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El silencio como contrapunto
de la ética. Kierkegaard - Derrida
(Silence as a Counterpoint of Ethics. Kierkegaard - Derrida)

Luis Guerrero (fVlexico)

Abstraet
Kierkegaard and Derrida are examples of philosophizing without borders between
speech and silence. An occasion for examining this notion is'the analysis of the sacri-
!ice which Abraham receives asa task from God. The article also focuses on the relation
between Kierkegaard's Fear and Trembling and Derrida's Donner la Mort, the latter be-
ing understood not as a critique of the former but as a new Fear and Trembling.

Si consideramos la filosofía en la actualidad, en los diversos debates
y escenarios en los que alza su voz, en las diversas tradiciones que se
continúan en destacadas universidades, no parecería lógico hablar de
«la crisis actual de la filosofía»; en cierta forma se repite la experiencia
histórico-filosófica de finales del siglo XVIII cuando Kant afirmaba con
gran autoridad la imposibilidad de la metafísica, y en cierta medida de
la filosofía misma, pero, poco tiempo después de él, la filosofía idealista
alemana llegó a un desarrollo y alcances del quehacer filosófico muy
contrarios a su vaticinio. La herencia reciente que tenemos de los gran-
des pensadores del siglo XX, con el fin de los metarrelatos y las ideo-
logías, con los diversos métodos de limpiar la filosofía de sus propios
vicios, es hoy compatible con el desarrollo filosófico de importantes lí-
neas de pensamiento. En realidad la terapia filosófica, su falsación o su
deconstrucción son en muchos casos más que un mero escepticismo
o nihilismo filosófico; persiguen por distintos caminos la frontera de
lo que puede ser dicho o, expresado de otra forma, lo que no debe ser
dicho, por imposibilidad o por ser falaz.
Kierkcgaard y Derrida nos ofrecen sendos ejemplos del filosofar

como frontera entre el decir y el guardar silencio. La ocasión es el rela-
to del sacrificio ordenado a Abraham de inmolar a su hijo, Isaac, en el
monte Moriah. Kierkegaard realizó -en términos derridianos- un des-
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lizamiento en la relación de la filosofía con la religión por medio de su
obra Temor y temblor, escrito que aborda directamente el problema al
que nos referimos. Por su parte, Derrida en su ensayo Donner la lVIort
de 1991, realiza un deslizamiento del texto kierkegaardiano a nuevas
posibilidades filosófico-literario-religioso. La obra de Derrida no es un
comentario ni una crítica, es un nuevo Temor y temblor. Tomando oca-
sión de algunos aspectos de la obra de Kierkegaard, Donner la mort hace
un planteamiento muy distinto sobre las categorías en las que se asienta
la obra original.1

Presentaré a continuación ambos deslizamientos2 respecto a una
«tradición», los dos con un punto en común: el silencio y la filosofía,
en el primero de ellos Kierkegaard lleva a sus últimas consecuencias la
distinción entre filosofía y religión, muy a pesar de ambas, muy a pesar
del sistema hegeliano y la teología tradicional. En el segundo, Derrida
muestra el contrasentido de la ética al guardar silencio. En ambos ca-
sos el punto de unión es el deber de la ética de hablar, pero también su
crítica, por no reconocer sus límites (Kierkegaard) o por no cumplir su
compromiso (Derrida).

1. Kierkegaard y el deslizamiento del concepto de religión

((Dios», disculpen la expresión ...
Jaques Derrida
1Jonner la mort

S0ren Kierkegaard comenzó en 1843 su producción filosófica públi-
ca mostrando una inédita forma de hacer filosofía, no solamente por
los diversos estilos y formas literarias que emplea sino, especialmente,
por su crítica a la forma tradicional de entender la filosofía, particular-
mente la filosofía moderna. Uno de los aspectos centrales de su crítica
consiste en mostrar cómo la filosofía, en su mismo método, objetiviza
la realidad, y con ello, la desfigura y la hace distanciarse de la existencia
real de los individuos. Bajo esta crítica y para ser congruente con ella,

Cfr. Luis Guerrero, "Derrida deconstruye Temor y temblor'; en Revista de Filosofía, Universidad
Iberoamericana, México, No. 101, mayo-agosto 2001, pp. 289-297.
En diversos ensayos Derrida critica el carácter central que los autores dan a un texto; para
él la tarea de la deconstrucción consiste, en parte, en eliminar esos centros, en deslizar su
eje. Cfr. José Bernal Pastor, El desplazamiento de la filosofía de Jacques Derrida, Universidad
de Granada, España, 2001.
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Kierkegaard ensaya en cada obra nuevos estilos para la reflexión filosó-
fica, formas que prevengan y alejen la reflexión de la habitual objetiva-
zión. Temor y temblor, es un ejemplo notable de estos puntos, bajo un
problema central: Abraham y el sacrificio de Isaac. La obra reflexiona
sobre la filosofía, el sistema hegeliano, la ética, la fe religiosa, la estética,
la libertad, la angustia, la existencia, etc. Recurriendo al seudónimo Jo-
hannes de Silentio,3 Temor y temblor lleva a cabo un delizamiento de la
forma de entender un problema, de dejar a un lado las formas habituales
de categorizarlo, para buscar, encontrar y dejar abierta nuevas pistas o
lecturas, llevándonos a conocer un nuevo rostro de Abraham, a conocer
los alcances y límites de la filosofía, a develar los vicios adquiridos por
el cristianismo y a replantear sus puntos centrales, a valorar bajo nuevas
formas autónomas el ámbito de lo estético y, sobre todo, a una nueva
forma de preguntarse por uno mismo. "Innumerables generaciones han
sabido de memoria, palabra por palabra, la historia de Abraham, pero
¿cuántos perdieron el sueño por su causa?"4
Una de las principales discusiones intelectuales del siglo XIX versó

sobre el estatuto de la religión bajo las categorías racionales. Hegel de-
dicó una parte importante de sus últimos trabajos a estas reflexiones,
el debate abierto se desató después de su muerte, protagonizado por la
derecha e izquierda hegelianas: Feuerbach, David Strauss, Bruno Bauer,
Arnold Ruge, Karl G6schel, Casimir Conradi, Karl Rosenkranz entre
otros, centraron su discusión sobre el papel de la religión y del cris-
tianismo, debate en el que se enmarca Kierkegaard, pero también está
reflejado en Marx y en el propio Nietzsche varias décadas después. Sin
embargo, en la mayoría de los casos la carencia filosófica -bajo términos
kierkegaardianos- sigue siendo la misma, la objetivación de aquello que
no debe ser tratado de esa forma. Si la fe y la religión se objetivizan, y
si la filosofía bajo sus categorías racionales se vuelve juez objetivizante
de la fe y la religión, lo que tenemos es un «discurso filosófico», pero
no estamos cerca de la existencia. Según su conveniencia, la filosofía
acudió en ese periodo a explicaciones históricas, sociales, psicológicas,
políticas y metafísicas, todas las cuales daban en el blanco que tenían
en su mira, pero el blanco estaba situado en una diana periférica, en las

Debe recordarse que los seudónimos en Kierkegaard revisten especial importancia, pues
no se trata de un ocultamiento de su nombre como suele acontecer al usar ese recurso,
sino de encarnar en el seudónimo unas específicas categorías de personalidad y reflexión,
es algo parecido a los personajes de las novelas.
Kierkegaard, Temor y temblor, SV1 111180.
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categorías sujeto-objeto, como si el único posible estatus de la religión
fuera la proyección objetiva de las diversas versiones de la subjetividad.
Lo que ha dado por resultado un enorme galimatías, en el cual tanto la
religión como la filosofía salen perdiendo. "La filosofía comete un frau-
de cuando nos ofrece otra cosa a cambio y habla despectivamente de la
fe. La filosofía no puede ni debe damos la fe, sino que debe comprender-
se a sí misma, saber lo que está en grado de ofrecer."s Kierkegaard está
convencido de que el planteamiento mismo desorienta respecto a lo que
es la religión y la fe. Su pensamiento establece una diferencia con res-
pecto a los otros filósofos importantes de la época, pues en él su fuerte
crítica a los parámetros dominantes de la religión -la parte sociológica,
política, psicológica e ideológica- no se simplifica a uña exclusión del
cristianismo y mucho menos de la religión, más bien debe hablarse de
una reforma, como él mismo usó esa expresión.
Las criticas a la filosofía que se desarrollan a lo largo de la obra no

se traducen en una defensa de las formas religiosas predominantes de
considerar a Abraham y con ellas la fe, por el contrario, Temor y temblor
realiza una crítica abierta y, como se había mencionado, ensaya nuevas
formas de considerar el relato del Génesis. Johannes de Silentio, el seu-
dónimo de Temor y temblor, no duda en repetir varias veces que carece
de fe, y no duda en desligarse de la filosofía: "El autor del presente libro
no es de ningún modo un filósofo ..."6 Esta auto-desautorización es una
forma irónica, al modo socrático, de desplazar a los que sí cuentan con
autoridad: un no filósofo les hace ver a los filósofos su error y una nueva
propuesta de filosofar; por otro lado, un no creyente, pero un no cre-
yente respetuoso, señala la trivialidad con la que los creyentes tratan y
desvirtúan la fe, mostrando los senderos por donde debería transitar un
individuo con fe. Consideraré específicamente el deslizamiento de la fe
que realiza con ocasión del sacrificio de Isaac.
Kierkegaard calificó a la cristiandad, a la cristiandad establecida,

como una prodigiosa ilusión. "¿Qué significa el que todos esos miles y
miles se llamen a sí mismos cristianos como cosa corriente? ¡Esos hom-
bres innumerables, cuya mayor parte, según es posible juzgar, vive en
categorías completamente ajenas al Cristianismo!"? Una cristiandad que

Idem, SV111185.
Idem, SV111159. Cfr. alivia Blanchette, "The Silencing of Philosophy'; en International
Kierkegaard Commentary. Fear and Trembling and Repetitian, Vol. 6, Edited by Robert L.
Perkins, Mercer University Press,Georgia, 1993.
Kierkegaard, Mi punto de vista, SV1XIII 529.
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ha contraído diversos pactos que en nada la ayudan y, por el contrario,
la desorientan. Pactos con la visión mundana de la vida, con los pará-
metros racionalistas de la filosofía, con los poderes temporales. Como
toda ilusión, el efecto que provoca es el convencimiento de estar en lo
correcto, la ilusión logra que la cristiandad se juzga bajo sus propios
parámetros, y bajo ellos se siente con autoridad. Esta ilusión no permite
que una persona «desautorizada» pretenda ponerle objeciones. El seu-
dónimo de Temor y temblor busca ser esa persona ~~desautorizada» que,
al modo socrático, intenta lo que parece imposible.
El modo tradicional en que procede la teología en sus prreambula

fidei, consiste en entregar versiones, lo más racionalmente convincentes,
de las diversas afirmaciones de las escrituras sagradas y de la doctrina
religiosa, invitando al interlocutor a tener confianza en su fe, buscando
la compatibilidad racional de su contenido. Como consecuencia de esta
lógica, el que escribe o predica tiene como tarea el salvar, ocultar o al
menos aminorar las dificultades racionales; los misterios siguen sien-
do misterios pero acompañados de diversos argumentos amigables al
misterio y a la razón, las enseñanzas doctrinales pretenden así alejarse
del posible escándalo de sus feligreses o catecúmenos. Todo esto, como
método para facilitar la fe, es rechazado por Kierkegaard; para él la fe,
la auténtica fe, pasa por la posibilidad del escándalo. La fe como prueba
es enfrentarse al absurdo racional, a la angustia, tal es el caso de Abra-
hamo Kierkegaard introduce una nueva dialéctica, que lejos de buscar
una mediación racional de sus opuestos, hace que aparezcan el carácter
de prueba de la fe.

Desde un punto de vista ético, podemos expresar lo que hizo
Abraham diciendo que quiso matar a Isaac, y desde un punto de
vista religioso, que quiso ofrecerlo en sacrificio. Se presenta, pues,
una contradicción, y es en ella precisamente donde reside una
angustia capaz de condenar a una persona al insomnio perpetuo;
sin embargo, sin esa angustia, nunca hubiera sido Abraham quien
es.8

Es esta contradicción y esta angustia lo que se calla, y cuando se pre-
dica a Abraham, el padre en la fe, se toma un camino desorientador,
se presenta a Abraham como un héroe obediente a Dios y seguro de sí

Kierkegaard, Temor y temblor, SV111182.
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mismo, se describen en él generalidades, o bien se hacen consideracio-
nes histórico hermenéuticas, en las cuales los términos empleados «no
son tan duros para la mentalidad antigua», y si no los términos, «los
acontecimientos tenían un significado o un uso que pueden parecer-
nos poco apropiados para nuestros parámetros culturales»; o se recalca
la Providencia divina que tenía preparado un final feliz, o "nos ima-
ginamos que los hechos sucedieron con la misma rapidez con que los
narramos:'g Sin embargo, nunca acompañamos contemporáneamente
a Abraham en esos muy lentos tres días de recorrido hasta el monte
Moriah, en los pensamientos ocultos de Abraham, en los diálogos que
sostuvo con su hijo, sin poder explicar el motivo real por el cual esta-
ban emprendiendo ese viaje; no acompañamos las consideraciones que
Abraham se haría en ese lento trayecto, consideraciones sobre su mujer
"Nada había dicho a Sara, nada tampoco a Eleazar, pues ¿quién habría
podido comprenderle? ¿Acaso no le había impuesto voto de silencio la
misma prueba?"lO No acompañamos las consideraciones que Abraham
se haría en ese lento trayecto, consideraciones sobre la Providencia de
aquel suceso, consideraciones sobre su propia vida, sobre los muchos
momentos en donde Dios lo probaba y, ¿por qué no? De los momentos
en que Dios le hacía notar que había sido elegido por los sacrificios,
incomprensiones y sufrimientos que había tenido a lo largo de su vida.
Abraham "sabía que aquel sacrificio era el más difícil que se le podía
pedir, pero también sabía que no hay sacrificio demasiado duro cuando
es Dios quien lo exige, y levantó el cuchillo".l1
Si Abraham supiera de antemano el desenlace de aquella prueba, no

estaríamos ante el padre en la fe, no estaríamos ante un acontecimien-
to digno de ser meditado. No, Abraham no sabía el desenlace, durante
aquellas noches que pasó en ese viaje, tal vez recordando la infancia de
Isaac, o recordando las promesas de Dios, viendo el número incontable
de estrellas que por un momento parecía que se apagaban encima de él.
¿A quién bendeciría Abraham al momento de su propia muerte? Por
eso, afirma el seudónimo: "Lo que siempre se pasa por alto en la historia
de Abraham es el hecho de la angustia:'12 Johannes de Silentio no pone
en duda la fe de Abraham, ya que es el padre en la fe; pero la dificultad

Idem, SVl1111 al.
10 Idem, SVll11 74.
11 Idem, SVll11 75.
12 Idem, SVlll1 80.
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de la prueba, la angustia provocada no deben ser eliminadas al conside-
rar la firmeza de su fe.

Temor y temblor ensaya, entre otras cosas, lo que tendría que decirse
si se fuera a predicar sobre Abraham; habría que predicar la grandeza
de Abraham, pero también del espanto que encierra este relato. Lo fun-
damental de estas reflexiones es llegar hasta "el punto de hacer sentir el
combate dialéctico y la gigantesca pasión que hay en la fe:'13Como se ha
mencionado, no se trata de producir simplemente un efecto de acción
heroica, como si se tratara de librar un combate contra enemigos exter-
nos, o por el bien común, la prueba a la que fue sometido Abraham no
tiene enemigos que vencer, ninguno de los que intervienen en el relato
son enemigos: Dios, el propio Abraham, Isaac y los suyos. La tensión se
establece entre el amor de Abraham por su hijo Isaac y la fidelidad de
Abraham a los mandatos de Dios, dialéctica que encierra toda su pro-
fundidad en la palabra "prueba", Si se comprende el grado de tensión de
esta dialéctica, se está por buen camino para comprender la tensión de
la fe, pues la fe encierra una buena dosis de prueba, en cambio, entender
la fe como un conjunto de explicaciones convincentes es prostituirla,
por eso no es necesario un contubernio entre la filosofía y la fe.

"Pero Abraham creyó; no dudó y creyó en lo absurdo:'14 Temor y
temblor insiste en esta dialéctica de la prueba, y de la fe como pasión
que es capaz de superarla. En contraparte, y bajo esta nueva dialéctica,
se ponen en ridículo las actitudes de los evangelizadores que todo lo tie-
nen bajo control, de aquellos que pueden "fumar reposadamente su pipa
mientras se entregan a sus reflexiones':15 Pero también queda de mani-
fiesto que la razón y la filosofía con ella, en la medida en que pretenden
reducir la fuerza dialéctica de la prueba, eliminan cualquier posibilidad
de un acercamiento auténtico a la fe.
Desde el Proemio de Temor y temblor, haciendo muy posiblemente

referencia al padre de Kierkegaard, se narran los diversos intentos de un
hombre por penetrar en la dialéctica del relato bíblico al que nos referi-
mos: "Lo que de veras deseaba era haber podido participar en aquel via-
je de tres días, cuando Abraham, caballero sobre su asno, llevaba su tris-
teza por delante y su hijo junto a él."16En este Proemio se narran cuatro
acercamientos al relato, con diversas versiones y matices, su finalidad

13 Idem. SV1 11184.
14 Idem. SV111173.
15 Idem, SV111180.
16 Idem.SV1 11161.
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-además de la memoria de su padre- es introducir al lector, ya desde el
comienzo, a la dialéctica encerrada en el relato, dialéctica que se conti-
núa al estructurar el ensayo en problemas, en los cuales se aborda desde
distintos ángulos la tensión presente en el relato. También el Proemio
muestra lo que estará presente a lo largo de toda la obra, que la dialéctica
planteada no es algo cerrado, que uno resuelve para llegar al feliz Quod
Erat Demostrandum que se incluye cuando una cuestión ha quedado
debidamente considerada. El Proemio comienza con esta proyección
abierta en el tiempo: "Érase cierta vez un hombre que en su infancia ha-
bía oído contar la hermosa historia de cómo Dios quiso probar a Abra-
ham ( ... ) Siendo ya un hombre maduro volvió a leer aquella historia y le
admiró más, porque la vida había separado lo que se había presentado
unido a la piadosa ingenuidad del niño. Y sucedió que cuanto más viejo
se iba haciendo, tanto más frecuentemente volvía su pensamiento a ese
relato: su entusiasmo crecía más y más, aunque, a decir verdad, cada vez
lo entendía menos:'l? Es significativo que el propio Kierkegaard, durante
los años 1852 y 1853, ya hacia al final de su vida, años en los que dejó de
publicar, son más frecuentes en su diario nuevas consideraciones sobre
Abraham, como una continuación de Temor y temblor.

Esta dialéctica existencial plOpuesta en Temor y temblor es proyec-
tada al homore común, al que se pasea los nnes de semana espcrando
la hora de la comida, por medio de la imagen del caballero de la fe, Jo-
hannes de Silentio hace notar que, en la aparente normalidad de su vida,
"hace en cada instante el movimiento de lo infinito"18, experimenta la
existencia coni.o renuncia, como prueba, pero también como recupe-
ración, en virtud de lo absurdo. Este carácter del caballero de la fe es
tarea de toda la vida y no una simple progresión en sus conocimientos,
no se trata de una época de la vida sino de un continuo mantenido por
la pasión.

Nadie se conforma actualmente con instalarse en la fe, sino que
se sigue adelante (... ) Antaño era diferente, pues la fe era enton-
ces una tarea que duraba cuanto duraba la vida: se consideraba
que la capacidad de creer no se podía lograr en cuestión de días
o semanas. Cuando el probado anciano que se acercaba al final
de su existencia, había luchado limpiamente y conservado su fe,

17 Idem,SVlI1161.
,. Idem,SVlI1191.
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mantenía su corazón lo bastante joven como para no haber olvi-
dado aquella angustia y aquel temblor que habían disciplinado al
adolescente y que el hombre maduro sabe tener a raya, pero de los
que nadie se puede liberar por completo ... '9

El concepto kierkegaardiano de contemporaneidad está emparen-
tado con la dialéctica propuesta en Temor y temblor, ya que enfrentarse
a una situación similar a la de Abraham, en un texto bíblico, en una
situación existencial, es pasar por la posibilidad del escándalo, es estar
en la posibilidad, como lo hace el propio seudónimo repetidamente, de
confesar que le falta ánimo para creer, o también es enfrentarse a la ne-
cesidad de pedir ayuda a aquel único que puede otorgarla. En una u otra
forma es saber delimitar los alcances de la racionalidad y la filosofía.

2. Oerrida y el deslizamiento de la ética

¿Será posible que mis
contemporáneos estén capacitados
para realizar los movimientos que

lafe requiere?
Johannes de Silentio

Temor y temblor

El trabajo realizado por Derrida en su ensayo Donner la mort respec-
to a la obra kierkegaardiana Temor y temblor es un buen ejemplo de des-
lizamiento deconstructivo, no se trata propiamente de una re-lectura,
sino de una ocasión. Aunque pueden verse diversos paralelismos, hayal
mismo tiempo aspectos discontinuos fundamentales, mantiene un cier-
to aire de familia en contenidos filosóficos muy dispares. Quiero centrar
mi atención solamente en un aspecto que muestra un relevante desliza-
miento: lo análogamente inverso del papel de la ética en sendos trabajos.
Es análogo, pues Derrida usa la dialéctica kierkegaardiana del silencio
de Abraham ante lo absolutamente otro, silencio que por provenir de
una paradoja que escapa a la razón es contrario a la ética. También es
inverso, pues para Derrida quien guarda silencio no es el individuo sino
la ética, ya que ella misma no puede ni quiere dar razón de sus propias

19 Idem, SV111159.
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faltas. Como veremos más adelante, en este punto Den'ida se torna más
antiheliano que el propio Kierkegaard.

El conflicto central que destaca Temor y temblor es la imposibi-
lidad de Abraham de asumirse dentro de los parámetros éticos cuando
se le pide el sacrificio de Isaac. Ante la ética, que ordena amar a los hi-
jos, la actitud de Abraham se asemeja más a la de un asesino o la de un
demente; en cualquier caso Abraham no tiene justificación, la acción
de Abraham no puede ser presentada como una acción heroica, como
sí lo fueron los sacrificios de Agamenoón, Jefté y Bruto a los que hace
referencia el seudónimo Johannes de Silentio, quienes sacrificaron a sus
hijos por un bien superior, por el bien de su pueblo, y es por eso que fue-
ron recompensados con la admiración y la compasión; sin embargo, éste
no es el caso de Abraham, él no tiene ninguna justificación, él mismo no
sabría explicarse a sí mismo las razones por las que se le pide ese sacri-
ficio, él no logra penetrar en la lógica de Yahvé, es por eso que no puede
hablar, pues hablar significaría poder dar los motivos, hacer racional y
transparente su actuación. Abraham calla, y ese silencio es contrario a la
ética.
Como puede observarse en los tres problemas planteados por Temor

y temblor, cada uno de ellos quiere mostrar la irreductibilidad de la fe a
los parámetros ético-racionales, de ahí que en cada problema es la acti-
tud de Abraham -como padre en la fe- la que se contrapone a la ética y,
en especial, a la ética hegeliana como queda de manifiesto en cada uno
de ellos.20
Bajo los parámetros de racionalidad hegeliana, la eticidad como es-

tadía refleja el comportamiento racional, que por su mismo carácter
conceptual, puede ser fundamentado, explicado y comunicado, cons-
tituyéndose en normas generales, válidas para todos.21 Si la ética fuera
discrecional, válida para unos pero no para otros, cambiante según las
diversas circunstancias, Abraham no tendría por que estar sujeto al jui-
cio de la ética, pero la apuesta de Hegel es por el fundamento concep-
tual-filosófico de la ética, y por la superación de los estadios estético y
religioso gracias a ese saber.22 Esta posición hegeliana es lo que se debate

20 Cfr. Luis Guerrero, La verdad subjetiva. Kierkegaard como escritor, Univers idad Iberoamericana,
México, 2004, pp. 61-63.

21 "Bajo la forma ejemplar de coherencia absoluta, la filosofía hegeliana representa la
exigencia irreclusable de manifestación, de fenomenalización, de desvelamiento:' Jacques
Derrida, Dar la muerte, tr. Cristina de Peretti y Paco Vidarte, Piados, Barcelona, 2000, p. 65.

21 Caputo hace el puente entre Kanty Hegel para mostrar el terreno racional al que se enfrenta
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en Temor y temblor. De hecho ni Kierkegaard ni el seudónimo de Temor
y temblor rechazan el carácter racional de la ética -de ser así Temor y
temblor caería en una contradicción-, sino que rechaza la ética como
parámetro supremo y único de comportamiento.
El deslizamiento que efectúa Derrida en Donner la mort es por de-

más sorprendente al invertir los papeles. Para Derrida es la ética la que
guarda silencio, es la ética la que debe sentarse en el banquillo de los
acusados, es la ética la que es juzgada por el delito de homicidio. ¿Cómo
es esto posible?

En este punto Derrida es, respecto a la ética, menos optimista que
Kierkegaard y más antihegeliano. La sociedad ilustrada y racional ha
fundamentado el bienestar social e individual en" el progreso, en las
leyes y en las instituciones. Se auto proclama ética y defensora de los
derechos, como lo vemos hoy en día en el discurso político de todos
los países democráticos o no. Sin embargo, en virtud del progreso, de
las leyes y las instituciones sacrifica día a día a miles de personas en
todo el mundo. Cito un texto largo de Derrida que es clave para este
ensayo.

El buen funcionamiento de la sociedad no resulta en absoluto
perturbado, como tampoco el ronroneo de su discurso sobre la
moral, la política y el derecho, ni el ejercicio mismo de su derecho
(público, privado, nacional o internacional)- por el hecho de que
-debido a la estructura y a las leyes del mercado tal y como la so-
ciedad lo ha instituido y lo regula, y debido a los mecanismos de
la deuda exterior y otras disimetrías análogas- esa misma socie-
dad haga morir o, diferencia secundaria en el caso de la no-asis-
tencia a personas en peligro, deje morir de hambre y enfermedad
a centenares de millones de niños (de esos prójimos o de esos
semejantes de los que habla la ética o el discurso de los derechos
del hombre), sin que ningún tribunal moral o jurídico sea jamás
competente para juzgar aquí sobre el sacrificio -sobre el sacrificio
del otro con vistas a no sacrificarse uno mismo-o Una sociedad así
no sólo participa de este sacrificio, sino que lo organizaY

Temory temblor y la propia posición de Derrida al respecto. Cfr. John D.Caputo "Instants,
Secrets, and Singularities. Dealing Death in Kierkegaard and Derrida". En Kierkegaard in
Post/Modernity, Edited by Martin J.Matustik and Merold Westphal, Indiana University Press,
Indianapolis, 1995.

23 Jacques Derrida, Op. Cit., p. 85.
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Derrida centra SU atención en el silencio bajo una doble vertiente,
por un lado el silencio de los sacrificados; el gran estruendo del me-
canismo social acalla en la práctica cualquier reclamo que se le haga,
silenciando las voces de las víctimas. Pero del otro lado y de una forma
simétrica, la estructura social guarda silencio sobre sus víctimas. En uno
y otro caso, hay un culto a una aparente realidad superior, los individuos
deben sacrificarse y la sociedad debe guardar silencio. En otra obra seu-
dónima de Kierkegaard, El concepto de la angustia, se elabora también
una crítica a la ética en este sentido, ya que ésta menosprecia los casos
individuales que se salen de sus parámetros, pues estorban su carácter
genera1,24La estructura social dominante asume a su modo a las vícti-
mas, las soluciones que ensaya cuentan con la venia'del sistema, ya que
el sistema es lo único que no puede ponerse en riesgo, pero bajo esta
premisa lo único que cabe es el silencio, o en el mejor de los casos una
aparente compasión, que se traduce en estadísticas, en discursos polí-
ticos y en algunos programas asistenciales. Sin embargo, esta aparente
reconciliación es la sentencia de muerte para la siguiente generación de
víctimas. Esta era la gran diferencia que Marx veía entre el comunismo y
el socialismo, y el motivo por el cual era un crítico de este último, pues el
socialismo busca solucionar los males sin un cambio radical de estruc-
turas, a Marx no le bastaba con intentar disminuir los efectos negativos
del sistema capitalista.
Horkheimer y Adorno en su clásica obra Dialéctica de la Ilustración

hicieron notar algo muy similar, en otra forma peculiar de deslizamien-
to, como el juez ha sido juzgado y ha sido encontrado culpable por los
mismos delitos que pretendía juzgar. La razón ilustrada ha creado un
dios, el sistema moderno de sociedad, el cual se ha vuelto más poderoso
que el hombre, un dios totalitario, causante de una nueva barbarie. Lo
irónico es que ese dios buscaba romper toda imagen de deidad que reba-
jara al hombre, que produjera en él miedo y sujeción. Pero "la maldición
del progreso imparable es la imparable regresión".2sLo que pareciera un
triunfo de la racionalidad objetiva se ha convertido en un sistema que
controla los dos extremos dialécticos: a los trabajadores y a sus señores,
pues el sistema se ha construido bajo una lógica que hace impensable
su supresión, es como si los habitantes de una isla construyeran un na-

24 Cfr. Kierkegaard. El concepto de la angustia, SV11V 288.
25 Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialéctica de la Ilustración, tr. Juan José Sánchez,

Trotta, Madrid, 4a edición, 2001, p. 88.
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vía que consideran su única salvación y se embarcan en ella alejándo-
se de toda tierra salvadora, y ya en medio del mar, cuando descubren
que aquella embarcación será su propia tumba, no pueden abandonarla
pues ya no hay tierra firme que pueda ser su salvación. Pareciera que la
única desesperada salida es mantener a toda costa la embarcación: será
su tumba, pero ahora, por un tiempo, se ha convertido en el espejismo
de su salvación.
En la antiguedad los sacrificios eran una forma sagrada de mante-

ner alejada la cólera de los dioses o una forma de invocar sus dones,
la Ilustración juzgó esos sacrificios como una forma de miedo, como
sacrificios inútiles ante dioses inexistentes o desligados de los hombres,
pareciera lógico que esos miedos, sus dioses y los sacrificios podían des-
aparecer por medio de la fuerza racional que nos permitiera dominar el
mundo que hasta entonces nos sometía; sin embargo, afirman Horkhei-
mer y Adorno, al igual que Derrida, los sacrificios de nuestra sociedad
se repiten día a día.

A través de las innumerables agencias de la producción de masas
y de su cultura se inculcan al individuo los modos normativos de
conducta, presentándolos como los únicos naturales, decentes y
razonables. El individuo queda ya determinado sólo como cosa,
como elemento estadístico, como éxito o fracaso. Su norma es la
autoconservación, la acomodación lograda o no a la objetividad
de su función y a los modelos que le son fijados.26

Estas son las características del individuo sacrificado, y cada otro se
convierte en vigilante de las normas del sistema, lo fundamental de esa
vigilancia consiste en que la cultura del sistema domine, que los indivi-
duos-masa se sientan inseguros sin ella, que consideren el éxito de su
trabajo y de su vida misma en el hecho de poder seguir los estándares
que el sistema impone, de forma que quien vulnere los símbolos crea-
dos por esa cultura, debe sentirse interiormente excluido y debe caer en
manos de los poderes del sistema, de los diversos órganos sociales que
actúan como verdugos.
Los únicos símbolos yel único lenguaje, son los símbolos y el lengua -

je del sistema, de forma grotesca pero atinada es representada por las re-
petidas escenas de las ventanillas burocráticas, si un paisano no cumple

26 Idem p. 82.
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con los formatos y papeles exactos para realizar su trámite, la solución
es la negativa -Tiene que traer sus papeles completos; no hay opción de
diálogo, si no se cumple el sistema no siente remordimiento en excluir,
en sacrificar, pues ninguna de las dos personas que se enfrentan cara
a cara en la ventanilla tienen de que hablar, pues el sistema los regula.
Además, como son muchos los necesitados que piden recursos limita-
dos, quien no cumpla lo estipulado por el sistema, el servicio o la ayuda
se le dan a otro, ésta es la lógica del control y la exclusión de millones de
personas. Hoy en día tenemos un ejemplo mucho más claro, se trata de
los trámites por teléfono, en donde todo funciona a base de grabacio-
nes y de teclear los números correspondientes, hablar ha perdido todo
su sentido, pues nadie escucha, no es otra persona sino es el sistema el
que ha tomado la voz de otra persona, pero no sus oídos. Los diversos
recursos informáticos que la sociedad va incorporando vuelven más rí-
gida y más silenciosa la estructura dominante, el sistema se vuelve más
funcional, más práctico, incluso más expedito y masivo, pero el sistema
va acrecentando su poder del que ya no es posible echar marcha atrás, la
estructura social dominante ya no podría sobrevivir si los diversos me-
canismos de funcionamiento se colapsaran. El sistema exige, entonces,
que cada parte cumpla su función, se establece una moral de responsa-
bilidad funcional, la de un acatamiento a las reglas y, por consiguiente,
del sacrificio silencioso de aquello que no sea atendido por el sistema.
El buen funcionamiento de una sociedad así, "de su orden económico,
político y jurídico, el buen funcionamiento de su discurso moral y de su
buena conciencia suponen permanentemente la operación permanente
de este sacrificio"2?
El problema y los sacrificios a los que se refiere Derrida en Donner

la mort no se refieren al hombre frustrado que no puede realizar su trá-
mite por medio de un teléfono impersonal, ni a través de un burócra-
ta de ventanilla; Derrida enfatiza el sacrificio en los millones de niños
que enferman y mueren por desnutrición y enfermedades consecuentes,
pero también puede agregarse a los millones de personas que mueren
en los países del tercer mundo, por causas de su atraso y pobreza, ob-
servando cómo el sistema mundial progresa y ese progreso supone in-
diferencia ante sus necesidades y sufrimientos. Sus voces, sus reclamos
no son semánticamente asimilable s por el sistema. "De vez en cuando
la televisión muestra y mantiene a distancia algunas de estas imágenes

27 Jacques Derrida, Op. Cit., p. 85.
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insoportables mientras que algunas voces se alzan para recordado. Pero
estas imágenes y estas voces son radicalmente impotentes para inducir
el menor cambio efectivo, para asignar la más mínima responsabilidad,
y para proporcionar otra cosa que no sean coartadas:'28
Derrida habla también en su ensayo de las guerras, y más concre-

tamente de la primera invasión a Irak. Si bien su reclamo es justifica-
do, años después habría un motivo mucho más doloroso: Una vez más,
bajo el discurso de la libertad, del derecho, de la paz mundial, el siste-
ma abanderado por Estados Unidos, destruyó gran parte de Afganistán
e Irak. El discurso americano-inglés se asentó sobre "Llevar libertad a
personas y países sometidos por la tiranía", de "defender la libertad y la
democracia" y de emprender una "guerra preventiva contra el terroris-
mo mundial': incluso algunos discursos tomaban la bandera mesiánica
y se ponía a Dios de su lado. En cambio el discurso oficial guardó silen-
cio sobre los intereses petroleros y económicos, sobre el costo en vidas
humanas, sobre las personas mutiladas, los niños huérfanos, los presos
maltratados, las riquezas culturales eliminadas, sobre la devastación en
la infraestructura, sobre el daño moral y las repercusiones sociales, polí-
ticas que esas guerras han producido. Si bien un porcentaje significativo
de la sociedad civil alzó su voz, protestó y mostró su indignación por
esos hechos, su efecto en el sistema fue menor, el sistema no aminoró
en lo substancial su agresividad y reafirmó el poder con el triunfo con-
tundente de Bush y de Blair en sus reelecciones correspondientes meses
después de la invasión.
Existe otro deslizamiento que podemos agregar al señalado por De-

rrida respecto a la ética y el silencio. Me refiero a la voz de la ética como
protectora del sistema. En los párrafos anteriores hemos mencionado
el silencio de la ética para sostener el sistema dominante, pero también
la ética -de buena o de mala fe- presta su voz para justificar el sistema,
me referiré a un ejemplo específico. La ética de los negocios, los códigos
de ética, la ética empresarial, etc. La objeción principal de esos diversos
planteamientos, con un sin número de matices que cada autor sostiene,
está en el supuesto de pretender una ética dentro de un sistema domi-
nante. Tal vez lo radicalmente ético sería que se reprobara al sistema,
que se mostrara su culpabilidad y su complicidad ante esos millones de
injusticias que se cometen como un "efecto secundario". Por el contrario,
se les pide a los empresarios y a los trabajadores que respeten ciertas

28 Ibidem.
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reglas del juego, cierta moralidad, dentro del sistema; en muchos casos
la incongruencia es mayÚscula, pues se les hace firmar a los trabaja-
dores códigos de ética muchos de ellos exagerados y faltos de ética al
intervenir en conductas, opiniones, y hasta formas de vestir que serían
competencia de la libertad individual, la incongruencia se manifiesta en
el verticalismo, en los despidos moralmente injustificados, en prácticas
monopólicas, en campañas publicitarias psicológicamente agresivas, en
sueldos poco justos, en evasión de impuestos, en tráfico de influencias,
etc. Es como si a los esclavos les enseñaran códigos de ética para salva-
guardar la integridad de los señores, aunque éstos se comportaran con
indiferencia o injustamente hacia los esclavos. Muchas empresas que
hacen gala de sus valores y su responsabilidad social, son al paso del
tiempo objeto de escándalos de corrupción. Muy vinculado con este
punto se encuentra uno de los aspectos de la nueva cultura ética de la
responsabilidad individual, explotando la cultura del status y los niveles
económicos de escalafón como deseo de superación y de responsabi-
lidad hacia los suyos (esposa, hijos, parientes), a cambio se le pide al
trabajador la sujeción a estándares de exigencia laboral habitualmente
desproporcionados a favor de la empresa: horarios de trabajo, acumu-
lación de funciones, movilidad, metas elevadas, obediencia incondicio-
nal, competencia interna y externa agresiva, ete.

La gravedad de lo anterior consiste en que quien alza la voz en estos
casos -al menos aparentemente- es la ética; en principio, nadie debiera
reprobar que se insistiera en las prácticas éticas como la honestidad,
el respeto a los demás, el aprovechamiento de los recursos, la respon-
sabilidad, la laboriosidad, etc. Esos valores deben ser defendidos, sin
embargo, son usados para dar una imagen de sistema económico, em-
presarial e incluso político preocupados por los valores éticos, por la
responsabilidad social y testimoniar -por ese medio- que se está por el
buen camino. Aparece entonces con más claridad la llamada de atención
que efectúa Derrida: a pesar de esos esfuerzos, la ética guarda silencio
ante los millones de víctimas, el sistema maneja a su antojo los decibeles
de la ética, alza su voz o la silencia según lo exige su propia vitalidad.
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