realizaba 

en sus cuentos para periódicos. Había además otras cuestiones ideológicas más 

profundas, pues para 1947 Belinski empezaba a estar influido por el materialis-

mo fisiológico más radical de Stirner y a despreciar incluso los valores humanis-

tas que había detrás de Pobres gentes, y que al principio tanto había apreciado. En 

cualquier caso, Belinski fue inclemente en sus críticas contra las siguientes obras 
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de Dostoievski, especialmente contra La patrona y El doble, lo que acabó provo-

cando una desairada ruptura entre ambos.  

Dostoievski se sintió muy traicionado por el trato que recibió dentro de la 

Pléyade, a cuyos miembros había considerado como verdaderos amigos. A partir 

de entonces, la imagen del intelectual romántico quedaría irremediablemente 

deteriorada para él. En el resto de su obra, el romántico patricio liberal sería tra-

tado con dureza, pues en la mayoría de los casos su humanitarismo no era más 

que palabrería vana y oportunista sin conocimiento de los sufrimientos reales 

del pueblo. De hecho, Dostoievski ridiculizará específicamente a Nekrásov en 

Memorias del subsuelo y a Turguénev en Los demonios por esta actitud. El romántico 

podía pasarse días discutiendo sobre igualdad y comunidades utópicas, pero no 

movería un dedo para mejorar mínimamente el bienestar de los siervos si el re-

sultado final no se ajustaba a la bella imagen que se había hecho en su cabeza. 

Esta hipocresía fue considerada por Dostoievski, además, como una de las cau-

sas de la dura oposición y radicalización de la generación de los sesenta.  

En busca de cambios efectivos, Dostoievski se separó definitivamente de la 

Pléyade y entró en contacto con otros grupos que compartían más sus intereses 

sociales. Durante un tiempo formó parte del círculo de Beketov, un grupo de jó-

venes estudiantes seguidores de Fourier y defensores del socialismo utópico. Más 

adelante, en 1846, conoció a Mijaíl Petrashevski y alrededor de 1848 empezó a 

acudir a sus reuniones. En los viernes de Petrashevski, como se llamaban, los 

asistentes tenían acceso a la biblioteca de libros censurados del anfitrión y se de-

batía acerca de democratización del sistema político ruso, la liberación de los 

siervos y sobre cuál de los sistemas socialistas sería el más adecuado para lograr-

lo. Ciertamente, Dostoievski leyó con interés todos los textos socialistas que lle-

gaban a sus manos y simpatizaba especialmente con los ideales del socialismo 

utópico, pero era crítico con la implantación directa de las soluciones socialistas, 

pues los problemas del proletariado inglés o francés no eran los mismos que los 

del campesinado ruso. Las ideas de Dostoievski en este sentido estaban mucho 
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más cerca de las de los eslavófilos y creía que las claves para el progreso del país 

debían buscarse en las antiguas formas de organización social del pueblo ruso 

por las que demostraban ser “naturalmente” socialistas, como son la obshchina, 

basada en la posesión comunal de la tierra, el artel, una cooperativa de trabaja-

dores artesanos con salario compartido, y los principios de responsabilidad mu-

tua entre los habitantes de una aldea.  

Uno de los asistentes de los viernes, Nikolái Speshnev, se fijó en el ardor 

con que Dostoievski defendía en las reuniones el deber de acabar con la servi-

dumbre y el maltrato físico contra los siervos, y lo reclutó para su propio grupo 

satélite.  A Speshnev no le interesaba el humanitarismo del socialismo utópico 271

y se decantaba por la vía del materialismo y el utilitarismo, las sociedades secre-

tas extremistas y la revolución violenta. Mientras Petrashevski era un fourierista 

moderado que abogaba por una evolución gradual a través de pequeñas refor-

mas y no tenía la liberación de los siervos como el objetivo principal de su agen-

da política, Speshnev se declaraba abiertamente comunista, partidario de la na-

cionalización absoluta de los recursos productivos bajo un poder central omni-

potente y del uso del terror para imponer un sistema igualitario. Las revolucio-

nes de 1848 que se sucedieron por las diferentes ciudades europeas añadieron 

mucha tensión a la atmósfera de estos círculos; y ya que Petrashevski no se atre-

vía a dar el paso final hacia la acción efectiva, Speshnev se propuso hacerlo él 

mismo junto con su pequeño círculo. La idea consistía en conseguir una impren-

ta de mano que se utilizaría para reproducir algunas proclamas contra el zaris-

mo dirigidas al campesinado, con el objetivo de alentar al pueblo a iniciar la re-

volución. Aunque Dostoievski estaba por sensibilidad muy lejos de este tipo de 

violencia, se sintió arrastrado por la fuerte personalidad de Speshnev y su deseo 

 El círculo de Speshnev lo conformaban el propio Speshnev, Pavel Filippov, Nikolái Grigoriev, Niko271 -
lái Mordvinov, Mombelli, Vladimir Milyutin y Dostoievski. Speshnev formó también un grupo panta-
lla conocido como el círculo de Palm-Durov al que se invitó a todos los artistas que solían acudir a los 
viernes, con el objetivo de disimular mediante la temática artística la actividad revolucionaria del gru-
po original. A este segundo grupo perteneció brevemente el hermano de Dostoievski.
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más fuerte aún de ver el fin de la servidumbre. Más adelante, como se hace evi-

dente en su obra, se mostraría firme en su rechazo a la vía revolucionaria. 

Ahora bien, las revoluciones habían puesto también en alerta a las autori-

dades rusas y un agente de incógnito se había infiltrado en las reuniones de los 

viernes con el objetivo de tomar nota de aquellos que se mostraran críticos con 

cualquiera de las instituciones rusas. Afortunadamente, la policía no pudo llegar 

a comprobar la existencia del círculo de Speshnev y de su pequeña imprenta, 

pero, aún así, a Dostoievski se le acusó de agitar los ánimos con la lectura que 

dio en casa de Petrashevski de la Carta a Gógol de Belinski, y de haber difundido 

copias de esta misma obra censurada entre los miembros. La Carta a Gógol es la 

respuesta de Belinski a las ideas expresadas por Gógol en su libro Pasajes escogidos, 

en el que renuncia a la crítica social que había madurado en su obra y reco-

mendaba al pueblo ampararse en la religión para sobrellevar sus sufrimientos. 

Belinski lanza una vehemente respuesta contra esta actitud y defiende que lo 

que Rusia necesitaba para avanzar era poner fin al despotismo y la servidumbre. 

Realmente, el texto no invita a la revolución pero era suficientemente crítico 

como para que la madrugada del 23 de abril de 1949 arrestaran a Dostoievski y 

a casi todos miembros del círculo de Petrashevski. A partir de ahí, Dostoievski 

diría adiós a la vida relativamente tranquila que había tenido hasta entonces. 

Dostoievski pasó casi ocho meses encarcelado en aislamiento en una celda 

de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, sometido a constantes interrogatorios 

por la comisión de investigación. A pesar de que, incluso entre los propios inves-

tigadores, muy pocos consideraban al círculo como una célula política realmen-

te peligrosa, el zar Nicolás I utilizó el proceso como una forma de corrección 

preventiva y decidió condenarlos a todos a muerte. El capítulo de la ejecución es 

bien conocido por la crueldad con la que se dispuso. Un día gélido de diciembre 

se llevó a los reclusos, que creían que iban a ser liberados, a la plaza de Seme-

novski. Una vez llegaron, pudieron ver todo dispuesto para su fusilamiento (los 

postes, los pelotones, el cura) y se les comunicó oficialmente su condena a muer-
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te. Todo se llevó a cabo como si realmente fuera a tener lugar la ejecución, hasta 

que en el último instante la teatral aparición de un soldado con un carta del zar 

le anunciaba que la pena quedaba conmutada por una de trabajos forzados. 

Con esta farsa, Nicolás I esperaba ganarse para siempre la lealtad de los conde-

nados, e investigadores como Frank consideran que en el caso de Dostoievski lo 

consiguió absolutamente.  

Resulta verdaderamente difícil determinar de qué manera afectó este epi-

sodio en Dostoievski. Puesto que él nunca llegó a saber que todo fue una menti-

ra del gobierno, la revocación de su condena por una de trabajos forzados fue 

vivida como un auténtico renacimiento. Por lo que se puede saber gracias a la 

carta que le envió a su hermano antes de partir a Siberia, Dostoievski sentía un 

exaltado agradecimiento por seguir vivo e incluso se mostraba optimista por lle-

gar a conocer a aquellos por los que había estado luchando. Por desgracia, el 

entusiasmo con el que inauguró esta nueva etapa de su vida no le duró mucho. 

Dostoievski llegó al campo de trabajo de Omsk en enero de 1850 y, como se se-

ñaló más arriba, durante algo más de un año su vida allí se le hizo insoportable. 

Las creencias de Dostoievski sobre el pueblo ruso mostraban las contradicciones 

propias de su clase social. Por una parte, compartía cierta idealización del pue-

blo con los eslavófilos, la literatura social y el socialismo utópico. Sin embargo, a 

pesar de su genuina preocupación por la situación de los siervos, Dostoievski 

también había pecado de la misma superioridad moral de otros liberales. Por 

ejemplo, en uno de los folletines que escribió en la década de los cuarenta mani-

festaba: «¿Quienes forman el pueblo? El pueblo está formado por los ignorantes 

y los incultos y para ser dirigidos y guiados buscan a la sociedad, a la clase 

culta.»  Tras su paso por Siberia, esta opinión se transformaría en una radi272 -

calmente opuesta, y propondría a la clase culta que fuera ella la que buscara 

guía en el pueblo. Pero este cambio tan extremo de convicciones requirió de un 

gran trabajo de autocuestionamiento por parte del autor. 

 Ibid., pp. 306-307.272

	 	 279



De alguna forma, Dostoievski esperaba que por haber trabajado por el fin 

de la servidumbre, los campesinos del presidio mostrarían cierta simpatía hacia 

él. Sin embargo, la acogida no fue tal. La mayoría de estos reclusos odiaba a los 

presos políticos, en particular a los nobles, y les molestaba mucho que se rela-

cionaran con ellos pretendiendo que no existían diferencias de clase entre am-

bos. El odio de clase era su razón para vivir allí dentro, llegó a declarar Dos-

toievski. Durante mucho tiempo, tuvo que sufrir constantes amenazas e insultos, 

miradas de odio y gestos de desprecio, robos, empujones, etc. Acerca de la situa-

ción de los nobles en prisión escribió: 

«A pesar de que sea sincero, bondadoso inteligente, será odiado y des-

preciado durante años. No será comprendido, y lo que es peor, no re-

cibirá la confianza de los campesinos-presidiarios. Él no es un amigo, 

no está un camarada. Aunque pueda por fin en el curso de los  años 

obtener una posición entre ellos, y ya no reciba insultos, jamás será 

uno de ellos, y siempre estará percatándose dolorosamente de que está 

solo, de que está muy aparte de todos.»  273

En una ocasión, Dostoievski compartió con uno de los presos sus ideas 

acerca de una unión entre nobles y siervos para luchar por los derechos de estos 

últimos. La reacción del preso fue de absoluta incomprensión. Dostoievski se dio 

cuenta, entonces, de lo equivocadas que habían estado las creencias que le ha-

bían llevado precisamente allí: los siervos no concebían un cambio sociopolítico 

radical como el que conllevaba la revolución y, sobre todo, jamás hubieran acep-

tado el caudillaje de los nobles.  Joseph Frank no se detiene demasiado en 274

comprender esta aparente falta de interés político por parte de los siervos y lo 

achaca a una apoliticidad general del pueblo ruso. Según Frank, Dostoievski ha-

bría hecho esta misma lectura y a partir de ahí abandonaría por completo el 

discurso político para concentrarse en el religioso.  

 Frank, J., Dostoievski. Los años de prueba 1850-1859, p.151.273

 Ibid., pp. 154 y ss.274
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Mi interpretación difiere bastante de la de Frank. En primer lugar, acerca 

de la “apoliticidad de los siervos” existen razones evidentes que explican su reti-

cencia a la revolución. Una razón es la irrealidad con la que tenían que ver un 

cambio social y político tan radical y repentino de una situación histórica im-

plantada en Rusia desde hacía siglos. Es posible que dentro del imaginario polí-

tico campesino no cupiera una noción de revolución social, pero esto no quiere 

decir que no tuvieran una idea clara acerca de los justo y lo injusto dentro de su 

marco vital. Lo que se deduce es que eran mucho más realistas que los nobles 

acerca de sus posibilidades de transformación de la realidad y que muchos de 

ellos aspiraban a alcanzar simplemente niveles mínimos de dignidad. Otra ra-

zón es una sana desconfianza hacia el liderazgo de los nobles. Para un siervo 

debía sonar ridículo e insultante que los mismos beneficiarios del sistema de ser-

vidumbre se colocaran a la cabeza de su destrucción. En segundo lugar, por la 

perspectiva que Dostoievski mantiene en Memorias de la casa muerta, no parece 

que éste abandone la conciencia social, más bien al contrario. En la katorga, Dos-

toievski trabajó prácticamente como un antropólogo: recopiló tipos, comporta-

mientos, testimonios, formas de hablar, canciones, etc. Realmente, se puede 

afirmar que Dostoievski se preocupó por comprender el punto de vista que ha-

bía tras el rechazo que le llegaba de sus compañeros de presidio y por decons-

truir la perspectiva privilegiada en la que se había educado. Hay que reconocer 

que el autor siempre manifestó una sensibilidad especial para adivinar el punto 

de vista del subsuelo, como se dejaba ver ya en Pobres gentes o en El doble, pero el 

campo de trabajo le ofreció la experiencia de vivirlo de primera mano. Muchas 

de las reflexiones de Memorias de la casa muerta nos hablan de la humanidad del 

campo sin que medie un sentido religioso detrás, como ocurre, por ejemplo, en 

la valoración que hizo Dostoievski de algunos de los crímenes de sus compañe-

ros. Tal y como se explicó más arriba, para Dostoievski fue imposible condenar 

moralmente muchos de estos crímenes porque comprendía las razones de nece-
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sidad que les habían llevado a cometerlos. Esto es una conclusión política, no 

religiosa. 

Se puede decir que el tema principal de Memorias de la casa muerta es esta ne-

cesidad del alma humana de expresar su dignidad y su libertad bajo las condi-

ciones más opresivas. Ciertamente, había sido la razón detrás de muchos de los 

crímenes cometidos por los condenados, pero Dostoievski relata otras situacio-

nes que dan cuenta de este anhelo incluso de las formas más autodestructivas, a 

través de acciones a primera vista inexplicables y carentes de sentido. Por ejem-

plo, no era raro que los presos de comportamiento más modélico se rebelaran 

de repente quebrantando todas las reglas del campo, a sabiendas de las conse-

cuencias que esto tendría sobre su pena, sólo por unos instantes de autoafirma-

ción. Otros, ante la cercanía de una condena a golpes se arriesgaban cometien-

do otro crimen, ya que así conseguían provocar un nuevo juicio y aplazaba unos 

meses el tan temido castigo físico. También era muy común que los presos de-

rrocharan en un día de vicios el dinero que les había llevado meses ahorrar sim-

plemente para demostrar ante sus compañeros y ante sí mismos que al menos 

mantenían el control sobre esa parte de sus vidas. La supervivencia en el cam-

pamento se basaba en obtener de vez en cuando esos pequeños momentos de 

libertad. El pensamiento habitual entre los presos, incluso entre los que sabían 

objetivamente que pasarían el resto de sus vidas allí, era que el tiempo de cade-

nas era sólo pasajero. De lo contrario, si no mantenían esa ilusión, enloquecían. 

En un sentido similar, decía Dostoievski que no se le podía encomendar nada 

peor a un recluso que un trabajo sin sentido ni utilidad, como, por ejemplo, 

cuando les mandaban que trasladaran agua de una tina a otra y de ésta otra vez 

a la primera. Sólo cuando el preso dejaba de indignarse por tal humillación, 

cuando acababa por perder el sentido de su dignidad y se resignaba a una vida 

sin esperanzas de libertad, se convertía en un “monstruo en su miseria”.   275

 Ibid., p. 229.275
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Hay autores que opinan que Dostoievski descubrió lo peor de la naturaleza 

humana en el campamento de Siberia, otros que sus convicciones religiosas se 

regeneraron enseñándole a ver la nobleza original incorruptible del mujik. En mi 

opinión, Dostoievski se llevó de Siberia una impresión más compleja que la que 

daría sólo una de las partes: por un lado, un oficial afable y bien respetado se 

transformaba en un auténtico sádico a la hora de aplicar castigos físicos a los 

presos. Uno de los compañeros con que más amistad trabó el escritor, no vacila-

ba en robarle cada vez que podía sin ningún tipo de remordimientos. Por otro, 

estos mismos reclusos entre los que reinaban el latrocinio, podían comportarse, 

sin embargo, de forma perfectamente ecuánime a la hora de repartir entre todos 

los donativos que llegaban a prisión por Nochebuena. Y aquellos mismos que se 

reían de la inutilidad de Dostoievski a la hora de realizar trabajos físicos, le 

guardaron un asiento preferente para la obra de teatro que los reos representa-

ban en Pascua y esperaron con ansia su veredicto. De esta manera reconocían 

su experiencia superior en la materia. Eran capaces de lo peor, pero, cuando 

había que demostrarlo, también de lo mejor de lo que significa ser humano. 

«En presidio traté a los mismos hombres durante varios años; los des-

precié al principio, no viendo en ellos más que bestias feroces. Y de 

pronto; en el momento menos pensado, su alma se expansionaba invo-

luntariamente y aparecía desnuda. Revelaba entonces tal riqueza de 

sentimientos, de cordialidad, de comprensión tan clara del sufrimiento 

propio y del ajeno, que en el primer instante no creía lo que veían mis 

ojos ni lo que entraba por mis oídos.»  276

Lo cierto es que no cabe entender la obra posterior de Dostoievski, y espe-

cialmente Memorias del subsuelo, sin las contradicciones de su paso por Siberia. En 

este ambiente de irracionalidad es donde se empieza a forjar el mundo del sub-

suelo. Hasta entonces, Dostoievski había mostrado predilección por los tipos 

 Frank, J. Dostoievski. Las secuela de la liberación 1860-18465. México: Fondo de Cultura Económica, 276

2017, p. 311.
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más apocados y débiles, pero sus simpatías por los no subyugados campesinos 

rusos le harían percatarse de hasta qué punto había sido víctima de creencias 

falsas acerca del campesinado y de la situación sociopolítica en Rusia. 

Dostoievski fue liberado del campamento en febrero de 1854 y pasó a 

cumplir la segunda parte de su condena como soldado raso de forma indefinida. 

No obstante, su epilepsia había empezado a aparecer en el campo en forma de 

ataques graves debido a las duras condiciones de vida y su salud se había dete-

riorado tanto que en 1859 fue relevado del servicio. Un tiempo después, gracias 

a una amnistía de Alejandro II, pudo retornar a la Rusia europea y volver a pu-

blicar, aunque pasó el resto de su vida bajo vigilancia policial. 

 Durante la década que Dostoievski pasó en prisión, se produjo una impor-

tante renovación de la atmósfera cultural rusa debido principalmente al influjo 

de la figura de Alexander Herzen. La violenta represión de las revoluciones del 

48 y la incapacidad de los países occidentales de implementar las teorías socialis-

tas habían sido un duro desengaño para el otrora fiel defensor de la vía occiden-

talista. Desde su exilio europeo, Herzen comenzó a defender el abandono por 

parte de Rusia de la tutela occidental y el deber de convertirse en el país que hi-

ciera realidad la utopía socialista en la tierra, demostrando así su superioridad 

sobre Occidente. Durante la década de los cincuenta, estas ideas fueron calando 

en la opinión pública culta amalgamándose con los antiguos ideales occidenta-

les. Para cuando Dostoievski volvió a San Petersburgo, tras la reestructuración 

de sus convicciones en la katorga, él mismo se encontraba muy en línea con esta 

nueva tendencia eslavófila. Ahora bien, para finales de la década de los cincuen-

ta había aparecido una nueva generación de intelectuales liberales y progresistas 

liderada por Nikolái Gavrílovich Chernishevski, que se hacían llamar los razno-

chintsi. A diferencia de la generación anterior, cuyos miembros pertenecían a las 

clases terratenientes, los raznochintsi eran hijos del bajo clero o de libertos que 

habían tenido la oportunidad de estudiar y de burlar el estricto sistema de castas 

ruso. Se mostraban descaradamente toscos en comparación con los modales 
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románticos, aborrecían verdaderamente a los viejos idealistas y querían ser la 

generación de radicales que trajera por fin los cambios sociales que Rusia nece-

sitaba. Lo cierto es que los raznochintsi consiguieron llevar el ritmo del debate 

público durante la década de los sesenta, y todos los literatos participarían de él 

aportando su propio punto de vista con sus obras, en el caso de Dostoievski con 

Memorias del subsuelo y Los demonios. 

Chernishevski y sus seguidores se posicionaban ideológicamente cerca del 

egoísmo de Stirner, que Dostoievski ya rechazara en la década de los cuarenta. 

El materialismo de Chernishevski entendía al hombre como un ser previsible 

sometido a leyes fisiológicas. Rechazaba la existencia del libre albedrío pues es-

peculaba que todas las acciones tienen origen en estas necesidades propias, y 

proponía un estándar de comportamiento basado en la satisfacción de estos ins-

tintos. Por ello, rechazaba todos los valores tradicionales, también el arte. No 

obstante, a diferencia de Stirner, no era individualista y se mostraba partidario 

del utilitarismo de Bentham. Según su teoría del egoísmo racional, el hombre, 

como ser racional, acabaría entendiendo que su mayor satisfacción consiste en 

identificar su interés personal con el de la mayoría, por lo que terminaría traba-

jando por conquistar el máximo bien común. Los raznochintsi pretendían con es-

tas ideas modelar al nuevo ciudadano que sacaría a Rusia de su estancamiento 

para llevarla al futuro. Chernishevski planteó la cuestión en los términos “tipos 

fuertes contra tipos débiles”. El crítico utilizó los personajes pintados por Tur-

gueniev para atacar la actitud política de la generación de los cuarenta. El hom-

bre superfluo o débil era el liberal noble, educado en las ideas humanistas occi-

dentales, que decía preocuparse por el bienestar del pueblo pero cuyas buenas 

intenciones acababan constantemente frustradas por el atraso cultural de Rusia. 

Al contrario, el tipo fuerte, es aquel que ha conseguido superar la carga ideoló-

gica occidental y, desengañado de los ideales humanitarios, se propone desechar 

cualquier tipo de sensibilidad moral en el camino hacia el logro del poder que le 
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permita ejecutar cambios efectivos en la realidad rusa, esto es, el tipo revolucio-

nario.  

Por una parte, Dostoievski veía con simpatía los deseos de renovación y de 

justicia social de los raznochintsi. Él tampoco estaba satisfecho con la condición de 

desamparo en la que habían quedado los campesinos tras la abolición de la ser-

vidumbre en 1861. También compartía con ellos la crítica a la posición del inte-

lectual ruso, tan ensimismado en sus propias ideas humanitarias que no era ca-

paz de bajar a la tierra y aceptar las necesidades reales de aquellos a los que pre-

tendía ayudar. Por otra, no podía más que mostrar su preocupación por las ideas 

y los métodos con los que pretendían lograr esa renovación. En primer lugar, el 

cientificismo y materialismo de los raznochintsi estaban completamente equivoca-

dos acerca de la condición humana para Dostoievski. El egoísmo racional pre-

supone que, uno, el hombre siempre actúa según su mayor interés y beneficio, y 

dos, que es capaz de conocer este interés y de elegir de forma racional los mejo-

res medios para conseguirlo. Estas teorías acerca de la racionalidad del hombre 

estaban en completa contradicción con su experiencia en Siberia. A pesar de 

que allí los presos se encontraban acuciados por las mayores necesidades mate-

riales, muchas veces, se negaban a que éstas determinasen sus acciones como 

una forma de rebelión frente a aquello que sentían como una forma más de 

opresión sobre ellos. Para Dostoievski, esto representaba el triunfo del libre al-

bedrío y de la conciencia moral sobre el determinismo materialista. Así lo plan-

teaba en Memorias de la casa muerta: 

«Hagamos un experimento y construyamos un palacio. Llenémoslo de 

mármol, con pinturas, oro, aves del paraíso, jardines colgantes, todo 

tipo de cosas…Entremos. Bueno, acaso no quisierais volver a salir. Tal 

vez, en realidad, nunca saldréis. ¡Allí hay de todo! “¡Dejadnos en paz!” 

Pero de pronto…¡una bagatela! Vuestro castillo está rodeado de muros 

y se os dice: “¡Todo es vuestro! ¡Disfrutad! ¿Sólo que no deis nunca un 

paso fuera!” Y creedme, en ese instante desearéis abandonar vuestro 
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paraíso y salir de los muros. ¡Más aún! Todo este lujo, toda esta pleni-

tud sólo intensificará vuestro sufrimiento. Hasta os sentiréis insultados 

por todo este lujo…Sí, sólo una cosa faltaba: ¡un poco de libertad! Un 

poco de libertad y un poco de independencia.»  277

Cualquier cosa que pretendiese coartar este anhelo de libertad del hombre, 

ya fuera reduciéndolo a leyes físicas o confinándolo en falansterios, no podría 

triunfar, porque éste siempre tendría necesidad de algo más, de afirmar su dife-

rencia y su dignidad. Por lo tanto, y en segundo lugar, los valores y el arte eran 

inalienables para Dostoievski. Si sólo se atendía la satisfacción de las necesidades 

materiales, el resultado no sería, como esperaba Chernishevski, una sociedad de 

egoístas-utilitaristas, sino el nihilismo y la decadencia social, tal y como había 

ocurrido tantas otras veces a lo largo de la historia. El hombre completamente 

satisfecho en cuestiones materiales se embota moralmente, respondería Dos-

toievski, como la Cleopatra que pasaba el tiempo clavando alfileres en el pecho 

de sus esclavas en Memorias del subsuelo. Precisamente ahí encuentra su función 

social el arte, y no como una mera descripción de las injusticias sociales como 

pretendían los raznochintsi. «Porque —defendía el autor— la necesidad de belleza 

se desarrolla con mayor fuerza cuando el hombre se encuentra en desacuerdo, 

en discordia, en pugna con la realidad, es decir, cuando vive más plenamente, pues el 

momento en que el hombre vive con mayor plenitud es cuando está buscando 

algo.»  278

Por último, Dostoievski apreciaba en la nueva generación las mismas 

creencias erróneas acerca del pueblo que había visto en la suya. A pesar de que 

procedían de las clases bajas, los raznochintsi mostraban la misma condescenden-

cia y egoísmo en sus muestras de benevolencia hacia el pueblo que los nobles. 

También éstos consideraban al campesinado una masa inculta y atrasada que 

no mostraba deseos de avanzar ni les agradecía los esfuerzos que estaban reali-

 Ibid., p. 57277

 Ibid., p. 122278
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zando por mejorar su situación. Lo que se puede observar en esta queja es un 

problema de lugares y de perspectivas, los raznochintsi estaban emocionalmente 

tan alejados del pueblo como podían estarlo los nobles, y aunque sus deseos de 

justicia social fueran sinceros también los enturbiaban otros motivos más egoís-

tas. Además su incitación a una revolución sangrienta que el campesinado no 

tenía en esos momentos posibilidades de ganar era completamente inmoral e 

injustificada.  

En los dos periódicos que llegó a fundar con su hermano Mijaíl a principio 

de la década, Dostoievski trató de abrir una tercera vía que era una llamada de 

atención a cambiar la perspectivas de las clases educadas respecto al pueblo:  

«Esta transformación consiste en la fusión de la ilustración, y de quie-

nes la representan, con el principio de la vida del pueblo, y la unión 

del majestuoso pueblo ruso con todos los elementos de nuestra vida 

actual. El pueblo que, hace 170 años, retrocedió ante las reformas pe-

trinas y que desde entonces, lejos de la clase educada, ha seguido vi-

viendo su propia existencia separada, aislada e independiente. 

[…] Indiscutiblemente, la cuestión más importante es la de mejorar la 

cuestión de los campesinos…No la enemistad entre las clases, entre 

conquistadores y conquistados, como en Europa, debe encontrarse en 

el fundamento del desarrollo del principio futuro de nuestra vida. No 

somos Europa, y entre nosotros no habrá ni deberá haber conquista-

dores y conquistados.»  279

Para que la transformación social y política que los radicales pretendían tu-

viera algún recorrido, para que pudiera realizarse sin que hubiera que hacer uso 

del terror, había que trabajar por un cambio del espacio cultural y simbólico en 

el que muy pocos estaban reparando. Para Dostoievski no eran las clases bajas 

las que debían mirar hacia arriba buscando guía y aprobación, sino al contrario, 

 Ibid., pp. 62-63.279
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porque durante su niñez y su estancia en el campamento de trabajos forzados, 

éstas le habían demostrado que en los momentos críticos eran capaces de des-

plegar los más altos valores de justicia y solidaridad. Para Dostoievski, el pueblo 

había dejado de ser esa masa atrasada e inculta; había en él una sabiduría, una 

manera de ver y de hacer propias y, sobre todo, un espíritu de rebelión ante la 

opresión que las clases altas debían incorporar como atributos propios si querían 

deshacerse por fin de la tutela cultural y política de Europa. 

Dostoievski escribió en este clima ideológico las llamadas novelas siberia-

nas: El sueño del tío, La aldea de Stepanchikovo y Humillados y ofendidos. En todas ellas 

se pueden apreciar tímidos ensayos acerca controversia entre el tipo fuerte y el 

tipo débil, pero tuvo que esperar a Memorias del subsuelo para superar estos perso-

najes-cliché y conseguir aunar por primera vez lo ideológico con la experiencia 

vital en la creación de un tipo muchísimo más profundo psicológicamente: el 

hombre subterráneo. 

5.4. El topo contra el Palacio de Cristal 

El propio Dostoievski consideraba al tipo subterráneo su máxima aporta-

ción a la literatura rusa. Su gestación se puede rastrear en las primeras obras del 

autor: pertenece a ese estrato intermedio, entre la nobleza de sus grandes dra-

mas posteriores y el campesinado, pues, a excepción de Memorias de la casa muerta, 

Dostoievski se cuidaría mucho de cooptar la voz de los siervos. El hombre del 

subsuelo pertenece a los escalafones más bajos de la estricta tabla de rangos del 

funcionariado implantada por Pedro I, al igual que Makar Dévushkin, Yákov 

Golyadkin o Vasili Schumkov. En Pobres Gentes, el tímido Makar acababa su vida 

refugiado en la bebida, odiándose a sí mismo por no haberse plantado frente a 

las normas sociales que le impedían casarse a Várvara. Sólo se atreverá a confe-

sarle levemente su rebelión cuando le habla de su indignación al comparar la 

miseria en la que vive a pesar de su trabajo con la vida regalada de las clases ri-

cas. En El doble, Dostoievski va un grado más allá mostrando los efectos grotes-
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cos que producen sobre la psique el estancamiento moral y la inmovilidad social 

a través de la paranoia de la que es presa Goldyakin. El solitario funcionario está 

tan temeroso de atreverse a aspirar a algo más de lo que la estructura social le 

tiene reservado que su culpabilidad viene a atormentarle en forma de doble. El 

joven Vasia, de Un corazón débil, enloquece porque, al prometerse con la chica a 

la que ama, por primera vez en su vida es feliz, y desde su experiencia de explo-

tación, ese sentimiento sólo puede significar que se ha saltado las normas y en 

algún m momento tendrá que pagar por ello. Si hasta entonces Dostoievski 

siempre se había mantenido dentro de las normas sociales como límites de la 

propia conciencia moral, el hombre del subsuelo constituye una victoria sobre 

las naturalezas apocadas de sus predecesores. Por primera vez, el hombre del 

subsuelo hace la rebelión explícita y se enorgullece de ella, por más desagrada-

ble que pueda resultar para algunos lectores su discurso. Del mismo modo que 

Dostoievski tuvo que hacer frente a la censura, el hombre del subsuelo guardó 

silencio por más de veinte años hasta que explota en su monólogo acusatorio. 

Con esta figura, Dostoievski hace suyo ese espíritu de insubordinación del mujik 

que tanto aprendió a valorar en su paso por Siberia. De hecho, se podría decir 

que el hombre del subsuelo dramatiza el mismo viaje de deconstrucción al que 

tuvo que someterse allí el escritor, desmantelando los discursos e ideales bajo los 

que se había educado. El mismo camino que Dostoievski invita a realizar a sus 

contemporáneos rusos al enfrentarlos a las continuas apelaciones del hombre-

topo. 

Un aspecto que salta a primera plana desde el inicio de la obra es la mane-

ra en la que el hombre del subsuelo se relaciona con el lector, el tono irónico de 

su discurso. El narrador procede de forma que se adelanta continuamente a las 

“sensatas” opiniones de sus interlocutores para ofrecer una contrarréplica. Por 

ejemplo, mientras se refiere las “leyes de la Naturaleza y la aritmética”, es decir, 

al cientifismo de las teorías sociales de los sesenta, el hombre del subsuelo men-

ciona unas palabras de advertencia que probablemente haya escuchado muchas 
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veces antes: «[e]s inútil rebelarse. ¡Se trata del dos por dos son cuatro! La Natu-

raleza no va a consultarlo con usted; poco le importan sus deseos, y si le gustan o 

no sus leyes. Deben aceptarla tal y como ella es, y por consiguiente, también 

aceptar todos sus resultados.»  A lo que el narrador responde poniendo en 280

duda la equidistancia que demuestran sus interlocutores hacia la objetividad de 

estas leyes naturales. Pues ¿acaso no tendremos nosotros algo que ver en la natu-

ralización de “paredones de piedra” contra los que “es inútil rebelarse”?.  

«¡Como si un paredón de piedra de esas características, fuera en realidad 

un sosiego y encerrara en sí alguna clave para la paz sólo porque equiva-

le al “dos por dos son cuatro”! […] ¡Como si estuviera uno obligado a no 

resignarse ante las cosas imposibles y los paredones de piedra, cuando le 

da la gana de resignarse! Llegar por el inexpugnable camino de la de-

ducción lógica a la conclusión más repugnante acerca del eterno dilema, 

de que puede que tenga uno incluso la culpa por lo del paredón de pie-

dra […] »  281

Resulta decisivo para interpretar correctamente la obra captar cuándo el 

hombre del subsuelo está haciendo uso de esta estrategia, incluso en aquellas 

ocasiones en las que no lo hace tan explícitamente como en esta y simplemente 

asume en sí mismo la ideología y las creencias del otro para inmediatamente 

contradecirlas. De lo contrario, es fácil confundir, como ocurre en tantas inter-

pretaciones de la novela, a el hombre del subsuelo con el príncipe Valkovski, 

Iván Karamazov, Raskólnikov o Piotr Stepánovich. El hombre del subsuelo no 

es un nihilista ruso de los sesenta, o mejor dicho, ha podido serlo en el pasado 

pero su conciencia moral y su propio cuerpo le dicen que no puede serlo por 

más tiempo. Y aún más, somos sus interlocutores, aquellos que no comprende-

mos las implicaciones de su dolor ni la irracionalidad de su discurso, los que al-

bergamos esas creencias nihilistas, progresistas, racionalistas, que el hombre del 

 Dostoievski, F. M., Memorias del subsuelo, Madrid: Cátedra, 2012, p.78280

 Ídem.281
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subsuelo es capaz de intuir en nosotros. Pues como él mismo dice: «Respecto a 

mí, he de decir, que he llevado hasta el último extremos aquellos que ustedes no 

se han atrevido a llevar ni a mitad del camino, y por si fuera poco, toman por 

cordura su propia cobardía y se tranquiliza engañándose a sí mismos. ¡Hasta po-

siblemente resulte que esté yo más “vivo” que todos ustedes!»  282

En su análisis de la obra, Michael Bernstein califica esta estrategia retórica 

de abyecta.  Para Bernstein, lo abyecto tiene que ver con lo teatral, con todo lo 283

que es retorcido en su forma de hacer y en sus motivos para hacerlo. Por ejem-

plo, dice el autor, si la crítica social que hace el hombre del subsuelo no estuviera 

cargada con la agresividad y la ironía con la que se dirige a los lectores, a éstos 

les resultaría más fácil empatizar con las humillaciones sufridas por aquel. En 

cambio, persistiendo en esta forma resentida de hablar, sólo demuestra que su 

verdadero interés no es la crítica, sino vengarse y ridiculizar a todos los que no 

piensan como él. Los comentarios de Bernstein son interesantes porque apuntan 

a un tema clave: cómo representamos el dolor de otro; pues de lo que éste dice 

se deduce que estamos dispuestos a creer más o menos en la verdad de la queja 

del otro según como nos sea transmitida. Para Bernstein, el hombre del subsuelo 

es abyecto, inauténtico en su rebelión porque no siente el dolor tal y como lo ex-

presa en ese momento. Lo que el hombre del subsuelo comunica es el recuerdo 

de un dolor del que no puede o no quiere desprenderse. Para entender a qué se 

refiere Bernstein hay que confrontarlo con las palabras del propio hombre del 

subsuelo:  

«Les ruego señores que escuchen alguna vez los gemidos que emite el 

hombre formado del siglo XIX que sufre a causa de su dolor de mue-

las, ya al segundo o tercer día; o sea, cuando comienza a gemir de un 

modo diferente al del primer día; es decir, gimiendo de otra manera a 

 Ibid., p.194282

 Bernstein, M. A., Bitter Carnival: Ressentiment and the Abject Hero, Princeton University Press, 1992, 283
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la que produce el dolor de muelas (…) Sus gemidos, prolongándose 

durante días y noches enteras, comienzan a ser detestables y repug-

nantemente rabiosos. Él mismo sabe que los gemidos no le aportarán 

ningún beneficio; sabe mejor que nadie que en vano se está atosigan-

do e irritando a sí mismo y también a los demás; sabe muy bien que el 

público, delante del cual se está esforzando en representar su papel, y 

toda su familia, le escuchan con asco, no le creen un ápice, y en su in-

terior piensan que podría hacerlo de otro modo; es decir, que podría 

gemir de un modo más sencillo, sin tanto trino y tanto quiebro, y que 

si lo hace así, es por rabia y porque se divierte con el escarnio. Pues 

bien, en la conciencia de todas esas vergüenzas, es donde se haya ese 

deleite. Es como si dijera: “les estoy alarmando, les estoy desgarrando 

el corazón, no dejo dormir a nadie. Pues bien, ¡que no duerman, y 

que sientan a cada minuto cuánto me duelen las muelas! »  284

Efectivamente, como dice Bernstein, parece que el hombre del subsuelo 

imposta o exagera su dolor de muelas y que lo hace con el único objetivo de mo-

lestar a otros. Pero, ¿qué significado tienen el dolor físico o el moral en el mundo 

de los paredones de piedra?  

Para entenderlo es necesario poner en contexto todas las metáforas con las 

que el hombre del subsuelo alegoriza las teorías de los sesenta. Al comienzo de 

la novela, descubrimos al hombre del subsuelo en su pequeña habitación subte-

rránea en las cloacas de San Petersburgo, donde lleva recluido 20 años. Antes de 

eso, nos dice, había sido un asesor colegiado al servicio de la administración 

rusa. Como ya comenté en el punto anterior, Memorias del subsuelo es la respuesta 

de Dostoievski al debate planteado por las teorías del egoísmo racional de 

Chernishevski y sus seguidores; pero al contrario de lo que hicieran Turgueniev 

o Chernishevski, Dostoievski no elige al estudiante de medicina para representar 

al radical de los sesenta sino al burócrata. San Petersburgo, “la más abstracta de 

 Dostoievski, F. M., Op. cit., p.80.284
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las ciudades”, había sido el lugar elegido por Pedro I para traer a Rusia la mo-

dernización europea, y la tabla de rangos, una copia enrevesada del modelo 

administrativo danés y prusiano, su proyecto de reforma social para sacar al 

pueblo ruso de su atraso. Lo que produjo fue una estructura social fuertemente 

jerarquizada dividida en catorce rangos. Gracias a ella todos los súbditos pasa-

ban a formar parte de alguno de esos rangos, aislándolos y haciendo desapare-

cer en el camino cualquier sentimiento comunitario que existiera en las antiguas 

formas de organización social. La tabla de rangos era el sueño del racionalista: 

cada individuo tenía un lugar asignado en función de sus características, con su 

ocupación y sus aspiraciones determinadas por su situación. Nadie mejor que el 

burócrata puede mostrar la deshumanización del egoísta, centrado únicamente 

en escalar un rango más de la tabla. El hombre del subsuelo confiesa que así era 

precisamente como se comportaba, intimidando a aquellos que venían a solici-

tar ayuda a su oficina simplemente porque el sistema le permitía hacerlo. Sin 

embargo, también admite que albergaba dentro de él muchos “elementos con-

trarios a ello”, sentimientos que le decían que no era aquello lo que quería ha-

cer; y que a veces realizaba a propósito sus fechorías sólo para volver a sentir es-

tas emociones.   

«El placer procedía aquí exactamente del exceso de conciencia de mi 

propia humillación; de sentir que había llegado hasta el último extre-

mo; que aunque resultara repugnante, no podía ser de otro modo; que 

no tenía salida y que nunca podría convertirme en otro hombre; que 

incluso quedando tiempo y fe suficientes para convertirme en alguna 

otra cosa, ni yo mismo, probablemente, deseara ya cambiar; y si lo 

hubiera deseado, tampoco con eso conseguiría nada, pues puede que 

en realidad, ya no pudiera convertirme en ninguna otra cosa. Pero lo 

más importante, al fin y al cabo, está en que todo eso procede con-

forme a las leyes más básicas y normales de la conciencia más aguda, 

así como de su correspondiente inercia que fluye directamente de esas 
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leyes; de lo que se deduce que aquí ya no sólo no puede uno cambiar-

se por otro, sino que tampoco conseguiría nada intentándolo. Puede 

darse el caso, por ejemplo, que a consecuencia de excesiva conciencia, 

un canalla hasta se reafirme en su postura, como si se tranquilizara 

con ello, […] »  285

Según las teorías materialistas defendidas por Chernishevski, la actuación 

del individuo respondía a leyes fisiológicas, por lo que no podía actuar de otra 

forma más que persiguiendo su propio interés. De ahí que el hombre del subsue-

lo afirme en la cita anterior que no podía ser otro ni comportarse de manera di-

ferente a como lo hacía en su pequeña oficina. De hecho, hasta podía, como el 

canalla, justificar sus acciones egoístas como un medio necesario para lograr el 

interés común, a sabiendas perfectamente de que estaría siendo un cínico. Por 

eso, concluye, sólo los tontos o los canallas serían capaces de vivir largo y a gusto 

en un sistema así. Unos por no darse cuenta de cómo son manejados, los otros 

por ser capaces de manipularlo para su beneficio. Los que no, los que como él 

son capaces de tomar consciencia de cómo el sistema les obliga constantemente 

a contradecir sus impulsos más humanos, enferman moral, psicológica y física-

mente, según, claro, los estándares de los tontos y los canallas. De ahí el dolor de 

muelas, la enfermedad del hígado que padece, la conciencia que le atormenta 

día y noche. En esta consciencia de su enfermedad, de su propia humillación 

como ser humano, de haber llevado al límite de lo soportable todo lo que predi-

ca el sistema, reside ese trágico placer de saberse a la vez condenado y en lucha 

contra él.  

El hombre del subsuelo no es simplemente una exageración del sujeto pro-

puesto por estas teorías, al contrario, las pone en jaque con emociones que no 

esperaríamos encontrar ahí. En mi opinión, lo que Dostoevsky está adelantando 

es lo que formularía mucho después Strawson en su ensayo Libertad y Resentimien-

to. Su resentimiento hacia el mundo exterior indica que hay aspectos de la vida 

 Ibid., pp.73-74.285
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que no pueden ser regulados mediante la racionalización. Sentir resentimiento 

implica que actuamos de forma que concebimos la libertad y el libre albedrío 

como existentes. Su sufrimiento paradójicamente, a pesar de sus fechorías, es 

prueba de su salud como sujeto moral consciente. Indican que es un ser humano 

en un mundo abstracto. Por eso, el hombre del subsuelo reivindica lo dañino 

(por ejemplo, negándose a ir al médico) como la mejor de las ventajas para el 

hombre, porque con ello afirma al menos su propia voluntad autónoma.  

«¿Qué hacer con los millones de datos que testifican que la gente con 

conocimiento de causa, es decir, aquellos que comprendieron perfec-

tamente en qué consistían sus verdaderos intereses, los hayan dejado 

en segundo plano y se hayan precipitado por otro camino en pos del 

riesgo y del azar, sin que nada ni nadie les obligara a ello, como si úni-

camente les moviera el deseo de esquivar el camino señalado y probar 

terca y voluntariamente otro, más difícil y disparatado que tenían que 

buscar casi entre las tinieblas? […] ¿Qué ocurriría si se diera el caso 

de que alguna vez la ventaja para el hombre no sólo pudiera, sino que 

debiera consistir en desear para uno mismo no ya algo ventajoso, sino 

algo que incluso fuera malo?»  286

Dostoievski había sido testigo demasiadas veces en el campo de trabajo de 

la deformación psicológica por la que pasa el individuo que trata de afirmar su 

dignidad desde la opresión como para saber que el comportamiento humano 

difiere completamente de lo dispuesto por las teorías del egoísmo racional. Des-

pués de todo, continúa preguntando, “¿cómo saben ustedes que al hombre, no 

sólo se le puede, sino que se le debe corregir? ¿Cómo pueden concluir, que es ne-

cesario cambiar la voluntad del hombre?” 

Construido en hierro forjado y cristal por Joseph Paxton para la 1ª Feria 

Mundial de Londres de 1851, el Palacio de Cristal se había convertido en un 

símbolo universal del espíritu de la modernidad. El propio Chernishevski lo ala-

 Ibid., p.85.286
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baba en su obra como el mejor ejemplo de los triunfos de los que eran capaces 

el progreso y la tecnología. Cuando Dostoievski tuvo oportunidad de visitarlo 

con motivo de su viaje por Europa en 1862, lo que presenció le pareció más 

bien una imagen apocalíptica. Londres era un hormiguero de proletarios dema-

crados que ahogaban su desesperación cada noche, a la salida de la fábrica, en 

la ginebra y el desenfreno. Sobre la sordidez y la miseria en la que vivían las ma-

sas se alzaba resplandeciente, como los antiguos ídolos, el Palacio de Cristal: el 

nuevo dios del materialismo y el progreso ante el que toda la civilización euro-

pea se arrodillaba. Así transmitía el autor sus impresiones sobre el viaje: «Esto es 

una especie de ilustración bíblica, alguna profecía del Apocalipsis que se cumple 

ante nuestros ojos. Sentimos que hay que tener una perpetua resistencia espiri-

tual y poder de negación para no rendirse, para no someterse a la impresión, 

para no inclinarse ante el hecho y deificar a Baal, es decir, no aceptar lo existen-

te como nuestro ideal…»  287

En este derecho a expresar la singularidad de uno a través de la queja, a 

través de la oposición absurda a lo inevitable, resuena, para mí, la pregunta que 

se hacía Améry en el campo de concentración. “¿Qué pasaría si por una vez no 

fuese yo el que se apartarse [frente al general]?”, la respuesta: que el mundo po-

dría ser de otro modo. Ese otro mundo posible es el mundo desde el punto de 

vista del subsuelo. Dostoievski descubre el resentimiento como aquello que des-

vela la mentira de lo pretendidamente natural. No tiene sentido rebelarse contra 

las leyes de la naturaleza, ni enfadarse cuando no hay culpable con quien hacer-

lo, como no deja de repetirse el hombre del subsuelo; pero también intuye que 

ese paredón de piedra es una trampa perpetrada por nosotros mismos. Que “la 

naturaleza ofende” y si ofende es porque no toda ella es natural. Volviendo a la 

escena del dolor de muelas:  

«[e]sos gemidos expresan, para nuestra conciencia, la humillación 

completa que reside en la inutilidad de nuestro dolor (...) La concien-

 Frank, J. Dostoievski. Las secuela de la liberación 1860-18465, pp. 327-328.287
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cia expresa que no hay ningún enemigo, pero no obstante, el dolor 

persiste; expresa que está usted frente al todopoderoso dentista Va-

guengueim y se encuentra completamente a merced del dolor de sus 

muelas; y que éstas sólo dejarían de dolerle cuando alguien así lo 

desee, y si esto no ocurriera, le seguirán doliendo otros tres meses 

más»  288

Es decir, que el sufrimiento puede ser inevitable en un momento dado, pero 

no su continuación; que las leyes de la naturaleza no son una persona a la que 

oponerse, pero que debería haber quien nos las humanizase. No es baladí que el 

hombre del subsuelo escoja el sufrimiento como aquello que mejor puede refu-

tar el positivismo del Palacio de Cristal. El daño no cabe en el Palacio de Cristal 

porque resiste todos los intentos de naturalización. El hombre del subsuelo es 

fruto de una trayectoria vital de negatividad, pues si algo muestra Dostoievski es 

que el resentimiento no puede entenderse de forma abstracta, sino entrelazado 

entre las demandas de la vida vivida. 

Hasta aquí queda respondida frente a Bernstein la cuestión de por qué el 

hombre del subsuelo expone su dolor para realizar su crítica, pero todavía que-

da que contestar al juicio que hace sobre la forma “abyecta” con la que se ex-

presa ese dolor. La primera parte de Memorias del subsuelo acaba precisamente 

con el narrador preguntándose acerca de sus motivos para poner sobre papel la 

historia de su vida. 

«Todos los hombres guardan entre sus recuerdos algunas osas que no 

las desvelan a cualquiera, sino sólo a los amigos. También hay ese otro 

tipo de cosas, que el hombre no desvela a los amigos, si no tan sólo a sí 

mismo y en secreto. Finalmente, hay cosas que el hombre teme desve-

larlas incluso a sí mismo, y todo hombre formal dispone en su interior 

de una buena cantidad de ese tipo de cosas. (…) Sin embargo, ahora, 

 Dostoievski, F. M., Op. cit., p.79.288
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cuando deseo saber su es posible que uno sea absolutamente sincero 

consigo mismo sin temer la verdad.»  289

Se trata de una pregunta sobre el valor del arte como medio para alcanzar 

la verdad. ¿Puede el arte ayudarnos a ser más sinceros con nosotros mismos a 

pesar del dolor que esto conlleve? ¿Puede guiarnos en ese camino de decons-

trucción? ¿Puede, en fin, “librarnos de someternos a la impresión, inclinarnos 

ante el hecho y deificar a Baal”? La respuesta de Dostoievski es que sí puede ha-

cerlo, pero que también existen falsos dioses en el arte. Este arte de la trascen-

dencia no estaba dentro de las preocupaciones de los radicales de los sesenta. 

Para estos el arte debía ser reflejo fiel de las injusticias sociales, de lo contrario se 

trataba de una pura ensoñación que distraía de los objetivos realmente impor-

tantes. Pero para la generación romántica de los cuarenta, a la que perteneció 

Dostoievski en su juventud, el medio artístico era objeto de devoción, pues gra-

cias a su capacidad de trascendencia, el artista con suficiente sensibilidad podía 

acceder a otras realidades, como la de las clases más bajas. La cita con la que se 

da pie a la segunda parte es ya toda una declaración de intenciones al respecto.  

«Cuando perdido en las tinieblas, 

Y con palabras de ardiente convicción, 

Salvé tu alma caída y tú, 

Repleta de dolor, y retorciéndote las manos, maldecías, 

Aquel destino que te perdió; 

Cuando hurgando en la conciencia dormida, 

Y erigiendo el recuerdo en juez, 

Me relataste tu atroz pasado, 

Cubriéndote el rostro entero, 

Sumida en horror y espanto, 

Rompiste en sollozos de indignación y estupor.»  290

 Ibid., p. 103.289

 Ibid., p. 107.290
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Los versos corresponden a un poema de Nikolái Alekséyevich Nekrásov, en 

el que el autor se autoficciona como un mesías que ilumina a una pobre prosti-

tuta sobre la degradante situación en la que vive y, “a través de palabras de ar-

diente convicción”, le restituye su conciencia moral. La cita, evidentemente, es 

irónica, pues como dije en el punto anterior, para el Dostoievski de 1864 las cla-

ses ilustradas no tienen nada que enseñar en cuanto a moral a las que están por 

debajo, más bien al contrario. Así pues, si la primera parte de Memorias del subsue-

lo estaba dedicada a desarticular las fantasías del positivismo ruso de los sesenta, 

la segunda está reservada a ridiculizar a sus compañeros de los cuarenta. Baste 

con citar esta espléndida descripción del típico patricio-liberal de la época: 

«Porque la naturaleza de un romántico ruso consiste en comprenderlo 

todo, en verlo todo, y en verlo infinitamente mejor que las inteligencias rusas más 

positivas; en no estar conforme con nada ni con nadie, pero a su vez, en 

no tener escrúpulo alguno respecto a nada; en darle las vuelta a las co-

sas, en ceder en todo, y en comportarse con todo el mundo de la ma-

nera más sutil posible; tener siempre presente la finalidad más práctica 

y ventajosa (algunos pisitos del estado, pensioncillas, condecoraciones), 

considerando tal finalidad siempre por encima de cualquier entusias-

mo y tomo de poesía lírica; y en mantener a la vez incorrupta la idea 

de todo “lo bello y lo sublime” hasta el último día de su vida; en con-

servarse a sí mismo entre algodones, igual que si se tratara de una va-

liosa joya, aunque ello sólo sea en beneficio de “lo bello y lo sublime”. 

El romántico ruso es un hombre de amplitud de miras, y el pícaro más 

grande de cuantos hay en el mundo, se lo puedo asegurar…porque 

tengo experiencia.»  291

El romántico ruso demostraba ser un hipócrita no mucho mejor, al fin y la 

cabo, que los jóvenes nihilistas radicales, y su pretendido humanitarismo no con-

llevaría muchos más beneficios para el pueblo que las intenciones de los otros de 

 Ibid., pp. 112-113.291
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conducirlos a una revolución sangrienta. Entonces, mientras que en la primera 

parte Dostoievski desmontaba el racionalismo mostrando las contradicciones en 

las que caía al llevar al extremo sus presupuestos, en la segunda confrontará los 

ideales del romanticismo con la experiencia real de opresión en la que vive el 

hombre del subsuelo. 

Los sucesos sobre los que vuelve el hombre del subsuelo ocurrieron veinte 

años atrás, cuando todavía era un joven funcionario. Según sus propias palabras, 

era un don nadie sobre el que nadie recaía, un pobre solitario y aprensivo. Lo 

único que traía algo de emoción a su vida era leer exaltadas novelas románticas. 

Los grandes sentimientos que aparecían en estas novelas conseguían conmoverle 

profundamente y provocaban en él el deseo de fundirse con el resto de la huma-

nidad. Sin embargo, su verdadero contexto vital, las “cloacas de San Petersbur-

go”, era incompatible con esas mismas obras e ideales que tanto deseaba reali-

zar por él mismo. El hombre del subsuelo relata multitud de anécdotas que 

muestran cuán alejado se encontraba de la realidad en esos días: los borrachos 

de las tabernas se burlaban de él cuando le oían reprenderles en términos litera-

rios, y el oficial al que estuvo persiguiendo durante un año para retar a un duelo 

ni siquiera era consciente de su existencia. El hombre del subsuelo era como un 

Don Quijote rodando por los suelos tras lanzarse contra los molinos.  

Aquellas ideas en las que tanto deseaba creer le impedían acceder al mun-

do y valorarlo tal cual era, con sus luces y sus sombras. De hecho, éstas acaba-

ban provocándole un tremendo desdén hacia todo lo que le rodeaba. Su solu-

ción para este nihilismo consistía en el autoengaño: 

«Yo tenía un resorte que lo reconciliaba todo: se trataba de refugiarme 

en “lo bello y lo sublime”, claro está, en el mundo de mis sueños. […] 

Entonces creía ciegamente que gracias a algún milagro o a alguna cir-

cunstancia externa, todo cambiaría o se ensancharía de pronto; que 

de repente se abriría delante de mí un horizonte de actos positivos, 

convenientes y maravillosos, y lo más importante, es que se trataba de 
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unos actos completamente preparados (como nunca los había conocido, 

pero lo que es mas importante aún, es que se trataba de algo total-

mente preparado), y aquí saldría yo a la luz del día, montado sobre un 

caballo blanco y una corona en laureles en la frente.»  292

Pero cuando no conseguía salir de sus aventuras coronado como un héroe, 

cuando no lograba afirmar su dignidad y que los demás la reconocieran, el 

hombre del subsuelo entraba en una espiral de odio y resentimiento hacia sí 

mismo y hacia los otros. 

«Del modo más indecoroso, y como una anguila, me escurría yo entre 

los transeúntes, cediendo paso a los generales, a los caballeros de la 

guardia real, a los oficiales de los húsares y a las señoras; sentía doloro-

sos espasmos en el corazón y un súbito calor me recorría la espalda al 

pensar el mísero traje que llevaba y mi vulgar aspecto escurriéndose 

entre la gente. Aquello era un tormento, una continua e insoportable 

humillación que pasaba de la idea al sentimiento incesante e inmedia-

to de que yo era una mosca, una vil e inútil mosca para todo el mun-

do; pero más inteligente, más culta y más noble que nadie, claro está; 

pero una mosca, al fin y al cabo.»  293

La mayoría de comentaristas de la obra, incluido Frank, ha interpretado el 

conjunto de desventuras en las que se ve envuelto el protagonista en la segunda 

parte en términos puramente psicológicos: el problema del hombre del subsuelo 

es una excesiva vanidad, que le impide aceptar cuál es su lugar en la sociedad. 

Dice Frank: «La vanidad del hombre del subterráneo lo convence de su propia 

superioridad y desprecia todos; pero como desea que tal superioridad sea reco-

 Ibid., pp. 122-123.292

 Ibid., p. 118. 293

Sus reflexiones pueden resultar reveladoras si se comparan con los discursos contemporáneos del 
“hombre hecho a sí mismo” o del “empresario de uno mismo”. Cuando un joven imbuido de estas 
ideas no dispone del capital económico ni social necesarios para “encontrar” el éxito, no le queda otra 
salida más que odiarse a sí mismo por no ser capaz de dar con la idea del millón de euros, por no 
desearlo o trabajar lo suficiente como para ser bendecido con el triunfo.
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nocida por los demás, aborrece al mundo por su indiferencia, y cae en el odio de 

sí mismo por su humillante dependencia.»  Si lograra desprenderse de su va294 -

nidad y su resentimiento, todos sus contratiempos acabarían. Esto demuestra, 

según el autor, que en esta época Dostoievski ya había abandonado totalmente 

los análisis sociales por los morales. Ciertamente, el hombre del subsuelo tiene 

un problema de autoimagen, pero este no se debe a cuestiones exclusivamente 

subjetivas. En los folletines que escribía en los años 40, Dostoievski ya había re-

flexionado sobre este mismo asunto a propósito de la censura zarista:  

«Cuando un hombre está descontento, cuando no puede expresarse ni 

mostrar lo mejor de sí mismo (no por vanidad, sino por la necesidad 

natural de tomar conciencia de su ego dentro de la vida real, de obje-

tivarlo y realizarlo), en seguida cae en alguna situación increíble; uno, 

si se me permite decirlo de esta manera, se entrega a la botella con 

toda su alma; otro se vuelve un jugador y un tahúr; otro, un fanfarrón 

pendenciero; otro, por último, pierde la cabeza a causa de la ambición 

[en el sentido de avaricia], a la vez que la desprecia e incluso sufre por 

todo lo que tiene que soportar a causa de una tontería tan grande 

como la ambición.»  295

En este caso, la causa de tal deformación psicológica no es la censura, sino 

la fuerte jerarquía social del sistema de clases ruso, el estatismo y la miseria que 

le acompaña. El mayor de los problemas del hombre del subsuelo no es la vani-

dad, como defiende Frank, sino la ceguera que, inducida por la ideología ro-

mántica, le impide ver cuál es el lugar que ocupa en el mundo.  

La forma más trágica que adquiere este desajuste con su entorno se expresa 

en sus relaciones con los demás. A pesar de todo, y más allá de la exigencia de 

reconocimiento de su dignidad, en el hombre del subsuelo parecen bullir senti-

mientos de comunión sincera con el otro. Podría decirse que los grandes ideales 

 Frank, J. Dostoievski. Las secuela de la liberación 1860-1865, pp. 453.294

 Frank, J. Dostoievski. Las semillas de la rebelión 1821-1849, pp. 308-309295
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románticos consiguen calar tanto en él porque encuentran un sustrato emocio-

nal espontáneo en el que enraizar. Sin embargo, tal vez por miedo a ser herido, 

el hombre del subsuelo acaba malogrando invariablemente todas sus oportuni-

dades de establecer una relación 

La primera escena relata el reencuentro del hombre del subsuelo con sus 

antiguos compañeros de colegio. El narrador cuenta que no tenía familia cerca-

na y que una tía suya lo abandonó en un internado siendo pequeño. Allí sufrió 

todo tipo de burlas por parte de sus compañeros debido a su aspecto y su origen 

pobre. En aquel momento ya comenzó a despreciar a los otros estudiantes, a 

quienes consideraba unos seres mediocres que sólo pensaban en conseguir un 

trabajo bien pagado al servicio del gobierno y seducir a todas las muchachas po-

sibles. Cuando hombre del subsuelo vuelve a ver a sus antiguos compañeros de 

clase, éstos se encuentran reunidos preparando una fiesta con motivo del ascen-

so de uno de ellos. Para sorpresa de todos, el hombre del subsuelo se apunta a la 

celebración, pero únicamente con la intención de desbaratarla. Durante la cena, 

el hombre del subsuelo trata de las formas más absurdas de reafirmarse delante 

de sus compañeros y darles una lección de superioridad, pero  sólo consigue 

humillarse a sí mismo. Finalmente, él mismo se da cuenta que lo que más desea 

es reconciliarse con ellos y le pide perdón al anfitrión por haberle ofendido: 

«—Quiero ser su amigo Zverkov, porque le ofendí, pero… 

—¿Ofenderme? ¿Usted? ¡A m-i-í! ¡Ha de saber, señor mío, que usted 

nunca, y en ninguna de las circunstancias, podría ofenderme a mí!»  296

En las pocas ocasiones en las que el hombre del subsuelo consigue desha-

cerse de su comportamiento impostado y mostrarse en toda su fragilidad, vuelve 

a toparse con la violencia de las jerarquías, en las que siempre tiene que haber 

un amo y un esclavo. Solo y hundido, “como si le hubieran escupido”, entra de 

nuevo en un delirio de venganzas novelescas. Mientras persigue a Zverkov para 

retarlo a un duelo, acaba en un burdel, en el que pasa la noche con una joven 

 Dostoievski, F. M., Op. cit., p.147.296
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prostituta, Liza. A la mañana siguiente, y viendo que la muchacha parecía inter-

esada en él, comienza a interrogarla sobre su vida. Las sensaciones del hombre 

del subsuelo hacia Liza son contradictorias, pues por una parte, parece recono-

cer en ella una honestidad y sinceridad que la vuelven completamente diferente 

de cualquier otra persona que él haya podido conocer, pero por otra, esa misma 

inocencia la convierten en una víctima perfecta para sus ansias de gloria. Por 

desgracia, el hombre del subsuelo escoge el ejemplo de Nekrásov y empieza 

atemorizando a la joven con las desdichas de una vida como la suya, para des-

pués hablarle de las maravillas de la vida del amor y del matrimonio para el 

bienestar de una mujer. La joven, medio en broma, medio en serio, le dice que 

habla como si estuviera leyendo un libro; a lo que el hombre del subsuelo, pro-

fundamente dolido, responde con una despiadada crueldad:  

«¿no sé si sabrás, que cuando hace un rato me hube despabilado, al 

momento sentí repugnancia de estar aquí, junto a ti? […] Piensa en lo 

que estás entregando aquí. ¿Qué es lo que esclavizas? ¡El alma, el 

alma, de la que no eres dueña, la esclavizas toda entera junto al cuer-

po! ¡Entregas tu amor para que lo profane cualquier borracho! ¡El 

amor! ¡Que lo es todo, el diamante, el tesoro de cualquier muchacha! 

¡Sí, el amor digo! ¡Si para conseguir ese amor algunos son capaces de 

entregar el alma y aceptar la muerte ¿Y qué vale ahora tu amor? Si 

estás vendida, completamente vendida. […] No, Liza, tendrías suerte, 

mucha suerte, si como le ocurrió a la mujer de la que te hablaba, te 

murieras pronto de tisis en el rincón de algún sótano. […] Te morirás, 

y unos extraños, gruñendo y con impaciencia, recogerán deprisa tu 

cuerpo; nadie te bendecirá ni suspirará por ti, y sólo pensarán en qui-

tarte rápidamente de encima. […] “¡Vamos, bájala ya, Vaniuja!” ¡Hay 

que ver qué mala suerte tiene esa! ¡Incluso ahora baja con los pies ha-

cia arriba! Acorta un poco las cuerdas, ¡imbécil!” “Bueno, así está 

bien.” “¿Cómo que está bien? Si va de lado. ¿Acaso no era una perso-
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na? Pues venga, descansa ya en paz.” Te echarán rápidamente el azu-

lado y húmedo barro y se marcharán a la taberna…»  297

Al comprobar el estado de desolación al que había llevado a la joven, el 

hombre del subsuelo se disculpó con ella, la invitó a hacerle una visita a su apar-

tamento y se apresuró a marcharse. Antes de que se fuera, en un gesto de candi-

dez, Liza le dejó leer la carta de amor que había recibido de un antiguo amigo 

de la infancia: «¡Pobre! Guardaba la carta de aquel estudiante como una verda-

dera joya y salió corriendo en su busca porque no quería que me marchara sin 

saber que también a ella la querían de una manera honesta y sincera, y que 

también la trataban respetuosamente.»  298

Durante los siguientes días, le atormentaba la idea de que Liza pudiera ve-

nir a su apartamento y viera las condiciones tan miserables en la que vivía. 

Aquella frente a la que se había presentado como un marqués, a la que había 

humillado despiadadamente, se daría cuenta que todo era una farsa. Cuando 

finalmente la joven apareció en su casa, el hombre del subsuelo estalló en un 

ataque de ansiedad. Entre llantos y gritos, le confesó que había ido aquel día al 

prostíbulo porque quería desquitarse de la humillación por la que había pasado 

en la fiesta de Zverkov y que ella fue la primera persona que se le puso a mano. 

Que se había mostrado ante ella como un héroe salvador sólo para sentir ese 

poder pero que en realidad era un cobarde y un miserable; y que su presencia 

allí, tan agradecida e inocente, se lo reafirmaba. La respuesta de Liza fue com-

pletamente inesperada para él. En lugar de indignarse por sus mentiras, se apia-

dó de él, le extendió las manos y lo abrazó hasta que se hubo calmado. Com-

prendió que Liza había ido allí no para que la salvase, sino porque lo amaba.   

«[c]omencé poco a poco, y a distancia, a sentir irremediablemente lo 

incómodo que me resultaría levantar la cabeza y mirar a Liza direc-

tamente a los ojos. No sé exactamente por qué me avergonzaba; pero, 

 Ibid., pp. 164-168.297

 Ibid., p. 171.298
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a pesar de todo, sentí mucha vergüenza. En mi enfermiza imaginación 

surgió la idea de que nuestros papeles se habían invertido completa-

mente. Ahora, ella era la heroína, y yo me sentía tan humillado y 

aplastado como lo estuvo ella aquella noche conmigo.»  299

No hay un final feliz para el hombre del subsuelo. Tras recomponerse, éste 

vuelve a tomar a Liza por puro despecho y se lo hace saber intentando pagarle 

por sus servicios. En todas sus novelas románticas, en todo el saber de occidente, 

no había lugar para un gesto tan sencillo como el de Liza. La joven prostituta 

que había sido capaz de exponerse en toda su fragilidad ante él y supo empati-

zar con la suya. Aquella que le demostró la capacidad de amar aquella parte de 

sí que él mismo era incapaz de aceptar. 

Después de comprobar la crítica tan demoledora de Dostoievski a la educa-

ción sentimental que proporciona la literatura romántica, puedo completar una 

respuesta a la cuestión de la forma expresiva que apuntaba Bernstein. Recapitu-

lando, Bernstein defendía que el hombre del subsuelo resultaba abyecto porque 

era inauténtico en sus palabras, porque exageraba hasta tal punto su queja y su 

dolor que hacía imposible cualquier clase de empatía hacia él. No obstante, al 

final de la primera parte, el hombre del subsuelo se plantea escribir su historia 

para, por primera vez en su vida, ser sincero consigo mismo. Hay que reconocer 

que lo logra y que es capaz de identificar el autoengaño que sufría en su juven-

tud. Sólo tiene éxito en este propósito cuando, tras veinte años de vivir en el 

subsuelo, comprende que su voz es la del resentimiento y no la de “lo bello y lo 

sublime”.  

Después de lo que hemos podido ver, resulta evidente que la elección de un 

estilo que se distancia de forma tan irónica del sentimentalismo y del melodra-

ma es completamente consciente por parte de Dostoievski. En Pobres Gentes y en 

Humillados y ofendidos resulta muy fácil compadecerse de los pobres y desdichados 

protagonistas. Así el lector mantiene su conciencia tranquila, sabiendo que ha 

Ibid., p. 189.299
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respondido correctamente ante las injusticias planteadas en la novela. Pero con 

Memorias del subsuelo, Dostoievski no se sitúa en esas circunstancias ideales, sino 

que nos habla desde el subsuelo. El estilo de Memorias del subsuelo incomoda, por-

que está hecho para molestar. Se trata de una prueba a nuestra pretendida su-

perioridad moral. El hombre del subsuelo es un sujeto roto por la opresión so-

cial, política y cultural, y estos daños son hasta cierto punto irreparables. Sin 

embargo, como defensores de los ideales humanitarios, ¿le reconocemos su de-

recho a la queja? ¿haríamos algo por él? ¿o le retiraremos nosotros también la 

mirada como ocurre en el último párrafo de la novela? 

La expresión del resentimiento no significa para Dostoievski la eliminación 

definitiva de los vínculos con la realidad y con el otro, sino una invitación al diá-

logo, a ver el mundo desde el punto de vista del subsuelo. Con Memorias del sub-

suelo, el autor parece defender frente al arte con mayúsculas, un arte de lo nece-

sario, como ya pidiera también a nivel político en su periódico: 

«Sacrificad todo vuestro titanismo al bien general: dad un paso de cinco 

pulgadas en ligar de otro de siete leguas; aceptad de corazón la idea de 

que si sois incapaces de avanzar más, cinco pulgadas valen más que 

nada. Sacrificadlo todo, hasta vuestra grandeza y vuestras ideas, al bien 

general; inclinaos, agachaos, hasta llegar al nivel de un niño.»  300

 Frank, J. Dostoievski. Las secuela de la liberación 1860-18465, p.98300
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6. Una poética del resentimiento. Memoria y moral en la obra 
de Louise Bourgeois 

6.1 Introducción 

El propósito de este estudio es mostrar el resentimiento como una forma 

eminentemente moderna de sensibilidad con la que situarse en el mundo y ela-

borar un proyecto de subjetivación personal. Para ello utilizaré la obra de la ar-

tista franco-estadounidense Louise Bourgeois, porque su forma de entender el 

proceso creativo es un ejemplo paradigmático de las formas por las que el resen-

timiento se vuelve creativo dando lugar a dichos procesos de subjetivación. No 

debe entenderse que la finalidad de mi trabajo se limite a ofrecer una interpre-

tación biográfica de sus piezas o excluir otros tipos de reflexión estética sobre su 

obra, pero es cierto que me distancio de lo que es un acercamiento formal o 

meta-narrativo para centrarme en la pregunta de qué función cumple la crea-

ción para el artista. Desarrollaré la idea de que Bourgeois elabora un arte del 

resentimiento tanto porque percibe y se relaciona con el mundo a través de una 

sensibilidad resentida. El resentimiento representa su forma de abordar el que 

tal vez sea el tema de mayor carga existencial de su producción: cómo puede el 

sujeto apropiarse de lo que otros le han hecho, esto es, cómo puede volver lo ac-

cidental, necesario. Dado que el resentimiento sigue siendo una emoción mal 

considerada socialmente, veo en el arte una de las pocas vías para su canaliza-

ción y elaboración. En contra de la afirmación de Nietzsche de que el resenti-

miento ata al pasado, defenderé que la reflexión sobre el presente y el futuro está 

igualmente implícita en él. Elaboraré mi argumento con ayuda de las ideas 

desarrolladas por Butler en Dar cuenta de sí mismo, y  comentaré la pieza de los 

años 60, La visión desde el fondo del pozo, para demostrar que el resentimiento puede 

ser una postura crítica con el pasado y responsable hacia el futuro. 
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6.2. Perspectivas críticas sobre la obra de Louise Bourgeois 

Trazar un examen completo de la recepción crítica de la obra de Bourgeo-

is, teniendo en cuenta la influencia de su trabajo para el arte del siglo XX, que-

da fuera de los límites de este estudio.  Como he indicado, mi objetivo no se 301

centra tanto en el comentario crítico o los aspectos estéticos de su producción, 

como en elaborar una hipótesis acerca de lo que hace al artista trabajar en un 

proyecto de subjetivación personal a través del arte. Entonces, dado que mi in-

tención no es entrar en diálogo con la mayoría de estas interpretaciones, me li-

mitaré a ofrecer una imagen general de las principales corrientes que se pueden 

encontrar entre ellas y algunos de los obstáculos que plantean a mi propuesta de 

lectura. En general, estas interpretaciones sobre el trabajo de Bourgeois pueden 

dividirse en dos líneas principales: aquellas que enfatizan el carácter inconscien-

te de su producción y los significados de su obra, y aquellas que, por el contra-

rio, la valoran como un ejercicio metadiscursivo, aunque algunos críticos com-

binan ideas de una línea y otra. 

La incorporación explícita de elementos autobiográficos en sus piezas y la 

cantidad de reflexiones personales que ha legado la artista sobre su propio tra-

bajo, han alimentado una tendencia al biografismo, principalmente desde una 

perspectiva psicoanalítica, en la recepción crítica de su obra. Las relaciones de 

Bourgeois con el psicoanálisis han sido ampliamente estudiadas y es el acerca-

miento más aceptado por la crítica para analizar una obra que, por otra parte, 

ha conseguido mantenerse al margen de toda clasificación estilística hasta la fe-

cha. Se sabe que la primera experiencia de Bourgeois con la terapia psicoanalí-

tica se debió a una fuerte depresión a raíz de la muerte de su padre a finales de 

1951. Después de unas pocas sesiones con el Dr. Leonard Crammer, Bourgeois 

conoció al Dr. Henry Lowenfeld, quien la trató de ahí en adelante hasta su 

muerte en 1985. Pero incluso después del fallecimiento de su terapeuta, Bour-

 Aquí sólo me centraré en comentar unos cuantos críticos o historiadores, a sabiendas de que dejo 301

fuera a muchos otros que han dedicado uno o más trabajos al estudio de su obra y su figura. Sin em-
bargo, en la bibliografía se puede encontrar una buena y amplia selección de autores.
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geois continuó la terapia psicoanalítica por sí misma: escribió diarios en los que 

incluía hojas rellenas de escritura automática, registros de sueños, anotaciones 

sobre su condición física y mental, reflexiones sobre la propia terapia, etc. Bour-

geois contaba asimismo con una inmensa biblioteca dedicada a la materia y se 

puede decir con certeza que leyó en profundidad el trabajo de Sigmund y Anna 

Freud, Carl Jung, Melanie Klein, Donald Winnicott, Ernst Kris, Karen Horney 

y muchos otros. Por todas estas razones, la crítica ha sido propensa a usar el psi-

coanálisis como el armazón teórico privilegiado para entender su obra. 

Se tiene constancia de un suceso de la infancia de la artista que se ha con-

vertido en una especie de piedra de toque para la interpretación de su trabajo: 

cuando Bourgeois contaba con unos once años, su padre contrató a una profe-

sora de inglés para ella y su hermano. Sadie, así se llamaba ella, acabó convir-

tiéndose en la amante de su padre, con quien mantuvo una relación consabida y 

consentida por la madre de Bourgeois durante diez años. Según manifestó la 

propia autora, este hecho tuvo un gran impacto sobre la formación de su carác-

ter. Algunos autores como Donald Kuspit y Philip Larratt-Smith  han visto su 302

trabajo como un síntoma de neurosis, como la expresión histérica de un comple-

jo de Edipo debido a la competición por el amor de su padre. Trabajos como 

The Destruction of  the Father (1974) serían representativos de esta idea. La instala-

ción de aspecto teatral muestra en el centro de una mesa de comedor lo que pa-

recen ser los restos a medio comer de un animal rodeados por un paisaje bulbo-

so de apariencia surrealista. Según ellos, Bourgeois estaría representando una 

fantasía de desmembramiento y castración del cuerpo del padre para su poste-

rior incorporación mediante su consumo. La expresión de sentimientos agresi-

vos homicidas en su arte serían para ella una forma de sublimación que le salva-

ría de cometer el crimen en la vida real. 

 Kuspit, D., ‘Louise Bourgeois in Psychoanalysis with Henry Lowenfeld’, y Ph.Larrat-Smith, ‘The 302

Return of  the Repressed’, ambos en Philip Larrat-Smith [ed.], Louise Bourgeois. The Return of  the Repres-
sed Vol.1, (London:Violette Editions, 2012), pp.17-30 y 71-84.
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Otros comentaristas, como Meg Harris Williams y Marie-Laure Berna-

dac , han preferido destacar el valor de su trabajo como un esfuerzo de repa303 -

ración consciente y no sólo como mecanismo de defensa. La búsqueda de auto-

conocimiento y su deseo de hacerse cargo de ciertas caras de su temperamento y 

de su crecimiento personal son factores importantes en la génesis de su obra. 

Efectivamente, Bourgeois no sólo sufre de reminiscencias sino que adopta una 

actitud confrontacional hacia sus propias memorias. Las emociones “peligrosas” 

que esta búsqueda conlleva son provocadas en un ambiente artístico en el que 

poder controlarlas, encontrando por fin alivio para ellas. Su tendencia a la agre-

sividad nunca se queda en la pura negatividad sino que se dirige a la posterior 

reconstrucción de lo dañado, como sugieren sus obras I Do, I Undo, I Redo (2002) 

o You Better Grow Up (1993). 

Con una perspectiva totalmente diferente a los autores anteriores, habría 

que mencionar las contribuciones de Rosalind Krauss y Mignon Nixon, que han 

visto en el trabajo de Bourgeois una respuesta crítica al psicoanálisis en general 

y al surrealismo en particular, más que una adhesión ellos. De hecho, Krauss 

piensa que las piezas más innovadoras de Bourgeois, los “objetos-parte” (part-ob-

jects) desarrollados en los 60, superan los conceptos y el simbolismo psicoanalíti-

co y están más cerca del concepto deleuziano de “máquina-deseante" . Por su 304

parte, Nixon sugiere que el discurso tiene que entenderse de forma irónica.  305

Por ejemplo, si análisis de la pieza de 1982, Child Abuse, va en este sentido. Child 

Abuse se produjo para publicarse en la revista Artforum y consistía en una suerte 

de álbum familiar con fotos privadas de la infancia de Bourgeois acompañadas 

de una serie de comentarios de la artista. Con esta pieza, Bourgeois hablaba por 

 Williams, M. H., ‘The Child, the Container, and the Claustrum: the Artistic Vocation of  Louise 303

Bourgeois’ in Larrat-Smith [ed.], Louise Bourgeois. The Return of  the Repressed Vol.1 (2012), pp.31-46, y M. 
Bernadac, Louise Bourgeois (Paris : Flammarion, 2006).

 Kraus, R., ‘Louise Bourgeois: el Retrato de la Artista como Fillette’ en Louise Bourgeois [catálogo], 304

Louise Bourgeois, (Barcelona: Fundación Antoni Tapies, 1991), pp. 210 ss.

 Nixon, M., Fantastic Reality, Louise Bourgeois and a History of  Modern Art, (Cambridge (Massachusetts) : 305

MIT Press, 2005), pp. 50 ss.
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primera vez públicamente del affaire de su padre. Los comentarios se parecen 

mucho al tipo de confesiones que se hacen en un diván, con un carácter espon-

táneo y una fuerte carga emocional. La opinión de Nixon es que la historia que 

Bourgeois recrea encaja tan bien en el esquema psicoanalítico clásico que debe 

de tratarse de una dramatización, una sátira de la capacidad del psicoanálisis 

para captar la experiencia del maltrato. 

Y por último, también se encuentran voces discordantes como la de Mieke 

Bal, quien alerta de los peligros de una excesiva narrativización de la obra de 

arte basándose en sucesos de la vida del artista y pone en cuestión que el uso de 

materiales externos a la obra sea un método válido de investigación para una 

teoría del arte en general. En su estudio de la instalación de 1997, Spider, Bal cri-

tica que la subordinación de la obra a una historia anterior que ésta representa-

ría, historia que por otra parte resulta irrecuperable, va en detrimento de una 

percepción libre y activa de la obra en el presente.  Bal sostiene que Bourgeois 306

está teorizando sobre la imposibilidad de narración en esta pieza: la silla vacía, 

la gran araña que encierra el paso a la pequeña celda, los tapices historiados 

cercenados, etc. Dicha pieza, dice Bal, no es narrativa por el hecho de expresar 

un contenido previo sino porque requiere una temporalidad en la interacción 

con ella que es fundamentalmente narrativa. Más que contar una historia, la 

obra sería el dispositivo con el que construir una historia imopsible. Además, Bal 

ve una contradicción insalvable entre las concepciones de subjetividad y agencia 

que se derivan de las interpretaciones anteriores, donde se da completa credibi-

lidad a las intenciones del artista y a sus explicaciones, defendiendo al mismo 

tiempo el carácter inconsciente de su método. 

En general, mi acercamiento al trabajo de Bourgeois choca con la propues-

ta de Bal. Aunque sus conclusiones pueden ser sin duda interesantes, sus argu-

mentos adolecen de contradicciones y acaban cayendo en las mismas polarida-

des que pretendían prevenir. Por ejemplo, Bal defiende evitar la narrativización 

 Bal, M., Una casa para el sueño de la razón: (ensayo sobre Bourgeois), (Murcia : Cendeac, D.L. 2006).306
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de la obra de Bourgeois por razones claramente falaces. La autora sostiene que 

tener en cuenta materiales ajenos a la pieza concreta como la biografía o las de-

claraciones del artista fomenta la pereza crítica en los espectadores, que aceptan 

fácilmente esa explicación como la única válida. Sin embargo, de la misma for-

ma se puede aducir que dejar sin explorar el potencial poético de esos comenta-

rios y experiencias constituye también un síntoma de pereza por parte del críti-

co. Otra incoherencia por parte de Bal es el elogio que hace de Bourgeois como 

una de las creadoras que mejor ha superado la división entre disciplinas (espe-

cialmente entre escultura y arquitectura) al mismo tiempo que establece ese pre-

juicio hacia su producción escrita, que no considera digna de análisis. Aparte de 

esto, en mi opinión las conclusiones a las que llega Bal no son tan diferentes a las 

de otros críticos como ella querría. Bal pretendía evitar que la obra acabase re-

ducida a ser la ilustración de una narrativa particular porque, si algo puede ser 

expresado con palabras, el soporte objetual deja de tener sentido. Pero, aunque 

Bal logra evitar la reducción a una historia individual, en su lectura la obra aca-

ba convirtiéndose en la ilustración del esquema básico de interpelación psicoa-

nalítico; una conclusión igualmente intelectualizada.  

En la mayoría de ocasiones, los únicos registros escritos que tenemos de los 

artistas plásticos provienen de las entrevistas que conceden o de su correspon-

dencia personal; sin embargo, en el caso de Bourgeois, éstos tienen un carácter e 

intención muy distintos, por lo que me gustaría defender su consideración no 

sólo como apoyo interpretativo a su obra, sino como parte integral de su pro-

ducción. Para Bourgeois cada palabra escrita es fruto de un profundo trabajo de 

introspección, por lo que aquellos teóricos del arte que ignoran deliberadamente 

sus escritos lo hacen por unos prejuicios puristas que la artista no tuvo nunca. 

De la misma forma que el psicoanálisis recogió como signos lleno de sentido 

aquello que era considerado basura por la cultura hegemónica (lapsus, sueños, 

bromas…), ella produjo con lo que eran desperdicios para el formalismo. Así 

que en primer lugar, la escritura ha estado presente en la obra de Bourgeois 
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desde el comienzo de su carrera. De hecho, su trabajo más ambicioso en sus 

primeros años, previo a la incursión en la escultura, fue una serie de nueve gra-

bados acompañados de parábolas titulado He Disappeared into Complete Silence 

(1947), donde ya aparecen reflejados los temas que marcarían el resto de su ca-

rrera. 

 Bourgeois recurrió a esta combinación de texto e imagen en forma de libro 

en muchas ocasiones posteriores, entre las que se pueden mencionar obras tan 

destacadas como Child Abuse (1982), Album (1994), Ode à ma mere (1995) o The 

trauma of  abandonment (2001). En segundo lugar, durante los largos períodos de 

depresión en los que le era imposible desarrollar la escultura, Bourgeois nunca 

dejó de escribir, porque según ella, le proporcionaba el mismo placer y desahogo 

que la creación. Y en tercer lugar, la evidencia de que Bourgeois no hacía nin-

guna diferencia entre sus escritos y su obra plástica es que incorporó a esta últi-

ma fragmentos directamente tomados de sus diarios y otros papeles sin ningún 

tipo de corrección, como hace por ejemplo en sus celdas. Bourgeois trabajó la 

escritura, la pintura, el dibujo, diversas técnicas de grabado y escultura, el arte 

textil, la performance y la instalación. Si cultivó tantas disciplinas probablemen-

te se debiera a la conciencia de que cada uno de estos lenguajes son parciales y 

tienen puntos ciegos desde los que quedan ocultas ciertas facetas del sujeto. Se 

trataría simplemente de escoger el medio que más se acerque en cada momento 

a lo que pretendiese decir. Desechar sus escritos conllevaría perder algunas de 

estas facetas. 

 Por supuesto, considero valioso el estudio de lo que la obra dice por sí sola 

en ese espacio abstracto que es el museo o la hoja del crítico, pero me interesa 

tanto lo que tiene lugar en la obra, como lo que pasa en el creador de esa obra. 

No debemos despachar tan rápido el hecho de que el lenguaje lo utilizan perso-

nas que tratan de decir algo. Me parece importante detenerme en este “tratar” 

porque el lenguaje artístico es, precisamente, la solución escogida cuando la len-

gua común se muestra incapaz de significar lo que se quería decir: «Nadie hace 
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una escultura sólo porque le gusta la madera, eso sería absurdo. Uno hace una 

escultura porque la madera le permite expresar algo que ningún otro material le 

dejaría.»  En otra ocasión, al preguntársele sobre su filiación con el expresio307 -

nismo abstracto, respondió: «I don’t know what that has to do with me. My as-

sociation with these works is people, real people. Art is interesting, of  course, but 

for me people is more interesting.» A lo que se podría añadir que no sólo trata 

con personas reales, sino con la ausencia física que dejan las personas reales. No 

tiene sentido teorizar en abstracto sobre la obra de Bourgeois, pues trata de las 

complejidades de lo íntimo. Así pues, Bourgeois se enfrentó conscientemente a 

uno de los principales retos del sujeto moderno: el que sabiendo sesgada su in-

terioridad de la exterioridad del mundo, sigue buscando ese lenguaje que ponga 

en contacto ambos espacios, la forma de expresión con la que reconocerse y a 

través de la cual los otros le reconociesen: 

«El significado del arte moderno es que hay que seguir buscando nu -

vos caminos de expresión, nuevas vías para contar los problemas que 

experimentamos, sabiendo que no existen formas preestablecidas ni 

enfoques fijos. Ésta es una situación dolorosa y el arte moderno trata

de esta situación tan dolorosa de no tener ningún modo establecido de 

expresarse. Por ello, el arte moderno continuará, porque esta condi-

ción perdura, es la moderna condición humana que trata del dolor de 

no poderse expresar correctamente, no poder expresar su lado más ín-

timo, su inconsciente, no poder confiar suficientemente en el mund

para expresarse directamente en él…, la de tratar de conservar la cor-

dura en esta situación, y sólo conseguir estar cuerdo momentáneamen-

te al expresarse. Todo el arte surge a partir de los terribles fracasos y 

necesidades que sentimos, de la dificultad de ser uno mismo porque

 De “Apuntes de una entrevista con Donald Kuspit” en Bourgeois, L., Destrucción del padre/Reconstruc307 -
ción del padre, Editorial Síntesis, Madrid, 2007, p. 88
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uno se encuentra abandonado. En todo el mundo moderno existe la 

sensación de abandono, la necesidad de ser reconocido, que no se ve 

satisfecha. El arte es una manera de reconocerse, y por ello siempre 

será moderno.»  308

En relación a esto, en una conversación con Deborah Wye, Bourgeois evo-

caba una experiencia de su infancia que considero muy reveladora: ella estaba 

jugando frente a su padre y su abuelo cuando escuchó que este último le decía a 

su hijo—“Esta niña te va a hacer sufrir.” Bourgeois recordaba sobre todo la la 

impresión tan honda que le causaron esas palabras y la certeza repentina de que 

estaría mejor cuanto más lejos de ellos. Aunque su padre y su abuelo pudieran 

quererla más que a nadie, nunca la entenderían, como tampoco la veían en ese 

momento a pesar de estar mirándola en sus juegos. Sus expectativas sobre ella 

eran completamente diferentes a la forma en que ella se entendía a sí misma. 

Esto muestra cómo el resentimiento a veces no está conectado sólo a un único 

suceso negativo sino a toda una historia de descuidos y faltas de empatía por 

parte de aquellos que deberían conocerte mejor que nadie.  Se podrían co309 -

mentar muchas cosas de este accidente. Bourgeois subrayaba la fractura existen-

te entre su sensación de indefensión e inocencia y la imagen que su familia tenía 

de ella. Este conflicto recuerda a otra famosa relación de incomunicación entre 

padre e hijo: la de Franz y Hermann Kafka. Ni el padre de Kafka ni el de Bour-

geois supieron cómo manejar la fragilidad y la sensibilidad de sus hijos, que de 

hecho, malinterpretaron como una especie de rebelión contra ellos. Tal vez por-

que admitir la vulnerabilidad de los hijos puede ser demasiado para un padre. 

Bourgeois también comentó en la citada entrevista: «It was beyond me. So this 

is what I mean, that you have to deal with forces, since I was at the mercy of  

these people, you have to deal with forces that you simply can’t control, much 

 Ibid.., pp. 94-95308

 De ‘Two Conversations With Deborah Wye’ en Bernadac M. y Obrist, H., Destruction of  the Father /309
Reconstruction of  the Father (London: Violette, 1998), pp. 127-128
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less understand, and you just watch out for yourself, for your physical survival.» 

Merece la pena tener estas palabras en mente para la última parte del capítulo.  

Para Bourgeois el arte es literalmente una manera de continuar una con-

versación aplazada durante mucho tiempo, de responder a lo que había tenido 

que callarse. En un documental se la puede ver en la siguiente situación que 

aparece en un documental dedicado a la artista:  

«[In the studio. After smashing a ceramic vase on the floor, the 

artist stamps on the broken pieces] This is this, yes? You make 

yourself understood, right? Look at this there. So you start to 

exist then. [Pause] Way back I could never fight an argument 

with my father, because either he made fun of me, of my being 

only a girl, or he made fun of me—just a minute now—he made 

fun of me because he had a cruel sense of humor and I could not 

answer it. I could not make myself understood, and I could not 

answer him. And the frustration, instead of turning into a run-

ning-away masculine thing, the frustration was a kind of stiffe-

ning, like this [clenching fist], and keeping the resentment inside 

and twenty-five years later I have not come to terms with my re-

sentment which is forever. [Begins stamping again] That’s it. 

Now if you do not let me have the last word al least once in a 

while, then everything goes.»  310

Lo que express en la cita anterior parece coincidir con los motivos que lle-

varon a Kafka a escribir la célebre carta a su padre, una respuesta de 45 páginas 

a la pregunta que una vez le hizo aquel —“¿por qué me tienes miedo?”  Un 311

miedo que no le dejó responder con complejidad a la pregunta en presencia de 

su padre. Parece que es necesaria una cierta distancia para la creación; la misma 

 De ‘Arena’ (edited transcript of  interviews with the artist from the 1993 documentary film directed 310

by Nigel Finch for Arena Films, London, and broadcast by BBC2), en Ibid.., p. 254

 Kafka, F., Carta al Padre, (Barcelona: Debolsillo, 2012), p.31311
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Bourgeois no comenzó su carrera artística hasta que se mudó a Nueva York con 

su marido, muy lejos de la casa paterna. 

6.3. Inspiración, creatividad y resentimiento 

Más que por cualquier otra fase del proceso creativo, Bourgeois se interesó 

profundamente por el momento de gestación de la obra (“¿La obra nace o se da 

a luz?” les planteaba a sus compañeros en una mesa redonda en 1950), por el 

impulso que llevaba al artista a trabajar, y dejó bastantes reflexiones sobre ello. 

Cuando Bourgeois habla de la inspiración muestra una curiosa vacilación entre 

los conceptos de pasividad y actividad. Por una parte, ya he mencionado que la 

artista entiende su actividad como una forma de tomar la palabra, esto es a to-

mar una postura activa. No obstante, en otras ocasiones sus declaraciones pare-

cen apuntar a la adopción de una postura pasiva o sometida a causas que esca-

pan a su voluntad: «Are all the works produced in a fit of  rage?»  o «If  there 312

was no resistance I could not express myself. I can express myself  only in a des-

perate fighting position.»  Además, Bourgeois ha hablado de su obra en tér313 -

minos de “huida” o “retirada”, produjo una enorme serie de esculturas tituladas 

“guaridas”, y se describió a ella misma como “la mujer que espera”.  314

Me parece apropiado analizar esta contradicción a la luz de los estudios 

sobre la inspiración desarrollados por Ernst Kris.  El autor los comienza reco315 -

giendo los antiguos sentidos de la palabra “inspiración”. Ésta proviene del latín 

inspiratio, que se refiere a la acción de inhalar, el momento pasivo de la respira-

ción respecto al soplar. En el sentido clásico, la inspiración tiene que ver con la 

 De ‘Select Diary Notes 1949-1954’, en Bernadac, M. y Obrist H., Op.cit., p.60312

 De ‘Taking Cover: Interview with Stuart Morgan’ en Ibid.., p.155313

 Williams, Meg Harris, ‘The Child, the Container, and the Claustrum: the Artistic Vocation of  314

Louise Bourgeois’ in Larrat-Smith [ed.], Louise Bourgeois. The Return of  the Repressed Vol.1 (2012), p. 39

 Kris, E., Psicoanálisis y arte, Buenos Aires, Paidós, 1955, pp. 316 ss.315
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idea de influjo: un sujeto, normalmente dios, pone palabras e imágenes en otro, 

que se convierte den un mero medio de transmisión sin conciencia ni responsa-

bilidad sobre lo que revela. Es común, que la inspiración se de en estados histé-

ricos y epilépticos, donde el control del yo parece inhibirse. Las formas moder-

nas de inspiración de las que han dado cuenta artistas y científicos han conser-

vado en parte esta idea: se atribuye la llegada del pensamiento revelador a la ca-

sualidad (¡eureka!) y suele venir acompañado de estados de gran agitación emo-

cional. 

Kris se pregunta entonces por la aceptada pasividad de este proceso para 

ponerla en duda. Según el psicoanalista, el mecanismo de la inspiración partici-

paría en realidad de la naturaleza de la proyección y la introyección. Se dice que 

lo que ha venido de adentro ha llegado de afuera, con lo que la actividad se 

convierte en pasividad. Esto se hace por varias razones: en primer lugar, porque 

la noción de verdad revelada tiene una autoridad distinta a la del conocimiento 

logrado por el esfuerzo humano, pero sobre todo, porque el profeta, científico o 

artista no tiene que hacerse responsable de este modo de lo que está revelando. 

¿Por qué? Porque habitualmente lo que revela tiene tal carácter disruptivo para 

la comunidad que hacerse cargo de ello pondría al revelador en peligro. Lo que 

ocurre en este sujeto es que tiene la capacidad, tal vez a nivel inconsciente, de 

comunicarse con los deseos y fantasías reprimidos por él mismo o la comunidad. 

Lo que aparece como casualidad es en realidad fruto de un largo proceso de ob-

servación y elaboración impregnado de experiencias preconscientes que un 

momento dado saltan a la conciencia. El estado de agitación emocional ayuda-

ría a la inhibición del super-ego, lo que a su vez permitiría que estas observacio-

nes pasasen a la conciencia.  

Aunque Ernst Kris apenas llega a esbozar estas conclusiones, me gustaría 

destacar y desarrollar algunas de ellas porque creo que son una base más que 

interesante para pensar el acto creativo si no se las reduce dentro de un sistema 

de explicación psicoanalítica demasiado simplista. Para empezar, es importante 
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que Kris ponga en el mismo lugar la actividad del poeta y del científico, no sólo 

en su carácter sino en su funcionamiento. Del científico no suele decirse que su 

trabajo sea ensimismado, que esté alejado de las necesidades de la sociedad o 

que no tenga sentido más allá del ámbito de su ciencia. La finalidad de su traba-

jo es responder a problemas concretos de su contexto a través de una estrategia 

científica. De este mismo modo hay que entender también la actividad artística. 

La diferencia es que el científico se atiene a una estrategia que se basa en la des-

cripción y el estudio del contexto para resolver el problema, mientras que el ar-

tista se centra en el estudio de los individuos implicados y sus relaciones en ese 

contexto, llevando igualmente a cabo procesos de investigación, análisis y asimi-

lación. «La realización llega cuando se resuelve un problema. Los problemas 

que me interesan se dirigen más a hacia otras personas que hacia ideas u obje-

tos. En realidad, el logro final consiste en establecer una comunicación con una 

persona.»  316

El artista, como el científico, también descubre o elabora leyes; las leyes de 

la gravedad tal y como las llamó Simone Weil, que son las formas en las que el 

ser humano se hunde bajo su carga: el dolor que sufrimos y que causamos, la 

indiferencia hacia el sufrimiento, el abuso de poder, etc. Todo esto constituye la 

gravedad, y lo único que puede subvertirla es la gracia. El trabajo del artista 

consiste en buscar estrategias con las que desafiar esa carga para ofrecérselas a 

la comunidad, esto es, introducir la gracia, lo inesperado, en el mundo. «So in 

admitting that we have no power, we become more than ourselves, we think in 

ways that the mind has no normal access to.»  La actividad artística no puede 317

comprenderse si no es situada en un contexto concreto, problemático, al que se 

enfrenta de una determinada perspectiva. Es por esto que se puede decir que la 

inspiración es una rebelión contra las leyes de la dependencia. Según esta inter-

pretación basada en la metáfora de gravedad y gracia, el artista no supera o 

 De “Sobre la realización” en Bourgeois, L., Op.cit., p. 73316

 De ‘Taking Cover: Interview with Stuart Morgan’ en Ibid.., p. 152317
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trasciende nada necesariamente, sino que aprende remedios estratégicos contra 

la carga. 

En el caso de Bourgeois, no estamos asistiendo simplemente a las bambali-

nas de una riña familiar, lo que no dejaría de ser una frivolidad. Más bien, al en-

tender la relación de Bourgeois con su padre, llegamos a comprender mejor la 

de cada uno con el suyo. Ya sea encarnándolo en la figura de su padre, su ma-

dre, su psicoanalista o su marido, Bourgeois está trabajando con un símbolo o 

motivo mucho más universal: el poder absoluto que puede ejercer un padre so-

bre su hijo, o generalizándolo aún más, la superioridad de la que dispone uno de 

los miembros de una relación de intimidad sobre el más dependiente. Esta de-

sigualdad, por otra parte, no responde, o al menos no únicamente, a la estructu-

ra innata de las relaciones sino que forma parte de todo un sistema de domina-

ción que concede la potestad de los recursos afectivos, psicológicos, físicos, etc. 

de uno de los miembros al otro. En este caso, no hace falta decirlo, se trata del 

patriarcado. La artista se enrola simbólicamente en una alianza social con una 

determinadas expectativas sobre el mundo y no otras.  

En su obra Álbum, Bourgeois señala claramente los abusos del sistema pa-

triarcal en el relato que hace de otra de las vivencias de su niñez: en una foto-

grafía se puede ver a un grupo de personas en la casa de la familia Bourgeois 

formalmente vestido para un celebrar un almuerzo dominical. A pesar de ser las 

una de la tarde, el padre de Bourgeois, recién levantado, lleva aún su salto de 

cama de franela y dispone del tiempo del grupo obligando a todos a verle ense-

ñar a sus hijos cómo se usa una escopeta. Mientras que Louis exigía a sus hijos 

presentarse pulcramente ante él en la mesa, él mismo no respetaba su propio sis-

tema de normas. «[S]i me preguntan por qué pongo objeciones al comporta-

miento de mi padre, la respuesta es porque rompió constantemente las reglas. 

Tan sólo digo que eso es algo molesto, algo que lleva consigo una dosis de injusti-

cia.»  318

 De “Álbum” en Bourgeois, L., Op.cit., p. 152318
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No cabe entender la obra de Bourgeois sino como una forma de pensar y 

gestionar esta intimidad, las relaciones personales y los abusos de poder que hay 

en ellas, como parte de todo un proyecto de vida. Más allá del espacio artístico, 

su actividad se inserta en el mundo y busca transformar a la propia artista y a 

este. La obra de arte no es una mera sublimación de la agresividad del artista, 

como daría a entender una interpretación simplista de tono psicoanalítico; no se 

trata de desfogarse en la obra para que el mundo siga igual, sino de intervenir 

en el mundo mediante la acción artística. El hecho de que la acción sea simbóli-

ca, y no llamémosla “objetiva”, no quiere decir que sea fingida o tenga menos 

realidad; ¿acaso no necesitamos constantemente servirnos del lenguaje metafó-

rico para describir nuestras relaciones con los demás?, ¿no decimos que alguien 

se nos atraganta, que lo llevamos dentro o que nos lo comeríamos? Acudir a lo 

simbólico se hace necesario porque el medio ofrece posibilidades de hacer de las 

que el mundo físico carece. Por ejemplo, no puedo matar y resucitar a mi padre 

para que se transforme en el padre que necesito. En muchas ocasiones, por otra 

parte, el enfrentamiento directo con el otro no es la opción que queremos tomar, 

pero si no disponemos de espacios o rituales que medien el encuentro, si la pola-

ridad de posturas entre los implicados es demasiado grave, si no resulta factible 

llegar al consenso o al reconocimiento, … entonces ¿qué cabe hacer? Sólo nos 

queda tallar una escultura, escribir un poema… la obra se convierte de este 

modo en una especie de sparring que media entre los participantes para que la 

comunicación se haga posible.  

«Temo al poder, me pone nerviosa. En la vida real me identifico con 

la víctima, por eso mismo entré en el mundo del arte. En cambio, den-

tro de mi obra, soy asesina, siento el sufrimiento que experimenta el 

asesino, una persona condenada a vivir siempre acompañada de su 

conciencia.  

El proceso consiste en pasar desde la actitud pasiva a la activa. Como 

artista, soy una persona poderosa. En la vida real, sin embargo, me 
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siento como el ratón que se esconde detrás del radiador.  

De nuevo, la mente se sitúa por encima de la materia. En el arte, se 

trasciende a la vida real.»  319

Entonces, la creación artística es la proyección de una actitud ante los em-

pellones del poder. Y la inspiración es, por tanto, una rebelión contra la depen-

dencia. Tanto el proceso analizado por Kris como las reflexiones sobre el acto 

creativo de Bourgeois, concuerdan bastante bien con las ideas más tradicionales 

sobre el resentimiento. Según Nietzsche, el resentimiento es una emoción pasiva, 

no proactiva, que tan sólo sabe de retener y rumiar memorias dañinas hasta ha-

cerlas alcanzar un punto crítico en el que explotan incontrolablemente en forma 

de venganza. El resentimiento es la reacción que les queda a aquellos que no 

pueden admitir la existencia del sufrimiento, pero no debido a una sensibilidad 

moral especial por su parte, sino por su incapacidad para soportarlo. Sin em-

bargo, como ya señalé en su momento, Nietzsche es contradictorio y, aunque se 

supone que el resentimiento tiende a evadir la acción, Nietzsche también le atri-

buye intencionalidad a esta emoción, que es lo mismo que decir que sostener un 

resentimiento significa que se quiere tener alguna influencia en el mundo: «La 

rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se 

hace creador y alumbra valores: el resentimiento de esos seres a los que está ve-

dada la auténtica reacción, la reacción del acto, de esos que sólo se resarcen 

mediante una venganza imaginaria.»  Creo que el trabajo de Bourgeois es un 320

ejemplo paradigmático de esta dinámica de “pasividad creativa” y multitud de 

sus reflexiones sobre el acto creativo dan fe de ello:  

«The story of  Sadie is to me almost as important as the story of  my 

mother in my life. The motivation for the work is a negative reaction 

 De “La expresión propia es sagrada y fatal” en Bourgeois, L., Ibid.., p. 129319

 GM, pp. 77-78320
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against her. This fact shows that is the rage that really motivates me to 

work»  321

 «I’m irritable with the children, highly sensitive, as if  on the verge of  

tears. But this condition seems favorable to intellectual work.» 

«Are all the works of  art produced in a whim or fit of  rage?»  

«I use anger and it is a raw emotion. It is my way of  defending my 

self.» 

«If  there was  not resistance I could not express myself. I can express 

myself  only in a desperate fighting position.» 

Otra objeción habitualmente manejada contra el resentimiento es que cor-

ta la salida al futuro. En su Segunda Consideración Intempestiva, Nietzsche defiende el 

deber de olvidar un pasado injusto para tener acceso a alguna promesa de feli-

cidad. En pocas palabras, el sujeto tiene que saber cuándo es necesario recordar 

y cuándo va siendo hora de olvidar.  En el mejor de los casos, deberíamos usar 322

las experiencias pasadas para tomar una postura ante la vida y transformar su 

curso, sin embargo, mantener este balance entre recuerdo y olvido no resulta 

fácil, pues la responsabilidad por el pasado tiende a envenenar el ánimo con fa-

cilidad y terminar convirtiéndose en una carga que suprime la acción.  Final323 -

mente, para Nietzsche, actuar acaba por consistir en la renuncia a cualquier as-

piración de justicia con el pasado, no porque la justicia sea algo en sí mismo, 

sino porque muy pocos serían capaces de impartir verdadera justicia.  

Estas breves anotaciones sobre el texto de Nietzsche muestran un argumen-

to muy similar al que ofrecía anteriormente Mieke Bal sobre los peligros de la 

narrativización de la obra de arte: de igual modo que el resentimiento, al dar 

prioridad al mantenimiento de ciertos juicios sobre el pasado, somete al sujeto a 

 From ‘Louise Bourgeois: Album’ in Bernadac L.-M. and Obrist H.-U., Op. cit., p. 283321

 Nietzsche, F., Segunda Consideración Intempestiva, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2006, p. 19 322

 Ibid.., p. 53323
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una experiencia de negatividad que constriñe las posibilidades de desarrollar 

nuevas narrativas en el presente, la narrativización de la obra presta demasiada 

atención a sus condiciones y causas de producción, entorpeciendo un disfrute 

incondicionado de la obra. Con este tipo razones, que ponen una promesa in-

demostrable de desarrollo en el futuro, se urge habitualmente a aquellos que 

manifiestan su resentimiento a pasar página y seguir adelante con sus vidas, 

pues aunque el pasado haya sido injusto, merece ser dejado atrás por el bien de 

la vida presente y futura.  

Thomas Brudholm ha llamado a esta solución “la propuesta terapéutica” y  

ha identificado algunas de las perversiones que encubre.  Por ejemplo, el acer324 -

camiento terapéutico conlleva una patologización del fenómeno como se ha vis-

to tantas veces a lo largo de la historia de la lucha por los derechos con el fin de 

evadir su aspecto político. Muchos de los testimonios de víctimas del Apartheid 

recogidos por Brudholm destacan precisamente el deseo de los testigos de man-

tener su resentimiento como una cuestión de conciencia social, a pesar de los 

efectos negativos que pueda tener en su bienestar personal. La propia Bourgeois 

podría ser uno de estos testigos cuando dice: «Forgive and forget, they say-name 

of  a piece. I do not forgive nor forget. It is the motto my work feeds on.»  Y 325

aunque de los resentidos se dice lo mismo que afirmaba Freud de los histéricos, 

que sufren de reminiscencias, Bourgeois diferencia bien entre distintas formas de 

recuerdo: «Recordar el pasado y abstraerse en los recuerdos es negativo. Uno ha 

de diferenciar los distintos recuerdos. ¿Vamos nosotros hacia ellos o son ellos los 

que vienen a nosotros? Si somos nosotros los que vamos hacia nuestros recuer-

dos, entonces estamos perdiendo el tiempo. La nostalgia no es productiva. Sin 

embargo, si son los recuerdos los que vienen hacia uno, entonces estamos ante 

las semillas de las que surge la escultura.» Por lo tanto, el resentimiento no está 

 Brudholm, T., Resentment’s Virtue. Jean Améry and the Refusal to Forgive, Temple University Press, Phila324 -
delphia, 2008, pp. 35-41

 From ‘Select Diary Notes 1980-1987’ in Bernadac M.-L y Obrist H.-U., Op. cit., p. 130325
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atado a un pasado inerte, sino a uno que continúa activo en el presente, que lo 

conforma y le da sentido. Con todo esto mi intención es problematizar esta divi-

sión tan nítida de opuestos (activo/pasivo, futuro/pasado) que no nos permite 

entender la complejidad de nuestra vida mental y emocional. Estaríamos come-

tiendo un error considerando estos estados como contradictorios o síntomas de 

una personalidad enferma, en lugar de verlos como la propia aporía en la que se 

funda el sujeto. Se puede vivir en el pasado y en el presente, se puede estar re-

sentido y seguir viviendo. 
 

6.4. La pieza: La visión desde el fondo del pozo  326

Veo en la pieza de los años sesenta La visión desde el fondo del pozo la elabora-

ción de una respuesta a la cuestión del daño tal y como se ha planteado aquí por 

parte de Bourgeois: en concreto, ¿cómo puede el sujeto apropiarse de lo que 

otros le han hecho y cuál es su papel en la reproducción histórica del daño?   

Aunque la serie se concibió en la década de 1960, no fue hasta 1996 cuan-

do se publicó por Peter Blum Edition, Nueva York, por lo que en realidad per-

tenece a una etapa bastante temprana de su carrera. En la tirada original se hi-

cieron 25 copias, a las que se añadieron otras diez posteriormente. La obra está 

formada por una serie de nueve grabados realizados a la punta seca y aquatinta 

acompañados por un largo texto en prosa en inglés y francés.  

El primero de los oscuros grabados que componen la serie muestra un pe-

queño busto apenas definido en el interior de un espacio estrecho e indetermi-

nado como un túnel o un pozo que nos evoca una sensación de fuerte aislamien-

to y claustrofobia. Más adelante, el encuadre se centra sobre la figura permi-

tiéndonos observar algunos de sus rasgos: el pelo largo sugiere que se trata de 

 Puede verse la serie completa en la página de la galería: https://www.peterblumgallery.com/edi326 -
tions/louise-bourgeois11 

Por su parte, el texto completo puede consultarse en : Marie-Laure Bernadac and Hans-Ulrich Obrist 
[ed.], Destruction of  the Father, Reconstruction of  the Father: Writings and Interviews 1923-1997 (London: Vio-
lette Editions, 1998, pp. 343-346
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una mujer; la cabeza, doblada hacia el cielo con los ojos excesivamente abiertos 

y redondos, petrificados en algún punto fuera del encuadre; y el cuello largo y 

estrecho que parece sujetar como una estaca la cabeza. Las espirales entrecorta-

das con las que Bourgeois dibuja la forma de la garganta sugieren una sensación 

de ahogamiento, tensión y angustia, que recorre el cuerpo de abajo a arriba y 

llega hasta el espectador con cada nuevo acercamiento del encuadre hacia su 

rostro.  

En el grabado número seis, Bourgeois cambia ligeramente la postura de la 

figura, a la que dejamos de ver de frente para hacerlo de tres cuartos. Pero lo 

que parece ser sólo una cuestión de encuadre puede esconder otro significado si 

se interroga un poco más a la obra. Este sutil cambio plantea una ambigüedad 

en la identificación que hasta ahora hacíamos de la figura principal: ¿se trata de 

la misma figura o estamos ante una historia más compleja de la que participan 

más personajes? Volvemos a ver el estrecho cuello al completo, que parece inclu-
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so más largo que antes, y es entonces cuando recaemos en el parecido que guar-

da, de hecho, con el túnel de las primeras imágenes, de hecho está deliberada-

mente representado para verse como un túnel o cañería.  El espacio estrecho y 

oscuro del primer grabado se identificaría así con la garganta de este segundo 

personaje de apariencia femenina, y el primer personaje se encontraría, por tan-

to, en las interioridades de ella. El cambio de encuadre ha sido engañoso, no 

hemos asistido a un acercamiento al rostro de la primera figura sino a un rápido 

alejamiento de ella, lo que sería coherente con la segunda imagen de la serie.  

En los tres últimos grabados el movimiento vuelve a cambiar de sentido 

para, ahora sí, volver a centrarse sobre el túnel y lo que contiene. El octavo cua-

dro vuelve a mostrar las interioridades de la garganta de la figura femenina. Lo 

que antes eran dos diminutos puntos ahora se definen como dos pequeños per-

sonajes de aspecto esquemático y primitivo, que parecen enviar una especie de 

tabla de salvación al personaje que se encuentra en las profundidades del pozo. 

El último grabado se consagra a reproducir los detalles del artificio de salvación. 

Como resultado de los diferentes encuadres, alejándose en los tres primeros 

cuadros para volver en un zoom extremo en los tres últimos, la serie evoca un 

movimiento de vaivén o espiral en el espectador. La imagen de la espiral apare-

ce repetida extensamente a través de la obra de Bourgeois en otros trabajos 

como Labyrinthine Tower(1962), I Do, I Undo, I Redo (2002), Spiral Woman (1984), o 

Dawn (2006), por poner algunos ejemplos. Asimismo el movimiento de vaivén 

también es típico de sus innumerables piezas colgantes. El texto, como las imá-

genes, recoge el motivo de la espiral. En él, la autora da cuenta de la tensión 

irresoluble entre un doloroso estado de soledad e introversión, que se representa 

en el movimiento concéntrico de espiral, y un estado de apertura hacia el exte-

rior de la misma forma que la espiral se disuelve excéntricamente hacia fuera. 

Como una imagen dual y ambigua cuyo movimiento puede seguirse desde el 

centro al exterior o viceversa, la espiral simboliza y sintetiza estados que no 

pueden coexistir en el pensamiento lógico pero sí en el emocional. 
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El texto, por su parte, comienza comentando la desubicación del hablante 

con un juego de palabras que parece conectar la capacidad de situarse en el es-

pacio con la de escuchar o atender: «I cannot concentrate on the “hear” and 

now. I cannot concentrate on the here and now.» Para pasar a indicar a conti-

nuación la causa de esta desubicación: hay un tú al que se dirige, pero éste rehu-

ye la comunicación haciéndola imposible. Podría decirse que la pérdida de 

orientación se debe a la falta de palabras que el narrador está intentando repa-

rar a través de este texto: «You cannot concentrate on the “hear” and now. You 

are not looking at me. You eyes are trembling.» «I want to concentrate on your 

fearful face because I feel you are trying to scape, to get into orbit, and to leave, 

but there is nowhere to go.» 

Los siguientes tres párrafos, el narrador sigue ahondando tortuosamente en 

el propósito de este esfuerzo de decirse las cosas a uno mismo. La autora da 

cuenta de la tensión entre un estado doloroso de retraimiento y concentración 

sobre uno mismo y otro de apertura y desconexión para el que no tiene suficien-

te energía, hasta llegar a definir el objetivo de su búsqueda: «Anything, anyone, 

anywhere will do, in order to be away...from what? From yourself, a thought, a 

wish, a need, a must of  some kind. This revelation is anti-object. In that state if  

I call you I do not relate to you (any phone number would do). I relate to the 

avoided. I write this as an escape from expectation.» Como es sabido, el objeto 

es una noción técnica de la doctrina psicoanalítica que designa a una persona 

que ha sido investida con una importante carga de ideales positivos o negativos 

por otro sujeto que la toma como referencia para definirse a sí mismo. Según la 

cita anterior, la autora busca en su lugar el anti-objeto, y pretende distanciarse 

de toda esa carga de investiduras que sólo le permiten relacionarse con el objeto 

de una única forma reiteradamente. El objetivo es evadir lo que está previsto 

que ocurra, escapar del objeto internalizado del otro a través del cual nos defi-

nimos siempre de la misma forma; por eso la revelación está en el anti-objeto, 

en buscar todo lo que ese objeto no  ha encarnado hasta ahora.  
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La reflexión sobre las propias necesidades se ve cortada súbitamente por 

una pregunta centrada en el otro: «What can I do for you? This is the 

password.» Y prosigue: « I panic in my fear of  not being able to help. I panic, I 

am afraid, made frantic in my despair or desperate wish to help. (...) It is indis-

pensable to understand the challenge, the irresistible want or need to absolutely 

prove that I can save a soul from suffering. This is it: the challenge to defend so-

meone.» Estas líneas pueden resultar de gran interés en diálogo con otras mani-

festaciones de Bourgeois. La artista ha mencionado en multitud de ocasiones su 

urgente necesidad de ser querida, de ser reconocida incluso por los peatones 

anónimos con los que se cruza por la calle, así como su convencimiento de que 

si fuera capaz de mostrarse y expresarse con exactitud ante el mundo, el mundo 

entero tendría que amarla. Por cosas como estas, algunos de los que la conocie-

ron han creado una imagen de ella como una personalidad profundamente ce-

losa y ensimismada. Sin embargo, ¿esa necesidad de ser útil salvando a otro del 

sufrimiento puede entenderse sólo como un síntoma más de egoísmo? Otras de-

claraciones de Bourgeois, en cambio, parecen indicar que ella conocía bien las 

tendencias más narcisistas de su temperamento y trataba de mantenerlas bajo 

control, como por ejemplo: «He said [Jean-Paul Sartre], “Hell is other people.” 

But it si really the opposite. The hell is inside you, not with other people. The 

trouble is not with you if  you come in and I start to scream. It is with me.» Por 

eso creo que Bourgeois va un paso más allá en los renglones citados: la propia 

salvación, la salida del fondo del pozo, de la depresión, no tiene sentido si no es 

a través de la salvación del otro.  

En este momento de revelación comienza el texto en francés: «Père gardez 

vous à droite. Père gardez vous à gauche. J’acheverai mon salut en sauvant quelqu’un. (...) Do 

you hear it?, parle français, l’appel au secours, sauvez-moi, c’est le cri que me challenge, c’est 

derrière l’attrait de la restauration, reparation, self-defeatism.» Bourgeois parece estar 

recriminando a su padre que no haya escuchado una llamada de ayuda en su 

propia lengua materna, esto es, unas palabras que tendría que haber entendido 
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perfectamente por su proximidad con él mismo. Se le acusa de falta de atención 

y responsabilidad. No hace falta decir que Bourgeois no está haciendo un lin-

chamiento público, sus intenciones no son juzgar a su padre públicamente y 

mostrarlo como una mala persona: «I care only about what he did to me. I am 

not a judge. The poor guy, he did what he could.» En el caso de hacerse, esto es 

algo que pertenece al espacio de lo privado. No importa cómo fue realmente 

Louis Bourgeois, lo que importa es que ese era el padre que ella creía tener y no 

el que ella necesitaba. El hecho, es que ella percibía de esa forma la relación con 

su padre y eso la había marcado crucialmente en la manera de relacionarse con 

el resto del mundo. Como Kafka dijo una vez, no había ningún problema en la 

forma de ser de su padre, ni había tampoco ninguno con la suya, el único pro-

blema es que dos personalidades así fueran padre e hijo.  Lo que importa es 327

cómo se ha trabajado la intimidad de esa relación. 

Es muy llamativo que precisamente en este momento de intimidad Bour-

geois introduzca a una tercera figura en la conversación, llevando una relación 

dual a un trío. El grito de ayuda no viene de ella, ni se trata de su yo de la niñez. 

No busca su propia reparación, su propia paz o su venganza personal. La voz 

viene de alguien diferente a su padre o ella misma. Esto sugiere que Bourgeois 

está pensando en un otro imaginario que puede sufrir las consecuencia de la re-

lación: «I have carried it [el abandono de su padre] on through my friends; I 

have carried it on to the point of  serving tea. It has perverted even the smallest 

social thing, absolutely everything.»  Mi interpretación es que Bourgeois está 328

pensando aquí las relaciones con los otros de una forma inusualmente interco-

nectada y holística. Si, de acuerdo con el concepto psicoanalítico de la transfe-

rencia, la figura del progenitor con la que establecemos nuestro primer vínculo 

apasionado influye determinantemente en nuestra implicación en el resto de re-

laciones que mantengamos durante nuestra vida, si en cada nueva relación es-

 Kafka, F., Op. cit., p. 94327

 From ‘Interview with Douglas Maxwell’ in Bernadac M.-L. and Obrist H.-U., Op. cit., p. 247328
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tamos poniendo en acto la experiencia de la relación originaria con el progeni-

tor, se puede decir que el padre o la madre está virtualmente presente como ese 

tercer individuo del trío. Por lo tanto, del mismo modo, en la relación con el 

progenitor también está en juego ese individuo por descubrir que representa las 

relaciones futuras. Lo que Bourgeois intuye de forma muy benjaminiana es que 

no sólo el pasado determina el futuro, sino que la posibilidad de un futuro ya es-

taba planteada en el pasado, de modo que todo lo que hemos hecho o dejado de 

hacer en relaciones pasadas pensando en que quedaría atrás puede reaparecer, a 

veces brutalmente, en las futuras. Para Bourgeois, pasado y futuro están fundi-

dos orgánicamente en el presente, como ocurre en su Janus Fleuri (Portrait) (1968). 

La última parte del texto consiste en una larga sección de escritura automá-

tica en la que Bourgeois articula diferentes formas del verbo “aprender”. «I 

learn. I learned, I learned, I learned, I learned, I learned, I learned you blew it. 

I learned a lot. I learned something, I did learn. Did you? I learned today, and it 

made me my day. I learned a lesson, I feel better, to learn. I learn, you learn, he 

learn, you learn, we learn, they learn, we learn together, and we begin to un-

derstand each other.»

6.5. “Soy responsable en virtud de lo que me han hecho” 

Ahora bien, todavía queda que explicar por qué Bourgeois ve en esta rela-

ción con el otro imaginario no sólo un cuestión de responsabilidad con el futuro, 

sino de expiar una culpa por algo que ya ha sido cometido. Así, se podía leer en 

el texto: «That is the price of  self- esteem, the ransom of  pardon; you will be 

pardoned, you will deserve your salvation if  you save someone else. You see the 

reverberations of  that admission from the torment I fell into disgrace.» Como en 

otras ocasiones, Bourgeois también a dejado al respecto multitud de testimonios 

que revelan un profundo sentimiento de culpa:  

«Guilt - There is something wrong with me.» 
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«Guilt feeling and need to be punished or atone for. Unable to blame 

a parent some children accept the guilt as their own, and want to pay 

for it.» 

«Wanting to repair the past involves the experience of  guilt, and guilt 

is present in all my work.» 

«Of  course at a very early age shame has been transformed into guilt - 

because you can do something about guilt you can pay or atone but 

you can do nothing about something that has been done to you or for 

you - Rage of  the powerless.» 

Este sentimiento de culpa podría explicarse como un remordimiento por el 

asesinato simbólico del padre que ritualiza en muchas de sus obras, pero como 

ya he dicho, mi postura es que la actividad artística y simbólica atiende a fines 

más profundos que la mera descarga de agresividad, que puede conseguirse con 

medios mucho más simples como el deporte. Lo que se observa en Bourgeois es 

la misma interiorización de la culpabilidad del padre que llevaba a Kafka a pos-

trarse a los pies de los empleados de la tienda de su padre para pedir perdón con 

su comportamiento. Pero ¿por qué debería Bourgeois sentirse culpable cuando 

sabemos que fue ella la traicionada? ¿Por qué su primera serie escultórica, los 

Personnages de la Galería Peridot, intenta combatir el remordimiento por haber 

abandonado a su familia en Francia, cuando la verdad era que para esa época 

su familia ya estaba rota? Me parece que esta sensibilidad de la que da cuenta 

Bourgeois conecta con las hipótesis elaboradas por Judith Butler en Dar cuenta de 

sí mismo acerca de la formación moral del sujeto, y ayuda a entender con una 

experiencia muy cotidiana su controvertida idea de que “somos responsables en 

virtud de lo que nos han hecho.”  Pero ¿qué puede querer decir Butler esto? 329

¿Cómo vamos a ser responsables de hechos que no dependen de nuestra volun-

tad o que incluso han ido contra ella? 

 Butler, J., Dar cuenta de sí mismo, Amorrortu, Buenos Aires, 2012, pp. 117 ss.329
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 En este trabajo Butler se pregunta cómo concebir la agencia y la responsa-

bilidad a la luz de los descubrimientos del psicoanálisis sobre la constitución del 

sujeto. La filósofa elabora una visión contemporánea de las posibilidades de 

agencia y autoconocimiento con la que equilibrar los excesos puestos tanto en la 

autonomía como la heteronomía del sujeto por distintas sistematizaciones ante-

riores. Para Butler, como para Foucault, hacerse moral consiste básicamente en 

apropiarse críticamente del conjunto de normas morales de la sociedad en la 

que se nace. Ninguna vida sería capaz de dar cuenta completa de su surgimiento 

y desenvolvimiento en el mundo principalmente porque éste es un trabajo que 

se realiza a posteriori y con herramientas que no le son propias, como el lengua-

je, es decir, que el mismo yo que debe apropiarse de estas normas se encuentra 

en la aporía de que su propia viabilidad como sujeto es posible gracias a ellas. 

Dado que la autonomía total en este proceso queda descartada, Butler se centra 

entonces en iluminar la importancia del papel del otro como constitutivo del yo, 

ya sea un otro concreto u otro más abstracto representativo de la comunidad de 

normas. Como ya se dijo en la primera parte, la autonarración de nuestros orí-

genes como sujeto puede ser hecha aislados de la presencia de los otros, pero 

jamás en soledad, porque ésta tiene lugar siempre como escena de interpelación 

en la que el reconocimiento, lo reconocido, se transforma en el mismo acto de 

reconocerse ante el otro: «En un sentido importante, existo para y en virtud de 

ti. Si he perdido las condiciones de la interperlación, si no tengo un “tú” a quien 

dirigirme, me he perdido a “mí misma”. Cavarero sostiene que uno sólo puede 

contar una autobiografía a otro y hacer referencia a un “yo” únicamente en re-

lación con un “tú”: sin el “tú”, mi propia historia resulta imposible.»330

Butler centra su razonamiento en una original interpretación de una de las 

ideas más novedosas legadas por el psicoanálisis, el concepto de transferencia. 

Como mencioné más arriba, la transferencia propone que el origen del sub-

consciente y los impulsos más subliminales de un sujeto hay que buscarlo en el 

 Ibid.., p.50330
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aquel ambiente cargado de mensajes ininteligibles con el que dio al nacer. Allí el 

bebé empieza a formarse como sujeto no a través de una pregunta autoreflexiva 

cómo “¿quién soy yo?, sino respondiendo a las interpelaciones de sus semejantes 

(“¿quién eres tú y qué quieres de mí?), de los que por otra parte depende para su 

supervivencia. Como expliqué más detalladamente en la primera parte, este 

contexto de relaciones en que nos formamos es en parte irrecuperable por el su-

jeto maduro, por lo que la opacidad de éste hacia sí mismo es constitutiva de 

nuestro propio carácter como seres interdependientes. No obstante, para Butler 

esta opacidad no es razón para que el sujeto olvide sus obligaciones para con los 

demás, sino al contrario, este espacio de intimidad opaca que permanece fuera 

de lo inteligible constituye la posibilidad y la obligación del sujeto de permane-

cer receptivo hacia los mensajes del otro, por inmaduros, asociales o ilógicos que 

parezcan. Según Butler esta escena de interpelación representa la posibilidad de 

suspender la normatividad y desarrollar un nuevo tipo de comunicación íntima 

entre los implicados que de alguna forma se dé sentido a sí misma. «En efecto: si 

somos opacos para nosotros mismos precisamente en virtud de nuestras relacio-

nes con los otros, y estas son el ámbito de nuestra responsabilidad ética, bien 

puede deducirse que, precisamente en virtud de su opacidad para sí mismo, el 

sujeto establece y sostiene algunos de sus lazos éticos más importantes.»  331

Aunque la teoría psicoanalítica no es totalmente compatible con los plan-

teamientos filosóficos de Levinas, Butler prosigue estableciendo una posible ana-

logía de esta idea de la invasión-por-el-otro en su ética. Para Levinas, la inter-

rupción del otro toma la forma de una acusación o persecución que genera una 

responsabilidad en el perseguido. A pesar de lo traumático que pueda ser, para 

Levinas la responsabilidad no depende de cuestiones de voluntariedad sino que 

constituye siempre un deber de permanecer susceptible al otro y sus demandas. 

Frente a la tentación de huir de estas reclamaciones o de atacar al otro necesita-

 Ibid.., p.34331
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do, se eleva el deber de no convertirse en otro perseguidor más.  Entonces, al 332

mostrar cómo la figura del otro actúa en la formación del sujeto mucho antes de 

que éste disponga de cualquier capacidad de acción o decisión, Butler pretende 

señalar como uno de los primeros deberes morales  la obligación de hacerse car-

go de aquellas zonas de la subjetividad que parecían imposibles de control. Este 

es el sentido de su tesis “Soy responsable en virtud de lo que me han hecho”. 

Creo que Bourgeois entendió bajo esta luz la moralidad de la relaciones íntimas 

y lo dejó claramente reflejado en las obras que aquí se están mostrando. Dice 

Butler que «[S]i olvidamos que estamos relacionados con aquellos a quienes 

condenamos e incluso con aquellos a quienes debemos condenar, perdemos la 

oportunidad de ser éticamente educados o “interpelados” por la consideración 

de quiénes son ellos y qué dice su individualidad acerca de la gama de posibili-

dades humanas existentes y aun de disponernos en favor o en contra de tales po-

sibilidades.»  Probablemente la pequeña Bourgeois se asustó tanto del comen333 -

tario que le hizo su abuelo porque intuía que de alguna manera no le quedaba 

otra opción que estar abierta a ese mensaje, y a muchos otros que su familia es-

taba depositando en ella. Creo que Bourgeois permaneció abierta a su padre y a 

la herida que le produjo y que la repensó continuamente en su trabajo porque 

era la única forma que tenía de continuar abierta también a otros y conservar su 

ser moral. De hecho, definiría su actividad artística como un ejercicio de ver-

güenza. Si hay alguna pretensión de fortalecimiento del ego en sus obras, éste 

está hecho a través de la exhibición de su propia fragilidad, y nunca de su soli-

dez. «It is better to be a living mouse than a dead lion, but very few people un-

derstand that.»  334

 Ibid.., pp. 117 ss.332

 Ibid.., p.67333

 From ‘In a Strange Way, Things are Getting Better and Better: Interview with Francesco Bonami’ 334

in Bernadac M.-L. and Obrist H.-U., Op. cit., p. 268
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En resumen, creo que Bourgeois, como Kafka, se dio cuenta de que por el 

simple hecho de ser la hija de su padre, existía la posibilidad de ser como él y de 

causar a otros el mismo daño que él le había hecho a ella. Para Kafka ese identi-

ficación con el padre fue literalmente una “sentencia” que le impidió realizarse 

en muchos aspectos de su vida íntima. Es esa misma condena la que Bourgeois 

trata de evitar con su trabajo. Merece la pena traer aquí el grabado con el que 

empieza su obra de 1994, Autographical Series. Se trata de la única imagen metafó-

rica del conjunto y funciona como un autorretrato. Ésta muestra una tijera de 

gran tamaño, abierta, unida a otra cerrada, más pequeña, a través de un cordón 

umbilical. Bourgeois identificó esta imagen como un retrato de su madre y ella. 

Su familia había hecho de ella una “tijera”, un objeto potencialmente peligroso, 

pero ella no quiere ser una “tijera” y por eso permanece cerrada. Mi intuición 

es que con el recuerdo del daño, Bourgeois se mantiene alerta sobre las posibili-

dades que hay en ella de perpetuar la violencia, de acabar convirtiéndose en su 

padre o su madre. Curiosamente, ese dibujo viene acompañado de una inscrip-

ción en la parte posterior en la que Bourgeois menciona a el más pequeño de 

sus hijos, Alain.  Aunque Bourgeois evitó hacer comentarios explícitos sobre 335

sus tres hijos, sí que habló en su obra del desasosiego de la maternidad. Sin em-

bargo, en una entrevista en la que Alain se encontraba presente, Bourgeois con-

fesó lo siguiente: «The questions you are asking me are extremely personal. 

They are, of  course, the subject of  my work, but they are also the subject of  my 

concerns about my son, who sits here, and after a long time, I get out of  him the 

fact that he feels that I like his brother more that himself. I rack my brains to try 

 “Alain refused to be born, to get out, to be in business for himself, to be separated, to be indepen335 -
dent— (…)  
I am the cutter who cuts everything. 
I cut the books, the stones, the wood of  the trees 
I cut them up, I cut them short—The  
Passive has become active forever, 
cut the arms and the legs, cut their wings  
who is culpable? who carried out the slicing 
curse the cutter death to the cutter”
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to explain to him that is not true. “Alain, you believe that you experienced at my 

hands your trauma of  abandonment.” He is a criminal lawyer; he used to be a 

judge and had middle-career trauma, and he abandoned his judgeship, because 

the American justice system did not agree with him. What else could he do? He 

abandoned everything because he had been abandoned. I will never make him 

understand.»  Ahora podríamos poner identidad a ese tercer sujeto anónimo 336

de la relación: para Bourgeois, se trata de su hijo Alain. Su profundo sentimien-

to de culpa tiene que ver con la preocupación por ver sufrir a su hijo por las 

mismas causas que lo hizo ella. Espero haber demostrado la complejidad de las 

relaciones que teje el resentimiento y cómo éste conlleva una forma especial-

mente sensible de situarse junto al otro. Mantener el resentimiento, para Bour-

geois, quiere decir aceptar el hecho de estar dañado y ser frágil, pero también la 

creencia de que existe la posibilidad de reparación, que no el ocultamiento de 

las fisuras. Mantener presente el resentimiento es la forma de tratar de ser otra 

persona en el futuro. 

 

 Ibid., p.246336
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7. La irremediable opacidad del resentimiento:  
los flamencos gitano

7.1. Introducción 

Este último capítulo está dedicado a un arte representativo del resentimien-

to de raza: el flamenco gitano. El flamenco aporta respecto a los ejemplos ante-

riores la particularidad de que el artista no es un individuo aislado sino un colec-

tivo de sujetos cuyas aportaciones e innovaciones se han acumulado durante casi 

seis siglos. Comenzaré realizando un breve recorrido histórico por la política ra-

cial española que desde 1499 hasta nuestros días ha perseguido el exterminio 

cultural de la comunidad gitana, para pasar a proponer una lectura del flamen-

co como una forma contradiscurso en lucha por la significación de esta parte de 

la historia. Defenderé junto con el músico e investigador Pedro Peña Fernández 

que, como uno de estos artes resentidos, el flamenco está determinado en su 

forma y contenido por el colectivo que lo creó, por su particular experiencia his-

tórica de daño y por su utilidad para la supervivencia de la comunidad. Termi-

naré tratando la cuestión de la apropiación cultural del flamenco y las conse-

cuencia estéticas y morales que el apropiacionismo conlleva tanto para la comu-

nidad gitana como para la no gitana. A lo largo de este trabajo he hablado en 

varias ocasiones de la capacidad de mantener la mirada ante aquello que nos 

parece feo, incomprensible o nos incomoda. Con una motivación personal, en 

este último capítulo he tratado de ensayar un posible modo de acercamiento a 

un resentimiento que, al contrario de los de clase o género, no me he visto obli-

gada a experimentar.  337

7.2. La historia apenas escrita de una continua persecución 

El 25 de mayo de 2020 en el vecindario de Powderhorn, en la ciudad de 

Mineápolis, George Floyd (afroamericano) moría bajo la rodilla del oficial Derek 

 Agradezco a José Heredia Moreno las conversaciones mantenidas al respecto para la redacción de 337

este capítulo.
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Chauvin. Esposado bocabajo contra el suelo, agonizó sin poder respirar durante 

8 minutos y 46 segundos ante la mirada impasible de otros tres policías: Thomas 

Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao. Supuestamente, Floyd fue arrestado por 

usar un billete falso de 20 dólares en una tienda de comestibles. Frente a las 

primeras declaraciones policiales que aseguraban que Floyd se resistió violenta-

mente a su detención, y la de los paramédicos que negaban la muerte por asfi-

xia, un video grabado con móvil por un testigo del arresto se volvió viral, de-

mostrando la extrema brutalidad de los policías que ejecutaron la detención.  

En los últimos 6 años hubo 7663 asesinatos por violencia policial en los Es-

tados Unidos. El 24% (1944) de esas muertes corresponden a afroamericanos, a 

pesar de representar solo el 13% de la población. Un 17% de los afroamerica-

nos asesinados iba desarmado. En muchos casos las víctimas incluyen niños y 

adolescentes. Un afroamericano tiene, por tanto, 3 veces más posibilidades que 

un blanco de morir a manos de la policía. Para el 99% de los oficiales implica-

dos en los asesinatos no hubo consecuencias judiciales.  El asesinato de Floyd 338

era el último de esta larga lista de infamias. Esa misma noche, en el sitio de su 

muerte, se organizó un altar improvisado y comenzó una protesta pacífica. Con 

el transcurso de los días las manifestaciones se convirtieron en multitudinarias y 

se multiplicaron durante meses por las principales ciudades estadounidenses y 

fuera del país (por ejemplo, en Barcelona). Especialmente en la zona Mineápolis, 

algunas de estas adquirieron un cariz violento con algunas escaramuzas y sa-

queos. No obstante, la represión de las protestas por parte de las fuerzas de se-

guridad fue excesiva en la mayoría de los casos. Se sacó al ejército a la calle y se 

impuso el estado de alarma, lo que derivó en verdaderas batallas campales. 

Como consecuencia, la actuación del gobierno provocó una mayor indignación 

por parte de la opinión pública. Aparte del seguimiento presencial, el movimien-

to generado a partir de la muerte de Floyd tuvo un apoyo nunca visto en redes 

 Datos recogidos de: https://mappingpoliceviolence.org [Consultado: 18-09-2020]338
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sociales bajo hashtags como #BlackLivesMatter o #ICantBreathe y logró millo-

nes de dólares de recaudación para la causa. 

El 31 de mayo de 2020, Daniel Jiménez Jiménez (gitano) era arrestado 

mientras pescaba en una playa de Cádiz por un supuesto altercado con su expa-

reja. Ese mismo día habló por teléfono con su padre desde la comisaría de Alge-

ciras. Le dijo que estaba bien y que pasaría por el juzgado al día siguiente. El 1 

de junio, Daniel ya estaba muerto. Según fuentes policiales se había ahorcado 

en el calabozo durante la madrugada.  El cuerpo no fue entregado a la familia 339

hasta cinco días después de su muerte. Sin tan siquiera disponer de un informe 

de autopsia por parte de las autoridades, la familia de Daniel nunca dio por 

cierta la hipótesis del suicidio y afirmaba que su muerte se correspondía más 

bien con una brutal paliza en el calabozo. Por ello, solicitaron diligencias de in-

vestigación ante el Juzgado, especialmente la identificación de las personas que 

estuvieron a cargo o en contacto con Daniel durante el tiempo que pasó en el 

calabozo y las grabaciones de las cámaras de seguridad. La jueza encargada del 

caso rechazó por providencia (a través de una resolución administrativa sin ne-

cesidad de justificación) todas las peticiones de los familiares.  A día de hoy no 340

existen noticias nuevas sobre el caso. Las grabaciones de seguridad se borran a 

los 30 días. 

 En menos de seis meses dos personas han muerto en dicha comisaría de policía por el mismo moti339 -
vo, siempre según las propias fuentes policiales: suicidio por ahorcamiento con las mantas que los pre-
sos tienen a su disposición. Sin embargo, no se ha abierto ninguna investigación sobre el sistema de 
custodia de dicha comisaría. La otra víctima se llamaba Imad Eraffali. 

 https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/juristas-gitanos-luchan-para-que-el-caso-de-daniel-340

jimenez-no-quede-impune [Consultado: 18-09-2020] 

https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/daniel-jimenez-algeciras_1_6059201.html [Consultado: 18-
09-2020]
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De acuerdo con un estudio realizado hace ya veinte años   la represen341 342 -

tación de las mujeres gitanas en las cárceles españolas constituía el 25% de la 

población reclusa, aunque los gitanos en su conjunto apenas representan un 

1,4% de la población total del país. Estos datos llegan a doblar el porcentaje de 

reclusos de otros grupos étnicos discriminados, como los afroamericanos o los 

aborígenes australianos, que se sitúa en torno a un 12% en sus respectivos paí-

ses. El 60% de las reclusas encuestadas cumplía condena por delitos de menu-

deo de drogas, y el porcentaje restante por delitos contra la propiedad. La gran 

mayoría de ellas eran mujeres jóvenes, analfabetas funcionales y con una media 

de 3 hijos a su cargo. Con tales datos se puede pensar que muchas de esas in-

fracciones se cometieron en circunstancias de pura necesidad, sin embargo, el 

tiempo medio de permanencia prisión, incluso para las que incurrían por pri-

mera vez en delito, era largo (entre tres y quince años, con una media de 6,7) y 

en más del 80% de los casos sin posibilidades de acceder a algún tipo de alivio 

de las condiciones penitenciarias como el tercer grado. A ello se sumaba la coin-

cidencia en prisión con otros miembros familiares o la pareja. Así pues, se perfila 

una efectiva dinámica de reclusión de familias enteras con efectos muy deses-

tructurantes para la comunidad.  

Tal y como denuncia Teresa Martín, los datos muestran una evidente cri-

minalización del colectivo gitano. Esto no quiere decir que se les hayan impu-

 Resulta sorprendente y preocupante la falta de estudios académicos al respecto. No existen datos 341

accesibles acerca de presos varones. Por otra parte, las instituciones judiciales y penitenciarias no dis-
ponen de registros estadísticos diferenciados por minorías étnicas, a pesar de las diversos recomenda-
ciones de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia para la elaboración de tales regis-
tros de control del racismo policial. Véase: ECRI General Policy Recommendation N°13 on comba-
ting anti-Gypsyism and discrimination against Roma - adopted on 24 June 2011 [Consultado: 
24-09-2020] 

Para una visión del acoso policial sobre la población gitana se recomienda el documental de José He-
redia Moreno, El amor y la ira. Cartografía del acoso antigitano. Disponible en : https://www.youtube.com/
watch?v=jsWcYE3De0A [Consultado: 24-09-2020]

 Los datos siguientes proceden de Martín Palomo, T., “Mujeres gitanas y el sistema penal" en Revista 342

de estudios de género. La ventana, Vol. II, Núm. 15, julio-, 2002, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 
México.
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tado cargos falsos. Quiere decir que, dado que sólo se tiene la capacidad mate-

rial para perseguir una fracción de todas aquellas conductas susceptibles de ser 

consideradas delictivas, se producen unas dinámicas de selección judicial y poli-

cial por las que las conductas en las que incurren los gitanos son especialmente 

castigadas. Según las estadísticas oficiales  más de la mitad de los reclusos es343 -

pañoles han sido condenados por delitos contra la propiedad y la salud pública 

(las dos categorías en las que se encontraban las reclusas encuestadas) frente a 

todo el resto de delitos, como homicidio, lesiones, contra la libertad o la libertad 

sexual, violencia de género, contra la seguridad de tráfico, contra la Administra-

ción y la Hacienda, etc. Aparte del sesgo del propio código penal, la definición 

social de delincuente también impone una fuerte presión sobre el colectivo. Bas-

te con recordar que a día de hoy el diccionario de la Real Academia Española 

sigue manteniendo “trapacero” como uno de los significados de “gitano”.  El 344

estudio del que nos hacemos eco muestra cómo las instancias policiales y judi-

ciales son muy permeables a estos prejuicios sociales. En muchas casos, los ba-

rrios con mayor concentración de población gitana viven en auténticos estados 

de excepción policial. Constantemente asociados a la marginación, la pobreza y 

la delincuencia, los estereotipos que porta la categoría social de gitano tienen 

asimismo un peso decisivo en la toma de decisiones de los jueces a la hora de 

aplicar la ley.  345

A diferencia de la indignación que levantó en su país (y en el nuestro) la 

muerte de George Floyd, la de Daniel Jiménez apenas recibió atención por par-

te de los medios. El alcance de la noticia fue mayormente regional y hubo poco 

seguimiento posterior. Tampoco se organizaron manifestaciones (aunque para 

mediados de junio gran parte del país se encontraba en la última fase de deses-

 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-343

penales--civiles-y-laborales/Cumplimiento-de-penas/Estadistica-de-la-Poblacion-Reclusa/  [Consul-
tado: 24-09-2020]

 https://dle.rae.es/gitano [Consultado: 18-09-2020]344

 Martín Palomo, T., Op. cit. pp. 166 y ss.345
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calada) y en redes sociales únicamente se hicieron eco del caso perfiles de orga-

nizaciones antirracistas o de individuos muy activos en la denuncia de este tipo 

de discriminaciones. Sin duda, la muerte de Daniel no tuvo el impacto social 

generalizado de la de Floyd. ¿Por qué? Sorprendentemente España no tiene 

conciencia de ser un país racista respecto a los gitanos. Después de seis siglos 

asentados, los gitanos no portan ese estatus de migrantes que suele asociarse con 

el racismo en nuestro país. Son españoles, si bien han permanecido diferencia-

dos del resto de la sociedad, decimos de ellos que “no han querido integrarse”. 

El Pueblo Gitano ha constituido durante siglos un otro cultural contra el que se 

ha levantado la identidad española. Como bien apunta Gómez Alfaro, las con-

diciones de las relaciones históricas que hemos construido con los gitanos están 

cimentadas en un cañamazo de contradicciones. Entre el interés y el odio, una 

maraña de ignorancias voluntarias, estructurales y metacegueras tejida a lo largo 

de esos seis siglos impide que muchos de nosotros seamos capaces de sentirnos 

apelados como sociedad por la muerte de Daniel Jiménez y de otorgar el reco-

nocimiento que merecen a las demandas del resentimiento gitano. 

*** 

Actualmente no es posible encontrar una versión canónica de la historia de 

la migración gitana. Algunas versiones cuentan que aquellos grupos que, en los 

albores del primer milenio  salieron de las regiones del noroeste de la India es346 -

taban conformados por individuos de las castas más pobres que buscaban mejo-

rar sus condiciones de vida, otras que se trataba de soldados de élite (los Raj-

puts) que desertaron de las guerras contra los musulmanes, otras que era pobla-

ción que huía de las invasiones mongolas,… Dejando de lado que alguna de es-

tas hipótesis sea pura mitología, lo que tanta disparidad de opiniones puede in-

dicar, como conjetura Pedro Peña, es que no hubo una sola migración, sino va-

rias oleadas a lo largo de los siglos, compuestas a su vez por diversos grupos de 

población sin necesaria relación previa entre ellos aparte de la de provenir de 

 Algunos investigadores afirman que pudo ocurrir varios siglos antes.346
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una vasta región del noroeste indio. Se sabe que desde Turquía las rutas migra-

torias se dividieron hacia el norte, internándose por Europa, y hacia el sur, bor-

deando el Mediterráneo por el norte de África o bien, a través del mar. Recorrer 

tan largos caminos les llevó siglos repartidos entre periodos de asentamiento y 

movimiento. No es descabellado pensar que la actual población europea gitana, 

que tiende a pensarse como algo homogéneo, está formada en realidad por gru-

pos muy diversos históricamente entre sí. Si consideramos esta diversidad, asal-

tan sospechas cuando, desde épocas muy tempranas, las descripciones que se 

hacen de estos nuevos grupos son increíblemente homogeneizantes: muy pobres 

y dados a los pequeños hurtos, de vestimentas y lenguaje raros, gustaban de la 

música y los bailes, eran reacios a integrarse con la población receptora, aunque 

se encontraban también enfrentados a muerte con otros grupos de su misma et-

nia, muy religiosos pero tendentes a la magia y la hechicería…Una descripción 

sorprendentemente similar al estereotipo que aún hoy pesa sobre todos ellos.  347

Es más, lo pequeños que eran los grupos de gitanos que llegaban a estás regio-

nes, no de más de 100 personas, contradice el grado de peligrosidad real que 

podían provocar respecto a la población autóctona total. 

En el caso de la Península Ibérica, un pequeño primer grupo de individuos 

pudo haber entrado por los Pirineos. No obstante, otra agrupación algo mayor 

llegó por el estrecho desde Grecia, huyendo de la conquista otomana. Con su 

llegada al trono, y como parte del proceso de Reconquista, los Reyes Católicos 

acometieron una empresa de homogeneización social. En apenas 75 años desde 

su llegada a la Península Ibérica (que se ubica alrededor de 1425 bajo el reinado 

 San Román, T., La diferencia inquietante. Viejas y nuevas estrategias culturales de los gitanos, Madrid, Siglo 347

XXI Editores, 1997, pp. 3-7

	 	 350



de Alfonso V ), los gitanos pasaron de tener una relativa protección legal a 348

convertirse en uno de los grupos objetivo tras la expulsión de los judíos y mu-

sulmanes no conversos. Según la información que he podido encontrar, no que-

da constancia escrita de problemas sociales o de convivencia entre los gitanos y 

la población autóctona en estos primeros momentos. No es este el lugar para 

hacer especulaciones, y sobra decir que en un lado y en otro se podrían encon-

trar personas de toda condición, sin embargo, el momento histórico era propicio 

para que se produjera una convivencia fructífera. El sur peninsular había que-

dado vacío tras las expulsiones y estaba siendo repoblado por los migrantes del 

norte, a los que los gitanos acompañaron en esta tarea de reasentamiento. En 

esas circunstancias, se podría decir que todos eran igualmente extranjeros y ha-

cía falta construir desde cero las redes comunitarias. Sin embargo, en 1499 se 

dictaba la Real Pragmática de Medina del Campo, donde se puede leer: «Man-

damos a los egiptanos  que andan vagando por nuestros reinos y sennorios con 349

sus mujeres e hijos, que… no anden vías juntos viajando por nuestros Reinos 

como lo hacen, o dentro de otros 60 días primeros, salgan de nuestros reinos y 

no vuelvan a ellos en manera alguna so pena que si en ellos fueren hallados o 

tomados, sin oficio, sin señores, juntos, pasados los dichos días, que den a cada 

 El primer documento en el se tiene constancia de la presencia de los gitanos en la Península es un 348

salvoconducto del Rey Alfonso V a Juan de Egipto Menor fechado el 12 de Enero de 1425: «El Rey 
Alfonso,… etc., a todos y cada uno de sus nobles, armados y fieles nuestros y sendos gobernadores, 
justicias, subvegueros, alcaldes, tenientes de alcalde y otros cualesquiera oficiales y súbditos nuestros, e 
incluso a cualquier guarda de puertos y cosas vedadas en cualquier parte de nuestros reinos y tierras, 
al cual o a los cuales la presente ser presentada, o a los lugartenientes de aquellos, salud y dilección. 
Como nuestro amado y devoto don Juan de Egipto Menor, que con nuestro permiso ir a diversas par-
tes, entiende que debe pasar por algunas partes de nuestros reinos y tierras, y queremos que sea bien 
tratado y acogido, a vosotros y cada uno de vosotros os decimos y mandamos expresamente y desde 
cierto conocimiento, bajo pena de nuestra ira e indignación, que el mencionado don Juan de Egipto y 
lo que con el irán y lo acompañarán, con todas sus cabalgaduras, ropas, bienes, oro, plata, alforjas y 
cualesquiera otras cosas que lleven consigo, sean dejados ir, estar y pasar por cualquier ciudad, villa, 
lugar y otras partes de nuestro señorío a salvo y con seguridad…» Citado en Aparicio Gervás, J.M., 
“Breve recopilación sobre la historia del Pueblo Gitano desde su salida del Punjab, hasta la Constitu-
ción Española de 1978. Veinte hitos sobre la otra historia de España” en Revista Interuniversitaria de For-
mación del Profesorado, 20(1), (2006), p. 145

 Los gitanos decían de sí mismos que provenían de Egipto Menor, es decir, de una área que abarca 349

de Grecia a Turquía, de ahí el nombre usado en la pragmática. 
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uno 100 azotes por la primera vez y los destierren perpetuamente de estos reinos 

y por la segunda vez los corten las orejas y estén 60 días en la cadena y los tor-

nen a desterrar como dicho es…»  350

Durante los reinados de Carlos I y Felipe II, la Corona española se vio en-

vuelta en tantas guerras que los gobernantes tuvieron que repensarse la expul-

sión de los gitanos. La necesidad de remeros y el hecho de que muchos de ellos 

eran expertos artesanos del metal, los convertía en un bien extremadamente ne-

cesario en tiempos de campaña. Durante los tiempos de Felipe II y Felipe IV se 

organizaron redadas destinadas a capturar gitanos con los que reponer los re-

meros perdidos en las batallas. Muchos otros hombres se ofrecían voluntarios 

para acudir una guerra, la de Flandes, de la que la mayoría no volvería con la 

esperanza de recibir a cambio de sus servicios una cédula de libertad para sus 

familias que les permitiera salir de las gitanerías y trasladarse y trabajar libre-

mente por el territorio. De forma paralela, se continuó manteniendo un fuerte 

control sobre su población, con numerosos censos y catastros, separándolos por 

sexos en provincias alejadas y prohibiendo su reencuentro bajo la amenaza con-

tinua de la expulsión ante cualquier infracción de la ley. En la siguiente Pragmá-

tica de 1619, ya en tiempos Felipe III, se les obligaba bajo pena de muerte a vi-

vir en «…ciudades, villas y lugares destos nuestros Reinos, de mil vecinos arriba 

y que no puedan usar el traje, nombre y lengua de gitanos y gitanas, sino pues 

no lo son de nación, quede perpetuamente este nombre y uso confundido y ol-

vidado. Y otrosí mandamos que por ningún caso puedan tratar en compras ni 

en ventas de ganados ni mayores ni menores, lo cual guarden y cumplan so la 

misma pena…»  Y en otra Pragmática del 8 de marzo 1633 firmada por Feli351 -

pe IV se puede leer: «Y mandamos a todas las justicias que teniendo noticia de 

que andan gitanos en su partido o salteadores, se reúnan todos y con la preven-

ción necesaria de gentes, perros y armas, los cerquen, prendan o maten. Y si los 

 Ibid., p.147350

 Ibid., p.149.351
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prendieren, a los gitanos y gitanas que, por algunas causas justas, no merecieren 

pena de muerte ni galeras, queden esclavos por toda la vida…»  Con el último 352

de los Habsburgo, el cerco se estrechó todavía más sobre la población gitana. 

Con la Pragmática del 12 de junio de 1695 se les prohibió realizar cualquier 

trabajo que no fuera de labranza mientras se les obligaba a «…que comparecie-

ran ante las justicias correspondientes para hacer constar sus nombres y apelli-

dos, el de sus cónyuges e hijos, y el oficio en el que trabajaban, así como las ar-

mas, casas y animales que poseían. Una vez transcurridos treinta días concedi-

dos para elaborar este censo, aquellos gitanos que ocultaran setos datos, serían 

condenados a galeras, si hombres, o a azotes si fuesen mujer. Pero aquellos que 

no se sometieran al censo, podrían ser expulsados del país…»   353

La llegada de la dinastía borbónica no conllevó ningún cambio positivo 

para los gitanos, pues continuó con la misma línea legislativa de la anterior. En 

la Pragmática dictada por Felipe V en el año 1717 se les va a confinar en 41 

pueblos y ciudades concretas. La distribución de los gitanos tenía que ser de una 

familia por cada cien habitantes, una por cada calle o por cada barrio. Asimis-

mo se los obligaba una vez más a abandonar sus formas tradicionales de vida, 

sus vestimentas y su lengua, bajo pena de galeras, azotes, el destierro y la muer-

te. Por si fuera poco, y al contrario del resto de criminales, a los gitanos se les 

negó por ley el refugio en los templos, en los que podían ser “cazados por el hie-

rro y por el fuego”.   354

No obstante, la mayor de las ignominias contra el Pueblo Gitano se come-

tió durante el reinado de Fernando VI: la gran redada, una idea original del 

obispo de Oviedo, Vázquez Tablada, proyectada minuciosamente por el Mar-

qués de la Ensenada. Obligados como estaban a vagar de un lugar para otro 

debido a las sucesivas disposiciones, una cantidad importante de población gita-

 Ídem.352

 Ibid., p.150.353

 Ibid., p.151.354
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na se agolpaba en algunas villas como Madrid a la espera de una asignación de-

finitiva de vecindario. Su presencia en estas ciudades parece ser que llegó a mo-

lestar al mencionado Vázquez Tablada e incluso al propio rey, por lo que cuan-

do le hicieron la propuesta de eliminar  a la comunidad entera, Fernando VI 355

estuvo de acuerdo en llevar el plan a cabo. La gran redada consistía en apresar a 

todos los gitanos del reino fuera cual fuese su condición legal y social. No se 

atendió a razones de edad, sexo o salud. Daba igual que las familias pudieran 

demostrar que llevaban avecindadas durante generaciones en sus pueblos, que 

contaran con cédulas de libertad o de castellanía, que fueran miembros notables 

de las cofradías o que hubieran pagado religiosamente sus contribuciones a la 

Corona y a la Iglesia.  La orden era capturarlos a todos, después separar a las 356

mujeres y los niños menores de siete años de los hombres y niños más mayores. 

El primer grupo tenía como destino pasar su vida hacinado en diversas cárceles, 

hospicios y castillos diseminados en algunas ciudades como Málaga, Denia y 

Zaragoza. Allí se emplearía a las gitanas en la fabricación de tejidos y otros bie-

nes para costear su propio mantenimiento en prisión. Después de pasar por “la 

caja”, a los hombres se los destinó primero a trabajos forzados en los arsenales 

de la marina en Cartagena, Cádiz o Ferrol y posteriormente también a las mi-

nas de Almadén o Alicante, entre otras. Algunos incluso acabaron en los presi-

dios de África. Los mayores de 50 años, enfermos o incapacitados fueron envia-

dos a pueblos grandes donde estuvieron fuertemente vigilados, y al final de sus 

vidas, a hospitales y asilos. 

La organización de la gran redada se realizó dentro del entonces Ministerio 

de Defensa y requirió una fuerte intervención de las tropas. La fecha de la reda-

da fue fijada para el 30 de julio de 1749 y su ejecución se llevó a cabo en absolu-

to secreto. Se mandó un destacamento del ejército a todas aquellas poblaciones 

donde constaban familias gitanas en el censo. Los capitanes generales fueron los 

 Gómez Alfaro, A., La Gran Redada de Gitanos, Ed. Presencia Gitana, Madrid, 1993, p. 26355

 Ibid., pp.47 y ss.356
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encargados de llevar los sobres lacrados con las instrucciones a los corregidores 

de los municipios. Había orden de que los sobres se abrieran todos a la misma 

hora para que no pudiera correrse la voz entre localidades y los gitanos tuvieran 

la oportunidad de escapar. Las instrucciones delegaban en los corregidores la 

responsabilidad de localizar a todos los gitanos que constaran en su censo y po-

nerlos a disposición de las tropas. Si alguno no pudiera ser localizado en el mo-

mento de la redada, era la obligación del corregidor continuar la búsqueda has-

ta encontrarlo y enviarlo a la prisión de destino. En general, los corregidores de-

bían poner todos los medios materiales y humanos necesarios a disposición del 

ejército para el apresamiento y el traslado de los gitanos. Asimismo se les encar-

gaba realizar el embargo e inventario de todos los bienes muebles e inmuebles 

de los represaliados, con los que se financiaría todo el operativo.  

Dado el secretismo que rodeó los preparativos, en muchos casos no hizo fal-

ta siquiera el uso de la violencia para sacar a las familias de sus casas. Los gita-

nos se presentaron voluntariamente ante la llamada de las autoridades, confia-

dos en que nada malo iba a ocurrirles. Por supuesto, como en cualquier guerra 

civil, en esta también tuvieron lugar casos vergonzosos de traición y denuncia 

entre vecinos.  Muy pocos gitanos consiguieron eludir su suerte; para ello ne357 -

cesitaban demostrar que habían renegado de los hábitos y costumbres de su 

propia comunidad y del trato con ellos, que no daban muestras de “nación gita-

na” y contar, sobre todo, con los testimonios de los convecinos que lo ratificasen.  

No se tienen datos del número de individuos que desplazó la gran 

redada.  Si bien, la incapacidad material de las autoridades de los centros de 358

destino para hacerse cargo de tantas vidas, provocó que hubiera que reconducir 

los propósitos del proyecto y excarcelar a algunos de los presos para aliviar la 

presión sobre la hacienda. El 28 de octubre de 1749 se dictó una Real Instruc-

 Ibid., pp.45-47.357

 Se especula unas 12.000 personas.358
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ción  que contemplaba la liberación de aquellos que tuvieran ejecutorias, pro359 -

visiones o despachos que demostrasen que no eran gitanos, o en su defecto, que 

siempre habían vivido de acuerdo a las Reales pragmáticas, decretos y otras ór-

denes. Algunos corregidores se apresuraron a solicitar la excarcelación de sus 

vecinos, sin embargo, la decisión final dependía de la justicia, que se mostró 

muy reacia a concederlas, ya que debían restituirse a sus propietarios legítimos 

los bienes requisados y la mayoría de ellos ya habían sido vendidos o subastados 

por la Real hacienda. En cualquier caso, en lo referente a las peticiones de in-

dulto, para el gobierno y la justicia siempre primaría el interés político sobre el 

económico, haciendo oídos sordos a las recomendaciones y sugerencias de las 

autoridades encargadas de la vigilancia de los represaliados. La mayor parte de 

los gitanos tendría que esperar 16 largos años para que, ya en tiempos de Carlos 

III, se dictara el indulto general que ponía fin a este vergonzoso episodio de la 

historia española. La burocracia todavía tardó otros dos años en otorgar la liber-

tad efectiva, que sólo se concedió manteniendo el férreo control de las pragmá-

ticas anteriores. No se sabe cuántos gitanos lograron sobrevivir a este proyecto 

de exterminio. 

Unos años más tarde, Carlos III dispuso la última pragmática contra el 

Pueblo Gitano titulada “Reglas para contener y castigar la vagancia de los que 

hasta aquí se han conocido con el nombre de Gitanos, o Castellanos nuevos”, la 

que en esencia mantenía la misma presión sobre la comunidad. Más adelante, la 

Constitución de 1812 concedía por primera vez la nacionalidad española a los 

gitanos. Por desgracia, la llegada de Fernando VII al trono dos años después 

daba al traste con este derecho recién adquirido. A partir de entonces se segui-

rían manteniendo sobre los gitanos las leyes de etapas anteriores a la vez que se 

continuaba alimentando el estereotipo de delincuencia de la comunidad. Ya en 

la Segunda República, el gobierno republicano fue el encargado de redactar la 

conocida como “Ley de vagos y maleantes”. Dado que se trataba de una ley de 

 Ibid., pp.77-85.359
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reclusión preventiva basada en la sospecha de que el individuo pudiera estar in-

clinado al delito, el estigma de ser gitano los colocaba en una frágil situación. 

Unos años más tarde, en plena Guerra Civil, desde el bando franquista se 

redactaba un proyecto de código penal en el que se preveía una pena de reclu-

sión mayor para quienes se casasen con miembros de una raza inferior.  Du360 -

rante la dictadura franquista, se continuaron promulgando nuevas restricciones 

contra el colectivo, como la “Ley de peligrosidad social”, que venía a sustituir la 

de “vagos y maleantes” y la prohibición, junto con otras lenguas, del romanó. 

Tradicionalmente, la Guardia Civil fue la mano armada con la que el régimen 

mantuvo la opresión sobre la población gitana, cuya fama de severidad continúa 

hasta hoy. En años más recientes, mucho después de que entrara en vigor la 

Constitución de 1978, aún era posible encontrar ejemplos tan explícitos de anti-

gitanismo como el de este fragmento de un Documento del servicio de asistencia 

administrativa y población de la Secretaría General de Política Interior, del año 

1986:  

«El gitano, que con la mayor naturalidad muestra un absoluto ‘paso-

tismo’ ante la ley escrita, que incide en una situación de clandestini-

dad e ilegalidad, al tiempo que conlleva un grado de delincuencia 

(cuasi) permanente, por la incitación al robo y al hurto… No es menos 

cierto, que en algunos casos de tímidos intentos de integración en di-

versas áreas, los miembros de la comunidad gitana casi siempre lo hi-

cieron de una forma diferente a lo exigido por los principios más ele-

mentales de esta ética social.»  361

Como se hace evidente, la historia que emerge de esa montaña de papeles 

es la de los verdugos. La multitud de prohibiciones se dirigen en su conjunto a 

un objetivo claro: el exterminio total de los individuos o en su defecto de aque-

llas formas de vida o culturales que pudieran considerarse gitanas. Las formas 

 Aparicio, J.M., Op. cit., p. 157.360

 Citado en Martín, T., Op. cit., p. 166.361

	 	 357



de castigo predilectas eran la pena de muerte y la condena a galeras, con la que 

el imperio aprovechaba a los hombres jóvenes como carne de cañón en las suce-

sivas guerras. La separación forzada de mujeres y hombres y el robo de los niños 

más pequeños son otros de los métodos rápidos y efectivos utilizados para aca-

bar con una parte importante de la población en un par de generaciones. Esta 

pretendida disolución social del grupo también incluyó desde muy temprano un 

buen número de disposiciones destinadas a acabar con su otredad cultural: el 

aislamiento de los núcleos familiares y la prohibición de reunión, las fuertes res-

tricciones ejercidas sobres sus formas tradicionales de ganarse la vida (el ganado, 

el metal, el comercio) y sus bienes materiales y la ilegalización de la vestimenta, 

el idioma e incluso del uso del término “gitano” como forma de autoidentifica-

ción…todas ellas abocan a una muerte cultural del colectivo. 

Resulta muy revelador realizar un sencillo ejercicio de imaginación sobre 

los efectos posibles de dichas leyes y advertir cómo portan en sí mismas el fruto 

de su fracaso y el empeoramiento de las condiciones de vida de los gitanos y la 

convivencia con ellos. Muchos de los hábitos y actitudes que a día de hoy conti-

nuamos achacando (normalmente con desprecio) a esta comunidad ¿no parecen 

una consecuencia directa de las mismas presiones que durante siglos han confi-

gurado su existencia?  Por ejemplo, si las familias gitanas quedaban descabe362 -

zadas de forma generalizada a causa de los arrestos de los hombres jóvenes, ¿no 

es lógico que éstas buscaran en los ancianos la nueva figura de autoridad fami-

liar? ¿No es razonable que las mujeres se vieran obligadas a buscar el sustento 

fuera del hogar en épocas en las que no estaba bien visto? ¿No es comprensible, 

entonces, que valorasen tanto el que ésta pudiera demostrar su pureza? ¿No es 

natural que los gitanos hayan evitado hasta hace muy pocos años que sus ma-

trimonios constasen en los registros públicos para proteger a sus familias? ¿No lo 

es que eludieran declarar sus bienes ante la amenaza de la expropiación? Si a 

 El libro de Teresa San Román está dedicado a interpretar muchos de los hábitos culturales de los 362

gitanos como estrategias de supervivencia en un clima de racismo que han mantenido (o no han teni-
do más remedio que mantener) hasta hoy. 
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una comunidad que era experta en cría de la ganadería trashumante, se la obli-

gó a convertirse en labriega, ¿no son la pobreza y hambruna los resultados más 

probables? ¿No se los estaba condenando a realizar pequeños hurtos para tratar 

de paliar sus efectos? Si, por núcleo de población, se limitaba el número de fa-

milias gitanas que tenían derecho a habitar en la zona, ¿no es inevitable que se 

multiplicaran los casos de eso que llamamos “enfrentamiento entre clanes”? Si 

se les ha condenado a muerte durante siglos por usar sus vestimentas tradiciona-

les, hablar romanó e incluso identificarse como gitanos, ¿no es sensato que rece-

len aún hoy de la idea de integración? 

7.3. Flamenco  gitano, experiencia histórica y apropiación cultural 363

Parece evidente que una comunidad que estuvo constantemente obligada a 

huir para sobrevivir tuvo pocas oportunidades para elaborar un corpus textual 

sobre su propia historia. A pesar de ello, existe un grupo muy concretos de gita-

nos que ha sido capaz de codificar toda esa experiencia colectiva de persecución 

a través del arte musical del flamenco. Pedro Peña Fernández  ha escrito, des364 -

de su condición de gitano perteneciente a una de las principales familias flamen-

cas de Sevilla, un bello y sentido texto que constituye una reivindicación de la 

autoría y la tenencia de este arte para su comunidad frente a aquellos, eruditos o 

no, que pretenden dejar en un segundo plano su carga experiencial e identitaria. 

 Según Pedro Peña, el curioso apelativo de “flamencos” con el que se nombra a los gitanos especiali363 -
zados en el cante y el baile puede provenir de la época de Felipe II. Aquellos gitanos que lograron vol-
ver con vida de la Guerra de Flandes se llamarían orgullosamente a sí mismos “flamencos”, como una 
forma de reivindicar los derechos ganados por haber formado parte de los tercios.

 Pedro Peña Fernández es guitarrista flamenco, hijo de la cantaora María Fernández Granados “la 364

Perrata”, sobrino del cantaor José Fernández Granados,“Perrate de Utrera”, hermano de “El Lebri-
jano”, padre del guitarrista Pedro María Peña y del compositor y pianista David Peña “Dorantes”. 
Entre sus primos por parte de madre están Gaspar Fernández Fernández (“Gaspar de Utrera”) , Gas-
par Fernández Soto (“Gaspar de Perrate”) y Tomás Fernández Soto (“Tomás de Perrate”). También 
por parte de su tío está emparentando políticamente con la familia descendiente de "El Pinini”, entre 
los que destacan “Fernanda y la Bernarda de Utrera”, Miguel “Funi” y Pedro “Bacán”, entre muchos 
otros.
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No es casualidad que Peña comience recogiendo esta cita de Salvador Gi-

ner para explicar el sentido del surgimiento y configuración de los cantes fla-

mencos: «Las actitudes de una clase social oprimida pueden reflejar un resenti-

miento contra la opresora y también sublimarlo en toda suerte de mitos, fábulas, 

creencias y formas artísticas.»  La hipótesis de Peña es la misma que estoy tra365 -

tando de sustentar a lo largo de este trabajo: que hay cierto tipo de arte que está 

indisolublemente ligado a la experiencia de la injusticia, la violencia y el daño, 

que es un arte que está potenciado creativamente por el resentimiento, y que, 

como fruto del resentimiento, pretende introducir un cambio en dicho estado de 

desgracia. Como uno de estos artes resentidos, el flamenco está determinado en 

su forma y contenido por el colectivo que lo creó, por su particular experiencia 

histórica de daño y por su utilidad para la supervivencia de la comunidad. Aho-

ra bien, del mismo modo que los sucesos recogidos en el epígrafe anterior siguen 

sin formar parte de los libros de texto y de la cultura general del español medio, 

no es un hecho contingente que el flamenco cuente con una larga historia de 

usurpación por parte de los no gitanos. Si, como pretendo defender, el flamenco 

es expresión y denuncia del estado de daño provocado por el antigitanismo, si es 

una forma de mantenimiento de la memoria colectiva de la comunidad gitana 

española frente a olvidos de toda clase, la apropiación cultural de este arte tiene 

consecuencias políticas y morales que podrían estar quedando silenciadas bajo 

el mantra de la universalidad y la autonomía del arte. Cuando empecé a escribir 

esta tesis, creía que la dedicaría a la intimidad. Después, recaí en que la mejor 

manera de conocer un estado de positividad es a través de sus momentos de 

fractura, ya que la queja por lo que se ha roto señala con mucha más claridad 

aquellas tensiones apenas perceptibles en el estado de normalidad. Cuando la 

convivencia con el otro cultural y social cuenta con tantos puntos ciegos como 

en este caso, atender a estos cantos de queja requiere de un esfuerzo del que es-

 Peña, P., Los gitanos flamencos, Córdoba, Editorial Almuzara, 2013, p. 93. 365

Agradezco enormemente a Miguel Ángel Gil Escribano la ayuda prestada para facilitarme este libro 
durante el periodo de confinamiento.
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cucha para transitar por los espacios de esa intimidad fracturada. Un ejercicio 

de responsabilidad que tantos artistas flamencos como Antonio Mairena han re-

clamado: la formación de un oyente «que sepa escuchar y que pueda valorar lo 

que escucha.»   366

Con este objetivo, me gustaría hacerme eco de algunos de los planteamien-

tos de Pedro Peña acerca del origen, el desarrollo y el significado cultural del 

flamenco gitano. Según el autor, el flamenco, como arte y como técnica, no es 

sólo un conjunto de cantes más o menos bellos o profundos sino un legado de 

testimonios colectivos de dolor, rechazo e incomprensión. No se puede explicar 

las particularísimas características técnicas del flamenco si no se ponen en para-

lelo con la experiencia histórica del Pueblo Gitano: su largo éxodo desde la In-

dia, la persecución genocida y los intentos de exterminio cultural…conforman 

una dura travesía vital que necesariamente han impreso una huella genética en 

sus cantes y bailes. En palabras del autor: 

«Ante la obligada pérdida de una de sus señas de identidad más 

fuerte, como era el lenguaje, no cabía una respuesta belicosa ante la 

mayoría social opresora. No les quedaban, para continuar su anda-

dura vital, más que las veredas angustiosas del callar y del sufrir. Y 

les sucedió, lo mismo que acontece a las personas cuando pierden 

uno de sus sentidos: que terminan por desarrollar en mayor grado, 

otro que pueda paliar su ausencia. Y así fue cómo, sumidos ene el 

interior de aquel capullo de dolor, fueron gestando una respuesta 

pasiva de sobrevivencia que vino a materializarse en una mayor po-

tenciación de otro de sus elementos culturales más importantes: sus 

 Citado en https://antoniomairena.es [Consultado: 10-10-2020]366
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músicas.  Ella les permitieron sublimar la represión, estableciendo 367

una nueva dogma de diálogo intergrupal que le permitía, con me-

nos peligrosidad, relacionarse y autoidentificarse entre ellos 

mismos.»  368

Que el flamenco haya prosperado en tales condiciones de separación y si-

lenciamiento responde, por una parte, a su capacidad tan intensa de resonancia 

con la experiencia cotidiana de la mayoría de la comunidad durante siglos, pero 

también, y a pesar de esa memoria dolorosa, por su sentido último de revolución 

y resistencia frente al opresor. Por su capacidad de hacer del daño un espacio 

ritual de reconocimiento, seguridad y comprensión en el que decir “gitano” es 

un orgullo y no un insulto. El texto de Peña está colmado de bellísimas anécdo-

tas acerca de estas formas de transmisión experiencial a través del objeto artísti-

co perdidas casi completamente en el sistema contemporáneo del arte si no fue-

ra por algunos intentos del arte participativo o comunitario. Esta música, en 

cambio, consume todo su potencial artístico precisamente cuando cumple con 

esta función relacional. Como dice el autor, el flamenco no es un vestido que se 

saque del armario solo los días marcados en el calendario sino que forma parte 

de las necesidades diarias de la familias gitanas flamencas. Durante estas 

reuniones familiares tienen lugar auténticos procesos de comunión y éxtasis co-

lectivo en los que se comparte entre tres o cuatro generaciones un mismo senti-

miento de unidad. Acudiendo a una imagen de Weil, el flamenco trata de la ne-

cesidad de echar raíces del que se ha visto obligado a vagar por la tierra durante 

 Como mencionaba más arriba, la historia de las migraciones gitanas sigue estando por estudiar en 367

profundidad. El colectivo estudiado por Pedro Peña y al que debemos el origen del flamenco, los gita-
nos de la baja Andalucía, podría provenir de una casta de músicos profesionales indios. Debieron pa-
sar unos siglos asentados en la zona de Egipto Menor hasta que se vieron obligados a huir de nuevo 
por la expansión otomana. De ahí llegaron a través del mar hasta el sur peninsular del que no se han 
movido desde entonces. Sin entrar en muchos detalles técnicos, Peña defiende que este viaje genealó-
gico explica de forma mucho más coherente varias de las características formales del flamenco que 
aquellos que tratan de buscar sus orígenes en la música árabe-morisca o en el folclore castellano.

 Peña, P., Op. cit., p. 93368
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siglos, de nutrirse aunque sea brevemente de un sustrato común que permita se-

guir caminando. 

 «Sería vano apartarse del pasado y no pensar más que el futuro. Es 

una ilusión peligrosa incluso creer que hay en ello una posibilidad. 

La oposición entre pasado y futuro es absurda. El futuro no nos 

aporta nada, no nos da nada; somos nosotros quienes, para cons-

truirlo, hemos de dárselo todo, darle nuestra propia vida. Ahora 

bien: para dar es necesario poseer, y nosotros no tenemos otra vida, 

otra savia, que los tesoros heredados del pasado y digeridos, asimi-

lados, recreados por nosotros mimos. De todas las necesidades del 

alma humana ninguna más vital que el pasado.»  369

Un rápido repaso por las principales líneas temáticas de los cantes gitano-

flamencos ilustra de modo irrefutable la hipótesis de Peña. Sus letras están pla-

gadas de testimonios de la experiencia traumática consecuencia de las políticas 

raciales recogidas en el epígrafe anterior. Los martinetes, por ejemplo, son espe-

cialmente prolijos en la descripción de la vivencia del cautiverio y de sucesos 

como los de la gran redada. La angustia por la vida de los seres queridos y por 

la propia, la denuncia resignada de la injusticia, la crueldad del trato de los 

guardianes y la dureza del trabajo o la penuria de la huída son los principales 

motivos presentes en estos cantes, como se puede ver en estos ejemplos: 

«Los jitanitos der Puerto  370

Fueron los mas ensgrasiaos 

Que á las minas del asogue  371

Se los yeban sentensiaos, 

Y al otro dia siguiente 

 Weil, S., Echar raíces, Madrid, Editorial Trotta, 1996, pp.56-57369

 Puerto de Santa María, Cádiz, uno de los municipios donde había censadas unas 157 familias gita370 -
nas en el momento de la gran redada. 

 Posiblemente se refiere a las minas de mercurio de Almadén.371
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Les pusieron una gorra, 

Con alpargatas d’esparto, 

Que er sentimiento m’ahoga. 

Y al otro dia siguiente 

Les pusieron un maestro; 

Que á aquel que no andaba listo 

E un palo lo echara al suelo.»  372

«Sacan á sincuenta hombres 

De aentro e la Carraca , 373

Y er trabajo que le dieron 

Fue saca piedras d’el agua. 

Y á la seña Comandanta 

E lástima que le dio 

Mandó que los relevaran 

y los sacaran ar só.»  374

«Los jéres po las ventanas 

Con faroles y belon, 

Si arcaso er no s’entregara 

Tirasle  que era caló.»  375 376

«Los calorrí iban delante, 

 Machado y Álvarez, A., Colección de cantes flamencos recojidos y anotados por Demófilo, Sevilla, Extramuros 372

Ed., 2007, pp. 149-50

 La Carraca, Cádiz, fue uno de los depósitos de destino de los cautivos de la gran redada.373

 Ibid., p.150374

 Disparar a matar.375

 Ibid., p.154376
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Las calorrá iban atrás, 

Los churumbeles pequeños 

Señó, endíñeme usté pan.»  377

«La probesita e mi mare 

A on Antonio jabló 

Pa que me quiten los griyos, 

Me echen ar patio mayó.»  378

«Lo sacan der calaboso, 

Lo yeban enmedio er má, 

De ayí lo yeban ar moro 

Y en er moro morirá.»  379

«No hay quien le yebe estas nuebas 

A esta triste mare mia, 

A un hijo e sus entrañas 

Le ban á quita la bía.»  380

Asímismo, se pueden encontrar múltiples ejemplos que dan fe de los efectos 

traumáticos de las políticas de separación familiar y los ajusticiamientos y 

desapariciones súbitas de alguno de los miembros de la pareja: 

«La camisa en un año (en mi cuerpo) 

no me voy a poner, 

hasta no verme con mis niñas en mi casa 

 Ibid., p.155377

 Ídem.378

 Ídem.379

 Ibid., p.156380

	 	 365



juntito otra vez.»  381

«Ya siento yo los pasos, 

ya suenan las llaves 

de los que vienen por la libertaíta 

del pobre e mi pare.»  382

«Le ije á la luna 

Del artito sielo 

Que me yebara siquiera por horas 

Con mi compañero.»  383

«Mataron á mi hermano 

E mi corason, 

Y los chorreles que l’han queaito 

Los mantengo yo.»  384

«Toito er simenterio 

Lo traigo yo andao, 

La sepultura e mi compañera 

Yo no la he encontrao.»  385

 Mairena, A., La Gran Historia del Cante Gitano Andaluz, Columbia MCE-814,815 y 816, 1966. Letra 381

de Miguel Torre. 

 Mairena, A., Triana, raíz del Cante, Philips 6328104, 1974. Letra de “El Planeta”.382

 Machado y Álvarez, A., Op. cit., p. 121.383

 Ibid., p.124.384

 Ibid., p.125.385
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La queja jobesiana, la expresión entre resignada y desesperada de un esta-

do de desgracia sin sentido que marca la vida desde el nacimiento a la muerte 

componen otro alto porcentaje de las letras. Resultan especialmente conmove-

doras aquellas que toman forma de diálogo imaginario entre un hijo y su proge-

nitor, obligado a ser testigo impotente del sufrimiento de aquel. 

«Hijo de mis entrañas, 

de mi corazón, 

como te acuestas, te acuestas llorando, 

me acostaba yo.»  386

«Er corason e pena 

Tengo trespasao; 

Hasta er jablá, mare, con la gente 

Me cuesta trabajo.»  387

«Maresita mia 

Ejame yorá, 

Eja que la pena que tengo en er pecho 

Puea esajogá.»  388

«Es verdad que yo tenía 

una quejita grande con Dios, 

que lo que a mí me ha mandao 

no me lo merezco yo.»  389

 Mairena, A., Antonio Mairena y el cante de Jerez, Ariola 85488-I, 1972. Letra de “El Marrurro”.386

 Machado y Álvarez, A., Op. cit., p. 115.387

 Ibid., p.122.388

 Mairena, A., Esquema histórico del cante por siguiriyas y soleares, Zafiro ZND 805, 1976. Letra de Joaquín 389

“el de la Paula”.
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«To el mundo yo traigo andao 

buscando tu bienestar 

y a la puerta donde yo me arrimo 

la encuentro claveteá.»  390

«A pasar fatigas 

yo estaba tan hecho, 

que la alegría se me vuelve pena 

dentro de mi pecho.»  391

«Ojos mios, no yoreis, 

Lágrimas, tener pasiensia, 

Que er que ha e sé esgrasiao 

Desde pequeñito empiesa.»  392

«Ya llegó la noche triste 

Para mí que estoy penando, 

Duerma er que tuviera sueño 

Que yo las paso yorando.»  393

Y como continuación natural de esta queja se pueden encontrar también 

un bueno número de letras centradas en la imprecación a los dioses, la maldi-

ción y la condena moral del victimario: 

 Ídem. Letra de Enrique el Mellizo.390

Mairena, A., Honores a la Niña de los Peines, RCA Victor LPM 10396-N, 1969. Letra de Francisco “la 391

Perla”.

 Machado y Álvarez, A., Op. cit., p. 93392

 Ibid., p. 98.393
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«Naquero con Undebé 

en ver que semos tan poco 

los pobrecitos de los calés.»  394

«Anda y que te den un tiro… 

Con porbora e mis ojos 

Y balas e mis suspiros.»   395

«M’ha castigao un Dibé; 

Será porque no le reso, 

Ni menos m’acuerdo dél.»  396

«Que se pique e cangrena  

La boca con que me riñes 

La mano con que me pegas.»  397

En esta misma línea temática, existen interesantísimas composiciones que 

reflexionan acerca del hecho mismo de la experiencia de injusticia y ese particu-

lar conocimiento del mundo y de sí mismos que contraen los que la padecen: 

«Los siete sabios de Grecia 

no saben lo que yo sé, 

que las fatigas y el tiempo 

me lo han hecho a mí comprender.»  398

 Mairena, A., Mis recuerdos de Manuel Torre, RCA Victor LSP 10408-N, 1970. Letra de Enrique “el 394

Mellizo”.

 Machado y Álvarez, A., Op. cit., p. 4.395

 Ibid., p. 38.396

 Ibid., p. 49.397

 Mairena, A., Triana, raíz del Cante. Letra de “El Quino”.398
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«Cuando me siento en mi cama 

y yo repasaba mis memorias, 

de lo que a mí me ha pasao 

se poía escribir una historia.»  399

«Yo no tengo más remedio  

que agachar mi cabecita  

decir que lo blanco es negro».  400

«Mi cuerpo es como er nabio 

Cuando lo estan carenando, 

Mientras mas gorpes le dan 

Mas firme se ba queando.»  401

«Er desengaño der mundo 

Hé conosío en mis tiempos: 

Muchos suelen tener bista 

Pero no conosimiento.»   402

«Las jitanas y los jitanos 

Cuando estrenan un bestío 

No se lo quitan der cuerpo 

Hasta que no está rompío.»  403

 Ídem. Letra de Noriega.399

 Citando versos de Tomás Pavón. Peña, P., Op. cit., p. 197400

 Machado y Álvarez, A., Op. cit., p. 92401

 Ibid., p.163.402

 Ibid., pp. 89-90.403
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Acerca de la cantidad de letras que hacen referencia a asuntos de desamor 

o desengaño, y que suelen ser las que más atención atraen por parte de los pro-

fanos en el arte, hay que decir que cobran un sentido completamente diferente 

cuando son puestas en este contexto más amplio de significación. A mi entender, 

el lugar de la traición amorosa en el flamenco no es el mismo que puede tener 

en otros estilos musicales occidentales en los que ocupa un puesto central, como 

el pop. En este caso, trata de la expresión última de la desgracia, cuando la in-

justicia omnipresente en el ámbito moral y político traspasa el último espacio de 

confianza y seguridad; cuando la traición viene del que menos cabía esperarse. 

«Tu queré lo pongo en dúa, 

Que tú me bienes asiendo 

Las apariensias e Júa.»   404

«Como había yo de pensar en ti 

que tan mal paguito tú a mí me dieras, 

habiendo sío conmigo 

diez años mi compañera.»  405

«Por consejos que me han dao, 

no me han poío vencer, 

y tú, por poquita cosa, 

me has dejao de querer.»  406

«Si algún día yo a ti te llamara 

y tú no vinieras, 

 Ibid., p. 59.404

 Mairena, A., La Gran Historia del Cante Gitano Andaluz. Letra de “La Andonda”.405

 Mairena, A., Cantes de Cádiz y los Puertos, Philips 6328103, 1973. Letra de Enrique “El Mellizo”.406
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la muerte amarga, compañerita mía, 

yo la apeteciera.»  407

«Siéntate en mi cabecera, 

fija tus ojos en los míos 

y entonces quizás no muera.»  408

Por último, a pesar de la aparente sencillez de sus palabras y lo sucinto de 

sus composiciones, hay que reconocerles a los compositores flamencos una agu-

da comprensión de las complejidades y requiebros de la sensibilidad, como que-

da ejemplificado en estas soleares: 

«De pena me estoy muriendo, 

Al ber que en er mundo bibes 

Y ya para mí t’has muerto.»  409

«No siento que tú me orbies, 

Ni que mi queré no pagues; 

Siento, que pude y no quise.»   410

«Que te quiero bien lo sabes, 

Pero no lo comunico 

Ni contigo ni con naide.»   411

«Tengo yo un poso en mi casa 

 Mairena, A., Cien años de cante gitano, Hispavox HH10-269,HH16-514, HH515 y 516, 1965.407

 Mairena, A., Esquema histórico del cante por siguiriyas y soleares. Letra de “La Andonda".408

 Machado y Álvarez, A., Op. cit., p. 20409

 Ibid., p. 42.410

 Ibid., p. 49.411
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Y yo me muero e sé 

Porque la soga no arcansa.»   412

Ni en la colección de cantes recogidos por Demófilo ni en la de Mairena he 

podido encontrar un sólo ejemplo de una composición dedicada al robo, al 

bandolerismo, al engaño, a la ociosidad o a cualquier otro tipo de picaresca con 

la que tradicionalmente se ha asociado al colectivo. El carácter literario de las 

letras flamencas se encuentra muy lejos de los tradicionales “romances de ciego 

o de cordel”: esas letrillas usualmente cantadas por ciegos para regocijo del pú-

blico en las que se narraban todo tipo de sucesos morbosos como crímenes y 

otros delitos.  Incluso para el más lego en el flamenco, este rápido repaso por 413

algunas de sus temáticas más preeminentes arroja una conclusión obvia: comu-

nican una una experiencia del mundo completamente opuesta a la que ha que-

dado escrita de forma reiterada en pragmáticas y leyes de todo tipo desde hace 

casi seis siglos. La claridad de la palabra, la llaneza y la falta de artificio con las 

que se abordan los temas, la mundanidad que los impregna…nada podría hacer 

pensar que lo que en ellos se canta no es la pura cotidianidad de este pueblo. Es-

tos cantes conforman la verdadera biografía del Pueblo Gitano andaluz, una 

cargada de dolor, soledad, hambre, persecución, muerte y frágiles alegrías; una 

visión del mundo en lucha por el significado de su propia historia. El flamenco 

gitano es una réplica mantenida en el tiempo por una comunidad contra el es-

tigma y el olvido; es, en dos palabras: memoria cantada. 

   Una vez visto cómo la transmisión vivencial gitana resulta clave en la 

comprensión del flamenco, puedo volver sobre la cuestión de la apropiación cul-

tural. Al comienzo del epígrafe anterior me hacía eco de la atención social que 

recibió la muerte en circunstancias extrañas de Daniel Jiménez. Lo hice porque 

paralelamente a esta falta de interés, el colectivo gitano suele tener una alta ex-

 Ibid., p. 62.412

 Peña, P., Op. cit., pp.137 y ss.413
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posición mediática y, desde hace un par de años, el asunto que verdaderamente 

ha generado una ola de indignación entre muchos payos es que los gitanos ha-

yan reclamado un reconocimiento oficial sobre la autoría del flamenco, así 

como una cierta autoridad crítica sobre su calidad.  Figuras como Miguel Po414 -

veda y especialmente El Niño de Elche y Rosalía han copado con cada una de 

sus apariciones escénicas los titulares de prensa aclamados como los “renovado-

res del flamenco”, como el futuro para un arte que estaba raptado por los puris-

tas en discursos y sensibilidades propias de siglos pasados. Evidentemente, la 

condescendencia de estos titulares levantó un resentimiento generalizado entre 

la comunidad flamenca y gran parte de la gitana. Estas quejas fueron a su vez 

acogidas con una panoplia de actitudes que van desde las acusaciones de racis-

mo inverso, sectarismo, esencialismo y purismo hasta las que defienden la uni-

versalidad del arte, su autonomía o directamente ponen en duda que exista un 

flamenco gitano. 

Aparte de la constatación de que gran parte del arte contemporáneo está 

basado en la apropiación, el tema todavía requiere un debate crítico en el que 

participen una mayor diversidad de criterios. En uno de los primeros trabajos 

que tratan de asentar las bases de ese futuro debate , James O. Young ha reco415 -

gido los principales argumentos que suelen aportarse a favor y en contra de la 

apropiación artística de objetos físicos, contenidos, técnicas o estilos creados por 

otras culturas. Dejando de momento de lado la apropiación de objetos físicos, el 

uso de elementos formales o de contenidos por miembros externos a las comu-

nidades de procedencia ha suscitado críticas tanto de carácter estético como 

moral. Por ejemplo, cuando un artista ajeno a la cultura de origen utiliza sus 

temas, historias o testimonios puede caer en representaciones falsas o distorsio-

 En propuestas más concretas esto va desde que en la declaración oficial de la Unesco se reconozca 414

a los gitanos como los creadores originales del flamenco y no como meros participantes, hasta que los 
artistas gitanos cobren tanto como un payo por una actuación de flamenco o que se incremente el 
número programadores de origen gitano en los festivales.

 Young, J. O., Cultural Appropriation and the Arts, Malden, MA, Blackwell Publishing, 2008, especial415 -
mente capítulos 1 y 2.
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nadas de esta comunidad. En el aspecto estético diríamos que es una obra fallida 

porque es kitsch sin pretenderlo, en el moral, que redunda en los estereotipos o 

estigmas sociales con los que ya cargan sus miembros. Evidentemente, como 

dice Young, este no es un resultado que tiene que darse siempre así. Se pueden 

nombrar cientos de ejemplos que demuestran que podemos hablar de culturas o 

experiencias diferentes a la propia sin caer necesariamente en la cooptación o la 

estereotipación. Young pone como ejemplo a autores que crearon en contextos 

muy violentos de opresión como Conrad o Kipling. Ahora bien, lo que no men-

ciona el autor es que no valoramos precisamente a Conrad por lo inspirado de 

su representación de los nativos del Congo, sino por lo acertado de su represen-

tación del colonialismo por la que estos nativos quedaban reducidos a gritos en 

la niebla. Así pues, sí se puede hablar de los otros, pero para no caer en apropia-

cionismo el emisor no debería olvidar ni fingir su relación con respecto a ellos. 

Lo que solemos encontrar valioso en este tipo de obras en las que el autor se en-

frenta a la representación de culturas que están en tensión con la suya es la ca-

pacidad de escucha y la atención a los puntos ciegos de la propia comprensión 

del otro.  

En el caso del uso de estéticas, estilos o contenidos formales creados por 

otras culturas el problema adquiere un grado más de complejidad. Aquí tam-

bién puede darse una apropiación superficial de las formas expresivas de otros 

grupos, con consecuencias similares a las anteriores. La ignorancia acerca de 

contenido vivencial que va unido de forma indisoluble a la forma expresiva 

puede acabar en una trivialización, en un vaciamiento, de estas artes. Desde el 

punto de vista estético, de una imitación puramente formal de este tipo diríamos 

que le falta autenticidad. Pero desde el punto de vista moral las consecuencias 

pueden ser más graves. Si tenemos en cuenta que la mayoría de casos de apro-

piacionismo suelen darse de culturas mayoritarias respecto de otras minoritarias 

que tienen mucha menos capacidad y oportunidades de llenar el espacio cultu-

ral de sus propias imágenes y símbolos, el resultado es una pérdida de la propia 
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identidad, una disolución de la diversidad de los grupos víctimas de la apropia-

ción. De ahí que usurpar la autoría del flamenco a los gitanos o dar visibilidad 

únicamente a artistas payos que llenan sus formas artísticas con experiencias 

ajenas y sin sentido para la comunidad gitana no sea una cuestión baladí. 

Young denomina “the cultural experience argument” a la hipótesis em-

pleada por los detractores de este tipo de apropiacionismo. De forma resumida, 

el argumento de la experiencia cultural afirma que, dado que ciertas formas ar-

tísticas son expresión de contextos culturales muy concretos, y en muchos casos 

de experiencias colectivas muy traumáticas, solo aquel que participa de esta cul-

tura y su historia es capaz de producir un arte significativo, es capaz de captar el 

sentido íntimo de las formas y de utilizarlas con la misma propiedad. La postura 

de Young sobre esta crítica es de nuevo bastante relativista. Dice el autor que 

efectivamente pueden darse multitud de ejemplos en el que el artista apropia-

cionista se limita a la imitación de los aspectos más externos o llamativos de es-

tas artes que le producen una profunda fascinación por su originalidad y extra-

ñeza. Sin embargo, continúa, el apropiacionista no tiene por qué ser siempre 

falso o inauténtico en su producción. Young pone ejemplos de audiciones o vi-

sionados anónimos en los que los espectadores expertos no fueron capaces de 

diferenciar entre obras de artistas miembros de las culturas en cuestión o ajenos 

a estas. También menciona a artistas como Picasso que, como es sabido, traspu-

so en sus cuadros formas directamente tomadas del arte negro. Según Young, no 

se puede achacar a Picasso falta de compromiso o autenticidad con su trabajo 

porque lo que estaba haciendo era una descontextualización de las piezas de 

arte pende con las que pretendía aportar un significado completamente nuevo, 

una ruptura, dentro de las formas occidentales. La obra de Picasso sería profun-

damente auténtica y original, y, siempre según el autor, el compromiso existen-

cial con las prácticas de origen quedaría como algo secundario. En definitiva, 

para Young la apropiación estilística no tiene una verdadera relevancia crítica 

en el terreno estético y, salvo casos muy flagrantes de falsificación o imitación, 
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parece que tampoco en el moral. Aunque ciertas formas artísticas sean produc-

tos originados en una determinada cultura, el producto en sí es una técnica que 

puede ser aprendida y dominada por cualquiera. Lo esencial del arte para 

Young es que se define por su carácter técnico y no por el cultural.  416

Desde mi punto de vista, la investigación de Young no llega al fondo de la 

cuestión porque pretende dirimir un conflicto entre concepciones estéticas y ar-

tísticas enfrentadas dentro de los límites normativos de solo una de ellas. Young 

está trabajando bajo los axiomas del sistema del arte moderno occidental, según 

los cuales el arte es autónomo respecto a otras esferas de poder, el concepto de 

autor se vuelve difuso y cada vez más diferenciado de la figura del artesano, y los 

lugares de circulación y validación del arte quedan prácticamente reducidos al 

museo, la galería o la feria. Resulta evidente que, cuando los críticos con la 

apropiación cultural hablan de ritual, de autenticidad o de transmisión viven-

cial, estos argumentos no encuentren una cabida fácil en nuestro sistema. Vol-

viendo a las palabras de Pedro Peña por un momento: 

«Nosotros siempre cantamos para hacer sentir lo que sentimos. La es-

tética queda en un segundo plano de importancia. Por este motivo 

nuestros cantes no suelen ser bellos. […] Sabemos que, además de que 

se establezca esa comunicación de sentimientos, también es preciso 

que ese público entienda cuáles son los fundamentos de nuestra expre-

sión cantaora. La sola captación sentimental puede quedarse corta. Es 

como captar únicamente el mensaje anímico y emocional de un cua-

dro pictórico y despreocuparse de las incidencias: históricas, técnicas, 

culturales… que lo han hecho posible.»  417

Salta a la vista la diferencia entre una concepción del arte y otra. Mientras 

que para un autor los aspectos formales y estéticos no solo priman sobre los cul-

turales y contextuales, sino que en última instancia pueden disociarse de estos 

 Ibid., p.55.416

 Peña, P., Op. cit., p.186417
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sin perjuicio para ninguna parte; para el otro, se encuentran unidos por un 

compromiso ético. Así pues, ¿es posible realmente esa disociación que avala 

Young? Examinemos esta hipótesis repasando las principales características 

formales, técnicas y estilísticas del flamenco. Según Pedro Peña, las característi-

cas esenciales del flamenco de origen gitano pueden resumirse en las siguientes: 

1. Un dominio instintivo del compás. Normalmente las composiciones musica-

les occidentales, tradicionales o actuales, suelen construirse sobre una estruc-

tura rítmica de tres o de dos tiempos subdivisibles. Sin embargo, el flamenco 

utiliza una combinación flexible de compases binarios y ternarios, es decir, se 

alterna 6/8 y 3/4 ó 3/4 y 6/8, lo que da lugar a una métrica musical de 12 

tiempos. Atendiendo a la estructura rítmica, se pueden diferenciar fácilmente 

los cantes genuinamente flamencos, como la soleá, la siguiriya, las bulerías o 

las alegrías, de otros simplemente asimilados al flamenco, como los fandan-

gos y otros cantes del folclore castellano como las sevillanas. Dominar con 

naturalidad este tipo de estructura, de forma que el cantaor pueda permitirse 

improvisaciones y jugar con el compás sin salirse de él, resulta increíblemente 

complejo para los que, como dice Peña, no han aprendido el ritmo desde el 

mismo vientre materno. Haciendo una analogía, se trata de la misma capa-

cidad innata que tenemos de jugar con las estructuras del idioma materno en 

comparación con aquellos otros que aprendemos de mayores. 

2. La predilección por el modo Frigio. Sin ser muy técnica, un modo musical 

toma una determinada escala y sus características particulares como base so-

bre la que componer. Existen siete modos musicales llamados Jónico, Dórico, 

Frigio, Lidio, Mixolidio, Eólico y Locrio. Por la relación existente en cada es-

cala entre tonos y semitonos, cada modo suena o tiene una “personalidad” 

distinta. Jónico, Lidio y Mixolidio tienen  un carácter “alegre” o “activo”, 

mientras que Dórico, Eólico y Frigio tienden cada vez más hacia lo “triste”. 

La mayoría de nuestras músicas suelen componerse en modo Jónico, Dórico 

e incluso Eólico, pero el modo Frigio no se usa con tanta frecuencia como lo 
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hace el flamenco, que compone, de hecho, con su propia variedad de la esca-

la Frigia. Del Frigio se dice que es un modo melancólico, contemplativo y 

desgarrado, pero también extraño. 

3. El uso de la microtonalidad es otra de las características que distancia al fla-

menco de la música occidental. Ésta trabaja en una octava se divide en 12 

semitonos iguales, mientras que el flamenco utiliza notas que ocupan interva-

los entre ellas aún menores al semitono. La microtonalidad es tal vez, junto 

con el punto anterior, una de las características del flamenco-gitano que más 

repele o incomoda al oído occidental, sin embargo, es común en las músicas 

orientales, y especialmente en la india.  

4. El flamenco no es operístico. A pesar de su asombrosa complejidad técnica, 

el flamenco se rige por un rechazo consciente del efectismo y la artificiosidad. 

Es común que los artistas flamencos manifiesten que el flamenco es bruto o 

que no pretende resultar bonito al oído. Pese a la impresión que pueda pro-

ducirnos desde fuera, el cante flamenco no trata del virtuosismo de la voz ni 

quiere hacer un espectáculo de ella. «El cante característico de los gitanos 

flamencos expresado conforme al espíritu que lo conforma, es gutural hasta 

rayar incluso en el quiebro y el desgarro. Nace y se modula en la garganta; 

no le es propio el recurso del “bebeo”, ni el batir de mandíbulas» , una de 418

las trampas en la que caen los no gitanos cuando tratan de imitar el ayeo 

flamenco. Es más, continúa Peña, «[l]as facultades, aunque necesarias en 

cierto grado, no son nunca determinantes» […] el gusto gitano «prefiere[n] 

los cantes expresados con “fatiga”, cuando el que canta entabla esa “pelea” 

consigo mismo para poderlos materializar. Cuando se canta desde el oscuro 

penar de unas vivencias sórdidas, el resultado no puede ser nunca bello ni 

agradable.»  Tan central es este punto, que incluso existen letras que tocan 419

el tema: 

 Ibid., p.144418

 Ibid., p.145419
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«Er que quiera cantar bien 

Cante cuando tenga pena; 

La misma pena le jase, 

¡Niña de mi corason! 

La misma pena le jase 

Cantar bien, aunque no quiera.»  420

5. El equilibrio entre tradición e innovación. Al contrario de lo que se piensa, la 

originalidad y la innovación personal es un deber en el flamenco. Cada artis-

ta canta, toca y baila tratando de traducir o sublimar su particular experien-

cia de opresión. Personalizan letras, ritmos e incluso crean escuela dentro de 

cada palo. Además, en el flamenco, como en la música india, el 90% es fruto 

de la improvisación. No se ensaya con el objetivo de recitarlo de forma idén-

tica en un escenario tras otro. Ahora bien, la innovación en el flamenco no 

tiene el carácter rupturista que solemos asociarle en la tradición artística oc-

cidental. A grandes rasgos, desde las vanguardias, la originalidad se ha valo-

rado en función de la capacidad del artista para romper con la tradición, 

pero, por su contexto de producción, por que implica un compromiso con la 

memoria colectiva de la comunidad, el artista flamenco nunca adoptaría esa 

actitud respecto a su herencia artística. La memoria y el trabajo de los prede-

cesores es intensamente apreciado y respetado, como lo demuestra el que, 

cuando los gitanos se disponen a interpretar algún cante con nombre propio, 

siempre declaran primero “a la manera” de quién van a hacerlo. 

Respondiendo, entonces, a Young, ¿es posible separar el punto número uno 

de los espacios tradicionales de transmisión y aprendizaje del flamenco, espacios 

que constituyen auténticos ambientes inmersivos en los que hasta las tareas más 

intrascendentes se hacen a ritmo de bulerías? ¿Y los puntos dos y tres de la par-

ticular historia del éxodo gitano, por el que importaron y cultivaron en la inti-

midad de sus hogares y sus fraguas una sonoridad que a día de hoy sigue siendo 

 Machado y Álvarez, A., Op. cit., p. 175.420
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extraña a la mayoría de oídos occidentales? ¿Es posible disociar esa estética de 

rechazo expreso de lo bello y lo agradable de una experiencia colectiva de daño?

¿Se puede desligar el punto cinco fuera de una tradición artística en la que la 

innovación depende de la capacidad de mantenerse identificado con el legado 

de los predecesores? Se puede. ¿Pero no serían, entonces, nada más que un con-

junto de recursos técnicos y estilísticos sin coherencia interna entre ellos? ¿Y no 

constituye eso, precisamente, un fallo crítico a nivel estético? 

Por poner otro ejemplo, la gala de los Goya de 2019 se recordará por la in-

terpretación que hizo Rosalía del tema de Los chunguitos Me quedo contigo. Al día 

siguiente la reacción de la prensa fue unánime en su ovación de la intérprete: 

Rosalía había arrasado, revolucionado el flamenco con su versión de un tema 

clásico de rumba. Ahora bien, si valoramos la actuación de Rosalía bajo los pa-

rámetros anteriormente enumerados, el resultado cambia sustancialmente. An-

tes de nada, habría que aclarar que la rumba no es uno de esos palos genuina-

mente gitanos sino que forma parte de los llamados “cantes de ida y vuelta” y 

por lo tanto carece de algunas de la características más particulares de ese fla-

menco originado en la baja Andalucía. Por ejemplo, la estructura rítmica es la 

de un compás binario y no una combinación de binario y ternario. Aún así, Ro-

salía se mostró incapaz de cantar dentro de un sencillo compás binario por el 

uso indiscriminado de melismas y bebeos interminables con los que trataba de 

dar más empaque a una voz que en sí misma no está marcada por los desgarros 

y las tribulaciones del dolor. Y, como si quisiera llevar la rumba a un nivel supe-

rior de seriedad artística, llegó a desplegar un coro de ópera como acompaña-

miento. Rosalía convirtió el flamenco literalmente en lo que no es, en un espec-

táculo operístico en el peor de los sentidos. Bajo esta lente, ¿no cometió Rosalía 

un rotundo fracaso estético? De igual manera que si empezáramos a jugar al 

fútbol con las manos y a marcar los goles en una canasta, no diríamos que esta-

mos “renovando” el fútbol sino que hemos pasado a jugar al baloncesto, ¿por 

qué si arrebatamos al flamenco todo o casi todo lo que le hace ser flamenco gi-
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tano afirmamos que lo estamos “mejorando”? El problema de Rosalía es que 

prentendió hacer profundo o intenso lo que en sí mismo ya lo es, el problema es 

que para nuestra sensibilidad una rumba no signifique más que fiesta y jolgorio. 

La misma declaración oficial de la Unesco por la que se reconoce el flamenco 

como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad es en sí misma un ejemplo de 

desconocimiento y banalización del flamenco porque no reconoce la autoría, 

sino sólo la participación del colectivo gitano en su desarrollo, porque confunde 

e iguala multitud de músicas folclóricas sin relación formal con el flamenco y 

por descripciones como esta, que tergiversan la profundidad de la experiencia 

que allí se manifiesta: «El baile flamenco, danza del apasionamiento y la seduc-

ción, expresa también toda una serie de emociones, que van desde la tristeza 

hasta la alegría. Su técnica es compleja y la interpretación es diferente, según 

quien lo interprete: si es un hombre lo bailará con gran fuerza, recurriendo so-

bre todo a los pies; y si es una mujer lo ejecutará con movimientos más sensua-

les.»  421

En otro lugar, a raíz de mis estudios en gestión cultural, reflexionaba acerca 

del progresivo vaciamiento de conflicto en el que está inmerso la cultura como 

industria o institución. Decía que el arte, que siempre se pretende crítico o per-

turbador con la realidad, no llega ni a acariciar ese lugar privilegiado de como-

didad en el que hemos convertido el espacio cultural. «Eso que se llama “la ex-

periencia cultural del usuario” debe ser primordialmente agradable. No hace 

falta que la emoción que ofrece una obra sea cualitativamente positiva, el hu-

mano necesita llorar un poco de vez en cuando para recordar su humanidad, 

indignarse un poco también. Pero es necesario que la experiencia general no sea 

desagradable, incómoda, desapacible, o de lo contrario se rompería esa burbuja 

de privilegio en la que lo coloca la cultura. El espectador no puede ver frustra-

das sus expectativas respecto a la institución en ningún momento, para ello he-

mos estudiado sus gustos y le tenemos preparado lo que sabemos que le gusta. 

 https://ich.unesco.org/es/RL/el-flamenco-00363 [Consultado: 20-10-2020]421
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Esta protección de la calma de sus emociones llega hasta el último de los deta-

lles, por ejemplo, que si el espectador va al baño durante la función, no sea ca-

paz de percibir ningún olor, y por supuesto que no pueda siquiera intuir el can-

sancio en los ojos del vigilante de sala que espera acabar pronto su turno.»  El 422

marketing de usuario no es un elemento extraño importado por economistas, 

sino un síntoma directo de nuestros más íntimos y ocultos temores acerca de las 

posibilidades agenciales y transformadoras del arte. Más que apropiarnos de las 

formas artísticas de los gitanos, tendríamos que hacer nuestras las lecciones de 

compromiso ético y estético con las que los gitanos elaboran y sienten sus cantes. 

Para ello es necesario, como reclama Peña, un oído que quiera escuchar no sólo 

lo que se pone encima de un escenario sino lo que ocurre en la intimidad de los 

hogares gitanos, que sepa escuchar lo que tienen que decir unos cantes que va-

len más por lo que callan que por lo que dicen. No se me ocurre mejor manera 

de acabar esta defensa del resentimiento que dejando hablar a estos versos de 

“la Serneta”: 

«Presumes que eres la ciencia, 

yo no lo comprendo así, 

porque si la ciencia fueras 

me hubieras comprendío a mí; 

y porque siendo tú la ciencia, 

me hubieras comprendío a mí.»423

 https://inmediared.wordpress.com/2018/02/07/la-cultura-complaciente/ [Consultado: 20-10-2020]422

 Mairena, A., La Gran Historia del Cante Gitano Andaluz.423
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8.Conclusión
Ciertos sucesos negativos marcan de forma indeleble nuestras trayectorias 

vitales. Algunas personas tienen la capacidad de olvidarlos o aceptarlos como si 

fueran un evento más de la historia natural del universo, otras de perdonarlos o 

incluso de dar las gracias por la oportunidad de superación que les brinda el su-

frimiento. Otras no podemos. Las mismas lágrimas, los mismos miedos y el 

mismo sentimiento de soledad y abandono pueden acudir a nosotros en el mo-

mento menos esperado. Como el deseo de vivir en paz o felices, existen pocas 

reacciones más humanas que desear que algo no hubiera ocurrido. Por razones 

evidentes, no hay forma de saber si somos mejores versiones de nosotros mismos 

que las que hubiéramos sido si el destino no hubiera impactado contra nuestra 

existencia en aquel momento. Sin embargo, no importa cuántas veces lo desee-

mos, el propósito de la vida para aquellos que no queremos olvidar no es una 

vida cómoda sino la vida por sí misma. Con este trabajo he querido recuperar al 

resentimiento para el humanismo como una virtud, como una la capacidad de 

la agencia humana para señalar la injusticia e imponerse a los azares del des-

tino, en lugar de un síntoma de nihilismo. 

A lo largo de los años que me ha llevado escribir este texto y a medida que 

he profundizado en el conocimiento de la emoción, he aprendido a identificar la 

multitud variaciones que adopta el resentimiento en función del conjunto o del 

agregado emocional con el que coexiste en cada persona. Soy consciente de la 

medida en que el resentimiento puede dificultar la relación con los otros, pero 

también me he dado cuenta de que los resentimientos más peligrosos y dañinos 

son aquellos que no son reconocidos por sus portadores: aquellos que se apresu-

ran en proclamar que lo han superado o que nunca lo han sentido pueden ser 

especialmente insensibles con quienes articulan sus proyectos vitales desde sus 

propios resentimientos. Por lo general, somos malos como sociedad para acom-

pañar a los que se encuentran en estos procesos. Estamos faltos aún de discursos 
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y, sobre todo, de rituales que nos permitan poner en común nuestros resenti-

mientos.  

Confío en que el arte es, a pesar de todo, uno de los pocos espacios con las 

características necesarias para dar voz a los elementos tantas veces contradicto-

rios a la razón que habitan en el seno de nuestros resentimiento. Si declaramos 

con preocupación que el resentimiento se extiende por nuestras sociedades, ¿no 

será más necesario que nunca un arte que tenga como proyecto estético dar 

forma sensible a esta emoción? Porque todavía quedan muchas cosas por las que 

sentir resentimiento y porque es una de las emociones básicas con las que en-

tendemos el mundo, considero absolutamente prioritario que sigamos investi-

gando las formas de expresión, interpretación y gestión del resentimiento. Por-

que aún hoy resulta espantosamente sencillo desacreditar muchas voces culpán-

dolas de su carácter resentido es necesario que la cuestión por el resentimiento 

ocupe un puesto preeminente en la reflexión cultural.
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