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Retorno a la ética  

        Me he dado cuenta 
de que si el nuevo mundo 
es  regido por el dólar, 
este viejo mundo nuestro 
está sometido al influjo 
predominante de la 
autoridad. Freud 
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Vengan. Acérquense.  Denme la mano. Los invito  a un viaje al pasado; los llevaré por 
los sobresaltos e inquietudes que es toda vida humana. Iremos juntos por los 
momentos traumáticos de la historia reciente -la de ustedes y la mía- íntimamente 
ligadas por un acontecimiento que ha determinado nuestro presente: la Guerra Civil 
Española. Hoy intentaré fijar el sentido de esta ruta por la cual los quiero llevar,  y que 
se llama: de un discurso que no sería de la apariencia. Nuestro viaje aborda el retorno 
a la ética, una subversión en la función, en la estructura del saber; un saber al servicio 
del trabajo de civilizar el arte, el único ámbito que en la modernidad le otorga un lugar 
al sujeto. Las vanguardias republicanas del exilio son herederas de un proyecto ético y 
laico, de una escritura surgida en una crisis de la sociedad occidental: la modernidad. 
Nacida de un desorden del mundo, como un caos del orden simbólico, esta postura 
ética está condenada a vivir en el mundo pensando el desorden; ética que invita a 
resolver, como la Esfinge con Edipo, el enigma de la condición humana. La 
modernidad vanguardista reconoce que no existe ni una sola página, ni una sola 
palabra, que no postule el universo como atributo de la complejidad.  

Este proyecto, bajo el nombre de memoria permitirá reconocer nuestra historia, 
localizar sus tensiones y crisis; pienso en la reducción al silencio de esta memoria; 
acontecimiento traumático trágicamente enmudecido. No por azar  he comenzado por 
enunciar algo que, espero, nos permita retornar a un mensaje ético. Nuestro recorrido 
será hacia el pasado;  comenzaré por invocar a Unamuno para desenredar nudos en 
torno a una ética de la memoria,  retomándolo como nuestro contemporáneo. Aquí 
una torsión. Fijarse en el significante quiere decir en primer lugar saber leer; y si el 
sentido es retroactivo,  con el tiempo un texto se concibe y se lee de otra manera, 
puesto que han cambiado todas las implicaciones culturales que el lenguaje se 
encarga de vehicular. Hoy, el  gesto unamuniano que recordaremos está cargado para 
mí de nuevos significados. Con Unamuno comenzaremos nuestro retorno a la ética 
retomando aquello que los republicanos demócratas del exilio llamaban “sensibilidad”. 

En este viaje emprenderé un recorrido autobiográfico, a partir de la relectura de un 
acontecimiento: la atrevida y profunda declaración de don Miguel de Unamuno en la 
Plaza Mayor de Salamanca el 12 de octubre de 1936, cuando el envalentonado 
general fascista José Millán Astray reta al viejo filósofo y pensador al grito de “Muera 
la inteligencia”. Las palabras unamunianas que quiero rememorar y reacentuar hoy 
han sido citadas muy a menudo como un gesto de arrogancia: “¡Este es el templo de 
la inteligencia! ¡Y yo soy su supremo sacerdote!” No son, no, al cabo de más de medio 
siglo, arrogantes estas palabras, son más bien un testimonio de lo que llamaré palabra 
plena; pues en efecto, él,  Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, era 
entonces no solo el único sacerdote que quedaba, si no el representante máximo de 



 

 

ese templo del saber, ese templo de la inteligencia  que fue la universidad en tiempos 
pasados; es decir, antes de que el capitalismo salvaje redujera el saber  a un mundo 
mediático. Ya sé que algunos de ustedes, las generaciones del capitalismo tardío, la 
globalización,  o de eso que  se llama la posmodernidad o hipermodernidad, 
encontrarán anticuado ese concepto  tan decimonónico: templo del saber, renovada 
referencia al templo de Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, y aquel conocido dictum 
socrático: Yo solo sé que no sé nada.... Es una frontera sensible entre la verdad y el 
saber; separados ya no quieren decir nada para nadie, ya que el discurso universitario 
se constituye ahora haciendo del saber una apariencia de verdad, semblante, 
mascarada, contable estadística. Ahí precisamente se sostiene el discurso 
universitario actual que solo se viste con la librea del saber, que está hecho para que 
el saber haga de ropaje. Se reconocerá en estas palabras a Lacan.    

Vengo ahora a reivindicar aquella idea -la de la universidad como institución 
que se apoya en la frontera entre la verdad y el saber-, cuyo principio soberano es 
enseñar; la que introduce en la palabra y en el mundo de las ideas la duda y el 
enigma; es decir, la sospecha.  Prepararnos con interrogantes a desempeñar ese 
trabajo tan arduo que se llama civilizar, y que es producto de una posición ética.  Es 
decir: civilizar, domesticar La Cosa.... lo real, el goce; o dicho en palabras más 
simples, al troglodita y depredador que todos llevamos dentro. El sujeto ético busca la 
"palabra verdadera" frente a la engañosa, la que debemos reconocer en sus manejos 
retóricos. Aludo claro a la sospecha; a saber escuchar las posiciones axiológicas del 
otro. Se podría decir, resumiendo, que la verdad es una actitud ética frente a uno 
mismo y al otro. 

Y no me pierdo por el camino; tomaré un atajo... Borges servirá para  distinguir el acto 
de lectura del pasado que intento precisar: “estamos hechos para la memoria, 
estamos hechos para la poesía o posiblemente estamos hechos para el olvido". Es ir 
lejos. La interpretación no es un proceso espontáneo o asaz. En realidad se relaciona 
con lo más esencial de la presencia del pasado; se descubre que todo acontecimiento 
en el tiempo es permeable a la acción de la palabra. Se nos introduce así  un 
problema: si la palabra sostiene, ¿por qué vías podrá escuchársela? La interpretación 
es movimiento, algo en acto, hay un elemento creador. 

Si ahora intento desenredar nudos en torno a aquella ética, y a la memoria,  me dejo 
llevar por la fuerza arrolladora del tiempo que nos conduce del presente al pasado, del 
futuro anterior a la memoria. El exilio nos dejó  un legado y un duelo; con el siglo XX y 
la idea de modernidad que inició se ha pasado definitivamente una página de la 
historia. La memoria no salda la deuda, sólo la hace presente, y ese simple hecho 
conmociona la existencia de las generaciones posteriores, cuestiona nuestro ahora 
construido sobre el olvido. Nos podemos engañar con nuestro presente,  pero la 
memoria de quienes recuerdan lo que esa lógica ha dado de sí no engaña  Desde 
esta mirada, la fecha fatídica de 1936 es un acontecimiento, un hecho que nos 
determina en el orden de lo Simbólico; es una interrupción anunciadora de un 
porvenir. Prosigamos estas curvaturas, y dialoguemos con Unamuno, el gran filósofo 
moderno, nuestro contemporáneo. Lo escucharemos con el trasfondo de Bajtin, y su 
máxima  "en el ser no hay coartada"; justamente ése es el acto ético. La vida humana 
es ese acto único de autocreación y responsabilidad, que nos invita también a tomar 
en cuenta la carcoma de lo heterogéneo, a “escuchar” los antagonismos.  

Todo acontecimiento prefigura el futuro; el saber leer  en retroactivo significa 
encarar los síntomas sociales, ese punto donde el sentido se vuelve impotente;  
invoca los nuevos significantes que el campo social produce que transforman la 
subjetividad. Se rastrea aquel futuro anterior que todo texto articula, invitándonos  
-como hizo Freud, y continuó Lacan- a desescribir el pasado para hacernos nuevos 
futuros. En este giro creador es imprescindible  la política de la memoria. El futuro se 
construye encarando la esfinge con una ética que divida las conciencias, que no 



 

 

busque armonías sino rupturas. No insistiré más por ahora, tomo otra bifurcación, y 
retomo el camino de la memoria y del pasado.  

Proseguiré un hilo ético que liga a Julián Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos 
con Unamuno, Machado, Valle Inclán, y se deposita en aquellas vanguardias que 
tuvieron que emigrar; que fueron expulsadas del cuerpo político.  El acontecimiento 
Unamuno, me lleva a deslizarme por mis recuerdos, mi historia familiar,  mi  
autobiografía, y recordar el mundo donde nací y la universidad que me abrió los ojos, 
y me enseñó a dudar; una universidad que fue en mi país (las Españas que decía 
Juan Ramón),  producto de la lucha y proyecto de un porvenir. Y volveré sobre esta 
universidad como ritornello. Aquí me acerco al jardín de los senderos que se bifurcan. 
Nací entre dos guerras cruentas -la Guerra Civil Española y la II Guerra Mundial y- 
que se inició el 18 de julio de 1936, día en que se rompe a pedazos la legalidad 
constitucional contra la II República Española proclamada el 14 de abril de 1931,  una 
opción ética, democrática, laica  y renovadora en suelo español, y fueron los exiliados 
mis grandes maestros. Iré por escenas, como en el cine. 

Rodemos la primera toma; una niña infans, y un mapa. De pequeñísima, mi único 
hermano, seguía los triunfos republicanos en un mapa de España en la pared de su 
habitación. Yo no sabía hablar, pero miraba...., y desde entonces amo a España,  y 
con ese mapa aprendí a valorar una historia de triunfos y fracasos,  y el liberalismo 
que esta II República Española representaba. Sigo con mis imágenes.  

La segunda escena me lleva al colegio donde estudié primaria, y a un balcón: desde 
allí presencié en el Viejo San Juan la monumental marcha fúnebre del  gran  poeta 
Pedro Salinas en 1951. No sabía quién era Salinas, al llegar a la Universidad-- tierna y 
ágil bayadera de palabras—aprendí de memoria desde La voz a ti debida al 
portentoso Contemplado, dedicado al mar de Puerto Rico, uno de los grandes poemas 
filosóficos en nuestra lengua. Pero Salinas participó activamente en la cultura de la 
isla; él le dio nombre a Asomante, luego Sin Nombre, una de las grandes revistas 
latinoamericanas, que dirigió la gran intelectual Nilita Vientós Gastón. En  esa revista, 
hay espléndidas páginas de los exiliados; también en La Torre, de la Universidad, que 
acaba de cumplir 50 años, y fue inspiración de Francisco Ayala.  

Tercera y poderosa imagen: mi primer año de universidad en Puerto Rico, 
sentada en un pasillo cerca del Departamento de Estudios Hispánicos, de honrosa 
historia para el hispanismo internacional. Que sí...que sí..las islas somos por definición 
internacionales. Por entonces—hablo de 1952--el decano, Sebastián González García, 
exiliado republicano, creó un innovador programa de Humanidades. Estudiábamos 
filosofía, arte, música, lenguas, historia, literaturas hispánicas,  comparada, inglesa y 
norteamericana, latín, pensamiento humanista; es decir, un programa interdisciplinar. 
Todos los días, a las 5 de la tarde pasaban dos venerables ancianos: don Federico de 
Onís y Juan Ramón Jiménez. El primero,  salmantino,  alumno de Unamuno, de la 
Residencia de Estudiantes, autor de estudios  aquí desconocidos, acuñó el concepto 
de posmodernismo. A Juan Ramón se le creó una  cátedra especial de Escritor 
Residente; Cátedra que se ha mantenido hasta el presente. Ojalá sirviera de ejemplo 
a la universidad española contemporánea para reconocer a intelectuales y creadores. 
Cambio de voz y de tono. No sabía quiénes eran esos avatares; inmaculados, de 
cabello blanco...la discreción y la elegancia iluminaba como un aura a la pareja 
venerable. Los esperaba día a día intrigada, preguntándome de qué hablaban estos 
seres que emanaban aquella sabiduría que se puede definir como un saber hacer con 
la vida. Los seguía con mi mirada adolescente, ávida e interrogante. Pronto supe con 
admiración sus nombres.  

Con la complicidad de la joven exiliada Aurora de Albornoz, por quien siempre 
sentí gran admiración en mi adolescencia y vida madura, entré de extraperlo al 
famoso curso del poeta sobre el modernismo en 1953. Fui además alumna directa del 
poeta de poetas, en un curso de lírica que impartía en La Sala Juan Ramón Zenobia 



 

 

Camprubí hacia 1954. Nos recibía recostado en un diván (casi el diván freudiano),  y 
hablaba, hablaba, decía versos de memoria.... yo, escuchaba, y cada una de sus 
palabras se me transmutaba en una interrogación, un enigma. Lo recordado no es 
todo, con ser tanto. Don Federico, Juan Ramón y otros que recordaré llegaron a 
aquella Universidad de Puerto Rico, entonces regida por Jaime Benítez, que abrió las 
puertas a los exiliados españoles republicanos, a argentinos antiperonistas, a 
norteamericanos que huían del macartismo, a judíos que escapaban de los nazis y de 
los progroms. Muchos fueron mis maestros, y portadores de ese concepto que hoy 
invoco: el de la universidad como templo del saber. ¡Cuánta diáspora, cuánto dolor y 
sufrimiento, y cuánto nos dejaron en herencia, como memoria simbólica a nosotros, 
“los españoles de la otra orilla”, que decía Juan Ramón, y a ustedes los españoles de 
acá, los peninsulares, a todos.   

Otros miembros de esta diáspora de 1939, y esta ética que invoco, fueron 
directamente al Colegio de México. No seguiré los caminos de este exilio; solo quiero 
hacerle un guiño a la Argentina, y descubrirles un secreto a voces.  Allí estuvo el joven 
catedrático de Derecho Político y letrado del Congreso Republicano, mi admirado 
maestro y amigo, Francisco Ayala, para mí el otro gran Francisco de España... 
Francisco Ayala y Lucientes...pero también Rafael Alberti y la escritora María Teresa 
León. Y allí radicó el historiador Claudio Sánchez Albornoz, quinto Presidente de la 
República Española en el exilio, gobierno constituido desde 1939, y reconocido en 
1945 por el gobierno mexicano. ¿Sabían que sí hubo gobierno español republicano en 
exilio? Tuvo siete presidentes.  ¿Sabían que otros estados respetaron este gobierno 
español en exilio, y que nunca tuvieron relaciones con Franco? No doy un giro, solo 
tomo un respiro. 

El exilio recorrió la geografía de nuestra América para terminar en los Estados 
Unidos. Y en Princeton -donde tuvo cátedra don Américo Castro- escuché a uno de 
los grandes guitarristas del siglo XX, Andrés Segovia, a dúo con Llorens. ¿Cómo 
olvidar la imagen y la intensidad luminosa de Victoria Kent -que aquí en Málaga da 
nombre a un premio-, a quien años después conocí en Nueva York donde dirigía la 
importante revista republicana, Ibérica, que duró más de 20 años? A primera vista 
podrá parecerles una lista de nombres; pero no, es  historia vivida, forma parte de mi 
pasado siempre indemne a esa fragilidad propia de todo testimonio humano.  A mis 
ojos infantiles y adolescentes, y ahora maduros, la conquista de estos mis héroes 
trágicos olvidados es una necesaria victoria ganada a la intolerancia. 

Permítaseme ahora añadir un par de pinceladas que descubren el sentido ético 
de este  legado. A Llorens le escuché unas palabras estremecedoras; el valenciano 
recordaba a don Américo cuando éste escapaba al exilio por la frontera al trasfondo 
del ruido de las bombas. Mira entonces hacia atrás con pesadumbre dice: “Y nosotros 
que queríamos enseñarles sensibilidad”. No echemos en saco roto esa palabra: 
sensibilidad, es decir, ética: con la sensibilidad se obra para civilizar. Y continúo: el 
científico catalán Juan Roura-Parella me contó otra profunda frase. Otra vez la 
frontera: Roura camina con Antonio Machado (que también murió en el exilio), hace un 
gesto para permitirle el paso, y éste responde con serenidad: “No, pase usted, que a 
mí me espera la eternidad”. El viejo poeta de Campos de Castilla,  aquel que  escribió 
“entre tú y yo, Leonor, la guerra”, daba paso a la juventud, vanguardia de la labor 
científica, literaria, artística y filosófica. Que fueron muchos mujeres y hombres; y debo 
subrayar que durante la II República, las mujeres tuvieron un lugar destacado en la 
vida intelectual y política. Y repito: el feminismo no lo inventamos ayer, tiene una larga 
y honrosa historia.  

Estos recuerdos vividos me conducen al presente, nuestro presente. ¿Cómo retornar 
a esa ética (“sensibilidad, que dijo Castro), y a partir de esta herencia, crear una ética 
de nuestro presente? Intento rescatar e invocar el modelo de una ética a la que 
debiéramos retornar; retornar, no copiar, ni imitar. Les propongo como tarea  elaborar 
una nueva ética,  retomar lo que quedó sin enunciarse, la tarea de llenar ese blanco 



 

 

de la "escritura".  En el escenario de este teatro los rostros y voces y escritura de esta 
vanguardia aquí silenciada y ahogada, surgen como gladiadores ajenos a todos los 
lugares comunes y a todos los prejuicios. Todavía muchas de estas voces traen la 
peste, contra este mundo mediático trabado con lo real inexorable. 

Repito que no los invoco por nostalgia, sino como testimonio de una identidad 
de la cual no tengo el deseo de privarme ni de privarlos. Esta ética es nuestro 
patrimonio de saber. Con  ellas y ellos hemos aprendido generaciones de 
latinoamericanos a pensar la sociedad y la totalidad del hecho social  desde una 
perspectiva ética, y sentaron las bases -al menos en mí- para repensar mucho 
después cada una de las disciplinas y las categorías que nos imponen y redefinirlas.  
A mí, la lectura y conversación con estos maestros me llenó de incertidumbres e 
interrogantes ricos en desafíos. Todos ellos fueron y son grandes conversadores,  
tenían el arte de la palabra,  fueron trabajadores de la palabra hablada y la palabra 
escrita. Tomaré ahora otro sendero. 

Si Onís, Gabriela Mistral, Neruda… y tantos otros ayudaron a abrirle puertas en 
tierras americanas a esos republicanos de la vanguardia, este obligado éxodo dejó a 
España huérfana de ideas; el país se quedó en total desamparo,  y ahora sobrevive 
sin memoria histórica: sin verdad ni saber. Como intelectual he partido de esta 
herencia y poco a poco he madurado mis propios principios éticos con lecturas y 
preguntas, y he aspirado a reintegrar estos nombres y sus obras como memoria 
simbólica. Con ellos aprendí allí a pensar la universidad como el templo del saber,  
idea  extinta hoy y tan opuesta a la estéril fragmentación del saber en que hemos 
sepultado el enigma. En su lugar, el excremento y el desecho y el detritus del 
fenómeno de la transnacionalización de la economía y las prácticas culturales, y el 
imperio del implacable mundo financiero deja -como Atila- solo campos yermos, la 
muerte y la desolación. Si se me permite un andalucismo: España quedó más 
apagada que las ascuas de la candela en el verano.  

Pero no evoco aquella ética a la sombra de los pesimismos de este nuevo 
siglo, ni de la muerte de la historia, o de las ideologías, o del intelectual... No la invoco 
como una vasija vacía, como un agujero, sino como una revalorización que nos libera 
del cómputo y el cálculo para anular ese valor de mercancía que hoy damos a las 
cualidades humanas. No hay lápiz, sino su uso, y esta vanguardia tuvo una causa 
común, y la sensación de una motivación colectiva contra lo que mostraba ya sus 
fauces: el capitalismo triunfante, la acumulación infinita de la riqueza bajo la forma 
abstracta monetaria. No los evoco como seres quejumbrosos, sino como guerrilleros 
de la palabra y las ideas, que yo -joven bayadera- escuchaba, y así aprendí -lo sé 
ahora- a preguntarle a la esfinge, que siempre responde con interrogaciones. 

Aludo a unas vanguardias desplazadas, despedazadas, pero con un sentido 
ético que nos transmitieron. Ellos afianzaron mi temprano amor por la lectura, la  
búsqueda de la verdad, a avanzar paso a paso por los interrogantes, la integridad de 
lo que significa ser intelectual, o trabajador de la palabra... Uno por uno y cada uno de 
estos itinerantes forzados, ha dejado un legado trágico que la pérdida de la memoria 
histórica -que traza esa frontera imperceptible entre la verdad y el saber- ha hecho 
desvanecer en el aire. Si evoco a todos estos maestros hoy, es porque estamos en 
deuda con ellos, y como  eslabón en la cadena, siento el impulso de pasarles a 
ustedes esa convicción del discurso universitario para que lo continúen.  En lectura 
retroactiva se nos agiganta la labor que nos han dejado. Intento mostrarles  las 
variaciones que estos maestros han experimentado en mi ser. Muchos yacen 
enterrados en su tierra americana de acogida- como mi gran maestro y amigo José 
Gaos, que hace mucho tiempo me enseñó la profunda diferencia que existe entre 
amar y querer, en aquellas tardes mexicanas que pasé en su casa en el Alto de los 
Pájaros, mientras hablábamos de filosofía.  



 

 

Ellos son nuestros contemporáneos aún sin que lo sepamos.  Y no hablo de lo 
que llamó mi admirada y perdida asturiana Aurora de Albornoz  “exilio interior” que 
mantuvo viva esa llama ética en la atonía y oscuridad del franquismo, y se percibía en 
el trasfondo de mi experiencia en la Universidad de Salamanca, que por entonces 
todavía intentaba mantener viva la antorcha del templo del saber. Y retomo el hilo 
perdido. La II Repúbica y la Guerra Civil son acontecimientos que nos han marcado a 
todos en suelo español y en todo Occidente. Volver a su palabra es retomar un 
acontecimiento, y un acto ético, una manera de estar en el mundo, ética que recoge el 
pensamiento krausista, y las enseñanzas de la Institución Libre de Enseñanza... Viene 
de lejos aquel saber hacer a que he aludido, un saber que se transforma en sabiduría 
con el tiempo. Una ideología cotidiana, un estilo de vida, una forma de estar con el 
otro, de respetar al otro, que en nada se parece al pluralismo actuales,  que añade no 
un sujeto, sino otra voz mediante sus mecanismos de segregación y control. Hemos 
dado un salto cuántico de aquello que Lacan llama  Discurso amo, y el que ahora nos 
ahoga; amo postmoderno, el Discurso capitalista que disuelve y pulveriza.  Y como 
siempre paro en seco. 

Otro respiro y cambio de giro. No es la mía una voz nostálgica; intento recobrar 
algo de historia oral, confiando que quede esculpida en la letra en las generaciones 
actuales y venideras. He intentado describir lo que es el esplendor de una universidad 
concebida como templo del saber, iluminado por una ética. Con los años he 
enriquecido sus voces, añadiendo otras a mi orquesta sinfónica interna, y con el 
tiempo también he pulido los tonos y los instrumentos, y me siento bien acompañada 
de la mano de muchos virgilios. Uno por uno todos me instaron a izar velas, o no 
temerle a las tempestades y tormentas, y todos y cada uno de ellos es nuestro 
contemporáneo.  

Se me permitirá ahora un arco audaz para unir la política de la memoria a la  
ética. No es esta una invitación a repetir el pasado. Es precisamente a la inversa. Si la 
historia se convierte en pesadilla se debe a que el pasado se obstina en interferir con 
el presente. La "elaboración" del trauma supone reconocer que ha quedado atrás, 
sustituir la simultaneidad psíquica por una secuencia pasado-presente, ir desalojando 
poco a poco el lastre del agravio y el resentimiento que nos mantiene apegados a un 
ayer interminable. Pero para ello es necesario el recuerdo colectivo como una forma 
de reconocer que los hechos ocurrieron y que no se debe repetir. Una lectura 
responsable del pasado sacaría a la luz que todo acto responsable deja un "residuo", 
un problema sin resolver, y ese es nuestro legado. Hemos de incorporar en una 
simultaneidad dos contextos culturales e históricos el nuestro y el de este pasado. 
Retomar la palabra en su coloquio anterior y devolverle así, en la retroactividad de 
este nuevo milenio y discurso capitalista, su propia responsabilidad. Necesitamos de la 
historia y la memoria para construir nuestra subjetividad.  Se trata de una "identidad 
narrativa", construida en el cambio. Necesitamos conservar elementos del pasado 
para poder construir sobre sus huellas, unir unas a otras en el horizonte de un 
proyecto. No se puede separar la memoria del proyecto y, por tanto, del futuro. Insisto: 
y evocaré por retroacción, finalmente, unas palabras de Lacan que me han servido de 
guía: "la historia no es el pasado. La historia es el pasado historizado en el presente, 
historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado" 

Dicho con mayor claridad: En este punto nodal, de nudo y cadena, podríamos 
decir que escuchamos los delirios de una humanidad, y su extraordinario poder por la 
afinidad que tiene con una verdad reprimida. La significación, la verdad de lo que tuvo 
lugar en un punto del pasado depende de un hecho que pertenece a su futuro. A partir 
del futuro recibe su sentido. La verdad histórica -la realidad- de una coyuntura como la 
Guerra Incivil tiene diferentes formas, de acuerdo a las relaciones que el sujeto 
mantiene con ellas. Si este éxodo y diáspora modifica retroactivamente nuestro 
presente, se debe a que es una articulación distinta del pasado, del presente y del 
futuro. El retorno a aquel sueño de un nuevo futuro, nos permite establecer una 



 

 

arqueología del pasado viviente –cómo se vive el pasado en los monumentos, en los 
documentos de archivos, en la evolución semántica, en los rastros, en la tradición, 
como dice un famoso texto de Lacan (“Función y campo de la palabra y del lenguaje 
en psicoanálisis”). Lo que afirmo mediante la palabra referida, es la posibilidad de 
desescribir el futuro,  borrarlo y no caer en la repetición de las identificaciones.  

Los invito a leer el après coup -lo retroactivo- las cartas de almor a nuestro futuro, los 
textos que nos invitan a levantar velos, a mirar cara a cara la hidra de los abusos y 
crímenes cometidos en nombre del Estado y de la Iglesia, y a que confrontemos esa 
ley subjetivizada para hacerla invencible, e impedir la vuelta de lo reprimido. ¿No nos 
invita Cervantes a reconocer quién mueve a la marioneta, quién habla detrás? 
Cervantes, con paradojas, torsiones barrocas, juegos espaciales y temporales, sabía 
que la palabra se expresa en lo real, es decir, en la marioneta. Y es que hay 
fantasmas que tienen carácter retroactivo. 

Y sintetizo: nuestro estar en el mundo sin una política de la memoria, nos deja  
"huérfanos", faltos de amparo, si perdemos un referente que nos sirve de soporte. Esa 
es justamente mi invitación a ustedes las nuevas generaciones; volver sobre el 
pasado para no repetirlo. Pero, cuidado de no confundir tradición y memoria histórica. 
Marx nos ayuda a distinguirlos en El dieciocho brumario: La tradición de todas las 
generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. La 
revolución social del siglo XIX no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente 
del porvenir. Nos acerca a la repetición como pulsión, y  llegamos a Freud  en Más allá 
del principio del placer (1920); la repetición es aquella pulsión que lleva al sujeto a 
atascarse siempre en el mismo punto,  que relaciona con la pulsión de muerte,  
concepto que Lacan traduce como goce. Después de Freud reconocemos el sujeto 
condenado a repetir algo cuyos orígenes ha olvidado; la única cura posible es 
recordarlos. 

Si me he detenido en Cervantes,  Marx, Freud  y Lacan me impulsa del deseo 
de proponerles una labor necesaria en la universidad hoy día: recobrar el pasado 
compartido con la lectura de esos grandes maestros. Su lectura nos enseña a tratar 
con la escoria y la semilla del veneno del propio ser y del vínculo social y todos nos 
invitan a desescribir el futuro, que ya estaba escrito en el pasado. En este preciso 
sentido, la enseñanza de ese templo del saber en que estamos hoy, no debiera caer 
en lo que el pensador inglés Isiah Berlin llama la falacia irónica, que se sostiene por 
dos hipótesis: primero, dar  por sentado que exista un método único para descifrar la 
estructura de la verdad; segundo, que las respuestas "correctas" para todas las 
preguntas normativas válidas sean necesariamente compatibles. O dicho en 
lacaniano: el abismo que separa el saber-semblante del saber-verdad: el primero es 
un saber comunicado que no es vivido, ni sentido, que uno se contenta con formalizar, 
y el saber-verdad, aquel por el que se ha pagado con la propia persona. El saber 
formal, vacío y el saber que constituye una verdad auténtica.  

Así pues, la universidad es el espacio indicado para aprender a interpretar el 
texto de la historia, buscando su lugar relacional en un sistema, como una polifonía de 
voces ahogadas y reducidas al silencio, en la atonía y monotonía actuales. De alguna 
manera (y sin forzar demasiado las analogías), si no aprendemos aquí -en la 
universidad- a retomar un proyecto ético, y la duda y los duelos históricos, y no 
hacemos preguntas responsables, aceptaremos el discurso del Amo o hegemónico,  
la del intelectual complaciente, enmascarado tras su vana erudición.  Y lean los textos 
de este legado -ni ellas ni ellos fueron complacientes, no estuvieron al servicio del 
Amo- emprendieron una aventura contra la pulsión de muerte. Aquel “Muera la 
inteligencia” de Millán Astray… Sabían -como don Miguel de Unamuno, que toda 
guerra es incivil. Y freno. Soy consciente que estos héroes trágicos molestan, 
perturban, y se los ha intentado domesticar... pero a mí se me hace siempre evidente 
que todos caen a los conformistas como una camisa blanca a un cuervo. Su ética está 



 

 

vinculada al deseo, y a lo que Lacan esbozará como “bien decir”, y nos obliga a tomar 
conciencia de que la palabra no tiene escapatoria.  

Y vuelvo, para terminar, al exilio republicano y su legado. Si un silencio profundo ha 
caído sobre sus voces, y sobre esta España heroica y trágica, quiero recordar que 
aquello que fue excluido  se abre hacia la redención y el Apocalipsis -cuando hasta los 
muertos sufrirán una segunda muerte. En palabras de Benjamin: "ni los muertos 
estarán a salvo del enemigo si este vence" (tesis VI). En este contexto esas  palabras 
son un impulso a marcar algo nuevo que ya estaba en lo viejo. El retorno a la ética no 
significa ni escribir como ellos o pensar como ellos, sino de ver a estas mujeres y 
hombres como creadores de nuestra humanidad, de leerlos escuchando, y coger cada 
uno de sus conceptos y sacarle el fruto y convertirlo en semilla y tratar de responder a 
las preguntas que no hicieron, y buscar repuestas a las que nos dejaron en el aire 
como herencia, y que no sean estas semillas que se lleva el viento. La suya fue una 
ética desmitificadora, inseparable de lo que se llama una ideología. Conocieron desde 
las entrañas, como Freud, el malestar en la cultura, que surge de esa insondable 
agresividad del ser humano, y la afrontaron con sensibilidad... como dijo Américo 
Castro.  

Estos trabajadores de la palabra supieron confrontar el objeto Sade: la 
degradación de la vida social, el monstruo que llevamos dentro, el “objeto patológico” 
kantiano, con su fuerza aterradora de “desterritolización”, que disuelve todos los 
vínculos simbólico y marca todo el edificio social con un desequilibrio estructural 
irreductible. Etica, entonces, es la labor del templo del saber: trabajar para civilizar,  
enseñar para hacer saltar las dudas y las preguntas, desarrollar el pensamiento 
crítico. El pensamiento ético está entonces en el centro de nuestro trabajo como 
estudiantes universitarios y profesores académicos, y converge desde ambos lados. 
Se trata de no ceder ante el deseo de saber, sabiendo de antemano que no es el bien 
aristotélico, ni kantiano. La ética que invoco, es entonces en sí mismo un acto de 
resistirse a la dominación. Y como apostilla o suplemento, nos obliga a tomar en 
cuenta que el trabajo de civilizar solo tiene un tema: el mal, y no ignora su relación con 
la metafísica y el utilitarismo.  

Estas voces nos invitan a ser realmente modernos. Nos invitan a darle vida a 
una universidad que incite a recoger ese malestar, ese estar mal en el mundo, esa 
incomprensión, esa maldición por ser humanos -“fieramente humano” que dirá 
Dámaso Alonso-, que siempre convierte nuestro destino en trágico. La Universidad 
contemporánea tiene el reto de recoger este legado, y de  volver en un retorno a esta 
ética. He dicho retorno; y repito, retomar aquella veta de análisis de lo social antes 
inexplorado y que daría lugar al nacimiento de planteamientos innovadores, de 
cambios de significación de los conceptos establecidos; desplazamiento de los 
problemas ofrecidos a la investigación, y una modificación de la imaginación científica 
misma al introducir nuevas formas de prácticas de lectura. Prácticas de lectura; esa es 
la labor de la universidad, y aclaro: interpretar, y ver los futuros que dibuja un texto. 
Hemos de aprender así que toda obra de cultura que marca un acontecimiento 
prefigura el futuro, es una carta de amor; que la ética lectora es un acto de 
transferencia, y que saber leer significa encarar los síntomas sociales, que cada obra 
logra perfilar. Y todo en retroactividad, rastrear aquel futuro anterior que los textos 
articulan y  hacernos nuevos futuros.  

Preciso. Si aquella ética supo desentrañar el “objeto Sade”, nos dejó abierta una 
pregunta: ¿cuál es ese objeto obsceno hoy? ¿dónde y cómo buscarlo? Retomar esa 
pregunta, herencia de aquella ética, es nuestra tarea de pensar hoy. Pero hay algo 
más en este legado y este duelo, y termino retomando a Lacan, y su propuesta ética 
que a mí al menos me ha abierto nuevas vías de conocimiento. No es la suya una 
ética como la que plantean los filósofos, no es una ética universal, válida para todo el 
mundo; es una ética de lo particular. No se trata de una doctrina de valores o normas, 
o ideales moralizantes" al servicio de la adaptación. No son normas y reglas 



 

 

normativas o de regulación. No es esa la que propongo, esta sería  justamente la ética 
del discurso universitario actual, que se gobierna por un conjunto de normas y valores 
orientados al cálculo y a la información.   

Tampoco sugiero construir escrituras falsas o simuladas, a lo Pierre Menard.  
Se trata de impulsar o marcar otro acontecimiento textual, es decir una nueva 
escritura; leer escuchando, tomar cada concepto y romperlo, y sacarle el fruto y 
convertirlo en semilla y tratar de responder a las preguntas que no se hicieron, y 
buscar repuestas a las que quedaron en el aire, y que estas no sean semillas que se 
lleva el viento. El retorno a la ética es relativa a la práctica de palabra en el campo del 
lenguaje, es la palabra que hace acto y modifica al sujeto en su relación con lo real. Y 
aquí entra el inconsciente lacaniano; al sostenerse en la estructura del lenguaje, 
participa directamente en la configuración de los lazos sociales,  y  es la fuente de una 
memoria histórica recobrada, que nos impide la repetición: sabemos la verdad. Antes 
de nacer, los sujetos ya estamos situados no solamente como emisor sino como 
átomo del discurso concreto; somos portadores de los mensajes de nuestros 
antepasados, las consecuencias de “todas las fornicaciones de nuestros padres, 
abuelos, y otras historias escandalosas”, dice Lacan. Ubico así dos conceptos clave: 
el de palabra fundante y el de pacto simbólico. Hablamos de lo que ya está escrito,  
del efecto acumulativo de la repetición, que nos empuja a caer en las garras de un 
poder demoníaco que arrastra a un destino preconcebido "eterno retorno de lo igual", 
que se convierte en la eterna repetición de lo peor. 

Retorno a la ética,  con la conciencia de que el amo ha cambiado. Ahora todos 
estamos segregados; el Discurso capitalista actual desmembra el vínculo social 
generando precariedad, en los soportes simbólicos, es, pues, una puesta en juego 
bien distinta de la de generaciones anteriores. El desarrollo de Lacan del Discurso 
capitalista, y la base que estructura lo que propone como una ética del bien decir,  se 
centra en la convicción y constatación de que el Discurso capitalista actual -el 
posmoderno, o hipermoderno- organiza en realidad un circuito cerrado entre el sujeto 
y el objeto. Lacan es casi apocalíptico: "un mundo en el que se romperán todas las 
estructuras sociales". El Discurso capitalista de hoy significa la ruptura de vínculos y 
estructuras sociales, y genera desechos y residuos; borra toda dimensión 
subjetivadora, apoyado en una lógica social de homogeneización y segregación. Han 
cambiado los parámetros, me inclino a pensar que estamos ante un nuevo paradigma. 
Resumo: En nombre de la eficacia y la tecnología, el  mercantilismo borra  toda 
subjetividad, centro único de valor y de la capacidad  misma de leer los textos.  

Retornar a la ética  no es magia; todo momento histórico genera una nueva ética. 
Cómo leer lo no dicho, lo que debemos desescribir abrirá agujeros. Debemos 
reaprender  el  acto de lectura, e interpretar contra los universalismos y los discursos 
que nos domestican y someten; desentrañar lo dicho por antífrasis, por paradojas, por 
vueltas y revueltas. Acoger el aumento de suplicio que nos infligimos. Comprender 
que cada gran texto es una interrupción anunciadora de un porvenir que  nos invita a 
mirar el abismo. Si el discurso social actual anula la noción de arte y la memoria, en 
nombre del utilitarismo y la eficacia, como resultado no hay función lectora. El amo 
moderno nos empuja en dirección contraria al acto de lectura. Leer lo que está escrito 
contra el engaño de toda especulación humana  es nuestra tarea,  y trabajar la 
palabra para desfacer entuertos, como el caminante manchego, o el gesticulante 
Charlot que muestra a los espectadores quién mueve a las marionetas, y nos invita a 
subir al tablado y moler las costillas de los tiranos.  

Y para seguir anudando o tejiendo, solo se retorna a los acontecimientos â rebours; 
buscando su no sentido, sino un más allá, leemos nuestro futuro. Como el tango Siglo 
XX cambalache o Yira..yira..el retorno a la ética nos permite descubrir el nuevo 
síntoma de la modernidad (en él estamos todavía)... el duelo por el pasado, y  la 
inestabilidad y la entropía de nuestro universo interior. A mis oídos este tango pone de 
relieve una a verdad abrumadora: que la diferencia entre pasado y futuro no tiene 



 

 

realidad objetiva. Pero la cultura es un producto pulsional, y profundamente histórica, 
tejida de relatos referentes al pasado, rememoración de sucesos que la han marcado 
y recreación continua del sentido de estos sucesos y de las posibilidades que abren. 
Si el lenguaje se desgaja de su pasado, también se imposibilita su poder de invención 
de futuros, y nos dejaría prisioneros en un presente sin recurso ni alternativa. ¿No nos 
sitúa en este entre-tiempos la ética? ¿No nos sitúa entre dos muertes? Yo sí lo creo. 
Porque el mundo yira...yira... problemático y febril... tiempo histórico que se vive sobre 
un fondo de muerte. Entonces -como el tango Cambalache- es el desasosiego. En él 
estamos todos. 

Finalmente, corto amarras. He sugerido que el vínculo social es un modo de asignarle 
un lugar al inconsciente. Palabras reveladoras que me inducen a proponer que esa es 
la tarea del pensar hoy día, y me invitan a abandonar el sedimento turbio de una ética 
que no incorpore la experiencia de un goce que no puede presentarse sino bajo el 
modo de la máxima alteridad. Bien mirado, entonces, desde su situación de outsiders, 
el mayor acierto de ese legado fue acercarnos a ese real, poniendo en tela de juicio el 
utilitarismo y pragmatismo mortíferos, donde el sujeto pierde su sentido en las 
objetivaciones del discurso, abriendo así la posibilidad a una nueva ética,  explorando 
sus paradojas, incluso cercando esa figura obscena y feroz, bajo la cual se presenta la 
instancia moral cuando vamos a buscarla en sus raíces. Es esta la ética que nos 
quedó en legado, y nos exige a todos intentar pensarla. Y no es poco el reto. 


