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I.
La memoria no es invención reciente. Reciente, en cambio, es su 
disminución, su decadencia al quedar reducida a simple facul-   
tad de conservar el pasado, a simple capacidad de reclamarlo, de 
ordenarlo, de recordarlo tal como sucedió. Decadencia que confina 
la memoria al espacio de un pensar “por accidentes” –del cual se 
ocupará en gran parte Aristóteles; en realidad con él concluye la 
primera gran historia de la memoria–. 

Mnemosine –en el mito– es diosa titánica, hermana de Cronos 
y de Océano y madre de las musas. Ella lleva en la sangre (si es 
que por los dioses corre la sangre) la circulación y la fluctuación, 
la unidad y la distinción, la especificación y la universalidad, la 
duración y la permanencia. Mnemosine tiene la tarea de presidir   
la función poética –que se ejercita de manera similar a la profética–. 
Aedo y Vate (ciegos los dos), poseídos ambos por las musas y por 
la divinidad, ven lo que los demás no ven; no sólo lo invisible, 
sino también lo que los otros no ven. Penetran en el tiempo que 

* Texto del seminario “Imperio, política, democracia y sociedad en el nuevo siglo. 
¿Es posible la imposición de un nuevo orden mundial?” impartido del 20 al 24 de 
junio de 2005 a los alumnos de posgrado de la Universidad Iberoamericana.
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ya no existe y también en el tiempo que todavía no existe; ven en 
su inmediatez el orden del cosmos. 

El pasado que las hijas de Mnemosine cantan no es el pasado 
que ha sido (no la vulgar cronología), sino el relato de los orígenes, 
l’arché, la genealogía del tiempo. Pasado y futuro son presencias 
que giran alrededor del mundo ultraterreno. Aedo y Vate pueden 
en verdad entrar en el otro mundo y salir libremente de él –y con 
ayuda de Mnemosine narrarlo–. Ella es diosa titánica que, me-
diante el relato del ciego, logra que el tiempo se reintroduzca en 
el tiempo. “Mnemosine –dice Hesíodo– sabe y canta todo lo que 
ha sido, lo que es y lo que será”. Pero no sólo eso, sino “aquello 
que hace recordar” y también aquello que “hace olvidar los males 
del presente”. El recuerdo es imagen que ocupa el espacio de otra 
imagen: en el Hades –junto a Mnemosine– se encuentra Léthe, la 
fuente del olvido; mientras Léthe puede ser símbolo de la muerte, 
Mnemosine permite ir más allá.

En un ensayo titulado “Aspectos míticos de la memoria y del 
tiempo”, Jean-Pierre Vernant llama la atención sobre el hecho de 
que la memoria no lleva a explorar el pasado ni tampoco a construir 
una arquitectura del tiempo. Ella (añadimos nosotros) realiza una 
reintroducción del tiempo en el tiempo, la construcción de un 
segundo tiempo. Ya se trate del tiempo de la vida o el de la muerte, 
Mnemosine los conjuga de tal manera que el inicio ha comenzado 
ya y el fin es siempre ya otro inicio. De hecho no se trata del caso 
de que el mayor esplendor de la memoria titánica pudiera obser-
varse dentro de la ritualidad ligada a la reencarnación. La anam-
nesis –incluso para Platón– no es simple recuerdo del pasado, es 
retorno a un mundo que se encuentra fuera del tiempo: continua 
reconstrucción de la unidad de la diferencia entre vida y muerte, 
entre tiempo-del-tiempo y tiempo-del-cosmos. 

“Quiero ver a Roma –escribe Goethe–, pero no aquello que 
sobreviene con cada decenio, sino lo imperecedero”1 –y tenía ante sí 

1 “Ich will Rom sehen, scriveva Goethe, das bestehend, nicht das mit jedem 
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sólo ruinas, piedras, huellas–. En el silencio de Roma (en el abismo 
de aquel silencio de piedra), él se sentía coetáneo de aquella volun-
tad del destino sin poder siquiera observarlo, sino tan sólo caminar 
junto a él, narrar su recuerdo; es decir, ser únicamente capaz de 
narrar su presente, su éxtasis, su dolor –aunque no pudiera ver más 
que piedras–. “Roma es tan sólo tumba del pasado”2 –había dicho 
Schiller–. Grito no muy original si no fuera porque esconde una 
tensión profunda por llegar a la fuente de Mnemosine: “Lo que 
ha de permanecer inmortal en el canto –había escrito él– ha de 
morir en la vida”.3 Sólo Mnemosine puede reintroducir al tiempo 
en el tiempo. Sólo Aedo y Vate pueden ver lo invisible. De Roma 
se podía cantar el recuerdo, y en el recuerdo cantar el esplendor, la 
grandeza, su declinación. Goethe quería ver a Roma en su presente 
como si fuera un pasado-futuro; deseaba poder ver la unidad de la 
diferencia recuerdo-olvido, poder revelar el secreto de la memoria: 
observar lo que no puede observarse –la paradoja de la memoria–. 
Mnemosine –sustraída al mito– se convierte en paradoja: la para-
doja de la construcción del presente en el presente. 

Nosotros debemos evitar la paradoja. El recuerdo de Roma o 
(como se sigue repitiendo) la idea de Roma, la presencia de Roma, 
son construcciones del observador. La Edad Media o el Renaci-
miento (el clasicismo o el romanticismo) han construido cada uno 
su propia Roma, su Roma distinta. Las realidades de Roma son las 
realidades de estas construcciones. El recuerdo no es la memoria. 
Es una parte de la distinción con la cual trabaja la memoria. La 
otra parte es el olvido. El recuerdo es aquella parte que dispone del 
poder de acordarse. Recuerdo que recuerda a otro recuerdo. En ese 
sentido, entonces, la idea de Roma (o Roma como idea) pertenece 
a la memoria del observador. La unidad de la distinción recordar/
olvidar –el punto ciego de la inobservabilidad de esa distinción–, 

Jahrzehend vorübergehend“.
2 “Rom ist nur ein Grab der Vergangenheit”.
3 “Was unsterblich im Gesang soll leben, egli aveva scritto, muß im Leben 
untergehen”.
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eso es la memoria del observador. Un observador sin memoria no 
podría operar porque se encontraría privado de la posibilidad de 
recordar sus observaciones; desaparecería como evento incapaz 
de darse sentido y, por consiguiente, como operación incapaz de 
darse realidad. Por otro lado, si tratara de observar la unidad de la 
distinción que constituye la estructura de su memoria para –diga-
mos por ejemplo– entenderse mejor, se bloquearía. Y tendría que 
regresar –para evitar bloquearse– a observar su recuerdo mediante 
otro recuerdo. De esta manera, sin embargo, intercambiaría la 
descripción de sí mismo por la realidad de aquello que recuerda. 
Tratando de huir de la paradoja de la memoria, el observador 
incurriría en la paradoja de la autodescripción. 

2.
El problema de la lógica –decía Hegel– es el inicio. Las estructuras 
de los sistemas sociales, sin embargo, no tienen problemas lógicos. 
Para dichas estructuras el problema del inicio es un sin-sentido. 
Cada inicio –para poder desempeñarse como inicio– debe haber 
empezado ya. Una estructura –para poder funcionar– debe ya de 
antemano estar en operación. Eso sin embargo debe reconocerse o 
–en otros términos– debe poderse reconocer y saber que no conclui-
rá con el próximo evento. “Cada frase –decía Wittgenstein– debe 
tener previamente sentido”.4 Aceptar (o negar) la proposición no 
es otra cosa que confirmar (o negar) aquel sentido. De esta manera, 
la estructura de las operaciones sociales debe estar en condiciones 
de acompañar a las propias operaciones. Puede continuar si se pro-
duce aquella función que no puede observarse sino a través de sus 
operaciones y que –como efecto secundario– realiza una especie 
de “segunda valoración de aquello que como operación habrá de 
todas maneras de realizarse”5 –se trata de la memoria de dicha es-
tructura–. Todavía con más precisión: la estructura es su memoria, 

4 “Jeden Satz, diceva Wittgenstein, muß schon einen Sinn haben”.
5 “Zweitauswertung dessen, was ohnehin als Operation durchgeführt wird”.
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puesto que su memoria está por todas partes: “La memoria está 
por todos lados”6 –decía Heinz von Foerster–. 

También Roma existía ya. Tenía también su memoria –memoria 
que estaba en obra (operando, en funciones), ya que la ciudad po-
día reconocerse como Roma sin confundirse con sus operaciones. 
Era esta memoria la que hacía avanzar los eventos del pasado, can-
celaba sus huellas, oscurecía el pasado y dejaba caer luces sobre el 
presente, es decir, sobre aquellas circunstancias que no tienen más 
duración que la de permanecer en la memoria. El tiempo de Roma 
(el tiempo que dura) es el tiempo de este permanecer. Mediante 
su memoria, la ciudad actualiza su propia identidad, reproduce 
ininterrumpidamente la propia diferencia. Esto no puede suceder 
recurriendo a la diferencia (largamente reconocida y practicada) 
en relación con los bárbaros –porque ciertas heterodescripciones 
difundidas representaban a la ciudad misma como cueva de bár-
baros–. La diferencia respecto al entorno se construye recurriendo a 
dos modalidades de autodescripción que resultan muy fructíferas en 
razón de que están muy cargadas de presupuestos y de que se hallan 
abiertas al futuro, es decir, en razón de su capacidad de adaptarse 
con agilidad a la evolución social. La ciudad se construye para sí 
una mitología del origen, que se presenta como copia del orden 
del mundo. Después –durante toda la Edad Media y durante todo 
el Renacimiento–, las mitologías del origen se multiplicarán, se 
diferenciarán, se continuarán. Y, cuando en Europa el dominio 
político busque fundamento del poder en el derecho, construirá 
ese derecho actualizando una de aquellas mitologías. 

Por medio de la invención del propio origen, la ciudad busca 
fundamentar la propia dominación en la regularidad del univer-
so y en el querer de los dioses. Así se sustrae a las amenazas que 
podían provenir del desacuerdo que reprobaba el dominio que la 
ciudad ejercía sobre otros pueblos como surgido de la casualidad. 
La invención del origen –justificada por el dominio– legaba al 

6 “Gedächtnis ist überall”.
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dominio mismo su naturaleza original. Plutarco nos cuenta que 
la ciudad había sido construida en el centro geométrico de una 
circunferencia ideal que comprendía la bóveda del cielo y la fosa 
de los infiernos. Y, como la fosa se llamaba mundus, la ciudad se 
funda como caput mundi. Según Catón, con el término mundus los 
griegos designaban el Olimpo. En el mito hay muchos ingredientes 
cuya función consiste en diferenciar la imagen original adaptándola 
a las transformaciones de la semántica de autodescripción de la 
ciudad. La naturaleza de su diferencia respecto al mundo brota de 
la naturaleza de sus orígenes. La ciudad está en el centro del mundo 
al mismo tiempo que lo amenaza. El tiempo del universo fluye a 
través de la ciudad y se confunde con el tiempo de la ciudad. Se 
inventarán otras genealogías del origen y se construirán de forma 
que su tiempo desemboque y quede incluido en el tiempo de las 
filiaciones. Aquello que se construirá de esta manera será la con-
tinuidad del tiempo de los orígenes con el presente, continuidad 
que confiere al presente la sacralidad del origen y lo describe como 
tiempo que siempre ha comenzado ya. El tiempo de la ciudad 
no puede ser tiempo cronológico, no puede tener principio ni 
fin. Puede transcurrir únicamente como tiempo cronológico a 
través de filiaciones indiferenciadas de seres humanos y dioses. La 
mitología del origen podía enriquecerse de continuo, adaptarse, 
alinearse de presente en presente, y hasta cristianizarse mediante la 
metamorfosis semántica de la piedra de Rómulo como piedra sobre 
la cual habría de edificarse la Iglesia de Roma, o multiplicando las 
filiaciones troyanas para poder disponer de un descendiente capaz 
de arribar a Francia o a Alemania, a Constantinopla o a Rusia. 

Esta mitología del origen proporciona un fundamento plausible 
a la autodescripción de la ciudad como copia del mundo, de su 
orden, de su grandeza, de su armonía. La autodescripción de la 
ciudad (como copia) produce la redundancia semántica sobre 
la cual se sostiene la memoria de la ciudad cuando discrimina en-
tre recordar y olvidar respecto a la mutabilidad de los eventos; es 
decir, respecto a la variación que constituye el horizonte temporal 
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de su experiencia. Si Palemón podía llamar a la ciudad “modelo 
del mundo habitado”,7 Rutilo podía decirle a la ciudad: “que pri-
meramente era el mundo”.8 Y Virgilio podía hacer decir a Jove: “te 
di un imperio (o gobierno) sin fin”9 –y creerlo realmente así hasta 
que san Agustín lo invita a corregir su afirmación–. 

De esta forma, cuando la ciudad será saqueada, muchos dirán (y 
tal vez realmente así lo piensen) que no es Roma lo que ha caído; lo 
que ha caído es el mundo. El tiempo de la ciudad es el tiempo del 
mundo, su permanencia, su persistir. Y cuando la profecía alcance 
a ver el fin del mundo –y lo alcance a ver verdaderamente cerca–, 
deberá ocuparse del tiempo de la ciudad, deberá encontrar el tiempo 
intermedio de su duración –o conferirle sentido a la duración de ese 
tiempo–. Por ejemplo: resistir y posponer el tiempo del Anticristo. 
Retrasar el tiempo del mundo. Lo cual después significará prolongar 
el tiempo del sufrimiento mientras se espera la llegada del Reino 
de Dios. Y, sin embargo, el tiempo de Roma es el tiempo que nos 
queda. San Pablo –cuando habla de esto– es muy cuidadoso para 
evitar que se pronuncie el nombre de la ciudad –porque todos 
piensan que la ciudad es eterna–. Tertuliano se consuela: mientras 
Roma resista, tenemos tiempo y no debemos temer. A Lactancio, 
en cambio, le desagrada tener que predecir el fin del tiempo de la 
ciudad contra las esperanzas de eternidad. En 1527, Erasmo dirá 
que no es la ciudad lo que se desploma, sino el mundo. En resumen: 
el tiempo de Roma es tiempo que se da tiempo de terminar. 

3.
El espacio de la ciudad es el espacio del mundo. La ciudad incluye 
al mundo: “a los otros pueblos se les dieron términos (fronteras): el 
espacio de la romanidad es la ciudad y el mundo”10 –dice Ovidio–. 

7 “Epitóme tes oikouménes”.
8 “Urbem fecisti, quae prius orbis erat“.
9 “imperium sine fine dedi“.
10 “Gentibus est aliis tellus data limite certo: Romanae spatium est urbis et orbis 
idem“.
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La ciudad no tiene confines, no puede delimitarse. Su monumenta-
lidad reproduce la grandeza del mundo. Se dice majestas –término 
que indica grandeza y fuerza, legitimidad, casi naturalidad de la 
medida y colocación superior–. En suma: diferencia de calidad. 
El mundo, a su vez, pertenece a la ciudad. La ciudad es el todo, 
el mundo sus partes. El todo incluye a las partes. El todo es el 
Uno. El todo será siempre –hasta los albores de la modernidad– la 
unidad de la diferencia Uno/partes. Dante lo recordará en su tra-
tado. Gierke lo describirá como idea central de la Edad Media. Y 
todavía Ovidio recordaba que “lo más grande del mundo estuvo 
en la ciudad (de Roma)”.11 

Se trata de una fórmula clave de la semántica de inclusión. 
Identifica el espacio y el destino de los eventos que van a producirse 
justo en ese espacio: la pacificación del mundo y su domesticación 
son exigencia que brota de la necesidad de mantener la paz en la 
ciudad y de hacer valer su justicia. Antes era habitual llamar a todo 
esto civilización. Esta semántica señalaba también el hecho de que 
en la estructura de las operaciones sociales deberían experimentarse 
con éxito prácticas capaces de restablecer la asimetría entre la ciudad 
y el mundo. La otra parte de la ciudad no podía ser simétrica con 
respecto a La ciudad. El principio de inclusión es en realidad una 
paradoja: oculta el hecho de que la otra parte está incluida precisa-
mente porque está excluida. La paradoja requiere que la asimetría 
permanezca y se restablezca continuamente. La ciudad no puede 
disolverse en su entorno interno ni puede naufragar abriéndose 
indiferenciadamente al entorno externo. 

La semántica de inclusión está dotada de gran capacidad de 
acomodo a la imprevisibilidad de los eventos relacionados con la 
restabilización de la asimetría. Sus contenidos de sentido disponen 
de gran capacidad de combinación. Se desarrollan a partir de sí 
mismos –ellos temporalizan el mito del origen y de la fundación 
y dominan así semánticamente la contingencia de los conflictos 

11 “ingens orbis in urbe fuit“.
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inevitables–. “El mantenimiento de la desigualdad”12 es el problema 
constante que orienta a la autorganización de la ciudad. “Creación 
y mantenimiento de la desigualdad”13 (origen, pues, del tiempo 
histórico de la ciudad y temporalización de la contingencia) es la 
fórmula sintética que condensa los contenidos de percepción, los 
cuales siempre impregnan de nuevo a la memoria de la ciudad. 
En ellos se expresa la recursividad de las operaciones –las cuales 
pueden olvidarse como operaciones específicas en la medida en que 
es posible enlazarse a sus resultados–. Antes de poder construirse 
los “auto-valores” (Eigenwerte) de la memoria, el aparato perceptivo 
de la ciudad experimenta –en su horizonte de conocimiento– la 
intervención de un medium en la construcción de desigualdad; 
medium inestable, riesgoso –aunque universalmente aplicable–. A 
este medio se le llama Gewalt (poder) –medio de construcción del 
mundo a través de la diferencia de supremacía/subordinación–.14 
Construcción inestable que requiere –si desea no desaparecer– la 
intervención estable de un medio inestable. La ciudad centraliza 
el recurso a este medio y organiza de manera rígida los elementos 
del sustrato medial militarizando su estructura. Se diferencia así 
una organización religioso-militar-burocrática que administra las 
formas de selectividad del medio –el cual se encuentra ya empo-
trado desde hace mucho en la estructura social y para concordar 
continuamente con la estructura económica debe inventar siempre 
de nuevo las condiciones de su propia estabilidad–. 

Los programas en que se resumen estas condiciones se registran 
como derecho. Estas adquisiciones domestican el recurso a la vio-
lencia, lo hacen calculable, le confieren poder de autocontrol y por 
consiguiente de autofundación. El condicionamiento del recurso a 
la violencia y la institucionalización de los aparatos que lo apoyan, 
se revelan como un complejo mecanismo provisto de “capacidad 

12 “Erhaltung der Ungleichheit“.
13 Schaffung und Erhaltung der Ungleichheit.
14 Überlegenheit/Unterlegenheit.
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de formar sistema” (Systembildungskapazität). Este mecanismo se 
consolida en una estructura de administración y mantenimiento 
de la desigualdad –estructura de tipo nuevo que resulta capaz de 
aprovechar tanto las diferencias internas de la estratificación como 
las diferencias externas de la diferenciación centro/periferia–. El 
concepto de dominio (Herrschaft) puede utilizarse para definir los 
caracteres y las funciones de esta estructura. “La selección evolu-
tiva carga entonces a la siempre precaria auto-selección de esta 
estructura novedosa”15 –escribe Luhmann–. La inclusión adquiere 
nuevas especificaciones. El dominio (Herrschaft) oculta la violencia 
porque la violencia que emplea es violencia que se legitima en este 
orden autoconstruido de inclusión. 

Orden que de vez en cuando universaliza y respecifica el domi-
nio. El dominio extiende hacia el mundo el horizonte de sentido de 
la ciudad –ya no copia al mundo, lo gobierna: “recuerda, romano, 
que a ti te toca imperar sobre los pueblos”,16 canta el poeta–. El 
dominio –difundido y multiforme en el interior de la ciudad, 
respetuoso al confrontarse con la tradición, glorioso debido a su 
sacralidad y protegido por la sombra que proyecta sobre él su jus-
ticia natural–, si se le pone en duda, se respecifica hacia el exterior 
como guerra. 

El dominio hace a la ciudad visible en el mundo. Él es la uni-
dad de la diferencia entre lo interno y lo externo de la ciudad. No 
puede observarse –puede narrarse, cantarse, celebrarse–. Ahora el 
tiempo histórico de la ciudad (el tiempo sin principio y sin fin; 
el tiempo que siempre ya ha iniciado) se confunde con el tiempo 
del dominio. El dominio –siempre presente en sí mismo– cons-
truye el horizonte de sentido de la memoria citadina. Delimita el 
espacio de la percepción donde se organiza la función selectiva y 
discriminante de la memoria de la ciudad. 

15 “Die evolutionäre Selektion oblag dann der immer prekären Selbstselektion 
dieser neuartigen Struktur”.
16 “Tu regere imperio populos, Romane, memento“.
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4.
A Boiocalus (fiel aliado de los Ampsivarii y quien –frente a la 
devastación y a los saqueos practicados y ante la certeza de que a 
ellos seguiría más violencia– rogaba a los dioses que vaciaran el mar 
entero sobre los romanos, usurpadores de tierras), el gobernador 
romano Avitus le hacía notar oportunamente que “tendrían que 
obedecerse las órdenes de los más capaces”.17 En latín se dice: “sufrir 
(o padecer) el dominio de los mejores”.18 Meliores pondera a los ro-
manos por su calidad. Son también genus humanum, pero diversos, 
es decir, distintos de los demás. Son por lo mismo meliores.

El fundamento y el reconocimiento racional del dominio surgen 
de la diferencia entre los romanos y los demás. Los romanos, sin 
embargo, se identifican como cives romani. Lo que los hace distintos 
es precisamente la civitas, diferencia querida por los dioses a quienes 
(según algunos) se había asociado el hecho. Naturaleza y virtud 
son presupuesto y resultado de la vida de la civitas y se consideran 
requisitos racionales de la diferencia –la cual, por lo tanto, no 
requiere justificarse; si puede provocarse, entonces luego también 
probarse–. Los dioses –aquellos dioses a quienes los Ampsivarii 
oraban para que intervinieran en contra de los romanos– “habían 
resuelto que la decisión sobre lo que cedían o arrebataban quedaba 
en manos de los romanos y no admitían otro juez aparte de ellos 
mismos”.19 El término usado por Avitus es arbitrium, que no co-
rresponde exactamente al alemán (Entscheidung) –usado por el 
traductor–. Arbitrium es construcción del observador, quien debe 
atribuir comportamiento y no ve otra cosa que “determinación 
de la estructura” (Strukturdeterminiertheit). La paradoja surge del 
hecho de que el observador es Avitus –el romano que es goberna-
dor–. Avitus se mueve y argumenta en el ámbito de una autorre-

17 “…fügen müsse man sich eben den Befehlen der Tüchtigeren”.
18 “…patienda meliorum imperia”.
19 “...hätten beschlossen, dass die Entscheidung darüber in den Händen der 
Römer bleibe, was sie geben, was sie nehmen wollten, und dass sie keine andere 
Ritter als sich selbst duldeten“.
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ferencia exclusiva y absoluta. Esta autorreferencia no sorprende al 
bárbaro, pues corresponde a sus expectativas. El bárbaro incluso 
se sabe constructor de la civitas. La autorreferencia permite aquí 
observar cómo en la civitas la experiencia del mundo desemboca 
en un presente que ya ha sido preparado. Presente privado de 
sorpresas precisamente porque en la memoria de la ciudad está 
construido como consecuencia del pasado que se recuerda. Como 
la distinción interno/externo está construida en la ciudad y excluye 
construcciones simétricas, de igual modo la distinción autorrefe-
rencia/heterorreferencia está construida desde la autorreferencia 
en el sentido de que el otro no goza de semántica, de palabra –no 
puede observar porque no puede distinguir–.

Habiendo ocupado Irlanda, el ejército de Agrícola circunda 
Bretaña. Esta situación –refiere Agrícola– “debe ser ventaja frente 
a Bretaña porque al verse rodeada por las armas romanas la libertad 
desaparecerá de sus ojos”.20 Para activar la memoria –para experi-
mentar el presente– basta olvidar la libertad. Aunque la libertad se 
olvida si se considera al mundo con los ojos del otro. 

La memoria –como el dominio– se confiere a sí misma su propia 
coherencia y su sintonía con el mundo. Esta sintonía a su vez surge 
de la simple sintonía de la memoria consigo misma. Y como la me-
moria no puede cerrarse, pensamos que el tiempo es continuo, sin 
interrupción –pensamos que en este tiempo se encuadran los even-
tos que se suceden ininterrumpidamente–. En realidad también 
los eventos están construidos a partir de nuestra memoria –porque 
sin memoria no podrían colocarse ni provenir de ninguna parte–. 
Así pasa, por ejemplo, con la imposición del idioma latín, con los 
modos romanos de construir casas, con las maneras de vestirse o 
las modas, con los así llamados trajes o vestidos –todo esto que 
“los imperios llaman humanidad”–.21 Aunque en realidad “es tan 

20 “...würde auch Britannien gegenüber von Vorteil sein, wenn es rings von Römer-
waffen umgeben und so die Freiheit gleichsam seinen Blicken entzogen würde“
21 “…Ließ bei den imperitos humanitas”. ”
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sólo parte de la sujeción”.22 Plinio se sentía tranquilizado por la 
normalidad readquirida, por el fluido retorno de la certeza y de 
la seguridad de la ciudad, por la restablecida inclusión que había 
hecho retornar al mundo “el terror y el miedo que lleva a hacer lo 
mandado”.23 El mundo se recuerda a sí mismo.

La memoria hace posible la cognición, esto es, la construcción 
del mundo sin que el sistema se vincule con sus operaciones. Ella 
fija la continuidad de la multiplicidad no diferenciada de los su-
cesos. La memoria de la ciudad es el punto ciego de la distinción 
pasado/presente. Ella es el continuo, el presente siempre renovado 
de la ciudad. Presente preparado ya de antemano que surge (y 
fluye) del pasado que la memoria recuerda. Aunque este pasado es 
invención. La memoria no sabe que ella discrimina entre recordar 
y olvidar. No podemos recordar que hay que olvidar. La memoria 
trabaja (y construye) precisamente continuidad. 

De esta misma manera, el dominio es el punto ciego de la dis-
tinción dominadores/dominados. Aunque pueda serse dominador 
o dominado. ¿Dónde está entonces la unidad de la diferencia? O se 
recuerda o se olvida. La “parte-de-la-sujeción” puede tratarse como 
humanitas y se olvida la libertad porque se ve el mundo con los ojos 
del otro. Pero la diferencia subsiste. Con tal de que creamos en los 
dioses e incluso aunque no creamos; porque los dioses del bárbaro 
son distintos de los dioses del romano. Ambos se ven a través de 
los ojos del otro. Lo que los une es la forma del dominio. 

En cuanto a la distinción romanos/bárbaros, el dominio es la 
forma que vuelve a entrar en la forma. Distinción que entra de 
nuevo en aquello que es distinto. Aunque se trata de otra forma: 
de otra fijación de la unidad de la distinción. Esta rentrada justi-
fica al mismo tiempo la barbarie de los bárbaros y la romanidad 
de los romanos. La unidad (lo inobservable) es la romanitas, que 
se aplica a sí misma y se conserva. Los dos (romanos y bárbaros) 

22 “…war es doch nur eine pars servitutis”.
23 “…terror et metus et votum imperata faciendi”.
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son “constructos de la ciudad”.24 La ciudad es su misma construc-
ción. También el mundo es el mundo de la ciudad. Las “historias 
mundiales”25 que se escribirán en el siglo xvi serán las historias de 
este mundo.

El dominio es la forma, esto es, la unidad inobservable de la 
distinción que el observador utiliza para observar la autofijación de 
la ciudad a sus propios constructos. Y si el observador es la ciudad, 
el dominio es la inobservable unidad de la distinción ciudad-sus-
constructos. El dominio: eso es su memoria; el dominio: memoria 
de la inclusión. 

Desde que la ciudad se inventó a sí misma en el mito del ori-
gen, se ha situado “la razón de su existencia en la sucesividad del 
tiempo”.26 Lo ha narrado como profecía. Es la narración de Mne-
mosine, la narración de la memoria de la ciudad. Y como en esta 
narración la ciudad comienza siempre por sí misma, la narración 
de Mnemosine es narración histórica. En el lenguaje de Heinz 
von Förster: los sistemas sociales que comienzan siempre a partir 
del “estado” en que ellos mismos se han colocado con sus propias 
operaciones son máquinas históricas.

En una conferencia ofrecida en 1935 (y el año no es casualidad), 
con el significativo título de “La resistencia espiritual contra Roma 
en el mundo antiguo”,27 Harald Fuchs afirma: “La historia de la 
Roma antigua es el extraordinario suceso de cómo una ciudad se 
amplía a imperio y un poder terrenal se sublima en un concepto 
de dominio para toda una época del mundo”.28 Los escritores 
antiguos –señala Fuchs– se ocupaban de la majestuosidad de la 
ciudad y describían cómo ésta reflejaba al mundo sometido y lo 

24 Konstrukte der Stadt.
25 Weltgeschichten.
26 “Ereignishaftigkeit der Zeit il suo Daseinsgrund“.
27 “Der geistige Widerstand gegen Rom in der antiken Welt”.
28 “Die Geschichte des antiken Rom ist der außerordentliche Vorgang, wie sich 
eine Stadt zu einem Reich erweitert und eine irdische Macht sich zum Herrs-
chaftsbegriff für ein ganzes Weltalter vergeistigt”.
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representaba en un espacio limitado. Aunque una observación 
más profunda “reconocía al mismo tiempo en la ciudad la gran 
imagen de sentido en la cual la esencia espiritual del imperio se 
representaba”.29 La ciudad como memoria, el dominio como me-
moria. En el lenguaje de Heinz von Foerster: Mnemosine como 
“auto-valor” (Eigenwert). Calgaco lo había dicho así: “Llaman al 
saquear (al asesinar, al despojar) con el falso nombre de imperio y 
allí donde logran desolación lo llaman paz”.30 

Calgaco describe la selectividad de la memoria, la actividad de 
la memoria como olvido selectivo. Él observa cómo –mediante el 
olvido– se produce latencia. En otras palabras, describe cómo la me-
moria forma su tiempo histórico como tiempo en el cual se acumula 
lo que se olvida. Todo lo que, excluido del tiempo de la memoria, 
queda excluido del presente se priva él mismo de memoria; se hace 
incapaz de recordar en la comunicación y por lo tanto se despoja 
de la palabra. Morir –decía Pessoa– es como no ser vistos. Aquello 
que se olvida ya no puede observarse. Además ¿de qué cosa puede 
ser distinto si ni siquiera puede distinguirse a sí mismo? Calgaco 
no podía ver que la única posibilidad de distinguirse a sí mismo 
dependía de su inclusión en el tiempo de la memoria, es decir, de 
su inclusión en el tiempo de la ciudad. 

La historia de la antigua Roma –la historia que Fuchs conside-
ra un proceso donde algo terrenal se transforma en concepto de 
dominio– es la historia insólita de la evolución de una estructura 
selectiva que se ha inventado a sí misma. Es la historia de la ciudad 
que temporaliza al mito en la paradoja de incluir aquello que está 
excluido –y que ha descrito esta paradoja como fundamento de su 
dominio–. Es la historia del mundo como horizonte de experiencia 
que la ciudad –mediante su memoria– recrea continuamente en 

29 “...erkannte in der Stadtzugleich das große Sinnbild, in dem sich das geistige 
Wesen des Reiches darstellte”.
30 “...auferre, trucidare, rapere falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem 
faciunt, pacem appellant”.
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sí misma. Aquel mundo es el entorno externo que –en la paradoja 
de la inclusión– entra de nuevo en la ciudad y se deja dominar 
precisamente como espacio interno de la experiencia. La historia 
de Roma es la historia de la evolución de la memoria –porque la 
memoria está en todas partes–. Está en la constitución de la expe-
riencia interna, en el contacto con el entorno a través de la forma 
de dominio, en la irreversibilidad del tiempo y en la reproducción 
del tiempo de la ciudad como tiempo-histórico.

Las primeras funciones evolutivas que pueden observarse se 
condensan en los mecanismos de variación/selección: forma de 
conflicto y forma de dominio; intensificación de la comunicación 
y especificación selectiva mediante inclusión. El orden social dentro 
de la ciudad es el orden de la estratificación. Orden tendencialmente 
estable que la continua expansión del mundo de la ciudad vuelve 
repetidamente inestable; porque la forma de dominio se provoca 
no sólo por el contacto con el entorno externo sino también por el 
orden interno de la estructura. La memoria –en otras palabras– se 
vuelve inestable (o se hace a sí misma inestable) porque los resul-
tados de sus operaciones, en su relación recíproca, producen la im-
previsibilidad. Puede tratarse de los problemas que surgen después 
de la invención de los tribunos o de la autoconstitución del poder 
imperial, o de la difusión de la nueva religión, o del control de 
los límites, o de la presencia de los bárbaros en el ejército y en los 
cargos administrativos de alto nivel; en cualquier caso, la función 
selectiva de la memoria (es decir, del dominio) debe especificarse. 
Porque, como indica Luhmann, “la selección estructural evolutiva 
no es proceso orientado a la estabilidad”.31 En otras palabras: el 
dominio –expuesto a la evolución– requiere de una “capacidad de 
identificación” (Identifizierbarkeit) que lo proteja de la estratifica-
ción o de las amenazas provenientes del exterior. Estabilización es el 
mecanismo evolutivo que señala las formas de auto-transformación 
del dominio (Selbständernungsformen) que resultan capaces de dife-

31 “...evolutionäre Strukturselektion ist kein Stabilitätsorientierter Prozeß”.
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renciar a la estructura de un sistema social provisto de competencia 
universal: este sistema se llamará política. 

5.
La paradoja de la inclusión se revela –desde siempre– cargada de 
conflictos. De las formas de resistencia –condensadas en la semán-
tica– han quedado sólo huellas. La memoria de la ciudad las ha 
borrado; tanta memoria (tanta latencia acumulada) sin posibilidad 
de recordarse habría irritado a la memoria de la ciudad. Los griegos 
están seguros de la barbarie de los romanos y Polibio intenta corregir 
aquella opinión difundida con el objeto de contener (o limitar) el 
desprecio que se sigue de ella. Carneade va hasta Roma para probar 
públicamente que los romanos no conocen la justicia y no respetan 
el derecho; circulan oráculos que prevén un futuro catastrófico para 
la ciudad y que dan salida al odio que se siente en su contra. El odio 
sentido –no sólo por los judíos cuyo mesianismo ha diseminado 
una propaganda contra la ciudad enormemente feroz– la identifica 
por su maldición como Babilonia. Incluso los agoreros etruscos 
–llamados a Roma– han previsto el fin de la ciudad. Salustio –y 
aun Horacio– expresan consideraciones preocupadas por el futuro. 
La esperanza se deposita tan sólo en el deseo de aquellos dioses que 
sobre todo han expresado su preferencia por la ciudad. Otra idea 
que pone de manifiesto la actitud que se siente en algunos estratos 
de la ciudad es la idea de abandonarla; idea (al parecer) recurrente. 
Se difunden mientras tanto las primeras historias del mundo como 
la de Trogus Pompeius, y el mito del origen se enloda con una 
denigrante narración: la ciudad ha sido fundada por un grupo de 
bárbaros mediante un delito cruel y actos de violencia brutal. En 
Oriente se sigue diciendo que el motivo por el que los romanos 
promueven la guerra contra todos los pueblos es la “desmedida 
avidez por el dominio y la riqueza”.32 Luciano desacredita la vida 
de la ciudad que parece indigna de compararse con Atenas. Sobre 

32 “die tiefe Gier nach Herrschaft und Reichtum“.
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la paz romana basta pensar en las palabras de Calgaco. Huellas que 
no han tenido efectos de alcance histórico. En ellas se condensa la 
resistencia a la inclusión. No obstante, estas memorias-sin-recuerdo 
amplifican la memoria misma del dominio y producen una refe-
rencia constante, una ficción autopoiéticamente necesaria para la 
comunicación. Referencia en la cual –por decirlo así– disenso y 
consenso convergen. Fuerza satánica y deseo de los dioses –virtud 
y justicia o avidez de dominio, apocalipsis y esplendor, eterni-  
dad y catástrofe– se encuentran en aquella referencia; ficción 
necesaria cuyas partes coexisten y cubren juntas la paradoja de 
la ciudad. Y como la paradoja no tiene tiempo, la referencia se 
extiende por igual más allá del tiempo. 

Se produce así la referencia-Roma,33 es decir la referencia que 
en el tiempo habría de especificarse y que habría de proporcionar 
un tema constante para la comunicación incluso si la ciudad real 
hubiera sido tan sólo tumba de sí misma. La referencia-Roma se 
sabrá definitivamente impuesta como núcleo semántico de las 
descripciones de la ciudad cuando la comunidad cristiana –con 
sus siempre renovadas interpretaciones de las profecías mesiáni-
cas– transforme la piedra infernal de Rómulo en la piedra divina de 
Pedro: “la que era maestra del error se hizo discípula de la verdad”.34 
En el tiempo que queda hasta el fin del tiempo, la ficción de la refe-
rencia-Roma extiende el tiempo de la ciudad más allá de sí mismo. 

La referencia-Roma se genera en la resistencia contra Roma, 
oculta la realidad del dominio, la amplifica, une al terror con la 
esperanza, ofrece refugio a quienes se sienten llamados por el Señor, 
da seguridad a quienes se fían del deseo de los dioses; se celebra 
en el panegírico y se declara indiferente a las invectivas. De esta 
referencia-Roma habla Plutarco cuando señala: “El tiempo (que 
colocó los cimientos de Roma con la ayuda de la divinidad) mezcló 
y acumuló Fortuna y Virtud con el fin de que [...] se construya para 

33 Referenz-Rom.
34 “…quae erat magistra erroris facta est discipula veritatis”.



Roma como memoria de la evolución / 203  

todos los hombres una morada verdaderamente sacra y benéfica, 
una ‘gomena’ sólida, robusta y un principio eterno –‘un ancla 
contra las borrascas y para defenderse de la deriva’ (como escribe 
Demócrito) a causa de las fluctuantes condiciones humanas”. 

Con el imperio, la memoria está ocupada en el mantenimien-
to de la unidad del territorio y en la consolidación del dominio. 
Después vendrán los problemas de la fragilidad de las fronteras, 
de la reforma burocrática y administrativa, de la composición del 
ejército y de la perturbación de las expectativas en razón de que 
el proyectado control de los “bárbaros” se revierte cuanto éstos 
invaden el territorio hasta penetrar luego en la ciudad. El dominio 
revela su paradoja, y la paradoja revela la fragilidad del dominio. 

En el territorio que constituye el mundo de la ciudad, los cen-
tros de dominio vinculados con la estratificación se multiplican, se 
refuerzan, se autonomizan. La memoria de la ciudad es agradecida; 
su aparato perceptivo debe mentirse a sí mismo para poder elabo-
rar informaciones útiles; sus ramificaciones se hacen pedazos. El 
dominio que había realizado la inclusión del mundo en la ciudad 
manifiesta su impotencia cuando la ciudad sale fuera de sí y se 
enajena de sí misma. La única realidad que resiste es la referencia-
Roma. Aunque el dominio ya no representa más la unidad de la 
ciudad en la ciudad. Con la memoria del dominio se ha hecho 
trizas también el dominio como memoria. La unidad que perdura 
es ficción autopoiéticamente necesaria: la referencia-Roma. 

6.
“Las últimas unidades –escribe Luhmann– son siempre constructos 
que oscurecen una paradoja: favorecen determinadas distinciones 
cuya unidad no puede tematizarse”.35 La referencia-Roma es la 
unidad que se construye cuando la memoria ya no encuentra más el 

35 “Letzte Einheiten sind immer Konstrukte, die eine Paradoxie verdecken, indem 
sie bestimmte Unterscheidungen favorisieren, deren Einheit nicht thematisiert 
werden kann“.
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pasado con el cual relacionarse para construir el presente –presente 
que al correr hacia el pasado se conjuga como su continuación–. 
La referencia-Roma expresa el hecho de que ya no hay distinciones 
que (utilizadas para describir el antiguo orden) parezcan razonables 
con respecto al nuevo –en el sentido de permitir describirlo–. Pero 
¿cuál orden si ya no hay memoria que lo construya? El imperio 
se ha desintegrado, se ha duplicado; la inclusión del mundo en la 
ciudad se llamará de hoy en adelante devastación de la ciudad y 
fragmentación devastadora de su territorio. Si antes parecía que 
la historia había atestiguado la profecía bíblica que anunciaba la 
transferencia del poder (de las ciencias y de la cultura) de Oriente 
hacia Occidente, de ahora en adelante amenaza con probar que 
se está realizando el viaje al revés. Es como si el mundo se hubiera 
multiplicado en el mundo, como si el mundo se hubiera poblado 
de memorias olvidadas y como si memorias privadas de memoria 
pretendieran impregnar el presente con huellas de recuerdos recien-
tes. Todavía Plutarco podrá entusiasmarse porque “el poder da un 
giro hacia un orden de paz y un único círculo inmutable”. Ahora, 
sin embargo, hasta las palabras de Lactancio parecen inadecuadas 
para describir de manera plausible los eventos: “sin el cambio de 
nombre y con el traslado de la sede del Imperio se consiguió la 
confusión y perturbación del género humano”.36 

Exceso de variación que expondrá la memoria de la ciudad a 
mutaciones de la propia estructura a partir de las cuales surgirán 
sus nuevos “auto-valores” (Eigenwerte); y luego su restabilización 
diferenciará la estructura del sistema social. 

En la primera epístola a los corintios, san Pablo escribe: “Os 
digo, pues, hermanos: el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen 
mujer vivan como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no 
llorasen. Los que están alegres, como si no estuviesen. Los que 
compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo, 

36 “…immutato nomine atque imperii sede traslata confusio ac perturbatio 
humani generis consequetur“.
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como si no disfrutasen. Porque la apariencia [gr.: schema; it.: figura] 
de este mundo pasa” (VII, 29-31). El sentido es claro: que cada quien 
viva “en la vocación a la que fue llamado”; que cada quien viva su 
llamado (Beruf) mesiánico “como si no”; que cada quien viva la ex-
pectativa mesiánica como continua diferencia (diría Derrida), como 
continuo desplazamiento y aceptación, como presente diferido y 
–precisamente por eso– vivido en plenitud. Convocado a vivir su 
condición factual, el cristiano vive –en actualidad de aceptación de 
su llamado terreno– el llamado mesiánico. San Agustín, mediante 
un lenguaje desprovisto de afán mesiánico, dirá: “¿Qué tanto  puede 
interesar lo que pertenece a esta vida mortal que en puros días se 
realiza y termina, bajo qué dominio viva el hombre que está desti-
nado a morir si los que dominan no superan lo impío e inicuo?”37 

La actitud inicial de rechazo de los cristianos a la romanidad 
pagana (el desprecio de sus ideales) se olvida en virtud de un lar-
go trabajo de interpretación de los textos bíblicos que llevan no 
sólo a aceptar el presente de aquella romanidad sino también su 
transfiguración. Si el tiempo se ha contraído, el sentido del pre-
sente (su significado) reincluye el recuerdo del pasado del cual se 
origina. Presente y pasado vuelven a entrar en el diseño divino 
de la historia del mundo. Roma no puede seguir siendo altera 
Babilonia. La semántica de la creación incluye en sí la descripción 
de la evolución. La memoria recupera su continuidad. Para san 
Agustín el imperio es un reino como los otros. La res publica no 
fue de iure. En Roma no se hizo justicia. Esta actitud si bien por 
una parte desacredita al mito, por otra no impide considerar el 
pasado como preparación del presente. Orosio podrá cristianizar 
el mito oscurecido de la historia de la ciudad. La referencia-Roma 
no sólo permanece sino cada vez adquiere contornos más precisos. 
La continuidad del presente está asegurada. 

37 “Quantum enim pertinet ad hanc vitam mortalium, quae paucis diebus du-
citur et finitur, quid interest sub cuius imperio vivat homo moriturus, si illi qui 
imperant ad impia et iniqua non cogant? “.
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7.
Rutilo había pensado oportunamente que “la forma de renacer 
es que puedan crecer los males”.38 En realidad no se trata ni de 
renacimiento de la ciudad ni de reconstitución del orden. Se trata 
más bien de fundamento del presente. El presente encuentra este 
fundamento en la continuidad. Esta continuidad a su vez puede tra-
tarse como forma de dos lados: en uno se inscribe el diseño divino 
que le confiere fundamento de validez; en el otro, se funda sobre 
sí misma, es decir, ella misma se otorga su fundamento de validez. 
Según sea el lado que se considere capaz de recordar (anschlußfähig), 
se obtienen posibilidades semánticas de gran relevancia. 

En el primer caso la memoria de la ciudad es la memoria de 
la Providencia: “para lo cual creemos que la providencia de Dios 
preparó la amplitud del reino de los romanos: con el fin de que 
las naciones llamadas a la unidad del Cuerpo de Cristo primera-
mente se reunieran dentro del imperio de un solo derecho”39 –así 
argumenta Prudencio–. El fundamento del dominio se coloca de 
esta manera fuera del dominio. 

En el segundo caso –a su vez–, el dominio se funda sobre sí 
mismo, sobre su juridicidad –(Rechtlichkeit)–. Los argumentos 
son diversos. Algunos –entre los más claros– se encuentran en 
la “Monarquía” del Dante. Investigar si alguna cosa ha sucedido 
por derecho –dice Dante– significa si sucedió según la voluntad 
de Dios. El derecho de facto es un bien –bien deseado por Dios–; 
la Divina Voluntad es el derecho. El pueblo romano conquistó 
el imperio sobre todos los mortales de iure, non usurpando. Este 
hecho lo reconoce Cristo, quien al nacer bajo el imperio admite 
su legitimidad. La desmitificación del Imperio intentada por san 
Agustín se ha puesto al revés, de cabeza. En el purgatorio, Beatriz 

38 “…ordo renascendi est crescere posse malis”.
39 “Ad cuius rei affectum credimus providentia Dei romani regni latitudinem 
praeparatam: ut reationes vocandae ad unitatem Corporis Christi, prius iure 
unius consociaretur imperii”.
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dice a Dante: “Y serás conmigo sin fin ciudadano / de aquella Roma 
de la cual Cristo es romano”. La otra Babilonia antigua se convierte 
después de salvación en paraíso. 

Gierke ha escrito: “El principio constitutivo de la totalidad del 
mundo es sobre todo el principio de la unidad”,40 y ha especificado: 
“Allí donde una totalidad determinada deba subordinar la finalidad 
del mundo a una finalidad particular, el ‘principio unitatis’ debe 
imponerse de manera análoga a la validez”.41 Este principio atraviesa 
todo el pensamiento político de la Edad Media. Es claro el origen 
cristiano de este principio, aunque también lo es su función. La 
memoria de la inclusión (esto es, la memoria del dominio) siempre 
ha sido la memoria de la unidad. Finalidad del mundo y finalidad 
particular (de lo cual habla Gierke) reformulan la paradoja de la 
inclusión –lo cual reformula la paradoja de la continuidad; lo cual 
reformula la paradoja del fundamento del fundamento; lo cual re-
formula la paradoja de la referencia-Roma–. 

Si la primera historia del mundo escrita en latín es la de Trogus 
Pompeius y si en esa obra, según el compendio de Justino repor-
tado por Hieronymus, se dice: “El dominio del mundo aunque se 
desplaza a distintos pueblos permanece el mismo y enlaza todo a 
una sola cadena”,42 entonces podemos decir también nosotros que 
la referencia-Roma enlaza muchas paradojas a una única cadena. Y 
esta cadena es la cadena del dominio. Cadena que vinculará siglos 
de luchas, de conflictos, de disputas; que atravesará la producción 
del saber jurídico, teológico, filosófico; que provocará una insalvable 
distancia entre Oriente y Occidente. 

40 “… konstituierendes Princip des Weltganzes nun ist vor allem das Princip der 
Einheit”.
41 “… wo immer daher ein besonderes Ganze mit einem dem Weltzweck unter-
geordneten Sonderzweckbestehen soll, muss das principium unitatis“ in analoger 
Weise zur Geltung kommen“.
42 “Die Weltherrschaft sei nacheinander bei verschiedenen Völkern gewesen, selbst 
aber bestehen geblieben und verbände daher “alle in einer einzigen Kette”
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La gran función evolutiva de la elaboración cristiana de la re-
ferencia-Roma consiste en el hecho de que ella hace posible la 
autotransformación del mito de la inclusión; es decir, Roma como 
memoria del dominio en el misterio de la naturaleza del poder 
–i.e., Roma como memoria de la evolución del sistema social de 
la política–. Las dos caras de la continuidad al fin convergen y el 
resultado de su convergencia será el misterio del poder fundado en 
el derecho al poder. El misterio se deposita en la paradoja. 

8.
Unidad, continuidad, verdad, derecho: ésta es la cadena de la 
evolución que transforma el dominio del poder. El poder de tipo 
moderno: poder que no es dominio, poder que se funda en su 
propio derecho. El poder debe ser unitario, debe exhibir su propia 
continuidad, debe comunicar su propia verdad en la forma de le-
gitimación; es decir, debe probar que su origen está en el derecho 
al poder. Inclusive el poder debe inventarse su origen. Un poder 
sin genealogía no tiene poder. Un poder sin memoria se encuen-
tra privado de legitimidad. La evolución encuentra ancla segura 
en el plano de la Salvación, y este plano encuentra su historia 
terrena en la historia de la referencia-Roma: “¿Qué otra cosa es, 
pues, toda la historia sino la alabanza de Roma?”,43 se preguntaba 
precisamente Petrarca. Toda la historia europea hasta el siglo xvi 
es historia romana –ha dicho Foucault en una espléndida lección 
de 1976–. Es historia unitaria, historia de la monarquía, narración 
del recuerdo, narración del mito del origen, de la verdad de las 
propias genealogías. Es historia de la ritualidad del poder, de su 
apoteosis: “Roma –decía Foucault– estaba todavía presente y seguía 
produciendo efectos en el Medievo como una especie de presente 
histórico permanente. Roma fue asumida y subdividida en miles 

43 “Quid est enim aliud omnis historia quam Romana laus?”.
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de canales”.44 Roma como memoria: historia occidental del mito 
del poder fundado en el derecho del poder; historia de la evolu-
ción del sistema de la política; “historia jupiteriana”.45 La paradoja 
de la inclusión se sustituirá con la paradoja de la soberanía. Pero 
para que esto sea posible será necesario que se escriban historias 
antirromanas. Y una vez más estas historias se servirán de la Biblia 
y de la profecía para escribir su genealogía sin recuerdo. 

44 “Rom war noch gegenwärtig und wirkte im Mittelealter als eine Art andauernder 
una aktueller historischer Gegenwart fort. Rom wurde wargenommen und als in 
tausend Kanäle unterteilt”.
45 “jupiterische Geschichte”.


