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RESENAS

"afucra" y no dcsdc "adcntro";
dcsdc cl dcsplieguc de las identt
dades diferenciadas y no desdc 10
que sena ct "en sl mismo" de una
idcntidad escncial y complcta.

Dcsde esta perspcctiva . la pie
nitud de Ia socicdad cs inalcanza
blc, puc sto que la diferencia es
una dimension ontologica de los
sujetos y de su idcmidad. Solo en
el reconocimiento de esc limite

de la idcnttdad, sc puede entender
la importancia adquirida por "el
otro" , "10 otro", "[a otredad", en

las rcflcxiones politicas de estc
fi n de siglo . Pucsto que "del
orro'', de la diferencia, no sc puc
de escapar ya que haec parte de
todo sujetc, un lerna politico cla
ve es como rclacionarsc con la di 
ferend a de un modo pluralista y

democratico. Lo contrario, cstc

cs, la afi rmacicn plena de una
identidad, llevarla a un cjcrcicio
autoritario. totalitario, de la poll
rica.

So lo cuando la ident idad sale
de si misma para rcconoccr "al
orro'' , dcscubre sus limitcs y Ira
gt lidadcs como condiciones de
una polinca dcmocratica radical.

Felipe Burba no de La ra
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Gianni Varrimo, Creer IJI1e se
aee: PardOs, BuenosAires, /996

so lo /0 pra crica cristianu,
una vida lal como la "ivia d que
mar io ell la en,z. es cr~~liullu...

Todu via hoy esa via t's posi
bte. paru ciertos hombres es in
elmo necesaria.

Nietzsche

Ouiza s nuestra capactdad de
asombro, como nos los mostro la
pclicula de los hcrmanos Cohen.
Fargo, sc baya anulado, pero las
sorprcsas difici lmente. Acaso no
scrprence la anecdota que cuenta
ccmo a uaves de una llamada tele
fc:mica un CUTa italiano pregunta a
un famoso filosofo cOierranco su
yo si cn::ia en Dios. a 10 que el fl
16sofo contesta: "creo que creo" .
La sorpn::sa es evidente. y m.is aim
cuando sale de los labios del post
rnodemn Gianni Vanimo . Es al pa
recer esta. por las discusiones a las
que nos tiene acoslumbrados Vat
t imo. una invitacion a leL'T la ac 
tua lidad de sd e una pe rspecti va
rcligiosa.

La reahdad actual nos lllUCSlra
un bec bo iJTefulablc : la sociedad
sc expande y se contrae sobre si
misma. EI mundo se globali7a y
los pueblos a la par se cieJTali so
bre si rni smos. Este cierre y aper
tura sociales a los que asistimos en
eI capitalismo tardio actual (0 Ila
rnese lambicn pos tcapitahsmo,

postindustria[ismo, postmodcruis
mo , rnodcrnid ad tardia , 0 como
quiera calificdrselo], nos devclan
con c lara evidcncia la conforma
cion de nuevas fonnas de subjeti
vacion. Estas nuevas fonnas en las
que ahora sc asienta ta psiquis hu
mana esten atravesadas por toda la
crisis y desconfianza que sabre los
saberes raciona[es, objetivcs, vale
decir cienrificos, se han rnanifesta
do, y que de forma casi impercep
tible sc ban ide difundiendo.

Asi. a la luz de cstc ccntexro.
no podemos ocultar el afianza
miento (el reacentauuento j de la
religion, de un "pcnsamien to" rcli
gicso 0 de sus pcicticas. ESludian 
te s musulmanes navegan c n e l
universo virtual del clberespa cio
en universidades norteamericanas,
y en la tarde sc relmen a rezar.

Gianni Vanimo sc Ita conven i
do en un confeso de esta verdad
actual, se ba deela rado un nuevo
catol ico (asi 10 cree ) y en la mejor
trad ic iOn de la co nfes io n, en la
pnicl ica cristiana, ha escrito un li
bro que es eas i un lIarnado a re
desc ubnr eI crisllanismo desde la
sccularizacion modcma.

Los a rg umentos que p lantea
Vallimo sc desenvue!ven L'Il 10 que
cl deno mina un cfec to de lrans
cripcion, entre el nihi lismo post
metafls ieo y la verdad d e su
origcn: su berencia cr istiana. La
secularizacion modema es produc
to de la desacrali zad6n de las so-

ciedadcs, sc rompc co n la logtca
mitica previa a la cxistcncia de cs
tas y la razon sc conv ierte en la
egida de un nuevo individuo: el
asceta mcdcrno.

Vau imo rctorna los argumcntos
del ]X'n~ador trances Rene Girard.
para hablar de ta kcnosis cristiana.
Tal kcnosis cs la humanizacicn de
Dies en cl c uerpo de Cristo. La
kenosis, segun plantca Vattimo a
partir de la lcciura de Girard. cs la
muerte de In sagrado.

En palabras de Girard: -se ue
maran religiosos lOdos los fcuo
menos rela c ionados co n el
rccucrdo. la conntcrnoracion v la
perpctuacton de una unanimidad
cnraizada , sicmprc en ultima ins·
taneia en la muene de una victima
emisana". Esta defin icion del fe
nomeno rcligioso expresaria 10 sa
grado a partir de la violcncia del
saerlficio de una vict ima. de un
Ch lVO e xplator io que muest ra la
naturalel..a de 10 sagrado.

La tigura del sacrificio cristia
no. con la crucifixion del hijo de
Dios, plasmaria esla violencia sa
grada, sin emba ll!o, Girard dlscule
este calificahvo para el cristiani,
mo. La crocifixion de Cristo no in
lena revelar la v io lenc ia de 10
sagrado, propio de las rcligiones,
sino que e l argunlcn to crist iano
iria cncammado mas bien hacia la
condL'Jla de estc ritual.

Es asi wmo con la de~acrahza

cion, propia de la era modema. sc
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rompe con I. ~ iolenda de 10 sa
grado pnmitivo. 5C:glin Vattimo.

Aqudll riSun deiea, de liD
Dios l1lISCendenlc, IOdopoderoso Y
sobenno. muere; es Ia mume de
Dio$. Yel decaimimlO de Ia meta

fisita, Yes etl~e precise lugar en
dondo: se produ<:e Ia transaipciOn
del nihilismo en <:1 cristueismc
bcbreo. EI dcbiliWnimlO del ser
coincide con I. aD ulad o n de I.
meufisi<:a. que evo<:aO, un Dies
ttaseendel'lte y soberano. "El Dies
viotentc de Girvd en dcfiniliva •
dice V. uimo· es, en esta pers
pecnva, et Dios de I. rnetafisica,
el que I. metaflsica ha lIamado
lambien el ipsum esse subsilens,
perque tal como 10 piensa. con
dense en Ii, eminentemente to
des los ce rac ter es del se r
cbjetivo. La aDulacion de I. me
talisica es tambi61 et final de es
ta imagen de Di05......

El pensamienro debi! plantea
b necesidad de refeer .1 crtstia
1Ii$rno. de forjar una wea de in
lCr'pfeUoCioo (\tS.ilfldo <:1 cOI'ICq)IO
ik Gadamcr). Vattimo iDSislc en
I. irnportancia de I. relectura
despolitiud. del cristianismo,
mis alia de los mirg~ despO
nccs del Pap. , y 11,1 condena a
cierus prictic.as scJlOuales 'J at sa
emtocio fnncnino. Vauimo ma
ma la cantu 'J d m)S m Sl ianos
para reconligurar II relacion de
amislad enlre los hombres de la
sociedad actual (0 modmlidad tar
dia. como insiste mochas veces).

A 101 me @:ustarla (10 confieso)
porter en lela de juicio su posiciOn
francamenle pragm.atica, en la que
d simoolo sagrado pierde su vigen
cia. se 10 aniquila como realidad re
ligiosa. Sus argumcntos pareeen
estar cnlazados par un crilerio que
propane III anulaciOn d<:l limilc en·
tre 10 sagrado 't 10 profano (funda
mcnlOS de III religiOn), es dccir, que
imenIa profanizar 10 sagrado, cori
dianiL1rlo, pero no para ha=" de 10
cotidiano la ex~iOn de 10 sagra
00. sino para anubrlo en 10 COlidia
DO, an ula r su posibi lid ad de

tru:endencil . Asi se plantearil e l

respeeo a III difo:rencia.. no sus for·
mas duns anb.g6nicu. sino su de
bibtamicmo.

La propllCSU de Gcorgei Batai
lle sobre II comuniclcion en d
mal , en b ligun de Cristo. me pa
rece m.:i.s apropiada. La verdadcn1
reaI~ del hombre esbfil rene
i l cia en las lllgas de Crisro q ue
malIirteStan elmal del hombre en
su historia. et ma l de su caida. Es
asi III Ullin forma de ccmunicarse
con cl nuevamenle. I traves de [la-

gls: no comuniearse COIl cl en el
bien. sino par el contnno en cl
mal, en d pecldo. La rdaciOn de
DiOi coo los hombres es perversa,
la relaciOn de los hombres enlre
d los de igual manera. SOlo cuan
do los hombres nos comunieamos
en elmal, la comunieacion es ver·
dadcra. Solo ahi d hombre tras
eicndc 1& imposidon de l sig no y
celosiona en la d ialogis idad del
simbolo. EI mal es simb6lico 't el
simbolo es polif6nieo, la realidad
estana cargada por multiples vo
ces que Ie dan sen lido. El signo
puede seT polisemko, mas 00 poli·
f6ltico; por el cootrario, selia 100

nofooieo . como 10 p lantearia
Vanimo en III compresiOn de la re-

ligion en II prax is cristiana. La
realidad del hombre I I querer, a
!l"Ives del signa y del propio silO·
bolo , seT ordenl dl , se encuemra
COIl su propia fnctun: el simbolo
por su capacidad signi lin livi y
par tanto intetpreUliva. se encarga
de disolverse I 51 mismo; eI orden
II ser un mfimto interprt:Utivo se
welve en de$orden. en posibihdad
aurosa.. Esa ei II posibilidad del
ane 'J de La propil religiOn. III pro
pia ruJidad sirnbOliea es su nega
tividad: su rnuerte; 't II mucrte es

violcncil.
i..Por que crecr en alguien que

solo dice creer que creej .:.DOnde
encc nnar II credu lidad de un
hom bre que duda inclusc de 10
que duda? ESla mas bien re rece
ria una posicion certcsia na para
quien detente la ba ndera de la
debilidad poslmetafisiea enucar
lesiana ,

Si hay una verdadera creduli
dad cristil n. es la tragin, I. de
los rnar1 irios eietzscbeanos, 11 de
los conl1iClos monIes de Dos
toievski. 0 la de 101 lembiortS de

Kknegaard. una m Sliancbd ri
!!Ka. que ba scntido el sinsmlido
de los simbolossa~ que ha
logrado romper II polaridad del
hombre y II nllurllela en un.
anulaci6n de ambos en [, nada.. 0

quim en el Indo. y vivi r en II
violencia que c~pres.a 10 liIpadO.

Asi tambiCn luIy que cornpren
dcr I I amor, cl.mor no es cI amor
carital ivo, cl cari lllS. I. expresion
piadosa ; cl I mor cs el engendro
del mal , cl amor es su e~presion,

el amo r li!!a prccisamente porque
sc sabe cargado de malignidad, y
asi 10 dice Baudelaire: " ...Ia ~ol u p

tuosidad unica y suprema del amor
radici en II cel1idumbre de haeer
eI mal. Y lanlOcl hombre como la
mujer saben de nacimiento, quc en
cl mal Ie encuenlra tada voluptuo
sidad" ,

He ah i una rellidad rigka, pc
ro quid m.:i.s vcrdadcra .

Gl lo C"vl llos Rul'dl
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