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43. Hay que oponer el hecho hist6rico vivido a1 hecho hist6rico interpretadopor
las generaciones siguientes.
44. El hecho hist6rico convertido en situacibn.
45. Imaginemos ahora un tema hist6ric0, por ejemplo la aspiraci6n de 10s hombres a la libertad aprehendida y transfomada en el torbellino contradictoriode la historia. A/ DialCctica propia: paso de la idea de libertad politica a la idea de libertad
social. B1 Exterioridad: la anarquia concebida como cosa por el adversario, concebida como objeto aberrante para toda conciencia pro-libertaria al juzgar a 10s otros.
C1 Generalizaci6n y simplificaci6n: libertad-derecho reemplazando a libertaddeber...Mito. Dl Escisi6n de la libertad social y de la libertad poltitica (Rusia, masas).
El Objeto para si mismo. Pasividad y exterioridad. Fl Trabajo de la libertad, etc. El
analisis del ejemplo.
46. La reflexi6n sobre el sentido del hecho hist6ric0, asi como el error sobre su
sentido y las desviaciones inrnediatas, forman parte del hecho hist6rico. Nose puede
salir de esto, se le lleva con uno por muy lejos que vaya, te envuelve. Historicidad de
la indiferencia. Y al mismo tiempo, constante falso-retroceso de cada conciencia a1
dar una pseudo-objetividad a1 hecho. Pero esta misma objetividad es negada como
accidn en el hecho. Es una caractedstica irzterna del hecho hist6rico al ser pseudoobjeto.
47. El hecho hist6rico: ni objerivo ni subjetivo. Termina por caer en la objetividad desde que deja de actuar. Pero en cuanto que vivido, es ilimitado y finito como
el universo de Einstein. Limitado por el nlimero de conciencias que esGn inplicadas
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en 61, pero ilimitado porque ninguna conciencia puede salir de 61. En este sentido,
pura imitaci6n de la subjetividad. Porque el hecho hist6rico es un acontecimiento de
la subjetividad humana. El juicio forma parte de aquello que se juzga, el experimentador de la experiencia. Y, a1 contrario, tiene su objetividad (pseudo) en si mismo
como constante deslumbramiento que afecta a la subjetividad. Pero con respecto a1
hecho hist6rico: objeto ante mi conciencia, y a1 mismo tiempo entro en una subjetividad que no es pensada por nadie, una subjetividad ignorante-ignorada, un m8s all8
del saber que es todavia y especialmente la historia. Una subjetividad que ya no es
subjetividad porque no puede alcanzarse por la reflexividad. Y es precisamente ese
no-saber esta subjetividad alienada la que se encerrar8 en si misma para convertirse
en objeto para la generaci6n siguiente (o incluso para otra que me captarti en ese
momento).
48. El acontecimiento histdrico siempre deja un residuo. Nunca se puede volver
atds.
49. Supongamos una trascendencia concreta. Entonces, si es concreta, parte de
una situacibn concreta, supera y retiene en si unos prejuicios (ideologias, conductas,
costumbres, instituciones) concretos. iC6m0 pretendemos que apunte hacia lo
eterno? No puede actuar m6s que un breve periodo de tiempo. En el momento en que
resulte eficaz, todas las cosas sertin, ademfis, iguales. Un cambio de ideologia la desm a : si Richelieu volviese a1 mundo ya no tendria un canon con el que juzgar. Preparaba el uiunfo de la monarquia francesa en una Europa que ejerciera su hegemonia
en el mundo. Ya no hay Casa de Austria, ya no hay monarquia. iQu6 tiene que decir?
50. Hacer la moral de 10s sospechosos.
51. La poesia salva el fracas0 en cuanto tal, persuade a1 hombre de que hay un
absoluto. Este absoluto es el hombre. Pero no lo dice claramente. La poesia es la salvaci6n de la prosecuci6n del ser desde el punto de vista de una reflexi6n no convertida.
52. La contingencia de la historia= necesidad de nuestra contingencia. Existencia del cuerpo.
53. La noci6n de progreso s610 es un factor hist6rico desde finales del siglo
XVIII. La historia es un t i p tal de realidad que nada exterior a la historia puede
actuar sobre la historia. El 6nico modo de acci6n de una idea o de una ley es surgir
en la historia. En este caso su accidn s e d necesariamente una acci6n parcial, superada, desviada, volteada y desbordada por la misma historia. El mundo antiguo es el
de la estabilidad, el mundo de la Edad Media es el de la etemidad. En ambos casos
las conciencias son lo no esencial con relaci6n a unas formas estables en el tiempo o
en lo intemporal. No tienen conciencia histdrica de la temporalidad como algo esencial. S610 tienen conciencia de la duraci6n inmediata y natural. La duraci6n es un
medio para mantener lo intemporal. En consecuencia, si hay progreso en 10s resultados: paso de la fragmentacidn de las ciudades griegas a la unificaci6n estatal romana,
paso concomitante del politeismo a1 monoteismo, del hombre inmediato a la subjetividad reflexiva, este progreso cae fuera de ellas (las conciencias). No lo quieren, ni
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lo sienten: el cristianismo no es un progreso para 10s 6ltimos paganos, es una decadencia-tampocoes un progreso para 10s cristianos, es el advenimientocatastr6ficode
una verdad eterna. Si hay progreso, entonces, seria objetivamente, es decir, por una
engafiifa, una mistificacidn esencial que les robaria a las conciencias su temporalidad
vivida. Siempre se estA tentado, por supuesto, de robar su sentido a la historia hecha
por la sencilla raz6n de que 10s agentes hist6ricos, a1 haber venido antes no conocen
todos 10s elementos de su historia, y, por consiguiente, afrontan riesgos. La historia
se hace necesariamente en la ignorancia. Una sintesis de ignorancias parciales no es
de ninguna manera una superacidn de esas ignorancias hacia la unidad del conocimiento, sino que simplemente constituye una unidad ambigua: unidad oscura de
estallidos de luz. Pero si la historia estti hecha por 10s hombres, este afrontar 10s riesgos, esta manera de vivir la ambigiiedad como tall la oscuridad hist6rica en su
negrura no puede ser considerada como una ilusi6n. A1 contrario, la ilusi6n retrospectiva consiste en dar a la historia vivida de las generaciones precedentes un sentido
inconscientementevivido que en realidad no se puede poner en ninguna parte y que
no es mAs que nuestra forma de vivir la historia anterior. Si ademas admitimos la
existencia de una ley de progreso, esta ley de progreso, porno haber sido vivida por
10s hombres, se convierte en una consigna-cosa, es extra-hist6rica y se define en lo
eterno. Acaba pues con la historia. En una palabra, para que el progreso pueda ser
uno de 10s sentidos de la historia, tiene que descender a la historia como progreso
vivido, querido y sufrido. Para el hombre natural la historia es tradici6n. Pura dimensi6n de pasado con una ligera decadencia del pasado a1 presente -en cualquier caso
10s antepasados son ejemplares: obligaci6n de hacerse dignos de ellos. Pero no es
todo tan simple: con esto coexiste un progreso natural vivido en lo inmediato como
el esfuerzo de 10s hombres por mejorar su condicibn. Pen, el progreso es local: no
implica una referencia a la humanidad futura: es la condici6n presente lo que se
quiere mejorar. Hay, entonces, un conflict0 vivido entre: lo: un cierto sentido de
decadencia, de forma que el progreso parcial aparece a menudo como reparaci6n;2":
un esfuerzo real hacia la mejora seg6n ciertos principios; 3": una concepci6n de la
permanencia (religiosa, filos6fica y tradicional) a la que se opone la decadencia y se
ordena la mejora. Asi, la mejora es ambigua: es progreso natural vivido reflexivamente como vuelta a1 orden. Se volved a encontrar la misma ambigiiedad en el gran
proyecto hist6rico del Sacro Imperio Romano-Germtinico. Se trata aqui de la prosecuci6n de un nuevo establecimiento que a1 mismo tiempo est6 concebido en el mito
de un re-establecimiento: Imperio Romano, Imperio de Carlomagno. Ademas hay
periodos histdricos de diversa rapidez y estabilidad. Mil aiios de Bizancio, cuatr*
cientos afios de Edad Media, representan duraciones relativamente considerables
para bien pocos cambios en comparaci6n con 10s Siltimos 160 afios. Es que, justamente, la idea tradicional frena el cambio y, para decirlo todo, le hace vivir como no
esencial por hombres que lo consideran ellos mismos como no esencial. Historia
china, historia de las Indias. Pan que el conjunto de 10s acontecimientos sea interpretado como progreso, ha de ser juzgado y vivido como tal por una sociedad pre-

sente. Esto puede significar dos cosas: o bien que 10s acontecimientos aparecen como
medios que han permitido por su andadura alcanzar un estado que se supone fin absoluto (por ejemplo, aquel en el que todos 10s hombres serian buenos, en el que todos
10s hombres serian felices, etc.) -lo que, evidentemente, no es nuestro caso-, o bien
un estado en el cual el Progreso seria vivido con una cierta perspectiva de futuro y se
convertiriaen factor consciente del proyecto hist6rico. Dicho de otro modo, basta que
la idea de Progreso surja en una historia y que esta idea no sea una contemplaci6n
sin0 un verdadero factor de la historia, para que el conjunto de 10s hechos anteriores
sea entendido como progresidrt porque han conducido hasta alli. Dicho de otra
manera, la historia no progresiva es recuperada realmeilte como progreso por el proyecto progresivo: es que, en efecto, no s610 busca en la historia una tradici6n (porque
el Progreso contiene en si mismo la idea de partir de cero), sin0 que tambiCn utiliza
como instrumento el pasado a1 tomar de Cl 10s elementos necesarios del progreso
futuro (por ejemplo, el espiritu del cristianismo). Asi, el pasado se hace progresivo
por la hip6tesis-proyecto del Progreso presente que es la decisi6n de dirigir la historia
y que considera con reconocimiento la historia anterior como la andadura que le ha
permitido aparecer. Es miis que evidente, en efecto, que no podemos considerar que
somos hombres mcisfelices que 10s romanos (porque la poblacidn desgraciada es m8s
numerosa en valor absoluto), ni que nuestro estado es mds justo, sino solamente que
estarnos en una mejor situaci6n (aunque m6s desagraciados) para constituir una
sociedad m& feliz y miis justa. Por otra parte, lo que complica las cosas es que existe
un Progreso parcial pero absoluto en su'dominio: el de la ciencia y las tCcnicas. Diremos que es absoluto porque siempre ha sido vivido como real, dicho de otra manera,
que el homo sapiens siempre ha querido conocer m6s y adaptar sus tknicas de conocimiento a la realidad. Sirve, pues, de modelo a la hip6tesis moderna del Progreso.
Otro tanto en cuanto tal; recae sobre el conjunto de la colectividad. Cae por su propio
peso, por ejemplo, que la ciencia prepara el ideal democriitico puesto que contiene
en si el principio de igualdad ante el conocimiento. S610 que como se trata en 10s dos
casos de progresos parciales, se mantienen comoproposicioiles frente a la subjetividad'humana que la supera hacia sus objetivos (cientifismo, opresibn, guerra). La
ciencia encierra erz si misma un llamamiento a la democracia, pero puede ser utilizada como medio de opresibn: es la ciencia, por ejemplo, la que fabrica unas m a s
tan costosas que s61o el estado puede poseerlas, aumenta la desproporci6n entre el
pueblo y el gobierno y hace la insurrecci6n cada vez m5;s dificil. Pero de todos
modos, desde el momento en que el Progreso es un factor de la historia, desde el
momento en que la gran mayon'a de 10s hombres actfian en la perspectiva y se@n el
mito de un progreso, se puede decir que hemos entrado en un period0 progresivo de
la historia. S610 que aqui tambiCn hay que tener cuidado: desde el momento en que
el Progreso entra en la historia, es proposici6n para la historia, y por consiguiente factor transformado por la historia misma. La Conciencia [una] que es el sujeto ideal de
la historia puede progresar con relaci6n a un ideal planteado por ella, siendo afectada
por modificacionesque la aproximan a ese ideal, es decir, viviendo ella misma la ley.
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Pero desde que el Progreso es depositado a1 molde de la historia, se convierte en algo
inerte para una parte, a1 mismo tiempo que vivido corno actividad dirigida para otra
parte. Para empezar piede ser negado y tenido por una ilusi6n: la misma idea de progreso hace surgir la actitud conservadora y reaccionaria -en segundo lugar, y por oposici6n, puede ser concebido como omnipresente (fatalism0 del progreso): todo cambio representa o conlleva un progreso. De aqui procede la actitud del hombre que
quiere ser contempor6neo de la historia, divinizaci6n de la historia. En tercer lugar,
como es un medio por naturaleza, puede ser abordado como un medio que conduce
a fines diferentes. Como todas las actitudes estftn adoptadas a la vez por 10s distintos
agentes hist6ricos (aiiadimos que no se estft necesariamente de acuerdo sobre el nivel
a1que se ha llegado en la progresi6n hacia el Bien: Juicio de 10sEstados Unidos sobre
ellos mismos: todavia hay cosas por hacer, pero nosotros somos 10s mas adelantados.
Juicio de la URSS sobre 10s Estados Unidos: puro capitalism0 opresor, las condiciones para un progreso no se han realizado. Juicio de la URSS sobre si misma: progreso
absoluto sobre 10s otros estados. Punto de vista de 10s no-comunistasfavorables: progreso con respecto a la Rusia de 10s zares; retrasados desde cualquier perspectiva con
respecto a 10sestados capitalistas modernos). Como ademas a1 estar de acuerdo sobre
el fin (partidos socialistas) y sobre el mito, se puede cometer una equivocaci6n sobre
10s medios parciales, pero como, por otra parte, el hombre hace lo que es y lo que
quiere y piensa en t6rminos de progreso, como se considera en otros terminos y realiza en cada caso una nueva invencidn respecto a lo antiguo yo diria que el acontecimiento histdrico u organizacidn sincrktica del conjunto es progreso real, per0 indeterminado. Como ademfts la historia entera revierte sobre 61 para englobarlo, como
no es una ley de la historia sin0 una estructura secundaria de la historia, que pretende
ser estructura total, yo diria que hay un progreso des-progresado.
54. El residuo es signo, cifra. A mi me toca interpretarlo.
55. El error del materialism0 hist6rico: simplificaci6n. Pone lo econ6mico
fuera de la historia: agente no hist6rico de la historia. Sin duda admite la historicidad
de la economia (historia de 10s utensilios), per0 como verdaderamente no hay vuelta
de las superestructurassobre la economia, la historia econ6mica no estA en la historia
total. Si aceptamos el priizcipio esencial de la historicidad (analogo a1 principio de
la conciencia): nada puede actuar sobre la historia sin estar en la historia y en cuesti6n en la historia, comprenderemos que la acci6n de lo econ6mico es total, y tambiCn
total la accidn sobre lo econbmico. La religi6n y la moral se ven afectadas por lo econ6mic0, pero lo econdmico esdJIotarzdo en la religi6n y en la moral.
56. Ambigiiedad de la historia: relativamente simple si fuera un juego de intereses, relativamente simple si fuera un concierto de abnegaci6n y sacrificios. Pero es
el sacrificioy la abnegaci6n de unos en inter& de otros (lo que confiereun valor a1
inter&, a 10s mismos ojos del interesado) y utilizaci6n de 10s intereses (por ejemplo,
conciencias generales) para fines desinteresados. Relativamente simple tambiCn si
fuera trabajo objetivo, apreciaci6n objetiva de la situacibn, pero es tambiCn pasi6n.
Asi, lo objetivo se convierte en pasi6n subjetiva, el inter& pasa a ser valor, el valor
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se hace inter& para actuar. De aqui procede la permanente degradaci6n del valor que
ach5a como inter&; constante superaci6n del inter& que la negaci6n valora.
57. Constante desfase por aniquilaci6n. La colectividad se constituye en estado
para recuperarse como sujeto. Pero en seguida el estado se pone a1 lado de la colectividad. Alienaci6n. Por ejemplo en la misma democracia, el ciudadano-elector no
tiene derecho a elegir m8s que entre conjurttos dados (exactamente como el cristiano
entre el vicio y la virtud), mientras que el gobierno dispone de la libertad de invertcibn. Por este desfase, el Estado, a1 subsistir, persigue su propio inter&. La abnegaci6n del individuo hacia el estado tiene como contrapartida el egoism0 del Estado: la
moralidad del ciudadano presupone la inmoralidad national. Abnegacidn de la moralidad hacia la inmoralidad. Impugnaci6n de toda moralidad.
58. La historia: subjetividad sin sujeto; conciencia sin translucidez; objetividad
en el seno de lo subjetivo; subjetividad que actiia por objetividad; inter& que se transforma en valor, valor degradado en inter&; lo econ6mico que decide la ideologia;
ideologia que decide el sentido de lo econ6mico; repetici6n en lo que nunca se repite;
lo universal en lo singular; lo singular en lo universal.
59. Todo hombre sale a cada instante de la historia: absolute, trascendencia
hacia el futuro, las verdades eternas y 10s valores. Y es el momento en que sale de 61
lo que estfi m8s dentro.
60. Orden parcial en la historia: ciertos elementos se convierten en lo que son
(progreso, desarrollo del orden), pero un desarrollo frenado por la pasividad (literatura, la novela convirtiihdose en lo que era). Como un disco que gira pero que siempre puede detenerse desde el exterior. Lo que complica las cosas, pues, es que hay
esencias.
61. La historia es la historia de 10s descubrimientos. Ahora bien, un descubrimiento supera hacia lo mejor y reduce a1 estado de preparacidn a lo que habia ante
61. Desde este punto de vista, constante ilusi6n de progreso (Porque lo mejor es estancarniento, crea una nueva situacibn que no es mejor).
62. El hombre es un ser a1 que algo le ha ocumdo.
63. La historia es el otro. Se haga lo que se haga, la empresa se convierte en
otra, es por su alteridad por lo que achja, y sus resultados son otros de 10s que se
habia esperado. Tiene la unidad de lo Otro que contiene en si la alteridad infinita, y
es siempre distinto de lo que se dice que es, sea lo que sea lo que se diga. Esto es
16gic0, ya que la historia es la historia de 10s hombres en cuanto que son todos para
cada uno, cada uno para todos 10s otros.
64. "La locura de todos esos destructores es construir un mundo que ignoran y que
no r e c o n o c e ~cuando lo hayan levantado; alegria de arriesgarse, alegria de no saber
lo que se hace, alegria arnarga de decirse que se conducir6 a 10s hombres al umbral del
la tierra prometida y que se permanecer6 en el umbral mirando c6mo se alejan".
Viilido tambiCn para 10s constructores: iinica actitud posible frente a la historia.
65, La historia siempre es otra distinta de ella misma. Incluso lo verdadero que
se dice de ella es falso por incompleto, pues desde que se dice, es otra cosa.
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66. En 10s periodos en que la economia, 10s medios de comunicacidn, la historia, en una palabra, tienden a aislar a1 hombre de la comunidad concreta, la moral es
abstracta y universal, porque justamente es la comunidad humana universal la que el
hombre tiene a la vista y lleva en sf, es decir, la pura repetici6n hasta el infinito de si
mismo. Y, paralelamente, cuando el futuro concreto estB enmascarado por lo eterno
y se convierte en una pura dilatacidn abstracta e infinita, la moral considera la actividad humana como una sucesidn de actos en el presente. Es analitica. El problema es:
iquC hacer en semejante circunstancia? Incluso la moral kantiana ofrece criterios
para acciones aisladas: jse debe mentir? (sobreentendido: en tal circunstancia)-, jse
debe restituir el dep6sito que nos ha sido confiado? En definitiva, la moral considera
el act0 en su subjetividad: la intencidn y no es su context0 concreto y su dimensidn
objetiva. De todo esto resulta que el act0 examinado, subjetivo, aislado, universal,
abstracto, nunca es mBs que un caso. Asi, para el moralista (corno para el psic6logo
de la misma Cpoca), la conducta humana no es un proyecto vinculado a una eleccidn
original, sin0 una suma de reacciones a unos acontecimientos cualesquiera que se
presentan, quiz&, como consecuencia de una necesidad objetiva pero que con respecto al agente moral son azares. Hoy la prueba sed: un amigo arminado. Mafiana
la prueba sed: un nifio que se ahoga, etc. En una palabra, la moral es un medio para
supem una sucesi6n de pruebas sin regla. Pero si la vida humana concreta es una
empresa en medio de la historia, es en el nivel de la empresa y para la totalidad de la
empresa donde la moral debe intervenir. Por supuesto, la psicologia analitica saca a
la luz 10s humores, y una moral "pueril y honesta" ensefia a vencerlos, pero esto no
tiene inter&. Si usted estjl constantemente imtado en sus relaciones con su mujer,
seria indtil dominar su ira dia a dia. En realidad su ira demuestra que la primera relaci6n ha fracasado, que la empresa es trabajosa. En este nivel: la empresa de formar
una pareja en 1947 es lo que conviene internogar y cambiar si es necesario. La sabidun'a analitica es pasividad, resignaci6n: no emprender nada e intentar, dia a dia, ser
lo menos malo posible. Pero mutila al hombre impidiCndole ser proyecto. Asi, 10s
hombres disponen de morales analiticas para apreciar las grandes proyecciones sintCticas hacia lo posible. Y cuando se dice del existencialismo: aunque el hombre es
libre de elegir por capricho es necio por muchas razones pero especialmente por Csta:
se supone que realiza elecciones a cada instante y siempre nuevas. La palabra capricho expresa bien lo que quiere decir: un hombre que es azar para 61 mismo. Aunque
todos somos para nosotros nuesvo propio destino. No s610 no podemos hacer una
moral en el nivel del capricho -para reemplazarlo por el acto instant5neo de la vimd-, sin0
que tarnbiCn el capricho rnismo, si existe, es signo de tocla una condicidn y de todo un proyecto que supera esta condicidn.
67. El otro en la historia: la mujer. la generacidn precedente o siguiente, la otra
nacibn, la otra clase.
68. La historia es lo otro, por tanto otra que ella misma. Por esto puede aparecer
en lo otro. Pero
como dialCctica, lo uno arrastrando siempre lo otro y corwirti~~uiose
es una cuasi-dialktica, y sin sintesis, y por consiguiente sin sentido. Porque, eviden-

temente, el sentido de la historia no puede ser m k que la sintesis de la unidad y de
la dualidad, como dice Hegel, o, si se prefiere, de la sintesis de lo mismo y de la
pareja mismo y otro. Pero siempre se& distinta de esta sintesis. Asf,la historia escapa
de si misma. No puede darse siquiera una interpretaci6n rnaterialista de esto: para
empezar, el otro surge por el pensarniento de las condiciones econ6micas. En
segundo lugar la interpretaci6n materialista, al actuar pone a prueba la acci6n de la
ideologfa. A1 ser la historia distinta de sf misma, el espiritu objetivo es simplemente
la alteridad de nuestros actos o de nuestros pensamientos; su imitaci6n desde la exterioridad (vuelta a la distinci6n de Hegel entre Naturaleza y Espiritu. Pero la historia
nunca es naturaleza, s610 cuasi-naturaleza). Actuar como historia es aceptar que el
act0 se convierte en otro distinto de su concepci6n. Es la verdadera sintesis de la unidad y de la dualidad: recobrar el act0 convertido ert otro y llenarlo nuevamente de
subjetividad (sintesis de lo mismo y de lo otro), reapropi6rselo. De nuevo ver la sintesis de lo uno y de lo otro convertirse en otro y volver a empezar hasta la muerte,
que es transformaci6n en alteridad de toda la persona. A1 ser alienacidn la historia,
es natural y 16gico que toda idea hist6rica aparezca era la historia en primer lugar
alienada. Es decir, que nunca aparece sino en cuanto otra distinta de si misma, provista de una cierta exterioridad y de una cierta inercia, entorpecida como objeto y por
consiguiente materializada, naturalizada. Ideas naturalezas. Esto es lo que achia en
historia. De aqui viene la alienacidn del espiritu en el cristianismo o en el marxismo.
El espiritu esta siempre alienado. La historia es tambiktz la historia del Espiritu, que
busca siempre salir de la alteridad sin ~onseguirlonunca.
Aceptar que la idea se convierte en otra: la virtud del agente hist6rico es la generosidad. Pero aqui intemiene la verdadera amistad: el amigo, aquCl para quien el otro
es uno mismo. Los combatientes que crean juntos un medio de intersubjetividadpara
la idea. Esta vez es el otro quien est5 en el mismo en lugar de ser el mismo quien este
en el otro. Matiz de cuasi-objetividad en la subjetividad comdn.
...de alienaci6n de todos 10s grandes te6ricos de la historia (Nietzschey el eterno
retorno. Ser otro distinto de si mismo). La mala manera en historia: actuar por vertigo
de ser otro para todos 10s otros, de rechazarse como infinitamente otro. A la larga el
politico se convierte en otro para 61 mismo (importancia). Egisto no es mas que el
reflejo vivo del miedo que 10s otros le tienen.
La suprema generosidad: la aceptaci6n de la muerte. La muerte crea la fosa: la
acci6n ya nunca pod& ser recuperada con profundidad subjetiva por el agente. Corte
entre la acci6n siempre interiorizada en su exterioridad y la acci6n recobrada en toda
su exterioridad y que no actda m5s que por exterioridad. Es decir, que toda acci6n
hist6rica (quiero decir empresa) tiene su horizonte circular de objetividad absoluta.
EsG, por necesidad, destinada a convertirse en puro objeto. En ese momento: lo:
acttia por pura proposici6n, la violencia, la eficacia, la astucia, la sugesti6n, desapa. recen. Es imposible corregir su obra, la impresi6n que produce. Pura proposici6n
una. Entonces, puesto que se remite a 10s otros; 2": estA alienada. La idea se ha introducido en el m8rmol de la exterioridad. La accibn, pues, no actlia m8s que como resi-

duo hist6rico. El agente hist6rico debe aceptar que su obra no se prolongue m k que
por proposici6n y que el espiritu que la animaba no actlie m5s que como un residuo.
Pero al mismo tiempo, tomar todas lm precauciones para retrasar todo lo posible el
momento de la alienaci6n: camaraderfa, discipulos, llamada de ultratumba por medio
de un testamento, de unas memorias.

La historia estar5 siempre alienada: puede haber Cpocas felices, per0 si la oposici6n de 10s intereses es menos fuerte, la alteridad permanece; nuestras acciones, no
obstante, nos son robadas. Si, a pesar de todo, imaginamos una utopia en la que cada
uno trate a1 otro como un fin, es decir, toma la empresa del otro como un fin, podemos
imaginar una historia en la que la alteridad es recobrada por la unidad, aunque siempre permanezca 6nticamente. Pen> ningdn Esrado como mediador entre 10s individuos puede realizar esta situaci6n, ya que el Estado no puede tratar a 10s individuos
como libertad. Es necesaria una determinaci6n moral de la persona para tratar como
fines a las otras personas; asi el paso de la pseudo-historia a la verdadera historia estA
sometido a esta determinacidn a-hist6rica de realizar todos la moral. La revoluci6n
histdrica depende de la conversi6n moral. La utopia es que la conversi6n de todos a
la-vez siempre posible es la combinaci6n menos probable (a causa de la diversidad
de situaciones). Conviene, pues, igualar las situaciones para hacer que esta combinaci6n sea menos improbable y dar a la historia una oportunidad de salir de la pseudo-
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historia. En este momento ya somos agentes hist6ricos en el sen0 de la psuedo-historia, puesto que actuamos sobre las situaciones con la esperanza de preparar una
conversi6n moral. Por esta raz6n es absurd0 afirmar que 10s hombres son hoy demasiado malvados para dedicarse a ellos. Porque en realidad la dedicaci6n seria lo que
podrian ser, lo que mejor podrian ser si la situaci6n cambiara.
La situaci6n es, pues, exactamente la de Kafka: el esfuerzo del hombre es para
salir de la prehistoria y para saltar a la unidad de la historia. Pero cada uno de 10s
movimientos que hace, pertenecientes por definicidn a la prehistoria, contribuye a
prolongarla, ya que en seguida estd alterado, alienado -pretexto, pues, para la alienaci6n y la alteracibn. Sin embargo, quizas alcanza su objetivo (liberacibn de 10s esclavos - libertades politicas - unificaci6n intema de las naciones por la realeza - re-formas obreras, etc.). Pero por el hecho de estar sumido en la pseudo - historia, se aliena,
no era Cste el objetivo, sin0 que se ha convertido en un estado de hecho vivido por
esto como pluralidad y como injusticia (Monarquia absoluta como reverso del liberalism~politico-burocracia opresora rusa como reverso del progreso del proletariado). Como no se vuelve atcis, se puede decir que hay progreso (progreso material
hacia la unidad). Pero como m8s a118 encontramos la misma diversidad, la misma
alteridad, al mismo tiempo no hay progreso. A la vez, toda vuelta atr8s serfa una
cierta regresicin y a la vez el objetivo aparece exactamente igual de lejos.
El objetivo hist6rico e historizante es siempre la unidad de las conciencias, per0
cada vez que se ha logrado una unidad, cae fuera de las conciencias y se convierte en
unidad objetiva, unidad de objeto. La cultura es la proyecci6n como exterioridad de
la unidad fallida de las conciencias. Por esto es falso decir que la ciencia realiza la
unidad de 10s espiritus: realiza un acuerdo inestable y sucesivo de las conciencias, y
las oposiciones y la alteridad saltan m b a118 de este acuerdo. Ademhs, la unidad se
hace sobre la ciencia hecha, y el desacuerdo sobre la ciencia por hacer; siendo siempre el infinito la ciencia por hacer y la ciencia hecha lo finito-conluido. En una palabra, el acuerdo en la verdad es siempre un acuerdo sobre las verdades.
No hay ninguna raz6n para preparar para unos extraiios, unos desconocidos, un
reino de la moralidad o de la felicidad a1 precio de la injusticia y de la desdicha de
hoy. Es necesario alcanzar hoy una mejora en la medida en que prepara la de maiiana.
Una filosofia de la historia y una historia una moral hist6rica deberia en primer
lugar interrogarse por la naturaleza de la accio'rt. Es necesario proseguir en el nivel
de la ontologia, puesto que la historia estudia la acci6n de 10s hombres sobre el
mundo, la acci6n del hombre sobre 10s hombres, la reacci6n de 10s hombres y del
mundo sobre la acci6n primera. Es, pues, una categoria esencial de la historia asi
como de la moral, y que nunca ha sido estudiada.

(Mecartograjiado,pdgitlas 19 a 37,56a 82 ).
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SEGUNDO FRAGMENT0
El hombre es para-si (movimiento, nada) aspirante a1 En-si (ser y reposo), pero
quiere ser el Reposo en el movimiento o el movimiento en el reposo. La inquietud en
la calma. Por esto 10s dos ideales que se le proponen caen fuera de la exigencia sincrktica que el hombre es. En cuanto que es puro movimiento desviado y forzado
(esclavos, proletariado), aspira a1 puro cese del movimiento. Dicho de otra manera,
al ser el movimiento superaci6n y lo superado el obstAculo, el Mal, aspira a un estado
del mundo en el que el coeficiente de adversidad de la cosa ( y de 10s otros hombres)
se reduzca al minimo (es el Fin de la Historia hegeliano o marxista, la Felicidad americana). Pero hay que sefialar que la colectividad oprimida aspira a este estado de
puro equilibrio indiferenciado como el individuo arrastrado en un movimiento desgarrador y demasiado brusco aspira a la Muerte como puro ser indiferenciado y total
equilibrio. Asi, estos ideales nunca son satisfactorios. La representaci6n del objetivo
entristece: "No es m8s que esto". Hegel se cuida de conservar las guerras y la inquietud del espiritu, pero torpemente; Marx predice no el fin de la historia, sino el de la
prehistoria, aunque lo especialmente visible en las interpretaciones comunistas es el
estado de reposo que representar6 la sociedad comunista. TambiCn el individuo satisface o en parte satisface su movimiento, es decir, que 61 mismo juzga sobre la naturaleza y el coeficiente de adversidad de 10s obstAculos, juzga este ideal como puro
ideal mortal: propone la vida, es decir, el acto de superarse constantemente. Esto
implica que mantiene constantemente el obskiculo: le gusta el Ma1 como el adversario que le permite afirmarse (mito de Prometeo: no amo a1 hombre, amo lo que le
devora - Nietzsche y el eterno retorno negado, la constante voluntad de superarse).
S610 que inmediatamente se ve (y 61 se niega aver) que quierepara simismo un ma1
moderado (algunas enfermedades o achaques, una resistencia conveniente de las
cosas para un proyecto del que se siente autor), y sobre todo el Ma1 de los otros. Es,
entonces, fAcil y legftimo reprocharle una moral que s61o es vAlida en 10s estrechos
limites de una clase feliz (opresora, por consiguiente). Y tambiCn mostrar que, ya que
el Ma1 se convierte en el medio esencial de realizar el Bien, el Ma1 se convierte en lo
esencial y el Bien pasa a ser lo no esencial. Se trata de mantener un ma1 estado de
cosas para poder ser la pura negatividad d e ese estado de cosas. Concretamente, el
individuo est6 impulsado a hacer el ma1 orden de cosas que niega. Participa en la
clase opresora, es efectivo en el Ma1 (es burguks, contribuye en cuanto tal por su
misma existencia de esencia concreta, particular y activa en mantener el orden opresor) e iizefectivo en el Bien, porque es pura negatividad. La verdad de Nietzsche es el
profesor de filosofia en un Estado burguCs y militar. La verdad de Flaubert es el burguCs de Rouen. Anuncian a1 hombre que el Ma1 durarA siempre y que la dialmica
puede conducirles a hacer del Ma1 el Bien. Es lo que le ocurre a Flaubert a1 rechazar
la Comuna porque sueiia con eliminar a 10s burgueses, a1 colaborador Montherlant.
Quieren una moral clura, es decir, que tome partido por ias guerras, la muerte y la
opresibn. Llegan (Claude1 y El zapato de satiii) a decir que hay que hacer el Ma1 a1

hombre para darle la oportunidad de superarlo y crew el Bien. Pueden deslizarse
(antisemitismo)hacia el puro maniqueismo, esto es, hacia la divisi6n del mundo en
dos fuerzas antag6nicas de las cuales ninguna debe vencer a la otra y hacia la meditaci6n constante del Ma1 (considerado como la primera instancia). iEs posible la sintesis? Sin conversi6n ciertamente no, ya que seria sintesis del Para-si y del En-si.
Pero si llevarnos a cab0 la conversi6n la aclaraci6n es diferente: 1". La comprensidn
ontoldgica del hombre permite sostener que siempre sert-5 movimiento, y por consiguiente superaci6n. Habr8 siempre, pues, un mal, y por tanto un obst5culo. 2". Pero
comprendemos tambi6n que es ese mal (corno intersubjetividad) quien decide al respect~.De tal modo que no podemos saber ni querer el mantenimientode lo que para
61 es cierto obstAculo que es nuestro obst5culo (opresi6n, guerra, colonias, etc.).
Actuamos (con relacidn a 61) en la ignorancia de sus objetivos, de su Ma1 y de su
Bien. Lo que podemos decidir, lo que no podemos dejar de decidir, es nuestro mal,
que es concreto y contemporheo. Y ese ma1 no tenemos que conservarlo para ofrecerlo como una ocasi6n de bien, ya que quiz& serd rtuesrro bien, que ser8 un mal
para 61. No tenemos m k que tratar de suprimirlo absolutamente. Y ciertamente nos
definimos como la lucha contra el Mal; pero no nos definiremos como esencia efectiva m8s que si luchamos de buena fe contra 61: no como si fuera un hermano enemigo
cuya desaparici6n en el fondo deseamos, sino como si fuera una vfbora a la que realmente queremos aplastar. Por eso no nos conviene ponernos de parte de quienes juegan con el mal, sino de parte de quienes lo sufren. Pero esto no implica dos exigencias antin6micas que hay que consetvar por igual. La primera es definir con 10s
oprimidos un Bien positivo a cuya luz el Mal aparezca como ma1 y, lo que es necesariamente hipostasiado como objetivo en el Futuro. Es el mcirimo principio de la
Accibn, es la idea reguladora. Esta idea es el socialismo que por otra parte hay que
definir -cfr. m8s abajo -a partir de las obras y de la libertad -del movimiento,
por tanto -, no a partir de la felicidad - es decir, del reposo y de la muerte). La
segunda es no tomar en serio esta Idea infinita porque permanece necesariamente en
suspenso en la libertad de 10s hombres venideros y para 10s que no puede ser un Fin
absoluto que hayamos inscrito con nuestra acci6n en las cosas, sino unaproposicibn.
Tenemos que imponer nuestro Bien a nuestros contempofineos, proponerlo a nuestros descendientes. Asf, es un absoluterelativo, como nosotros mismos. Y nosotros
mismos, al estar dentro, al mismo tiempo estamosfuera acausa de su finitud concreta.
Un revolucionario, como decia Lenin, no tiene moral, ya que su objetivo es concreto y sus obligaciones se hacen anunciar por el fin que se propone. Y Hegel ha
demostrado muy bien que en la antigua ciudadela el vinculo del ciudadano con la ciudad hacia las veces de moral. La moral, por definici6n, es un hecho abstracto: es el
objetivo que nos damos cuando no hay objetivo. Es una cierta manera de tratar a 10s
otros cuando no se tiene m8s relaci6n con 10s otros que la puramente ontol6gica.
Aparece, pues, cuando mi relaci6n con el otm est5 definida por el puro reconocimiento formal de su persona universal. Pero su persona universal, que se autodefine
por su libertad, es reconocimiento abstracto de su libertad como potencia, no como
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acto. Dicho de otra manera, obliga a respetar la libertad en general como pura potencialidad, y deja sin determinar la relacidn que debemos tener con el contenido de esta
libertad. Ninguna moral, por ejemplo, nos dice c6mo hemos de comportarnos ante la
mivrima del revolucionario. Se dir6 que si debemos examinar si no viola su mivrima
las reglas morales universales. Bien. Pero si por casualidad no las violara, no podriamos decidir nada m k que tolerar su acci6n; es decir, set pasivos respecto a ella. En
segundo lugar, no es posible que el revolucionario no viole las reglas de la moral, ya
que precisarnente quiere establecer un vinculo concreto entre las personas, y que este
vinculo concreto al convertirse para 61 en mivrima implica obligaciones concretas
que se oponen a las obligaciones forrnales de la moral. Ademk, la moral, al no tener
ningdn contenido real, no se concibe m6s que en un statu quo. Cufiles son las relaciones que hay que tener con la familia, suponiettdo que la familia exista y que se quiere
conservarla (o no cambiarla, lo que viene a ser lo mismo). Cu6les son las relaciones
que hay que tener con una persona moral cualquiera, suponiendo que pueda haber
relaciones fuera de 10s clanes, de las castas y de las clases, es decir, negando idealmente y no efectivamente las clases y 10s clanes, es decir, conservfindolos intactos
porno haber querido verlos. Asi, el agente hist6rico prescinde de la moral, la ignora:
no es m6s que el puro juego formal de relaciones entre personas juridicas. Aparece
alli donde se detieneri la acci6n politica, la vida religiosa, la historia. Es decir, en
periodos en 10s que el derecho abstract0 define la persona moral y en 10s que la historia real cae fuera de esta definici6n. Asi parece indtil. Pero, a su vez, el objetivo
concreto que se propone el agente hist6rico supone una cierta concepci6n del hombre
y de 10s valores; es imposible ser un puro agente de la historia sin objetivo ideal (el
realism0 es pura pasividad o valoraci6n de la historia en cuanto tal). De resultas, no
es verdad que se pueda utilizar cualquier medio para alcanzar el fin: se amesgarian
a destruirlo. Asi, se entrevC, m6s all6 de la antinomia de la moral y de la historia, una
moral concreta que es como la ldgica de la accidn efectiva.
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