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 El relato de un sueño obedece al imperati-
vo de todo discurso que es constituirse como 
demanda. Ser significante del deseo del Otro, 
transitando la metonimia del deseo y convir-
tiendo al sueño en tanto discurso, en su metá-
fora.
 Freud sostiene que lo reprimido retorna 
como alucinación y por lo tanto es una for-
ma particular del encuentro con lo real de 
la muerte. La cuestión primordial es qué se 
hace o cómo se trata este retorno de lo repri-
mido. Toda la actividad del sueño contiene 
elementos terapéuticos porque son tentativas 
de realización alucinatoria de deseos incons-
cientes que pretenden restaurar el narcisismo 
y contribuyen a preservar el dormir. El tra-
bajo de interpretación consiste en transitar el 
camino contrario a la elaboración onírica que 
procede por operaciones de condensación, 
desplazamiento, representaciones plásticas y 
elaboraciones secundarias.
 El desplazamiento opera como meto-
nimia, es decir, como sustitución en el sin-
tagma y por contigüidad y la condensación 
como metáfora, o sea, sustitución en el para-
digma y significación por semejanza. 
 Por todo ello podemos considerar no sólo 
que el inconsciente se estructura como un 
lenguaje, sino que también el sueño opera 
como un lenguaje y que la obra del Dr. Ruiz 
Lafita contribuye sin duda a una mejor com-
prensión y conocimiento de este lenguaje 
particular y esencialmente humano.

Oscar Strada Bello

 JACQUES DERRIDA, La bestia y el soberano. 
Volumen I (2001-2002). Buenos Aires, Ma-
nantial, 2010, 406 pp.

 La editorial Galilée, en la que Derrida pu-
blicó la mayor parte de sus libros, ha iniciado 

la ambiciosa tarea de editar las aproxima-
damente 14.000 pp. que dejó tras su muerte 
ocurrida en octubre de 2004. El origen de 
este vasto material, que dará lugar a 43 volú-
menes, a razón de uno por año, son los cur-
sos y seminarios que impartió en la Sorbona 
(1960-1964), en la École normale supérieure 
(1964-1984) y en la École des hautes études 
en sciences sociales (1984-2003).
 El plan que ha diseñado el equipo respon-
sable de la edición, entre los que se cuentan 
Marguerite Derrida, Geoffrey Bennington, 
Michel Lisse y Marie-Louise Mallet, consis-
te en empezar por los seminarios que durante 
veinte años daba los miércoles en la École des 
hautes études en sciences sociales en París. 
La bestia y el soberano, cuyo primer tomo 
acaba de ser traducido por Delmiro Rocha y 
Cristina de Peretti, fue el título escogido para 
el último de sus cursos entre otoño de 2001 y 
primavera de 2003.
 Entre las razones para celebrar el proyecto 
de sacar a la luz los póstumos de Derrida está 
que con frecuencia la fuente de sus conferen-
cias y de sus libros era el trabajo previo que 
como docente desarrollaba. Su conocimiento 
nos ayudará a continuar profundizando en la 
escritura singular de este filósofo, referencia 
imprescindible para entender la filosofía del 
último cuarto del siglo XX, siempre atento 
en sus lecturas al menor signo de puntuación, 
sensible a la más imperceptible variación 
textual, inadvertida al ojo presuroso, mul-
tiplicando sus objeciones hasta horadar la 
aparente solidez de discursos y problemáti-
cas, matizando cada una de sus afirmaciones, 
abriendo la reflexión a nuevos territorios y 
dando un renovado impulso a las cuestiones 
heredadas. Un filósofo que no ha desatendi-
do el cuerpo de la lengua en que se expresa, 
rompiendo así con la concepción clásica que 
juzga el idioma un simple medio accidental 
en la transmisión de las ideas. Este interés 
por un catálogo de materias marginales o 
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insignificantes, como es el caso de la traduc-
ción, ha despertado innumerables recelos en 
la comunidad filosófica, percibiéndose su 
obra, cuando no es objeto de una enmienda 
a la totalidad por esotérica e ilegible, como 
la de un perspicaz comentarista de autores 
canónicos pero carente de la profundidad de 
los grandes pensadores que pueblan el olim-
po filosófico. 
 Los temas que privilegia Derrida en este 
seminario son la soberanía en su dimensión 
ético-política y la cuestión del animal que, 
como señala en De quoi demain…, “es abor-
dada, a menudo de forma directa y explícita, 
en prácticamente todos mis libros” (p. 107). 
A través de un microscópico análisis tex-
tual de autores heterogéneos, se detiene en 
la naturaleza política del ser humano, en la 
política del animal y en la animalización de 
la política que incluye la ferocidad del sobe-
rano y la figuración animal de la política. El 
título original, cuya traducción siempre su-
pondrá una traición, permaneciendo hasta 
cierto punto intraducible, recoge todos estos 
hilos con los que Derrida hilvana un texto 
imponente donde además de los filósofos 
Maquiavelo, Hobbes, Deleuze o Heidegger 
entre otros, encontramos convocados a los 
escritores Valéry, Celan o Lawrence. La bête 

et le souverain: La bestia y el soberano o La 

bestia es el soberano. 

 La intervención que lleva a cabo Derrida 
en la deconstrucción de textos filosófico-lite-
rarios conmueve o solicita ciertos esquemas 
de pensamiento que organizan la tradición 
occidental. En este sentido, la oposición 
Hombre/Animal se enmarca en un universo 
conceptual más amplio en el que sobresalen 
las dualidades cultura/naturaleza, libertad/
determinismo, razón/instinto o respuesta/re-
acción. A partir de este diagnóstico, Derrida 
despliega una doble estrategia. Por una parte, 
denuncia la violencia teórica que se ejerce 
sobre los animales -antesala de su maltrato 

físico- desde el momento en que olvidamos 
las diferencias entre ellos y subsumimos toda 
forma de vida no humana en la totalidad fic-
ticia: El Animal. De la mano de los descubri-
mientos de la primatología, Derrida insiste en 
que en algunas sociedades de simios superio-
res existen formas de organización simbólica 
como estructuras familiares, trabajo de duelo 
o prohibición del incesto que desbaratan la 
pétrea frontera que se habría querido levantar 
entre el hombre y el animal. Por otra parte, 
el que desconfíe de esta lógica oposicional 
no anula toda diferencia entre los humanos 
y las restantes especies para terminar en una 
unidad indiferenciada sino que ello le con-
duce a afinar las diferencias, a profundizar 
en las desemejanzas. Además, aquellos atri-
butos que se predican del hombre, de lo que 
testifican Descartes, Hobbes, Kant o Heideg-
ger, como son la libertad, la responsabilidad, 
la decisión o la soberanía, están parasitados 
por la repetición, el automatismo o lo incons-
ciente, en definitiva, por lo otro que habita en 
cada uno. Si, como señala Lacan, el animal 
no puede borrar sus huellas, ¿quién podrá 
afirmar que la borradura de un afecto o sen-
timiento en el hombre no deje su impronta a 
un nivel más profundo, y no acabe por retor-
nar a la superficie bajo formas camufladas? 
Hay que destacar que todo lo que Derrida ha 
escrito a lo largo de los años a propósito de 
la iterabilidad como condición de posibilidad 
de la idealidad, de la repetición de la firma, 
de un pensamiento del “sí, sí”, de la prome-
sa, del testimonio -singular y universal- es el 
intento de pensar juntos, en una unión impo-
sible, aporética, el acontecimiento y la repe-
tición, la máquina o la técnica. 
 Derrida, sin embargo, no se limita a la de-
construcción del modelo cartesiano del ani-
mal-máquina imperante en la modernidad, 
que habría que completar con la herencia bí-
blica que bendice la dominación del hombre 
sobre las demás criaturas, sino que intenta 
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establecer otra responsabilidad, otra ética. 
Para ello, Derrida articula un concepto de 
justicia que no se reduce al derecho aunque, 
por otra parte, lo necesite. La justicia, enten-
dida como el respeto al otro, como la ley que 
dicta la aceptación incondicional de una alte-
ridad no identificable en términos fraterna-

les, que prescribe acoger al que llega, aquel 
que no tiene rostro, el arribante, quizás el ani-
mal, incognoscible en su absoluta extrañeza, 
reclama, no obstante, un cambio en las legis-
laciones para que esa insaciable sed de justi-
cia, esa llamada intratable e insatisfecha en 
su exigencia de infinitud, no se quede en una 
simple retórica y se concrete en ordenamien-
tos jurídicos, como sucede en los países que 
proscriben ciertas prácticas crueles a ciertos 
animales. Y en esta línea de actuación que 
está en curso, en esta deconstrucción de facto 

del tratamiento teórico y práctico del animal, 
Derrida contextualiza el debate, no exento de 
objeciones filosóficas, de las declaraciones 
de los derechos de los animales. 
 La animalización de la política es otra de 
las líneas directrices del libro y que Derrida 
interpreta desde una doble perspectiva. En 
primer lugar, repasa algunas de las figuras 
zoológicas que visten el discurso político 
como la paloma, símbolo de la paz, el lobo, 
metáfora del estado de guerra hobbesiano, 
la astucia del zorro y la fuerza del león del 
príncipe de Maquiavelo, el hombre-lobo en 
la descripción que Rousseau hace de sí, hasta 
el rasgo compartido por bestias y soberano al 
situarse ambos fuera-de-la-ley: las primeras 
porque desconocen el significado normativo 
que impone la prescripción y el segundo por-
que tiene el derecho de suspender el derecho, 
de declarar el estado de excepción, como 
señala el jurista Schmitt. En segundo lugar, 
Derrida se interesa por el comportamiento 
bestial del soberano. Hay que tener presen-
te que en diciembre de 2001 se iniciaba la 
primera de las trece sesiones del seminario, 

tres meses después de los atentados terroris-
tas contra las Torres Gemelas. A partir de ese 
terrible acontecimiento se generaliza el uso 
de la expresión “Estados canallas” para re-
ferirse a aquellos países que no respetan el 
orden establecido y se conducen como bes-
tias salvajes, y que ya analizó profusamente 
en Voyous. Pero no tardaron los destinatarios 
de esta recriminación en volverla contra sus 
acusadores, apuntando a los Estados sobera-
nos y democráticos, defensores de la paz y de 
la libertad, como los que practicaban la den-
tellada en política internacional, al no obser-
var las leyes dimanantes de los organismos 
internacionales como la ONU, que con tanto 
celo exigían a los demás. Es importante su-
brayar, no obstante, que la deconstrucción de 
la soberanía es “lo que ocurre en el mundo” 
(p. 103). La independencia de los Estados-
nación se ve afectada por las sacudidas y 
los golpes que recibe a causa de los seísmos 
económicos, las intervenciones militares, el 
derecho internacional que se inmiscuye en la 
política interior, el terrorismo trasnacional y 
las teletecnologías que asedian el espacio do-
méstico. 
 Las dos reflexiones que vertebran el libro, 
la soberanía ético-política y la vida animal, 
confluyen en la caracterización aristotélica 
del hombre como “animal político”. Entre los 
capítulos más interesantes del seminario se 
encuentra el penúltimo en el que Derrida dis-
cute la tesis que Agamben expone en Homo 

sacer I. El poder soberano y la nuda vida 
acerca del nacimiento de la biopolítica. La 
idea matriz del filósofo italiano es que la vida 
como objeto de cálculo político comienza 
con Foucault. Para asignarle esta paternidad, 
tiene que olvidarse de los textos de Heideg-
ger de los años cuarenta en los que condena-
ba el biologismo de la definición aristotélica. 
En opinión de Derrida, en el pensador griego 
ya reconocemos un inaugural pensamiento 
zoopolítico y hacia allí deberíamos dirigirnos 
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para comprender las complejas relaciones 
entre el animal y la soberanía.

Luis Aragón González

 THEODOR W. ADORNO, Sueños, Akal, 2008, 
124 pp.; Georges PEREC, La cámara oscu-

ra. 124 sueños, Impedimenta, 2010, 284 pp.

 Cardano fue el representante final de un 
estudio secular sobre el ensueño; lo pode-
mos ver bien en El libro de los sueños (AEN, 
1999), que apareció avanzado el siglo XVI. 
De hecho no hubo nunca otro libro similar en 
los siglos XVII o XVIII. Había desaparecido 
ya la indagación onírica pasada (pese a los 
retoques modernos de ese renacentista), pues 
el pensamiento racional- científico y mecáni-
co había definido nuevas sendas de análisis, 
de tintes actuales. Pero, en 1814, un pensador 
alemán, Schubert, escribió El simbolismo del 

sueño (Aurum, 1999), así que cierto ‘roman-
ticismo’ a lo largo del siglo XIX — el del 
propio Schubert o el muy ilustrado y tardío 
de Freud (La interpretación de los sueños, 
1900)—, modificaron el registro en esa inda-
gación.
 Hoy un libro de o sobre sueños es un do-
cumento y un tesoro privado, pero nada tiene 
de oracular, como en tiempos remotos. En el 
siglo II de nuestra era (quizá el más impor-
tante para el presente en cuanto al influjo gre-
colatino), Artemidoro, el padre reconocible 
de la hermenéutica onírica, escribió La in-

terpretación de los sueños (Gredos, 1989); y 
recoge sumariamente la visión de los sueños 
de la Antigüedad. En griego, oneiros (‘sue-
ño’ o ‘ensueño’) se interpretaba  —lo decía 
Artemidoro y lo repitió el subjetivo Carda-
no—, como to on eirei (lo que dice el ser), 
de modo que la voz onirocrítica se forma con 
‘crítica’, palabra jurídica y medicinal, y re-

presenta un arte de discernir lo verdadero de 
lo falso ateniéndose a un amplio registro filo-
sófico-simbólico; mientras que la revolución 
interpretativa Freud tiene encarnadura ya 
personal. Cerca de nosotros, Foucault, en los 
tomos finales de la Historia de la sexualidad 
(1984), marcó un hito en la recuperación de 
Artemidoro y en la reflexión sobre el proceso 
de la subjetividad antigua: interesado libre-
mente por la psique, su texto sigue siendo la 
gran referencia teórica sobre la formación del 
sujeto actual.
 Pero en Adorno y Perec el camino es muy 
distinto —aunque conocieran lo que dijeron 
los clásicos, aunque fuesen grandes lecto-
res—, y evoca el legado de ciertos analistas 
o, sobre todo, el de la literatura de vanguar-
dia, el de la revolución surrealista, el del dis-
curso interior, el de otra poética más densa 
(Hofmannsthal, Kubin, Kafka, Benjamin, 
Leiris, Michaux, Bonnefoy, Jaccottet).  En-
contramos, con ellos, un modo de narrar de 
la mano de un filósofo y crítico de la cultu-
ra, como Adorno, o con la magia verbal de 
ese ordenador de la realidad cotidiana que 
fue Perec. Estos autores, los dos europeos 
y judíos, se superponen solo durante un par 
de años en sus ensoñaciones, en principio 
totalmente dispares.  Los Sueños de Ador-
no reflejan vivencias entre 1934 y 1969 (el 
año de su muerte); los retazos de experien-
cias nocturnas del escritor Perec proceden 
de días comprendidos entre 1968 y 1972. El 
primero es obra póstuma pero muy pensada; 
el segundo, elaborado más con la fuerza de 
su expresión, apareció en 1973 (murió Perec 
en 1981). Ambos revelan una inquietud per-
sonal, y propia del siglo XX. 
 No sabemos si constituye o no un género 
el de los sueños relatados; y si lo fuese sería, 
para algunos, un género de poco prestigio. 
Pero estas dos obras maestras desmienten 
rotundamente lo segundo. Ya lo desmentían 
los retazos oníricos que aparecían en Mínima 


