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Resumen
Las páginas que siguen se proponen mostrar una idea simple: entre la 
lectura trascendental de un texto, que anula la trama de su temporali-
dad, y su lectura instrumental (positivista, empiricista, etcétera), que lo 
anida en ella, existe una zona de fuga y ambigüedad definida por una 
tercera variante de la interpretación histórica, que coloca a la escritura en 
el centro de la subjetivación del pasado: la lectura deconstructiva. Para 
caracterizarla, se parte de una observación de Borges sobre ciertos efectos 
de la historización de la poesía y la filosofía, y se prosigue en un examen 
que se divide en dos momentos: a) un registro, a partir de una sugerencia 
de Carlos Mendiola, de las tensiones que ocurren entre las prácticas de 
la lectura filosófica y las que son características del campo de la historia, 
y b) un análisis desagregado de estas últimas según como se esbozan en 
Las palabras y las cosas.

Borges, Foucault, and the historian as reader

The purpose of the following article is to show a simple idea: in between the 
transcendental reading of a text, that neglects the plot of temporality, and 
the practice of instrumental reading (positivist, empiricist, etc.), that con-
fines the text in the enclosure of  time, there is a zone of fugue and ambiguity 
defined by a third variant of historical interpretation: deconstructive reading.  
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These pages attempt to characterize this latter form of historical reading depart-
ing from an observation of Jorge Luis Borges on certain effects of the historiza-
tion of poetry and philosophy, and continue with an examination which is 
divided in two parts: a reflection, based on a suggestion by Carlos Mendiola, 
on the tensions that occur between the practices of philosophical reading 
and those characteristic of the historical field, and b) an exploration of the 
historical practices of reading according to Foucault´s The Order of Things. 

abría que reír con Foucault. De la risa que anuncia un ha-
llazgo, casi un descubrimiento, el momento del recuerdo 

en que la búsqueda ha tocado tierra, ¿por accidente?, ¿por azar? 
La pregunta y sus posibles salidas han estado ahí, imperturbables, 
frente a la vista de todos, como un enigma que esconde sus secretos 
exhibiéndolos. Bastaba con leerlos sin rodeos, libres de sospecha, al 
pie de la letra. “Este libro nació de un texto de Borges”, consigna 
el prefacio de Las palabras y las cosas. “De la risa que sacude, al 
leerlo, todo lo familiar al pensamiento.”1 Un libro (que) proviene 
de otro libro. Es preciso recordar esta cadena para domiciliar la 
historia de una sucesión. Que un texto se desprenda de la lectura y 
la interpretación de otro, y no de la observación inmediata o de esa 
vaga abstracción que Collingwood llama las “ideas”,2 es el camino 

1 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, 32ª ed., tr. Elsa Cecilia Frost, México, 
Siglo xxi, 2005, p.1.
2 “¿Cuáles fueron los pasos y las etapas que, para llegar a existir, ha recorrido la 
moderna idea europea de la historia?”, se pregunta Collingwood. Su respuesta 
gira en torno a una ruptura con la idea hegeliana sobre la función de las ideas en 
la historia. Para Hegel, “la idea” es el sujeto de la historia; para Collingwood, es 
sólo un objeto de orden historiográfico. Sin embargo, omite el problema del papel 
que desempeñan los sitios de su escritura, producción, representación, recepción 
y circulación en cada época. Con ello sabemos, por ejemplo, lo que Collingwood 
piensa de las ideas de Kant sobre la historia, pero no cómo la sociedad ilustrada 
las leyó y reaccionó frente a ellas. De esta omisión se deriva, en parte, el acento 
de direccionamiento de la pregunta que inspira la obra. R.G. Collingwood, La 
idea de la historia, tr. Edmundo O´Gorman y José Hernández Campos, México, 
fce, 1972, p. 23.

H
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visible de la escritura; seguramente existen otros, invisibles, que 
desconocemos. Un hecho al que no queda más que resignarse. “Sólo 
la escritura propicia la escritura”,3 advierte Maurice Blanchot en una 
tautología oscura y llena de sentido. La ironía de este movimiento 
es que propone una vasta ontografía, que aquí no significa otra cosa 
más que la forma como el “ser” cobra sus representaciones a través 
de la escritura. Piénsese, por ejemplo, en la historia de Fausto. No 
la del hombre, sino la del personaje, si es que realmente es posible 
distinguir entre uno y otro.

El doctor Johann Faustus nació y ejerció en la provincia de 
Weimar hacia principios del siglo xvi. La primera noticia escrita 
de su existencia, el Faustbuch, publicada en 1587 por Johann Spies, 
muestra a un “nigromante seductor”, un encantador de almas que 
descarría a los fieles a cambio de los poderes extraordinarios que le 
ha concedido Mefistófeles.4 El pacto entre el mago y Luzbel se pro-
longó durante veinticuatro años. Al final debía cumplirse la senten-
cia. Fausto, que no se resigna al destino que le impone el teológico 
contrato, sufre una muerte atroz a manos de una expedición de 
demonios. Los círculos protestantes de la Reforma emplearon esta 
novela –que en su época fue escuchada como una crónica de fatales 
evidencias y hoy nos resignamos a leerla como un relato fantástico, 
como una “leyenda”– para ilustrar el destino que aguardaba a ca-
balistas, alquimistas, astrólogos, iluminados; leáse: la heterodoxia 
que antecedió al proceso de secularización moderna. Se olvida con 
frecuencia que el protestantismo no abolió la Inquisición, sólo la 
sustituyó por métodos más democráticos: la humillación pública, 
el linchamiento y el juicio popular. Christopher Marlowe, al que 
Robert Ornstein calificó alguna vez de liberal (¿en qué medida se 
puede ser liberal en 1590?, es un tema por discutir), reescribió la 
versión de Spies. Volvió a contarla como si hubiera sucedido de 

3 Maurice Blanchot, La escritura blanca, Buenos Aires, Hidalgo, 1991, p. 231.
4 Un compendio abreviado de algunas versiones de Fausto se encuentra en Paul A. 
Bates, Faust. Sources, Works, Criticism, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 
1962.
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otra manera. Desde entonces nos intriga una perplejidad, que es 
la misión –o la función– restituyente de toda escritura. Marlowe 
imaginó o soñó a Fausto no como un ventrílocuo del Señor de 
las Tinieblas, sino como una figura inevitablemente trágica: un 
alma desagregada por las convenciones y las contradicciones que 
se acumulan a la hora de discernir entre el bien y el mal. The 
Tragical History of D. Faustus describe un personaje consumido 
por la indecisión. El mago se debate entre la voluntad de saber, 
las bondades de poder, la holgura de la riqueza y los dilemas que 
esto representa para su salvación. Como Maquiavelo, Marlowe 
cuestionó que el bien se hallara en algún lugar del camino hacia 
la piedad; pero a diferencia de él se detuvo ante las puertas de esa 
pregunta. Del Fausto colérico que reseña Spies sólo queda, en sus 
páginas, una sombra extraviada en ese incierto territorio donde 
se buscan, sin encontrarse, la certidumbre de la Providencia y las 
ilusiones siempre insatisfechas de la razón práctica. Shakespaere, 
su evidente discípulo, escenificó, es decir, explicó el vasto inven-
tario de las modalidades que puede adoptar este conflicto, al que 
Norbert Laeir interpretó parcialmente –o malinterpretó– como 
“una tensión típicamente protestante del siglo xvi.”5 La discusión 
teológica de Marlowe no es distinta a la que inspiró el Fausto 
de Lessing o el de Goethe, la versión de Heine o la de Valéry; 
lo único que ha cambiado entre uno y otro, de uno a otro, es acaso 
su formulación. La escritura es tal vez la escena más exacta del 
eterno retorno: Fausto no es tanto el arquetipo de la aporía moral 
del conocimiento como la promesa de ese arquetipo, es decir, un 
espectro que se anuncia siempre de nuevo como la presentación 
renovada, la re-presentación de una figura (figura-metáfora) que 
puede ser narrada con las propias (y actuales) palabras del que evoca 
su sombra. En otras palabras: Fausto no es la simple “expresión” 
de un arquetipo, es una alusión a él: un rodeo hacia una imagen 
que nos enuncia y, simultáneamente, nos denuncia.

5 Norbert Laeir, “Doctor Faustus”, en ibid., p. 67.
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En el siglo xviii, el tema de la salvación de Fausto ocupó a 
una parte de la Ilustración, en particular a su variante alemana. 
Gottfried Ephraim Lessing, introvertido lector de la Cábala, fue el 
primero (y probablemente el último) en preguntarse si la voluntad 
de saber del nigromante, su desaforada voluntad de saber, justifi-
caba o exoneraba un pacto con el mal. No dejó ninguna respuesta. 
Las Lesebriefe, publicadas en 1772, quedaron incompletas. Tal vez 
creyó, como Moses Mendelssohn, su contemporáneo, que las res-
puestas no hacen más que confundir o empobrecer las preguntas. 
La distancia que lo separa de Goethe no sólo es de orden filosófico, 
es una sombra o un malestar: la angustia de la ironía. El amante 
de Margarita, el “escrutador de la magia del mundo”, sabe lo que 
desea, y sabe lo peor: aquello que desea es un deseo inalcanzable. 
Su pesadilla no es Luzbel, la sombra del mal, como lo fue para el 
hombre que describe Spies; tampoco la relatividad del mal, que 
persigue al introvertido carácter de Lessing; es la conciencia de una 
“irreconciliable infinitud” (Hegel la llamaría la “mala infinitud”: 
die schlechte Unendlichket):6

Feliz el hombre que naufragó en este océano
Del Error
Y todavía espera escalar la muralla
De agua
Lo que no conocemos es exactamente lo que necesitamos
Y lo que conocemos no satisface necesidad alguna.7 

El irresoluble drama de Goethe propone una lectura simultánea, 
conciliatoria, de la duda teológica de Marlowe y la vindicación de 
esa duda por Lessing. Sólo que la deidad que decide el desenla-
ce es un dios del siglo xviii. O mejor dicho: una diosa. Su nombre 

6 Un vasto estudio sobre la relación entre Goethe y Hegel es el de Friedrich Stern, 
Hegel und Goethe: Herkunft der Aufklârung, Frankfurt, Feirabend Verlag, 1994.
7 Bates, Faust. Sources, Works, Criticism, op. cit., p.124.
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es muchos nombres a la vez: Margarita, Eloísa, Beatriz... ¿Fausto 
se salva? Tal vez. Pero, ya ciego, su salvación no tiene sentido. Ha 
descubierto que el demonio no es un ángel caído, ni se explica 
en la figura de Mefistófeles, sino que habita en él mismo, en sus 
propias creaciones.

Imaginemos, ahora, el siguiente gedanken Ereigniss (evento ilu-
sorio): un libro que reúna en un solo volumen todas las versiones 
de Fausto, desde la “histórica” de Spies hasta la tragedia moderna 
concebida por Thomas Mann. Un solo tomo desprovisto de los 
nombres de sus autores y de las fechas, los lugares y las leyendas 
de sus ediciones. Sin preámbulos ni notas introductorias. Sin traza 
de las marcas editoriales, ni de sus portadas ni portadillas. Los 
precios se borrarían. Aparecería en latín o en chino o en esperanto, 
que son lenguajes universales. Llevaría por título simplemente: 
Fausto. Un libro anónimo. Sus secretos editores ordenarían los 
capítulos arbitrariamente y editarían levemente las obras teatrales 
para hacerlas aparecer como diálogos o conversaciones. El primer 
capítulo podría corresponder a la versión de Marlowe, y llevaría el 
nombre de “El azoro”; el segundo a la versión de Heine, precedida 
por la glosa “La felicidad”; el tercero a la de Spiess, y se llamaría 
“El ángel caído”; el cuarto a la de Goethe, “El amor o el libro de 
Margarita”; el quinto a la de Lessing, “La voluntad de saber”, y 
así sucesivamente. En una carta sellada, que se enterraría en algún 
sitio confidencial, se explicarían las correspondencias. ¿Qué leería 
un lector del futuro en este anónimo Fausto? No hay imaginación 
que alcance para prever o calcular este hecho. Quizá advertiría la 
historia de un hombre pormenorizada en tantas facetas como se 
espera del número innumerable de acontecimientos que componen 
una biografía. También podría confirmar que las contradicciones 
de una vida superan todo intento de buscar un hilo conductor que 
la explique en su conjunto. Encontraría a un héroe (en el capítulo 
escrito “secretamente” por Valéry), a un sabio (en el que redactó 
Lessing), a un juglar (según Heine), a un hombre fracasado (en 
la versión de Thomas Mann), a un demonio que traiciona al demo-
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nio en el capítulo de “El ángel caído”. Sin saberlo, estaría realizando 
una lectura metahistórica de la épica de Fausto. Una lectura libre 
de acotaciones históricas, de interpelaciones a las épocas en las que 
cada uno de los capítulos se redactó, de explicaciones sobre las con-
tinuidades y las rupturas de las estructuras narrativas y literarias, de 
indagaciones sobre la probable o improbable correspondencia entre 
la escritura y los actos de habla que definen el significado primario 
o pasado de las palabras, libre de la historización de sus autores, 
personajes y lenguajes. Una lectura guiada por interrogantes filo-
sóficas (o estéticas o teológicas), que signifiquen la interrupción 
de la duda histórica, que no es otra cosa más que la pregunta por la 
relativa ilegibilidad de un texto extraído ya del contexto donde se 
concibió. Que se pregunte, por ejemplo, cómo divisar lo actual o 
lo contemporáneo de Fausto –que son maneras de llamar a la in-
temporalidad de ese pathos–, la faustidad o lo fáustico en el tiempo 
presente, según los términos que empleaba una filosofía antigua. 
Que se interrogue por sus dilemas a la manera de un rodeo hacia 
los nuestros, por las teorías actuales sobre la literatura, la ética y la 
filosofía. En suma, una “lectura imaginativa”, como sugiere Carlos 
Mendiola,8 en contraste con las minucias de la “lectura literal” que 
prodiga hoy en día la conciencia histórica al remitir todo principio 

8 En principio, se trata de dos variantes de la lectura del anclaje del tiempo, es 
decir, una singular manera de establecer el entretejido entre el ahora –lo contem-
poráneo–, el pasado y el presente: “¿Es posible distinguir lectura literal y lectura 
imaginativa? ¿Puede considerarse esta lectura literal equivalente a una lectura 
histórica y, en cambio, la lectura imaginativa igual a una lectura filosófica?...” 
Preguntas que responden a expresas acotaciones: la “lectura literal [...] parece 
tener su peso argumentativo en la distinción temporal ‘esto es lo que existía en 
aquel momento y ahora ya no existe’ y, por otra parte, el de la lectura imagina-
tiva toma como punto de partida un problema contemporáneo, los criterios de 
validez también contemporáneos, y trata de dar solución al problema, valorando 
la solución de acuerdo con esos criterios. Interpreta en relación con el problema 
contemporáneo una proposición con pretensiones de validez y la somete a una 
prueba de conformidad con los criterios contemporáneos”. Carlos Mendiola, “De 
objetos, filosofías e historias”, manuscrito, p. 2,  2006.
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de inteligibilidad a la historización del objeto al que se pretende 
restituir su parcial o mayor legibilidad.

Pero el encanto se desvanecería pronto. El primer historiador 
en revisar el apócrifo volumen sospecharía de los diversos estilos 
y las disímbolas calidades que lo componen. Especularía sobre el 
origen de las repeticiones y las incongruencias. Advertiría cierto 
acento teatral en los diálogos. Hurgaría en la lexicografía de lo que 
habría ya definido como un “laberinto lingüístico”. Emprendería 
una historia comparada de las mitologías europeas entre los siglos 
xvi y xx para determinar los contextos del texto. Y acabaría sem-
brando la incredulidad entre sus lectores.

En rigor, se trata de algo más que las minucias de la historia. 
En las páginas que siguen, se intenta mostrar una idea simple: 
entre la lectura trascendental de un texto, que anula la trama de 
su temporalidad, y su lectura instrumental, que lo anida en ella, 
existe una zona de fuga y ambigüedad definida por una tercera 
variante de la interpretación histórica, que coloca a la escritura en 
el centro de la subjetivación del pasado: la lectura deconstructiva. 
Para caracterizarla se parte, a la manera de un rodeo, de una ob-
servación de Borges sobre ciertos efectos de la historización de la 
poesía y la filosofía.

Historia y filosofía: el circuito melancólico

Alguna vez, Borges se preocupó por la distinción entre estas 
dos variedades de la lectura. Incluso se podría decir que llegó a 
lamentarla. Le intrigaba el lugar de la literatura, su residencia en 
el tiempo, el inevitable escepticismo que trae consigo la labor de 
historiar la poesía (y las artes en general):

¿Qué significa para mí ser un escritor? –se pregunta en una confe-
rencia sobre “El credo del poeta”–. Significa simplemente ser fiel 
a mi imaginación. Cuando escribo algo no me lo planteo como 
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objetivamente verdadero (lo puramente objetivo es una trama de 
circunstancias y accidentes), sino como verdadero porque es fiel a 
algo más profundo. Cuando escribo un relato, lo escribo porque 
creo en él: no como uno cree en algo meramente histórico, sino 
más bien como uno cree en un sueño o en una idea [...] Creo que 
quizá nos despiste uno de los estudios que más valoro: el estudio 
de la historia de la literatura. Me pregunto (espero que no sea una 
blasfemia) si no le prestamos demasiada atención a la historia. Aten-
der a la historia de la literatura –o de cualquiera otra arte, si vamos 
a eso– es en realidad una forma de incredulidad, de escepticismo. Si 
me digo, por ejemplo, que Wordsworth y Verlaine fueron excelentes 
poetas del siglo xix, corro el peligro de pensar que el tiempo los ha 
destruido en cierta medida, que ya no son tan buenos como fueron. 
Creo que la idea antigua de que podemos reconocer la perfección 
del arte sin tener en cuenta las fechas era mejor.9

¿Cómo entender esta oposición entre literatura e historia de la lite-
ratura? Si, a partir de ella, intentáramos formular una teoría en 
torno a los efectos que produce la historiografía de la literatura 
sobre la percepción de la propia literatura, el inicio no resistiría un 
repliegue: ¿acaso la escritura de la historia actúa como una sombra 
disuasiva, corrosiva, sobre la percepción de su propio objeto?¿Qué 
poder puede encerrar la reserva de la historia como para relegar al 
concepto de “belleza” a los márgenes de una secundariedad antici-
pada? ¿Puede efectivamente erosionarlo, desdibujarlo? ¿No es acaso 
la erosión una pérdida de la forma? ¿Del poder contenido en la 
forma? Nos encontramos ante el orden de una subjetividad activada 
por su desubjetivación, por una pérdida no prevista o calculada. El 
arte, sin tener en cuenta las fechas, era mejor. Fechar significa datar, 
que es el principio de toda signatura del tiempo: fijar el origen o 
el comienzo de algo que tiende hacia un fin o una finalidad, así 
sea el fin (nimio, intangible como finalidad) de dejar de ser, en 

9 Jorge Luis Borges, Arte poética, Barcelona, Crítica, 2000, pp.136-7.
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parte, lo que ha sido. Pero el arte no supone en sí mismo ningún 
fin ni finalidad. Reporta tantas finalidades como observadores lo 
reportan. “El arte sucede”, solía decir Winthrop. De ahí que su 
historización contenga, sin anunciarlo, un principio de decepción. 
La ironía de la “blasfemia” al afirmar la secuencia historia-increduli-
dad-escepticismo. ¿Contra una supuesta (o efectiva) centralidad de 
la signatura del tiempo? ¿O acaso se trata tan sólo de la antinomia 
tan característica de la Ilustración, recibida inocentemente, que 
escinde los campos de la historia y la literatura para demarcar el 
campo hermenéutico que distingue a la primera? 

Borges avanza por otro camino:

He leído algunas historias de la filosofía india. Los autores (ingleses, 
alemanes, franceses, americanos) siempre se asombran de que en 
la India la gente no tenga sentido de la historia, de que traten a 
todos los pensadores como si fueran contemporáneos. Traducen las 
palabras de la filosofía antigua a la moderna jerga de la filosofía de 
hoy. Pero esto significa algo magnífico: confirma la idea de que uno 
cree en la filosofía o de que uno cree en la poesía; de que las cosas 
que fueron bellas pueden ser bellas aún. Aunque supongo que soy 
completamente anti-histórico digo esto (puesto que evidentemente 
los significados y connotaciones de las palabras cambian)…10

Entendida como problema, la historia de la filosofía parece dete-
nerse ante su paroxismo: ¿qué permite “transportar las palabras 
de la filosofía antigua” a los términos o categorías de la filosofía de 
otras épocas? En el siglo xvi, la escolástica romana llama “jergas” 
a los idiomas locales o protonacionales en los que se comienza a 
traducir la Biblia desde el latín, que es el lenguaje-centro y que pro-
picia un efecto, un fata morgana, de universalidad. Se instaura un 
principio de traducibilidad que media entre una gramática central 
y la producción de una polisemia multiversal. El centro propicia 

10 Ibid.
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la dispersión; la dispersión consolida al centro. ¿Ha encontrado la 
“filosofía antigua” un lenguaje que contiene su propio sistema de 
traducibilidad? Si partimos de que la historia de la filosofía es, 
además de tantas otras cosas, la historia de un lenguaje, y, por en-
de, del lenguaje, toda teoría sobre la lectura de la filosofía parece 
enfrentar una vacilación sobre su propio objeto: ¿puede considerar-
se a la historia de la filosofía como un gran discurso, una poderosa 
cadena discursiva?11 Las parejas de conceptos que datan esta fórmula 
–creencia-significado, filosofía-lenguaje, temporalidad-atempora-
lidad, metafísica-actualidad, etcétera– estarían ya sometidas por el 
campo de esa cadena. Con excepción de una (cuya autonomiza-
ción data de principios del siglo xix): el concepto de la historia y 
su relación con el tiempo, la historia-tiempo, que es exterior a la 
cadena misma aunque nace en su seno (como “filosofía de la his-
toria”). Para evadir o rodear esta paradoja se puede recurrir –y no 
parece existir otro recurso– a una fórmula distintiva de la filosofía 
ilustrada: desplazar la intención hacia una señal metahistórica, 
hacia la deposición de la interrupción de la duda. “Uno cree en la 
filosofía”, “uno cree en la poesía”. Pero Borges es sutil, nunca ino-
cente. La historia subvierte, desagrega la consistencia de la cadena 
(“los significados y las connotaciones de las palabras cambian”). 
Pone “en peligro” el sistema de traducibilidad, pues la filosofía se 
ha convertido en un objeto de su propia historia.

Hay un cuantioso valor (un potencial no explorado aún) en el 
guiño: “Soy completamente anti-histórico”. Pero queda algo más 
sutil todavía, que exonera cualquier matiz de un envío que ha 
perdido conciencia de su límite, cuyo olvido podría delatar una 
omisión burda o torpe: redefinir el concepto mismo de historia:

No hay placer en contar una historia tal y como sucedió […] 
Imagino que los verdaderos historiadores siempre han sabido que 

11 Jacques Derrida, “El suplemento de la cópula”,  Márgenes de la filosofía, Bar-
celona, Cátedra, 1989.
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pueden ser tan imaginativos como los novelistas. Por ejemplo, 
cuando leemos a Gibbon, el placer que nos causa es equiparable al 
de leer a un gran novelista. Después de todo, sabe muy poco sobre 
sus personajes. Me figuro que hubo de imaginar las circunstancias. 
Debió de pensar que había creado, en cierto sentido, la decadencia 
y caída del Imperio Romano. Y lo hizo tan maravillosamente que 
no necesito otra explicación.12

Que la literatura y la filosofía son inconcebibles sin la facultad de 
la imaginación es un hecho que no parece requerir mayor demos-
tración. Tal vez sea un mero pasatiempo especular sobre lo que 
habría sucedido si Heidegger se hubiera detenido a preguntarse 
por los significados que el mundo de Platón y Aristóteles daba a la 
palabra “ser”, o los que le atribuía la cultura donde se desarrollaron 
las filosofías de Kant y Hegel. Probablemente, jamás habría escrito 
Ser y tiempo. Se habría extenuado en el laberinto polisémico en el 
que desemboca el estudio de la historia de un concepto, de sus 
usos y sus mutaciones. También habría perdido ese encanto que 
nos hace pensar que se encuentra sentado en una mesa rodeado 
de griegos conversando como si fuera uno de ellos. Borges nos 
traslada a los confines de la filosofía india para recordarnos que 
una de las prácticas de la lectura filosófica ha consistido en tratar “a 
los pensadores como si fueran contemporáneos”. Quizá sólo quiso 
advertirnos que la filosofía en Occidente está dejando de hacerlo, 
que está cediendo frente a la historia; o acaso que esta última está 
invadiendo –diluyendo, empobreciendo– un territorio que no es 
el suyo. (O tal vez no nos hemos percatado de que en cada filósofo 
hay un hindú en ciernes.) Pero, más que validar o no esta opera-
ción, ¿no habría que hacer antes visible el dilema que la define? En 
otras palabras: ¿por qué funciona tan eficazmente?, ¿por qué eso 
que llamamos filosofía vuelve tan funcional un territorio herme-
néutico que asimila los signos y las palabras independientemente 

12 Borges, Arte poética, op. cit., p. 138.
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de las circunstancias en que se enunciaron? El espacio no alcanza 
para reflexionar sobre esta pregunta. Tampoco es el propósito de 
este ensayo. Sólo señalo lo evidente. 

Se puede suponer que la filosofía, como ha sugerido Giorgio 
Agamben,13 parte de la operación no sólo de pensar lo ya pensado, 
sino de pensar a partir de lo ya contenido en el pensamiento, lo ya 
suprimido por la enunciación, del significado presencial o vigente; 
que parte de lo legible de la lectura, de la lectura del concepto so-
breviviente, que es el concepto en sí, desprovisto de los andamiajes 
de su pasado, libre de las ruinas de sus significados extraviados. 
En cierta manera es el arte de dar a la interpretación el carácter de 
un libre juego de la imaginación. La filosofía es poesía con otros 
gestos. Una lectura nuda (o desnuda) del excedente que prolonga, 
en su desvanecimiento, la cadena de la escritura, y que encierra en 
sí la posibilidad de su restitución, es decir, la posibilidad misma de 
la re-presentación. Y, sin embargo, el vínculo entre la imaginación 
y el enunciado, lo representado, esconde en sí una pregunta. Se 
puede discurrir, de manera impredecible seguramente, si la “lectura 
imaginativa” de un texto filosófico se relaciona o no con “someter 
a la prueba ‘verdadero o falso’ los argumentos que aparecen en el 
texto”14 –yo supongo que la verdad contenida en un texto no es 
más que “una trama de circunstancias y accidentes” –. Todo de-
pende, evidentemente, de lo que entendamos por “imaginación” 
y por “verdad”. Acaso la lectura imaginativa más bien se liga a una 
promesa –a una posposición de la duda–: la promesa, ingenua tal 
vez, de que la filosofía es posible como tal, de que sus múltiples 
y opuestas variantes, su historia misma, no anulan o cancelan el 
territorio desde el cual puede avizorar a la historia o a la poesía como 
escrituras que se erigen sobre subtextos discernibles por la filosofía 
misma, o a sí misma como una alusión interminable. Es posible 

13 Giorgio Agamben, Infancia e historia: destrucción de la experiencia y origen de 
la historia, tr. Silvio Mattoni, Buenos Aires, Hidalgo, 2001.
14 Mendiola, “De objetos, filosofías e...”, op. cit., p. 9.
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también pensar que la imaginación es algo –una operación– que 
todavía no existe en el texto, que no tiene urgencia ni necesidad 
de ser verdad, un residuo de arbitrariedad propio de la lectura, 
que ocurre en el momento en que dos mundos, desconocidos el 
uno para el otro, se encuentran en una conversación silenciosa: 
el mundo del lector y el del libro. La imaginación no parte del tex-
to en sí, sino de su interiorización; se dirige hacia los márgenes 
de lo escrito y de lo leído, hacia lo que todavía queda por escribir, 
hacia la consideración del signo como una posibilidad arbitraria, 
de lo rememorado como un “pozo inconsciente”. ¿Cómo excluir, 
por ejemplo, a la fantasía de este ejercicio? Un lector puede imagi-
nar que mucho de lo que ha asumido como verdad no ha sido más 
que mentira; descubrirá no que el mundo es distinto, sino que él 
es distinto en el mundo. Claro, nunca lo sabrá.

Acostumbramos afirmar que la Crítica a la razón práctica o 
El mundo como representación y voluntad son textos de filosofía. 
Nietzsche diría que es una afirmación estrictamente pedagógica. o 
bibliográfica. En realidad, sólo son motivos para la filosofía, libros 
que la vuelven disponible. Pope escribió que el sentimiento que 
produce una rosa no se encuentra en su aroma ni en la amante que la 
aguarda como ofrenda. Se encuentra en el poema que llama a esa 
escena amor. Tal vez con la lectura sucede algo semejante. ¿Qué es 
un texto más allá de sí mismo? Un texto es un despliegue de signos 
y palabras en un mundo de signos y palabras. Es un conjunto de 
símbolos latentes, inertes, hasta que llega un lector para entrever, 
con su imaginación, la filosofía que subyace en ellos o que se deriva 
de ellos. El lugar de la filosofía es un no-lugar. Se encuentra en 
cualquier lugar y en ninguno a la vez. Es el subtexto del texto.

La metahistoria inevitable
 
En esa peculiar geografía de la imaginación que Borges ha deriva-
do de lo que aquí ya se puede llamar el malestar en la historia, se 
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distinguen tres variantes: a) la imaginación teórica, que consiste en 
esa operación que permite subjetivar-desubjetivar un texto frente 
al espejo de otros textos; b) la imaginación poética (narrativa, 
alegórica, del signo…), que se mueve indistintamente entre la 
mimesis, la ficción y la fantasía, y c) la imaginación histórica, una 
suerte de extensión de esta última. Un texto puede ser explorado 
desde la mirada que propone cualquiera de estos tres horizontes. 
El resultado serán tres visiones –o tres versiones– distintas. Para 
Kant, el libro del Éxodo, la épica de Moisés en el Viejo Testamen-
to, representa una fuente de imperativos categóricos, un sitio de 
fijación de la ley. Para Freud, se trata de una “novela histórica” 
que relata un “parricidio reprimido”. Una lectura imaginativa 
de ambas interpretaciones permitiría preguntarse si uno de estos 
textos puede ser situado (o reinterpretado) en el contexto del otro. 
¿Cómo han leído los historiadores el relato de Moisés? E. Sallin, 
a principios del siglo xx, se basó en la antropología simbólica 
para descifrar la mitología de Ikhanton y mostrar la posibilidad 
de que los mismos judíos, sin reconocerlo, hubieran dado muerte 
a su patriarca. E. Meyer recurrió a la filología  para explicar las 
migraciones desde un sitio que pudo haber datado el nacimiento, 
como deidad, de Jahvé. Recientemente, Y.H.Yerushalmi adoptó la 
distinción conceptual entre memoria e historia que aparece en el 
ensayo de Freud para examinar la narrativa bíblica como el código 
de una memoria ritual.15 ¿Qué tienen en común estas tres lecturas? 
Ninguna de ellas puede evitar una suerte de dominio categorial, 
es decir, el examen del pasado a través del horizonte que propone 
cierto umbral de categorías y dispositivos teóricos. El pasado, que 
se presenta ante el historiador como el caos del archivo, como la 
disensión de la reserva de la mnemos, como la extensión de la ley 
externa que dirime lo que ha sido “guardado” en esa reserva y lo 
que se ha disuelto en ella, permanecería en una latencia muda sin 

15 Y.A. Yerushalmi, Zakhor, Londres, Penguin Books, 1994. Véase el capítulo I, 
aunque la referencia a Freud nunca es explícita.
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el asidero de un andamiaje (conceptual, categorial, teórico…) que 
permite jerarquizarlo, disociarlo, elaborarlo. Tal vez, la labor del 
historiador no consista más que en elaborar de modo interminable 
el pozo de las impresiones (impresas, verbales, gráficas) depuestas, 
a través del tiempo, en tantos órdenes distintos que han perdido 
ya la cualidad del orden mismo. En su recolección, que no es tanto 
una retrievement (recuperación), sino una tala o un corte, en la an-
dadura a lo largo del andamio, trae a la luz (highlight) un segmento 
ya discriminado de estas impresiones en calidad de “información”. 
El andamiaje conceptual se despliega como un camino hacia el 
archivo, pero un camino dotado del sesgo de una infinitud: mien-
tras más se acerca a su meta, más se aleja de ella. Visto como un 
observador, el historiador (una definición problemática: el pasado es 
inobservable) habita un mundo ajeno, extraño al sitio en el que se 
ha producido lo que “observa”, el objeto escrutado, que no es otra 
cosa más que un cúmulo de vestigios. La historia por relatar funda 
una historia fuera de la historia del vestigio: un suplemento meta-
histórico. El dominio conceptual permite crear el efecto de que esta 
lejanía ha sido suprimida, anexada, abolida, pero es sólo un efecto, 
pues el pozo, virtualmente infinito, de las impresiones del pasado 
vuelve a hacer emerger el problema de la ilusión de la verdad. Ya 
sea que los conceptos provengan de la jerarquía que se desprende 
de la tala del archivo (conceptos como “República”, “Imperio”, 
“Iglesia”, etcétera), o de la intervención externa de la imaginación 
teórica (“espacio de experiencia”, “imaginario”, “inconsciente”, 
etcétera), toda formación categorial histórica se propone retraer la 
distancia entre el espacio de la escritura y lo historiado, colocar el 
pasado en la perspectiva de un tiempo fuera de su propio tiempo, 
es decir, en la perspectiva de una metahistoria, una historia más 
allá de la historia del objeto historiado.16 Por esto, cada figuración 

16 Reinhart Koselleck, “Espacio de experiencia’ y ‘Horizonte de expectativa’, dos 
categorías históricas”, en Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, 
tr. Norbert Smilg, Barcelona, Paidós, 1993 (Paidós Básica), pp. 353-8.
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histórica se despliega simultáneamente en dos dimensiones: como 
una recolección de vestigios y como una reimpresión de relatos y 
conceptos, una representación. A la ambigüedad de esa mezcla, el 
mundo como evocación y representación, la llamamos “el pasado”. 
La primera es una operación infinita; la segunda define, desde la 
imaginación nuda, la postulación misma del tiempo, la peculiar 
abstracción que entrelaza al pasado, el presente y el futuro en el 
ejercicio de la escritura. Acaso, en este sentido, se puede entender 
una de las conclusiones que Michel de Certeau deriva de la crítica 
que Raymond Aron formuló al historicismo alemán: “Que el co-
nocimiento del pasado forme parte integrante de un presente es un 
problema que también nos concierne y que exige una aclaración 
de la relación entre nuestros modos de pensar y aquellos de los 
que oímos hablar. Dicho de otro modo, no hay historiografía sin 
filosofía de la historia –explícita u oculta–”.17 En otras palabras: en 
el proceso de la escritura de la historia, la filosofía (de la historia), 
la lectura teórica del orden de los vestigios, es inevitable, ya sea que 
se tenga conciencia de ello (a través de la trama de una filosofía 
“explícita”) o que no se tenga (una filosofía “implícita”).

Cabría detenerse aquí en la ampliación del concepto de “fi-
losofía de la historia” que sugiere De Certeau. La inserción de la 
“filosofía” dentro de los órdenes que vuelven inteligible la inter-
pretación del pasado se disemina en un movimiento circular. De 
la “relación entre nuestros modos de pensar y aquellos de los que 
oímos hablar” a la integración (siempre simbólica) del pasado en 
“un presente”, el andamiaje filosófico fija el campo de visión de lo 
que se entrevé y lo que no se entrevé en la historiografía o, mejor 
dicho, de lo que está por suceder en ella, que es el relato histórico. 
De esta manera, toda historia contiene una metahistoria inserta 
en ella , ya sea que se despliegue como un subtexto conceptual o 
como una trama del tiempo. A la hora de ordenar lo inordenable, 

17 Michel de Certeau, La escritura de la historia, tr. Jorge López Moctezuma, 
México, uia,1989, p. 158.
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de figurar un espacio (inevitablemente metafórico) de sentido en 
el pasado, el historiador no puede evadir o evitar la imaginación 
teórica. Más aún: está condenado o encadenado a ella, y en cierta 
manera se encarga de legitimar su artificio

Borges prevé el otro paso en falso que merodea a la escritura de 
la historia cuando describe lo que se podría llamar la hermenéutica 
de Gibbon. El historiador de la decadencia de Roma se propuso 
“relatar los eventos del periodo” como una “narración concisa de 
los hechos”.18 Pero estaba convencido de que para lograrlo tenía 
que recurrir a una herramienta que sólo la literatura vuelve dispo-
nible: esa extraña suma donde se encuentran, hasta confundirse, la 
imaginación y la interpretación, la ficción y la descripción. Tal vez 
pensó, como Borges, que no había “placer en contar una historia tal 
y como sucedió”. Después de todo, sabía –en efecto– “muy poco 
sobre sus personajes” y hubo de imaginar, como todo historiador, 
las circunstancias.

Para ilustrar la destreza narrativa de Gibbon, a Borges le gustaba 
evocar el pasaje donde se describe el encuentro de Atila  con los 
ejércitos septentrionales:

Después de la partida de los godos y la separación del ejército aliado, 
Atila se maravilló del vasto silencio que reinaba sobre los campos 
de Chalons: la sospecha de una estratagema hostil lo demoró unos 
días dentro del circuito de sus carros, y su travesía del Rin confesó la 
postrer victoria lograda en nombre del imperio occidental. Meroveo 
y sus francos, observando una distancia prudente y magnificando la 
opinión de su número con los muchos fuegos que encendían cada 
noche, siguieron la retaguardia de los hunos hasta los confines de 
Turingia. Los de Turingia militaban en las fuerzas de Atila: atra-

18 Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Lon-
dres, Penguin Classics, 1995, vol. 1, pp. 2 y 4. El Advertisment de la obra es más 
explícito aún: “La diligencia y la precisión son los únicos méritos que un escritor 
de la historia puede atribuirse, si es que al ejercicio de un deber indispensable 
corresponde algún mérito” (p. 5).
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vesaron, en el avance y en la retirada, los territorios de los francos; 
cometieron tal vez entonces las atrocidades que fueron vindicadas, 
unos ochenta años después, por el hijo de Clovis. Degollaron a sus 
rehenes; doscientas doncellas fueron degolladas con implacable y 
exquisito furor; sus cuerpos fueron descuartizados por caballos 
indómitos, o aplastados sus huesos bajo el rodar de los carros, y 
sus miembros insepultos fueron abandonados en los caminos como 
una presa para perros y buitres.19

El contraste con la noticia de este mismo hecho tal como la infor-
man las crónicas de la Historia Augusta es elocuente: “Una vez que 
los ejércitos septentrionales lograron contener a los hunos, Atila se 
retiró por las riberas del Rin”.20

Gibbon transformó un evento aislado en un relato de ficción. 
Figuró un personaje y su ambiente. Lo dotó de un aura dramática. 
Incluso de cierto refinamiento. Sólo en manos de un vencedor, la 
tortura se vuelve una sabiduría, algo “exquisito”. En su texto sobre 
las modalidades narrativas de la escritura de la historia, Hayden 
White explicó con detalle este cúmulo de operaciones:21 el relato 
ilusorio de un testigo (“Atila se maravilló del vasto silencio…”); el 
conocimiento aparentemente preciso de la psicología del guerrero 
(“una estratagema hostil demoró su paso”); la ficción de un realismo 
ocular (“los fuegos que incendiaban cada noche…”) ; etcétera. La 

19 Borges, “La postulación del pasado”, en Obras completas, op. cit., p. 706.
20 Gibbon, The History of the..., op. cit., p. 622.
21 Escribe White: “Los racionalistas de la Ilustración –Bayle, Voltaire, Montes-
quieu, Hume, Gibbon y Kant– y el excéntrico irracionalista Giambattista Vico, 
reconocían la necesidad de los principios críticos, es decir metahistóricos, a través 
de los cuales podían fundamentarse sobre bases racionales las verdades deriva-
das de la contemplación de los hechos pasados en su individualidad y concre-
ción”. Y más adelante: Kant concluyó, “en forma consistente con la tradición del 
racionalismo de la Ilustración representada por Bayle, Voltaire, Hume y Gibbon, 
que en última instancia la historia debía ser aprehendida en forma estética an-
tes que científica”. Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo 
xix, tr. Stella Mastrangelo, México, fce, 1992, pp. 58 y 64.
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indecisión de Atila, que en la crónica Augusta resulta un espacio de 
espera, deviene en Gibbon el inicio de una épica de la barbarie. Sin 
embargo, Borges agrega un ingrediente decisivo a la explicación. 
Gibbon noveliza no sólo para imbuirnos del personaje al fabular 
su presencia, sino también porque desconoce “las circunstancias” 
que llevaron a esa retirada. Con ello no quiere decir que algún día 
(si los historiadores y los arqueólogos se esforzaran) no se podría 
llegar a conocerlas, sino que no son reconocibles, que pertenecen 
a un mundo sepulto. Frente al interminable déficit del archivo, 
la imaginación narrativa significa al cometido central del relato: 
crear, con las herramientas de la ficción, un principio de realidad 
factible, un espacio de encantamiento construido como un teatro 
de la realidad. No se espera del historiador –sería un oxímoron– que 
relate la historia que imaginó; sí, en cambio, que imagine la historia 
que va a relatar. En rigor, tal vez la historia no sea más que una 
continuación de la filosofía con las herramientas de la literatura. 
Cada una de las lecturas implicadas por estos diversos campos se 
encuentra aquí para moldear una versión de la imaginación que 
comparte con ellas una mirada capaz de evadir la literalidad de sus 
propias fuentes para recrear, paradójicamente, la credibilidad en 
cierto principio de realidad.

La expresión “lectura imaginativa”, que describe elocuentemen-
te un momento central del proceso de lectura, resulta en cierta 
manera insuficiente para discernir las diferencias (y las inferencias) 
que separan a las prácticas de la lectura características de la mirada 
del historiador de otras prácticas (el filósofo, el poeta, etcétera). 
Por el contrario, historia y ficción se encuentran precisamente 
ahí donde la postulación del pasado supone un ejercicio de fuga 
de la imaginación, el vuelo de la ficción que restituye al signo su 
aura de arbitrariedad. El historiador no tiene otro remedio más 
que emprenderlo.
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El repliegue de la metáfora

¿Cómo distinguir entonces las peculiaridades de la lectura que 
induce (o propicia) el campo de la historia? ¿La lectura literal? ¿El 
rastreo de las identidades de los signos, las metáforas, las meto-
nimias, los antropomorfismos que integran a la escritura? ¿Cómo 
entender el significado mismo de lo literal en el anclaje del pasado, 
es decir, en (y desde) el horizonte de un espacio de experiencia 
ajeno al nuestro, que ha perdido su literalidad en tanto que sigue 
diciendo porque dice otras cosas insospechadas en su retrievment? 
¿No es acaso el enigma de la legibilidad de un texto que proviene 
del pasado lo que funda la posibilidad de pensar en una cerradu-
ra del tiempo en tanto que diferencia entre el presente y el pasa-
do? ¿Desde qué umbral se puede figurar esa operación extraña –o 
mejor dicho: ese retorno– donde la historia ha perdido su sentido 
como proyecto de historización? ¿ Es ésta acaso la pregunta que se 
plantea Foucault –volviendo al inicio de este ensayo– cuando quiere 
exorcizar el azoro que produce una (ya afamada) taxonomía  que 
Borges extrajo de un supuesto texto de Franz Kuhn –el orientalista 
alemán que tradujo hacia principios del siglo xx segmentos esencia-
les de la mitología china– donde se cita una enciclopedia (Emporio 
celestial de conocimientos benévolos) característica de los compendios 
redactados en la era de la dinastía Minh.22 Si se recuerda, en ella 
“está escrito que los animales se dividen en (a) pertenecientes al 
Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, 
(e) sirenas), (f ) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta 
clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) 

22 Franz Jun fue un eminente sinólogo alemán que estudió derecho en la uni-
versidades de Leipzig y Berlín a principios del siglo xx. En 1909 fue asignado 
a la delegación alemana a Pekín, donde permandeció hasta 1912. Su actividad 
como traductor de textos antiguos de la cultura china se desplegó durante más 
de cincuenta años. Borges comentó tres de su libros en variadas ocasiones. El 
sitio particular a que se refiere la cita no ha sido todavía encontrado. Los expertos 
siguen buscando.
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dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, 
(m) que de lejos parecen moscas”.23 Recordemos también el exergo 
(y los argumentos) de Foucault: “En el asombro de esta taxonomía 
lo que se ve de golpe, lo que por medio del apólogo se nos muestra 
como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro: 
la imposibilidad de pensar esto”.24

¿Qué es aquí lo imposible de pensar, aquello que resulta indes-
cifrable, ilegible? ¿Cómo definir el abismo que se abre en y desde la 
perplejidad que Kuhn y Borges han puesto en circulación, y que 
Foucault ha sembrado en nuestra imaginación como una atopía, un 
lugar sin lugar? El exotismo de la zoología Minh se despliega como 
un jeroglífico doble. No uno sino dos rompecabezas: un universo 
decapitado de sentido, que en su misma formulación disuelve sus 
límites, y un orden desprovisto de la posibilidad misma del orden. 
Vistos por separado, dispuestos de manera aislada, los seres listados 
en este orbis animalis, cuya única conexión está garantizada por el 
artificio de la enumeración alfabética (a), (b), (c), (d), (e)..., son 
perfectamente discernibles, consignables. No hay aquí criaturas 
aladas con escamas, ni saurios que vomitan fuego, ni serpientes con 
rostro humano. Por el contrario, es su realismo lo que las vuelve 
“monstruosas”. Lejos de extenuarse, el efecto se acrecienta cuando 
intentamos figurar de qué orden se trata. Porque no hay ningún 
indicio que permita, en efecto, pensar el “lugar común” donde lo 
que incluye una clasificación y lo que ella ha dejado de clasificar 
puedan representar algo más que la vecindad de una incongruencia, 
es decir, la negación misma de la noción de vecindad. Cualquier 
orden supone una relación, un posible principio de asociación o de 
cercanía entre los elementos que lo constituyen. Aquí, el concepto 
mismo de relación se ha arruinado. Todo lo que pueden tener en 
común los seres de la taxonomía Minh no sólo se encuentra fuera 

23 Borges, “El idioma análitico de John Wilkins”, en Obras completas, op. cit., 
p. 706.
24 Foucault, Las palabras y las..., op. cit., p. 5.
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de nuestra imaginación, sino que la enmudecen. Y acaso el único 
sitio donde juntas adquieren sentido es en la desestabilización del 
sentido, ahí donde cada enunciado encierra en sí lo inconcebible 
de la siguiente y disuelve su horizonte de legibilidad. Lo que divi-
samos como ciertas ruinas chinas alude a la implosión o al desvane-
cimiento de los límites de la comprensión, es decir, la imposibilidad 
misma de la lectura literal. En ella –“ahí”–, lo otro ha perdido su 
literalidad y emerge como un sinónimo de lo insólito, una inte-
rrupción de sentido.

La parodia de un orden en el que cada uno de sus elementos 
es discernible y el conjunto de ellos resulta indescifrable no es una 
novedad. Tampoco es necesario remontarse a China para encontrar-
la. En “La prosa analítica de John Wilkins”, Borges recupera otros 
dos casos: el lenguaje universal de Wilkins, que data del siglo xvii, 
y un índice moderno de publicaciones del Instituto Bibliográfico 
de Bruselas. El índice ofrece un catálogo de libros ordenado en 
1000 subdivisiones. Ahí se puede leer que la 179 corresponde a un 
rubro heterogéneo: “Crueldad con los animales. Protección de los 
animales. El duelo y el suicidio desde el punto de vista moral. Vicios 
y defectos varios. Virtudes y cualidades varias”. La 262, al papa; 
la 263, al día del Señor; la 268, a las escuelas dominicales; la 294, 
al brahamanismo, budismo, shintoísmo y taoísmo.25 Cualquier 
semejanza con el descubrimiento de Franz Kuhn no es fortuita: 
órdenes que, leídos desde su exterioridad, desde la lejanía de su 
gramática interna, ejercen el caos. La atopía aguarda a la vuelta de 
cualquier esquina. Foucault no ha hecho más que domiciliar este 
paroxismo. Ha fijado su lugar en el tiempo y en el espacio; su sitio 
entre nosotros y frente a nosotros: el umbral donde el pasado se ha 
vuelto inexpugnable. Un pasado vuelto hacia sí mismo, que suprime 
cualquier intento de referirlo a lo que fue o dejó de ser a partir de 
él, un estado de excepción en el tiempo: un pasado pasado. 

25 Borges, “El idioma análitico de...”, op. cit.
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Se trata de un movimiento que desplaza su mirada hacia el 
análisis de ese texto chino a partir del reconocimiento de que su 
nombre mismo –lo chino, China, Oriente, etcétera– vaticina una 
impresión previa a cualquier lectura, la impresión de una ahistoria 
–una atrofia temporal– de la atopía que surge entre sus líneas. 
Una mirada que deconstruye no sólo el sitio hacia donde miramos, 
sino el lugar desde el que leemos un vestigio que, por lo pronto, 
ha clausurado sus accesos al tiempo presente, y que se despliega, a 
mi entender, en dos niveles. 

La hermenéutica del origen. El espacio sin lugar (y sin esperanza) 
que induce la zoología fantástica de Franz Kuhn cobra, en la cos-
movisión occidental, una referencia viable, identificable, debido a 
un direccionamiento que la domicilia en un remoto lugar donde la 
atopía no sólo es codificada como una impregnación o una colora-
ción, sino también como un soporte fundante. Remoto porque su 
lejanía parecería eximirnos de la tranquilidad en la incoherencia, 
de sus guiños por cierto placer en la inmovilidad. Una geografía 
que es el sinónimo a priori del enigma y del misterio, del goce en 
la arbitrariedad, del halo de cierto bien-estar en el mal –¿es eso lo 
que produce la súbita reacción de Foucault cuando “de golpe”, 
sin objetárselo él mismo, la llama “monstruosa”, una “monstruo-
sidad”?–: Oriente. Lo chino se presenta aquí como un eufemismo 
de lo indescifrable. Una suerte de sello esencial o esencialista que 
cancela la posibilidad misma del “lugar común”, que es el sitio 
que inaugura toda legibilidad. El abismo de una cultura a la que 
hemos erigido en una reserva del tiempo, una metáfora de la jerar-
quía, la disciplina y la meticulosidad. Ahí sólo existiría “el otro” 
en su forma más cruda, sin atisbos de la proximidad que anuncia 
algún principio de semejanza. Sobre esa “mirada codificada” nos 
advierten la ironía de Borges y la arqueología de Foucault.26 La 

26 La ironía de Borges pone en recesión el término mismo de “orden”. La arbi-
trariedad es inherente a cualquier postulación de una jerarquía. El espacio de 
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fábula del Oriente misterioso no es más que una manera de leer 
o de observar, una proyección: lo otro inexpugnable se halla no 
en China sino en nosotros. Una lectura deconstructiva del pasado 
comienza acaso en el desencantamiento conceptual que repliega la 
vista desde la metáfora del origen hacia el horizonte que lo propicia, 
el del lector. Supone el escepticismo en esa metáfora, en el inter-
cambio de significados que propone. Esa carga de atributos que se 
ha ganado el objeto a lo largo del tiempo, lo que lo ha objetivado, 
y que desata un automatismo de definición impregnado de cierta 
historia exenta de historicidad, es decir, impregnado de un juicio 
metáhistórico. Doble lectura, porque no sólo interdice la noción 
de origen, sino la de la historia que le sigue, en donde el pasado 
deviene la anticipación de esa mirada codificada. Si toda historia 
contiene una metahistoria, Foucault se pregunta cómo y dónde se 
inicia su apostasía. Ese espacio –ese cheque– en blanco que data el 
comienzo de la lectura de un texto que escapa al umbral de nuestro 
“sentido común” y de la posibilidad de la interpretación literal.

Deconstruir significaría aquí un ejercicio doble: de observación 
y, simultáneamente, de autobservación del sitio desde el cual el 
historiador lee. Ahí donde suceden las afasias que produce su propio 
espacio de experiencia, las metástasis conceptuales. Dicho de ma-
nera general: ¿cómo interdecir la carga metahistórica, trascendental, 
que impregna a los conceptos de “hombre”, “mujer”, “indígena”, 
“negro”, “wasp”, “chino”... y se impone como direccionamiento ahí 
donde no debería aparecer dirección alguna? Imposible, por supues-
to. Nadie escapa a la “mirada codificada” desde la cual se divisa el 
pasado. Se trata no de un imaginario (en el que habitamos), sino de 
un subimaginario (que nos habita y habilita). El subimaginario que 
significa a cada espacio de experiencia es anterior al lenguaje, previo 

producción del ordenamiento es indiferente. Que sea china y antigua o belga 
y moderna es irrelevante. Foucault recupera esta dislocación para hacer notar 
que el olvido de la arbitrariedad constitutiva del orden puede producir un sesgo 
teleológico en el uso de nociones como “origen”, “progreso”, etc.
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a los gestos, a las percepciones, una zona de lo a priori, inescrutable, 
que codifica los silencios, dispone los juicios, fija las actitudes, las 
deferencias y las diferencias. El problema aparece como un circuito 
de Moebius definido (y diferido) por la no linealidad de la relación 
entre el historiador y su espacio de experiencia: ¿cómo escrutar 
la mirada desde la cual se postula el pasado? Foucault sugiere un 
rodeo, que es una hipótesis, para evadir la tautología que supone el 
intento de interdecir la carga metahistórica que contrae la lectura 
del pasado: “entre la mirada codificada y el conocimiento reflexi-
vo existe una región que entrega el orden en su ser mismo”.27 La 
tensión entre la posibilidad de “señalizar” esa “región media” y el 
hecho de que ella señaliza las construcciones del pasado abre el cam-
po de la lectura deconstructiva.

La gramática de la legibilidad. Habría acaso que pensar en un re-
pliegue, en una fuga hacia el espacio en el que se ha a-rruinado la 
historia del concepto: el espacio del tiempo, de su propia tempora-
lidad, que no es más que la instauración de la duda histórica. Fuga 
hacia una historia que dejaría ya de ser historia para traducirse en 
una arqueología de las formas en que cada categoría emigra de una 
época a otra, de una cultura a otra. Arqueología de las metamorfosis 
y las mutaciones que subvierten el centro de visibilidad del orden 
que sostienen, y que se pregunta, antes de intentar descifrar su 
gramática interna, por las lecturas –o la cadena de lecturas– que 
lo han hecho llegar hasta nosotros como tal, como un orden. 
Lecturas que cifran una historia de la representación en cuya base 
se encuentra el dilema mismo de la interpretación histórica. ¿En 
qué consiste la legibilidad de un orden? ¿Qué mecanismo habilita 
o inhabilita  la posibilidad de su lectura? Aquí  se extenúa la ale-
goría de Borges sobre la utopía lingüística de John Wilkins, que 
quería, como tantas otras, reparar el castigo de la incomprensión 
impuesto por Dios a los hombres desde el agravio de Babel. Si des-

27 Foucault, Las palabras y las..., op. cit., p. 5.
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conociéramos las reglas que Wilkins adjudicó a su idioma universal 
–una versión temprana del esperanto– para reducir la expresión 
de cualquier palabra a un monosílabo de dos letras, de cada dife-
rencia a una consonante y de cada especie a una vocal, el resultado 
sería una perplejidad. Por ejemplo, de significaría elemento; deb, 
el primero de los elementos, el fuego; deba, un componente del 
fuego, la llama.28 Y así sucesivamente. Desprovisto del principio 
que rige esta clasificación, el lenguaje de Wilkins se reduce a otra 
atopía tan inconcebible como el bestiario de la enciclopedia chi-
na, pues lo único que los distingue en realidad es la distancia de 
una graduación: del primero conocemos su gramática interna; en 
el segundo ni siquiera logramos imaginarla. En rigor, cualquier 
texto que proviene del pasado puede ser clasificado en alguna de 
estas categorías. Es decir, los que se encuentran fuera de nuestro 
horizonte de legibilidad, y los que lo propician o lo afirman. El 
caso de la épica de Moisés, antes citado, pertenece ciertamente a 
esta segunda clase. El libro del Éxodo marca no sólo un clivaje en 
la cadena de la escritura-lectura que cifra a la tradición occidental, 
sino que sigue siendo, como lo fue en su aparición, un centro de 
figuración histórica.

Las rupturas, las discontinuidades, las mutaciones del espacio 
de experiencia acabarán por despoblar de legibilidad a la mayo-
ría de los textos que lo constituyen. Sólo algunos cuantos termina-
rán marcando, en calidad de síntomas, los ecos de una textualidad 
que aún está por descifrarse. Cada espacio de experiencia está con-
formado por un territorio hermenéutico singular que hace posible 
la producción del sentido común, la proliferación del lenguaje que 
constituye a la sociedad, el establecimiento de códigos, gestos y ór-
denes semánticos que permiten el acto mismo de la comunicación. 
A ese territorio lo marca –o mejor dicho: lo demarca– un límite: 
fuera de él, en y desde su exterioridad, su principio de legibilidad 
se desvanece gradualmente. Su gramática interna deja de ser visible; 

28 Borges, “El idioma análitico de... “, op. cit.
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se torna no descifrable, un fade-out, una disolvencia. Para el obser-
vador externo, se trata de la paradoja entre la heterotopía y la atopía. 
Si el término horizonte denota una línea que se aleja en la medida 
en que creemos acercarnos a ella, ese límite marca el horizonte de 
legibilidad de una cultura, una comunidad, una sociedad.

La lectura instrumental del pasado parte de la idea de que la de-
codificación de un texto comienza en la figuración empírica del te-
rritorio hermenéutico donde se produjo. Una utopía metodológica 
que se remonta al pensamiento de Ranke y que, cabe reconocerlo, se 
mantiene admirablemente en pie. Del intento de referir la historia 
“tal y como fue” se ha pasado en la actualidad a inquirir el len-
guaje tal y como fue dicho, la lectura tal y como fue leída, la filoso-
fía tal y como significaba, la imagen tal y como fue vista, etcétera. 
Pero todo lo cercano se aleja, porque ese territorio hermenéutico 
pertenece ya al orden de la atopía, y el intento de restituir su legi-
bilidad sólo puede imaginarse a través de dos operaciones: a) poner 
a cada texto que lo constituye frente al espejo de los textos de su 
propia época, en una labor fructífera e interminable para revelar 
las huellas o los síntomas de su gramática interna, y b) proyectar 
una metahistoria sobre un espacio que ha clausurado su visibili-
dad. Dos operaciones que son contradictorias evidentemente. La 
primera convierte al pasado en un sitio del asombro; la segunda, 
en una herramienta de legitimación.29 Entre lo legible y lo ilegible 

29 En su estudio sobre la construcción retórica de las batallas en las crónicas de la 
conquista española del Anáhuac, Alfonso Mendiola propone una exploración me-
ticulosa de ambas lecturas: “Intentar observar cómo observa el mundo la sociedad 
estratificada del siglo XVI, plantea el siguiente problema metodológico: ¿cómo es 
posible observar observaciones?, ¿cómo se pueden investigar empíricamente las 
observaciones? O, más precisamente, ¿cómo se observa una operación particular 
como es la de observar? La cuestión no consiste en observar la realidad que el 
cronista observa, cosa por demás imposible, sino cómo él la observaba. Observar 
lo observado por él presupondría que la realidad existe independientemente de la 
operación de observar, y los textos de los cronistas no son la realidad. La realidad 
no existe independientemente de las observaciones que se hacen de ella, por eso no 
es posible verificar las descripciones de los cronistas por medio de la investigación 
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se establece una jerarquía que suprime (o desplaza) del horizonte 
de legibilidad la mirada codificada que rige a una cultura. De ella 
quedarán sólo síntomas, guiños, gestos inconexos, inscripciones 
aleatorias, residuos. Impresiones que devienen, en el orden de la 
representación, sintagmas del pasado. En la deconstrucción de estos 
sintagmas se inicia acaso la labor de re-significar el pasado, que 
(al menos en este ensayo) no es otra cosa más que la postulación 
subjetiva de la diferencia en el tiempo. Nunca sabremos si Moisés 
estuvo en el Sinaí o no, si hablaba hebreo o apenas lo balbuceaba, 
si profesaba la religión de Jhavé o la de Athon. Pero es posible 
explorar la función que ejerció la lectura de su épica en diversas 
épocas y disímbolas sociedades hasta transformarse en un arkhé-tipo 
del profeta, una fabulación teológica o nacional, una figura mística 
o la huella de un trauma. Del otro lado, la lectura trascendental se 
mueve, en cierta manera, en dirección opuesta. Abstrae de los lími-
tes definidos por lo que ha quedado suprimido por las mutaciones 
del espacio de experiencia. Supone que los textos que sobreviven a 
una cultura cumplen una función atemporal, ahistórica. En favor 
de la imaginación, desactiva la marca y el enigma de la tensión 
de la otredad, que es el pasado mismo. Sin embargo, su saldo es 
inconfundible: convierte a la historia en un principio de autoridad 
que proyecta sus sombras desde el laberinto del tiempo.

arqueológica, pues la ciencia arqueológica observa de una manera distinta al del 
soldado, el clérigo o el fraile del siglo xvi.”  Rétorica, comunicación y realidad: la 
realidad referida por los relatos de batalla en las crónicas de la Conquista de México, 
tesis doctoral, México, uia,  pp. 44-6.
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