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Hav un afecto 
anti-filol6gico. 
Entre las humanidades 
la filologia es considerada, 
cada vez mas, como una tarea 
menor que siempre se hace de un 

modo un poco forzado, una tarea 
ajena al mundo, a veces incluso hostil 

a el, una tarea de especialistas que se arro-

gan ejercer una diseiplina donde cualquiera que 

sepa leer habria de ser obviamente un experto. E1 
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afecto que se opone a privilegiar la atenci6n con-

centrada en el lenguaje, la palabra, la pausa, no 

s61o se constituye a traves de la difusa opini6n 

publica en un rechazo masivo y frecuentemente 

termina adquiriendo la forma de desprecio, sino 

que es compartida por numerosos fil61ogos y se 

alimenta de energias que estan ligadas en lo mas 

estrecho a las de la filologia. Pues, por mas que 

la filologia este bien instalada en el ambito acade-

mico, no es una disciplina. Y mucho menos una 

actividad que se lleve a cabo en los polvorientos 

archivos de los bur6cratas de las ciencias ni en los 

laboratorios de luces de ne6n de los diseccionado-

res de las ciencias. Antes de que la filologia pueda 

convertirse en una adquisici6n de evidencias pre-

suntamente tautol6gica no puede ser practicada 

sino por cualquiera que habla, que piensa o acuia 

hablando y que intenta esclarecer o interpretar 

los actos, gestos y pausas propios y de los otros. 
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Quien habla y quien actua, para poder hablar y ac-

tuar, hace filologia, aunque no siempre la denomine 

asi. Pues, en el ambito del lenguaje no hay nada 

que sea evidente, y siempre demasiado de aquello 

que necesita una explicaci6n, un comentario y una 

complementaci6n. La filologia siempre encuentra algo 

mas para anadir tanto a lo particular como a lo general. 

La filologia es, sobre todo, aquello que ella es. Ade-

mas, es la que expande, la que anade, la que agrega y 

a la que no le basta nada de lo dicho o sucedido. Va 

mas alla de todo lo que se presenta como declaraci6n 

o como texto y va detras de ello para mostrarlo en su 

movimiento apartir del origen y el futuro. La filolo

gia es el gesto de un ir mas alla que nunca puede ser 

superfluo porque ella es el movimiento del hablar 

mismo que sobrepasa todo lo ya dicho y lo que se 

ha de decir. La filologia, para la cual lo mas general 

tiene que convertirse aun en problema, es lo supra-

general por antonomasia: un ansia de lenguaje y de 

todo aquello que alguna vez ha sido comprendido 
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por el y que aun pudiera ser afectado por el; un an-

sia que se desprende de cada totalidad y que, hablan-

do a favor de una cosa y al mismo tiempo a favor de 

otra, ejerce la critica de lo alcanzado en cada caso y 

de todo lo alcanzable. Debido a que tambien aquello 

que se acuerda sobre los conceptos, sobre los concep-

tos de lo "general" y lo "particular", de lo "especial", 

de lo "peculiar", aun esta sujeto a explicaciones, la fi-

lologia tiene que ser aquello que no caiga bajo ningun 

concepto, pero de lo cual ningun concepto pueda pres-

cindir. La filologia es el movimiento precario del ha-

blar sobre el lenguaje, mas alla de todo lenguaje dado. 

No garantiza ningun conocimiento, sino que impulsa 

su desplazamiento siempre renovado; no otorga con-

ciencia alguna, sino meramente diversas posibilidades 

de su empleo. Aun antes de que pueda consolidarse 

en una tecnica epistemica, es una relaci6n afectiva, 

una philia, una amistad o un entablar amistad con el 

lenguaje, a saber, con un lenguaje que aun no ha ad-

quirido un contorno defmido, una forma estable y que 

no se ha convertido en el instrumento de significados 
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ya previamente fijados. Un movimiento que tantea, busca 

y sondea no es, en primer termino, el agente de enuncia-

dos sobre hechos estables, sino un movens de pregun-

tas. Asi como para la filologia no puede establecerse que 

haya 'hechos' linguisticos, tampoco puede regir para ella 

como algo acordado que los enunciados y comunicacio-

nes alcancen su intenci6n o sus destinatarios. Ella parte 

de la suposici6n minima segun la cual la significativi-

dad y comunicabilidad estarian sujetas a una instancia 

que ante cualquier significado determinado y ante cual-

quier comunicaci6n consumada las retendriapara si. La 

filologia es la abogada de esta retenci6n para la cual y 

mediante la cual puede haber, en primer lugar, lenguaje. 

Por eso, tiene que defenderse de sus definiciones coirien-

tes y oponerse a cada programa de su practica rurura. La 

filologia pregunta y si hace afirmaciones es para introducir 

nuevas preguntas. Es un proceso estructuralmente ir6nico 

que deja sin efecto no s61o las expresiones linguisticas parti-

culares, incluso aquellas que se llaman filol6gicas, sino todo 

el mundo del lenguaje, j9resunto en cada caso para poner 

al descubieito ante este mundo otro aun no existente. S61o 

por eso la filologia mantiene un vinculo m6vil con otras 
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relaciones linguisticas, especialmente con aquellas de las asi 

llamadas ciencias exactas, una relaci6n an-arquica, en principio 

carente de principios; s61o por eso la filologia opera en "todas 

las disciplinas hist6rico-filol6gicas" como un embaucador o 

joker; s61o por eso la extraordinaria fuerza se muestra como 

la impotencia peculiar de esta relaci6n del modo mas claro en 

su inclinaci6n hacia la poesia. La poesia es la Primera Filolo

gia. Toda filologia, lo sepa o no, se mide en su disponibilidad 

de apertura a los mundos,en su disponibilidad de apertura a 

este mundo y a cualquier otro mundo posible o imposible, en 

su distancia y su atenci6n, en su susceptibilidad y receptividad. 

La filologia habla para un "para" que da lugar tanto a unpro 

como a un contra. Mas alla de ambos, la filologia es el mo-

vimiento a partir del cual ambos pueden ser intenogados, a 

partir del cual aun se puede preguntar por ella misma y por 

sus preguntas. 
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Quien no conoce una cosa y, sin embargo, tiene la impresi6n 

de que deberia dirigirIe su atenci6n para conocerla, se preguntara a 

si mismo, o a otro, que es eso: esa cosa, En cada caso su pregunta 

puede ser postulada, sea implicita, sea explicitamente, s61o cuando 

la cosa a Ia que la pregunta se dirige ya esta presente, e incluso esta 

presente con cierta impertinencia, pero al mismo tiempo es extrana 

e inaccesible. A este hecho peculiar, si bien separado por la imperti

nencia y la inaccesibilidad y, sin embargo, insistente, le corresponde 

la forma linguistica de la pregunta: ^que es esto? Pues la pregunta 

se dirige a algo, a un esto, a un quid o a un ti, sin poder mantener 

la direcci6n de su recorrido hasta el final y sin poder aprehender Io 

preguntado. Asi como la cosa que provoca una pregunta es al mis

mo tiempo impertinente e inaccesible, asi cada pregunta que sigue 

a la provocaci6n de esa cosa es un acercamiento impertinente, con 

frecuencia suficientemente impertinente y, sin embargo, inhibido, 

a aquello a lo cual se dirige la pregunta. Nada se modifica en esta 

separaci6n interna de la pregunta cuando la cosa por la cual ella pre

gunta no es una confrguraci6n referida meramente a las cosas, sino 

una configuraci6n linguistica, por ejemplo, una proposici6n o una 

instituci6n constituida de lenguaje: una cita, una ley, una relaci6n de 

participaci6n compleja, una sociedad o una 'cultura'. Tampoco se 

modifica nada en el doble movimiento de la pregunta, aun cuando 

ella se dirige a aquellas instituciones, a la filologia, por ejemplo, o 

a la filosofia, que se dedican elIas mismas al analisis del lenguaje y, 

por Io tanto, tambi6n a la pregunta. En todos estos casos Ia pregunta 

y la cosa quedan en una relaci6n balanceada del face-a-face que 

asegura su correlaci6n como tambien su distancia. 
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Se ha tratado de esta distancia, y el equilibrio de los apremios se 

encuentra cuando la pregunta y el preguntai mismo se cuestionan. 

Quien pregunta puede apartarse aun de lo mas constringente o de lo 

mas impertinente y dejar de sei alguien que pregunta para encon-

trar su tranquilidad en lo presuntivamente conocido y seguro. Este 

apartamiento del que pregunta no puede ya prosperar en cuanto su 

pregunta se dirige a si mismo y envuelve en su torbellino a todas las 

materias externas a ella, a su material de origen e incluso al mismo 

que pregunta Si una sensaci6n o una palabra, una instituci6n o un 

esquema de discurso se vuelven extranos y al mismo tiempo imperti-

nentes, entonces el asombrarse y el maravillarse, que son suscitados 

a traves de eso y que deben ser mitigados o eliminados a traves de 

una intenogacion, pueden representar mientras tanto una garantia de 

seguridad en tanto esta interrogaci6n es la foima de la indagaci6n 

orientada a un prop6sito, de una query, de una quest, de una inquisitio 

e investigaci6n del fen6meno enigmatico. Ahi donde la busqueda 

no es buscada por su parte y la pregunta no es cuestionada, por lo 

menos ofrece la apariencia de una estabilidad en la cual la busqueda 

se convierte en una forma asegurada y la pregunta en un camino 

consolidado, en un metodo, en un procedimiento. La pregunta por 

quien o que es algo, la pregunta por su estructura o por su esencia, 

por mas que quiera dar cuenta de una intranquilidad, es siempre un 

gesto de protecci6n en el cual se defiende la forma de la pregunta 

misma. Sin embargo, si ya no se problematiza s61o un fen6meno, 

sino el modo de acceso a el que es regido por la pregunta, entonces 

ya no esta en cuesti6n s61o la pregunta por el "quien" o "que"; esta en 

cuesti6n toda pregunta posible, incluso la pregunta por el fundamento 

y por el fin, por el sentido, el significado, la forma; esti en cuesti6n 
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cada "por que", "para que" y "c6mo" y, por lo tanto, la forma de la 

pregunta misma y esta afectado aun lo minimo de certidumbre de 

asombro y busqueda. En esta catastrofe del preguntar, que tambien 

es siempre una catastrofe del hablai en el preguntar y una catastrofe 

del lenguaje en general, ya no es una cosa exterior, sino que es la 

forma del preguntar misma que se ha vuelto extrana y al mismo tiem-

po impertinente y por eso provoca la pregunta por ella. Mas a esta 

auto-provocaci6n del preguntar le corresponde su auto inhibici6n, 

pues en la medida en que se vuelve inevitable en su premura, per-

manece ajena a si misma en su extraneza. Que la pregunta "misma" 

esta escindida, duplicada y que es un complejo antag6nico en si se 

manifiesta claramente en la pregunta por la pregunta, en la estructura 

peculiar de la auto-provocaci6n, provocaci6n de ser mediante un si 

mismo que es extrano o que ha devenido extrano, y en la estructura 

conespondiente a ella de la auto-inhibici6n o del auto-resguardo, 

resguardo de ser un si mismo frente a otro o un si mismo alterado. 

En cuanto la pregunta se ocupa de la pregunta se vuelve inaccesible 

para si misma, 

Quien pregunta " ,̂que es una pregunta?" no abriga casi duda 

alguna de que hace algo o admite que suceda algo que se denomina 

"preguntar". Sin embargo, no tiene claro que es lo que hace o lo 

que admite en cuanto pregunta de este modo. Pregunta por un que 

en eI cual el que de su ejecuci6n debe estar fijado hacia un objeto. 

La pregunta deberia ser un movimiento dirigido hacia una cosa aun 

desconocida, pero la cosa se encuentra ahora en la pregunta misma 

y el movimiento que deberia conducir a otra cosa esta dirigido hacia 

si mismo como este movimiento y precisamente lo manifiesta en el 

hecho de que si bien la pregunta lIeva a cabo este movimiento, sin 

embargo, no puede, justamente por eso, convertirlo en un objeto de 
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su conocimiento. La pregunta vuelve a preguntar por lo que ya es. 

Pero precisamente en el hecho de que aun pregunte que es, testifi-

ca asimismo que en su 'que' se adelanta inaicanzablemente a todo 

aquietamiento en un 'que' concebible cognitivamente y que va mas 

alla de todo proceso de objetivaci6n Lo pecuIiar en la preguntajcw 

la pregunta radica en el hecho de que ella se^resupone en cada aqui 

y ahora, de modo tal que escindida de si no se encuentra, no se co-

rresponde consigo misma, mas alla de su verdad, su verdad pensada 

segun una correspondencia te6rica, y volviendo a ella es mera bus-

queda sin respuesta, carente de respondencia y de correspondencia, es 

avidez insaciable y precisamente s61o ahi se encuentra en si misma. 

En el mero 'que' de su preguntar la pregunta por la pregunta esta 

anticipada a si misma, en si como en otro. Lo que seria una pregunta 

es por eso una pregunta im-posible en el sentido en que excede toda 

posibilidad y capacidad, como todo poder de concebirse a si misma 

y es ella misma s61o como casi auto-excedencia No existe en cuanto 

transciende a otro comparable, sino en cuanto traspasa desde si y mas 

alla de si a si misma como a un otro no concebido, y asi quizas un 

no-otro, y permanece en este traspasar, El suceder de esta excedencia, 

del preguntar, no se puede reducir a ninguna sustancia, sea la de lo 

interrogado, de lo interrogante o de la forma interrogativa, pues una 

sustancia tal s61o podria radicar en esta excedencia de ella y, por lo 

tanto, s61o en su alteraci6n imprevisible. El preguntar por la pregunta 

es como todo preguntar perentorio, pero a diferencia de todo otro 

preguntar es un apremio carente de objeto y nunca sufIcientemente 

tematizable que desafecta su suspensi6n en un "que" correspondiente 

a el o enuna esencia. Debido a que el preguntar no puede tomar una 

forma finita, y por lo tanto, ninguna forma que pudiera ser suspen-

dida por el preguntando al mismo tiempo por el preguntar, se abre la 
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posibiIidad de que aquello que sucede en el preguntar tambien este 

en obra en las formas aparentemente mas llanas de la predicaci6n o 

del imperativo. En el se vuelve claro que el mero preguntar siempre 

es mas que cada pregunta que puede setpostulada, que el preguntar 

es hiperteleol6gico, ilimitado, infinito y que s61o en el mismo po-

dria encontrai su respuesta, incluso si una respuesta fuese en efecto 

aquella que se abstiene de toda palabra. 

Debido a que el preguntar s61o se da en el lenguaje, sea en el len

guaje de los gestos, del comportamiento o de la organizaci6n social, 

la pregunta por la pregunta es en cada uno de sus movimientos una 

pregunta por el lenguaje, Porque ademas no es una pregunta con-

tingente, sino que es la unica pregunta que es virulenta eh todos los 

modos de comportamiento linguisticos e integrados en el lenguaje 

en la cual todos ellos alcanzan su culminaci6n, pero no conclusi6n; 

ademas es la pregunta^/o-16gicapa7- excellence debido a que no es 

una pregunta '16gica', sino una pregunta que s61o indaga segun la 

estructura del logos tanto halagandola como hostigandola Pero en-

tonces que significa la pregunta "^que es una pregunta filol6gica?" 

Si la pregunta por la pregunta es la pregunta filol6gica fundamental, 

o mas precisamente filol6gica afundamental, entonces la pregunta por 

un tipo interrogativo deteiminado que es estimado como "filol6gico" 

puede ser entendida no s61o como limitacion de la pregunta por la 

pregunta, sino tambien como distracci6n de su sentido de pregunta. 

Entonces se pone en debate un determinado problema, un problema 

tecnico-disciplinario que debe determinarse mas piecisamente, cuyos 

parametros hist6ricos ya estan establecidos y el cual permite unica-

mente respuestas inteinas a la ciencia y 16gico-metodol6gicas Pero 

la pregunta por la pregunta filol6gica puede ser entendida tambien 

en otro sentido, EHa implica pues que la filologia se defma, por lo 
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pronto, a traves de sus preguntas, es decir, no a traves de un determi-

nado ambito de objetos y menos aun a traves de las presuposiciones 

referidas a la cosmovisi6n como se las solia consideiar antes, actual-

mente denominadas culturales, de convicciones y contenidos de la 

creencia. Ella implica ademas que puede darse un acceso a aquello 

que en un sentido estiicto se puede llamar filologia recien atraves de 

la pregunta por la pregunta filol6gica. Una pregunta tal hace posible, 

por lo tanto, que la filologia se libere de las doxai de otras disciplinas, 

tecnicas de conocimiento o modos de experiencia y permite, por lo 

menos en principio, su desprendimiento de las entidades convertidas 

cuestionablemente en tradici6n que en el tianscurso de su historia han 

definido sus limites, casi siempre bajo la tutela de las convicciones 

juridicas y confesionales o anticonfesionales. Que es una pregunta 

filol6gica no es por lo pronto la pregunta por los contornos de una 

disciplina academicamente establecida, si estuviese establecida en 

'este sentido, entonces se hubiese resuelto la pregunta. No es la pre

gunta por las oportunidades de la estabilidad de esta disciplina en la 

lucha defensiva contra la hostil asunci6n de sus recursos mediante 

otras disciplinas, presuntamente mas provechosas, pues entonces 

esta pregunta vendria a ser un cuento, un orden dernimbado que 

habria que sostener mediante el hecho de que se la contiene para que 

ella misma se sostenga precisamente en ese orden. Pero ese orden 

-tambien esto es algo implicito de nuestra pregunta acerca de que 

es, pues, una pregunta filol6gica^ no puede quizas "sostenerse" en 

absoluto, quizas no "vale" la pena ser sostenido, y, por el contrario, no 

tiene quizas ningun "significado" que pudierajustificar su existencia 

Siempre que en la historia de las filologias hubo tales significados, 

valores e instancias normativas fueron tomados de las disciplinas ve-

cinas con gran renombre social, asi podrian imaginarse estas reservas, 
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y eran valores y significados que solamente en casos excepcionales 

habian sido examinados criticamente por la filologia. La filologia 

Se ha convertido de una ancilla theologiae et iurisprudentiae en 

una iama auxiliar de la historiografia, la sociologia, la psicologia, la 

antropologia cultuial y la histoiia de la tecnica y se ha sometido a 

las deferencias, perspectivas e imperativos metodol6gicos dictados 

por ellas, no siempre en perjuicio suyo, pero rara vez en beneficio 

de su capacidad critica. 

La servitude volontaire de la filologia no es una cuesti6n del 

pasado. Su minoria de edad -por la cual no se la puede culpara ella 

misma, pero que, sin embargo, es caracteristica de ella- no ha sido 

en el pasado una mera debilidad, ni lo es en el presente Pues Ia filo

logia es la forma de la referencialidad al lenguaje y, por lo pronto, al 

lenguaje de otros, a expresiones, tanto orales como escritas, pasajeras 

o archivadas que proceden de otras fuentes, sean aseguradas sean in-

seguras, a textos de otros y en regla general a aquellos textos que por 

su parte recaen a su vez en otros textos. Debido a que la filologia esta 

referida a otxa cosa se concibe facilmente a si misma como referencia 

y medio para otra cosa y con la misma ligereza se malinterpreta como 

mediadora de un significado que debe estar conservado en el otro 

abierta o encubiertamente, en expresiones, declaraciones y textos a 

los cuales ella se refiere o que le son impuestos. En este escenario la 

filologia no se presenta como la amante o novia de la palabra, sino 

como la palabra que vuelve a repetir un significado mas poderoso, 

conductor y dictatorial y que se comporta con la palabra como el 

nino con respecto al adulto que lo sabe todo. Su palabra es, por lo 

tanto, el nino menor de edad que ha de encontrar su determinaci6n 

en brazos del significado mayor de edad, pero en sus brazos el nino 

esta muerto. Esta muerto porque su lenguaje deberia ser meramente 



el derivado de un significado y ahi donde este significado ya esta 

concebido y consolidado institucionalmente puede sei anulado. La 

mueite de Ia palabra en el significado a la cual la filologia ha fa-

voiecido constantemente, en tanto ella misma se ha colocado en la 

posici6n del infans frente a la matriz todopodeiosa del significado. 

Esta mueite de la filologia en el texto mater es la consecuencia, por 

cierto muy real, del fantasma del semanticismo segun el cual habria 

significados originarios y sui-suficientes. No los hay ni como datos 

naturales ni trascendentales, sino que se dan iecien a partir del juego 

de estructuras lingiiisticas que opeian en ielativa independencia de 

aquello a lo que pueden ieferiise Quien concede tanto puede enton-

ces sostener que habria esquemas de significado, en cierta medida, 

regulativos e hist6ricamente variables y puede de este modo intentar 

hacer plausible que el lenguaje y junto a el la filologia hagan su 

trabajo en cada caso conforme a una instancia normativa y que se 

extingan en el. Pero luego tendra que explicar sobre la base de que 

tensiones y derivaciones inmanentes los cuasi transcendentales estan 

sujetos desde el comienzo a las transformaciones hist6ricas. Por lo 

menos tendra que conceder que las practicas lingiiisticas no despun-

tan en su significado y que la experiencia del lenguaje nunca esta 

determinada continuamente mediante su servicio a los esquemas de 

comprensi6n.. Con que un unico elemento del lenguaje, por ejemplo 

la pregunta, escape del regimen de un regulador de significado his-

t6rico, su tutela sobre el lenguaje ya esta quebrada. Con la caida de 

los meta- y materlenguajes presuntivos caen, sin embargo, al mismo 

tiempo el derecho y la posibilidad de que las filologias se orienten a 

las normas, perspectivas y metodos de otras disciplinas o incluso de 

que estas se eleven a disciplinas modelos. La remisi6n al lenguaje 

de otros que caracteriza la experiencia de la filologia tiene que tener 
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otro sentido que el de las necesidades de acercamiento y fusi6n que 

pueden satisfacerse a tiaves del ordenamiento en un horizonte de 

significados preestablecido Insertarse en horizontes y fusiones de 

horizontes es la muerte del lenguaje, no su comienzo. Para que un 

nino pueda fantasear morir en los brazos de su padre o su madre ya 

tiene que existii ese nino y la,philia o el eros del cual surge. El nino 

tiene que sei mas y tiene que ser diferente de la prolongaci6n muerta 

de lenguaje de sus antecesores y tutores. Tiene que ser un novum, un 

comienzo distinto y un comienzo de otro. Y asi cada palabra, y del 

mismo modo su abogada, la filologia: para poder hablar para otros 

primero hay que empezar a hablar uno mismo. 

Una de las dificultades en la determinaci6n de que es filologia se 

manifiesta claramente cuando se pregunta por su peculiar modo de 

preguntar, Esta dificultad, o esta difficultas, esta precariedad, contra-

riedad, o incluso imposibilidad de llevarse a cabo, se manifiesta en 

el hecho de que esta pregunta siempre puede ser postulada de nuevo 

y que nunca puede ser contestada sin dificultad, sin considerai las 

peculiaridades y singularidades de sus actuales y posibles objetos y, 

por lo tanto, nuncapuede ser contestada de modo concluyente Cada 

pregunta, por mas urgente que sea, no puede hacer otra cosa que dejar 

abierta la posibilidad de no poder ser contestada. Si no perteneciera 

a la estructura de la pregunta no poder ser contestada enseguida o 

incluso nunca, entonces no seria una pregunta, sino un instrumento 

heuristico para la extracci6n de conocimiento del que ya se dispone. 

Seria una pregunta examinadora y no una que por su parte mereciera 

ser examinada. Que la pregunta por la filologia y, por lo tanto, por la 

relaci6n con la palabra ya sea ella misma una relaci6n con una palabra 

pendiente y con una respuesta pendiente, quizas incluso imposible, 

contiene la referencia a una respuesta mas reveladora, una respuesta 
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mas ajustada a la objetividad y a la cuestionabilidad, como si pudiera 

ser cualquier respuesta que ya estuviese lista. La perplejidad de la 

filologia de una respuesta a la pregunta acerca de lo que realiza; 

esta perplejidad no es el malestar pasajero de una disciplina que aun 

aguarda su definici6n salvadora. La perplejidad de no saber y quizas 

de nunca podei saber que es lo que hace es la filologia misma Esto se 

vuelve mas claro cuando la pregunta acerca de ella no esta munida de 

una respuesta provisoria, sino cuando se iepregunta por quien o por 

que instancia puede ser postulada esta pregunta y con que derecho. 

Por lo tanto: <̂ puede la filologia, o puede un fil61ogo, en tanto que 

habla como fil61ogo postular esta pregunta? 

Quien pregunta que es una pregunta filol6gica esta preguntando 

por lo filol6gico de una pregunta y por su objeto, pregunta por aquello 

que la filologia hace a la filologia y asi admite al mismo tiempo que 

no lo sabe o que no tiene razones para desconfiar de las afirmaciones 

de conocimiento tradicionales: por lo tanto, postula su pregunta no 

como un cientifico que puede dar cuenta de la sustancia y de los 

principios de su actividad, sino que la postula como un investigador, 

pensador o analitico que intenta averiguai los fundamentos y la for-

ma determinante de una practica que no le ofrece un conocimiento 

regulado conceptualmente sobre aquello que lleva a cabo, sobre 

aquello a lo que se dedica, sobre aquello en lo que pone su atenci6n 

y acerca de la pregunta por la,que es conducida tal practica. La 

pregunta por la pregunta filol6gica y, por lo tanto, la pregunta por 

la filologia, no es pues una pregunta cientifica. Sin embargo, puede 

ser comprendida como la pregunta acerca de si la filologia es una 

ciencia, y concebida asi, contiene ya como pregunta la respuesta 

de que no es tal. Si hubiese un canon de la filologia como ciencia, 

entonces la pregunta por el canon no podria pertenecer a el, pues 
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preguntar significa no saber o no saber aun, y para el preguntar por 

el preguntar no s6Io esta en dudas el saber, sino incluso el acceso 

metodol6gico a el La filologia no es, por consiguiente, ya bajo el 

aspecto de su cuestionabilidad, ni una ciencia, ni una disciplina te6-

rica con metodos bien definidos que conduzcan a la adquisici6n de 

conocimiento. Por eso, la pregunta por la filologia puede aspirar en 

todo caso a tener el derecho a una investigaci6n propedeutica y, por 

eso, proto-filol6gica No es una pregunta de la filologia como ciencia, 

sino, sit venia verbo, de la filo-filologia que se mantiene en el cerco, 

en la antesala o en las puertas de la filologia pero a cuyo interior 

no ingresa y cuya ley no conoce Por lo tanto, no es una pregunta 

tecnico-disciplinaria y no pertenece al instrumental metodol6gico 

con el cual una ciencia puede asegurarse del lenguaje y de cada uno 

de Ios fen6menos linguisticos y afines al lenguaje Con esto no se 

afirma, sin embargo, que esta pregunta o quien la postule se tiene 

que comportar con indiferencia a la filologia. Por el contrario: quien 

se mueve todavia antes de la filologia y en su periferia peicibira sus 

contornos con mayor agudeza que cualquiera que crea encontrarse 

en su interior y que este atrapado por determinadas rutinas que rigen 

como filol6gicas. Preguntar filo-filol6gicamente por las practicas que 

se denominan "filologia" no s61o agudiza la mirada hacia ella, sino 

que ademas agudiza una experiencia que es inenajenable a la filologia 

misma, si se la toma literalmente: es unaphilia, una inclinaci6n, una 

emoci6n que se intensifica en ella en la relaci6n filo-filol6gica y que 

como movimiento hacia ella inaugura el movimiento de la filologia 

misma. Asi pues, la pregunta por la filologia no s61o da testimonio de 

que la filologia no puede ser primariamente una practica cognitiva, 

ni que puede perseguir primariamente un interes te6rico, sino que al 

mismo tiempo testimonia, en tanto una pregunta de laphilia, que la 
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filologia esta estructurada como un comportamiento afectivo, como 

una inclinaci6n al lenguaje y a todos los fen6menos cercanos al len-

guaje y a las interrupciones de fen6menos, como una consagraci6n y 

un acercamiento que no encuentra sosten en lo cognoscible y por lo 

cual se mueve en el pasaje, aunque sea infinito, del lenguaje a otro 

como lenguaje. Toma el conocimiento y aumenta el afecto. 

Lay7Zologia es unaj9a^0l0gia.. Que supathos recorra elpathos del 

legein, pero un movimiento doble, que siempre haga la experiencia 

del acercamiento al mismo tiempo que una experiencia del alejamien-

to, la experiencia de la consagraci6n como la de lo rechazado aparece 

con especial agudeza recien cuando tiene que admitir que no dispone 

de sus objetos ni de un acceso regulado a ellos: en la pregunta frlo-

frlol6gica que no puede ser evitada por ella, pero que tampoco puede 

ser contestada por ella. Es unpathos del a-lejamiento. En cualquier 

acercamiento a aquello a lo que remite una expresi6n linguistica, un 

significado, una forma, un sentido, la pregunta es remitida a su vez a 

algo diferente, a un complejo de formas, a la marea de una epoca, a 

una idea, lo cual por su parte concibe linguisticamente y continua la 

serie de las referencias. Cuanto mas se acerca la filologia a su cues-

ti6n, mas se aleja. Su vinculo es un vinculo a la desvinculaci6n. Por 

eso suphilein nunca es simplemente la relaci6n de lo semejante con 

lo semejante, nunca meramente una relaci6n de la concordancia o de 

la correspondencia sin ser, al mismo tiempo, una relaci6n del distan-

ciamiento, de la sospecha y el rechazo. La filologia mantiene la mas 

estrecha afinidad con la misologia no s61o ocasionalmente y a causa 

de las singularidades que la practican, sino a causa del doble movi

miento del lenguaje Tambien esta es una respuesta al alejamiento de 

aquello que la atrae.. Por eso, se puede producir una aversi6n contra 

el lenguaje, y no s61o entre los entendidos, que conduce facilmente 
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al menosprecio y desprecio, a la marginalizaci6n y subrepticiamente 

disciplinamiento sadista de su comprensi6n y su uso Asi, es decir, 

a partir del movimiento del logos y de suphilia, esta dado el primer 

paso hacia la transformaci6n de la filologia desde una practica del 

pathos a un sistema epistemico, desde una busqueda a una ciencia de 

la conciencia y luego, a un reclinamiento en las practicas de las asi 

llamadas ciencias exactas La avidez liguistica y la fiiga del lenguaje 

son las tendencias opuestas entre las que se mueve la filologia Sin 

embargo, es la unica practica que puede articular y analizar las dos 

tendencias sin traicionar la una por la otra. Solamente la filologia 

puede postular la pregunta acerca de que es una pregunta filol6gica, 

porque solamente ella puede conceder y soportar no encontrar una 

respuesta comprometedora y defmitiva. No puede admitir esta pre

gunta s61o cuando ella se malinterpreta como una disciplina del 

conocimiento, cuando limita su alcance a un determinado ambito, sea 

este el mas comprometido, la poesia, la literatura, y se define como 

ciencia literaria. Menos aun cuando se pone al servicio de teorias 

y practicas del conocimiento para las cuales el lenguaje s61o entra 

en consideraci6n como medio para la fuga, como maniobra para su 

domesticaci6n, como agente de su denuncia. 

Aquello que lleva a cabo la filologia es llevado a cabo por la 

pregunta acerca de ella: es el ansia de lenguaje, de lenguaje sobre 

el lenguaje, sobre el lenguaje como objeto y mds alld de cualquiera 

de sus objetivaciones, en la cual, por un lado, tematiza, objetiva y 

define, y por el otro, sin embargo, es liberada como un movimiento 

no tematizable, carente de objeto y de destinatarios de la a/teraci6n 

en otro lenguaje y quizas en algo distinto al lenguaje. Por eso, no 

hay contradicci6n alguna entre la suposici6n de que la pregunta por 

la pregunta seria la pregunta filol6gica par excellence y la otra su-
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posici6n segun la cual la pregunta por la pregunta seria una pregunta 

filo-filol6gica, una pregunta pre-filol6gica. La filologia no es, en 

primer lugar, otra cosa que la pregunta por el lenguaje, y por la rela-

ci6n con el lenguaje, que precisamente se confirma en esta pregunta 

acerca de ella. Es la busqueda de si como aquello diferenciado de ella. 

Sobrepasandose es distinta de si misma, pero s61o en este ser distinto 

es la relaci6n como la que se manifiesta el lenguaje en ella. Mas alla 

de ella y por detras de ella, en esta tensi6n consigo, como con otro, 

la philia del logos es la experiencia, es la experiencia apasionada, 

elpathos, la,passio de nunca ser ya aquello que aun podria llegar a 

ser y de ser siempre mas de lo que ya es. Ella es la pasi6n de hablar 

distinto de lo mencionado por ella y de ser siempre mencionada de 

modo distinto de lo que ella mienta. 

La filologia es, por lo tanto, en primer termino la experiencia de 

estar librado y seiprovocado por ella, El que contesta no es aquel que 

se expresa sobre una comunicaci6n, sino aquel que postula la pregunta 

acerca de si se trata de una comunicaci6n. Contesta con una pregunta, 

y por lo pronto no hace otra cosa que contestar, aunque deje abierta su 

pregunta acerca de si aquello a lo que se refiere es algo o no es mas 

bien nada. La pregunta responde, y por lo pronto, es cuestionable si 

esta respuesta puede ser ilimitadamente un hacer consciente, orientado 

intencionalmente en el marco de las convenciones dadas del actuar, 

si puede ser un acto del tipo de los llamados "speech acts", o si, por 

el momento, no es otra cosa que una apertura del actuar que aun no 

se encuentra bajo el control de un sujeto constituido ni en el consenso 

sobre las reglar del actuar. Quien pregunta contesta, tambien con su 

pregunta, a un derecho que le concierne porque el lo evita y que requie-

re de modo urgente o amenazante su atenci6n porque no se entiende 

"por si mismo". Con su pregunta responde a algo que no coincide con 
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sus costumbres, conocimientos y expectativas, responde a algo que 

no tiene una voz distintiva y comprensible y que en tanto quebranta el 

horizonte de sus representaciones del mundo y del mundo linguistico 

le quita el lenguaje. Quien pregunta, y quien habla, responde, pero 

responde a aquello que le saca la palabra. La provocaci6n a la que se 

responde o incluso s61o se reacciona, tiene, por lo tanto, la extrana 

estructura de exigir algo, una palabra, una declaraci6n, un uso, por el 

hecho de que algo es prohibido, a saber, precisamente esta palabra, esta 

declaraci6n, este uso.. Si el hablar, y de modo mas claro el preguntar, es 

una respuesta, entonces es una respuesta a una palabra a-lejada, o sea, 

una respuesta a nnaprovocacidn, a un desafio, un estimulo, un shock 

o meramente un contacto, a traves de algo que no tiene el caracter de 

una vox morfol6gica, semantica y pragmaticamente bien definida, 

Una respuesta, aunque sea una pregunta, siempre tiene que ser 

respuesta a ninguna palabra, Es fragmento en una relaci6n cuya 

segunda parte falta y por eso es siempre simultaneamente relaci6n 

e irrelaci6n, relaci6n con una irrelaci6n, una relaci6n desregulada y 

desorientada en la busqueda del elemento faltante en el que se podria 

completar y estabilizar. Una respuesta, tambien la pregunta, es el 

intento de una terapia en una lesi6n del lenguaje. Y, por lo tanto, una 

respuesta a aquello que no puede ser anticipado, sino que carece de 

reglas y es todos los sentidos de la palabra contingente., Estar tenido 

sin siquiera saber el medio o la raz6n, estar afectado por la posibi-

lidad de que todavia aquello y precisamente aquello podria hablar, 

aquello que prohibe el lenguaje, el lenguaje claro y distinto, y que 

aun deberia mencionarse, aquello que impide el lenguaje, el lenguaje 

conceptual, tematizador y regulador, esto es el pathos y la pasi6n 

de la filologia. La filologia comparte este pathos con cualquiera 

que hable o escriba, afortiori con los poetas que no hablan de otra 
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cosa que de esta experiencia del caiacter abietto del lenguaje: de la 

posibilidad linguistica en condiciones de su improbabilidad, de la 

potencia linguistica en condiciones de impotencia, del poder en el 

horizonte de su quite. La poesia es la filologia con menos respaldo, 

s61o por eso pudo atraei hacia si la privilegiada y sostenida atenci6n 

de los fil61ogos. 

Quien quiera aprendei algo mas exacto sobre la filologia hara 

bien en dirigiise a aquellos para quienes el significado del lenguaje 

es lo menos seguio y para quienes la insubordinaci6n del lenguaje 

es lo mas conocido. Uno de los raros autores favorecidos por una 

determinada constelaci6n politico-filos6fica que se han dedicado 

ampliamente a los pioblemas estiucturales de la filologia, va muy 

lejos en la direcci6n de las reflexiones aqui aludidas. Lo hace como 

fil61ogo de la palabra "filologia" y siguiendo a Plat6n, que caracte-

riza a su S6ciates como un anerphil6logos (236e) en uh dialogo que 

este mantiene con un joven, Fedro, que tambien se ha enamorado 

de un l6gos, un discurso, a saber, de un er6ticos l6gos sobre el Eros 

(227c). El "fil61ogo" de Plat6n es un amigo y un amante del discurso, 

como de aquello que es discurso sobre el amor y el mismo discurso 

amante Es un filo-fil61ogo debido a que para el el logos mismo ya es 

amor, es decir, amor al amor. El lenguaje ama. Quien lo ama, como 

el fil61ogo, ama en el al amor. En la tradici6n plat6nica de "Fedro" 

Friedrich Schlegel entiende la filologia como afecto, como afecto 

16gico, como afecto del logos que por su parte se dirige al logos, 

al lenguaje. En el fragmento 404 de Athendum escribe: "No hay 

fil61ogo sin filologia en el significado mas originario del termino 

[ ] La filologia es un afecto 16gico, el lado colateral de la filosofia, 

entusiasmo para el conocimiento quimico: pues la gramatica es, por 

cierto, s61o Ia parte filos6fica del arte universal de la vinculaci6n y 
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laseparaci6n[ ]".' EnlasnotasZurPhilosophiede 1797 SchIegel 

escribe: "̂ ,No es lo mejor que la deducci6n de la [filologia], como del 

afecto 16gico y condici6n subjetiva mas necesaria para la realizaci6n 

del imperativo 16gico, se haga al comienzo?".* Y "Leer significa 

afectarse a si mismo [filol6gicamente], limitarse, determinarse a si 

mismo [filol6gicamente]. Mas esto tambiensepodriahacer sinleer".' 

Y en Philosophische Lehrjahre escribe: "Es una verdad etema. Como 

afecto y como arte la [filologia] es fundamento y propedeutica, es 

todo para la historia"/ Asi como el discurso de la autodeterminaci6n 

y de la autolimitaci6n se inserta en Fichte, asi se inserta el de la 

autoafecci6n en Kant y su definici6n de la autoafecci6n del animo 

{Gemut) como la forma de producci6n del tiempo. Por eso, es de-

cir, por motivos filos6fico-trascendentales, la filologia como afecto 

puede ser para Schlegel Qlfundamento para el tiempo hist6rico y su 

representaci6n en la historiografia. La autoafecci6n es, sin embargo, 

en tanto frlol6gica la afecci6n del logos a traves de si, es su autoafec-

taci6n y autoirritaci6n que no seria posible sin una hendidura en el. 

"Nadie" dice Schlegel "se comprende a si mismo en tanto sea s61o 

el mismo y no simultaneamente tambi6n otro. Por ejemplo, quien es 

simultaneamente [fil61ogo] y [fil6sofo] comprende su [filosofia] a 

traves de su [filologia] y su [filologia] a traves de su [filosofia]"/ La 

autoafecci6n del lenguaje es, por lo tanto, necesariamente polemica 

con si mismo como con otro y con otros como si mismos diferentes/' 

Especialmente la filosofia necesita de la filologia, porque sin su 

1 Citado segun la Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, tomo 2, editado por Hans Eichner, Pa-
derborn,1967,p 241. 

2 0p Cit tomo 16, p 72, fragmento num 121 

3 lbfd., p 68, fragmento num 80 

4 0p Cit tomo 18, p 106, fragmento num 929 

5 lb(d., p. 84, fragmento num 651. 

6 Cf. lbfd., p. 81,fragmento num 624. 
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afecto, sin su entusiasmo se deteiioraria convirtiendose en una mera 

descripci6n de las estructuras gramaticales del logos y no seria capaz 

de seguir el imperativo l6gico que va mas alla de todas las reglas 

convencionales y naturales y que de este modo conduce entonces al 

movimiento del lenguaje. Para Schlegel la filologia es filo-polemo-

logia. Es embate de la disputa que se desarrolla en la estructura 

intetna del logos. Cuando el lenguaje se afecta a si mismo, lo hace 

porque su "si mismo" esta escindido por una crisis, una separacion 

y partici6n, precisamente, de este "si mismo" como de otro y actua 

en permanente critica, en la separacion explicita y exclusi6n de un 

"si mismo" por el otro, de un lenguaje por el otro. Autocritica, mas 

precisamente heteroautocritica, polemica fundamental, disenso tras-

cendental es la forma inembaucable de la autoafecci6n del lenguaje, y 

del afecto l6gico, el cual Schlegel concibe como la filologia. Debido 

a que la filologia determina completamente el esquema del lenguaje 

debe imponerse en cada expresi6n linguistica y en cada expresi6n 

sobre el lenguaje, Quien habla, ya habla sobre el lenguaje, le habla 

a el, le contesta y, por lo tanto, habla como fil61ogo. Sin embargo, 

hablando sobre el, tambien habla con el como con otro opuesto y se 

encuentra en una controversia con el como con una alternativa de 

su propio lenguaje cuyo embate es el movimiento constitutivo del 

lenguaje tan inevitable como inconcluible. S61o existe la fllologia 

como forma especializada de conocimiento y como disciplina aca-

demica, porque en primer termino existe como forma del hablar en 

general, como el hablar a y de alguien con quien se habla. El hablar, 

tambien el preguntar, es responder y toda fllologia es fllologia de 

la respuesta. Sin embargo,debido a que la respuesta de la filologia 

se dirige a otro lenguaje, e in extremis a otra cosa que al lenguaje, y 

debido a que entonces se confronta con una filologia alternativa y 
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controvertida, su respuesta, en tanto es un movimiento de la philia, 

tiene que ser siempre una anti-palabra polemica, una contrapalabra 

que potencie la diversidad de los lenguajes y de las filologias y que 

al mismo tiempo intente alcanzar su unificaci6n. 

E1 esquema de la filologia como una auto-relaci6n critico-tras-

cendental esbozado por Schlegel es, por cierto, extremadamente 

formal. No obstante, puede vincularse, sin que resulte forzado, a las 

actividades que figuran entre la filologia como metier: a la enmienda 

critica de tradiciones textuales, a la constituci6n de un corpus de 

escritos y a su explicaci6n e interpretaci6n.En tales procedimien-

tos de critica textual y hermeneuticos interviene una capacidad lin-

giiistica, la de la marcaci6n diferencial, en las expresiones de otra 

capacidad linguistica, de la repetici6n y combinaci6n o sintesis de 

marcaciones y representa en una piactica prosaica el proceso de la 

autoafecci6n del corpus linguistico: es la renovaci6n continua de lo 

ya dicho una vez y traei al habla lo repetido de modo diferente. Pero 

mientras la critica textual y su practica de interpretaci6n y enmienda 

tienen que ver con la fijaci6n de un texto correcto o mas correcto 

y con la restituci6n de lo dicho, para Schlegel su concepto de filo

logia no se trata de una existencia, un estado o un objeto, sino del 

movimiento a partir del cual resulta este estado: para el se trata del 

afecto del decir a partir del cual se originan los textos, se trata del 

movens del decir que la filologia misma es como "afecto 16gico". 

Para Schlegel no se trata del lenguaje como sistema, sino del lenguaje 

como proceso y mas que del proceso mismo de aquello que lo hace 

posible y lo impulsa: la permanente sui-sucesi6n del hablar Si en 

la constituci6n critico-hermeneutica de" un texto importa la vuelta 

ciclica a su forma primera y originaria, a la filologia del afecto de 

Schlegel le interesa el movimiento de ingreso y egreso hacia y desde 
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el ciclo. Con las siguientes palabras caracteriza un elemento decisivo 

de toda practica filol6gica: "Una polemica completa tiene que pa-

rodiar todas las maneras, destruir todos los angulos, cortar todas las 

lineas, dinamitar todos los ciclos, punzar todos los puntos, descubrir 

todas las defoimaciones y debilidades".' Todas las lineas, todos 

los ciclos, todos los puntos, es decii, la geometiia completa que le 

pone limites calculables al lenguaje, toda la logometria que los fija 

en determinadas figuras de la sucesi6n, de la vuelta hacia si, del 

bloqueo en una foima distinta, tienen que ser "destruidos, cortados, 

dinamitados, punzados y descubiertos", en una palabra, tienen que 

ser "parodiados" por la autopolemica del lenguaje que se dedica a la 

filologia, Por lo tanto, estas lineas, ciclos y puntos existen, ninguna 

filologia puede negar su facticidad, pues son hechos no s61o del 

lenguaje en general, sino tambien de la autoafecci6n filol6gica que 

se delimita a si misma y que a traves de su delimitaci6n de lo otro 

se determina, afecto en el cual el lenguaje se origina continuamente. 

Por eso, ninguna tarea filol6gica podra evitar brindarles su atenci6n a 

las figuras, tanto las geometricas como las ret6ricas que se vinculan 

con ella y mas alla de esto tendra que ser ella misma una practica de 

la geometrizaci6n del lenguaje discemidora linealmente sintetica, 

reconstructivamente ciclica y con puntos de demarcaci6n. Pero en 

estas figuras producidas y reproducidas por ella el proceso de su 

producci6n no puede detenerse, tiene que continuar en los objetos 

ya creados y el afecto determinante y limitante tiene que convertirse 

en sus limitaciones en el afecto de la destrucci6n y de la dispersi6n, 

pero esto significa, de la apertura de limites linguisticos hist6ricos 

establecidos alguna vez. En tanto polemica, la filologia continua 

el proceso de formaci6n linguistica y va mas alla del status quo ya 

7 lbi'd, p 83, fragmento num. 641 
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alcanzado, va mas alla del status ante corruptionem y sobiepasa 

hiperb61icamente cualquier estado que pueda fijarse. La filologia es 

la parodia polemicamente generativa de sus objetos, la auto-parodia 

continua del lenguaje. Cada lenguaje establece -estructuras, funcio-

nes y significados- y cada uno continua Y como el lenguaje y en 

tanto lenguaje, tambien la filologia. 

El hecho de que la filologia establezca y el hecho de que cowtinue, 

significa que poi lo menos sigue estos dos gestos linguisticos que no son 

independientes uno de otro, peio tampoco reductibles uno al otro: 

Por una parte, define un corpus de textos segun sus limites, su 

pertenencia, sus estructuras interaas, liminales y "pragmaticas", se

gun los t6picos que recorre y los significados que geneia; determina 

complejos linguisticos mas reducidos o mas abarcadores, expresiones 

individuales, idiomas, motivos, generos, epocas, liteiaturas nacio-

nales, segun sus foimas, funciones u opeiaciones. Establece limites 

y asi establece implicita o explicitamente las reglas segun las cuales 

lleva a cabo estas disposiciones. 

Por la otra parte, la filologia continua estas disposiciones: las re-

pite, peio las modifica en esta repetici6n, genera conflictos de limites 

en ambitos miciosc6picos y macrosc6picos, produce colisiones entre 

los idiomas particulares, llama la atenci6n sobre las mezquindades 

de las literaturas de epoca y nacionales y finalmente dirige su cri-

tica contra la intolerancia de la totalidad de aquello que rige como 

lenguaje y como literatura en los ambitos hist6ricos que pueden sei 

considerados: se orienta en contra del supercomplejo con sus estruc

turas, funciones y operaciones que colisionan, pero que en piincipio 

son definibles. Continua las disposiciones, o sea: las pone a distancia 

en tanto pone en juego la necesidad de su iepetici6n ad infinitum 

frente al conjunto del lenguaje, frente a la totalidad deflnida por ella 
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misma, es decir, la necesidad de una infmitud de la cual cada totalidad 

lingiiistica s6Io puede ser un fragmento. Debido a que la filologia se 

refiere en principio al conjunto de todas Ias operaciones linguisticas, 

tambien su totalidad puede ser s61o un ftagmento de su infmitud en la 

serie impredecible de sus repeticiones y modificaciones. La filologia 

indefine por mas que quiera proceder definitoiiamente. 

Cortar todas las lineas, dinamitar todos los circulos, punzar todos 

los puntos: esto no significa nada menos que suspender la totalidad 

de todas las disposiciones linguisticas. Schlegel caracteriza el modo 

de esta suspensi6n como parodia en la primera formulaci6n de sus 

notas: "Una polemica completa tiene que parodiar todos las maneras 

[ ]". Sin embargo, una parodia de la totalidad de todas las expresio-

nes linguisticas, de todas las figuras, funciones y operaciones de la 

literatura y del lenguaje en general no puede encontrar un punto de 

Arquimedes fuera del universo linguistico y literario que le permiti-

iia sacar del marco a esta totalidad. Incluso el punto de Arquimedes 

perteneceria a la totalidad y segun la formula agresiva de Schlegel 

tendria que ser "pinchado", la stigme tendria que ser re- y desestig-

matizada. Si hay una parodia de la totalidad linguistica y si la filolo

gia es esta trans-totalidad par6dica, entonces lo es solamente como 

duplicaci6n inmanente de un lenguaje de estructuras, funciones y 

operaciones a traves del mismo lenguaje exactamente sin estructuras, 

funciones y operaciones. Esta repetici6n seria el coro y el contra-coro 

de la satira y el parlamento y contra-, antiparlamento de la parabasis 

que Schlegel conocia de las comedias de Arist6fanes y a traves de 

cuyo procedimiento caracteriz6 uno de los conceptos decisivos de 

su pensamiento, la ironia. "La ironia es una parabasis permanente".* 

Ironia, polemica, parabasis y parodia son para el procedimientos 

8 lbi'd., p 85, fragmento ntim 668. 
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linguisticos que acompanan peimanentemente la totalidad de todas 

las conformaciones linguisticas, pero que a diferencia de ellas no 

tienen una funci6n aut6noma ni requieien un contenido semantico 

ni hacen otra cosa que desactivar, desemantizar y defuncionalizar los 

actos de la totalidad linguistica. Exactamente esto hace la filologia. 

Es la acompanante del lenguaje y de la totalidad de sus producciones, 

pero ella misma no dice ni produce nada propio, es el mero medio 

en el cual se expone esa totalidad: se expone, presenta y representa, 

Pero cuando la filologia analiza, restituye, contextualiza y sistematiza 

la totalidad de las formaciones linguisticas, lo hace en cada caso a 

partir de una distancia en la cual todas sus disposiciones estan fuera de 

vigencia y ex-pone su totalidad: esta aplazada, separada y suspendida. 

La filologia, como la entiende Schlegel no practica de ninguna mane-

ra su critica de totalidad estructural como partisana de la paicialidad 

de la literatura, tampoco aboga por una competencia del lenguaje 

meramente regional como ella misma se da por satisfecha con los 

servicios de una ciencia regional, La filologia no extrae fragmentos 

de una totalidad existente, sino que transforma la totalidad misma en 

fragmento de una infinitud sobre la cual no tiene ningun poder. Para 

la filologia sola hay mas que todo. Para ella no s61o hay mas de lo ya 

imaginado, sino mas de lo imaginable, anticipable y posible de ser 

realizado. Por eso, Schlegel denomina "fragmentos del futuro" a las 

obras' que se revelan de la filologia, fragmentos del futuro que s61o 

puede aproximarse mediante la suspensi6n inmanente de una totali

dad alcanzable en cada momento Por eso, la filologia es la abogada 

de la historia en los hechos En tanto ella relaciona su totalidad con 

aquello que aun no es, contribuye a su transformaci6n hist6rica. La 

poesia universal progresiva se vuelve progresiva s61o por la polemica 

9 0p. Cit.. tomo 2, p 168, fragmento niim. 22 
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que con ella entabla una,filologia universal coirespondiente a ella. La 

filologia asi entendida es la epoche del mundo Iinguistico hist6rico, 

tambien del suyo en cada caso propio, a favor de otro, Lo vaciapara 

hacer lugar para otros. Pero como no hace otra cosa que lugar -la 

fiIologia es de-creaci6n- es el medio en el cual pueden hablar todos 

los lenguajes, pero que no dice nada mas que el comienzo del decir.. 

Como parabasis y parodia la filologia es una para-logia en la cual el 

logos habla meramente, pero no significa. 

El lenguaje establece y continua, y lo mismo hace la filologia. Los 

dos principios del acontecimiento linguistico, establecer y suspendei 

todas las disposiciones, se comportan asimetricamente uno con el 

otro: lo que esta dispuesto, esta dispuesto en cada caso como lo dicho 

con significados y funciones en principio deteiminables. Pero lo di

cho depende de un decir que poi su paite puede operar en principio 

sin significados ni funci6n. Sin el mero hablar no hay posibilidad 

de decir algo. Pero este mero hablar y seguir hablando no comunica 

nada ni lo comunica a nadie. Que sus contenidos no son identicos a 

el y que la expresi6n semantica, el acto pathico del cual hablan los 

linguistas, presupone todo contenido semantico y esrructural y va 

mas alla de cualquier contenido se ve claramente en la repetici6n y 

en sus variaciones, relativamente aprobatorias como la rima, el reftan 

y el eco y en las subversivas como la ecolalia, glosolalia, la parodia y 

la cita polemica. En efecto, en ellos se dice algo que ya se habia 

di.cho antes, pero se dice sin que con eso todavia puedan vinculaise 

convicciones, pretensiones de vigencia o afirmaciones de significa

dos. Lo dicho deja de tener vigencia en el mero decir y en el seguir 

diciendo asi como todo lo que iepite el loro de Felicitas en Un coeur 

simple de Flaubert es desppjado de su significado en el mecanismo 

deI repetir. El eco, la cita, el espejo no son utensilios menores para el 
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embellecimiento de un fen6meno, son instrumentos del vaciamiento, 

la deposici6n y la infinitizaci6n de lo dicho en el mero decir. Estos 

elementos de iteraci6n literaria son muy abundantes en el lenguaje, 

especialmente en el literario, y ofrecen en el modelos de operaciones 

filol6gicas fundamentales, La filologia ieflexiva ^que se repite en la 

reflexi6n y de esa manera se obtiene en primer lugar- puede reco-

nocer en ellos lo que practica y cual es la situaci6n de la respuesta a 

las preguntas que le son postuladas por los textos. 

c ^ j C ^ c ^ ) 

En un poema de Rene Char con el titulo "La bibliotheque est en 

feu" se leen las siguientes frases: Comment me vint l 'ecriture? Comme 

un duvet d'oiseau sur ma vitre, en hiver Aussitot s 'eleva dans l'dtre 

une bataille de tisons qui n 'apas, encoreapresent, prisfin.^ 

Estas tres frases se pueden traducir al aleman mas o menos asi: 

"Wie kam mir das Schreiben? Wie Vogelflaum an meine Fensters-

cheibe, im Winter. Sogleich erhob sich im Herdein Feuergefecht, das, 

noch bisjetzt, kein Endegenommen hat". ["̂ ,C6mo me sobrevino Ia 

escritura? Como una pluma de paja10 al cristal de mi ventana, en in-

viemo. Tan pronto se alz6 en el hogar una batalla de tizones que hasta 

ahora no ha terminado"]. Este texto es una paite suelta de una serie de 

aforismos agrupados alrededor de un foco comun y por eso puede ser 

discutido con relativa independencia de l&sparoles en Archipel. Co-

mienza con la pregunta por eI sobrevenir de la escritura. La pregunta 

que abre Ia frase -Comment me vint l 'ecriturel- no pregunta c6mo 

eI yo llega a la escritura, sino como la escritura sobreviene al yo. La 

pregunta, por lo tanto, ya contesta, contesta acerca del sobrevenir de 

10 Ren^ Char, Guvres completes, Parls, 1983, p 377 
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la escritura y podria ser entendida como si contestara al sobrevenir 

de la escritura, precisamente, de esta pregunta. La pregunta acerca de 

c6mo me ha sobrevenido la escritura seria entonces la pregunta por 

el sobrevenir, precisamente, de esta pregunta y la pregunta por esta 

pregunta seria ella misma su primera respuesta. La respuesta seria: 

la escritura me sobrevino como la pregunta de otro que se repite aqui 

y ahora como mi propia pregunta. Mi escritura es la replica de su 

escritura que no tiene otro espacio ni otro tiempo que precisamente 

esta replica El sobrevenir de la escritura es la colisi6n de mi y tu, 

la discrepancia de pregunta y respuesta, elpolemos en el decir. Esta 

reflexi6n se confirma y precisa a traves del hecho de que la compa-

raci6n que aparece en la siguiente frase repite desplazadamente la 

particula interrogativa Comment en la expresi6n cercana hom6fona 

Comme un, vint en {du) vet y {ec) riture en vitre y de este modo vuelve 

a retomar la pregunta en respuesta un poco desplazada. Ademas la 

segunda frase hace sobrevenir la escritura al escribiente como una 

pluma de pajaro al cristal de la ventana, en invierno. Se trata enton

ces de un contacto, el mas discreto y suave imaginable, y ademas 

improbable, pues los pajaros no pierden sus plumas en invierno. El 

sobrevenir de la escritura en tanto contacto tiene la forma de aquello 

que Schlegel denomina polemica y quejunto a Kant llama un afecto 

o una afecci6n. Tampoco en Char esta afecci6n es un simple contacto 

del si mismo a traves de si, sino el contacto con aquello con lo cual 

el si mismo se protege del mundo exterior -un cristal de ventana-, 

un contacto a traves de otro, mas exactamente a traves de algo que 

ha sido perdido por otro, que ha dejado caer involuntariamente, una 

pluma de pajaro. Vitre e Az'vervuelven a retomar elementos ret6ricos 

de la poesia de Mallarme y la figura de la duvet, la pluma del pajaro, 

recuerda a laplume que como pluma representa tradicionalmente la 
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escritura en general. E1 clich6parspro toto de l&plume se mitiga 

aqui en el camino del desplazamiento metonimico en una duvet y esa 

minima modificaci6n de la tradici6n reduce la imagen de la escritura 

a la de un contacto sin por eso perder la connotaci6n de la ecriture 

que esta presente desde Ia pregunta inicial. ,̂C6mo me sobrevino la 

escritura? Esta pregunta se responde con el hecho de que la escritura 

sobrevino a mi como a una superficie de escritura que me protege 

de ella, con el hecho de que sobrevino como una colisi6n con mis 

limites y con el hecho de que mi escritura no la copia, sino que es 

hic et nunc el acontecer de esta colisi6n. 

La respuesta que el texto da a su pregunta no es otra cosa que el 

nuevo paraftaseo reducido de la pregunta misma, es la pregunta del 

otro desplazada una vez mas al eje de contiguidad. Yo no escribo, 

soy escrito y este ser escrito se continua encore a present aun en 

lo que aparece escrito aqui. Por eso la respuesta que continua a la 

pregunta no puede ser comprendida s61o como la pregunta al escri-

biente en tanto se convirti6 en escritor. En la misma medida es la 

pregunta del lector: Comment me vint l'ecriture? La respuesta es 

en ambos casos la misma: en tanto leo, soy escrito y soy lector del 

escrito de otro que se continua en mi lectura. Por mas eufemistica 

que sea la formulaci6n de Char vira de la heteroafecci6n a traves 

de la escritura en la ultima frase de las tres frases del texto a la mas 

amenazante brutalidad, el contacto a traves de la pluma pega un salto 

y se convierte en la inflamaci6n de un fuego de batalla en el hogar: 

Aussitots'eleva dans l'dtre une bataille de tisons, "Sogleich erhob 

sich im Herd ein Feuergefecht". ["Inmediatamente se alz6 en el 

hogar una batalla de fuegos"]: dtre actua como una transformaci6n 

fon6tica de vitre, el contacto entre la pluma y el cristal de la ventana 

se convierte en el golpear {battre) de una bataille entre los lenos del 
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fuego.. La escritura, un leve contacto se ha conveitido a traves de la 

pregunta del otro en un golpear, en una batalla, en un incendio. La 

experiencia: voy a escribir se agudiza a: soy encendido, incendiado, 

ardo y quemo.. E1 lector, que es parte de esta escena debido a que el 

autor mismo se encuentra definido como lector, es afectado por el 

mismo poner en lIamas: su lectura es una inflamaci6n, un incendio. 

A1 leer se encuentra en una batalla de tizones que le es impuesta en 

la inevitable contingencia del otro. 

La pregunta intima, que parece ser completamente inofensiva, re-

ferida a un tema casi academico, a saber, Comment me vint l 'ecriture? 

se ha convertido a traves de la transformaci6n progresiva en la res

puesta segun la cual todo contacto con una palabra, con una pregunta, 

es una batalla, un incendio y segun la cual esta respuesta misma, 

como apaiece aqui, esta en llamas, encore a present. La pregunta 

aparentemente fria se muestra comoardiente y sigue aidiendo en 

la respuesta. La suave afecci6n casi er6tica en ese minusculamente 

pequeno punto del roce de la ventana a traves de la pluma, del yo a 

traves de la pregunta se muestra como una infecci6n que se extien-

de por todo el corpus del lenguaje, que conmueve al lector que se 

encuentra con este poema aqui y ahora, apresent y que convierte la 

presencia misma en una batalla y un incendio, incesantemente ame-

nazador, un peligro mas para su mas infima experiencia. Escribir y la 

pregunta por la escritura, leer y la respuesta que refrere a la palabra 

de esta pregunta no son acontecimientos inofensivos, ni arm6nicos, 

no son nunca meramente intimos, ni exclusivamente linguisticos o 

poeticamente considerables, no son nunca delimitables regional o 

disciplinariamente, son siempre expansivos, transferibles mediante 

todas las formas de la contingencia y deformaciones contingentes y 

extensibles tambien a las practicas de la regionalizaci6n, normatiza-
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ci6n y disciplinamiento. La batalla de tizones entendida aqui como el 

presentarse del hablar y escuchar, leer y escribir, pareciera limitarse 

en el texto de Char al dtre, al hogar, pero debido a que dtre en su 

poesia es utilizada como variante de etre y debido a que el fuego 

tambien conmueve aun a la letra en la cual de eso se trata, la chispa de 

este fuego salta a la totalidad de aquello que es, que es lenguaje y que 

se pone en contacto con el lenguaje y le prende fuego a la totalidad 

del mundo linguistico, incluido el politico. La biblioteque est enfeu, 

la biblioteca y no s61o la de Alejandria, sino cada una fuera y dentro 

de nosotros, esta en llamas. Y con ella todas las ciencias y metodos 

discursivos que pueden ser archivados en ella. La filologia arde. 

Que el lenguaje y todo lo que esta en contacto con el arda, no 

es una metafora. Es la articulaci6n de un trauma, la articulaci6n 

metonimica que transcuire a traves de conexiones contingentes Du-

rante los anos de la ocupaci6n alemana Rene Char fue capitan de una 

tropa de Resistance de laArmee Secrete en el sur de Fiancia. Recibia 

sus suministros de armamentos del gobierno de De Gaulle exiliado 

en Londres. Los contenedores de armas que la tropa necesitaba para 

poder continuar la lucha contra los ocupantes eran arrpjados con 

paracaidas antes del amanecer desde un avi6n del gobierno exiliado, 

pero en uno de esos suministros el primer caj6n explot6 al chocar 

contra el suelo e incendi6 los bosques de los alrededores. Char relat6 

esto en sus Feuillets d'Hypnos, en los apuntes del Maquis de 1943 

y 1944. El desafortunado accidente, que le podria haber costado la 

vida a el y a sus companeros, se vincula posiblemente de modo muy 

estrecho con el breve texto sobre la escritura como batalla de tizones. 

La contrasena acordada para arrojar las armas era, precisamente, La 

biblioteque est enfeu." En 1956 Char tom6 esta contrasena como 

11 La referencia a esto se encuentra en Eric Marty, Rene Char, Parfs 1990, p 174; tambien en Horst 
WemkteVieBibliothekinFlammen''RenKharsDichtungdesAufbwchs''{^^ 
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titulo para el texto citado y para la selecci6n de poemas en la que 

esta contenido. Asi multiplic6 sus significados: si se conserva como 

contrasena, como cualquier otra, remite como tal a la lucha por la 

vida en libeitad y exhorta a seguir esa lucha. Significa la aniquila-

ci6n actual de todo aquello que alguna vez pudo ser entendido como 

cultura y civilizaci6n,. A1 mismo tiempo significa la posibilidad de 

que de las llamas de la hoguera del mundo -la cual le puede haber 

hecho iecoidar a Char, admirador de Heraclito, al fuego c6smico-

podria haber surgido otio mundo, otio lenguaje como un ave fenix; 

en el mismo texto dice L'aigle est aufutur. Y es testimonio de la 

experiencia traumatica el hecho de que los significados antin6micos, 

de que, por lo tanto, todas los posibles significados de la frase La 

biblioteque est enfeu podrian ser aniquilados por un accidente, un 

percance, una estupida casualidad. Este poema tambien es un su-

ministro de aimas, tambien debe contribuii a la continuacion de la 

lucha de resistencia,pero tambien esta librado durante su atenizaje 

al peligro de explotar en la lectura de sus lectoies, sus fil61ogos, de 

frustrar el mismo y su lema, la resistencia. 

La frase de contrasena que Char le dio como titulo a su poema 

multiplica sus posibilidades de significado hasta el punto en el que 

sus posibilidades concluyen en la posibilidad de la absoluta z'wpo-

sibilidad de significado. Esta posibilidad extrema es el trauma de 

cada lenguaje y es transmitido por cada lenguaje. Esta posibilidad 

lesiona principalmente el derecho del lenguaje de poder establecer 

principios, normas y esquemas de significado y poder mantenerlos 

Die Bibliothek in Flammen und andere Gedkhte, Francfort del Meno, 1992, p 263 y ss, Horst 
Wernicke ha sido tan amable de comentarme que Rene Char se refiri6 en una conversaci6n 
que mantuvo con el a la vinculaci6n entre el titulo de su poema y la frase de contrasena de la 
Resistance Ademas comenta que en el Museo de la Resistance en Fontaine-de-Vaucluse con 
el que Charcolabord, se encuentra en exposici6n un cuaderno desgastado con todas lasfrases 
de contrasena de la batalla de entonces y que esta frase tambien estS registrada en el (carta 
del 8 de febrero de 2005). 

WernerHamacher 35 



en un continuo de la comunicaci6n. La experiencia del lenguaje 

es siempre tambien la experiencia del peligro de no poder hablar 

mas. La experiencia de la comunicaci6n es siempre la del peligro 

de no alcanzar a su destinatario o de destruir a el o a si misma. Este 

peligro traumatizante acompana al hablar y al hablar de unos con 

otros no como una vaga posibilidad que podria convertirse quizas 

en una realidad, pero quizas no, sino que como este peligro esconde 

el hablar desde el principio Y desde el principio el lenguaje es el 

sobreviviente de este peligro y lleva sus rastros. 

Por una parte, este lenguaje significa, ordena, esquematiza, regula 

y comunica; sin embargo, ya no puede significar y regular la lesi6n 

de sus significados, reglas y comunicaciones, sino que s61o puede dar 

testimonio de ellos. El accidente sin sentido del cual Char casi hubiese 

sido la victima y el cual hubiese destruido todas sus batallas y frases, 

queda testimoniado en la frase La biblioteque est enfeu a traves de su 

recuerdo, es decir, en el hecho de que sigue influyendo y que lucha 

en su testimonio. Por una parte, esto significa: la frase "La biblioteca 

arde" arde ella mismajunto con todo lo que le pertenece, es parte de 

la biblioteca ardiente y arde con ella, aun aqui y ahora: esta bataille 

de tisons [.] n 'apas, encoreapresent, prisfin. Por otra parte, esto 

significa: esta frase es la sobreviviente de su propio incendio, una 

parte que, si bien no es mas grande que la totalidad de la biblioteca 

a la que pertenece, es distinta y distinta de ella misma, que arde. Es 

el resto que habla acerca de todo y que habla aun mas alla acerca de 

la posibilidad contingente de que nada mas pueda hablar. En la frase 

arden dos fuegos: el de la destrucci6n y el de la resistencia contra 

ella En la ftase se repite el trauma del mundo lingiiistico, pero s61o 

se puede repetir en ella porque esta frase ha sobrevivido aI trauma, 

como testigo se aparta de el y habla para otros, para lenguajes futuros, 
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a su beneficio y en su lugar La frase a partir deI pasado traumatico 

es una frase para otro futuro, pero no podria serlo si no hablara ya 

a partir de otro futuro.. L 'aigle est aufutur, no significa solamente: 

el aguila esta en el futuio o pertenece al futuro, sino que tambien 

significa: el aguila se encuentra en el futuro. Ya es ahora, tal como 

se encuentra aqui, la llegada de otro tiempo, ahora el roce de mi ven-

tana en invierno a traves de una ̂ ie su- pluma, el sobrevenir de la 

escritura, el flamear del fuego, la quema de la biblioteca, la filologia 

en llamas. La filologia quema la filologia para darle lugar a otras 

filologias ardientes. Su fuego espara otro fuego y el "para" de otro 

fuego, Esta para la futuridad de aquello que es Lo que Char escribe 

sobre el sobrevenir de la escritura, lo que escribe como fil61ogo de 

la escritura permite sobre todo que esta escritura sobrevenga, se 

encienda y de testimonio de otra escritura La filologia no trabaja en 

la anulaci6n de significados asegurados en una instituci6n protegida 

con amianto, sino que arde como garante y testigo de la futuridad en 

todo lo que las instituciones todavia buscan fijar. 

Cuando en los movimientos del lenguaje, y sobre todo del lengua-

je de la poesia, puede reconocerse el despuntar de nuevas operaciones 

fundamentales de la filologia, entonces se pueden decirpor lo menos 

dos cosas acerca de el: si ha de seifilologia. no puede defenderse 

con tecnicas asepticas y tacticas de inmunizaci6n de la afecci6n a 

traves del lenguaje, y a eso pertenecen tambien sus catastrofes y sus 

traumatizaciones, a eso pertenecen las realidades asociadas con ellas 

y las irrealidades atravesadas por ellas, aunque estas consistan en la 

cruda historizaci6n del tipo "Habia una vez" o en la neutralizaci6n 

linguistica del tipo "Esta es una funci6n q". Mas que cualquier otro 

lenguaje, el de la literatura ha sido comprendido como un medio de 

elaboraci6n e integraci6n para afectos, estimulos, heridas que por 
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su lado parten sin regla alguna de un mundo linguisticamente orga-

nizado, como de un mundo linguisticamente no organizable. Pero 

menos que cualquier otro lenguaje, el de la literatura esta limitado 

a la integraci6n en un corpus ceirado, una totalidad abarcadora, un 

continuo de significaciones y relaciones sin fisuras Sin renunciar 

a sus aspiraciones de coherencia es a priori poroso, abierto a la 

contaminaci6n y susceptible a aquello que no puede apropiarse de 

ninguna forma. Si este lenguaje, el literario, es una forma determi-

nada, aunque sea una forma siempre nuevamente defmible, entonces 

es, por cierto, una forma que invita a lo informe, lo monstruoso, a 

la destrucci6n o denegaci6n de toda forma. La literatura responde a 

provocaciones, pero no responde a ellas porque pueda, pues entonces 

dejarian de serprovocaciones, sino porque ella misma y su capacidad 

de responder estan en cuesti6n y porque tiene que buscar, encontrar 

e inventar respuestas mas alla de su capacidad La filologia, cuando 

realmente es tal, responde las preguntas, provocaciones y ataques 

que son organizados por la literatura, no cuando tiene a disposici6n 

el instrumental practico, sino cuando, desarmada, tiene que buscar 

otras respuestas que las que estan a disposici6n. La literatura es una 

cuesti6n del lenguaje in extremis en el limite al que es empujado o 

atravesado por un afecto no reglado, cerril y salvaje o por un azar 

incontrolable. Filologia no es literatura, pero tampoco es filologia 

cuando no hace causa comun con la literatura. Es un lenguaje auxiliar 

para el otro lenguaje de la literatura y virtualmente para cualquier otro 

lenguaje. Lo acompana, le pertenece -y por eso tiene que callar sobre 

muchas cosas- y amplifica sus voces en tanto las repite, traduce y 

transforma tomando algunos pasajes, de modo fragmentario y acen-

tuado La filologia habla con la literatura, pero habla en otro idioma 

que ella. Formaliza, pero ahi donde normativiza ya no puede seguir 
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los rasgos que quebrantan todas las normas. Por lo tanto, la filologia 

no habla con la literatura como con un medio que ella pone al servicio 

de practicas de disciplinamiento, habla con la literatura en tanto habla 

en vistas a ella, para ella y a favoi de aquello que busca liberarse en 

la literatura.. Es el medio de rearticulaci6n tambien de sus afectos, 

tambien de sus afecciones a traves de las contingencias sin sentido 

y sin afecci6n y por eso no puede estar nunca lejos de una filologia 

salvaje, ni siquiera donde formaliza del modo mas extremo. 

Las respuestas que la filologia puede dar a las provocaciones de 

la literatura son siempre respuestas al poder, respuestas a las cuales 

por su parte responden estas provocaciones. Este poder puede ser el 

poder apenas perceptible de la conmoci6n, de la persuasion, de la 

subrepci6n ret6rica o insinuaci6n; tambien puede ser el poder de 

la amenaza masiva, de la intimidaci6n y embrutecimiento a traves 

de esquemas ret6ricos y privilegios tematicos. En todos estos casos, 

es decir, en el completo espectro entre una canci6n de cuna y una 

novela del Marques de Sade, la filologia no puede convertirse nunca 

simplemente en agente de este poder Ella es, en tanto medio de su 

rearticulaci6n y atin incluso cuando ella misma practica una parte del 

poder linguistico irreducible, en primer lugar, su suspensi6n. En un 

poema de Paul Celan que se public6 recien en sus Obras P6stumas 

(Nachlass)'* se trata de esta suspensi6n. Tal como se deriva de la 

fecha del poema, 28 dejulio de 1968, y de las notas de lectura de 

Celan de esa misma epoca, el texto se origin6 cuando Celan estaba 

intensamente ocupado con los escritos de Walter Benjamin. El res-

ponde a estos escritos y habla de estas respuestas: 

12 Paul Celan, DieGedichteausdemNachlass, editado por Bertrand Badiou, Jean-Claude Rambach, 
Barbara Wiedemann, Fra"ncfort del Meno,1997, p 214 
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UND WIE DIE GEWALT" Y COMO EL PODER 
entwaltet, um desapodera, para 
zu wirken: surtir efecto: 

gegenbilderts im siempte contraimagen en el 
Hier, es entwoitet im Fur, aqui, despalabra en el para, 

Myschkin Myschkin 
kusst dem Baal-Schem besa al Baal-Schem 
den Saum seiner Mantel- el ruedo de su manto-
Andacht, conmemoraci6n, 

ein Femrohr un telescopio 
rezipiert recepta 
eine Lupe. una lupa. 

En el capitulo "La teoria temprano-romantica del conocimiento 

de la naturaIeza" de su libro El concepto de critica de arte en el 

Romanticismo alemdn, Benjamin investiga las condiciones bajo las 

cuales es posible el conocimiento de objetos segun los romanticos, 

especialmente Novalis. Destaca como decisiva entre estas condicio

nes la reflexividad del conocimiento en el objeto. S61o hay un objeto 

de conocimiento cuando el es en el el objeto de su autoconocimiento. 

Con esto se quiere decir, por un lado, que solamente es visto aquello 

que por su parte ve al que ve; por otro lado, se quiere decir con esto 

que s61o es visto lo que se ve a si mismo. Por lo tanto, la realidad 

no forma un agregado de m6nadas cerradas en si que no pueden es-

tablecer una relaci6n real entre ellas, sino que es realidad s61o en la 

13 Son conocidas las difkultades de traducci6n de este termino que abarca una amplia gama de 
significados que van desde violencia hasta poder, pasando porel de fuerza de legitimacidn Se 
ha optado, entonces, por traducir el vocablo como"poder"en los casos donde el analisis sigue 
al poema de Celan y por "violencia" cuando se refiere al tftulo del celebre ensayo de Walter 
Benjamin sobre el particular [Nota del editor] 
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medida en que cada uno de sus elementos se convierte en un medio 

de reflexi6n de otros elementos, o en la medida en que ella se apropia 

de su propio autoconocimiento o su autoconocimiento irradia sobre 

ella. Por eso, Benjamin puede iesumir la teoria del conocimiento 

reconstruida por el del siguiente modo: "Donde no hay autoconoci

miento, no hay ningun conocimiento, donde hay autoconocimiento 

esta anulada la correlaci6n sujeto-objeto, cuando se quiere: se da un 

sujeto sin correlato-objeto"." Esta reflexi6n, que contiene una clara 

critica no s61o a la filosofia de la correlaci6n de Hermann Cohen, 

sino tambien a las variantes mecanicistas de la dialectica hegeliana, 

pretende regir no s61o para el conocimiento humano, sino tambien, y 

no en menor grado, para el conocimiento de las asi llamadas cosas de 

la naturaleza. Tambien ellas son capaces del conocimiento y tampoco 

estan limitadas en su conocimiento a un ser-conocidas-por-si-mismas. 

Para hacer clara la determinaci6n reciproca de la cual, segun la teoria 

de Novalis, incluso participan las cosas sin conciencia, Benjamin cita 

su observaci6n segun la cual "la estrella aparece en el telescopio y 

lo atraviesa [..] La estrella [ . ] es un ser luminoso espontaneo, el 

telescopio o el ojo receptivo".'* 

Cuando Celan escribe al fmal de su poema: "un telescopio / recep-

ta / una lupa", ciertamente retoma la idea de Benjamin y Novalis, la 

"recepta"; sin embargo, al mismo tiempo la precisa, probablemente 

14 Walter Benjamin, GesammelteSchriften, tomo 1, Francfort del Meno, 1974, p. 56 Acerca de las 
marcas de la lectura de Celan del ejemplar de Benjamin del estudio de critica de arte cf. Alexandra 
Richter, Patrick Alac, Bertrand Badiou (editores), PaulCelan- La bibliothequephilosophie, Paris, 
2004, p 302s La lectura de"Widerein Meisterwerk"del segundotomo de losSchriften (Escritos) 
de Benjamin, en el cual tambien se encuentra el estudio sobre el concepto de critica de arte, data 
del 19 dejulio de 1968 (lbid p. 287). De los poemas que fueron anotados el mismo dfa que "Und 
wiedieGewalt"se puede mostrar que tomantambi$n motivos del estudio de Benjamin y de otros 
textos del mismo tomo de Schriften Asi "UBERMEISTER/du unterst/nach o6en"(Celan, op cit., 
p. 215) es una replica de una expresi6n de Schlegel citada por Benjamin (ibid p 67) en la cual 
denomina el ensayo de Schlegel del Athenaum "Uber Goethe's Meister" como "Ubermeister" 
Este poema tambien sigue la estructura de la reflexi6n y del medio de reflexi6n. 

15 Benjamin, lbfd, p 58 
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recurriendo a otras fuentes," para poder mostrar mas claramente que 

el conocimiento en cuesti6n es una relaci6n reciproca tanto del ver 

como del ser visto, que es una relaci6n de la auto-afecci6n y de la 

auto-recepci6n en tanto las relaciones se incrementan asi como se 

disminuyen reciprocamente, se potencian asi como se des-potencian 

reciprocamente, Cuando el texto de Celan cita y recepta citando el 

texto de otro, a saber, el texto de Benjamin, que a su vez recepta y 

cita por lo menos otro, entonces se presenta como receptado y cono-

cido por aquel y participa de un proceso de conocimiento en el cual 

se generaliza y se condensa al mismo tiempo, en el cual lo mismo 

y lo otro se atraviesan mutuamente El texto de Celan se convierte 

a traves de la cita modificada de una cita en un medio de reflexi6n 

de un conocimiento frlol6gico en el cual el mismo es conocido. En 

ese movimiento el texto se convierte, sin embargo, en aquello que 

Benjamin a unas pocas paginas del pasaje citado denomina "el punto 

de indiferencia de la reflexi6n" y en lo que Celan designa, casi del 

mismo modo, como "punto de indiferencia / de la reflexi6n" en un 

poema con la misma fecha que el poema del poder desapoderado." 

16 Es poslble pensar en una relaci6n con la siguiente observaci6n de Lichtenberg: "Si el ingenio 
{Scharfsinn) es un cristal de aumento, entonces la gracia (Witz) es un cristal de disminuci6n 
<Creeis, pues, que se podrfan hacer descubrimientos con cristales de aumento? Yo creo que se 
han hecho, por cierto, mas descubrimientos con cristales de disminuci6n o, por lo menos, con 
instrumentos parecidos en el mundo intelectual La luna se ve a traves de un tubo invertido 
como la Venus y a simple vista como la Venus a traves de un tubo no invertido correctamente 
ubicado A traves de un binocular de 6peras distorsionante las Pleyades se verfan como un 
astro nebuloso El mundo que esta cubierto tan bellamente con a>bolesyhierba considera mas 
que nosotros como enmohecido a un sersuperior quizas precisamente por eso El firmamento 
estrellado mas bello nos parece vacio a traves de un tele-scopio" [D 469] (GCh Lichtenberg, 
Schriften undBriefe, tomo 1, editado porWolfgang Promies, Munich, 1968, p 301 s) Agradezco 
la indicaci6n del pasaje a Clara Hendriks 

17 P. Celan, op. cit, p 213:"DU, MICHAELA, [ ]Du, Aurora, [ ] du Wissend-Unwissende, / am 
lndifferenzpunkt/derReflexion/[. ]."("TO,MICHAELA,[.... ]Tu,Aurora[ ]tuignorante-
sabia, / en el punto de indiferencia / de la reflexi6n / [ ]") Las referencias a un manual de 
psicologfa que da Ba>bara Wiedemann en su Kommentierte Gesammtausgabe de los poemas 
de Celan para la explicaci6n de los conceptos "reflexi6n"y "punto de indiferencia"no pierden 
valor, sino que se ampli'an a trav& de la relaci6n de estos versos con Benjamin 
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Este es el punto en el que la reflexi6n "suige a partir de la nada" como 

auto-afecci6n originaria," No puede surgir sino de la nada, porque 

recien la reflexi6n es eI devenir del objeto como de su conocimien-

to, pero ambos son absolutamente incondicionados y, por Io tanto, 

tienen que comenzar con aquello que ellos no son y aquello que no 

es. El "punto de indiferencia / de la reflexi6n", al cual lo que conoce 

afecta en lo conocido y lo que cita en lo citado, es, por eso, aquel 

punto en el cual la autoneflexi6n, la autoefeccion y la autocitacion 

estan derogadas. El encabalgamiento del verso de Celan despues 

de "punto de indiferencia" separa este punto mismo: es la pausa 

entre Ienguaje e imagen, la suspensi6n de su poder, el espacio vacio 

ineflexivo del cual surge la ieflexi6n. La autoproducci6n ex nihilo, 

puede interpietarse como autolimitaci6n de la nada; como un no en 

contra de la nada, s61o es posible como producci6n a partir de la 

autosuspensi6n. Por eso, Celan habla en su poema del desapoderar 

del poder, de las contraimagenes y del quitar la palabra como Ios 

tres modos irreductibles de llevar a cabo en su suspensi6n el surtir 

un efecto, conocer y hablar, 

Los versos "Y como el poder / desapodera, para / surtir efecto" 

se pueden entender no s61o como la formulaci6n de la frase de la 

autoafecci6n suspensiva del estudio de Benjamin sobre la critica de 

arte, sino tambien como la recapitulaci6n de una especulaci6n de su 

tratado Zur Kritik der Gewalt (Hacia una critica de la violencia) y 

su posterior reconsideraci6n en su gran ensayo Kqfka Todo poder, 

aunque sea el supremo, tiene que abstenerse de su practica y, por 

lo tanto, tiene que abstenerse de si mismo, si ha de ser poder sobre 

algo, Si eI poder, como escribe Celan, no se desapoderara a si mismo, 

entonces aniquilaria en su ambito de acci6n todo e incluso a si mismo. 

18 Walter Benjamin, op, ci t , p. 63 Cf p 39 
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Para conservarse tiene que atenerse a si. A partir de la paradojade 

un poder que se autoaniquila surge, por lo tanto, la contraparadoja 

de un poder que desapodera: ningun otro poder podria aun producir 

un efecto, porque ningun otro seria aun poder para algo.. E1 poder, 

cuando es real y efectivo, s61o puede ser aquel que se suspende por 

si mismo como por otro, por si mismo en tanto otro Recien el poder 

que se dirige en contra de si "surte efecto ": y no meramente en el 

sentido que produce efectos, sino en el sentido que trama, teje e hila, 

como se trama una tela, una alfombra, un texto. 

Los versos siguientes derivan de estas premisas estructurales esta 

consecuencia: en cada aqui, es decir, tambien en el aqui del poema 

y en el aqui de cada una de sus lecturas o reflexiones frlol6gicas, el 

poder de las ideas, de las imagenes y representaciones, el poder de las 

imagenes lingiiisticas y de las figuras ret6ricas tiene que dar con un 

contra-poder inmanente que sobre todo le permita ser poder y surtir 

efecto S61o la contraimagen ofrece la resistencia que convierte a 

una imagen en imagen. Sin embargo, esta contraimagen no puede ser 

simplemente otra imagen que estuviese en contraste o en oposici6n de 

una imagen ya dada. Tiene que ser una contra-imagen en el sentido 

que se opone aun a la imaginalidad de la imagen, a la figuralidad 

de la figura ret6rica, la supera y se abre a lo sin imagen y no figura-

tivo. Recien la refutaci6n de la imaginalidad, e incluso de la pre- y 

post-imaginalidad, es decir del caracter mimetico y prescriptivo, de 

las imagenes, t6picos y esquemas, permite que se muestre en ellos 

aquello que ya no esta mas sometido al poder ilimitado de la intui-

ci6n: la imagen parad6jica, la imagen que se desimagina. Benjamin 

denomina el procedimiento para su producci6n critica. Sobre este 

procedimiento escribe en las ultimas frases de su estudio: "Este se 

puede hacer sensible en una imagen como la producci6n del des-
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lumbramiento en la obia.. Este deslumbramiento [...] es la idea"." 

La idea no es para Benjamin ni imagen ni modelo, sino, como para 

Plat6n", el deslumbramiento de la intuici6n y Ia extinci6n de la 

imagen. Pero al hablar de deslumbramiento aun queda atrapado en 

la imagen lo que ha de ser afectado por el deslumbramiento y asi se 

deslumbra, parad6jicamente a si mismo. Asi como la idea extingue 

la idea, asi "siempre contraimagen en el / aqui". "Aqui" es tanto el 

lugar absolutamente ideal como anti-ideal, en el que cada palabra 

esta en contra de si misma. En este sentido desimaginante, "contrai-

maginante", no es solamente la imagen parad6jica de Benjamin del 

deslumbramiento de la imagen (del eidos, de la obra) a traves de la 

idea, "contiaimaginante" es tambien la imagen de un telescopio que 

recepta una lupa. No oftece un objeto, sino la "recepci6n", la acogi-

da, el recibimiento y ̂ tebido a que "receptivo" puede ser utilizado 

como contiaste y oposici6n de "productivo" y "activo"- la passio 

en un proceso de foimaci6n de imagen en el cual la macroscopia y 

la microscopia se atraviesan mutuamente. El punto en el que la vista 

corta es acogida por la tele-vista y ambas se limitan, es su punto 

de indiferencia que no permite ninguna otra intuici6n que la de la 

estructura del intuir mismo, ninguna imagen fuera de aquella de la 

producci6n de imagenes, ninguna en la que la imagen no "produjera 

contraimagenes". Ninguna intuici6n y ninguna theoria puede dar 

cuenta de la recepci6n de la cercania en la lejania y de la lejania en 

la cercania, porque su relaci6n tiene que preceder a cada intuici6n y 

a cada teoria como lo absolutamente no intuible y no te6rico. Recien 

la suspensi6n de la vista permite que surja lo visible. 

Y asi la paIabra: recien donde encuentra una contrapalabra que 

no le contrapone dentro del ambito de las palabras una posici6n 

19 lbfd,p,119 

20 CfFed6n99e 
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semantica o morfol6gica contraria, sino que se dirige en contra de 

la palabra como palabra, en contra de su caracter de palabra y su 

dictado absolutista, recien ahi, pues, donde el poder de la palabra 

cede a su "desapoderamiento", la palabra puede - despalabra - hablar 

y surtir efecto como palabra. No puede surtir efecto y hablar como 

una unidad encerrada en si y desvinculada, sino solamente cuando 

hdblapara algo y surte efectopara eso: para otro, aunque este otro 

pertenezca al ambito del lenguaje o no. Recien en su para la palabra 

habla y habla, por lo tanto, s61o como diferenciada de si y desde 

su distanciamiento de si. El hecho de que seapara , recien este 

apartamiento de si permite que la palabra se convierta en palabra; 

recien su despalabrar en elpara le permite hablar, y lo que dice 

tiene cada vez el sentido de un para que se responsabiliza por otro 

y responde por otro. Su despalabrar no puede tener el caracter de la 

mera sustituci6n de una palabra por otra o por otro significado que por 

su parte podria darse con una palabra. "Despalabrar" tampoco puede 

significar una mera transformaci6n de la palabra en una acci6n que 

aun fuese dirigida por una palabra. El despalabrar tiene que concernir 

en general al caracter de la palabra, es decir, al caracter linguistico y a 

su pretensi6n de fundamentaci6n y tiene que dejar librado el caracter 

linguistico ante toda palabra pensada o efectiva, ante toda palabra 

pronunciada o escrita a otra palabra, que no es palabra conducida por 

nadie, ni fundamentada en nadie. Con la ftase -frase que desfrasea 

sit venis verbo- "despalabra en el para" quedan fuera de vigencia el 

principio y la primicia del logos para el conocimiento, el lenguaje y 

el obrar. Elpara para el cual habla el logos es la contrapalabra a la 

palabra fundamento ontoteol6gica que se postula en el en arche en 

o logos del Evangelio de Juan. Al comienzo no fue la palabra, sino 

que para que se diera un comienzo y una palabra ya tenia que estar 

en marcha en el un contramovimiento, un des-, que lo alejara de su 



arche, de su fundamento en el, de su dominio, de su poder y de su 

uso. Cuando llega a la palabra, lo hace en cada caso a partir de y 

hacia una para-palabra Incluso cuando es palabra para una palabra, 

es una palabra para otra palabra y 'palabra' sin palabra a limine y la 

monarquia del lenguaje se encontraba aun antes de su comienzo.. El 

lenguaje a partir delpara es an-arche. 

La suspensi6n inmanente de la palabra en la palabra la convierte 

en un intercesor, en un abogado y defensor de otra palabra que no se 

encuentra en ninguna palabra. En tanto se despalabra (entworten), 

responde (antworten) a su propio poder a traves de su "desapode-

ramiento". El para de Celan no es una preposici6n entre otras, sino 

la pre-preposici6n absoluta que hace posible cualquier otra, que 

precede a todas las demas. No es un "pro-nombre" como lo des-

criben las gramaticas, sino un "pro" sin palabra para la cual podria 

estar como sustituto, un "pro" antes de toda palabra y antes de si 

mismo y, por eso, un "pro" que no es una palabra, sino en el cual 

la palabra, tambien el "pro", despalabra al mismo tiempo activa y 

pasivamente. Una palabra para la palabra, a saber, para la palabra 

y para el lenguaje en general, no puede ser ella misma una palabra 

del lenguaje, el lenguaje tiene que ser mas bien el lenguaje del para 

despalabrado, despalabrante. En tanto absoluta pre-palabra es una 

ante-palabra para toda otra palabra, para cada palabra ya conocida 

y aun desconocida. Por eso es en el aquide una determinada lengua 

hist6rica, de la alemana, la respuesta mas radical, la respuesta sub-

radical a la posibilidad de un lenguaje futuro y asi la respuesta a la 

posibilidad no s61o de un lenguaje, sino de un suceder que va mas 

alla de toda palabra y de todo lenguaje. Es una pre-palabra y una 

respuestaque habla como aqui en el aqui para otro y de este modo 

para la deslocalizaci6n de todos los conceptos de orden t6picos. El 

"para" en el poema de Celan no es una palabra, en el se "despalabra", 
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se "despalabra" a si mismo y cualquier otra palabra por la cual se 

responsabiliza y ante la cual podria hablai. La totalidad el lenguaje, 

despalabiando sus funciones y operaciones, es una palabra que usurpa 

todas las demas, el parasito universal, la parabasis hacia lo infmito, 

la parodia estructural de la totalidad linguistica, pero tambien es una 

palabra que se responsabiliza afirmativamentepor todas las palabras 

aun pendientes, tambien por la palabra "para" y les concede un lugar 

pre-hablando, hablando anteladamente y aunque no sin poder, sin 

embargo, desapoderando. 

Para es el vocablo abierto de palabra, el spatium at6pico, el gesto 

pre- y paralinguistico, cuya abertura y cuya reserva admiten todo lo 

que es lenguaje. Como pre-palabra, respuesta y contrapalabra a todo 

lo que es posible hablar, el para habla; sin embargo, no s61o a favor 

de lo no hablado, sino de lo que no es posible hablar. Hablando para 

otra cosa, otra vez otra cosa y siempre de modo distinto, no puede 

hacer otra cosa que hablar cada vez tambien para nada y para nadie. 

Para quiere decir, por lo tanto, "para" y significa que despalabra en 

elpara, "no para", "des-para". En tlpara el lenguaje aun habla en 

contra de si y para su enmudecimiento, no como si este se encontrara 

fuera el, tampoco como si alguna vez le pudiese corresponder una 

palabra, sino que habla mucho mas en el modo que se entrega al 

suceder de la despalabrizaci6n, que habla con su enmudecimiento, 

apartir de el ypara enmudecer. Para - el lenguaje - habla; -fuerd 

del lenguaje-enmudece: muta Para es en todo sentido e incluso en 

el de un mutus, que no puede ser aprehendido por ninguna palabra, 

la mutaci6n del lenguaje*' 

21 Mas consideraciones acerca de esta "mutad6n"se encuentran en mi ensayo "Ham - Ein Ge-
dicht Celans mit Motiven Benjamins"(Ham, un poema de Celan con motivos de Benjamin) 
en Judisches Denken in einer Welt ohne Gott Festschrift fiir Stephane Moses, editado por Jens 
Mattern, Gabriel Motzkin, Shimon Sandbank, Berl(n,Vorwerk, 2001,pp, 173-197. 
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En el poema de Celan no es decretado sino desarrollado que la 

palabra despalabra en el para, tambien este mismo. El neologismo 

"despalabra" como paronomasia, como co-nombre, como nombre 

ceicano y secundaiio tanto de "invalidar" como de "responder" no 

habla solamente, les quita a las palabras el caracter de palabras inde-

pendientes y las coloca fuera de funci6n en tanto remite a ellas como 

meramente virtuales, justamente en aquella "palabra" que expresa 

su suspensi6n. Elpara tampoco habla como una palabra unica, tam-

poco como una unidad nominal a paitir de una lengua nacional, sino 

que se puede leer como variante hom6fona del/wr frances, como es 

utilizado en el giro aufur et a mesure o aufur a mesure. Este giro 

no significa s61o "segun" o "en la medida segun la que", tambien 

signiflca "correspondientemente", y este "correspondientemente" 

puede ser transformado a ttaves de la reinterpretaci6n de su prefrjo 

en un "des-dicente y, aun mas, como sucede en Celan,en un "des

palabra!". Para, la traducci6n del frances/Hr, es la palabra para una 

coirespondencia que al mismo tiempo expresa un despalabramiento. 

Sin embargo, el para no s61o expresa esta correspondencia y des

palabramiento, sino que los lleva a cabo en tanto se presenta como 

acontecer de una traducci6n y, por lo tanto, como palabra del traspaso 

entre dos lenguas diferentes Para se puede decir y escuchar s61o de 

modo que en el una lengua coiresponde a la otra, en tanto Ia palabra 

de una lengua despalabra cada vez la palabra de la otra. El frances 

fur se deriva ademas del latin "fari", "hablar", Es la palabra que 

designa la palabra y la lengua en general. A traves de su transfor-

maci6n en el hom6fonoywr (para) se convierte, sin embargo, en una 

palabra para el traspaso de una palabra a otra, para un traspaso en el 

cual una palabra le da su respuesta a la otia, en el cual, sin embargo, 

s61o puede dar esta respuesta de modo tal que no es otra ni es ella 

misma. El traspaso defur afur (para) despalabra tanto a una como 
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a otia, a la palabra francesa como a la alemana, en tanto contrae a 

ambas a unpunto de indiferencia l de la reflexi6n. Por eso,fur ofur 

(para) no es simplemente una palabra para el lenguaje, sino para el 

movimiento entre diferentes lenguas que se citan y reflejan una en 

otra y que, hablando una para la otra, se quitan la palabra una a la 

otra.. Es la palabra para el despalabramiento entre las lenguas, para 

el nihil libre, en el cual se originan segun la interpretaci6n del punto 

de indiferencia de Benjamin, para el lugar vacio, la lengua vacia ahi 

donde diferentes lenguas hablan unas con otras y unas para otras y, 

por lo cual, no habla ninguna. 

La estructurajoara del lenguaje se ha de entender por consiguien-

te en un sentido, por lo menos, cuadruple: esta estructura habla en 

el sentido de la sustituci6n de otra y acnia como veedor de lugar y 

vicario de esta otra. Por eso, el lenguaje es sustituto siempre sola-

mente en cuanto habla afavor de otra palabra, la respalda y tambien 

se responsabiliza por ella ahi donde la mantiene alejada, la desplaza 

o excluye. Como alegato a favor de otro ya esta cada vez en el ca-

mino hacia el, mas alla de el y de este modo es el movimiento de la 

trascendencia hacia el otro. El estar mas alla en el para del lenguaje 

tiene que ir tambien mas alla de aquello que incluso no puede ser 

considerado ni comofactum positivo, ni como palabra dada o incluso 

s61o esperable, sino que se mantiene en su alteridad lejana al lenguaje, 

pero quizas abierta al lenguaje. Este estar mas alla tiene que conducir 

a una vacante y tiene que regir mas alla de todo lo mencionado para 

lo no mencionado y quizas no mencionable. Siempre tiene que ser 

tambien un para-nada-y-nadie y en tanto ese movimiento mas alla del 

lenguaje, en tanto ese excedente es su despalabramiento.. Sin estos 

cuatfo iasgos de supara el lenguaje podria, en efecto, denominar y 

acertar expresiones dentro de un campo anteriormente determinado 

-pero, ^c6mo y por quien?-, mas no podrra abrir el campo de lo 
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mencionable, ni podria corresponder a la alteridad, a la futuridad no 

programable,la inmencionabilidad posible de lo mencionado por el. 

S61o en este sentido cuadruple para es la palabia para un lenguaje 

que no s61o registra y comunica lo que se da, sino que abieito a la 

alteridad y a la histoiia peimanece dirigido a aquello -tambien en 

el mismo- que no puede ser comprendido en riinguna palabra de 

ninguna lengua. 

Si para estructura el movimiento del lenguaje en general y el 

movimiento de cada uno de sus elementos, entonces lo hace como 

el movimiento de la philia que apremia a otro, insiste en otro y va 

mas alla de otro.. Y como elpara habla para una totalidad y para todo 

y precisamente por eso no puede ser el mismo una totalidad ni un 

todo y no puede pertenecer a una totalidad, la,philia se mueve en el 

margen mas externo y aun fuera de aquello a lo que aspira. El para, 

laphilia, es en el lenguaje el movimiento de la filologia. Es afecto 

l6gico, como lo denomina Schlegel, afecto del lenguaje por otro 

lenguaje y por otra cosa que el lenguaje, inclinaci6n, ansia ofuror 

por el, reservado o preparado para dirigirse a el, apresurado o lento, 

pero siempre mas alla. Se comporta como el idiota de Dostoievski con 

respecto al mundo de la rememoraci6n del hasidismo que s61o roza 

amorosamente, en su limite y sin palabras, no comprende. "Myschkin 

/ besa al Baal-Schem / el ruedo de su manto- /conmemoraci6n"; este 

beso es el gesto de la filologia." Roza un ruedo, un extremo, lo mas 

externo, sin embargo, no lo mas extremo de un pensamiento automo-

22 Lo que se presenta en estos versos como beso de Cristo sobre el "ruedo" del "manto-con-
memoraci6n" del rabino hasidico de La leyenda del Baalschem de Martin Buber puede ser, a 
saber, una reminlscencia de la conocida nota en la que Kafka reflexiona sobre foperdido por 
el y observa: "No he sido conducido como Kierkegaard a la vida por la mano del Cristianismo 
que se hunde pesadamente y no he atrapado como los sionistas la ultima punta del manto 
de oraci6n judio que se vuela. Soy fin o comienzo"(Franz Kafka, Nachgelassene Schriften und 
Fragmentell, editado porJostSchillemeit, Fra"ncfortdel Meno, 2002, p 98). 
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derado sino de una conmemoraci6n -a otio- y de una conmemoraci6n 

que por su parte es lo mas exteino, un manto: la "cuesti6n misma" 

de la filologia es un con- {An-). Antes de poder definir sus objetos y 

poderproveerse de reglas de una disciplina epistemica que aseguran 

la fria distancia de tales objetos, la filologia ya esta en contacto y es 

el contacto con una cuesti6n, con el lenguaje, que no esta afectada 

por ninguna otra cosa que piecisamente sus ruedos, su dobladillar y 

sus perdidas. Es alegato para el lenguaje y supara, es conmemorar el 

memorar y su con. Es el movimiento de un con- (An-) y para {Fur-) 

otro que como reverso de la experiencia del en y para si del saber 

absoluto hegeliano recorre el movimiento de un lenguaje absoluto y 

de su absolvencia de si. 

De modo muy parecido al fragmento sobre elfeu de Rene Char el 

texto de Celan sobie elpara no es en primer lugar poesiapoerol6gica, 

sino^/ol6gica. El poema de Celan se escribe y describe la filologia 

como movimiento del con (an-) y del para ifur) del ad. No es una 

filologia trascendental que codificaria la totalidad del movimiento 

del lenguaje y de lo tiatado en el, no se detiene en las condiciones de 

la posibilidad de una totalidad lingiiistica acabada, sino que sigue las 

pie-condiciones de su efectuai y de su realidad, produce un efecto en 

el ruedo de la textuia del cual podria surgir un todo y trama el todo -la 

obra- como un ruedo. No se somete a las formas del lenguaje vigen-

tes, sino que interviene en su constituci6n en tanto modifica mediante 

la paronomasia el responder en despalabiar y con esta modificaci6n 

no produce una mera variaci6n sino la retirada de la palabra hacia 

el lenguaje. Pone de manifiesto que cada palabra esta abierta a otras 

palabras y todas las palabras a ninguna. No se presenta como ciencia 

rectora y protectora de todas las demas posibles sino como una prac-

tica -en cada caso peculiar- que conduce a traves de la contravenci6n 

y la desviaci6n a un punto cero del saber, al punto de origen ypunto 
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de indiferencia de la reflexi6n, en el cual se abandona toda cobertura 

mediante convenciones y se renuncia a la pretensi6n de poder contar 

con un conocimiento, aunque sea el conocimiento del conocimiento. 

La filologia habla^ara las formas, las trascendentales del poder, del 

lenguaje, de la imagen. Pero, debido a que hablando de estemodo 

para el, no habla en foimas ni de acuerdo a ellas, sino que habla en 

contra de ellas, contraimdgenes y se oculta a ellas, permanece como 

la filologia contratrascendental, como la en- y para-, como filologia 

arf-trascendental que tiene que contra-actuar contra toda filologia 

trascendental decretada y preceder a toda filologia proyectada. Es la 

"forma" critica, absoluta de todas las formas -su deslumbramiento, 

como escribe Benjamin- que no guarda ninguna forma y no puede ser 

definida por una mas alta. Si puede ser caracterizada como filologia 

trascendental, entonces ha de ser en correspondencia a la definici6n 

de Schlegel de la poesia s61o como progresiva que siempre esta en 

camino y nunca en la meta de una totalidad de las condiciones de 

producci6n de sus actos y reglas. Asi como el poder desapodera para 

surtir un efecto, del mismo modo la filologia no actua, y menos que 

menos "performativamente", sino que desactua. Nunca lleva a cabo 

s61o actos de habla en los cuales se consolidan otra vez convenciones 

del actuar, sino que pone en funcionamiento un proceso de des-

dicencia que deja fuera de vigencia todas las convenciones. Por lo 

tanto, desactiva no s61o sus actos particulares en tanto los coloca bajo 

la salvedad de la mera aproximaci6n a los objetos, temas e historias 

"tratados" -este acercamiento se llama desde hace mucho y sin ser 

casi cuestionado "interpretaci6n"-. Desactiva tambien las reglas del 

actuar bajo las cuales produce un efecto en tanto las somete como 

variables hist6ricas a posteriores modificaciones, transformaciones y, 

por lo tanto, supresiones: surte un efecto en tanto entrama las formas 

con su disoluci6n. Por eso es un movimiento tanto /rawsformativo 
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como arf-formativo y aformativo Como practica advocatoria no 

puede estar interesada en generalizaciones sin establecer claramente 

en ellas que ellas hablan para un sobre-general, aunque sea un sin-

gular. Ademas, en los fen6menos individuales a los que se dirige, 

tiene que resaltar en cada caso tambien aquello en lo que este para 

sobre-individual produce un efecto, aunque sea de un tipo tal que 

se oponga a las generalizaciones.. En cada uno de sus gestos se trata 

de un para, un mas alla de, y en cada para de su continuaci6n Es la 

abogada de la infinitizaci6n, sea en lo minimo o en lo maximo. Para 

todo y para nadaes mas que todo y nada. Primero lo admite, pero al 

mismo tiempo lo deja abierto a otro y asi a la posibilidad de poder 

hablar para ese otro no con el mismo para. 

La palabra de Celan del despalabrar en el para no es solamente 

una respuesta a las reflexiones de Benjamin sobre la critica del poder 

y el concepto de critica de arte en el Romanticismo aleman, una res

puesta a "El idiota" de Dostoievski, a las narraciones hasidicas, a los 

fragmentos de Novalis, sino que es al mismotiempo una respuesta a 

la palabra de su propio texto y en el al lenguaje en general. La palabra 

habla recien en tanto traslada lo ya hablado a otros contextos, en 

tanto deja librado al mero hablar y seguir hablando lo trasformado 

de tal modo y en su para crea lugar para otros significados que los 

propuestos en un primer momento por Benjamin, Dostoievski y 

Novalis. Habla para otras lenguas, aquellas de los posibles lectores, 

y habla en tanto habla en contra del poder de la palabra en si misma 

para otra cosa que el lenguaje. La filologia practicada por el es una 

filologia del responder a lo otro y una filologia del despalabrar a favor 

de otro otro. Su despalabrar delata al lenguaje no en su enmudecer, 

sino que pone al descubierto en la estructura del lenguaje aquellos 

rasgos en los que tiene que dejar de ser s61o un lenguaje y s61o el 

lenguaje de un hablante para poder convertirse en el lenguaje para 
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otros y nuevamente otros, rasgos en los cuales el lenguaje mismo 

enmudece para abrirle a otra cosa que a ella el acceso a otro lenguaje. 

Asi se caracteriza uno de los rasgos constitutivos, deconstitutivos de 

cada lenguaje que puede dar respuesta y responder a, de cada lenguaje 

filol6gico en sentido empatico: habla para la epoche del lenguaje, 

de las imagenes y de su poder y habla a partir de esa epoche para 

poder hablar para otra cosa y de este modo en general. El para es 

esta epoche del lenguaje. La hace utilizable para otra cosa y, de este 

modo, apropiada para el lenguaje Despalabra en elpara, en un para, 

en un a favor de, que rasponde a un lenguaje que todavia no hay y 

que quiza nunca haya. La filologia es una palabra para estepara. 

La respuesta minima a la pregunta que es una pregunta filol6gica 

puede ser por eso s61o: cada una, y sobre todo aquella que sigue el 

movimiento del preguntar mismo y que en ese movimiento expo-

ne aquello que va mas alla de un lenguaje ya dado. Una pregunta 

filol6gica es todo aquello y precisamente aquello que habla para el 

hablar y el seguir hablando, para las lenguas de otros y para otra cosa 

que las lenguas y que les permite a ellas y a si misma hacer uso de 

la palabra, ad inflnitum. Es el portal, una apertura, el para que deja 

pasar al lenguaje 

No siempre ha habido un portal de esta indole. Puede cerrarse, 

ser cambiado de lugar o derrumbarse 
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Otra vez: la filologia continua. Continua y despliega aque-

llo que le es dado con insuficiente determinaci6n pero como 

determinable y, por eso, siempre tiene que volver a aquello de 

lo que se separa y asi, al mismo tiempo, a aquello de lo que 

se ha separado lo dado antes que ella, como de su prehistoria, 

La filologia es en la medida en que es continuaci6n y des-

pliegue, repetici6n. Pero antes de poder ser la repetici6n de 

una palabra u obra dada, tiene que ser la repetici6n de la 

distancia desde la cual recibe la palabra dada y le da una 

respuesta y desde la cual cada palabra se ha convertido 

incluso en respuesta a una palabra precedente o a ninguna 

palabra. Por lo tanto, la filologia no es solamente la repeti-

ci6n desplegada de una palabra dada, ni la continuaci6n o 

incluso la realizaci6n de su promesa. En primer terrnino, 

y sobre todo, la filologia es la repetici6n de la distancia 

que separa a su palabra de cada proceso anterior y a este 

de sus antecesores. Filologia es, por lo pronto, con todo 

el amor al lenguaje la experiencia siempre repetida de 

la separaci6n de el. Por eso, el afecto anti-filol6gico. Se 

dirige en contra de la repetici6n del dolor de no poder 

permanecer en aquello que esta dicho y que es, sino de 

tener que volver a aquello que ahi esta dicho deficien-

temente y que es amenazante para el ser linguistico. En 
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cada palabra la filologia se encuentra con el peligro de 

no ser esa palabra y quizas no ser ninguna, en cada sig

nificado con la amenaza de que un significado podria ser 

otro que el referido y a limine de no ser ninguno. Por 

eso, ninguna otra inclinaci6n esta mas extendida en las 

"disciplinas hist6rico-filol6gicas" que la de erigir para 

el rechazo de esta amenaza sistemas explicativos sin 

fisuras que deberian evitar toda perdida linguistica o de 

intenci6n y toda repetici6n de esta perdida constitutiva 

del lenguaje. Si la filologia se somete a un tal sistema 

entonces se convierte en la valvula en contra de aquellas 

separaciones a las cuales se debe ella misma y bajo la 

fachada de una elocuencia embriagadora sigue siendo 

la secretaria muda del impedimento linguistico. 

La filologia comienza, en tanto vuelve a comenzar. 

Toma el movimiento del lenguaje en el momento 

en el que el se desprende de un lenguaje anterior y 

comienza a convertirse en una nueva. En el inter-

valo entre un lenguaje abandonado y uno no aca-

bado, entre deposici6n y posici6n, la filologia toma 

este movimiento: no el movimiento de un lenguaje, 
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sino de un salto linguistico, no el movimiento de 

dos lenguajes, sino la pausa en el intervalo entre 

ellos. En el ahuecamiento entre los lenguajes surge 

con el lenguaje y su tiempo hist6rico la filologia. 

Si la filologia es la repetici6n de la posici6n de un 

lenguaje y su deposici6n de uno anterior, entonces 

es la repetici6n de la pausa de los lenguajes y asi la 

repetici6n de aquello que no puede ser ni lenguaje 

ni su objeto. La filologia es la repetici6n de aque

llo que nunca fue. Toma este nunca sido y lo lleva 

al movimiento intermitente de su lenguaje junto a 

todo lo que surgido de el tiene la apariencia de la 

mas s61ida facticidad. Debido a que es la repetici6n 

del intervalo de los lenguajes es el ahuecamiento de 

ellos y el propio. S61o asi, vaciada, ofrece un para 

para cadapro y cada contra, unpara para la historia 

que ha sido y para otra que aun ha de venir. Ofrece 

aquel "nada" que hace "utilizable" al algo del cual 

habla Benjamin en su ensayo sobre Kafka, citando 

a Rosenzweig. 
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Por eso, la filologia no acoge solamente lo que 

le es dado. Debido a que fuera de lo dado tambien 

toma y trae nuevamente a la palabra lo que falta 

en todas las entidades empiricas, y debido a que a 

este faltante no puede tomarlo de otro modo que 

comofactum, acogerlo de otro modo que como da-

tum, tiene que des-prenderlo correspondiendo a su 

no ser dado. E1 "afecto 16gico" de la filologia no 

puede ser un vago sentimiento pasivo de lo faltante, 

ni una sensibilidad de lo encontrado o de lo que se 

ha de recuperar, debe ser mas bien des-encuentro 

de aquello que no se puede encontrar ni inven-

tar. Cada concepci6n, pero no "recepci6n" 

es el gestus y este desencuentro, pero 

no un pathos mas o menos afectado, 

es el afecto de la filologia. 

Con el afecto la filologia 

responde en tanto despa-
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labra y asi responde aun a 

los conceptos que de-

ben establecer lo que 

ella practica. 
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1 Ofc> 

Los elementos del lenguaje se dilucidan reciprocamente.. Hablan por 
aquello que aun queda por decir de Io dicho, hablan unos con otros 
como agregados filol6gicos E1 lenguaje es archifilologia. 

2 0V 

Los elementos del lenguaje se dilucidan reciprocamente: ofrecen 
agregados a lo dicho en cada ocasi6n, hablan unos para otros como 
testigos, abogados y traductores que abren lo dicho a lo que se ha de 
decir: los elementos del lenguaje se comportan unos con otros como 
lenguajes No hay un lenguaje, sino una multiplicidad, no una multi-
plicidad estable, sino s61o una continua muItiplicaci6n de lenguajes. 
La relaci6n que mantienen estos multiples lenguajes en cada lenguaje 
particular y que cada lenguaje particular mantiene con los demas es 
filologia. Filologia: la continuada extensi6n de los elementos de la 
existencia linguistica, 

3 c ^ 

E1 hecho de que los lenguajes tengan que ser aclarados filol6gicamente 
quiere decir que nunca son suficientes. Filologia es repetici6n, escla-
recimiento y propagaci6n de lenguajes inescrutablemente oscuros. 

4C^> 

Saber hablar significa poder hablar mas alla de todo lo hablado y 
nunca poder hablar suficientemente. E1 agente de aquel mas-alla y 



de este nunca-suficiente es la filologia Filologia: transcender sin 
transcendencia. 

5<^> 
La idea de la filologia radica en el puro dirigir la palabra sin algo 
hablado o aIudido, sin algo mencionado o transmitido. 

6<^> 
La idea de la filologia, como la idea del lenguaje, prohibe considerarla 
como posesi6n. Debido a que el giio aristotelico del hombre como 
lenguaje para seres vWieMesposeedores utiliza la categoria (Iinguis-
tica) de la posesi6n para el lenguaje mismo y, por lo tanto, lo hace 
tautol6gicamente, la filologia es sin un objeto finito e incluso es una 
categoria no finita, un apeiron 

70M 

El objeto de la filologia es infmito segun la extensi6n y la intensidad 
(realidad) como segun la intenci6n que se dirige a eso. El objeto se 
encuentra, como podria decir Plat6n, epekeina tes ousias Por eso no 
es objeto de una representaci6n o de un concepto, sino idea 

8 0 ^ 

Arist6teles diferencia del logos apophantikos, del discurso enun
ciativo, que se refiere a objetos finitos en enunciados que pueden 
ser verdaderos, otro logos que no enuncia algo sobre algo y que, 
por lo tanto, no puede ser ni verdadero ni falso. Su unico ejemplo 
es la euche, el ruego, la plegaria, el deseo El discurso enunciativo 
es medio y objeto de la ontologia asi como de todas las disciplinas 
epistemicas dirigidas por ella El discurso significativo, pero no 
enunciativo es el de la plegaria, del deseo, de la poesia. No conoce 
ni el "es" ni el "tiene que", sino s61o el "sea" y el "puede ser" que se 
sustrae de todo conocimiento deteiminante y determinado. 
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90W 

De otro modo que las ciencias, la ontologia, biologia, geologia, que 
pertenecen al orden del logos apophantikos, layT/ologia habla en el 
ambito de la euche.. Su nombre no significa saber del logos, del dis-
curso, del lenguaje o de la manifestaci6n, sino inclinaci6n, amistad, 
amor a el. En su denominaci6n la participaci6n de laphilia cay6 en 
el olvido tempranamente, de manera tal que la filologia fue conside-
rada cada vez mas como logologia, como ciencia del lenguaje, como 
erudici6n, en defmitiva, como procedimiento cientifico en el trato 
de testimonios lingiiisticos, especialmente literaFios. No obstante, la 
filologia sigue siendo el movimiento que aun despierta el deseo hacia 
ella antes del lenguaje del saber y que en el conocimiento mantiene 
despierta la pietensi6n de lo que se ha de conocer 

10 ao&) 

A diferencia de Ia filosofia que afirma hacer enunciados sobre aquello 
mismo que debe tener la estructuia de enunciados, la filologia s61o 
alude a otro lenguaje y s61o evoca ese otro lenguaje Se remite a el 
y se dirige a el. No parte del hecho de un lenguaje comun, sino que 
se entrega a un lenguaje desconocido para ella. Debido a que lo hace 
sin reparos y a corpsperdupuede permanecer desconocida para si 
misma. Debido a que busca sosten en el otro lenguaje, aludido por 
ella, puede creer conocerse a si misma en el Desde un lenguaje de 
la ignorancia pasa a una forma del saber. Se define como mediaci6n 
entre ignorancia y saber; se determina como infbrmante del discurso 
de lo mismo sobre lomismo; se convierte en el procedimiento del 
aseguramiento met6dico de 6rdenes epistemicos y fomenta, en contra 
de si misma, su hegemonia. La filologia ama y olvida el amor por 
sobre lo amado. 

10 b o ^ 

El privilegio deI enunciado frente al ruego, del saber proposicional 
frente al deseo, del lenguaje t6pico frente al at6pico no puede hacerse 
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reversible ni mediante un acto de violencia del sabiondo, ni mediante 
deseos ut6picos. Pero la expeiiencia filol6gica es renitente.. En ella 
se muestra que el ansia de lenguaje no puede ser fijada a las foimas 
del saber, Debido a que ella misma es la abogada de esta ansia, se 
puede suponer que tambien las formas del saber son s61o estaciones 
de esta ansia, no su estructura. 

11 o^ 
Si todos los enunciados no son s61o susceptibles de ser completados, 
sino que necesitan ser completados, aunque s61o sea a traves de su 
pretensi6n de ser percibidos, comprendidos o contestados, entonces 
los enunciados pertenecen a un lenguaje que por su parte no esta 
estructurado como enunciado, sino como pretensi6n, como ruego, 
como deseo o ansia 

120Sj 

Los lenguajes del saber estan fundamentados en lenguajes de la 
ignorancia, las practicas epistemicas en los de la euche: ontologia 
en frlologia. 

130&) 

La poesia es el lenguaje de la euche. Partiendo de otro, desembocando 
en otro que no es y que no deja de sex,philein de un hablar, de un di-
rigirse, de un afirmar sin igual, desigual a si mismo: impredicable. 

14C*; 

Poesia esprimaphilologia. 

150^> 

El hecho de que la filologia este fundada en la poesia quiere decir, 
por un lado, que debe encontrar la raz6n objetiva de sus gestos y 
operaciones en la estiuctura de la poesia, y ya s61o por eso puede 
aspirar a la pretensi6n de su conocimiento adecuado. Por otro lado, 
quiere decir, que en la estructura de la poesia no puede encontrar 
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una raz6n asegurada, coherente y permanente, y por eso, aunque sea 
como intercesora, tiene que hablar con otra voz que la de la poesia: 
como adivinaci6n, conjetura, interpretaci6n. Sufundamentum in re 
es un abismo. Donde no hay una forma de la enunciaci6n, no hay 
una raz6n del saber. 

160w 
Los dos lenguajes de la filologia, el lenguaje del ansia y el lenguaje 
del saber de ella, hablan uno con otro.. No obstante, el segundo s61o 
puede repetir lo que dice el primero.. El primero s61o repetir lo que 
se dice de cada uno. Asi se acercan al hablar, se aIejan al hablar, 
hablan de su separar. 

1 7 0 ^ 

La filologia no es una teoria en el sentido de una inspecci6n en 
aquello que es. Tampoco es una practica que se deriva de una teoria 
o que encuentra su fin en una teoria Cuando es, es el movimiento 
del atender a aquello con lo que se encuentra este atender y que lo 
desvia, lo acomete y erra, aquello que lo atrae y que atrayendolo de 
este modo se aleja de el.. Es la experiencia de la tracci6n en la sus-
tracci6n. El movimiento de una busqueda sin un fin predeterminado. 
Por lo tanto, sin fin. Por lo tanto, sin el 'sin' de un fin. Sin el 'sin' 
de la ontologia. 

18C^> 

Cada definici6n de la filologia tiene que indefinirse y dar lugar a otra 

1 9 0 ^ 

La f6rmula del hombre como ser viviente que posee un lenguaje, 
zoon logon echon, puede aclararse mediante la siguiente modifica-
ci6n: el hombre es un zoon logon echomenon: un ser viviente que 
pide lenguaje, que lo requiere. Asi se caracteriza al hombre como 
zoonphilologon. Su requerimiento de lenguaje es un requerimiento 
que va mas alla de cualquier lenguaje dado. Su conocimiento del 
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lenguaje dado no puede existir sin la experiencia de su ser dado y 
de su negaci6n, su exploiaci6n no puede existir sin la apertura de un 
lenguaje infmitamente finito.. 

20<^> 
Donde el saber no aparece, se mueve el afecto. Donde la ontologia 
se vara, se mueve la filologia. 

21 ĉ > 
La filologia es la pasi6n de aquellos que hablan. Designa el angulo 
de inclinaci6n de la existencia linguistica 

22 0 ^ 

"No hay ningunfilologo sinfilologia en el significado mas original 
de lapalabra [ ]. Lafilologia es un afecto l6gico, el lado colateral 
de la filosofia, el entusiasmo por el conocimiento quimico: pues la 
gramatica es en efecto s6lo la partefilos6fica del arte universal de la 
separaci6n y vinculaci6n [.. .]" (Friedrich Schlegel, Athenaum, 404) 

23C*w 

En la explicaci6n etimologizante de lafilologia de Schlegel el afecto 
l6gico puede significar: afecto para el lenguaje, peio tambien afecto 
del lenguaje, es decii, afecto del lenguaje para el lenguaje. Cuando 
el lenguaje esta dirigido al lenguaje, inclinado hacia el, entonces 
esta el mismo dirigido como hacia otro, diferenciado de el. Consigo 
como separado de el o precedente de el se vincula unicamente en 
su afecto, en su entusiasmo. La filologia puede denominarse el arte 
universal de la separaci6n y vinculaci6n no porque considere que 
la separaci6n se supera a traves de una vincuIaci6n, sino porque se 
vincula con lo separado s61o mediante la separaci6n. La filologia es 
el afecto no s61o por otro lenguaje empirico o virtualmente empirico, 
sino por la otredad deI lenguaje, por la linguisticidad como otredad, 
por el lenguaje mismo como un otro continuado. 
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24<^> 
Filologia, fik/ologia, fil<2l0gia., 

25 0 ^ 

Una vez mas de otro modo: filologia es afecto del lenguaje por el 

lenguaje, que, por su parte, es afecto por el o por otro. Por eso, la 

filologia es afecto por el lenguaje como afecto, En el lenguaje quiere 

su querer, el suyo y el suyo propio.. El lenguaje es autoafecci6n en 

otro de si mismo. Filologia es filofilia 

La filologia puede querer y quererse s61o porque no es ella misma 

la que quiere y a la que quiere. La que quiere y la que es querida es 

respectivamente otra Por lo tanto, ella aun querra su no-querer y su 

no-ser-querida. Es filologia de su misologia. 

26 0 ^ 

La filologia es el lenguaje tiipartito. Cuatripaitito La cuarta pared 

de la escena de sus relaciones queda abierta. 

21o&> 

"Precisamente lo peculiar del lenguaje que se preocupa s6lo de si 

mismo no lo conoce nadie Por eso, es un misterio tan maravilloso y 

fructifero que cuando alguien habla meramentepor hablar, expresa 

precisamente las verdades mds originalesy magnificas [ ] De ahi 

surge tambien el odio contra el lenguaje que tienen algunaspersonas 

serias Notan su malicia [ ]". (Novalis, Mon6log6). 

28 0̂ > 

La filologia no puede ser concebida como una autoconciencia re-

flexiva del lenguaje debido a que ella no tiene ningun podei sobre 

el lenguaje ni sobre si misma. Desde el comienzo esta fuera de si. Se 

olvida a si misma. Debido a que se entrega a su asunto, el lenguaje, 

tiene que admitir incluso ser olvidado, 
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29 0 w 

Asi como el olvido linguistico pertenece al lenguaje, asi pertenece el 
olvido de la filologia a la filologia. S61o en virtud de su auto-olvido 
puede seguir al lenguaje sin ponerlo bajo la forma del saber. S61o a 
causa de su auto-olvido esta dispuesta a aceptar la forma de Ia cien-
cia y, mas precisamente, de la ontoIogia. S61o en cuanto esta auto 
olvidada es tambien hist6rica y capaz de transformaciones hist6ricas: 
siempre en otio lenguaje, siempre en formas en las cuales se fijan su 
otredad, siempre ercontol6gicamente, 

3 0 O ^ 

"En Plat6n no hay aun una separaci6n entrephil6logosyphil6so-
phos Mds tarde elphil6logos es aquel que crea apartir de los libros 
y elphil6sophos a partir de si mismo [...] Hacia elfinal del siglo 
XIVy en elsiglo XVuno erajurista, medico, teologo, etc. y al mismo 
tiempofil6logo" (Nietzsche, Enciclopedia de lafilologia) 

31 <̂ > 
No puede haber una historia de la filologia que no fuese una historia 
constituida de filologia. Y no podria haber una historia de la filologia 
y constituida de filologia que no tuviese sus reparos contra la filolo
gia, Del mismo modo que la filologia va mas alla de cada lenguaje 
dado, asi tambien va en agregados y precisiones, dudas y exigencias 
mas alla de cada representaci6n de su propia historia. Transporta lo 
dado al movimiento del dar y libera a este dar de toda ieserva. 

32 0^i 

El narrar procede secuencialmente. Vincula el discurso de aconte-
cimientos, acciones y sucesos mediante un "y entonces" explicito 
o implicito. Adquiera o no la secuencia la forma de una adici6n, se 
convierta o no el "y" en un "plus", la serie virtualmente infinita en 
una sucesi6n finita y esta al mismo tiempo en un agregado o en una 
totalidad otdenada, siempre el "y entonces" sigue siendo la f6rmula 
minima de la combinaci6n de enunciaciones, la c6pula temporal para la 
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producci6n de un desarrollo historico.. Es asunto de la filologia mostrar 
esta construcci6n. Por eso, tambien es su asunto presentai en este "y 
entonces" un "despues", en el "despues" un "ya no" y en este ultimo 
un "no". Los conectivos no son tanto espaciadores, sino que mas bien 
abien un espacio paia un 'no'. Recien este 'no' abre la posibilidad, 
sea como "ya no" o como "aun no" de una historia en tanto libera a 
la sucesi6n de atrofiarse en una continuaci6n., Antes de cada y en cada 
"y por eso" que afirma la causalidad de acciones y la motivaci6n de 
decisiones, se encuentra un "y entonces" y un "no" que no indica ni 
una causa ni una raz6n de movimiento y a traves de eso sugiere que 
historia s61o es aquello que tiene su punto de partida en un 'no'. 

33 0 ^ 

Contingente es lo que roza un no. Por eso, la historia puede llamarse 
contingente. Ella sucede donde algo cesa 

34 0s^ 

Lo que sucede es despedida. 

35 0fc> 
La ley interior del lenguaje es la historia. La filologia es la guardiana 
de esta y s61o esta ley. 

36<^ 
Es asunto de la filologia percibir, realizar y actualizar en cada "y 
continuando asi" un "no continuando asi", "y no", "de otro modo 
que asi" Es el gesto mas pequeno de su politica. 

37 0 ^ 

La filologia es amor al non sequitur. 

38 0^> 

El hecho de que la filologia dirija su atenci6n a la constelaci6n de 
fen6menos, a la configuraci6n de figuras, a la composici6n de pro-
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posiciones significa que eI oscuro fundamento del cual se elevan los 
fen6menos, figuras y palabras no le preocupa menos que estos mis-
mos. Pues aquel fundamento es su unico "co" o "con" o "cum". 

39 0fc> 
El lenguaje no se agota paia la filologia en la esfera de los medios. 
No es mediaci6n sin ser al mismo tiempo un salto, no es transmision 
sin ser al mismo tiempo su desviaci6n o interrupci6n, Del mismo 
modo la filologia misma: c6pula capante, cappula. 

40Os^ 

Plat6n analiza el concepto de philia bajo el titulo Lisis Filologia: 
atenci6n resuelta ^No debeiia esa philia tambien resolverse ella 
misma? 

41 c ^ 

Alois Riegl ha notado en el arte romanico taidio una modificaci6n 
decisiva en la conformaci6n del espacio a partir de ese momento, 
a la que caiacteiiza como "emancipaci6n del intervalo". Esto es al 
mismo tiempo la f6rmula de la filologia. Emancipa el intervalo de 
los fen6menos limites y, dando un paso mas, descubre fen6menos 
a partir del intervalo entre ellos, movimientos fenomenales a partir 
de los afenomenales en su espacio intermedio, el espacio a partir de 
una cuarta dimensi6n, toda dimensi6n en ultima instancia a partir 
de lo no-dimensional 

42C^> 

M'illumino ld'immenso (Ungaretti) Lo inconmensurable no se en-
cuentra fuera del lenguaje. Es el lenguaje. 

43 0&> 

Debido a que el lenguaje va mas alla de si infinita y discontinuamente, 
el objetivo de la filologia tiene que ser el salto linguistico. 
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44 0 ^ 

El nombre no tiene nombre Por eso es innombrable (Dionisio.. Mai-
m6nides Beckett), Dos posibilidades extremas de la filologia: la 
filologia es una vida, que se lleva a cabo como deletreo del nombre y 
que no puede ser aceitada por ninguna denominaci6n. Asi se vuelve 
sagrada y un asunto de teologia viva O bien: el lenguaje es tratado 
como lenguaje proposicional que en ninguno de sus elementos toca 
el nombre porque cada uno de esos elementos se disuelve en propo
siciones La filologia de las proposiciones tiene la pretensi6n de ser 
profana. Debido a que sobre la vida se puede hablar con nombres y 
no con denominaciones hay que callar acerca de ella, Debido a que 
la filologia profana no conoce nombres, sino un juego infmito de 
proposiciones no tiene para decir nada esencial o sobreesencial, Es 
comun a las dos filologias que no puedan decir nada sobre su no-
decir.. Para otra filologia que no transige con la oposici6n entre lo 
teol6gico y lo profano, s61o resta: decirjustamente este no-decir. O 
<̂ deberia suceder exactamente esto ya en ambos? Entonces la teolo
gia ejerceria en extremo la profanaci6n integral, la filologia profana 
practicaria la teologizaci6n del lenguaje y ambas lo harian en cuanto 
articulan en el anonimato del nombre un atheos y un alogos. A esa 
otra filologia le corresponderia precisamente hacer esto mas claro 
de lo que pueden preferir las dos primeras. 

45 0&; 

En el marco de la secularizaci6n fue anulado el domingo, el Sabbat, 
el dia de descanso y el dia festivo; el dia laboral se convirti6 en 
dia-completo, el lenguaje cotidiano y laboral en linguafranca, la 
filologia a partir de un medio del despliegue de lo sacro se convirti6 
en un instrumento de trabajo para una felicidad que no puede encon-
trarse ni mediante el trabajo, ni en el.. Se convirti6, tambien esto, en 
la filial de una industria que fabrica articulos linguisticos en masa 
y fabricantes de articulos en masa. Una de las cuestiones hist6ricas 
decisivas a las que tiene que abocarse otra filologia es la de considerar 
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si todos sus dias habiles no pueden sin embargo caer en un domingo, 
si todos los trabajos a los que ella se dirige y que ella misma lleva a 
cabo no pueden celebrar el "domingo de la vida", el hegeliano o el 
de Queneau. Esta otra filologia no puede apuntar a un sentido y fin, 
sino s61o a una celebraci6n. 

46 0fc> 

La filologia: en la pausa del lenguaje. 

47 0&> 

La filologia es el suceso de la liberaci6n que el lenguaje hace del 
lenguaje. Es la liberaci6n del mundo de todo lo que se hadicho sobre 
el y que aun puede ser dicho. 

48 0i> 

Cuando el lenguaje habla^ara un significado tambien tiene que 
poder hablar en ausencia de un significado. Cuando habla para un 
destinatario tambien tiene que poder hablar en ausencia de un des-
tinatario. Cuando hablâ <2r<2 algo tiene que ser un para tambien sin 
un algo y sin el "para" determinado para esto. La filologia es s61o 
a medias un proceso ontol6gico. La filologia tambien se tiene que 
ocupar de la otra mitad. 

48 0fc> 
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49<^> 

El lenguaje es el objeu de la filologia 
(Con el oido del fil61ogo, Francis Ponge escuch6 enla palabra 

object la otia objeuy la utiliz6 en sus textos, Asi escribi6 con estilo 
superior y como el deliiante Joyce en Finnegans Wake otra filolo
gia. Objeu es el objeto que mantiene en eljuego su libertad, no paia 
paraIizarse en un objeto del sujeto, Es la contrapartida frente a la 
objetivaci6n de una cosa a traves de su denominaci6n. Un objeu de 
esta indole puede ser cadapalabra y puede ser el lenguaje en general.. 
En el objeu el lenguaje refleja el lenguaje). 

La filologia, que como todo lenguaje es lenguaje del lenguaje y 
por eso el juego de su movimiento no programable, es lenguaje en 
el trajeu. 

50<^> 

Los versos de H61derlin "^Hay una medida en el mundo? No la hay" 
rechazan la afirmaci6n de Protagoras segtin la cual esa medida es el 
hombre,, La antropologia no puede preguntar por el hombre debido a 
que ya cree saber que el es la inconmovible certeza de la subjetividad 
del sujeto y en cuanto tal la medida de todas las cosas. Brevemente, la 
antropologia sabe porque no pregunta. Sin embargo, en el preguntar 
cada certeza queda librada al lenguaje y de este hay que decir que no 
ofrece una medida.. Los sufrimientos del que pregunta -Edipo- son 
considerados por H6rderlin como indescriptibles, impronunciables, 
inexpresables. La desproporci6n entre lenguaje e impronunciabilidad, 
entre la expfesi6n y lo carente de expresi6n deja al lenguaje sin me
dida, sin metron. Por eso, en H61derlin el lenguaje habla en "ritmos 
libres". A un lenguaje que no pueda estar acordado consigo mismo y 
que por eso no pueda 'concordar', le corresponde s61o una filologia 
que no encuentre una medida, sea esta recibida por transmisi6n, sea 
adecuada a la epoca. Una filologia en "ritmos libres". 



51 OV 

No hay ningun metalenguaje que no pudiera ser desaprobado por 
otro. Esta desaprobaci6n es una de las historias de la filologia. 

52 0 n 

"[ ] elpodria, l si hablara de este l tiempo, ellpodria l s6lo bal-
bucear y balbucear, l siempre-, siempre- / asiasi //" ("Pallaksch 
Pallakschry 

^C6mo responde la filologia a estos versos de Celan? Lo hace en 
tanto rechaza todo intento de medirlos segun una norma linguistica 
que se desmorona en ellos En tanto reconoce el diagn6stico psiquia-
trico, aunque en ellos se trate de un trastorno apatico, incluso como 
un trastomo linguistico. En tanto va tras las huellas del recuerdo de 
H61derIin, Buchner y otros, en tanto sigue sus cadencias como mo-
vimientos de buceo en suenos, en tanto las toma como memorandum 
para un lenguaje humano de otra manera, para un lenguaje del dolor, 
el cual s61o puede decir que el s61o podria balbucear pero que dana su 
propia ley: no trae el doloral lenguaje, sino el lenguaje al dolor. Dolor 
linguistico, ^c6mo responde la filologia a esto? ^Responde en tanto 
lo reconoce como el dolor de su propio lenguaje? ^En tanto repite el 
dolor del otro de otro modo? ^En tanto modifica el dolor, lo otro? i,En 
tanto se deja modificar por el? ^En tanto lo disuelve? Pero el poema 
no postula una pregunta. La filologia no da una respuesta. 

53 0 v 

El lenguaje no puede volverse objeto de enunciados predicativos 
porque estos enunciados tendrian que pertenecer a su objeto tanto 
como no pertenecer a el Ningun tropo puede designar el lenguaje sin 
ser y no ser simultaneamente un tropo del lenguaje. Cada enunciado 
sobre el lenguaje y cada tropo para el se entrecruzan a si mismos, Lo 

1 Para el ultimo verso de este poema de Paul Celan tituladoTUBINGEN, JANNER, correspondiente 
al libro Die Niemandrose [La Rosa de Nadie] de 1963, seguimos la traducci6n de Jose Luis Reina 
Palaz6n en CELAN, Paul, Obras (ompletas, Madrid, Trotta, 2004, p 163 [Nota de la traductora 
y del editor] 
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que en el lenguaje se denomina "el lenguaje" es el acontecimiento 
an-tropo-16gico sin mas. 

La filosofia s61o pudo hacerjusticia a esta complicaci6n en tanto a 
partir del siglo XVIII supuso que para el hombre era esencial carecer 
de una determinaci6n del ser, que su esencia radicaria, por lo tanto, 
en su existencia y que esta existencia no podia a su vez ser esencia-
lizada La filologia s61o puede hacerjusticia a esta complicaci6n en 
tanto comprende la existencia linguistica como un acontecimiento 
inconsistente, es decir, como un movimiento, que no sigue ni la 16gica 
de los enunciados, ni la 16gica de los tropos sin desactivar ni la una 
ni la otra, Es an-tropologia no antropologia, 

54 0 v 

Cuando Roman Jakobson contiapone la "funci6n poetica" como sus-
tituci6n en el eje de las equivalencias a otra que podria denominarse 
funci6n prosaica, que se iealiza mediante la combinaci6n en el eje 
de las contigiiidades, entonces la geometria de su relaci6n implica 
que ambos ejes se cruzan en un punto cero en el cual siguen tanto a 
la 16gica de la sustituci6n y de la contigiiidad, de la funci6n poetica 
como la prosaica, como no siguen a ninguna de las dos. La ret6rica de 
metafora y metonimia que acapar6 durante un siglo la tarea frlol6gica 
en estudios poetol6gicos, antropol6gicos y psicoanaliticos depende 
de una ret6rica-cero con una funci6n-cero de la cual no puede dar 
cuenta ni siquiera la figura de la prosopopeya debido a que consiste 
en una posici6n y no en ninguna La ret6rica-cero seria aquella que 
marcara el espacio vacio en la cruz de los ejes de todos los tropos y, 
mas exactamente, el espacio vacio que es necesario para mantener 
la posibilidad de un lenguaje Recien la filologia del cero seria el 
origo de la filologia 

55.o* 

Mientras a la filosofia s61o puede interesarle un nihil negativum 
del cual se esfuerza en separar sus objetos, a la filologia le interesa 
un nihil al cual aun tiene que estar expuesto toda negaci6n para ser 
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considerada como acontecimiento linguistico. A tal punto no es una 
nula nada que puede ser caracterizada como nihil donans.. Para la 
filologia no hay s61o un "hay lenguaje". Es el lenguaje el que (se) 
da y el el que (se) retira, el que retira (este dai). 

56 0i> 

Tambien los topoi tienen su tiempo. La filologia que atiende tanto 
a la usura de tropos del Barroco y del Romanticismo como a la 
atrofia de los topoi en el siglo XX notara que la desecaci6n del 
lenguaje permite, por una parte, que emerja la predicaci6n como 
topos-central (ideol6gico) y, por la otra, multiplica un espacio, un 
intervalo, en espacios, en intervalos, que no pueden ser limitados 
a ningun topos, sino que mantienen abierta una atopia o wtopia. El 
tiempo del espacio es atravesado por el tiempo de la espacialidad, la 
espacialidad-del-tiempo ya no es s61o condici6n de la fenomenalidad, 
sino su sustracci6n en lo afenomenal Tambien el tiempo tiene su 
tiempo: es awacr6nico. 

57 0&> 

En toda inclinaci6n a aquello que esta dicho pertenece a la filologia 
el valor a aquello queno es 

58 0^> 

El hecho de que la filologia se ocupe del detalle, de los detalles de 
un detalle, de los intermundos entre estos detalles, lentifica su mo-
vimiento en el lenguaje y en el mundo Su lentitud no tiene medida. 
Como lupa del tiempo dilata el momento y deja que se mantengan 
saltos que no pertenecen al tiempo cronometrico. Un mundo sin tiem
po, un lenguaje sin tiempo: esto es el mundo, el lenguaje, como es: 
completo, sin estar ahi, precisamente este, completamente distinto. 

59 0K 

Filologia, la fermata absoluta. 
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60Ow 

La filologia es lenta, por mas rapida que sea. Esencialmente lenta. 

Es la demora. 

61 o&; 

"Quand on lit trop vite ou trop doucement on ne comprend rien" 

(Pascal). Si bien quien lee demasiado rapido o demasiado lento no 

entiende nada, sin embargo, es posible que precisamente por eso se le 

manifieste que el prender, captai y tenei ^prehendere, capere, concep-

tio) no son gestos genuinamente linguisticos. (Me doy cuenta de que 

Pascal not6 que on n 'entendrien. Demasiado taide. Asi y todo).. 

62 0w 

"Lafilologia espues un arte venerable que exige de sus admiradores 

sobre todo una cosa, retirarse, tomarse tiempo, volverse silenciosos 

y lentos, como un arte de orfebreria y una tarea del id6neo de la 

palabra que siempre tiene que hacer un trabajofino y cuidadoso y 

que no alcanza nada si no lo hace lentamente, Precisamentepor eso 

hoy ella es mds necesaria que nunca, precisamentepor eso nos atrae 

y encanta de la manera mdsfuerte en medio de una era del "trabajo ", 

quiere decir, de la prisa, del indecente y sudoroso apresuramiento 

que quiere "terminar " con todo enseguida, tambien con aquel libro 

viejo y nuevo: a ella misma no le resulta tanfdcil terminar con algo, 

ensena a leer bien, es decir, a leer despacio, de modoprofundo, con-

sideradaycuidadosamente, conpensamientoshondos, conpuertas 

que quedan abiertas, con dedosy ojos delicados " (Nietzsche, 

Morgenrote, Vorrede 5 -Aurora, Pi61ogo, 5 - ) . 

63 0 ^ 

Donde la filologia se encuentia con expresiones, textos, obras que 

leresultan completamente comprensibles se estremecera como ante 

algo que ya esta digerido, se volvera polemica para mantenerse ale-

jada o apaitarse y callar. Comprensibilidad excluye compiensi6n 

e incluso la inclinaci6n a eso S61o puede ser amado lo que resulta 
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extrano y del modo mas perdurable s61o aquello que en cercania 
creciente permanece extrano. S61o lo incomprensible, s61o lo ina-
nalizable - no s61o prima facie, sino ultima facie - es un posible 
objeto de Ia filologia. Pero, no es un "objeto", es el ambito en el que 
se mueve y se modifica, 

64 0fc> 

No hay filologia que no disfrute el silencio, el de las letras, el de las 
pinturas, de las arquitecturas y aun el de la musica y de los pensa-
mientos. Incluso en el espectaculo se dirige meramente a aquello 
que no es para nadie ni nada. Todo lo demas es teatro, de su parte 
no menos que de la de sus "objetos". 

65 0 ^ 

Et tout reste est litterature, La filologia tiene que ver tanto con 
este resto mencionado por Verlaine como con el otro del cual en 
Shakespeare se dice: The rest is silence. Para diferenciar entre estos 
dos restos, estos dos silencios -su diferencia a veces es infinitesimal-
la filologia se convierte en critica. 

66<^> 

Las obras logradas podrian ser caracterizadas por el hecho de que 
dicen todo y no significan nada. No tienen un exterior al cual remiten, 
contraen el mundo en si mismas. Cuando se dice de la piedra que es 
materia contracta, entonces ellas [las obras] son mundo contracto.. 
Son compactas, poemas. Por eso no estan pues cerradas: hablan, 
debido a que dicen todo tambien para otros y otras epocas, pero no 
los significan, no pretenden un saber de ellos, ni de si mismas. La 
idea de la filologia que corresponde a esa estructura monadica de 
las obras no seria por lo tanto Ia interpretaci6n que la remite a otro 
mundo y que la pone a su servicio, sino la aclaraci6n que s61o dice 
que algo esta o no esta nlicho, pintado, compuesto-. Una aclaraci6n 
de esta indole s61o se logra en lo extrano. La filologia es extraneza. 
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Por eso se vuelve lenta y silenciosa, por eso lo que esta frente a ella 
se convieite en piedra. ^Pero, quien es Goigona aqui? 

67 0w 

Seguramente la filologia pregunta: "iQuiparle? A1 hacerlo no pre-
gunta por un habIante, sino quizas por una pluralidad imprevisible 
de hablantes y de pre-, co- y posthablantes, y asi pregunta por "si 
misma". Pero la filologia pregunta y debido a que cada pregunta es 
postulada en ausencia de una respuesta y debido a que esta ausencia 
puede durar infinitamente, tambien tiene que preguntar: "^Quien 
calla?" y "^Que calla?" y tiene que callar ella misma. 

68O^ 

Quizas para la filologia haya s61o naturalezas muertas. Se sabe que 
tales naturalezas muertas pueden ser tambien campos de batalla y 
matanzas. Todo esta aun vivo, todo esta ya muerto. 

69 0 ^ 

El ejercicio de la filologia, la askesis, la practica, el aprender, la 
ejercitaci6n, el desaprender, el olvidar la filologia, es esperar. No 
siempre se espera algo. Antes de la expectativa estuvo el esperar. 
En el se extiende el presente de la filologia. La filologia es esperar 
en la palabra. 

70O^ 

Filologia: la estadia. La expectaci6n. La espera. 

71 O^ 

Filologia es necuia, descenso a los muertos, adplures ire. Se junta 
con lo colectivo mas grande, mas peculiar, siempre creciente y apor-
ta algo de la vida de su Ienguaje para hacer que estos subterraneos 
hablen Muere, la filologia muere, todo fil61ogo muere, para ayudar 
a unos u otros entre tantos a perdurar por un rato en su vida. Sin la 
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filologia que se sociabiliza con los muertos los vivos se volverian 
asociales. Pero la sociedad de la filologia es la sociedad de aquellos 
que no pertenecen a ninguna sociedad, su vida es la convivencia con 
la muerte, su lenguaje el callar. 

72 0^> 

La filologia cava, se excava el mundo. 

73 0 ^ 

El "transcurso" hist6rico es sedimentaci6n, depositamiento en capas 
sin fundamento. Los lenguajes no pasan, se hunden. 

74 0&) 

Orfeo es fil61ogo cuando canta. 

75oa^ 

La filologia es ya en su primer movimiento filologia de la filologia. 
Se aleja de los mitos de la practica filol6gica, no consiente ninguna 
constante tianshist6rica, transfoima a Orfeo en Euridice y a ella en 
Hermes....., des-sedimenta. Si fuese por la filologia de la tierra y de 
todo lo subteiraneo s61o quedaria el cielo abierto. 

76 0&; 

La filologia: una historia de amor. Carta de Freud a Fliefi del 29 de 
diciembre de 1897: "El Senor E al que tu conoces ha sufrido a los 
diez anos un dtaque depdnico cuando intentaba capturar un escara-
bajo negro que no se dejaba atrapar. La interpretaci6n de ese ataque 
habia quedado oscura hasta ese momento [...] Ahi interrumpimos 
y antes de lapr6xima sesi6n el me cuenta que la interpretaci6n del 
escarabajo se le habria ocurrido a el. Por lo tanto: ^Quefaire?" 
Lo que es denominado "interpretaci6n" poi el fil61ogo Freud no es 
la Jraducci6n de una palabra a la repiesentaci6n de la cosa ligada 
a eso, sino una fransposicion, un desplazamiento de la atenci6n de 
posibles significados al idioma de su denominaci6n. S61o mediante 
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la remoci6n del significado se sustituye el ataque por una ocurren-
cia, el panico por su articulaci6n, el animal o el nombre del animal 
(escarabajo) por una pregunta (iQuefairel), y esta por cieito, en 
otra lengua, en frances, pues, sigue contando Freud. "La mujer-niha 
yprimera amada de E.fue unafrancesa. El habia aprendido a hablar 
frances antes que alemdn". El camino hacia la "interpretaci6n" no 
es eI camino hacia un significado. Es el camino hacia la repetici6n 
de un lenguaje o hacia el re-cavar en un lenguaje que se mantiene 
cubierto por otro. El movimiento de la filologia es el movimiento 
hacia el lenguaje de la primera amada, hacia el lenguaje amado.. Esta 
vez, en la iepetici6n, la amada permite la pregunta iQue fairel y lo 
postulado en ella. Pues en el iQuefairel ya se ha alcanzado aquello 
por lo que se pregunta. 

Filologia significa lograr que el primer amor se pueda repetir, que 
el primer amor permita la repetici6n. 

77 0w 

No se repite lo pasado, sino lo que de el va al futuro. La filologia 
repite este proceso y busca del futuro lo que le falta del pasado. iQue 
le falta a ella, a la filologia? No falta nada 

78 0K 

A la pregunta que viene despues de la filologia se puede entretanto 
esperar la respuesta que eso es la post-filologia Sin embaigo, no 
s61o toda respuesta (incluso esta) a esta pregunta es una respuesta 
filol6gica, pues nadie podria comprender la pregunta ni seria capaz 
de una respuesta sin un minimo de filologia, sino que ya la pregunta 
es una pregunta elementalmente filol6gica, si pregunta por el fin y el 
mas alla de la filologia. Desde el comienzo la filologia va hacia algo 
mas alla de lo que es ella misma. Es el camino hacia lo que ella no 
es y, poreso, ella es, transitivamente, su no y su despues. Su sei es 
la cercania por mas lejos que este, por mas cerca que este, la lejania. 
Lejacercania, es el espacio de tiempo que se abre a la filologia y que 
permanece cenado a la filosofia. 

WemerHamacher 29 



79 0&> 

^Se dirige la corriente desde el pre-mundo hacia el pos-mundo o a la 
inversa? ^0, simultdneamente a la inversa? ^No es todo retorno una 
repetici6n? ^Y toda repetici6n una foitificaci6ny eliminaci6n de lo 
repetido? ^No procede toda repetici6n de otro futuro? 

El tiempo del waw ha-hippukh es un tiempo mesianico, (Scholem, 
95 Thesen,Nr. 83).. 

8 0 O ^ 

Filologia es el nombre para un futuro distinto del futuro del lenguaje 
mencionado. 

Debido a que ella respalda aquello que en el lenguaje, y en ella 
misma, permanece sin intenci6n, desocupado y no sabido, filologia 
es el nombre del misterio del lenguaje, de su secretum, pudendum, 
su patria, la herida, de lo que no le peitenece y lo que no es ella 
misma. El nombre de su, de una, de ningun vaci'o determinado de la 
ontologia y de la 16gica. Por eso, un nombre errado. 

81 ov 
Las teoiias de los medios habituales suponen indiscriminadamente 
que podria habei medios aunque no hubiese lenguaje. El lenguaje 
seria un medio entre otios. No es asi. Si no hubiese lenguaje, entonces 
no habria ni un solo medio. El lenguaje es el medium de todos los 
medios. Todos ellos son linguisticos de una determinada manera, la 
mimica, la gesticulaci6n, la disposici6n de los espacios en un edificio, 
las edificaciones eri una zona urbana, la distribuci6n de colores, las 
figuras, la composici6n de una foto, construcciones tecnicas de todo 
tipo. Estan construidos sobie la ietractaci6n. Parten de la base que 
pueden sei devastados, incomprendidos y abusados, que no llegan a su 
cometido y no alcanzan su finalidad. No los define una causafinalis, 
sino una causafinalis defecta que los mdeteimina. S61o funcionan 
porque tambien podrian no funcionar. Todos los medios se refieren 
a un futuro que no podiia ser su futuro, ni el futuro concebido por su 
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correspondiente construcci6n, un futuro supuesto o consignado eii6-
neamente por el lenguaje. Los medios se refieren siempre a su no.. 

Los medios son lenguajes porque intentan anticipar su fracaso y 
aunjuegan con el fracaso de este intento. Operan con posibles quie-
bres y con las inteirupciones de sus posibilidades Esto quiere decir: 
operan con su no-operatividad, median su inmediatez. 

Cuando los "media studies" reconocen esta desestructura de sus 
objetos y de ellos mismos se convierten en filologia.. 

82<^ 
El fundamento de la filologia es una herida. Clama.. Sin embargo, na-
die oye este Filoctetes fuera de el. Esta aislado Los monarcas acuden 
a su isla recien cuando se dan cuenta de que no pueden prescindir de 
su arco. (Pero ,̂hacia donde van si no a nuevas heridas?). 

83 0w 

Una pasi6n es un trauma., Una visi6n, una punzada, Debido a que 
la filologia es la primera pasi6n de aquellos que hablan no es de 
extranarse que no la quieran, que no quieran el propio querer. Pero, 
para no querer algo hay que querer ese no-querer La filologia es, ad 
infinitum, el querer del no-queieidel lenguaje. 

84c^ ; 

Todos nosotros mal podemos hablai en el lenguaje. "Esaspalabras 
equivocas [como "hacei"] son en cierto modo varios pdjaros de 
un tiro [ ]" (Freud a FlieB, 22 de diciembre de 1897). La actitud 
violenta y letal que, aunque muy sutilmente, siempre se vincula con 
la filologia, no puede explicarse casi de otro modo que mediante el 
hecho de que el hablar mismo es considerado como un embruteci-
miento, Reducir afectos masivos a minusculos sonidos y garabatos 
exige un despliegue de esfueizo psiquico y corporal que facilmente se 
vuelve contra el resultado deseado de la reducci6n, contia el lenguaje, 
el hablar, los hablantes. El logoclasmo pertenece al lenguaje como la 
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misologia peitenece a la filologia. En vez de temer continuamente un 
amenazante colapso de sublimaci6n habria que familiarizarse con la 
idea de que el lenguaje representa una limitaci6n de sublimaci6n, si 
bien elastica, extremadamente fragil que puede ser quebrantada en 
cualquier momento por la gesticulaci6n, la mimica, infamias, manota-
zos y cosas peores., Quebrantada en cada frase, en cada silaba, en cada 
pausa La violencia peitenece a lo inconsciente estructuial de nuestro 
lenguaje, porque la violencia le abre el camino hacia la conciencia, 
S61o sabemos insuficientemente lo que hacemos cuando decimos 
algo, con un poco de suerte habremos de saberlo. En el inteivalo que 
se abie con estefuturum exactum se mueve la filologia, 

85 0 v 

La ciistiandad de la filologia ha hecho un giro veigonzoso con su 
reforma en el siglo XVI, la cual no ha dejado de producir su efecto 
hasta el dia de hoy. El logos divino del Evangelio de Juan unido con 
el amoi se convirti6 en un dios que odia la cieaci6n y que condena a 
sus creyentes a pasai su vida "en el odio hacia si mismos" (Lutero, 
95 Tesis, N" 4). La conciencia de culpa mas despiadada es imputa-
da por una palabra, un lenguaje, un discurso que representa la mas 
llana perversi6n de ese logos para el cual iegia la philia de Plat6n 
e incluso la de Juan. Con la expresi6n "en el odio hacia si mismos" 
se dice: el lenguaje nos odia, nos rechaza, nos persigue y nosotros 
nos odiamos, rechazamos, perseguimos y lo mismo hacemos con el 
lenguaje en nosotros, siempre que intentamos entendernos en el y 
ponemos de acuerdo sobre el, (Lo que significa, odia). Si el lenguaje 
se odia intenta aniquilarse. Y debido a que no puede alcanzar este 
aniquilamiento de otro modo que mediante un callar y obrar que aun 
pretende tener el valor de un lenguaje, s61o puede mantenerse en el 
proceso de su aniquilamiento mediante su repetici6n. Lo que Freud 
intenta concebir con los conceptos de impulso de muerte y compul-
si6n a la repetici6n es un orden hist6rico de la misologia, que esta 
empenada en suprimir toda historia, orden y lenguaje,, Desde la vuelta 
reformadora, aunque preparada desde hace mucho tiempo, el interes 
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intensificado en la letra que mata; desde entonces lapropagaci6n de la 
"letra" que mortifica; desde entonces las tecnologias de ieproducci6n 
de la palabra; desde entonces el credo del capital, el credito; desde 
entonces la economia de la culpa y de las deudas; cada palabia un 
crimen que repite otro para ocultarlo... Una de las tareas mas urgentes 
de la filologia psicohist6rica radica en analizar este giio de la histoiia 
universal hacia un lenguaje sadico y una filoIogia suicida, 

86a&> 

El relegamiento de la filologia a una ciencia auxiliar de la teologia 
dogmatica, de lajurisprudencia, de la historiogiafia, su atrofia en una 
tecnica disciplinaiia en las instituciones pedag6gicas, su retiaimiento 
en un procedimiento de la ciencia liteiaria y ante todo el intento de 
ponerla bajo las normas de una disciplina epistemica: por mas per-
judiciales que fueron y son estas instituciones de represi6n para la 
experiencia y clarifIcaci6n de la existencia linguistica, no han podido, 
sin embargo, destruir el impulso filol6gico. Pero no hay que enga-
narse: este impulso es destruible. Los nacionalismos a cuyo servicio 
se han puesto las filologias nacionales, el juridismo, el clasismo, 
racismo, sexismo, al cual sirven y tienen con suficiente frecuencia: 
son golpes a la existencia linguistica, a la existencia filol6gica de 
los cuales parten dia a dia las mas horribles devastaciones. Estas 
filologias son autodestructivas. Otra filologia tiene que luchar contra 
esta obra de destrucci6n con sus medios de analisis y de invenci6n, 
con todos los medios. 

87 0 ^ 
Mientias haya uno solo que tenga quepagar para poder hablar con 
otros y pueda leer y escuchar a otros, el lenguaje y la filologia no 
son libres. 

88Ow 

Tan poco como el lenguaje esta sometido al piincipio de placer lo 
esta la filologia. No hayplaisir du texte que no parta de repeticiones 
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y aspire a repeticiones. Mas cada repetici6n de una experiencia repite 
tambien el dolor de la separaci6n de ella y al mismo tiempo repite la 
separaci6n de la repetici6n. 

La repetici6n no s61o repite. Se desliga de la repetici6n y la di-
suelve. Que se dirija a otro comienzo significa a otra cosa que a un 
comienzo. Ella, la filologia, la repetici6n, no s61o regresa. Comienza 
sin principio. 

89 0w 

Hay fil61ogos que tratan el mundo como si se pudiera tratar (como un 
enfermo), como si se pudiera negociar con el (como con un enemigo), 
como si se pudiera comerciar con el (como con un instrumento, una 
mercancia o un socio), como si se lo pudiera tratar (como un tema). 
Ellos olvidan que la filologia no es una parte de ese mundo que podria 
mantener relaciones comerciales o de trato con otra parte, sino que es 
el movimiento del mundo mismo: es el venir al mundo del mundo 
Este venir no se puede hacer, ni negociar, causar mediante actos 
intencionales. La no negociabilidad de este venir (de este mundo) 
es la experiencia que tiene que aclarar otra filologia. Su maxima 
provisoria: obra de modo tal que puedas dejar el obrar. Y ademas: 
obra sin maxima, tambien sin ella. 

90c^> 
La filologia lucha en la guerra civil mundial por el lenguaje y por 
el mundo contra la fabricaci6n industrial del lenguaje y del mundo: 
lucha contra el enmudecimiento. Por eso, tiene que estar dispuesta a 
luchar contra sus propias tendencias de industrializaci6n. Una de las 
formas mas fatales, aletargadoras y desafectadoras de esta tendencia 
es el periodismo. 

91 c>^ 

La filologia es el cabalIo troyano en los muros de nuestros lenguajes 
adormecidos. Cuando despierten 
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92 0&> 

La atenci6n filos6fica y poetica de H61derlin esta condensada en una 
observaci6n filol6gica que procede de su epoca de miseria. Dice: 
"|Mire Usted, mi estimado Senor, una coma!" Esta obseivaci6n 
tambien podria sei denominada una observaci6n filografica, si fuese 
seguro que cada coma asume una foima grafica y que "coma" signifi-
ca efectivamente coma. Si se consideia el peso que en el lenguaje de 
H61deilin tienen eI futuro, la Ilegada, el venir, entonces esta "coma" 
tambien puede referir a aquello que no es expresado, sino llamado e 
invitado a venir. La filologia seria entonces la atenci6n sobre aquello 
que interpunge, que lleva al detenimiento, que produce cesura porque 
en el se vuelve notable algo venidero o su venir. 

93<^> 
Si la filologia fuese practicada por todos y con franca sinceridad, asi 
se podria creer, entonces reinarian la muerte y el crimen y enseguida 
no habria mas ni lenguaje ni filologia. Sin embargo, el lenguaje esta-
blece distancias entre los hablantes y sus mundos, en la conveisaci6n 
entre dos correspondientemente se refiere a un tercero y cuarto, es 
objetivo, y cuando les permite a las "personas" tomar la palabra, 
entonces se los permite en primer lugar en tanto permanecen en el 
lenguaje y se retrotraen en el.. Por mas mortal que pueda parecer el 
lenguaje, sin embargo no es otra cosa que la prohibici6n de matar. 
El lenguaje es el tabu sobre la muerte, sobre el totum, el t6tem. La 
filologia no es s61o la guardiana de este tabu, en cada uno de sus 
gestos lo instituye de nuevo. 

9 4 C ^ . 

Tambien los fil61ogos bailan alrededor del becerro de oro, del estandar 
de oro de la cultura, del capital institucional, del cabo de las buenas 
esperanzas: bailes de la vaca y el capital. Pero se trata de bailar el 
baile (Marx: Tesis sobre Feuerbach, N" 11). 
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95 0fc; 
Escribir, por eso filologia, como unaforma de laplegaria (Kafka). 
Rezar s61o es posible cuando no hay ningun dios. Recien la plegaiia 
da como resultado un dios. La continuada bifurcaci6n entre ninguno 
y uno es el camino de la fiIologia. Es una continuada aporia, una 
diaporia. 

95 sqq (sequentibus) O&; 
El goce en el hecho de que lo indefinido se define paulatinamente. 


