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French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cía.
y las mutaciones de la vida intelectual en Estados Unidos

François Cusset
Editorial Melusina, Barcelona 2005.

ISBN: 84-934214-1, 379 páginas.

Un libro cuya primera página em-
pieza de la siguiente manera, sin duda,
parece sugerente:

“En las tres últimas décadas del si-
glo XX, algunos nombres de pensado-
res franceses han adquirido en Estados
Unidos un aura reservada hasta enton-
ces a los héroes de la mitología estadou-
nidense o a las estrellas del show busi-
ness. Incluso podríamos jugar a calcar el
mundo intelectual estadounidense so-
bre el universo del Western de Ho-

llywood: estos pensadores franceses, a
menudo marginados en su país de ori-
gen, obtendrían seguramente los pape-
les protagonistas. Jacques Derrida po-
dría ser Clint Eastwood, por sus
personajes de pionero solitario, su au-
toridad indiscutida y su melena de con-
quistador. Jean Baudrillard no estaría le-
jos de pasar por un Gregory Peck, con
esa mezcla de bondad y sombría indife-
rencia, además de su común habilidad
para aparecer donde menos se les es-
pera. Jacques Lacan representaría a un
Robert Mitchum irascible, en razón de
su común inclinación por el gesto crimi-
nal y su incorregible ironía. Gilles De-
leuze y Félix Guattari, más que los
Spaghetti Westerns de Terence Hill y
Bud Spencer, evocarían al dúo hirsuto,
exhausto pero sublime, de Paul
Newman y Robert Redford en Dos
hombres y un destino. Y sobrarían mo-
tivos para ver en Michel Foucault a un
Steve McQueen imprevisible, por su
conocimiento de la cárcel, su risa in-
quietante y su independencia de franco-
tirador, figurando a la cabeza de tamaño
reparto como el favorito del público.
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Tampoco habría que olvidar a Jean-
François Lyotard como Jack Palance,
por su alma burilada, a Louis Althusser
como James Stewart, por su silueta me-
lancólica y, con respecto a las mujeres, a
Julia Kristeva como Meryl Streep, ma-
dre coraje o hermana de exilio, y a
Héléne Cixous como Faye Dunaway,
feminidad exenta de todo modelo. Un
Western improbable, en el que los de-
corados se transformarían en persona-
jes, la astucia de los Indios les daría la
victoria, y adonde jamás llegaría la sudo-
rosa caballería.”

La precisión o el acierto en la aso-
ciación entre pensadores y estrellas de
cine o personajes llevados a la gran pan-
talla, por determinados actores anima a
la lectura y no sólo por aventurar una
zona de proyección, a la que la imagina-
ción humana es tan proclive y tan fructí-
fera; tampoco sólo porque nos muestre
la posibilidad de traspasar los límites de
los campos y de las disciplinas y tampo-
co exclusivamente porque el ejercicio
de la transfiguración permite al lector
otros muchos juegos de metáforas.
También por razones más objetivas,
porque de los autores que French
Theory analiza son hoy clásicos del siglo
XX, centro de referencia para el diálo-
go y el trabajo filosófico y, en con-
secuencia, nuevos datos, nuevas refle-
xiones han de animar la discusión.

Pero a pesar de todos estos moti-
vos, cuando uno se adentra en las profu-
samente documentadas páginas de este
libro, en algún momento, uno se para y
se pregunta por el interés que puede te-
ner algo que resulta tan local, tan tem-
poral y en cierta medida tan provincia-
no: La influencia de los autores franceses

postestructuralistas en la academia uni-
versitaria norteamericana.

Sin duda, el tema no es tan banal
como parece. Al fin y al cabo, Estados
Unidos es la potencia económica, políti-
ca y cultural de nuestro tiempo, el im-
perio según el análisis de Toni Negri, y
el pensamiento francés es uno que tiene
etiqueta propia desde hace ya muchos
siglos. Pero, ¿por qué investigar las rela-
ciones, influencias, perturbaciones e in-
cidencias de una cultura filosófica en
otra? ¿No valdría también entonces in-
vestigar lo mismo en cualquier otro
contexto, en cualquier otra disciplina?
¿Por qué no investigar la influencia de
determinados textos alemanes en la
cultura francesa o la influencia de la filo-
sofía anglosajona en la constitución del
pensamiento nórdico o la mordedura
del pensamiento oriental en los usos oc-
cidentales o, qué se yo, cualquier otra
cosa? ¿Qué diferencia habrá en esta in-
terconexión respecto a otras posibles?
Ciertamente hay un hecho evidente y
es que François Cusset se puso a ello y
de ello queda este estupendo libro para
evaluar estas posibilidades. Quizá ani-
me a otros y consiga que esta especie
de filosofía comparada se extienda y se
convierta en práctica frecuente, inclusi-
ve podría institucionalizarse y quizá en
un futuro próximo empiecen a fundarse
cátedras e institutos de investigación
que reciban este nombre: filosofía com-
parada.

Fuera ya de la crítica impertinente
de por qué hacer tal o cual cosa, o de la
todavía más impertinente, por qué no
hizo esto o aquello. El libro de Cusset
tiene dos objetivos fundamentales. El
primero es consecuencia directa del
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propósito del autor. En la investigación
de la presencia, influencia, perturbación
y consecuencias de la filosofía postes-
tructuralista francesa en la filosofía aca-
démica americana, el autor nos deja un
excelente análisis de la institución uni-
versitaria americana que impresionaría
a cualquier sociólogo que quisiera in-
vestigar esta cuestión. Además, nos
describe la secuencia histórica del de-
sembarco francés en los Estados Uni-
dos y su retorno al continente europeo,
como seguramente no se ha realizado
nunca en ningún estudio de historia de
la filosofía. También nos ofrece un estu-
dio profundo, de los distintos instantes
relevantes de este proceso equiparable
a cualquier trabajo de filosofía de la cul-
tura o de la ciencia que tomase como
monográfico estos momentos. E inclu-
so para quien quiera aprender más de
las relaciones y de las ideas de todo este
elenco de personajes filósofos franceses
y americanos, este libro será una refe-
rencia obligada.

Así pues, hay al menos cuatro libros
en uno, lo que sin duda es una extrema-
da generosidad en los tiempos que co-
rren, y aunque la lectura del libro no es
un acto ligero, desde las primeras pági-
nas el lector es capaz de tener ordena-
das estas diversas secuencias. O dicho
de otra manera, que haya cuatro libros
en uno no resulta ni confuso ni entorpe-
ce la comprensión ni añade dificultad a
la lectura.

Esta virtud se logra en el despliegue
histórico, cronológico, del desembarco
francés en la universidad americana,
pero también marcando claramente en
la secuencia del tiempo las reacciones y
contrareacciones que este desembarco

tuvo en la academia estadounidense y
cómo van delimitándose en el tiempo
las áreas de influencia y de oposición
que esta singular y vigorosa filosofía
gala, produjo en el singular humanismo
americano. Así, tras una presentación
de la prehistoria de esta contaminación
singular, representada en la influencia
del pensamiento estructuralista en los
años sesenta, se fecha con claridad “la
invención del pensamiento postestruc-
turalista”. El congreso realizado con el
título de “The language of Criticism and
the Sciences of Man” organizado en la
Universidad Johns Hopkins en Octubre
de 1966, representa el pistoletazo de
salida de todo un proceso que transfor-
mará los departamentos de Literatura y
de Humanidades de las principales uni-
versidades americanas. En ese
congreso intervendrá el siguiente elen-
co: Barthes, Derrida, Lacan, René Gi-
rard, Jean Hyppolite, Lucien Goldmann,
Charles Morazé, Georges Poulet.
Tzvetan Todorov y Jean-Pierre Ver-
nant. Faltarán Jakobson, Genette y
Deleuze aunque envían sus textos.

A partir de este momento la con-
tracultura hippie, beat, contestataria,
pacifista de tradición marxista o al me-
nos bajo la sombra del movimiento por
los derechos civiles de los sesenta se irá
transformando hacia una teoría sofisti-
cada, que se va encerando en los depar-
tamentos de Literatura y desde allí la
proyectarán en mayor o menor medida
a la sociedad americana y, naturalmen-
te, la devolverán a Europa revestida de
un nuevo interés y de nuevas formas de
acción, de contestación y de crítica.

Porque efectivamente la primera y
quizá más profunda recepción de los
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pensadores franceses se va a realizar en
los departamentos de Literatura. En
ellos surge una nueva Theory. Una
Theory que ya no tienen que ver con la
tradición pragmatista, ni con la theorie
alemana que llevara al nuevo continente
la emigración alemana tras la subida del
nazismo al poder y representada funda-
mentalmente por los autores de la Es-
cuela de Frankfurt, ni con la theory que
se generó alrededor de la figura de
Chomsky. Es una theory literaria, in-
transitiva, cuyo objeto de estudio es ella
misma y su producción. Un theory que
inicialmente abandera el cuarteto de
Yale –Paul de Man, Harold Bloom,
Geoffrey Hartman y J. Hillis Miller– de la
mano de la deconstrucción de Derrida.
Si es que no habría que incluir al propio
Derrida entre los autores americanos,
al menos el Derrida de los setenta.
Cusset enuncia el misterio Derrida:

“Hay un misterio Derrida. Más que
por su obra, cuya opacidad sin embargo
no puede negarse, por su canonización,
primero estadounidense y luego mun-
dial. Un pensamiento tan poco asigna-
ble, tan difícilmente transmisible como
el suyo, un pensamiento que no sabría-
mos situar, salvo tal vez en algún punto
entre la onto-teología negativa y la ex-
ploración poético-filosófica de lo
inefable, un pensamiento, en definitiva,
que se mantiene a distancia (y en todos
los sentidos de la expresión), ¿cómo ha
podido convertirse en el producto más
rentable que haya existido jamás en el
mercado de los discursos universita-
rios? ¿Cómo este oscuro trabajo de
zapa se ha visto acaparado, compacta-
do, digerido y servido en dosis indivi-
duales en un campo literario como el

estadounidense al que desde entonces
le han crecido las alas y, no contento
con embalar este exigente pensamien-
to en manuales de primer ciclo, lo ha
transformado en un programa de con-
quista epistemo-política sin preceden-
tes? ¿Cómo es posible que por cada
francés que ha leído un libro de Derrida,
en el país de la filosofía en el liceo, diez
estadounidenses ya lo hayan recorrido,
a pesar de la pobre formación filosófica
que les caracteriza? ¿Y cómo es posible,
en definitiva, que esa palabra «decons-
trucción», que Derrida toma de El ser y
el tiempo de Heidegger (para traducir
el término Destruktiori) con el fin de
esbozar una teoría general del discurso
filosófico, haya pasado en tan gran
medida al lenguaje corriente en Estados
Unidos como para encontrarla en los
eslóganes publicitarios, en los micrófo-
nos de los periodistas de televisión o en
el título de una película de éxito de
Woody Alien, Deconstructing Harry
(1997)?” (pág. 117)

Tras la articulación de la decons-
trucción derridiana en la crítica de altos
vuelos que realiza fundamentalmente
de Man, pero también Bloom en una
primera etapa, salta a la escena teórica
una lucha inédita. Ya sea desde Derrida
o ya sea desde Foucault, lo que ha que-
dado claro es que no hay verdad, no hay
objetividad. Sólo hay dispositivos de
verdad, transitorios, tácticos, políticos.
Esta constatación se traduce en las uni-
versidades americanas en que la objeti-
vidad sólo es “subjetividad del varón
blanco”.

Así, en un país donde la principal
fuente de conflictos y de preocupación
tienen que ver con el mantenimiento de
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las heterogéneas identidades que lo
conforman, o en la demarcación y sepa-
ración de las ya existentes, de la mano
de los resultados de la theory y frente al
sector liberal establecido en el pensa-
miento conservador, va a desarrollarse,
una serie de guerras culturales que lu-
chan por la afirmación de todas las iden-
tidades sometidas: mujeres, afroameri-
canos, chicanos asia-americanos, nati-
vos-americanos, homosexuales, mo-
dernos de la cultura pop, raperos de
todo cuño, cibernautas, freakes de lo
más diverso. Estas políticas identitarias
van a servir de contenido y de activismo
a un nuevo campo de estudio que des-
plaza la crítica literaria hacia los Estudios
Culturales o como se abreviará en el país
de las siglas cult’ studs’. De entre todos
ellos, los estudios feministas o de géne-
ro van a traer a la escena a las intelectua-
les francesas, Julia Kristeva, Sarah
Kofman y Hélenè Cixous, y tras ellas ya
nada puede verse de la misma manera.

En definitiva Frech Theory es un li-
bro exhaustivo del que se aprenden
muchas cosas, aunque quizá ninguna
fuera desconocida por completo, pero

sobre todo se aprende de él un modo
de investigar y presentar los resultados
de esta investigación que sí resulta no-
vedoso. Una filosofía de la filosofía que
emerge de una diversidad de estrictos
análisis históricos, sociológicos, políti-
cos, artísticos y culturales. Una práxis
de la filosofía que ejemplifica muy bien
los tiempos en los que vivimos, de los
que esta pléyade de pensadores france-
ses tienen su buena parte de culpa y de
acierto.

Independientemente de todo esto,
el libro proyecta una imagen de un pen-
samiento vivo que se extiende central o
marginalmente a una Universidad que,
a pesar de su desvinculación social y po-
lítica tradicional, crea novedad. No de
todas estas instituciones puede decirse
lo mismo. Y aunque uno tiene presente
en mayor o menor medida lo que ha pa-
sado en España, por ejemplo, en la re-
cepción del pensamiento postestruc-
turalista, al terminar la lectura de esta
obra de Cusset, uno desearía estar in-
merso en alguna de las guerras cultura-
les que en este país ni existen ni posible-
mente lleguen a existir.

Carlos Muñoz Gutiérrez
Director de la Revista A Parte Rei. España.
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