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La mirada micrológica rompe el cáscarón de lo que es 
irremediablemente identificado en base al concepto superior 

que lo asume en sí y derriba su identidad, el engaño de que solo 
se trate de un ejemplar. Este pensamiento es solidario con la 

metafísica en el momento de su ocaso.

—Theodor Wiesengrund Adorno
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Por un PenSamiento de loS conFineS

Por Adrián Cangi y Ariel Pennisi

“Cuando la filosofía/pinta su grisalla/en la grisalla/
la manifestación de la vida/acaba de envejecer/
no podemos rejuvenecerla/con gris sobre gris”

—JeAn-Luc godArd

Pensar
           

El filósofo italiano Franco Rella propone en Micrologías. Terri-
torios de frontera, que el pensamiento llegue hasta su límite para 
poder abordar la frontera en un tiempo en el que la filosofía se ha 
transformado en profesión. Es tarea del pensamiento crítico inda-
gar en lo indescriptible mítico y luego trágico, que culmina atra-
vesando secretamente a la comunidad contemporánea, modelada 
por un sacrificio inducido, artificioso y criminal. Rella conserva 
en su pensamiento otro sentido del sacrificio, de la violencia y 
de lo sagrado, donde resulta necesario sacrificar el “principio de 
realidad”, con su buen sentido y sentido común, ante las fronteras 
del sinsentido y la verdad. Tarea atribuida a poetas y creadores de 
lenguajes que destruyen la palabra comunicativa para realizarla 
en su ruina. Cuando la filosofía se vuelve una seca razón enfer-
ma, que excluye el sentimiento como algo extraño como si debiera 
extirparlo, retorna a ella el reflujo de lo reprimido: la animalidad, 
lo sagrado, el erotismo, el excremento y la muerte. El radical len-
guaje filosófico conduce al silencio o al rodeo en la frontera, para 
dar cuenta de la espera y de la experiencia en los umbrales entre 
lo posible y lo imposible. Sin tocar los márgenes extremos o el 
exceso de los confines la filosofía no toca la vida, más aún donde 
solo constatamos que hay hombres que infligen sufrimiento a otros 
hombres. Nuestra memoria sabe del agrio hedor de la carne que 
se descompone, de las montañas de cadáveres que se queman y 
del almacenamiento de objetos de cuerpo y vida. ¿Cómo una razón 
herida de muerte podría pensar otra cosa que la frontera donde 
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lo humano se hundió en el goce de su propia destrucción? ¿Cómo 
no pedirle a la filosofía que enfrente el silencio y los rodeos hasta 
alcanzar la forma “soberana” de un despojado lenguaje filosófico? 

En el vagabundeo de pensar la frontera, Rella enfrenta un 
verdadero pathos intelectual que indaga en el silencio y en el frag-
mento, atravesando la muerte y el aburrimiento, donde el lenguaje 
escéptico de nuestro tiempo, que convive con una vida de clon y 
de zumbidos técnicos, puede aún hacer mella en su dislocación. 
Busca una ética para encontrar un problema que escape al mero 
comentario y a la profesión filosófica, a las formas superfluas de 
la enunciación sobre la violencia y a las imágenes que no tienen 
ningún correlato con la realidad. La cultura occidental de Platón 
a Heidegger tiene como fundamento la existencia no sacrificable 
que se ofrece a lo común para ser compartida, aunque conocemos 
bien el crimen que anida en el buen sentido y en el sentido común 
que fundan a la comunidad. Por ello no es posible olvidar, como lo 
hace Rella, que se trata de pensar la “parte maldita” contra el “sa-
ber absoluto”, los restos contra el sistema  que se asfixia en sí mis-
mo. Cuando la filosofía no va hacia lo real ni hacia las cuestiones 
radicales del ser, es necesario dislocarla en el exilio de un paisaje 
que le sea extranjero. Siempre habrá un padecer o una afección 
de la vida que arroje el pensamiento a un paisaje de las fronteras.

Casi al borde de la leyenda se narra que el poeta latino Ovidio 
antes de morir a la edad de 60 años en el 17 d.C., encerrado en 
las fronteras del imperio en Tomis –actual ciudad de Constanza en 
Rumania–, podía mirar el cielo bárbaro de los confines en la costa 
del Mar Muerto mientras escribía Tristes y Cartas del Ponto. Por 
una ventana de su prisión veía el cielo sembrado de mujeres, hom-
bres y bestias: Betelgeuse, Rigel, Hércules, Orión, León, Escorpión, 
Capricornio… Partes y gestos del cuerpo humano, de las bestias y 
las quimeras poblaron los cielos, las nubes y las estrellas cincela-
dos a fuego por la imaginación mítica grecorromana. Ovidio narra 
cómo las tragedias mortales poblaron las constelaciones celestes 
y las disposiciones de las nubes. Esas metamorfosis sangrientas 
de la vida histórica nos enseñaron por el cielo los caminos del 
conocimiento del cuerpo a través de las especies existentes y fan-
tásticas. Ciervo y lobo, golondrina y araña, león y escorpión, son 
rivalidades humanas plasmadas por el cifrado de la historia en las 
fábulas de Esopo hasta Ovidio, y a través de él, a La Fontaine y a 
Nietzsche, para indagar los dobles y transformaciones del cuerpo 
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proyectados a la astronomía celeste. Las Metamorfosis del poeta 
latino son la escritura del cuerpo encerrado que busca su libertad 
por el mundo del mito fabulando las transformaciones de las emo-
ciones humanas. Había escuchado los secretos del poder y en su 
cuerpo sabía, como todos aquellos que lo han enfrentado, que “El 
que ha naufragado tiembla incluso ante olas tranquilas”. Si en El 
arte de amar aconseja a los hombres sobre la fascinación y la pru-
dencia, en Las Metamorfosis plasma una flexibilidad trascendental 
que lo prepara para su encierro bajo el cielo bárbaro. 

Ovidio enseña cómo la filosofía indaga en los territorios de 
frontera, confrontando una lengua extraña y desplegando una ima-
ginación prolífica. Las turbulencias del cielo no son distintas de las 
tristezas del alma en el exilio. Las fabulaciones míticas y cosmoló-
gicas que ve en los cielos, mezcla de animales y quimeras, de ideas 
y fantasmas, orientan las palabras del dolor del destierro. Rella 
invoca la historia secreta de la filosofía, los lados malditos y per-
versos de la existencia, donde desfilan animales y faunos como en 
Ovidio, para dar cuenta de las virtudes y excesos de la pasión, de 
las luchas de poder y de los silencios del exilio. Sus páginas están 
pobladas de alusiones a ratones y perros, gusanos y asnos, bueyes 
y ciervos, cerdos y polillas, murciélagos y pescadillos plateados, 
faunos y bastardos, figuras que expresan a través de la gran litera-
tura unas fuerzas animales que exponen las ansiedades humanas y 
las desnudan de sus máscaras. Se dirán las pasiones humanas por 
las narrativas de un dolor indivisible que las retuerce como a un 
gusano aplastado, por el temblor de una bestia lustrosa de babas 
y sudores, por la turbulencia de una fuerza bruta instintiva que 
atraviesa los ojos fijos del horror, por el hontanar de un bramido 
sexual que corta la noche como un tajo sordo y exigente entre 
cuerpos abiertos, por el abismo de unos sollozos obsesivos que 
anticipan a la muerte… El animal toca lo humano en un vértigo a 
flor de piel que vuelve literal cualquier metáfora.

Comparecen en las páginas de Rella: Ovidio y Baudelaire, 
Proust y Gide, Kafka y Gombrowicz, Zola y Valéry, Rimbaud y 
Simenon, Elliot y Kertész, Virgilio y Broch, Leopardi y Musil, 
Flaubert y Tournier, Dostoievski y Huxley, bajo la insistencia de 
Nietzsche y Bataille. Como Ovidio, aunque con la marca de nues-
tro tiempo, Rella busca “punzantes figuras” para poner en escena 
una “condición de lo moderno” y de la “verdad de lo inalcanza-
ble”. Esa “verdad” que no comprenden los filósofos de profesión 
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con su aparato defensivo autorreferencial, porque ésta expone las 
razones últimas para desgarrar los envoltorios, para hacer caer 
máscara tras máscara y dejar palpitar la ansiedad metafísica. Siem-
pre sorprenderá que en la historia de la filosofía moderna Sartre 
describa anticipadamente en La náusea la experiencia abisal de 
Bataille a través de la figura de Roquentin, sin dejar de reaccionar 
como estricto filósofo ante La experiencia interior como la obra 
de “un nuevo místico”. Lo que el relato literario dice, el logos lo 
cuestiona como una fabulación tan necesaria como prescindible 
para los mecanismos de la razón. Rella siempre estará del lado de 
Bataille, porque se aferra a la terrible intimidad en el asombro de 
la desnudez extranjera e incomunicable, más atenta a los ruidos 
del cuerpo que a la extrema abstracción, a las tinieblas del corazón 
que al fin del sacrificio por la geometría. Lo real toca el orgasmo 
y las lágrimas que son las únicas fuerzas vitales que atraviesan el 
sistema del juicio y sus facultades. Habrá que escuchar a Musil con 
la sutileza con la que lo hace Rella, para recordar que los filósofos 
son tan prepotentes “que, al no tener a disposición un ejército para 
dominar el mundo, lo encierran en un sistema”. Esta pretensión 
cierra el horizonte de lo posible, que en la literatura quedará siem-
pre palpitante y abierto. Entre Ovidio y Rella insiste la pregunta: 
¿cómo enfrenta la filosofía al silencio?

Silencio

En el exilio de Tomis, Ovidio enfrenta una lengua extraña 
más cercana al lamento y por ello se recoge en el silencio de la 
escritura. Rella escribe que “Baudelaire está en Bélgica y Bélgica 
es Tomis. Aún más, es peor que Tomis. De hecho, es una ajenidad 
que se disfraza, que finge no ser extranjera”. Para Baudelaire, a 
diferencia de Ovidio, no es un problema de lengua sino de sentirse 
“fuera de lugar” en lo que el poeta experimenta. En el exilio el 
poeta experimenta la “plenitud inhumana” fagocitada por el abis-
mo de esa “vida sin nombre”. El sacrificio y la muerte es lo que 
paradójicamente permite tomar “conciencia de la propia vida”. Tal 
vez por ello Bataille habla de la poesía como un sacrificio de la 
palabra similar al del erotismo cuyo trasfondo es la muerte. Cerca-
nos al derroche y a la inutilidad, Ovidio en Tristes y Baudelaire en 
Pobre Bélgica, dejan huella del silencio en el exilio, en un paisaje 
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lejano para uno o cercano para el otro, aunque por igual extraño 
para la lengua sensible, que en su verdad está en medio de las 
ruinas. El pensamiento occidental que interroga a Rella gira alre-
dedor del dolor y del sol negro de la muerte, tocando las fronteras 
del silencio.

El dolor sostiene porque atraviesa todo lo que nace y vive 
dolorosamente en el mundo. Desconfiamos cuando se dice que la 
muerte del animal es ciega y sorda, y se habla del dolor sin dolor 
del animal, pero se insiste en que el dolor, bajo las formas del 
lenguaje, es “aquiescencia” que reúne y sostiene, porque está más 
allá y porque se vuelve la lengua de cualquier estado del espíritu. 
Para las filosofías occidentales “el dolor vuelve hombre al hombre 
rodeándolo de misterio”. El dolor que sostiene al hombre es sin 
embargo lo más extraño en el hábito del mundo. Este dolor es 
constituyente de los vivientes, pero aquel que se escucha en las 
entrelíneas de Rella es el que viene desde afuera y nos constituye, 
y en su lugar abre “lo posible del ser imposible”. Nos referimos 
al encuentro o al contacto entre los dispositivos de saber/poder 
y la vida biológica. Se trata del punto de contacto donde el sufri-
miento humano se vuelve lenguaje del dolor. Es en ese “punto” 
donde el lenguaje reproduce su hábito de mercancía espectacular 
o experimenta su tensión irreductible con los dispositivos. Cuando 
el sufrimiento se transforma en mercancía naturalizada pierde su 
potencial de transformación como lenguaje del dolor en un mundo 
instrumental y simulado. La eficacia de los dispositivos de culto 
capitalista oculta y desactiva cada ruptura y separación de los len-
guajes del dolor para convertir la comunicación social en una obe-
diencia voluntaria al sufrimiento como mercancía. Como pensaba 
Benjamin “el capitalismo como religión” no seculariza, sino que 
produce un culto intensivo e integrador que se sostiene en la culpa 
misma, expuesta como goce del sufrimiento de la mercancía. 

Rella radicaliza la subjetividad que atraviesa el dolor y que 
se produce cuando el viviente se pone en juego en el lenguaje, 
exhibiendo un gesto irreductible y sin reservas para defender una 
vida ética al borde del fragmento y del silencio. Del “puercoespín” 
del que habla Schlegel al “fractal dinámico” del que trata Mandel-
brot, el destello meteórico del estilo parece arrancado de un estado 
de derrumbe y de un resplandor que organiza cada fragmento de 
Rella. El filósofo francés Jean-Luc Nancy cree que el fragmento 
trata de una apertura de aquello que viene de nuevo, de lo que 
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trae a la presencia el sentido en la desnudez del existir, bajo la 
forma del “ser-afectado-por”, donde el sentir es necesariamente 
local. La totalidad sensible se escabulle porque no obtiene su ser 
más que de su división. Todo sensible es partes extra partes como 
desligamiento, separación y fragmentación del sentido. Cada frag-
mento está en el umbral de otro, como exterioridad sensible, que 
posee existencia interna y diferencia constituyente en la serie de la 
que participa. La escritura de Rella opera por apertura y fractura, 
sin descartar el placer de aquello que toca, parte por parte, en su 
singularidad. No se trata ni de la inmanencia de la naturaleza, ni 
de la trascendencia de un imposible, sino de una presencia que 
viene al sentido por el fragmento. El fragmento es un resto que 
interrumpe su forma acabada y se abre así al secreto y al silencio 
como el reverso del proceso de fragmentación.

En El paso (no) más allá, el filósofo y escritor francés Maurice 
Blanchot anota una proposición que será insistente en su obra: 
“Silencio, te conozco de oídas”. El silencio de oídas se abre al 
sintiente en lo que viene en la sencillez de un despojo del habla. 
El silencio es resto en el umbral cuando las palabras dejan de ser 
armas, medios de acción y posibilidades de salvación. Mientras 
lo son, las palabras se disponen en el (no) más allá. Lo Otro y su 
forma en los dispositivos de saber/poder no es sólo lo que modela 
sino la muerte que pesa en las palabras como la obsesión de los 
lenguajes del dolor. Lo Otro es lo que no se puede alcanzar, lo que 
coloniza o lo que abre un punto de contacto con el dolor. Blanchot 
culmina La escritura del desastre con la frase “Aprende tú a pensar 
con dolor”. El resto o “lo que queda por decir” se sustrae en la 
soledad, en el vacío del cielo o en la muerte diferida. Escribir como 
la soledad que irradia es la experiencia poética de la sustracción.

¿Reconocemos el silencio ante el despojo? ¿Lo abordamos 
ante la sustracción radical? En el poema que cierra Orión, el filóso-
fo y poeta argentino Oscar del Barco escribe: “lo que pasa y lo que 
viene con una/sencillez que pide el despojo del habla,/un roce, y 
después el silencio, huesos y carnes en silencio,/lengua, oídos y 
ojos, en silencio”. En la aquiescencia de la sustracción el silencio 
impera. En el hontanar del logos poético y oculto al sentido, el si-
lencio es un estado de pre-manifestación en el que discurre toda la 
vida latente. Podrá pensarse el derecho a la sustracción como sig-
no impersonal que atraviesa la escritura. Más allá del oír y del ver, 
y en la plena distinción entre ambos, el silencio atraviesa todas las 
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tecnologías de occidente. Desde el arte de callar hasta las formas 
retóricas del silencio, el sujeto que se sustrae exhibe en un gesto 
su irreductibilidad al lenguaje en el cual se encuentra dispuesto. 
Rella responde a su modo que la filosofía enfrenta al silencio como 
una forma de vida ética que habita como acto de resistencia ante 
cualquier operación técnica de las retóricas del sentido y de la 
representación. Sin embargo se pregunta al igual que Ovidio cómo 
la filosofía enfrenta a la muerte y al aburrimiento. 

Muerte

El filósofo ruso Alexandre Kojève, en sus abordajes a la Feno-
menología del espíritu de Hegel, piensa un fragmento de Heráclito 
en el que se detiene Rella. “El hombre es muerte encarnada”, por-
que como dice el griego “aunque esté vivo toca al muerto”. Herir 
un cuerpo es penetrar en la muerte. Se le atribuye a George Bataille 
haber dicho que abriendo a un hombre no encontrarás solo órga-
nos, líquidos viscosos y restos sino una iconografía y una biblioteca. 
Por eso en términos de alegría o tristeza la inteligencia siempre será 
el tercero excluido frente a la carne herida. La muerte encarnada 
va del buey colgado de Rembrandt hasta la masa de carne de la 
crucifixión de Bacon, sin olvidar a las mujeres bosnias crucificadas 
por soldados serbios para extraer los fetos de sus vientres durante la 
guerra de la ex Yugoslavia mientras Europa mira en otra dirección 
para sostener la interioridad del logos. Golpear y penetrar la carne 
supone tocar la muerte que la carne encierra en sí. El misterio de lo 
humano está escrito en el umbral entre la herida infligida al cuerpo 
y lo indescifrable de la muerte que excede a los actos de terror. He-
gel, Lévinas, Jankélevitch han dicho que en la filosofía occidental 
se piensa al muerto y no a la muerte. Una y otra vez la muerte en 
sí nos conduce al secreto y al silencio, y como dice Heidegger, cada 
quien debe asumir su muerte. La muerte forma parte del existir 
como “la posibilidad de no poder ser más”. Incondicionada e inde-
terminada, la muerte es lo impensable que presenta nuestra radical 
ausencia de completitud, nuestro carácter de restos no totalizado-
res. Ante la muerte, la palabra naufraga del mismo modo que lo 
hace ante el aburrimiento, se descompone como ruina. 

La indiferencia ante las cosas se llama “aburrimiento” tanto 
para Leopardi como para Baudelaire. Para Heidegger éste es “una 
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niebla silenciosa” y para Sartre se presenta como “la náusea”. Jün-
ger logra captar que para los modernos el aburrimiento es una 
prolongación del dolor en el tiempo frente a un todo indiferente. 
Rella se detiene en el hombre, entre la muerte y la nada, donde se 
expone la angustia que lo asedia y sin embargo garantiza la miste-
riosa posibilidad del ser. De la muerte la filosofía no se ocupa por-
que los medios racionales ya no alcanzan, por ello es la literatura 
la que describe cómo la muerte ha madurado dentro de la vida. 
Es la poesía la singular experiencia que conserva la dimensión 
de la muerte, de cómo la multiplicidad de la vida está atravesada 
por la muerte. Pero después de Auschwitz, entre Adorno y Rella, 
la muerte no concuerda más con la vida, sino que se disuelve 
en los dispositivos. Tal vez a partir de allí se ha interrumpido el 
sólido enunciado que dice que el hombre se vuelve hombre por 
un murmullo y tejido de historias y por un caleidoscopio de imá-
genes. Para Rella solo resta, en el mundo contemporáneo, muerte, 
vacío y excremento que atraviesan cualquier sistema de la razón 
humana para exponer la ruina de aquellas historias e imágenes. 
Sobre todo después de la experiencia de la razón en los campos de 
exterminio que no cesa de producir muerte en serie, aburrimiento 
sin fin y deshechos sin retorno.

Escribir desnudos el vientre y el culo o enfrentar a las vaginas 
depiladas evoca en ambos casos a Bataille, quien sabe que el hom-
bre tiene horror a la animalidad porque en el erotismo se desprende 
de “las partes peludas”. Desde que la muerte no concuerda con la 
vida de ningún individuo y el erotismo no coincide con la pasión de 
la animalidad, para Rella el viviente se ha vuelto extranjero e inútil, 
y su palabra ha perdido consistencia en un mundo que se ha trans-
formado en un zumbido impotente. El espectáculo omnipotente es 
la pérdida del mundo aunque sin embargo nos confina en lo que 
importa: la vida concreta contra toda sustracción de la animalidad, 
de lo sagrado, del erotismo, del excremento y de la muerte. La cosa 
en su singularidad es histórica pero en su límite constituirá siempre 
una exigencia metafísica. Entre los hombres y al borde de la afasia, 
Micrologías aborda las astillas de lo humano para preguntarse por 
un pensamiento en el exilio y del desagarro de sí.
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Fragmento

Como enseñó Blanchot, el pensamiento del desastre no extin-
gue el pensamiento en sí. Lo expone ante las consecuencias que 
puede tener para la vida como un pensamiento de los confines, 
porque lo aleja de cualquier idea de fracaso y de éxito. La escritura 
fragmentaria es el riesgo mismo porque no da cabida a una teoría 
y porque interrumpe la interpretación. Exigencia extrema que se 
abre a los deshechos de aquello que no deja de tocar la vida pero 
arruina la totalidad y sus ideales de perfección y culminación. La 
exigencia fragmentaria siempre ha sido lo que escapa a cualquier 
unidad que se regodea en sí misma y por ello siempre ha estado 
ligada al desastre. Para Rella la fragmentación es el signo de una 
firme coherencia que debe deshacerse para ser alcanzada, porque 
no pretende ni un sistema disperso ni la dispersión como sistema, 
sino la exposición del desgarro en sí de lo que nunca existió como 
conjunto ni podría juntarse en alguna presencia del porvenir. La 
escritura ha sido huella y marca, tajo y estría desde Nietzsche a 
Leroi-Gourhan. El desastre siempre ha estado de su lado.

Schelling y Hegel reconocen en los hermanos Schlegel una 
aguda capacidad de especulación y sistematización sostenida por 
el inacabamiento como un proceso de formación abierto. Friédrich 
Schlegel le escribe a su hermano el 17 de diciembre de 1797: “de 
mí, de todo mi yo, no puedo dar absolutamente muestra más que 
de un sistema de fragmentos, porque yo mismo soy uno”. Lo es-
cribe en el momento del mayor acabamiento del sistema de Kant. 
No se trata de un fracaso sino de un estado de conciencia sobre 
los límites del saber absoluto. Nietzsche y Benjamin así lo enten-
dieron: se trata de abdicar a la pretensión de establecer un saber 
totalizador. De Schlegel a Benjamin, de Bataille a Rella, la cultura 
occidental vive el esfuerzo por desarmar el aparato artificial y téc-
nico de la filosofía, para vislumbrar su protoforma singular como 
intensidad del pensamiento, a veces oscura y difícil porque trata 
directamente con la ausencia. 

El fragmento es la forma y conciencia de una filosofía primor-
dial e inevitable porque roza la escritura poética. Schlegel insiste 
que el individuo es un pedazo fracturado de sí mismo y que el 
fragmento de escritura es un intento concreto para solucionar pro-
blemas filosóficos. La conexión de la protoforma fragmentaria con 
las singularidades poéticas ha permitido que Benjamin despliegue 
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su trabajo sobre la alegoría en el arte. Esto se debe a que el siste-
ma filosófico trastabilla entre Schlegel y Fichte por insuficiencia, 
de modo tal que la modernidad para Rella no puede interrogar lo 
contemporáneo sino desde este confín. Esto le permite declarar al 
filósofo italiano, al igual que a Schlegel, que toda forma fragmenta-
ria es contingente con respecto a las otras. En el pasaje 206 de Athe-
naeum, Schlegel escribe que “Un fragmento tiene que ser como una 
pequeña obra de arte, totalmente separado del mundo circundante 
y perfecto, y acabado en sí mismo como un puercoespín”

Rella sabe que quien tiene un sistema está espiritualmente 
perdido tanto como aquel que no tiene ninguno. Indagar en los 
confines y las fronteras del pensamiento repone la dimensión de 
la animalidad, de lo sagrado, del erotismo, del excremento y de 
la muerte. Para pensar de otra manera, en Micrologías se trata de 
reunir ensayo y fragmento como una forma de arte. El mundo y 
los hechos no son solo interpretaciones sino heridas. Cercano a 
Foucault, Rella cree en la violencia, en lo incompleto, en lo infinito 
porque sospecha de cualquier forma cerrada y abre el pensamien-
to a la tradición de lo trágico con razón y pathos porque intenta 
disponerse en otro sitio frente a lo universal. Ese sitio está tramado 
por los fermentos del mundo. Cuando la banalidad y la estupidez 
gobiernan, siempre habrá que escuchar a la “bestia”, que retorna 
con la complicidad del animal al pensamiento de la razón para 
producir escalofríos. Pensar pertenece por igual a la más absoluta 
estupidez y al aullido del animal. La bêtise –estupidez y bestia 
simultáneas– atraviesan lo social y lo político de nuestro mundo 
contemporáneo. No dudamos de su idiotez primordial aunque es 
posible ver en ella la transformación que vendrá en alianza con el 
animal desterrado de la razón.

Ensayo

¿Qué clase de investigación da vida a un ensayo? Si investigar 
en ciencias significa –etimológicamente– correr tras los vestigios 
de algo ya ocurrido, sumergirse en las ruinas de una historia apa-
rentemente acabada, de un caso cerrado o por cerrarse, entonces 
lo sugerente pasaría por sospechoso. El investigador, en ese caso 
algo detectivesco, completaría con la solvencia de su formación, 
no sin aires de certeza, la precariedad de unas pistas. En última 
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instancia, se trataría de la verdad como horizonte de sentido de 
la empresa investigativa; verdad que funciona desde el principio 
como presupuesto. Pero el ensayo expresa otro tipo de investiga-
ción. En principio, parte de una relación de igualdad entre el ojo 
curioso y la oferta mundana.

El ensayista va de la sorpresa a la sorpresa, unas veces fascina-
do por el detalle, otras desbordado por el mundo entero, es decir, por 
la imposibilidad de tal cosa. La escritura ensayística no va hacia la 
sorpresa como un objeto, no pretende encontrarla como resultado, 
intenta más bien forjarse una disposición, un modo de obrar capaz 
de cierta apertura en su relación con el mundo. No encuentra su epi-
fanía al final de un recorrido, la sorpresa es su principio de funcio-
namiento y la verdad sólo nombra la relación entre unos discursos y 
unas prácticas, como la del ensayo mismo. Pero ella es innombrable. 
El ensayo está hecho de tanteos, aun en sus momentos de mayor 
aserción.   Se aproxima titubeante a lo que irrumpe, a costa de su 
propia desestabilización, y no pretende volver a equilibrarse, sino 
encontrar grados de serenidad en las tensiones constitutivas como 
gobierno de sí en el dominio de la propia inestabilidad. El vestigio 
le revela al ensayista su propia precariedad y es éste su único punto 
de partida legítimo... e interminable. Como amigo del vestigio, su 
imagen del pensamiento se parece más a las “ciencias diagonales” 
que profetiza Caillois que al juicio sintético a priori de Kant. Tal vez 
pueda decirse de Franco Rella que practica una suerte de ‘estética 
diagonal’ que no permite reconciliarse con lo que corta.

El ensayo no es la historia de un error, sino la historia del 
errar en la experiencia de la escritura, la escritura como experien-
cia siempre de otra cosa. Mientras que el discurso de la ciencia 
moderna transformó al error en la contracara de la verdad com-
probable, el ensayo afirma su creencia en el error, no como un 
paso hacia la verdad, ni como regodeo perverso en la defección, 
sino como variable fundamental de la invención. Una versión refi-
nada de don Simón Rodríguez: erramos-inventamos. Si la imagen 
metafísica del ser sin fisuras renuncia a la potencia del error, en la 
dinámica del ensayo filosófico el ser está siempre roto, en exceso 
respecto de sí mismo. La ontología no declarada del ensayo cuenta 
la historia del errar del ser y, como no podría darse de otro modo, 
la organiza involuntariamente a partir de retazos de vidas ejem-
plares, ideas parciales, ocurrencias inspiradas, hastíos procesados, 
fragmentos, metamorfosis anímicas y estilísticas.
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El ensayo es escritura que no se deja definir por la sola ausen-
cia de sistema o incluso por su honda fuerza poética, sino, en todo 
caso, por el exceso de vida que lo habita y por su  compromiso 
con la herida. Irremediablemente colectivo y singular a la vez, el 
ensayo se hace eco de las vacilaciones de su época, del mismo 
modo que construye salvoconductos fuera y contra las coyuntu-
ras. Le competen los conservadurismos tanto como la Revolución, 
aunque su modo de intervención política supone un trabajo de 
sutileza irreductible a cualquier toma de partido. Coquetea con 
la ideología, pero solo revoluciona como improbable. Puede abrir 
distintas direcciones, hacer convivir registros estéticos y políticos, 
pasar de la teoría intemporal al periodismo de intervención, dia-
logar con las tradiciones y volverse escucha de la novedad. De 
golpe, animales y minerales se componen en su discurso con imá-
genes inauditas de la humanidad, pero también con las fuerzas 
inhumanas que conectan con lo extático de las vidas.

El ensayo filosófico parte de cierta distancia frente a los pro-
blemas que lo animan y sin embargo reencuentra una sorpresiva 
inmediatez gracias al trabajo expresivo que supone. En realidad, 
no se trata de la tarea crítica del distanciamiento, sino de una 
desconfianza fundamental ante la maquinaria de la inmediatez, 
ante la racionalidad impuesta de una lengua que parece moverse 
con comodidad entre sujetos y objetos. Pero por otra parte, la des-
confianza no se reduce al cariz negativo de la sospecha, no hay 
sujeto de la sospecha, es decir, no hay goce que valga a la hora de 
pensar. ¿En qué confía el ensayo? Tal vez en el estilo, esa reserva 
singular de lo que la vida produce como exceso. El ensayo se hace 
eco de una productividad vital que a veces es notoria y otras debe 
ser descubierta. Se vanagloria de razonamientos trascendentales 
a partir del mínimo detalle, pero también se hace cargo de los 
grandes nombres del pensamiento con modesta apropiación o in-
cluso soberbia provocación. ¿Cuál es la productividad de un gran 
filósofo? ¿Qué misterio vuelve metafísica una simple ocurrencia? 
¿Cómo es posible intervenir en la cultura sin fundirse con ella ni 
despegarse demasiado? El ensayo confía en la escritura. 

El ensayo no es necesariamente un género, se trata más bien 
de una escritura infiltrada en los géneros para hacerlos estallar 
desde dentro. Los adalides de la canonización se preguntan qué 
distingue al ensayo como género, mientras tanto, los nihilistas res-
ponderán que “da igual”, que todo se parece. Podemos conceder 
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que existe en el ensayo cierta plasticidad que le permite confun-
dirse con sus compañeros de viaje. Pero mientras los géneros de 
escritura parecen distinguirse de antemano del discurso corriente, 
el ensayo aparece como la ira de un sentido común cansado de sí 
mismo; su salud es la fiebre de los otros y su fiebre no lo purga, 
lo abastece de una exorbitante energía productiva. El ensayo exige 
un pensamiento y cierto amor a lo real, pero no vuelve a lo real 
más cierto por el amor que se permite, sino que fuerza un sentido 
como relación.

El ensayo arroja su botella de mar a lectores ensayistas, mien-
tras escapa de los  “colegas”, esos que aprecian la escritura desde 
una lectura ya legitimada. Las afinidades vitales son más impor-
tantes que las coincidencias de género. Y el ensayo está hecho de 
afinidades y peleas entre lo humano, lo inhumano y los cantores 
del fin del mundo. El ensayo no se corrobora en unas concien-
cias, más bien seduce, provoca o impacta costumbres, cuerpos, 
ideas. En algún punto, el ensayista puede ser caracterizado como 
agitador gracias a la turbulencia que lo atraviesa y determina poé-
ticamente a pensar en singular. Convoca e incomoda, al mismo 
tiempo, en un esfuerzo por medirse con el propio costado ciego. 
Su ceguera, porque enemiga, es su mejor amiga.

Exceso

El espacio entre los hombres es lo propiamente humano de 
la relación política, sostiene Hannah Arendt. Espacio inseparable 
del instinto y la institución que ha sido fundado con mitos. Si lo 
que se funda se desmorona como cree Rella, las ideas de la cultura 
quedan fuera de discusión. En el dominio del espectáculo técnico 
aquel mito fundador se disuelve entre simulacros, clones y cele-
braciones vacías, porque las ideologías siempre han resistido la 
prueba de la realidad. La realidad y la justicia del espacio entre-los-
hombres ha sido día a día desmembrado y disuelto. La resistencia 
como el gran mito moderno fundador resultó confinada. ¿Qué nos 
queda? En los últimos fragmentos póstumos Nietzsche habla de la 
dimensión estética y trágica como el espacio de una experiencia 
nueva. Bataille dedica su obra a la necesidad de ver lo que excede 
a las posibilidades de ver. Entre Nietzsche y Bataille, Rella piensa 
lo que excede, porque “el exceso excede el fundamento” sobre el 


