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Es extraña y prolongada aquella guerra en que la violencia intenta oprimir la 
verdad. No pueden debilitar la verdad los afanes de la violencia ni sirven más 
que para elevarla aun más. En nada pueden las luces de la verdad detener la 
violencia, ni hacen otra cosa fuera de irritarla aun más. Cuando la fuerza 
combate contra la fuerza, la más potente destruye a aquella que lo es menos; 
cuando se opone discursos contra discursos, aquellos que son veraces y 
convincentes confunden y disipan a aquellos que tan sólo cuentan con la 
vanidad y la mentira; sin embargo, nada pueden violencia y verdad una por 
sobre la otra. Pese a ello, no habrá de pretenderse por consiguiente que ambas 
cosas son iguales; en efecto, existe la enorme diferencia de que la violencia 
tiene sólo un decurso acotado por el orden divino: Dios guía sus efectos para 
gloria de la verdad que ella ataca, al punto en que subsiste eternamente la 
verdad, y triunfa al fin sobre sus enemigos; porque es eterna y potente como 
Dios mismo. Pascal 



Introducción 
Clausewitz, 
hasta su último extremo 
El libro que tenemos aquí es un libro extravagante. Se presenta como una 
excursión con rumbo a Alemania y a las relaciones franco-alemanas a partir de 
los dos últimos siglos. Simultáneamente, propone cosas nunca dichas con la 
violencia y la claridad que ellas exigen. La posibilidad de un final de Europa, 
del mundo occidental y del mundo en su conjunto. Eso posible actualmente se 
volvió real. Es decir: tratamos con un libro apocalíptico. 
Todo mi trabajo se había presentado hasta ahora como un acercamiento a lo 
religioso arcaico, por el cauce de una antropología comparada. Apuntaba a 
elucidar lo que se da en llamar procesos de homi-nización, ese pasaje fascinante 
de la animalidad a la humanidad, hace miles de años. Mi hipótesis es mimética: 
debido a que los hombres se imitan más que los animales, tuvieron que 
encontrar el medio de menguar una similitud contagiosa, pasible de traer 
aparejada la desaparición pura y simple de su sociedad. Ese mecanismo, que 
llega a restituir la diferencia allí donde cada cual se volvía similar al otro, es el 
sacrificio. El hombre surgió del sacrificio, es por consiguiente hijo de lo 
religioso. Lo que de acuerdo con Freud denomino asesinato fundacional -es 
decir, la inmolación de una víctima expiatoria, a la vez culpable del desorden y 
restauradora del orden- se volvió a poner en acto (s'est rejoué) constantemente 
en los ritos, en el origen de nuestras instituciones. Millones de víctimas 
inocentes fueron así inmoladas desde los albores de la humanidad para permitir 
a sus congéneres una vida en común; o más bien para evitar que se 
autodestruyeran. Ésa es la lógica implacable de lo sagrado, que los mitos 
disimulan cada vez 
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menos, conforme el hombre cobra conciencia de sí mismo. El momento decisivo 
de esa evolución lo constituye la revelación cristiana, suerte de expiación divina 
con que Dios, en su Hijo, pediría perdón a los hombres por haberles revelado 
tan tarde los mecanismos de la violencia ejercida por ellos. Los ritos los habían 
educado lentamente, de allí en más los hombres debían prescindir de ellos. 
El cristianismo desmitifica lo religioso; y esa desmitificación, buena en lo 
absoluto, se demostró mala en lo relativo, pues no estábamos preparados para 
asumirla. No somos lo suficientemente cristianos. Puede formularse esa 
paradoja de otra manera, y decir que el cristianismo es la única religión que 
habrá previsto su propio fracaso. Esa presciencia se llama apocalipsis. De 
hecho, en los textos apocalípticos el verbo de Dios se hace oír con mayor 
fuerza, a contrapelo de los errores únicamente imputables a los hombres, 
quienes querrán cada vez menos reconocer los mecanismos de la violencia que 
ejercen. Cuanto más persistan en su error, más se librará de la devastación esa 
voz. Por ese motivo nadie quiere leer los textos apocalípticos que abundan en los 
Evangelios sinópticos y en las Epístolas de Pablo. También por ese motivo nadie 
quiere reconocer que esos textos se plasman bajo nuestra mirada como 
consecuencia de la Revelación desdeñada. Por una vez en la historia, la verdad 
de la identidad de todos los hombres fue formulada, y los hombres no quisieron 
oírla, apegándose cada vez más frenéticamente a sus falsas diferencias. 
Dos guerras mundiales, la invención de la bomba atómica, numerosos 
genocidios, una catástrofe ecológica inminente no habrán sido suficientes para 
convencer a la humanidad, y en primer lugar a los cristianos, de que los textos 
apocalípticos eran atinentes al desastre en pleno desarrollo, aunque no tuvieran 
valor predictivo. Se me acusó de repetirme demasiado, de fetichizar mi teoría, 
de hacer que diera cuenta de todo. Sin embargo, mi teoría se ocupó de 
describir los mecanismos que los descubrimientos recientes en neurología 
corroboran: la imitación es primordial, y recurso básico del aprendizaje, antes 
que algo aprendido. No podemos eludir el mimetismo si no es comprendiendo 
las leyes: únicamente la comprensión de los riesgos de la imitación nos 
permite pensar una auténtica identificación con 
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el otro. Sin embargo, tomamos conciencia de ese primado de la relación moral 
en el momento mismo en que se consuma la atomización de los individuos, en 
que la violencia aumentó una vez más en intensidad e imprevisibilidad. 
La violencia está desencadenada, hoy en día, a escala del planeta entero, 
provocando aquello que los textos apocalípticos anunciaban: una confusión 
entre los desastres causados por la naturaleza y los desastres causados por los 
hombres, una confusión de lo natural y lo artificial. Actualmente, 
calentamiento global y ascenso del nivel de las aguas ya no son metáforas. La 
violencia, que producía lo sagrado, ya no produce cosa alguna, excepto a sí 
misma. No es que yo me repita, es la realidad que empieza a alcanzar una 
verdad bajo ningún concepto inventada, pues fue pronunciada dos mil años 
atrás. Que la realidad llegue a confirmar esa verdad es asunto que nuestra irre-
frenable manía por la contradicción y la innovación no puede ni quiere oír. La 
paradoja es que al acercarnos cada vez más al punto alfa nos encaminamos 
hacia el omega. Al comprender cada vez mejor el origen, concebimos cada día 
mejor qué es ese origen que viene hacia nosotros: el cepo {le verrou) del 
asesinato fundador, desmontado por la Pasión, libera hoy una violencia 
planetaria, sin que podamos volver a cerrar lo que se abrió. En efecto, ya 
sabemos que los chivos expiatorios son inocentes. La Pasión ha desvelado de 
una vez por todas el origen sacrificial de la humanidad. Quebró lo sagrado 
revelando su violencia. 
Pero Cristo también confirmó lo divino que todas las religiones llevaban en sí. 
La increíble paradoja, que nadie desea aceptar, es que la Pasión liberó la 
violencia al mismo tiempo que la santidad. Lo sagrado que "retorna" desde hace 
dos mil años no es, por consiguiente, sagrado arcaico, sino sagrado "satanizado" 
por la conciencia que tenemos al respecto y que, mediante sus excesos mismos, 
señala la inminencia de la Parusía. También lo que intentamos describir como 
algo que tuvo lugar al comienzo se aplica cada vez más a los acontecimientos 
que están en pleno desarrollo. Ese cada vez más es la ley de nuestros lazos, a 
medida que la violencia crece en el mundo, esta vez a riesgo de destruirlo. 
"Potemos -escribía Heráclito- es padre y rey de todo." 
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Esa ley de los lazos humanos fue reformulada en un despacho de la Escuela 
Militar de Berlín, unos años después de la caída de Napoleón: se trata de "la 
escalada a los extremos", esa incapacidad de la política para contener el 
crecimiento recíproco (es decir, mimético) de la violencia. Su autor, Cari von 
Clausewitz (1780-1831), meditaba un libro que su muerte dejó inconcluso, acaso 
el mayor libro que vez alguna se haya escrito acerca de la guerra, un tratado 
que ingleses, franceses, italianos, rusos o chinos leerán y releerán desde fines del 
siglo xix hasta nuestros días. Ese tratado postumo, De la guerra, se presenta como 
una obra de estrategia. Acompaña el período más reciente de la escalada a los 
extremos, que se produjo y se produce en todo momento sin que lo sepan sus 
actores, que destruyó Europa y hoy amenaza al mundo. 
Clausewitz es el personaje que nos habla de su especialidad, como si ella no 
estuviera ligada a un todo, mientras conlleva un cúmulo de implicaciones que 
superan el discurso. Formula lo que podría llamarse "prusianismo" en su forma 
más inquietante, pero sin vislumbrar igualmente las consecuencias de esa 
escalada a los extremos, de la cual no siente bastante miedo y ayuda a pensar 
las modalidades. Clausewitz hace funcionar el conjunto de relaciones franco-
alemanas, desde la derrota de Prusia en 1806 hasta el derrumbe de Francia en 
1940. Su libro fue escrito para ese período en que las guerras europeas se exas-
peraron de modo mimético, hasta redundar en el desastre. Sería entonces 
perfectamente hipócrita no ver en De la guerra más que un libro técnico. ¿Qué 
sucede en el momento en que se llega a esos extremos, cuya posibilidad entrevé 
Clausewitz antes de disimularla por detrás de las consideraciones estratégicas? 
Él no nos lo dice. Y es la pregunta que deberíamos plantear actualmente. 
Atrevámonos entonces a afirmar que nosotros, alemanes y franceses, somos 
responsables de la devastación que se está produciendo, pues nuestros 
extremos se tornaron el mundo entero. Quienes creamos el reguero de pólvora 
y encendimos la mecha fuimos nosotros. Si alguien hubiera dicho, treinta años 
atrás, que el islamismo sería el relevo de la guerra fría, eso habría causado 
hilaridad. Si hubiéramos 
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dicho, treinta años atrás, que los acontecimientos militares y ambientales eran, 
en los Evangelios, un fenómeno ligado, o que el apocalipsis había empezado 
en Verdún, nos habrían tomado por testigos de Jehová. La guerra habrá sido, 
sin embargo, el único motor de los avances tecnológicos. Su desaparición en 
tanto institución, indiferenciable de la conscripción y luego la movilización 
total, inflamó a sangre y fuego el mundo. Si seguimos sin querer ver, 
intensificamos ese impulso hacia lo peor. 
Clausewitz tuvo así una intuición fulgurante en relación con el decurso 
repentinamente acelerado de la historia, pero de inmediato la disimuló para 
intentar dar a su libro el tono de un tratado técnico y erudito. Por ende, hace 
falta que consumemos a Clausewitz y llevemos a término el movimiento que él 
mismo interrumpió. Para ello ya acudimos a esos textos que nadie parece leer: 
el de Clausewitz en primer lugar, a continuación al de los escritos 
apocalípticos. Por obra del primero la pertinencia de los últimos puede 
mostrarse con la mayor fuerza. 
No hagamos del autor de De la guerra un chivo expiatorio, como hicieron en 
su época Stalin o Liddell Hart -uno de sus más famosos comentadores-, ni nos 
contentemos con la timidez de Raymond Aron cuando emprendió la tarea de 
rehabilitarlo. Si la comprensión de ese texto está de por sí inacabada, acaso se 
deba a que demasiado se lo atacó o defendió. Todo sucede como si no 
hubiéramos querido una vez más comprender la intuición central que ese texto 
intenta ocultar. Esa negación constante nos interesó. Clausewitz está poseído, 
como todos los grandes escritores del resentimiento. Ya que él quiere ser más 
racional que los estrategas que lo precedieron, palpa inmediatamente una 
realidad (un réel) absolutamente irracional. Entonces retrocede, y empieza a 
no querer ver. 
Culminar la interpretación del De la guerra equivale a decir que su sentido es 
religioso y que tan sólo una interpretación religiosa alcanzará -confiemos en 
ello- lo esencial. Clausewitz piensa las relaciones miméticas entre los 
hombres, aun cuando, si él tuviera una filosofía, utilizaría la razón del 
Iluminismo. Aporta todos los medios para demostrar que el mundo va cada vez 
más rápido hacia los ex- 
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tremos y, pese a ello, cada vez su imaginación llega a oponer resistencia 
contra sus intuiciones y las limita. Clausewitz y sus comentadores fueron 
refrenados por su racionalismo: evidencia, si fuese necesaria, de que debe 
apelarse a otro tipo de racionalidad para comprender la realidad de cuanto él 
avizoró. Somos la primera sociedad que llega a saber que puede destruirse de 
manera absoluta. Con todo, nos falta la creencia que podría sustentar ese saber. 
No son los teólogos quienes nos dieron indicios de esta nueva racionalidad, 
sino un estratega aficionado que murió a sus 51 años de la incomprensión que lo 
rodeaba, un teórico militar que Francia, Inglaterra y la Unión Soviética 
detestaron, un escritor endemoniado que no dejó indiferente a nadie. Las tesis 
no tienen porvenir. En cambio, lo que fluye por debajo de los textos, y que es 
necesario saber leer, puede revelar, en una formulación todavía imperfecta, las 
parcelas ocultas de la realidad. Durch diese Wechselwirkung wieder das Streben 
nach dem Aussersten, "mediante esta acción recíproca, el esfuerzo hacia las 
tinieblas exteriores": Clausewitz es aquel que sin darse cuenta encontró no sólo 
la fórmula apocalíptica, sino que esa fórmula estaba ligada a la rivalidad 
mimética. ¿Dónde oír esa verdad en un mundo que sigue sin ver las 
consecuencias incalculables de sus rivalidades miméticas? Clausewitz no sólo 
tiene razón, contra Hegel y contra toda la sabiduría moderna, sino que esa razón 
tiene implicaciones terribles para la humanidad. Ese belicista vio cosas que sólo 
él pudo ver. Hacer de él un diablo es echarse a dormir sobre un volcán. 
Al igual que Hólderlin, por mi parte pienso que tan sólo Cristo nos permite 
encarar esa realidad sin volvernos locos. El apocalipsis no anuncia el fin del 
mundo; funda una esperanza. Quien repentinamente ve la realidad no está en la 
desesperanza absoluta de lo impensado moderno, sino que recupera un mundo 
en que las cosas tienen un sentido. La esperanza sólo es posible si nos 
atrevemos a pensar los riesgos del momento actual. A condición de oponerse al 
mismo tiempo a los nihilistas, para quienes todo no es más que lenguaje, y a los 
"realistas", quienes niegan a la inteligencia la capacidad de palpar la realidad: los 
gobernantes, los banqueros, los militares que pretenden salvarnos, mientras día a 
día nos hunden un poco más en la devastación. 
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Aceptando hacerse crucificar, Cristo hizo salir a la luz lo que permanecía 
"oculto desde la fundación del mundo": dicho de otro modo, esa fundación en 
sí, el asesinato unánime que se muestra a plena luz por primera vez en la Cruz. 
Para funcionar, las religiones arcaicas requieren el disimulo de su asesinato 
fundacional, que se repetía indefinidamente en los sacrificios rituales y protegía 
así a las sociedades humanas contra su propia violencia. Al revelar el asesinato 
fundacional, el cristianismo destruye la ignorancia y la superstición indispen-
sables para esas religiones; permite pues el surgimiento de un saber 
anteriormente inimaginable. 
El espíritu humano liberado de las constricciones sacrificiales inventó la 
ciencia, las técnicas, todo lo mejor y lo peor de la cultura. Nuestra civilización 
es la más creativa, la más poderosa que haya habido, pero también la más frágil 
y la más amenazada, porque ya no dispone de la gran barrera en que estribaba 
lo religioso arcaico. A falta de sacrificios en sentido lato, corre el riesgo de 
destruirse por sí sola, si no está alerta, lo que es ostensiblemente el caso. 
En la Primera Epístola a los Corintios, Pablo dice que "si los príncipes de este 
siglo la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria". ¿Es 
megalomanía de su parte? No lo creo. Los "príncipes de este siglo (mundo)", 
todo aquello que Pablo llama también "Facultades" y "Gobernaciones" o 
"Principados", son las organizaciones de índole estatal, que reposan sobre el 
asesinato fundacional, eficaz en tanto oculto: primero en importancia el 
imperio romano, malo por naturaleza en lo absoluto, pero indispensable en lo 
relativo, mejor que la destrucción total cuya revelación cristiana nos amenaza. 
Ello no significa, una vez más, que la revelación cristiana sea mala. Es por 
entero buena; pero los incapaces de asumirla somos nosotros. 
Un chivo expiatorio sigue siendo eficaz durante el tiempo en que sigamos 
creyendo en su culpabilidad. Tener un chivo expiatorio es no saber que se lo 
tiene. Saber que se tiene uno es perderlo por completo para siempre, y 
exponerse a conflictos miméticos sin resolución posible. Así es la ley 
implacable de escalada a los extremos. Es el sistema 
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protector de chivos expiatorios aquello que los relatos de la Crucifixión 
terminarán por destruir al revelar la inocencia de Jesús y, por un tránsito 
paulatino, de todas las víctimas análogas. El proceso de educación por fuera de 
los sacrificios violentos se halla por consiguiente en pleno proceso de 
consumación, pero muy lentamente, de modo casi siempre inconsciente. Sólo en 
nuestros días culmina en resultados cada vez más sensacionales en relación con 
nuestro confort, pero cada vez más peligroso para el futuro de la vida en el 
planeta. 
Para volver enteramente buena y nada amenazante la revelación, bastaría con 
que los hombres adopten el comportamiento recomendado por Cristo: la 
abstención completa de represalias, la renuncia a escalar a los extremos. En 
efecto, si esta última se prosigue durante un tiempo algo mayor, nos llevará 
directamente a la extinción de toda vida en la faz de la Tierra. Precisamente esa 
posibilidad entrevio Raymond Aron al leer a Clausewitz. Entonces escribió una 
suma impresionante para proscribir de su pensamiento la lógica apocalíptica, 
para a toda costa persuadirse de que será evitado lo peor, de que la "disuasión" 
triunfará siempre. Esa incipiente clarividencia religiosa es infinitamente superior a 
lo que la mayor parte de los hombres está en condiciones de pensar, pero resulta 
insuficiente. Hace falta ir más lejos en la interpretación del texto. Hace falta 
ultimar esa interpretación. 
Desde la "conversión novelesca" de Mentira romántica y verdad novelesca, 
todos mis libros son apologías más o menos explícitas del cristianismo. Me 
gustaría que esto último fuese aun más explícito. Lo que decimos se volverá 
cada vez más comprensible conforme pase el tiempo, debido a que 
evidentemente avanzamos hacia la destrucción del mundo, y lo hacemos con 
velocidad siempre creciente. El cristianismo es un asesinato fundacional al 
revés, que ilumina aquello que debe permanecer oculto para producir las 
religiones rituales, sacrificiales. Pablo lo compara con un alimento para los 
adultos, por contraste con el alimento para los niños que eran todavía las 
religiones arcaicas. El propio Nietzsche tiene en ciertas oportunidades este tipo 
de intuiciones acerca del "carácter infantil" de los griegos. Sin embargo, para 
volver aun más descabellada la situación, la revelación cristiana es la víctima 
paradójica de ese saber del cual es portadora. De manera ab- 
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surda se la confunde con el mito, que visiblemente ella no es, doblemente 
soslayada tanto por sus enemigos cuanto por sus partidarios, que tienden a 
confundirla con una de esas religiones arcaicas que ella desmitifica. Ahora bien, 
toda desmitificación proviene del cristianismo. Mejor aun: el único religioso 
verdadero es aquel que desmitifica las religiones arcaicas. 
Cristo vino a tomar el lugar de la víctima. Se situó en el corazón del sistema para 
revelar los mecanismos (ressorts) ocultos de este último. El "segundo Adán" -
retomemos la expresión de san Pablo- nos reveló cómo había advenido el 
"primero". La Pasión nos enseña que el hombre viene del sacrificio, que nació 
con lo religioso. Únicamente lo religioso fue capaz de contener conflictos que 
habrían debido destruir a los primeros grupos humanos. Pero la Revelación no 
destruyó lo religioso. La teoría mimética no procura demostrar la nulidad del 
mito, sino dejar en evidencia una discontinuidad y una continuidad funda-
mentales entre la Pasión y lo religioso arcaico. El carácter divino de Cristo, que 
precede a la Crucifixión, introduce una ruptura radical en relación con lo 
arcaico; pero la resurrección de Cristo está, por el contrario, en total 
continuidad con todas las formas de lo religioso que la precedieron. Se sale de 
lo religioso a ese costo. Sólo a partir de una buena teoría de Dios puede 
elaborarse una buena teoría del hombre. 
¿Qué piensan -en efecto, confusamente- los hombres retenidos por el 
mecanismo sacrificial si no es que Aquel que organizó "el asunto", el 
linchamiento de la víctima, está vivo? Pues al obrar después de alzarlos unos 
en contra de los otros los reconcilia. Él resucitó debido a que ellos no murieron, 
no están muertos. Los hombres en pleno trance de educación, que todavía no 
son plenamente hombres, no llegarán a serlo, a menos que se midan con lo 
divino. Llega un momento en que ese Dios puede entonces revelarse 
plenamente a ellos. Se comprende que Cristo infundió miedo a sus apóstoles. 
Pero simultáneamente es el único Modelo, aquel que viene a situar a los 
hombres a la distancia justa respecto de lo divino. Cristo vino a revelar que su 
reino no era de este mundo, sino que los hombres, una vez que comprendieran 
los mecanismos de la violencia que les es propia, podrían tener una intuición 
adecuada de ese más allá. Todos nosotros podemos ser partí- 
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cipes de la divinidad de Cristo, a condición de renunciar a nuestra violencia. 
Ahora sabemos, en parte gracias a Clausewitz, que los hombres jamás 
renunciarán a ello. La paradoja quiere que así comencemos a captar el mensaje 
evangélico en el momento mismo en que la escalada a los extremos se impone 
como la única ley de la historia. 
La revelación cristiana vino a confirmar todas las religiones en un vínculo con lo 
divino negado por el mundo moderno. Ella confirma lo que esas religiones 
entrevieron. En cierto modo, tan sólo a que Cristo entró en el molde de las falsas 
resurrecciones se debe que haya en verdad resucitado. Los beneficiarios de las 
resurrecciones arcaicas, las cuales traían aparejados calma y orden, ya estaban en 
una relación con lo divino que era real. Ya había algo cristiano en todos los mitos. 
Sin embargo, al revelar la inocencia de las víctimas la Pasión torna positivo lo que 
en los mitos era todavía negativo: de allí en más se sabe que las víctimas nunca 
son culpables. Satán se torna entonces el nombre de una forma de lo sagrado 
revelado y devaluado por la intervención de Cristo. Por ese motivo el Concilio 
Vaticano II, al suprimir la violencia de Dios pero no la realidad del mal, efectuó 
un gesto decisivo. 
En ese mismo momento, "los sabios y los entendidos" -la universidad, según 
mi suposición- redoblan su furia contra el cristianismo y se felicitan, una vez 
más, por la próxima desaparición que le aguarda. No ven, los desdichados, que 
su escepticismo es de por sí un subproducto de la religión cristiana. Si es muy 
bueno desembarazarse de las ramplonerías sacrificiales de antaño, para acelerar 
el progreso, para librarse de aquello que obstaculiza la "marcha adelante" de la 
humanidad, para facilitar la invención y la producción de aquello que volverá más 
prósperas y confortables nuestras existencias -por lo menos en Occidente-, eso 
no implica, pese a todo, que esas ramplonerías sacrificiales fueran asimismo lo 
que nos impedía perfeccionar en todo momento los medios para matarnos unos 
a los otros. Ellas son, pues, paradójicamente, lo que más nos falta en el 
momento actual. 
Los únicos cristianos que todavía hablan del apocalipsis son los 
fundamentalistas, pero al respecto se forman una idea completamente 
mitológica. Piensan que la violencia del fin de los tiempos vendrá de Dios 
mismo; no pueden prescindir de un Dios malvado. No ven -cosa 
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extraña- que la violencia que estamos en proceso de amontonar sobre nuestras 
propias cervices tiene todas las cualidades requeridas para desencadenar lo 
peor. No tienen sentido del humor. 
Este libro, construido sobre el cimiento de largas discusiones que sostuve con 
Benoit Chantre, fue enteramente reeiaborado y redactado por él. Juntos fijamos 
la versión definitiva. La gracia de la conversación depara sorpresas, encuentros. 
Poco a poco, nos fuimos imbuyendo de autores, poetas o personas 
excepcionales. Terminó por trazarse toda una constelación de escritores y 
pensadores. En cierta medida, es lo que denomino comunión de los santos. Es 
necesario creer que los problemas enormes que planteamos a partir de un solo 
texto bastaron para hacer aparecer a esas figuras, de las cuales la más central 
nos pareció ser el poeta Hólderlin. Ese exactamente contemporáneo de 
Clausewitz y de Hegel es innegablemente quien ve, en el núcleo íntimo de los 
conflictos europeos, que lo esencial se decidirá para el mundo en el cara a cara 
entre la Pasión y lo religioso arcaico, entre los griegos y Cristo. 
Ese momento apocalíptico sirve así de eje entre un abordaje preciso del tratado 
de Clausewitz y ciertas consideraciones acerca del destino de Europa. Por 
nuestra parte, proponemos herramientas de análisis -tomadas de la 
antropología, la historia, la historia literaria, la psicología, la filosofía o la 
teología- y abogamos, en el momento de la tan frágil construcción del espacio 
europeo, por un diálogo auténtico entre Francia y Alemania: tan cierto es que el 
misterioso odio entre esos dos países habrá sido el alfa y omega de Europa. 
En lo medular de estas conversaciones no dejamos de enfatizar que el vínculo 
reside en el núcleo de la reciprocidad, y que la reconciliación revela lo que habrá 
significado la guerra en negativo. Los "signos de los tiempos" son tales que el 
futuro se descifra en el corazón del presente: el profeta, tal como el estratega, 
tienen por obligación saber leer los indicios de lo por venir. Pero la violencia es 
un adversario terrible, en tanto que ella triunfará siempre. Desear la guerra, 
actitud típica del 
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defensor según Clausewitz, contra aquel que quiere la paz -es decir, la mentira y 
la dominación- puede también volverse una actitud espiritual. ¿Acaso el propio 
Cristo no invita a ser "más astutos que la serpiente"? Por ende, más que nunca 
estamos en guerra en el momento en que la guerra misma no existe ya. Tenemos 
que combatir una violencia a la que ya nada constriñe o domina. ¿Pero qué sucede 
si lo esencial no era triunfar? ¿No valía más que la victoria la batalla misma? 
El primado de la victoria es el triunfo de los débiles. En cambio, el primado de la 
batalla preludia la única conversión que vale. Ésa es la actitud heroica que 
hemos intentado redefinir. Por sí sola puede hacer de nexo entre violencia y 
reconciliación o, en términos más precisos, volver simultáneamente tangibles la 
posibilidad de un fin del mundo y de una reconciliación entre los hombres. No 
se podrá salir de esa ambivalencia. Más que nunca, tengo la convicción de que 
la historia tiene un sentido; que dicho sentido es temible; pero que "en los sitios 
del peligro, crece también aquello que salva". 
Rene Girard 



I 
La escalada a los extremos 
"UN DUELO A UNA ESCALA MÁS AMPLIA" 
BENOÍT CHANTRE: Rene Girard, su obra se basa sobre la crítica literaria, el 
estudio de lo religioso en las sociedades arcaicas y una relectura antropológica 
de los Evangelios y de la tradición profética judía. Nada lo destinaba de 
antemano a apasionarse por los escritos de un general prusiano, muerto en Berlín 
en 1831 ante una cierta indiferencia. ¿Cómo llegó a usted ese interés por Cari 
von Clausewitz? 
RENE GIRARD: En un momento muy reciente, cuando descubrí una edición 
estadounidense abreviada de su tratado De la guerra, y comprendí 
repentinamente que ese general prusiano, como usted dice, había tenido 
intuiciones muy cercanas a las nuestras, lo que por fin me permitía articular los 
grandes principios de mi teoría mimética en la historia, especialmente la de los 
últimos dos siglos. Desde luego, abordo la guerra en mis libros, más 
específicamente en La violencia y lo sagrado, pero desde un punto de vista 
estrictamente antropológico. No podía abordarla de modo teórico como hicieron 
todos los grandes estrategas, desde Sun Tzu hasta Mao Tsé-Tung, pasando por 
Maquia-velo, Guibert, Saxe o Jomini. Pienso, con todo, que entre ellos Clau-
sewitz tiene un lugar aparte, ya que se sitúa en el punto de articulación entre dos 
eras de la guerra, y presta testimonio de una nueva situación habituada a la 
violencia: en esto último, su abordaje es tanto más profundo, tanto menos 
técnico que otros. Muy recientemente comencé, 
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por tanto, a concebir dicho fin de la guerra como un objeto con pleno derecho. 
Ese ocaso de una institución que tenía por propósito retener y regular la 
violencia corrobora mi hipótesis central: que desde hace cerca de tres siglos 
asistimos a una disgregación de todos los rituales, de todas las instituciones. La 
guerra, mediante sus reglas y sus códigos, también contribuía a crear sentido 
obrando en nuevos equilibrios, y esto en un área geográfica cada vez más 
amplia. Dejó de garantizar ese rol -digamos, grosso modo- desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se desarticularon las reglas de ese juego? 
¿Cómo la razón política terminó por volverse impotente? Estamos frente a 
cuestiones que nos interesarán en el grado más alto. 
Conforme avanzaba en la lectura del tratado de Clausewitz -cuya traducción 
francesa completa rápidamente me procuré-, me vi más fascinado por el hecho 
de que era el drama del mundo moderno lo que se enunciaba allí, en esas 
páginas densas y, en ocasiones, áridas, donde aparentemente no se trata más 
que de teoría militar. Desde luego, había transitado el libro de Raymond Aron, 
Pensar la guerra, Clausewitz,1 cuando apareció a fines de la década de 1970, 
pero en ese entonces estaba demasiado imbuido en mis propias investigaciones 
para en verdad prestarle atención. Ahora comprendo que era así porque la 
lectura racionalista de Aron me cerraba el acceso al texto de Clausewitz, que 
dice todo menos lo que Aron quiere hacerle decir. Ese muy brillante ensayo lleva 
la marca de su época, y uno no puede reprochárselo; digamos: la marca de la 
guerra fría, cuando se creía en la disuasión nuclear, en que todavía tenía sentido 
la política. Hoy en día ya no es productora de sentido. Eso es porque estoy 
convencido de que hemos entrado en un período en que la antropología se 
volverá una herramienta más pertinente que las ciencias políticas. Nos veremos 
en el deber de cambiar radicalmente nuestra interpretación de los 
acontecimientos, a dejar de pensar como hombres de la Ilustración, y 
1 Raymond Aron, Penser la guerre, Clausewitz, vol. 1: L'áge européen\ vol. 11: 
Uágeplanétaire, París, Gallimard, col. "Bibliothéque des Sciences Humaines", 1976 
[trad. esp.: Pensar la guerra, Clausewitz, 2 vols., Buenos Aires, Instituto de 
Publicaciones Navales, 1988]. 
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a encarar finalmente la radicalidad de la violencia, para con ella constituir un 
tipo de racionalidad completamente distinto. Lo exigen los acontecimientos. A 
ello invita actualmente una lectura de Clausewitz. Otros llegarán -eso espero- 
para proseguir la labor en el campo que desearía abrir mediante nuestra 
conversación. 
B. c: Bosquejemos, si usted está de acuerdo, un breve cuadro histórico. Después 
podríamos abrir De la guerra. Cari von Clausewitz (1780-1831) es un oficial 
prusiano, hijo de militar, que nunca conoció más que a militares. Orgulloso, 
como todos sus colegas, del reciente poderío de su país, vivió como un desastre 
la derrota de Jena, en 1806, frente al ejército de Napoleón. Ese revés (el rey 
Federico Guillermo III huyó a Prusia oriental, mientras los ejércitos franceses 
ocupaban el país entero) reavivó entre los oficiales la humillación de Valmy, 
cuando el 20 de septiembre de 1792 Federico Guillermo II, sucesor de su tío 
Federico el Grande (el amigo de Voltaire), vio al duque de Brunswick ordenar 
la retirada ante un fenómeno nuevo: un ejército de ciudadanos que respaldaban 
a un ejército profesional (la alianza de los "culs-blancs" y de los "bleuets"), que 
inauguraría la expansión revolucionaria por toda Europa. 
R. c: ¡No olvide que Clausewitz ya formaba parte del ejército del duque de 
Brunswick en Valmy! En algún lado leí que él habría percibido de inmediato la 
importancia de esa batalla, que de hecho no consistía más que en una sucesión 
de cañonazos. Ése es, no obstante, el primer momento en que el ejército francés 
se volvió revolucionario; en que los franceses resistieron como es debido, en 
vez de huir presa del pánico, como anteriormente habían hecho en dos o tres 
oportunidades. Quien retrocedió fue el duque de Brunswick, pero sin grandes 
tropiezos. Según creo, todos los historiadores están de acuerdo al respecto. De 
igual modo, coinciden en la importancia extraordinaria del asunto, porque a 
partir de ese preciso momento el ejército de la Revolución resiste. Los 
ciudadanos marselleses llegados para respaldar a un ejército profesional en 
Valmy no se contentan con dar a Francia su himno nacional: anuncian una 
nueva era, la era de la movilización 
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total. Jena será, por lo demás, una de las victorias más rápidas de Napoleón. 
¡Los destrozó a todos en tres minutos! 
B. c: Clausewitz comprende muy pronto, por tanto, lo novedoso de ese 
fenómeno del pueblo en armas, del reclutamiento. Recordemos que el principio 
de expansión revolucionaria se vota en la Convención el 17 de noviembre de 
1792. Es previo a la política del Comité de Salut Public ("Pas de liberté pour les 
ennemis de la liberté" [Nada de libertad para los enemigos de la libertad], 
proclama Saint-Just) que, a partir de marzo de 1793, permitirá al ejército 
revolucionario ocupar Bélgica y Renania. Ese apego a las conquistas, que se 
volverán las adquisiciones decisivas de la Revolución, determinará por entero 
la política de Napoleón, su huida hacia adelante para establecer, de Rusia a 
España, un bloqueo continental contra Inglaterra y sus objetivos comerciales 
hegemónicos. 
R. c: Hacía falta recordar esos acontecimientos para comprender lo traumático 
de Jena en 1806. Prusia, que vivía sobre la base de su orgullo militar de 
arribista, vio desplomarse de golpe su sistema de centralización política. Es 
necesario reconstruirlo todo, refundarlo todo. Clausewitz, a quien la alianza 
temporaria del rey de Prusia con Napoleón hizo desertar de su país, de 1811 a 
1814, para sumarse al ejército del zar, hasta el fin de su vida vivirá con la 
esperanza de una reforma, sostenida en un principio por Scharnhorst. Esa 
reforma será imposibilitada por la política reaccionaria de Federico Guillermo 
III, después del Congreso de Viena. En Prusia no se votará constitución 
alguna. Los sueños filosóficos de Federico el Grande, "déspota ilustrado" del 
siglo xvni, serán sepultados de manera definitiva. 
De Clausewitz se dice que inspiró la estrategia de Kutusov. Sin embargo, 
concluirá muy tristemente su carrera, como director de la Escuela de Guerra de 
Berlín, donde ya no podrá siquiera enseñar. Sus colegas no le perdonaron 
haber tenido razón al proseguir la guerra, en la medida en que ese compromiso 
había confirmado ser legítimo. Clausewitz no pudo desempeñar el papel político 
que habría deseado. Comprende entonces las enseñanzas de esos hechos 
militares excep- 
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dónales, y hasta su muerte medita el tratado inconcluso que su esposa publicará 
en forma postuma. Únicamente el primer capítulo del Libro i sería considerado 
por Clausewitz como terminado. De improviso, a menudo uno cita las 
primeras páginas, no más que las tomadas del primer capítulo del primer 
Libro, las cuales se ocupan de "La naturaleza de la guerra" y resumen la obra 
en conjunto. 
B. c: Ese primer capítulo, titulado "¿Qué es la guerra?" es, en efecto, 
fundamental. Es el capítulo retomado por Clausewitz, unos años antes de su 
muerte, en 1831, y en el que Raymond Aron quería ver una voluntad de 
repensarlo todo en un sentido más político y menos guerrero. Aron llega a 
afirmar que hay una cesura entre ese primer capítulo del Libro i y el resto del 
tratado; y que de por sí ese capítulo constituye un todo... 
R. c: ¡Lo cual no sucede -y usted coincidirá conmigo- sin plantear ya serios 
problemas! Nos hará falta inquirir sobre esa insistencia en destacar la 
"cesura". Todo pasa como si Raymond Aron no quisiera ver la unidad de la 
obra, la cual no se vio en entredicho, a mi entender, por las reelaboraciones 
posteriores. Ahora bien, pienso que el tono del tratado es reconocible en un 
primer abordaje en ese capítulo inicial. E incluso constituye su interés 
esencial, y toda su tensión. 
B. c: Empieza con una definición de la guerra... 
R. G.: ... como un duelo. 
B. c: Citémoslo de manera literal: 
No empecemos aquí con una tediosa definición pedante de la guerra; 
atengámonos a su esencia, al duelo. La guerra no es otra cosa que un duelo 
amplificado. Si quisiéramos concebir unitariamente los innumerables duelos 
singulares que la constituyen, nada mejor que representarnos a dos luchadores. 
Cada uno pretende, por medio de la fuerza física, someter al otro al 
cumplimiento de su voluntad; 



s*   , . - 
26 I C L A U SE W I TZ  EN IOS E X T R E M O S 
su fin inmediato es derribarlo e incapacitarlo para ulterior resistencia. La guerra 
es, por ende, un acto de violencia para obligar al contrario al cumplimiento de 
nuestra voluntad.2 
R. c: Advierta también, después de esa definición a la que volveremos más 
adelante, una observación que no se hace para devolver la calma al lector: 
Las almas filantrópicas podrán concebir fácilmente que exista una inutilización: 
desarme y derrota artificiales que sufrirá el adversario sin derramar demasiada 
sangre, y que tal sea la verdadera tendencia del arte de la guerra. Por muy bello 
que esto nos parezca, nos vemos obligados, sin embargo, a destruir dicho error, 
pues en asuntos tan peligrosos como lo es la guerra los errores que se dejan 
subsistir por benignidad son precisamente los más perjudiciales.3 
¿Qué nos dice Clausewitz en este caso? Dos cosas. En primer lugar, que es una 
época en que lo conocido como guerra galana, la del siglo xvín, está en plena 
convulsión; de inmediato, que la estrategia indirecta es un "error debido a las 
almas bellas". Esta última afirmación prueba -lo que no constituye una sorpresa- 
que Clausewitz lo ignora todo de la estrategia china: ésta apunta, precisamente, 
a ganar una batalla aun antes de haberla comenzado. Pero también interviene un 
juicio claro por su parte: el primado de la estrategia indirecta (el de las 
maniobras contra las batallas) suele ser una confesión de impotencia. La inteli- 
Cari von Clausewitz, De la guerra, traducción de Abilio Barbero y Juan Seguí, 
Madrid, Imprenta de la Sección de Hidrografía, 1908, pp. 27-28, adaptada a las 
lecciones preferidas por Girard. [Con todo, por diversos motivos, más fiable y 
completa es la edición de Solar (Buenos Aires), que utiliza una versión traducida 
del inglés; luego cedida a las editoriales barcelonesas Mateu (1972) y Labor 
(Barcelona, colección "Maldoror", 1976; en adelante, ed. Labor.). En el original 
francés se cita según la traducción de Denise Naville, De ¡a guerre, París, Minuit, 
colección "Arguments", 1955. En algunos casos, se optó por traducir directamente 
de esta última versión. (N. del T.)] 
De la guerra, ed. de la Sección de Hidrografía, p. 28. 
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gencia debe estar, por consiguiente, al servicio de la fuerza, ya que no hay 
margen para dominarla: 
Como el empleo de la fuerza física en su sentido más lato no excluye de modo 
alguno la cooperación de la inteligencia, quien emplee esta fuerza sin 
miramientos, sin economía de sangre, adquirirá superioridad si el enemigo no 
hace lo mismo. Por este medio impone la ley al otro, aunque así pujan hasta el 
último extremo, sin que haya otros contrapesos que los intrínsecos al frente 
adversario, que trazan límites.4 
De ello deriva esa atrapante definición del duelo como una "escalada a los 
extremos", que de inmediato me recordó lo que denomino conflicto mimético. 
La realidad de la guerra hace que el "sentimiento de hostilidad" (la pasión 
guerrera) siempre termine por rebasar "la intención hostil" (la decisión 
razonada de combatir): 
En una palabra, hasta las naciones más civilizadas pueden inflamarse con pasión 
en el odio recíproco. [... ] Repetimos por lo tanto nuestra afirmación: la guerra 
es un acto de violencia y no hay límite para la aplicación de dicha violencia. 
Cada uno de los adversarios fuerza la mano del otro y esto redunda en acciones 
recíprocas que teóricamente llegarán a los extremos. Ésta es la primera acción 
recíproca que se nos presenta y el primer extremo.5 
Por obra de este fragmento el texto de Clausewitz literalmente me atrapó. 
Tuve la sensación repentina de que había que transitar por él para comprender 
el drama del mundo moderno. Clausewitz es un autor de primer nivel: hoy 
tengo la convicción de ello, pero por mo- 
Ibid. 
De la guerra, ed. Labor, p. 40. ([...] so gibtjeder dem anderen das Gesetz, 
es entsteht eine Wechselwirkung, die dem Begriffrtach zum aussersten führen 
muss. Dies ist die erste Wechselwirkung und das erste Ausserte, woraufwir 
stossen.) Cursivas de R. G. 
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tivos muy diferentes a los alegados por Raymond Aron. Le confieso que esa 
definición del duelo me fascina y aterra a la vez; tan grande es la intersección con 
mis análisis, que los hace incidir en el ámbito de la historia con una fuerza 
corrosiva que por mi parte no imaginaba. 
B. c: Ese "uso ilimitado de la fuerza" es la primera acción recíproca evocada 
por Clausewitz para definir el duelo. A continuación llegan otros dos tipos de 
reciprocidad, que desembocan en dos escaladas a los extremos: el objetivo de 
desarmar al adversario (compartido de manera exponencial por los dos bandos) 
y el "despliegue extremo de fuerzas" (la cada vez más compartida voluntad de 
destruir). 
R. c: Y de pronto, desde la tercera página, Clausewitz parece contradecir esa 
primera definición apocalíptica. O más bien afirma que semejante concepción 
de la guerra (que no vacila en calificar de "optimista"...) implica una tensión tal, 
empuja la imaginación a tales extremos que uno termina por perder el sentido 
de realidad. Es muy sorprendente. De inmediato volvemos a bajar del concepto 
a la realidad, de la reciprocidad violenta del duelo a la reciprocidad apacible de 
aquello que Clausewitz denomina "observación armada". A partir de ese preciso 
momento intenta rellenar las grietas que abrió. La "escalada a los extremos" es 
definida ahora como una "fantasía lógica", puro concepto que no se 
correspondería con la realidad de la historia. De paso, note cuánto parece 
añorarlo Clausewitz. Él separa, entonces, el concepto de su realidad, y esto por 
motivos teóricos que van a permitir que la "guerra absoluta" subsuma toda la 
variedad de conflictos, desde los más bélicos hasta los más políticos: el 
concepto de guerra como duelo se torna entonces un "punto de referencia". 
Todo lo ambivalente del pensamiento de Clausewitz está allí. Ese estratega no 
afirma que lo real está separado de su concepto, sino que las guerras reales 
tienden a ese punto. 
Con todo, Raymond Aron fundará su demostración sobre el hecho de que la 
"guerra absoluta" no es más que un concepto: con ello, introduce un corte 
infranqueable entre el concepto de guerra como duelo, y su realidad. Estamos 
en 1976, y acabamos de entrar en la última 
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década de la guerra fría, esa era en que la política logró refrenar el apocalipsis 
nuclear. Aron adhería, pues, perfectamente a su época, pero no al texto de 
Clausewitz. En ello, en esa resistencia de la razón, estriba uno de los últimos 
destellos de las Luces: admirable, sin duda, pero irreal. 
B. c: Raymond Aron hace, no obstante ello, un buen seguimiento del texto: de 
hecho, todo ocurre como si en el pensamiento del propio Clausewitz el 
intelecto humano no fuera capaz de imaginar lo peor, de empujar el arte de la 
guerra a su estado de "perfección": y que entonces hiciese falta pensar la 
acción recíproca en el espacio y en el tiempo de las guerras "reales". 
R. c: Así es. Ese tránsito brutal de un extremo al otro, del concepto a la realidad, 
de la reciprocidad violenta a la reciprocidad apacible, es muy misterioso. Pero 
no me convence del todo la interpretación que nos presenta al respecto 
Raymond Aron. Podría decirse también que en la época de Clausewitz la 
"escalada a los extremos" no puede encontrar las condiciones para su 
aplicación; que no se está en el apocalipsis, pero que se tiende cada vez más a 
ese absoluto, a la realización de la primera definición de guerra; que de cierto 
modo los hombres todavía no son capaces de hacer coincidir la guerra real con 
su concepto, ¡pero un día llegarán a hacerlo! Es una de las interpretaciones 
posibles del texto. Es lo que sentí de inmediato. Por eso tengo la extraña im-
presión de que Clausewitz vuelve, después de esa breve y espantosa 
iluminación apocalíptica, como desolado, a la triste realidad: 
Todo cambia de aspecto, sin embargo, si pasamos del mundo abstracto al de la 
realidad. En la abstracción todo debía quedar supeditado al optimismo, era 
menester concebir que ambos campos no tendieran únicamente a la perfección, 
sino también a su logro. ¿Podrá alguna vez esto suceder en la práctica? Las 
condiciones para ello serían las siguientes: 
1/ que la guerra fuese un acto totalmente aislado; que surgiera súbitamente, sin 
conexión con el curso previo de los acontecimientos; 
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2/ que consistiera en una decisión única o en varias decisiones simultáneas; 
3/ que su decisión fuese definitiva y que la consiguiente situación política no 
fuese tenida en cuenta ni influyese sobre ella.6 
Ahora bien, en primer lugar "la guerra nunca es un hecho aislado",7 pues el 
adversario es conocido, uno ya se formó una opinión de él, no lo toma en 
consideración como algo abstracto. En segundo lugar, 
la guerra no consiste en un solo estallido súbito ni su propagación se produce en 
un instante [... ] uno de los dos oponentes deberá detenerse por lo tanto en su 
acción recíproca [... ] y sus fuerzas no se movilizarán en su totalidad al mismo 
tiempo.8 
Más adelante, Clausewitz especifica que la "naturaleza misma" de las fuerzas 
que están presentes (fuerzas militares, territorio, aliados) y de su empleo 
"imposibilita que se las ponga en funciones simultáneamente" y que por ende 
"la reunión perfecta de todas las fuerzas en un mismo momento es contraria a la 
naturaleza de la guerra". Y agrega: 
Ese no es motivo para disminuir la intensidad de nuestros esfuerzos en la 
decisión de las acciones iniciales [... ] Pero el hombre rehuye el esfuerzo 
excesivo, lo cual lo impulsa a buscar amparo en la posibilidad de que se 
produzca una decisión subsiguiente.9 
¿Qué sucede entonces? Su adversario lo imita, sin más: 
De este modo, gracias a esa acción recíproca, la tendencia hacia los extremos se 
reduce una vez más a un esfuerzo limitado.10 
De la guerra, ed. Labor, p. 43. 
Ibid. 
Ibid., p. 44. 
9 Ibid., p. 45. 
10 Ibid., p. 46. 
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Finalmente, y éste es el tercer punto, la guerra no desemboca en una decisión 
absoluta, sino siempre en una salida relativa. El cálculo de probabilidades 
reemplaza entonces la imaginación apocalíptica. Se accionará en función de lo 
que se conoce del adversario: de su "carácter", de sus "instituciones", de la 
"situación y las condiciones en que está". 
B. c: ¿De eso no puede deducirse que, en la guerra real, es cuestión de encarar 
las diferencias del adversario, mientras que en la guerra "teórica", aquella en 
que la realidad cubriría su concepto y en que prevalecería la ley de "escalada a 
los extremos", el cuño de esas diferencias se dibujaría al revés y ellas tornarían 
afrontables, si cabe decirlo, a la vez la unidad de tiempo y la unidad de lugar? 
R. c: Es exactamente eso. En efecto, la "escalada a los extremos" sólo es pasible 
de encararse de modo "teórico"; es decir, cuando los adversarios son 
rigurosamente similares. Señalemos entonces, para especificar la idea en 
términos propios de la teoría mimética, que en tiempos de Clausewitz aún no se 
reunieron esas condiciones de indiferenciaríóti'," pero que acaso algún día se 
reúnan. De ello deriva la obligación en que él se ve: poner en práctica leyes 
que muestren resistencia y valor en las guerras reales, donde "el objetivo 
político reaparece". En ese punto resulta evidente que hace un esfuerzo; 
intenta contrariar su propia naturaleza, sosegar a su lector, en cierto modo. Allí, 
en el trance de retomar el primer capítulo, lo aguarda Raymond Aron, quien 
confiará en esas correcciones para intentar reconstruir el tratado en conjunto, 
tal como Clausewitz lo habría escrito si no hubiera sucumbido al cólera en 
1831. Usted habrá de reconocer que, con todo, resulta conmovedor. Toda la fe 
humanista de Raymond Aron está allí, además, pero también el límite de su 
demostración. 
11 Indiferenciación es el término utilizado en La violencia y lo sagrado para 
describir la condición de un grupo social amenazado por una "crisis mimética": la 
violencia se esparció por el grupo de manera tal que todas las diferencias 
(sociales, familiares, individuales) desaparecieron. 
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Por ello hay que volver al texto, especialmente a ese parágrafo 11 del primer 
capítulo en que Clausewitz escribe que, una vez pasada la "fantasía lógica" de la 
escalada a los extremos, "el objetivo político reaparece". Clausewitz intenta así, 
en ese texto revisado, afrontar la contención de la guerra obrada por lo político, 
pero ve muy bien que la guerra recupera la posición superior, si es lícito 
decirlo. Tome el primero y el último tramo de ese parágrafo, y oiga la diferencia 
de tono. Para empezar, el retorno de lo político: 
Reclama ahora nuestra atención un tema que descartamos en el parágrafo 2, o sea, 
el del objetivo político de la guerra. Hasta ahora, esto habría sido absorbido, 
podríamos decir, por la ley de los extremos, por el intento de desarmar y derrotar 
al enemigo. El objetivo político de la guerra vuelve nuevamente a primer plano a 
medida que la ley pierde su fuerza y esa intención no llega a hacerse realidad. Si 
lo que tenemos que considerar es un cálculo de probabilidades sobre la base de 
personas y circunstancias definidas, el objetivo político, como causa original, 
debe ser un factor esencial en este proceso.12 
El objetivo político reaparece "mientras mayor sea la indiferencia de las 
masas";'3 podría decirse también, en términos de Clausewitz, cuando la 
"intención de hostilidad" prevalece por sobre el "sentimiento de hostilidad". Sin 
embargo, el problema es claramente que "los acontecimientos de las recientes 
guerras"14 -esto es, las guerras napoleónicas y la "guerra total" que inauguran, 
en que toda la "masa" de una nación es movilizada con el único horizonte de la 
guerra- perturbaron el juego. La escalada a los extremos vuelve entonces, en el 
cara a cara imprevisto de dos odios nacionales: 
Es fácil comprobar que el resultado puede variar en gran medida, según que la 
acción se fortalezca o debilite por el sentimiento de las 
De ¡a guerra, ed. Labor, p. 47. 
Ibid., p. 48. 
De la guerrey ed. Minuit, p. 53. 
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masas. En dos naciones y estados pueden existir tales tensiones y tal cúmulo de 
sentimientos hostiles que un motivo para la guerra, insignificante en sí mismo, 
puede llegar a producir, no obstante, un efecto completamente 
desproporcionado, una auténtica explosión.15 
La expresión no es anodina. Vayamos ahora a la conclusión del parágrafo: 
Ahora bien, si el objetivo de la acción militar es un equivalente de la finalidad 
política, la acción militar disminuirá por lo general en la medida en que 
disminuya el objetivo político. Más evidente resultará ello mientras más 
predominante aparezca este objetivo. Esto explica la razón por la cual, sin que 
exista contradicción, puede haber guerras de todos los grados de importancia e 
intensidad, desde la guerra de exterminio hasta el mero estado de vigilancia 
armada.16 
¿Qué cabe decir? Únicamente que el objetivo político es débil cuando las masas 
son indiferentes; que es fuerte cuando ellas ya no lo son. Y, en otros términos, 
¿cabe afirmar otra cosa que no sea que la política va a la zaga de la guerra? 
Claramente las pasiones manejan el mundo, pace el racionalismo de Raymond 
Aron. Ahora bien, esas pasiones se desencadenaron con las guerras 
revolucionarias y napoleónicas. Se liberó un principio de guerra, latente o 
hasta entonces mitigado. Más bien debería decirse "hizo falta liberarse", pues 
las guerras reales todavía no están adecuadas a su conceptos: el Congreso de 
Viena traerá aparejada una relativa estabilidad del continente europeo, y eso 
hasta la guerra de 1870 y el estallido de 1914. Dije bien: "relativa estabilidad", 
debido a que las masacres coloniales, la organización del proletariado como 
"clase combativa" los logros del darwinismo social en las conciencias. .. todo 
ello anuncia una catástrofe global para el siglo xx. La guerra llama a la guerra, 
aunque de Jena a Moscú fuese en todo mo- 
De la guerra, ed. Labor, pp. 47-48. 
Ibid., p. 48. 
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mentó la paz lo cjesesperadamente perseguido por Napoleón, movilizando en 
cada oportunidad una cantidad mayor de soldados. ¿Y si eso era "el espíritu del 
mundo" que Hegel vio pasar bajo sus ventanas en Jena? Menos la inscripción 
de lo universal en la historia que el crepúsculo de Europa. Ya no la teodicea del 
Espíritu, sino una formidable indiferenciación, en pleno avance. A eso se debe 
que Clausewitz me apasione y a la vez me resulte espantoso. 
ACCIÓN RECÍPROCA Y PRINCIPIO MIMÉTICO 
B. c: ¿No podemos decir entonces que si la política va a la zaga de la guerra nos 
hace falta pensar la acción recíproca a un tiempo como aquello que provoca esa 
escalada a los extremos y aquello que la difiere? El principio mimético, esa 
imitación del modelo que a su vez se vuelve imitador y trae aparejado un 
conflicto redoblado entre dos rivales, esa acción recíproca que en sus libros usted 
llama "mediación doble", ¿no es en esa coyuntura definida como el autónomo 
motor de la historia? 
R. c: Usted tiene razón cuando identifica acción recíproca con principio 
mimético. Ese engranaje de la imitación violenta por cuya acción los adversarios 
se parecen cada vez más es lo que se encuentra en la raíz de todos los mitos, de 
todas las culturas. Clausewitz habría visto reaparecer, entonces, ese fenómeno. 
Las conclusiones de semejante observación son enormes. Usted, en 
consecuencia, da un gran salto, pero es una medida posible. La "acción recíproca" 
(expresión con que se traduce Wechselwirkung) es expresamente un concepto 
tomado de la tabla de categorías de Kant; pero es posible trasponerla al ámbito 
de la inter-subjetividad; más específicamente, al de la antropología mimética, 
fundada sobre los vínculos de imitación recíproca entre los hombres. La teoría 
mimética contradice la tesis de la autonomía. Tiende a relativizar la posibilidad 
misma de la introspección: descender en uno mismo es, en todo momento, 
encontrar al otro, al mediador, a aquel que orienta mis deseos sin que yo sea 
consciente de ello. Entonces, 
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cuando es cuestión de automatismos militares y de interacciones entre ejércitos 
contrarios, herramientas de ese tipo funcionan bien. Con relación a la "guerra 
total" y a los regímenes totalitarios del siglo xx se habló de una "militarización 
de la vida civil": esa realidad es terrible y demuestra que ciertamente sucedió 
algo muy novedoso. Las guerras napoleónicas son el sobresalto que provocó 
esa mutación de las sociedades europeas. Pienso incluso que esa militarización 
es uno de los factores de la indiferenciación en trance de culminación. El 
terrorismo es la forma acabada de lo que Clausewitz identificaba y teorizaba 
con el término "guerra de partisanos": obtiene su eficacia de un primado de la 
defensa por sobre el ataque; en todo momento se justifica por no ser más que 
una respuesta a una agresión; se funda entonces sobre la reciprocidad. Acción 
recíproca y principio mimético atañen a la misma realidad, aunque 
misteriosamente Clausewitz nunca habla de imitación. Y aun más: en la página 
siguiente recuerda "la cuestión no es la del progreso de uno u otro de los 
oponentes, sino la del progreso de la acción militar como un todo".17 La guerra 
es un fenómeno social total. Bajo ese aspecto, los análisis de Clausewitz 
superan a los de la sociología de Durkheim. Clausewitz tiene algo que decirnos 
acerca de la violencia de las "masas", acerca de los fenómenos de contagio. 
Vuelvo a la observación que usted hizo y me parece muy adecuada: la acción 
recíproca simultáneamente provoca y difiere la escalada a los extremos. 
Efectivamente, una consecuencia de la imitación es provocar esos dos efectos 
contrarios. Dicha ambivalencia es fundamental, y contribuye a hacer de la 
interacción entre los hombres un principio único. La acción recíproca, si se 
reúnen las condiciones de unidad de tiempo y de lugar -a saber, escribe 
Clausewitz: un "acto aislado", una decisión "única" y "completa", es decir, 
absoluta en su resultado-, provocará una escalada a los extremos. Sin embargo, la 
acción recíproca es también aquello que puede diferir esa escalada a los 
extremos y constituir el motor oculto de las "guerras reales", en su diferencia 
con la "guerra absoluta": entramos en el juego de suposiciones diversas acerca 
de las 
17 De la guerra, ed. Labor, p. 49. 
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intenciones del adversario, el cálculo de probabilidades y demás. La acción 
recíproca es entonces simultáneamente intercambio, comercio y reciprocidad 
violenta. Tal como escribe Clausewitz en esa misma página: "Si a uno de los jefes 
le conviene entrar en acción, al otro le convendrá esperar".*8 La guerra real se 
aleja así de la guerra absoluta porque toma en cuenta las dimensiones de espacio 
y tiempo: entre otros, los lugares, el clima, las diversas "fricciones", el cansancio. Y 
en ese momento los dos adversarios no llegarán a los extremos, no se 
responderán mutuamente, al mismo tiempo ni en el mismo lugar. En qué 
medida ese combate diferido es una victoria de la política, o de lo que 
Clausewitz denomina "observación armada", es lo que deberemos analizar. 
B. c: Aparece entonces, en la demostración de Clausewitz, el "principio de 
polaridad", lo que también se da en llamar sumatoria nula de trabajo: "la 
victoria de uno destruye la del otro".'9 Aquello que la "Nota de 1827", con miras a 
señalar las reelaboraciones futuras del tratado, llama "guerra del primer tipo": 
la que "tiene por finalidad abatir al adversario, ya sea para aniquilarlo 
políticamente, ya para tan sólo desarmarlo, obligándolo a aceptar la paz".20 La 
guerra revolucionaria edulcora sensiblemente la tonalidad apocalíptica de la 
"guerra absoluta". 
R. c: Como resulta evidente, habremos de volver a estas últimas correcciones de 
Clausewitz, que en igual medida son esfuerzos por limar el "concepto" 
frotándolo contra lo real; y entonces intentaremos comprender su intención. De 
paso, note que siempre es Napoleón quien está por detrás de esta idea de guerra 
revolucionaria o de "guerra total". Obsesiona a Clausewitz en una medida 
increíble, y funciona exactamente como lo que denomino un modelo-
obstáculo: modelo que a la vez atrae y repele, situado en la fuente de esas 
patologías mentales que tan bien describió Dostoievski. 
De la guerra, ed. Labor, p. 39. 
Ibid., p. 51. La sumatoria nula significa que la victoria de uno y la derrota del otro 
se neutralizan. 
De la guerre, ed. Minuit, p. 42. 
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¡Clausewitz no es el único en esa época! Veamos, por ejemplo, a los dos reyes de 
España, Carlos IV y su hijo Fernando, de rodillas ante el emperador en Bayona, 
destruyéndose uno al otro, a los pies de quien domina entonces la escena 
europea. ¡En ello hay una escena de histeria casi propia de Losposetdosl Pues 
Napoleón es extraordinariamente fuerte, y parece dominar todas las 
situaciones. Se habló de la "clemencia de Jena" después de su victoria sobre 
Federico Guillermo III en 1806. De hecho, el emperador intenta ganarse los 
favores de Prusia, aun después de su entrada en Berlín y de la huida del rey a 
Kó-nigsberg. Evita comportarse como un tirano, y cotiza bien su victoria. Por 
tanto, los prusianos lo detestan y lo admiran a la vez, y no tardará en formar con 
ellos una alianza en contra de Rusia. Esto tiene mucha importancia: esta 
ambivalencia es constitutiva del modelo. Primeramente atraído por el genio de 
aquel a quien llama "dios de la guerra", Clausewitz habrá de repudiarlo 
violentamente, uniéndose a los ejércitos del zar después de la derrota de Jena. 
Más tarde el entorno del rey de Prusia se lo reprochará, y no poco. ¿Pero habría 
sido Clausewitz si se hubiera quedado en Prusia? La cercanía de Napoleón, la 
idea misma de colaborar con él en contra de Rusia quizá lo habría enlo-
quecido. Él concluirá su carrera en Berlín, adonde va a trabajar en su tratado, 
hasta su muerte. No hay que olvidar ese resentimiento esencial en un hombre 
que nunca pudo tener la actuación política y militar a que aspiraba. 
¡No sé cómo habría reaccionado si hubiera leído a Hugo! La comparación de 
las dos actitudes es muy interesante. Clausewitz siente una pasión ponzoñosa 
por Napoleón; retomemos mis propios conceptos y digamos que está en una 
relación de mediación interna con él, mientras que Hugo sostiene con el 
emperador un vínculo tanto más intenso. La mediación interna supone una 
cercanía del modelo en el tiempo y en el espacio: es exactamente el caso de 
Clausewitz con respecto a Napoleón. Por su parte, Hugo apenas tiene 4 años en 
1806, ¡y no está en Jena! Bajo ese aspecto Clausewitz es más profundo y más 
interesante, a mi gusto, porque es tanto más mimético. Piensa contra 
Napoleón, en los dos sentidos de la preposición: vea usted hasta qué punto el 
resentimiento puede ser fecundo y llevar a "teorizar". 
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Clausewitz anuncia el totalitarismo: esa patología está en potencia allí en el modo 
que él tiene de querer responder al emperador. Hay algo muy profundo en esa 
realidad del resentimiento, pasión moderna por excelencia, como percibieron 
Stendhal o Tocqueville, en cierto modo también Nietzsche, aunque el blanco al 
que apunta sea errado. Pienso también en la segunda parte de las Memorias del 
subsuelo de Dostoievski. ¡Todas esas personas están extraordinariamente 
cercanas! De pronto, lo que uno retiene de Clausewitz es esa dimensión 
napoleónica. Pero él también proporciona medios para ir a un sitio completamente 
distinto. No obstante ello, no puede producir análisis tan esclarecedores de la 
"acción recíproca" si no es porque él mismo está roído por el mimetismo. 
Es cierto entonces que la acción recíproca provoca y difiere simultáneamente la 
escalada a los extremos. La provoca, si los dos adversarios se comportan cada uno 
de la misma manera, responde de inmediato calcando del otro su táctica, su 
estrategia y su política;21 difiere la escalada a los extremos, si cada uno especula 
sobre las intenciones del otro, avanza, retrocede, duda, teniendo en cuenta el 
tiempo, el espacio, la niebla, el cansancio, esas interacciones constantes que 
definen la guerra real. Los individuos no dejan de interactuar entre sí, en el seno 
del mismo ejército (de allí, los extensos análisis para definir las cualidades de un jefe 
guerrero, ya volveremos a ello), y muy evidentemente de un ejército contrario al 
otro. La acción recíproca puede ser entonces a la vez fuente de indiferen-ciación y 
creadora de diferencias, factor de guerra y factor de paz. Si provoca y acelera la 
escalada a los extremos, las "fricciones" propias del tiempo y del espacio 
desaparecen, y eso es extrañamente similar a lo que denomino "crisis sacrificial" 
en mi abordaje de las sociedades arcaicas. Si por el contrario la acción recíproca 
difiere la escalada a los extremos, 
21 En Clausewitz, la táctica es teóricamente el recurso, el medio de la estrategia, y 
la estrategia el medio de la política. La táctica (arte de conducir una batalla) 
actualiza la estrategia (arte de concebir las maniobras necesarias para la 
preparación de la batalla). La estrategia actualiza, a su vez, la política: utiliza la 
victoria, adquirida por la táctica, como un medio al servicio de un fin político. La 
"escalada a los extremos" implica, por el contrario, que los medios bélicos influyen 
sobre los fines políticos; por tanto, invierte la "Fórmula" célebre de Clausewitz: "la 
guerra es la continuación de la política por otros medios". 
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apunta a producir sentido, nuevas diferencias. Pero una vez más todo sucede 
por motivos que muchas veces intenté elucidar en mis libros, como si la 
vencedora fuese hoy la imitación violenta: ya no la que lenti-fica, frena el curso de 
los acontecimientos, sino antes bien la que lo acelera. Los conflictos actuales dan 
numerosos ejemplos inquietantes. Empezamos a vislumbrar que la recaída de 
un conflicto siempre es sólo aparente, y deja abierta una posibilidad de un 
rebote aun más violento. El realismo de Clausewitz le permite, por ende, 
entrever el principio mimético en el núcleo medular de las interacciones 
humanas. No hará la teoría de ello, porque hace falta que hable de ataque y 
defensa, de táctica, de estrategia, de política, que justifique su presencia en la 
Escuela de Guerra... De allí deriva el interés que tiene detenerse en este primer 
capítulo, apasionante por lo contradictorio, y en el que Clausewitz puso por 
escrito las lecciones de su reflexión. Ese capítulo forma un todo en sí, pero no 
porque contradiga al resto. Por el contrario, todo el resto reaparece allí más 
rápido de lo que piensa Aron. Tengo -usted ya me oyó decirlo- la convicción de 
que Clausewitz aporta más a la antropología que a la ciencia política. Es por eso 
que en él encuentro, en potencia, lo que me interesa desde siempre, en mi 
condición de antropólogo: un pensamiento de lo continuo, no de lo discontinuo; 
de la indiferenciación y no de las diferencias. Lea, por ejemplo, ya que 
seguimos el hilo del capítulo, el parágrafo 14 al que llegamos: 
Si en la acción militar existiese realmente esa continuidad, todo sería llevado 
de nuevo hacia el extremo. Porque, sin tener en cuenta que dicha actividad 
interrumpida habría de enconar aun más los sentimientos e impartiría al todo un 
mayor apasionamiento y mayor grado de primitivismo, también habría de 
surgir, en la continuidad de la acción, un encadenamiento aun más inevitable 
de acontecimientos y una conexión causal más consecuente entre ellos. Cada 
acción llegaría en consecuencia a ser más importante y, por lo tanto, más 
peligrosa.22 
22 De la guerra, ed. Labor, pp. 50-51. 
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El uso del condicional no debe generar aquí ilusiones: la amenaza de la 
escalada a los extremos, que no forma más que un todo con la continuidad de 
la acción bélica, está siempre latente por detrás de las discontinuidades de las 
guerras reales-(maniobras, vacilaciones, negociaciones, reposo...)- Clausewitz 
debe de sentir entonces que la "acción recíproca", concebida como 
pendulación acelerada du méme au méme, lo que denomino principio 
mimético o principio de reciprocidad, es tanto más peligrosa en cuanto se 
muestra a plena luz. Cuando las diferencias oscilan cada vez más rápido entre 
los adversarios -como el vaivén del kúdos, el trofeo de la victoria entre los 
griegos, que recuerdo en La violencia y lo sagrado-*3 cuando entonces la 
alternancia de derrotas y victorias, en que los adversarios deben creer en su 
diferencia para luchar, se acerca a la reciprocidad, nos encaminamos hacia lo 
que denomino crisis sacrificial. En ese momento crítico el grupo roza el caos: 
ponga armas nucleares en las manos de los beligerantes, y ya no será sólo el 
grupo, sino el planeta entero. 
Así, defino la reciprocidad como la suma de momentos no recíprocos: sólo 
puede ser percibida, pues, por una mirada exterior al conflicto, ya que en el 
interior uno debe en todo momento creer en su propia diferencia y responder 
cada vez más rápido y con mayor fuerza. Ante esa mirada exterior, los 
adversarios se muestran, por tanto, como lo que son: simples dobles. Ésa es la 
adecuación de la guerra a su concepto, la unidad realizada entre la alternancia y 
la reciprocidad: en cierta manera, una oscilación acelerada de las diferencias, un 
tránsito a la abstracción. Esa "argucia lógica" fascina a Clausewitz, es innegable: 
como si hubiera hecho -meditando acerca de la derrota de Jena en 1806, 
cuando quería responder a Napoleón sumándose a las tropas del zar- un 
descubrimiento fundamental. Tengo ganas de invertir cuanto antes la fórmula 
expresada por usted y decir que la acción recíproca, que difería la escalada a 
los extremos en la época de la 
23 Rene Girard, La vióleme et le sacre, París, Hachette-Littératures, colección 
"Pluriel", pp. 225-227 [trad. esp.: La violencia y lo sagrado, Barcelona, Anagrama, 
colección "Argumentos", 1983]. 
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guerra galana, la acelera ahora que ya no se la disimula. El principio 
miméticoya no está oculto, sino que se muestra a plena luzy y Clausewitz es un 
testigo capital de todo ello. El cristianismo habrá tenido una actuación 
determinante en esa revelación, aunque sea con el efecto de una bomba de 
acción retardada: el texto evangélico "profetiza" una realidad que cada vez más 
va a ser la realidad de la historia. El hecho de que ese principio mimético 
aparezca, de que las diferencias claudiquen cada vez más, provoca esa 
aceleración de la historia a la que asistimos desde hace tres siglos. No es 
posible entender a Clausewitz si no se cuenta con esa dimensión de la acción 
recíproca presente desde el comienzo de su tratado. 
EL ATAQUE Y LA DEFENSA: UNA POLARIDAD DIFERIDA 
B. c: Los análisis que usted hacía en La violencia y lo sagrado recortan de 
manera impactante esa primera intuición de Clausewitz: las "guerras reales" 
enmascaran, por así decir, la "guerra absoluta", a la que tienden sin saberlo; 
exactamente como la alternancia de victorias y derrotas enmascara la 
reciprocidad, a la que tiende esa alternancia, de represalias y contrarrepresalias. 
En su pensamiento, así como en el pensamiento de Clausewitz, todo sucede 
como si una polaridad enmascarase otra, más terrible, y como si la sucesión de 
trabajos de su-matoria nula se encaminase, por medio de una exasperación de 
la reciprocidad, hacia un "exterminio" del adversario. 
R. c: La polaridad no es sencilla, sino compleja. El ataque de uno no implica 
forzosamente la derrota del otro. De allí el necesario estudio de las relaciones 
del ataque con la defensa; y llegamos a los parágrafos 16 y 17 de ese primer 
capítulo del Libro 1. Quien ataca no suele obtener más que una victoria 
provisoria por sobre la defensa. "La polaridad -concluye Clausewitz- reside 
pues en aquello a lo cual ambas se vinculan, es decir, en la decisión, y no en el 
ataque o en la defensa mismos " ¡Vea a Napoleón, siempre forzado a atacar y a 
movilizar cada vez más 
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fuerzas! Quien defiende, en cambio, puede preparar un contraataque decisivo, 
más temible que el ataque: es entonces, pero sólo entonces, cuando se aplicará 
la polaridad. Este punto es absolutamente fundamental, y aquí palpamos la 
segunda intuición mayor de Clausewitz, que adopta la forma de una paradoja: el 
conquistador desea la paz, el defensor desea la guerra. 
El libro de Jacques Bainville acerca de Napoleón está repleto de observaciones 
de Napoleón que van en ese sentido. Por ejemplo, lo que dice el emperador en 
vísperas de la campaña de Rusia: 
Pero si bien no quiero la guerra y, por sobre todo, estoy muy lejos de querer ser el 
Don Quijote de Polonia, al menos tengo el derecho de exigir que Rusia 
permanezca fiel a la alianza.14 
Napoleón entró así en una irreversible huida hacia adelante que lo obliga a 
mantener apresado con mano de hierro a un continente entero, para preservar su 
estrategia de bloqueo contra Inglaterra. Como por su parte Alejandro desea, al 
contrario, secretamente la guerra, y restablecer el comercio con los ingleses, 
traicionará los acuerdos de Tilsit, y Kutusov dejar arder Moscú para preparar 
mejor la derrota de la Grande Armée. Para comprender mejor esa idea, nos 
vemos obligados a saltar hasta el capítulo vn del Libro vi, titulado "Acción 
recíproca del ataque y de la defensa": 
Si uno reflexiona filosóficamente acerca del modo en que surge la guerra, el 
concepto de guerra no se muestra estrictamente con el ataque, pues no tiene 
como objetivo absoluto el combate tanto cuanto la toma de posesión de alguna 
cosa. Ese concepto aparece en primer término con la defensa, ya que ésta tiene 
por objetivo directo el combate; evidentemente, aprestarse y combatir no era 
más que una sola y misma cosa. [... ] Por ende, resulta natural que quien es 
24 Jacques Bainville, Napoleón, París, Gallimard, colección "Tel" 2005, p. 424. 
Cursivas de R. G. [hay numerosas versiones de esta obra en castellano]. 
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el primero en poner en acción el concepto de guerra y concibe la idea de dos 
partidos contrapuestos sea también el primero en dictar sus leyes a la guerra, y 
que sea el defensor.25 
El defensor es, entonces, a la vez quien comienza y quien acaba la guerra. Él 
determina -por las características de sus fortalezas, de sus ejércitos, también la 
de su forma de mando- en qué consistirá el ataque. Suyos son la elección del 
campo y el respaldo de la población, y se beneficia con el desgaste del ataque, 
cuyo ímpetu primero termina por debilitarse; finalmente, decide el momento 
del contraataque. Por tanto, es amo del mecanismo (maitre du jeu), en función 
de este axioma: es más fácil conservar que tomar. De ello puede deducirse que el 
concepto de defensa abarca el de ataque y que es el que mayores facultades 
tiene para hacer coincidir la guerra y su concepto. Beati sunt possidentes 
[bienaventurados quienes tienen posesiones], escribe repetidas veces 
Clausewitz. Usted notará que esto último concuerda claramente con la teoría 
mimética: el modelo (aquello que será llevado a defenderse) es aquello de lo 
cual uno intenta tomar (o recuperar) su bien; por consiguiente, es aquello que 
en última instancia domina y dicta su ley al otro. La escalada a los extremos 
implica también lo que denomino una mediación doble, dado que siempre es 
difícil saber quién ataca primero: ¡en cierto modo, siempre es quien no ataca! 
Es exactamente como en ciertas causas penales en que la víctima, mucho más 
que el acusado, es el verdadero culpable. En forma de violencia, las faltas son 
compartidas. Alejandro fascina a Napoleón tanto como Napoleón fascina a 
Alejandro. 
La mimesis de apropiación, que dicta el comportamiento del atacante, no 
implica en menor medida una respuesta, y ésa será el contraataque, recurso de 
la defensa. Entonces también habrá elementos de defensa en el bando de quien 
deberá hacer frente al contraataque. Clausewitz lo describió muy bien. Sin 
embargo, todo ello no impide que el defensor "del comienzo" sea quien domina. 
Entonces, pero sólo 
25 Clausewitz, De la guerre, ed. Minuit, p. 424. 
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entonces, se aplicará el principio de polaridad: una polaridad absoluta preparada 
por polaridades relativas. Cabría hablar menos de riesgo de autodestrucción 
que de triunfo de la violencia, en cuanto a ese primado de la defensa por sobre 
el ataque. Cada vez triunfará más la violencia: de esa índole es el principio de 
superioridad de la defensa. Clausewitz no espolea la guerra a ultranza, como 
piensa Liddell Hart, su comentador más crítico en el siglo xx,26 sino que 
muestra que la defensa "dicta su ley" al ataque, lo que es muy diferente, 
aunque el resultado sea el mismo. En ello Clausewitz comprende muy bien que 
las guerras modernas son tan violentas únicamente porque son "recíprocas": la 
movilización involucra a cada vez más gente, hasta volverse "total", como 
escribió Ernst Jünger del conflicto de 1914. 
Por ello la historia no tardará en dar la razón a Clausewitz. Cuando dijo "dar 
respuesta" a las humillaciones del tratado de Versalles y a la ocupación de 
Renania, Hitler pudo movilizar a todo un pueblo; a su vez, debido a que "da 
respuesta" a la invasión alemana Stalin obtiene una victoria decisiva contra 
Hitler. Para "dar respuesta" a los Estados Unidos es que Bin Laden organiza 
actualmente el 11-S y sus continuaciones. El primado de la defensiva es, en 
cierta manera, la aparición -en el conflicto- del principio de reciprocidad como 
una polaridad diferida, en el sentido de que la victoria no es inmediata, sino 
que más tarde será total. Quien organizando la defensa cree dominar la 
violencia es de hecho dominado por la violencia: ese punto es muy importante. 
Al respecto usted dijo acertadamente que la acción recíproca provoca y 
simultáneamente difiere la escalada a los extremos: acaso sea lo propio de esta 
última escalar paulatinamente, de manera más temible que en el caso de un 
contraataque inmediato, que puede muy pronto dar lugar a negociaciones. En 
ello tenemos la paradoja: Clausewitz da los medios para dilucidarla, el de una 
inmediatez no inmediata, de una polaridad tanto más temible en tanto sea 
diferida. 
26 Basil H. Liddell Hart: oficial y estratega inglés, autor de un ensayo, Theghost of 
Napoleón (1935), en que la interpretación que Clausewitz hizo de Napoleón es 
juzgada responsable de las masacres de Somme y de Flandes. 
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Bainville percibió bien eso, aun si no teoriza sobre ello como lo hacemos en 
este momento: 
Eran necesarias dos semanas para que en París se supiera qué sucedía en 
Petersburgo. A los actos de un gobierno el otro sólo podía responder con 
lentitud, y nada sería más falso que imaginar a Napoleón y a Alejandro 
intercambiando invitaciones a duelo, respondiéndose, tornándose 
provocaciones las precauciones recíprocas adoptadas una y otra vez. La era 
del ultimátum telegráfico, de las movilizaciones instantáneas, de lo irreparable 
creado en cuestión de horas no había llegado aún. Cada uno de los 
emperadores perseguía su "evolución" lejos del otro y, en resumen, antes del 
choque hubieron de pasar cerca de dos años.27 
Pero, por diferido, el choque únicamente podrá ser más terrible. Prefigurará 
otra campaña de Rusia en el siglo xx: aquella en que Hitler reproducirá los 
mismos errores de Napoleón. Será la época en que Stalin pondrá en su 
despacho grandes retratos del zar o de Kutusov. La añeja Rusia reaparecerá 
entonces por detrás de los sobresaltos del comunismo. La teoría mimética, tal 
como aquí se ve corroborada por la acción recíproca, nos obliga a encarar la 
historia por entre grandes masas y según muy prolongadas oscilaciones. 
Napoleón no está en la "era del ultimátum telegráfico", en cierto modo todavía 
está en la de las guerras del siglo xvin. Sin embargo, esa era ya es; y Clausewitz 
fue uno de los primeros en comprenderlo, en la exacta medida en que los 
conflictos diferidos ya no pueden disimular el principio de reciprocidad 
subyacente a ellos. La violencia nunca fue perdida por la violencia. Ya no es 
evacuable. Esa realidad fundamental es la que él hace entender. 
En ello hay un descubrimiento antropológico fundamental: la agresión no 
existe. Entre los animales, hay depredación, indudablemente hay rivalidad 
genética en lo que respecta a las hembras. Pero con los 
27 Bainville, Napoleón, p. 440. 
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hombres, si nadie tiene la sensación de agredir, se debe a que todo reside 
siempre en la reciprocidad. Y la mínima y más leve diferencia, en uno u otro 
sentido, puede provocar una escalada a los extremos. El agresor siempre ha sido 
ya agredido. ¿Por qué nunca son percibidos como simétricos los vínculos de 
rivalidad? Porque las personas siempre tienen la sensación de que el otro es el 
primero en atacar, que ellas nunca empezaron, mientras que en cierto modo 
siempre fueron ellas mismas. El individualismo es una formidable mentira. Se 
hará sentir al otro, así, que se han entendido las señales de agresividad que él 
envió. Por su parte, él interpretará como una agresión esa forma de reponerse. 
Y así sucesivamente. Llega el momento en que el conflicto estalla, y en que 
quien comienza se pone en posición de debilidad. Las diferencias son tan 
pequeñas entonces al inicio, se agotan tan velozmente que ya no son percibidas 
como recíprocas, sino como siempre dadas en sentido único. Pensar la guerra 
como "continuación de la política por otros medios", como parece pensar 
Clausewitz al término de su primer capítulo, es entonces perder de vista la 
intuición del duelo, es negar la noción de agresión y de respuesta frente a la 
agresión: es olvidar la acción recíproca que acelera y difiere a la vez la escalada 
a los extremos, que únicamente la difiere para acelerarla mejor. 
Los hombres están, por tanto, simultáneamente en el orden y en el desorden, en 
la guerra y en la paz. Cada vez menos es posible zanjar entre esas dos 
realidades, que hasta la Revolución Francesa estaban codificadas, ritualizadas. 
Actualmente ya no hay diferencia entre ellas. La acción recíproca es tan 
amplificada por la globalización, esa reciprocidad planetaria en que el 
acontecimiento más pequeño puede tener repercusiones en el otro extremo del 
mundo, que la violencia siempre tiene de antemano una amplitud. La política va a 
la zaga de la violencia, tal como Heidegger demuestra que la técnica escapó a 
nuestro control. Por consiguiente, deberíamos analizar las modalidades de esta 
escalada a los extremos, de Napoleón a Bin Laden: el ataque y la defensa pro-
movidos al rango de único motor de la historia. En eso estriba lo fascinante de 
Clausewitz, atractivo y repugnante a la vez, temible. La victoria ya no puede ser 
relativa; no puede más que ser total. El principio de polaridad es el movimiento 
mismo de esta catástrofe diferida. Y cuando 
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Clausewitz nos habla del horizonte de la "guerra de exterminio" hay que 
entender esa designación en el sentido que le dio el siglo xx: de hecho, en ese 
punto la "polaridad" a que se refiere Clausewitz enmascara la "polarización" que 
intento describir en La violenáaylo sagrado. Ésta se efectuaba antaño sobre una 
víctima que permitía el retorno al orden. Hoy se confunde con la escalada a los 
extremos, pues las víctimas no pueden ser ya unánimamente reputadas 
culpables. 
Para Clausewitz, la polaridad significa el retorno a la paz, en el sentido en que 
la "paz perpetua" suele ser la paz de los cementerios. Por ello siempre debe 
entenderse, por detrás de la alternancia, la reciprocidad; por detrás de la "guerra 
real", la "guerra absoluta", aunque aparentemente reciprocidad y guerra 
absoluta sean abstracciones. Después de todo, el apocalipsis no es más que la 
plasmación de una abstracción, una adecuación de la realidad a un concepto; y 
los hombres -es necesario tener la lucidez de afirmarlo- tienden por sí solos a 
esa aniquilación. Es la ley implacable del duelo, precisada en el primado de la 
defensa por sobre el ataque. Bajo ese aspecto los hombres se diferencian de los 
animales, los cuales logran contener su violencia en lo que los etólogos llaman 
redes de dominancia. Por su parte, los hombres no llegan a contener esa 
reciprocidad, porque se imitan en demasía y cada vez se parecen más, y con 
velocidad creciente. 
Hay que imaginar que por esos precisos motivos los primeros grupos humanos se 
autodestruyeron. Pero esos grupos eran pequeños, no interactuaban con el 
resto del mundo. Si hoy el apocalipsis es una amenaza real, y a escala 
planetaria, se debe a que el principio de reciprocidad fue desenmascarado, a que 
la abstracción se volvió concreta. Vemos así qué detecta Clausewitz de 
inmediato, antes de refugiarse en la descripción de las leyes de la guerra, como 
si todavía estuviésemos en el siglo xvm, como si la guerra todavía fuese una 
institución. Sin embargo, la adversidad interestatal, bajo la cual disimula el 
duelo, ya no se corresponde con su época. Por el contrario, esta última anuncia 
un desencadenamiento de la violencia. 
Clausewitz lo dice y no lo dice. Es ambivalente. Pero Sófocles también es 
ambivalente cuando en Edipo Rey deja al descubierto la reciprocidad, cuando 
intenta hacernos creer que Edipo es un poco culpable... No, 
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Edipo es inocente. El culpable es el grupo. Hay que creer que la violencia infunde 
un miedo terrible cuando uno comprendió sus leyes, cuando uno captó que ella es 
recíproca y que por tanto va a volver. ¿Cómo hicieron las pequeñas sociedades 
arcaicas? Encontraron una solución; inventaron el sacrificio, sin saberlo, de modo 
inconsciente, canalizando su violencia sobre una víctima expiatoria cuya 
designación arbitraria necesariamente desconocían. Para obrar esas salidas de 
crisis, cada vez debieron transformar su violencia recíproca en una polarización 
de todos contra uno. Fue necesario, cada vez, que la mirada desde fuera (que ve 
la reciprocidad) y la mirada desde dentro (que no quiere verlas diferencias) 
coincidiesen, y entretanto permaneciesen diferenciados. Es en ese momento 
cuando todos se volvieron contra uno solo. 
LA GUERRA DE EXTERMINIO 
B. c: ¿Tenemos entonces una posible salida de crisis, en la hora en que, según 
usted, el mecanismo mimético abarca una dimensión planetaria y no puede 
conocer resolución sacrificial alguna? A menos que la resolución sacrificial... 
R. c:... coincida con la desaparición de la humanidad misma; sí, es una 
posibilidad. Los genocidios del siglo xx, o las masacres efectuadas contra 
distintas poblaciones civiles, se ocuparon muy bien de hacérnoslo entender. Y 
en este caso vemos la polarización que nos enmascaran las polaridades bélicas, 
esas victorias relativas que siempre llaman a otras guerras de violencia redoblada. 
Desde luego, ya hubo genocidios en la historia antigua; desde luego, 
desaparecieron civilizaciones enteras, pero en una suerte de eterno retorno de lo 
religioso, un poderío de renovación aparentemente inagotable, que hoy ya no 
funciona. Me costó mucho formular esta intuición, a la que estoy, sin embargo, 
muy apegado: una vez liberado, el principio de reciprocidad ya no es garante de la 
función inconsciente que antaño aseguraba. ¿No destruimos hoy acaso 
únicamente por destruir? Llegado este momento, la violencia 
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parece deliberada, la escalada a los extremos tiene a su servicio la ciencia y la 
política. 
¿Es ello un principio de muerte que termina de agotarse y va a abrirse hacia 
algo completamente distinto? ¿O, por el contrario, una fatalidad? No puedo 
zanjar el problema. Lo que en cambio puedo decir es que nosotros estamos 
constatando la creciente infecundidad de la violencia, actualmente incapaz de 
tejer el mínimo mito para justificarse y permanecer oculta. Por supuesto, es esa 
escalada de la indiferenciación la que Clausewitz vislumbraba por detrás de la 
ley del duelo. Las masacres de civiles a las que asistimos resultan otros tantos 
descalabros sacrificiales, expresan la imposibilidad de resolver la violencia por 
medio de la violencia, de expulsar violentamente la reciprocidad. La 
polarización sobre víctimas expiatorias se volvió imposible, de manera que las 
rivalidades miméticas se desencadenan de modo contagioso sin que vez 
alguna pueda conjurárselas. 
Esos fracasos de resolución son frecuentes, cuando dos grupos "escalan a los 
extremos": lo vimos en el drama yugoslavo, lo vimos en Ruanda. Tenemos 
mucho que lamentar hoy en día del enfrentamiento entre chutas y sunitas en 
Irak y el Líbano. El ahorcamiento de Saddam Hussein sólo podía acelerarlo. 
Desde este punto de vista, Bush es la caricatura misma de aquello que le falta 
al hombre político, incapaz de pensar de modo apocalíptico. Sólo logró una 
cosa: quebrar una coexistencia preservada, bien que mal, entre esos hermanos 
enemigos desde siempre. Lo peor es probable ahora en Medio Oriente, donde 
chiítas y sunitas escalan a los extremos. Esa progresión puede producirse 
igualmente bien entre los países árabes y el mundo occidental. 
Usted notará que la escalada ya comenzó: ese vaivén de atentados e 
"intervenciones" estadounidenses tan sólo puede acelerarse: cada uno responde 
al otro. Y la violencia proseguirá su marcha. El enfrentamiento chino-
estadounidense continuará: todos los elementos están en sus posiciones, aunque 
al principio no se dará forzosamente a través de hechos militares. Por ello en 
último término Clausewitz se refugia en la política, y disimula su intuición 
primordial. Esa escalada a los extremos es un fenómeno por entero irracional, 
del cual, a mi entender, únicamente el cristianismo puede dar cuenta. En 
efecto, 
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desde hace ya más de dos mil años reveló la inutilidad de los sacrificios, pace 
aquellos que todavía querrían creer en su carácter provechoso. Cristo retiró a 
los hombres sus apoyos (béquilles) sacrificiales, y los dejó ante una disyuntiva 
terrible: creer en la violencia, o bien no creer más en ella. El cristianismo es la 
no creencia. 
B. c: Lo que usted dice demuestra a quienes rechazan su teoría que ella no es 
tan abstracta y "sistemática" como ellos quieren creer, sino que, por el contrario, 
incide sobre los acontecimientos presentes. Podría volverse una clave para hacer 
frente a algunos fenómenos históricos; para captar mejor, por ejemplo, lo que 
entrevén Ernst Nolte o Francois Furet, que en ocasiones se valen de conceptos 
cercanos a los que usted usa: lo que entrevén, sin explicarlo hasta las últimas 
consecuencias. 
R. c: En efecto, habría que citar Der europaische Bürgerkrieg de Ernst Nolte y El 
pasado de una ilusión de Francois Furet. Esos análisis históricos describen muy 
bien aquello cuya clave es dada, según creo, por la teoría mimética. Ernst Nolte 
se refiere constantemente a modelos de contraste2* a propósito del mimetismo 
que enlaza estrechamente bolcheviquismo con nazismo; que según él hace del 
nazismo una respuesta 
28 Ernst Nolte, Der europaische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalsozialismus und 
Bolschewismus, volumen de 1983 [trad. fi\: La guerre civile européenne (1917-
1945), Éditions des Syrtes, 1997; trad esp.: La guerra ávil europea, 1917-1945, 
Fondo de Cultura Económica, 1994]: "Sin embargo, el 22 de junio ni Alemania ni 
Rusia entraron en guerra, sino la Rusia bolchevique y la Alemania 
nacionalsocialista, que de muy distinto modo eran a la vez disuasión y modelo una 
para la otra" (pp. 362-363); "Con todo, la Unión Soviética le había servido [a 
Hitler], durante toda su vida política, como disuasión, y a la vez, paralelamente, de 
modelo" (p. 493); "No hay que entender la expresión intercambio de 
características en el sentido de que el bolcheviquismo habría adoptado, durante la 
guerra, las facciones de su adversario y el nacionalsocialismo, a la inversa, 
adoptado las del bolcheviquismo. Eso no obsta para que pueda asistirse, en los dos 
regímenes, a trayectorias y tendencias que llevaban a un acercamiento interno 
recíproco entre esos dos enemigos. Así, la hostilidad entre ellos no había 
menguado, sino que -por el contrario- se había intensificado" (p. 559). 
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mimética al bolcheviquismo. Ahora bien, es exactamente cuestión de lo que la 
teoría mimética designa como modelo-obstáculo. Ese descubrimiento histórico 
es fundamental. No obstante, Nolte carece de perspectiva antropológica, que lo 
habría ayudado a formular mejor su intuición. Francois Furet -quien como él 
no tiene ningún apriori nacionalista- es tanto más convincente cuando se 
remonta al traumatismo de la guerra de 1914 en su intento por comprender 
dicho mecanismo. Con todo, en realidad haría falta remontarse varios milenios 
más. El descubrimiento de un inicio de la violencia se realiza a ese costo. Por 
ello existe una interpretación antropológica del pecado original: el pecado 
original es la venganza, una venganza interminable. Comienza cuando se 
asesina al rival. Y la religión es lo que permite vivir con el pecado original. Por 
ello una sociedad que careciese de lo religioso se destruiría a sí misma. La 
venganza no existe entre los animales, que nunca se ponen en riesgo. Tan sólo 
la conjunción de inteligencia y violencia permite hablar de pecado original, y 
justifícala idea de una verdadera diferencia entre el animal y el hombre. Esa 
realidad constituye la grandeza de todas las religiones, a excepción del cristia-
nismo, que deja abolida la función provisoria del sacrificio. Tarde o temprano, 
los hombres renunciarán a la violencia sin sacrificio, o bien harán saltar por los 
aires el planeta; se los verá en estado de gracia o de pecado mortal. Por tanto, 
puede decirse que lo religioso inventa el sacrificio, el cristianismo priva de ello. 
En esto Pascal es fundamental, cuando reafirma que el pecado original define 
al hombre: 
Por cierto, nada nos choca más ásperamente que esa doctrina; no obstante, sin 
ese misterio, el más incomprensible de todos, somos incomprensibles para 
nosotros mismos. El núcleo de nuestra condición adquiere sus pliegues y 
meandros en ese abismo, de modo que el hombre es más inconcebible sin ese 
misterio de lo que ese misterio es inconcebible para el hombre.29 
29 Pascal, CEuvres, París, Gallimard, colección "Bibliothéque de la Pléiade" 2000, 
p. 582. 
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Indiscutiblemente necesitaremos a Pascal. Él vio y comprendió de inmediato 
los "abismos" de la fundación. Si, visto por él, Descartes es "inútil y vacilante" 
se debe precisamente a que piensa poder fundar algo sobre el cogito, ¡"deducir" 
el cielo y las estrellas! Ahora bien, nadie empieza cualesquiera cosas si no es por 
gracia otorgada. El pecado es creer que uno mismo puede empezar algo. Uno no 
empieza cosa alguna, siempre da respuesta a otra cosa. Siempre es el otro quien 
decide en mi lugar y me obliga a responderle. Y el grupo siempre decide por el 
individuo. De ese tenor es la ley de lo religioso. Lo "moderno" apenas existe en 
el rechazo encarnizado ante esa evidencia social, en su cris-pación individualista. 
Durkheim es muy grande cuando lo comprende. Por mi parte, no hago más que 
retomar su tesis, agregando lo que -con Gabriel Tarde, pero de modo más 
radical- estimo es el motor de la construcción de lo "social"; es decir, la 
imitación. 
Pero Tarde nunca descubre la naturaleza violenta de lo mimético. También hay 
que señalar la otra cara de las relaciones humanas, la mimesis violenta, y 
demostrar que está presente en la raíz de todas las instituciones, las cuales se 
cimentan sobre el mecanismo de la víctima expiatoria: hay un momento en que 
la violencia mimética -cada uno imita al otro y se vuelve su rival para adquirir 
objetos cada vez más simbólicos- está expandida en el grupo, tanto que ese 
grupo en fusión evita inconscientemente la autodestrucción polarizando su 
violencia sobre un individuo que puede ser más visible o más inquietante. La 
mimesis es así simultáneamente causa de la crisis y motor de la resolución. La 
víctima siempre es divinizada después de que se la ha sacrificado: el mito es 
entonces la mentira que disimula el linchamiento fundacional, que nos habla de 
dioses pero nunca de las víctimas que fueron esos dioses. El rito repite a 
continuación ese sacrificio primordial (a la víctima primordial le siguen víctimas 
sustituías: niños, hombres, animales, diversas ofrendas...), y de la repetición de 
los ritos nacen las instituciones, que son los únicos medios encontrados por los 
hombres para retardar el apocalipsis. Por ese motivo la mimesis apacible es 
posibilitada únicamente dentro del marco de una institución ya afianzada, 
fundada largo tiempo atrás: tiene por bases el aprendizaje y la preservación de 
los códigos culturales. 
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Uno nunca funda solo, en compensación, sino siempre junto con otros: es la 
ley de unanimidad, y esa unanimidad es violenta. El rol de la institución es 
hacérnoslo olvidar. Pascal percibió muy bien eso, cuando evocó la astucia del 
honnéte homme que defiende los"grandeurs d'établissement".* Sólo un grupo 
puede fundar algo, nunca un individuo: ese punto es muy importante. Pero de 
hecho debería decir: tan sólo grupos pudieron fundar algo. Pues ese mecanismo 
ya no funciona. Ya vimos la esterilidad de los "grupos en fusión" que 
fascinaban a Sartre en la época de la revolución. De mucho tiempo a esta parte 
la violencia perdió eficacia, pero recién ahora empezamos a darnos cuenta. 
Sólo la relación ética podría aún fundar algo; pero está literalmente superada 
por los acontecimientos, por el alud mimético de individuos que se creen libres 
y se aferran con furia a sus falsas diferencias. Ese alud es contagioso: llega a 
hacer que estallen los marcos morales, que por su propia parte tenían muy 
antiguos orígenes rituales. Ése es el motor de las guerras de exterminio. 
B. c: Usted pronunció recién un término importante: el alud mimé-tico es 
"contagioso". El análisis que usted hizo, en La violencia y lo sagrado, de la 
epidemia de peste que diezma la ciudad de Tebas es, en su opinión, la clara 
evidencia de una pérdida de diferencias. Esa "in-diferenciación" preludia la 
designación del chivo expiatorio que, una vez expulsado, devolverá la calma y 
el orden a la ciudad. ¿Esa interpretación mimética de la pandemia vale para las 
catástrofes que actualmente nos amenazan? 
R. c: Esa interpretación es posible, con una sola excepción, una vez más: hoy ya no 
hay resolución sacrificial posible. Desde que el cristianismo reveló el 
mecanismo de unanimidad, el sacrificio no funciona ya. Lo religioso arcaico se 
fundaba sobre una completa ausencia de crítica a la unanimidad. Esto hace decir a 
Levinas, en una "lección talmúdica", que 
* Según la tipología presentada en el Deuxiéme discours sur la condition des 
Granas, son aquellos que "dependen de la voluntad de los hombres". [N. del T.] 
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si todo el mundo está de acuerdo en condenar a un imputado, hay que liberarlo 
de inmediato, ¡porque debe de ser inocente! 
Por lo demás, la epidemia de peste simboliza en todo momento la inminente 
desaparición del grupo, el advenimiento de una reciprocidad violenta y 
generalizada en que cada uno es el rival del otro. La peste es un símbolo y un 
síntoma de la pérdida de diferencias. En Edipo Rey, Sófocles no encontró mejor 
imagen para revelar la génesis de todas las instituciones: ese momento en que la 
violencia se expandió como un virus en el grupo; sólo la "vacunación" del 
sacrificio permitirá refrenarla. El chivo expiatorio, aquel en cuya contra se re-
cobra la unidad del grupo amenazado por su propia violencia, es llamado con el 
término griego fármakon: a la vez "remedio" y "veneno", culpable del desorden y 
restaurador del orden. Esa ambivalencia propia de lo sagrado permite que la 
violencia cese durante un tiempo. 
Las guerras terroristas y otras pandemias que nos amenazan pueden entonces 
recordar, sin más, la peste tebana. El carácter fulminante del virus H5N1, en el 
caso de la gripe aviar, virus muíante capaz de matar en pocas horas a centenares 
de pavas, se desarrolla favorecido por las migraciones de aves, desde luego, 
pero por sobre todo por los flujos aéreos. Esa pandemia que en cuestión de 
días causaría centenas de miles de muertes es un fenómeno típico de la 
indiferenciación actualmente en pleno proceso planetario de culminación. 
Podemos preservarnos y eludirla con vacunas, a condición de saber 
compartirlas, de no limitarlas a los países ricos, dada la porosidad de las 
fronteras, como la de todas las diferencias, en esta coyuntura. 
Esas pandemias nos dicen algo de las relaciones humanas, actualmente 
reducidas a lo que podría denominarse "comercio planetario". Clausewitz 
entrevé esa realidad -ya habremos de volver a ello- cuando afirma que no hay 
diferencia de índole, sino de grado, entre el comercio y la guerra. De hecho, las 
acciones terroristas suelen realizarse en trenes o en aviones, lo que no es casual. 
Hay un terror inherente a toda reciprocidad. Los antiguos miedos arcaicos 
resurgen hoy con nuevos rostros, pero ningún sacrificio nos librará de ellos. Por 
tanto, es urgente elaborar estrategias para evitar esta violencia imprevisible, que 
ninguna institución llega ya a contener. Pero esas estrategias no podrán ser 
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militares o políticas. Se impone la necesidad de una ética nueva en estos 
tiempos de catástrofes, en estos tiempos en que la catástrofe debe urgentemente 
ser integrada a la racionalidad. 
Nuestra conversación no aportará receta alguna. Tan sólo deseo que permita 
generar una comprensión mayor de qué está en juego en lo que la teoría 
mimética saca a la luz, asistidos por la experiencia adquirida en los dos últimos 
siglos, y muy específicamente de las relaciones franco-alemanas a partir de 
Napoleón. En ese punto tenemos uno de los focos miméticos más virulentos 
de la era moderna. Merece ser analizado en tanto tal. El texto de Clausewitz es 
decisivo para comprenderlo. ¿En qué contexto político, filosófico, espiritual fue 
concebido? ¿Por qué quedó inconcluso? ¿Cuáles fueron su recepción y su 
fortuna? Todas estas cuestiones son importantes. No puedo proporcionar 
respuestas eruditas. Cuento con interrogar, entonces, el texto junto con usted, 
comprender sus virtudes y sus riesgos, y retomarlo finalmente dentro de una 
nueva forma de racionalidad. 
El tratado de Clausewitz, redactado por fuera de todo diálogo, de todo debate, 
en la soledad de un exilio interior, anuncia la inminente dictadura de la 
violencia. Hay en Clausewitz una suerte de sacralización de la guerra, válida sólo 
cuando es lo suficientemente violenta como para plasmar su esencia. Cosa 
extraña para ese hombre que odiaba vehementemente a Napoleón: teme que el 
imperio no sea más que un dichoso paréntesis en una banalización 
(affadissement) de la guerra que lo aflige. Curioso avatar del Iluminismo que, 
a la vez que arroja claridad sobre el militarismo prusiano, se ocupa de 
exasperarlo. Se trata entonces de una religión militar, ya que Clausewitz 
entrevé la lucha trágica de los dobles cuya marca llevan todos los mitos, por más 
oculto que durante un tiempo mantuviesen ese mecanismo el sacrificio y la 
divinización de víctimas. 
Será necesario que mostremos la actualidad de ese texto. Para ello lo 
pondremos en perspectiva, haremos dialogar a Clausewitz con otros autores, que 
fueron (o no) contemporáneos suyos. Radicalizaremos el gesto de Raymond 
Aron, quien por vez primera tuvo el mérito de ampliar su contexto 
estrictamente militar. Se debería poder renunciar al círculo vicioso de la 
violencia, a ese eterno retorno de una versión 
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de lo sagrado cada vez menos contenida por los ritos, que ahora se confunde con la 
violencia. Hay que trabajar en el seno de ese mimetismo liberado. No queda otra vía. 
Hará falta entonces volver a esa salida de lo religioso que tan sólo puede efectuarse 
en el seno de lo religioso desmitificado, es decir: del cristianismo. 



II 
Clausewitz y Hegel 
EL DUELO Y LA OSCILACIÓN DE LOS CONTRARIOS 
BENOÍT CHANTRE: Usted sugirió que Clausewitz se oponía a Hegel, su exacto 
contemporáneo, diciendo que Napoleón encarnaba para él todo lo contrario a la 
inscripción del Espíritu en la historia. El alcance planetario de la 
indiferenciación viene en apoyo de esa tesis. En ello hay una intuición muy 
fuerte. Me gustaría, si usted acepta, que volviésemos al triángulo que vincula el 
modelo ambivalente de Napoleón con sus dos mayores intérpretes, ambos 
presentes en Jena en 1806, ambos muertos en Berlín el año 1831. 
RENE GIRARD: Usted me obliga a llegar a las últimas consecuencias de una 
intuición que me surgió mientras hablábamos. Para ello haría falta un saber 
filosófico con que no cuento. Es sin duda al hegelianismo a lo que me opongo, 
mucho más que al propio Hegel. Pero la confrontación de estas dos figuras es 
fundamental, aunque Clausewitz -debemos también insistir en este punto- no 
es un filósofo. La Fenomenología del espíritu de Hegel inaugura, en cambio, 
una impresionante ilusión filosófica de la que finalmente comenzamos a 
librarnos. E igualmente aparece en 1806, año de la derrota de los prusianos 
frente a Napoleón. Hegel, que admiró los ideales de la Revolución Francesa, que 
siguió los acontecimientos de París cuando estaba en el seminario de Tubinga 
con Schelling y Hólderlin, comprendió que el gesto napoleónico era la 
inscripción paradójica de esos ideales en el espacio y en 
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la historia. Los alemanes serán simultáneamente invadidos y liberados, en cierto 
modo -y acaso fuese el peor-, por Napoleón. Está entonces la famosa frase de 
Hegel, quien una vez instalado en Jena habría visto "el espíritu del mundo pasar 
a caballo" bajo su ventana. En cierta (demasiada) medida, forma parte de la 
leyenda. Pues Hegel es al mismo tiempo el pensador que desconfía de las Luces, 
del Aufklarung en que se formó. Intentemos evitar los lugares comunes que en 
todo momento surgen a propósito de su pensamiento. 
B. c: Recordemos que cuando en 1820 Hegel escribe, en el prefacio de su 
Filosofía del Derecho, que "lo que es racional es real, y lo que es real es racional"; 
lo real que está en cuestión no es la realidad sensible, sino la unidad de la esencia 
y de la existencia. La frase no tiene que ver con ese "sentido de la historia" de 
Hegel, quien habría pretendido ser su poseedor, y que ve en Napoleón la 
encarnación de aquél. El hegelianismo nos enmascaró lo trágico de la filosofía 
hegeliana, tanto en la dimensión del sacrificio de sí -en que el individuo, 
poniendo en riesgo su vida biológica, se manifiesta como espíritu- como en el 
dimensión del Espíritu absoluto en sí mismo. No hay que olvidarlo: Hegel se 
refiere a un "Gólgota del Espíritu". 
R. c: En efecto, no hay más que una Encarnación para él; es la de Dios en la 
historia: sólo esa "mediación divina" permitió, según él, la aparición de una 
verdadera racionalidad. Toda la dialéctica hegeliana será entonces un calco de la 
Revelación. También en ese caso hay que salir del sempiterno esquema "tesis, 
antítesis, síntesis". La dialéctica hegeliana poco tiene que ver con eso. Entró del 
espíritu a la alienación y salió de esa alienación mediante un ascenso, una 
elevación (Aufliebung) que es reconciliación de los dos términos contrarios. La 
dialéctica presenta una posición, luego una "negación" de esa posición, final-
mente una "negación de esa negación". Abrirse al otro, a lo otro, salir de uno 
mismo mediante una alienación es preparar un regreso a uno mismo, que es el 
verdadero acceso a lo real, el acceso a la verdadera racionalidad liberada de todo 
subjetivismo. Percibimos que allí se trata de una versión filosófica de la muerte y 
la resurrección de Cristo. Toda 
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la potencia de la filosofía de Hegel, pero también toda su equivocidad, se debe a 
ese paralelo. 
Hegel acude a la Revelación cristiana para tomar la necesidad de una doble 
reconciliación, de una doble Aufhebung: la de los hombres entre sí y la de los 
hombres con Dios. Paz y salvación son, pues, dos movimientos conjugados; y 
debido a que Hegel piensa que las iglesias fracasaron en reglamentar el juego de 
las humanas voluntades asignará esa tarea al Estado, "universal concreto" que 
nada tiene que ver con los estados particulares. La universalidad racional de ese 
Estado debe volverse una organización mundial. Pero entretanto, a la espera de 
elloy los estados particulares seguirán manteniendo relaciones bélicas: en esa 
sucesión de guerras reside una contingencia esencial de la historia. 
Pero si la guerra, según Hegel, no es más que una contingencia irreductible a la 
razón, tampoco podemos negar que él la piensa de manera muy profunda. La 
dialéctica no es en primer término la reconciliación de los hombres entre sí; en 
cambio, forma un todo con el duelo, la lucha por el reconocimiento y las 
"identidades contrarias". 
B. c: Estamos en el núcleo mismo de nuestro tema. Con todo, puede pensarse 
que las posiciones extremas, a falta de entablar relaciones, son tomadas en un 
vaivén estéril: nunca se resolverán. Ese movimiento pendular opone dos 
abstracciones, dos posiciones que se excluyen una a la otra y que en esa 
oscilación misma van a volverse equivalentes. El juicio divide, quiebra la 
relación. 
R. c: Hegel lo advirtió claramente, cuando expuso el Iluminismo en Tubinga, 
cuando dijo que las Luces eran contrarias a la religión, como a la fe lo era la 
inteligencia. El racionalismo hegeliano se propone entonces conjurar la 
dialéctica, hacer salir a la razón de sus espejismos de omnipotencia. Del 
cristianismo retoma la reconciliación, lo único que le permite evitar la 
abstracción, lo único que puede proporcionar a los hombres la salvación y la 
paz. Pero lo que Hegel no ve, y con esto finalmente respondo a la pregunta que 
usted me hizo, es que la oscilación de las posiciones contrarias, devenidas 
equivalentes, muy bien puede escalar a los extremos, que la adversidad muy bien 
puede aproxi- 
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marse a la hostilidad, la alternancia escalar hacia la reciprocidad. £1 
pensamiento hegeliano tiene aspectos trágicos, no los tiene catastróficos. Pasa, 
entonces, de la dialéctica a la reconciliación, de la reciprocidad a la relación de 
manera muy confiada, dando a menudo, de hecho, la impresión de que olvidó 
de dónde viene. 
Ahora bien, ella proviene de lo religioso, del sacrificio, de la muerte y la 
resurrección de Cristo; es decir, si uno se sitúa en una dimensión antropológica, 
de socavar y demoler definitivamente todas las protecciones sacrificiales. Lo que 
Cristo vivencia en carne propia, el pensador lo olvidó. Después de tomar como 
punto inicial la antropología cristiana, Hegel la abandona, pues, en route. Por 
supuesto, el Espíritu es Espíritu tan sólo porque se realiza objetivamente; pero 
para Hegel eso tiene lugar en un más allá histórico indeterminado. En ese 
sentido, podríamos decir que Clausewitz, tanto antes que Marx, vuelve a "poner 
en pie la dialéctica", rechazando la separación entre una historia esencial y una 
historia contingente. En el momento mismo en que Hegel piensa una 
adecuación posible de la razón humana al Logos, Clausewitz acude para 
enseñarnos qué sucede con el duelo y con la oscilación de los contrarios en el 
contexto habituado a la guerra moderna. Clausewitz nos dice que esa oscilación 
puede escalar a los extremos, que puede pasar de la alternancia a la 
reciprocidad: en ese entonces no será integrable ya en una teodicea del Espíritu. 
Vemos dónde se sitúa, a mi entender, la formidable oposición entre esos dos 
pensadores. 
B. c: Lo que usted dice es importante para comprender cómo se ancló su 
reflexión en un contexto dado. Así, la exasperación de las falsas diferencias, tal 
como usted la describió con el término de "crisis sacrificial" cuando estudió lo 
religioso arcaico, nos permite evocar, a propósito de ese conflicto de 
"identidades contrarias", un preciso ambiente filosófico: el de la recepción de 
Hegel en Francia hacia fines de la década de 1930. 
R. c: Por ese motivo, en el momento de Mentira romántica y verdad novelesca, 
el año 1961, muchos quisieron ver en mí al heredero de Kojéve, el gran 
comentador de Hegel. Se trataba de otra refundición 
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más del trillado pensamiento hegeliano. Por ese motivo, mucho se dijo que el 
deseo mimético no era, a su vez, más que una nueva versión del deseo de 
reconocimiento en Hegel: esto puede sugerir que mis análisis eran obsoletos, 
que remitían a debates perimidos. Desde luego, yo protestaba como un demonio 
en ese entonces. Pero no puede negarse que allí está aún el horizonte 
hegeliano. 
La influencia que Kojéve tuvo en Francia fue inmensa. Seguían sus cursos en la 
École Pratique des Hautes Études Raymond Aron, Geor-ges Bataille, Jacques 
Lacan. Ellos se ocupaban mucho del tema del deseo en la Fenomenología del 
espíritu. Lo que todo el mundo conocía en Kojéve era la noción de la dialéctica 
del amo y del esclavo, a través de la cual Hegel pensaba el deseo de 
reconocimiento. En esa época todo el mundo hablaba de esa "conciencia de sí" 
que únicamente puede pasar por el "reconocimiento del otro". El esclavo estaba 
obligado a reconocer a su amo. Por ende, algo de cierto hay en la idea de que 
esa dialéctica tuvo influencia sobre mi lectura de las novelas, y sobre lo que 
denomino "verdad novelesca". Yo señalaba, como Hegel, que deseamos menos 
las cosas que la mirada dirigida por los otros a ellas: era cuestión de un desear 
el deseo ajeno, en cierto modo. 
Pero no obstante yo consideraba esa dialéctica independientemente de todo el 
mundo. No podría siquiera decirle cuál fue la influencia de Hegel sobre mis 
formulaciones. Acaso la idea de expresar esas influencias miméticas en términos 
de deseo. Atreverme a definir así lo caballeresco de Don Quijote era asunto 
importante. También está presente lo que Hegel denomina "mal absoluto" ese 
deseo que ve sucederse indefinidamente sus objetos, unos tras otros, deseo 
insaciable que siempre supone la presencia del otro, ese similar, junto a mí. La 
"conciencia desdichada" de Hegel es una manera de tomar en cuenta que 
llegado este momento los hombres son idénticos, en sus deseos como en sus 
odios, jamás tan cerca de reconciliarse como en el momento en que se hacen la 
guerra. Entonces yo tenía afinidades con esa filosofía, es innegable. 
Sin embargo, nuestros análisis divergen en un punto fundamental. Ese desear 
el deseo ajeno tiene poco que ver con el deseo mimético, que es desear lo que 
el otro posee: puede ser un objeto, un animal, un 
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hombre o una mujer, pero también un ser propio, cualidades esenciales. Si no 
me atrevía a defenderme de modo simple y eficaz se debía a que en el 
ambiente de la época yo era demasiado concreto, de modo que no lograba no 
decepcionar: sentía cierta vergüenza por mi prosaísmo. No me atrevía a decir 
que los hombres se oponían en relación con objetos reales. Es ese deseo de 
apropiación, tanto más que de reconocimiento, lo que muy pronto degenera en 
lo que denomino deseo metafísico, en cuyo caso el sujeto procura apropiarse del 
ser de su modelo. Entonces quiero "ser lo que llega a ser el otro cuando posee ese 
objeto". 
¿Cómo sucede eso? De manera simultáneamente más concreta y más violenta 
que el "deseo de reconocimiento". Deseo ese objeto no espontáneamente, sino 
porque otro a mi lado lo desea, o porque sospecho que ese otro lo desea. Por 
tanto, me aproximo a ese objeto al mismo tiempo que mi mediador se acerca a 
mí. Se vuelve entonces mi modelo, en medida tal que termino por olvidar 
completamente el objeto que creía desear al comienzo. Como toda acción es 
recíproca, mi rival vive el mismo drama: me ve desear un objeto que le es cercano; 
se entrega a desear nuevamente ese objeto, que la ausencia de rival le había 
hecho olvidar; me encuentra en camino hacia ese objeto, cuando también lo 
encuentro en esa misma senda. 
Ése es el estadio de lo que denomino "mediación doble", en que cada uno de 
los dos rivales se vuelve un modelo-obstáculo para el otro. La rivalidad se vuelve 
gemelar y los rivales se parecerán cada vez más. Uno de los dos puede lograr 
imponerse y recuperar su ilusión de autonomía; el otro se humillará entonces 
ante él, en medida tal que sacralice a su adversario. Esa atracción-repulsión 
está en la base de todas las patologías del resentimiento: la adoración del 
modelo-obstáculo, el deseo mimético que tengo por su ser mismo, pueden 
llevarme al asesinato. Ese modelo, al que adoro y ante el cual me humillo, en la 
esperanza de poder apropiarme de su supuesto poderío, volvió a tornarse un 
extraño insoportable, y hace falta que lo suprima. Mentira romántica y verdad 
novelesca contenía, por consiguiente, en germen la teoría mimética. Habría una 
génesis mimética del orden social, en que la violencia de miles de hermanos 
enemigos, que pondrían en riesgo 
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de implosión al grupo, se polarizaría sobre un tercero elegido al azar, porque 
repentinamente él se mostraría como nefasto. Esa polarización de todos contra 
uno es una forma de imitación monstruosa: exactamente como en las 
patologías del resentimiento, la víctima es a la vez todo y nada, adorada y 
detestada. El deseo mimético está así en la raíz misma de lo religioso arcaico. 
B. c: Su análisis de la reciprocidad sería entonces tanto más violento que el 
"combate a muerte" de Hegel, que siempre funciona como un deseo de 
reconocimiento. 
R. c: ¡Es muy evidente: para que haya reconocimiento resulta indispensable 
que el amo, quien apenas con una mirada suya me hace existir, no sea 
asesinado! La conciencia humana no se adquiere mediante la razón, sino 
mediante el deseo. Los dos adversarios entran en conflicto para hacerse 
reconocer. Ese deseo de reconocimiento les impide darse muerte. ¿Cómo 
podrían reconocerse si uno de los dos muere, o si ambos son asesinados? En 
todo duelo, uno debe tener miedo del otro, reconocerlo como su amo y hacerse 
reconocer como esclavo de ese amo. En esa coyuntura vemos perfilarse la idea 
de imperio, que será fundamental para Kojéve, inspirador de la política 
gaulliana después de 1945: ya tendremos ocasión de volver a hablar de ello. La 
dialéctica amo-esclavo siempre me pareció, en ese sentido, irénica. Es similar 
a lo que los etólogos nos dicen de las redes de dominancia en las sociedades 
animales. 
El peligro del pensamiento hegeliano proviene, paradójicamente, de que en un 
comienzo no tiene una concepción suficientemente radical de la violencia. De 
allí el interés de leer a Hegel y a Clausewitz a la par. De inmediato vemos que la 
unidad de la realidad y del concepto lleva a la paz en Hegel, a la escalada a los 
extremos en Clausewitz. Este último se movía en ámbitos militares. En cuanto a 
Hegel, él nunca participó personalmente en una operación militar. 
B. c: Por nuestra parte, sentimos que ese concepto de guerra absoluta causa 
temor a Clausewitz, quien intenta describir la distancia entre el 
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concepto y su realidad, lo que va en contra de la dialéctica hegeliana proclive al 
"universal concreto", la unidad de realidad y concepto. He-gel piensa el pasaje 
desde el interés particular hacia la cosa universal: el individuo debe plasmarse en 
la universalidad del Estado. Dentro de ese marco, otorga un privilegio a la 
guerra. Esta última devuelve a la totalidad de la nación a aquellos que se habían 
desprendido de ella y replegado a sus intereses privados. Por medio de la guerra, 
de tiempo en tiempo el Estado convoca una vez más a los individuos al indis-
pensable sacrificio de sus intereses individuales, y vuelve a inscribirlos dentro del 
universal. El héroe se manifiesta como espíritu, negando lo biológico. Así se 
plasma el derecho, sobre la base de actitudes heroicas y desinteresadas. Lo que 
Hegel piensa es la unidad de lo privado y de lo público, de lo real y el 
pensamiento, en el "universal concreto" de un Estado que debe superar las 
contingencias de la guerra. El derecho es ese universal objetivado, merecedor de 
que uno sacrifique su vida por él. Constituye a los pueblos como "totalidades 
éticas" contrarias a otras "totalidades éticas". Clausewitz, por su lado, piensa la 
guerra como una separación, una distancia aun mayor entre las guerras y su 
concepto. 
R. c: Esos dos pensadores están, a un tiempo, más cerca y más contrapuestos. 
Los acerca su común consagración del Estado (escribe Clausewitz: "La política 
es la inteligencia del Estado personificado");1 los contrapone su modo de ver la 
historia. Aquello cuya realización futura uno de ellos piensa como unidad de la 
realidad y el pensamiento, despierta recelo en el otro, que a la vez lo anhela; 
acaso ello se deba a que esa unidad se sitúa, para uno, en un indeterminado fin 
de la historia; para el otro, en el núcleo mismo de sus contradicciones. Podría 
decirse entonces que Clausewitz llega para destruir la ambición de un saber y de 
una marcha abstracta hacia ese saber. Llega para recordarnos la esencial 
violencia de la historia: que un día los hombres serán 
i Cari von Clausewitz, De la guerre, París, Minuit, colección "Arguments", 1955, p. 
68. 
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capaces de destruir el mundo. De allí la ambivalencia de la figura de Napoleón, 
que en Hegel encarna la inscripción del Espíritu, y en Clausewitz el "dios de la 
guerra" al que será necesario dar respuesta. 
DOS CONCEPCIONES DE LA HISTORIA 
B. c: Todo transcurre como si ellos dos se encontraran, pese a sus diferencias, 
en una compartida divinización del Estado y un rechazo por toda ética 
universal. Si la guerra es un ideal para Clausewitz, es una necesidad para 
Hegel, quien se preocupa por marcar diferencias entre "historia verdadera" e 
"historia aparente". La historia verdadera está constituida por el sacrificio de los 
individuos. Estos últimos contribuyen al advenimiento del Espíritu en la forma 
de derecho. Por el contrario, la historia aparente, y su motor recíproco 
constituyen para Clausewitz la única realidad. Debemos encarar, por tanto, dos 
manifestaciones contrarias de lo Absoluto: la adecuación catastrófica de la 
guerra a su concepto, en Clausewitz; la abolición del tiempo cuando el 
pensamiento "aprehende su concepto puro", en Hegel. ¡Ni uno ni otro dejan 
mucho lugar a la esperanza! 
R. c: Sí, ellos pueden ser considerados los mayores pensadores de la guerra. 
Por tanto, hay mucho de Jena en Berlín, y alrededor de la figura de Napoleón, la 
extraña contemporaneidad de un apocalipsis bélico y un apocalipsis filosófico. 
Es muy llamativo. Todo ello evidentemente tiene que ver con la época: no sólo 
está Hegel y está Clausewitz: en ese momento también están Schelling, Fichte... 
¡y todos miran a Napoleón! Vea el rol de Fichte en la constitución del 
nacionalismo alemán: su Discurso sobre la nación alemana. Ya volveremos a 
hablar de Schle-gel, también, y de su relación con Germaine de Staél. 
El romanticismo es la creencia excesiva en la autonomía del individuo; pero 
también es, por otro lado, el pasaje necesario para alcanzar el resentimiento, la 
reciprocidad, la ley del duelo: en suma, para comprender que hemos pasado a 
un mundo de mediación interna, 
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donde ya ningún modelo externo puede resguardarnos. Hay que "tener que ver 
con" la violencia. De ello deriva la intuición central de Germaine de Staél, y 
de muchos otros en su época: sólo lo religioso proporciona entonces un 
recurso. En ese cara a cara franco-alemán, lleno de odio y de fascinación a la 
vez, se juega algo decisivo para la inteligibilidad del mundo en que hemos 
entrado. Bajo ese aspecto, Napoleón habrá sido un catalizador esencial. No 
olvide que contra él se realizará la unidad de Alemania, más todas las 
consecuencias que tendrá en la historia de Europa y del mundo. 
Clausewitz es simultáneamente napoleónico y antinapoleónico. Resulta 
apasionante leerlo, porque tiene una aguda conciencia del mimetismo, 
mientras no deja de estar situado en la fuente del individualismo moderno. Su 
racionalidad es, por tanto, ambivalente. Tiene una manera muy fría de ver la 
guerra como un comercio más intenso, allí donde Hegel se refiere a ella como al 
sacrificio de uno mismo, de la superación heroica y razonada de nuestros 
intereses privados. En Hegel, la muerte del héroe forma parte del advenimiento 
del Espíritu: poniendo en juego su vida, el héroe se despega de su propia 
naturalidad, de su propia animalidad. Su sacrificio lo espiritualiza. Así, con el 
conflicto, despliega su astucia la razón, que nunca podrá ser sofocada por aquél. 
Bajo ningún aspecto el héroe militar tiene ese carácter espiritual en Clausewitz: 
es aquel que llega a despojarse de las contingencias, de todas las influencias que 
son constitutivas de los ejércitos. En ese disimular la acción recíproca en pro de 
una individualidad de excepción, hay un romanticismo frío, congelado, 
teórico. Nuestras pasiones y nuestros deseos llegan de otro, nunca los 
extraemos de nuestro propio fondo: porque el adversario es hostil yo también 
me vuelvo tal, y viceversa. 
El heroísmo militar es entonces para Clausewitz menos una superación que una 
exasperación del mimetismo: el contraataque, por ejemplo, será tanto más 
eficaz en tanto sea imprevisto y haya sabido innovar en el núcleo medular de 
los comportamientos codificados de los dos ejércitos, que se espían, se buscan, 
se miden. El buen general es aquel que con sangre fría domina esas situaciones 
de extrema reciprocidad. Pero él no es igualmente autónomo: cuanto más 
domina su 
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estrategia defensiva, más es dominado por la violencia y hace su aporte a la 
escalada a los extremos. Todo transcurre como si Clausewitz, en el exacto 
centro de la marmita donde comienza la ebullición del nacionalismo alemán, 
retrocediera fascinado por el horror frente a la única posible adecuación de lo 
real a su concepto, que es la guerra absoluta, la pura reciprocidad. 
En él están presentes a la vez esa atracción y esa repulsión por la guerra. Pero 
ese vaivén mismo es teorizado. Con ello, Clausewitz llega a mantener unidas 
una esperanza totalitaria y una prudencia política. Sería muy convincente, 
según creo, ver en el primer capítulo de su tratado una crítica al individualismo 
hegeliano. Sin embargo, las consecuencias de esa comparación son enormes: 
Clausewitz vislumbra el motor esencialmente recíproco de lo que más tarde 
Heidegger llamará "emplazamiento (Ge-stell) del mundo a la técnica", carrera 
hacia delante que nada tiene que ver ya con la epifanía hegeliana del Espíritu. 
Bien por el contrario: la escalada a los extremos imposibilita cualquier 
reconciliación. La identidad de los hombres en la que Hegel confiaba para que 
se hiciera realidad el entendimiento entre ellos va, de manera creciente, a 
dividirlos. 
B. c: Entonces en este juego usted muestra la carta de Clausewitz contra la de 
Hegel, o bien Clausewitz le permite dejar bajo sospecha la teodicea hegeliana, 
ese modo que el Espíritu tendría para desplegar su astucia por medio de las 
pasiones humanas, que pondría al servicio de sus propios fines. ¿De dónde 
proviene, en usted, esa convicción de que todo va rumbo a lo peor? 
R. c: De pensar que Clausewitz es más realista que Hegel, y que vuelve vana toda 
la dialéctica de éste. Mi convicción es, pues, plenamente racional. Es el sentido 
del primer capítulo del De la guerra. En él Clausewitz se eleva, merced a la 
fuerza de una sola intuición, por encima de todo hegelianismo. Tiene de la 
historia un sentido más acertado, más concreto. No podemos tener una 
posición saliente, ver los acontecimientos desde lo alto. Yo mismo lo creí en el 
momento en que redactaba Cosas ocultas desde la fundación del mundo, y en que 
pensaba 
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que el cristianismo nos ofrecía ese punto de vista para juzgar la violencia. 
Ahora bien, no hay más espacio no sacrificial de lo que hay "historia 
verdadera". 
Volví ahora a mi crítica a la Epístola a los Hebreos de san Pablo, que era todo lo 
que en mí quedaba de "moderno", y de anticristiano. La crítica a un 
"cristianismo histórico" en pro de una suerte de "cristianismo esencial", que por 
mi parte había creído captar de modo hege-liano, era absurda. Por el contrario, 
hay que pensar el cristianismo como esencialmente histórico, y Clausewitz nos 
ayuda a hacerlo. El juicio de Salomón lo dice todo, en aquel punto: hay sacrificio 
del otro, hay sacrificio de uno mismo; el sacrificio arcaico y el sacrificio cristiano. 
Pero siempre es cuestión de sacrificio. Estamos inmersos en el mimetismo y nos 
es necesario renunciar a las trampas de nuestro deseo, que siempre es desear lo 
que el otro posee. Lo repito: no hay saber absoluto posible, estamos obligados a 
permanecer en el corazón de la historia, porque cada vez conocemos mejor sus 
mecanismos. ¿Sabremos desmontarlos? Lo dudo. 
Hegel no sabe qué es un ejército. No tiene, pues, la sensación de todas esas 
interacciones que tuvo Clausewitz y que intenta teorizar, sin lograrlo en 
verdad. Pero el compromiso de este último le hace entrever algo esencial: esa 
escalada a los extremos en la que participa como observador y como actor; en la 
que participamos todos nosotros, sin que -pese a ello- lo reconozcamos. Para 
comprender esto, estamos obligados a anticiparnos a nuestra demostración y 
recordar el impacto increíble de la aventura napoleónica sobre los alemanes. 
Clausewitz está fascinado por Napoleón, y sólo una perspectiva mimética nos 
permite comprenderlo. Él vislumbró en la guerra total -es decir, la 
movilización de todo un pueblo- el nuevo contexto habituado a la guerra, y lo 
que a su vez Prusia está obligada a hacer para dar respuesta a Napoleón. Hegel no 
lo ve, porque no tiene el resentimiento de Clausewitz. No ve que lo que él 
denominará "Imperio Germánico", que debe suceder a Grecia y a Roma y ser 
expresión de "la reconciliación como verdad objetiva y como libertad" lo 
realizará el furor mimético de Prusia, unificando a Alemania en contra de 
Francia y de Austria. Hegel no quiere ver que en esa reciprocidad franco-
alemana se hará 
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realidad en una escalada a los extremos, que nada tiene que ver con el 
advenimiento del Espíritu absoluto. Clausewitz percibe esa realidad; pero 
llamativamente prefiere enmascarar su intuición dejando creer a sus lectores 
que la guerra es todavía lo que era en el siglo xvm, y que la política podrá 
contenerla. Es su vertiente de hombre del Iluminismo. Pero esa máscara no se 
sostiene, y ya lo adivinamos. 
B. c: ¡El mimetismo tiene razones que la razón no quiere ver! Cari Schmitt, 
lector del De la guerra, demostró igualmente bien que la Reforma prusiana, en 
la que participa apasionadamente Clausewitz después de la caída de Napoleón, 
debía dar respuesta a la Revolución Francesa. 
R. G.: Alemania debe salir de su torpor, esa Alemania que unos años antes 
todavía soñaba con la Revolución Francesa. Ella pensaba que había allí un gran 
movimiento, que elevaría a Europa. Por tanto, habría que situarse en el contexto 
de la derrota de Jena, el año 1806. Prusia está invadida casi por completo. 
Luego llegará la derrota de Rusia en Friedland, durante junio de 1807, y el 
encuentro de Tilsit, entre Napoleón y el zar Alejandro, a orillas del Niemen. Es el 
apogeo de la influencia de Napoleón, que hará escribir a Thiers que "el honor de 
ser vencido por Napoleón equivalía a una victoria". "Nada amé más que a este 
hombre", habría dicho ¡el propio zar! Todo el arte de la explotación política de 
las victorias tácticas organizadas mediante la estrategia, para retomar la dialéctica 
clausewitziana, está presente allí, en la irresistible seducción del emperador que 
llega casi a construir su bloqueo continental en contra de Inglaterra. Napoleón 
no es el vencedor brutal que construirán después de su caída los adversarios, 
sino antes bien un artista de la diplomacia. 
Entonces, en esta historia, si bien Napoleón convoca a Federico Guillermo a la 
mesa de negociaciones y le propone otorgarle algunos de sus estados, Prusia 
sale humillada y fascinada de dicha prueba: es demasiado militar como para 
detestar totalmente a Napoleón. Y para salir del trance está forzada a imitarlo. 
¡Tal como Federico el Grande imitó a Voltaire! ¿Por qué nunca se quiso estudiar 
de cerca esos fenó- 
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menos? Es contra Napoleón que Clausewitz piensa. Así, junto con otros está en el 
origen de un movimiento que lleva hacia Bismarck, pero por sobre todo hacia 
Lüdendorff, redactor del plan Schlieffen y jefe de estado mayor de 
Hindenburg después de 1914. Este último, por su participación en el putsch de 
Munich en 1923, nos lleva a su vez directamente hacia Hitler. Sólo en ese 
sentido, el de las interpretaciones dogmáticas del De la guerra, Liddell Hart 
tiene razón cuando ve, en potencia, en Clausewitz una apología de la guerra a 
ultranza, aunque la realidad de su pensamiento es tanto más compleja -ya lo 
vimos-, dado que nunca propone una tesis sin proponer otra, como en el 
primer capítulo del tratado. 
Eso no deja margen para otra cosa más que negarse a permanecer en una 
definición teórica de la guerra, es decir, en la idea de la guerra como duelo, para 
encarar perspectivas prácticas (cálculo de probabilidades, coraje del comandante, 
y demás): eso es una cosa. Sin embargo, haber percibido a medias, por detrás de 
la polaridad guerrera, su "elemento absoluto, por así decir, matemático",2 es otra 
cosa. La "guerra total", del modo en que Clausewitz vio sus preliminares en el 
ejército revolucionario francés y en la concentración de las fuerzas napoleó-
nicas, lo obliga a pensar la posibilidad de la "guerra absoluta" como una 
respuesta futura a ese nuevo tipo de situación conflictiva. Clausewitz no puede 
pensar si no es en respuesta al acontecimiento. 
El primado de la defensa por sobre el ataque será tan sólo una teorización de 
esa actitud fundamental. Una teorización cuyo pabilo será muy largo, ya que 
después del "contraataque" de la guerra de 1870 Alemania se preparará para el 
"contraataque" de 1914, luego al rearme de Renania en 1936. Únicamente esa 
concepción defensiva -acertada o no en los hechos, poco importa- es capaz de 
transformar, si retomamos los términos del tratado, la "intención de hostilidad" 
en "sentimiento de hostilidad"; tan sólo ella puede movilizar a todo un pueblo 
en contra del enemigo que se le construye. En cierto modo, el concepto es aquí 
el horizonte necesario de lo real. Pero bajo ningún 
2 Clausewitz, De la guerre, ed. Minuit, p. 65. 
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aspecto lo es a la manera de Hegel, proclive a la abstracción, demasiado para 
obtener una ley de la historia tan prosaica. 
B. c: Henri Bergson describe así sus sentimientos en el momento de la 
declaración de guerra en 1914: 
Pese a mi conmoción, y por catastrófica que una guerra, siquiera victoriosa, 
me pareciese, yo tenía un sentimiento de admiración por la facilidad con que 
se había realizado el paso de lo abstracto a lo concreto: ¿quién habría creído 
que tan formidable eventualidad pudiese ingresar en lo real con tan pocos 
obstáculos?3 
Todo sucede como si esa plasmación de lo imposible se volviese real con tanta 
facilidad que nos cuesta pensarla. 
R. c: Esa cita es perfecta. Demuestra hasta qué punto la razón tiene dificultades 
para encarar lo peor. Y aquí tenemos por qué Clausewitz es un antídoto seguro 
contra todo lo que tiene de abstracto la dialéctica hegeliana. En su momento él 
llega para recordarnos que cuanto más estrictamente racionalistas hayamos de 
ser, esto es, desatentos frente a la realidad sensible y a la historia, con mayor 
velocidad y violencia se reavivarán en nuestro recuerdo. Clausewitz es un 
realista; observa, con terrible lucidez, el movimiento acelerado de la historia, 
esa historia que pierde la razón, se vuelve loca. Así, a menudo el condicional 
señala, en el texto mismo del tratado, esa inminencia. Vea, por ejemplo, en el 
parágrafo 23 del primer capítulo: 
La guerra de una comunidad [... ] siempre surge de una circunstancia política, 
y se pone de manifiesto por un motivo político. Por lo tanto, es un acto político. 
Ahora bien, si en sí misma fuese un acto completo e inalterable, una 
manifestación absoluta de violencia, como tuvimos que deducir de su concepción 
pura, desde el momento en que 
3 Henri Bergson, CEuvres, "Édition du centenaire", París, PUF, 1991, pp. 110-111. 
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se pone de manifiesto por la política, tomaría el lugar de la política y, como algo 
completamente independiente de ella, la dejaría a un lado y sólo se regiría por sus 
propias leyes; del mismo modo que cuando se dispara una mina no es posible ya 
cambiar su rumbo hacia ninguna otra dirección fuera de la marcada en los ajustes 
previos. Hasta ahora, aun en la práctica, esto ha sido considerado así, siempre 
que la falta de armonía entre la política y la conducción de la guerra ha llevado a 
distinciones teóricas de esta índole. Pero esta idea es fundamentalmente falsa. 
Como hemos visto, la guerra, en el mundo real, no es un acto extremo que libera 
su tensión en una sola descarga [... ] Sin embargo, el objetivo político no es, por 
ello, regla despótica; debe adaptarse a la naturaleza de los medios a su 
disposición y, de tal modo, cambiar a menudo completamente, pero se lo debe 
considerar siempre en primer término. La política, por lo tanto, intervendrá en 
la acción total de la guerra y ejercerá una influencia continua sobre ella, hasta 
donde lo permita la naturaleza de las fuerzas explosivas que contiene.4 
Este pasaje es apasionante. En él vemos todas las tendencias de Clausewitz, el 
esfuerzo que hace, en verdad, para refrenar su propia naturaleza y devolver algo 
de racionalidad allí donde ya no la hay, pues apareció el principio de 
reciprocidad y no resultará sencillo que desaparezca. El engranaje de la historia 
no está dañado; al contrario: es liberado -como ya vimos- con esa aparición de 
la acción recíproca. De allí esa sorprendente caída, una vez más, sobre la 
inminencia del "estallido", sobre la posible influencia de los medios bélicos sobre 
los fines políticos: "el objetivo político [...] debe adaptarse a la naturaleza de los 
medios a su disposición". Viene a continuación el famoso parágrafo 24, en que la 
guerra es definida como "simple continuación de la política por otros medios", y 
el parágrafo 25, en que Clausewitz evoca los dos tipos de guerra: 
4 Clausewitz, De la guerra, Barcelona, Labor, colección "Maldoror", 1976, 
PP- 57-58. Cursivas de R. G. 
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Cuanto más grandes y poderosos sean los motivos de la guerra, cuanto más afecten 
a la existencia misma de la nación, más estrechamente concordará ésta con su 
concepción abstracta. Cuanto más interesada se halle en la destrucción del 
enemigo, tanto más coincidirán el propósito militar y el objetivo político, y 
más parecerá la guerra puramente militar y menos política. Pero cuanto más 
débiles sean los móviles y las tensiones, la tendencia natural del elemento 
militar, la tendencia a la violencia, coincidirá menos con las directrices políticas 
[...] y la guerra tendrá mayores apariencias de guerra política.5 
Si la guerra "parece" volverse política, sucede precisamente en tanto la política 
no es más que una apariencia. De ello deriva la conclusión del parágrafo 26: 
si bien es cierto que en un tipo dado de guerra la política parece haber 
desaparecido completamente, mientras que en otro aparece en forma bien 
definida en primer plano, podemos afirmar, sin embargo, que un tipo es tan 
político como el otro.6 
¿Qué entrevé Clausewitz aquí, a no ser aquello que un siglo más tarde se 
denominará "guerras ideológicas"? El leninismo no es más que una forma de 
hegelianismo militar, para retomar la expresión de Raymond Aron, una guerra 
absoluta dictada por el sentido de la historia y que implica el exterminio 
efectuado contra los "enemigos de clase", en el frente interno y en el externo. En 
ello vemos cómo se produce en modo violento el retorno de la historia. Incapaz 
de oponer resistencia a la fuerza, la razón le allana el camino justificándola. 
¿Qué harán Marx y Engels si no volver a Clausewitz para retomar esa aparente 
subordinación de la guerra a la política? Sin embargo, esta vez la guerra deberá 
estar al servicio de la lucha de clases: la guerra civil será el remplazo de las 
guerras nacionales. Esa inflexión que el leninismo hace sufrir a 
Ibid., p. 59. Cursivas de R. G. 
Ibid., p. 60. 
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la definición misma de la guerra contribuirá a su generalización: muy pronto la 
guerra civil se vuelve europea, luego mundial. 
La guerra ideológica es en ese sentido lo que nos hizo pasar de la guerra 
interestatal clásica a la violencia que conocemos hoy: violencia absolutamente 
imprevisible, en sentido estricto indiferenciada. Hoy no estamos muy lejos de 
Hegel. No hubo "deseo de reconocimiento" entre los tutsis y los hutus, sino una 
rivalidad gemelar que escaló a los extremos y degeneró en genocidio. Tome el 
caso de Oriente Medio, donde las masacres de sunitas y chutas no harán otra 
cosa más que exasperarse en los meses y años próximos. Tampoco allí usted 
puede decir que uno busca hacerse "reconocer" por el otro; quiere exterminarlo, 
lo que es muy diferente. Entre los hachazos y los misiles no hay más que una 
diferencia de índole, no de grado. 
Clausewitz nos dice a su manera que ya no hay razón en marcha en la historia. 
En todas partes la política, la ciencia o la religión llegaron para teñir de 
ideología un duelo que tiende a ser planetario. Proporcionaron temas y 
justificaciones a ese principio de reciprocidad, y allí se agota todo. La tendencia 
a la indiferenciación es intensificada merced a todos los medios técnicos y 
militares de que dispone Occidente. En cierto modo, esa tendencia presta 
testimonio de una superación de lo político por parte de lo tecnológico. 
Lenin y Stalin tampoco realizan en los hechos la alianza de ciertas tesis de 
Clausewitz con las del hegelianismo, prueba de que lo que está en juego entre 
Clausewitz y Hegel es decisivo. Lenin y Stalin pretenderán dictar un sentido a 
la historia y realizar ese sentido gracias a medios estrictamente militares. 
Debería decir: político-militares; ¡pero lo político tiene tan poca cabida aquí! 
Los nazis lo mirarán con el mayor interés; otro tanto harán, llegado el 
momento, mientras culminan la militarización total de la sociedad que los 
reformistas prusianos del siglo xix tenían en mente cuando buscaban ideas entre 
los guerrilleros de España. Así nos encaminamos, al Este y al Oeste, hacia dos 
concepciones rivales y miméticas, a más no poder, de la guerra total: no 
tardarán en volverse una contra la otra, una vez quebrado el pacto cínico de 
1939. Por tanto, cada vez serán más similares, para finalmente hacer realidad la 
"guerra absoluta". 
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¿Europa se repuso en verdad de ese incendio? Nada está menos confirmado 
que ello. Cuando uno conoce la importancia que habría adquirido este 
continente, está facultado para sentirse espantado. Ernst Nolte tiene motivos 
para ver en el nazismo una respuesta al bolchevismo, y en el estalinismo una 
respuesta al hitlerismo. Es en verdad más que una repetición de la derrota de la 
Grande Armée en 1814: lo que se produjo es un fenómeno inédito de economía 
de guerra, un nuevo tipo de contrato social, de completa militarización de la 
vida civil. De tal entidad fue la "escalada a los extremos" que destruyó el 
corazón de Europa. Las guerras ideológicas tienen actualmente menos fuerza, 
pues en verdad ya no se procura justificar la violencia: una vez más, habrán sido 
tan sólo una etapa en la aparición de un principio planetario de reciprocidad. 
En ese carácter totalmente imprevisible de la violencia puede constatarse lo 
que denomino fin de la guerra, y que es el otro nombre del apocalipsis. 
Estamos muy lejos del "fin de la historia" anunciado por Fukuyama, ese último 
despojo del optimismo hegeliano. 
B. c: Francois Furet corrige de modo más creíble la tesis de Nolte, haciendo 
del desastre de 1914-1918 el origen de esa guerra absoluta. Quienes empezaron 
no fueron los bolcheviques, sino que el apocalipsis de las trincheras inauguró 
una nueva era: el totalitarismo es una respuesta monstruosa a la guerra de 
1914. 
R. c: Una manera de no querer ver lo que pasó en Verdún: de conjurar el 
apocalipsis apurando su decurso. Furet tiene razón; pero habría que remontarse 
aun más atrás, a Napoleón e incluso a Luis XIV. Es lo que dice Clausewitz, y no 
se equivoca. Habría que remontarse a ese odio de Francia y de Prusia hacia el 
Sacro Imperio Romano Germánico... No podemos abrir aquí un campo de 
estudio inmenso. Está pendiente la construcción de una historia mimética, 
estoy convencido de ello: nos ayudaría a comprender los desafíos de nuestra 
época. 
A propósito, no hay mayor antimaurrasiano, mayor antipositivista que yo. Bajo 
ningún aspecto creo en el genio de los "quarante rois qui ont fait la France" 
[cuarenta reyes que forjaron Francia]. Maurras es 
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muy fuerte para disponer de la historia de Francia como pretende, alinear 
acontecimientos como falanges. Ese positivismo francés que perdura es tanto 
más ridículo conforme se niega a ver que Francia dejó de estar en la dimensión 
de las "superpotencias" que desde 1940 manejan el mundo. O Europa se forja, o 
se vuelve penoso pedregullo, como las ciudades griegas bajo el Imperio 
Romano o los estados italianos hasta Napoleón III. Desde esta perspectiva, la 
Primera Guerra ya era un esfuerzo absurdo por intentar permanecer en el rango 
de esas otras potencias. 
En suma, esa "historia verdadera" cuyo avance ve Hegel por detrás de los 
sobresaltos de la "historia aparente", esa historia que los positivistas 
caricaturizarán como necesidad nacional o como progresismo, Clausewitz me 
enseña todos los días a no creerla. El verdadero principio, latente por detrás de 
la alternancia de victorias y derrotas, la "tendencia filosófica", la "lógica pura", 
la "naturaleza" de la guerra, no es la astucia de la razón, es por cierto el duelo. 
El combate a muerte es aquí más que mero deseo de reconocimiento. No es una 
dialéctica de amo y esclavo, sino un combate sin tregua entre dos gemelos. 
Debido a que hasta el final no descubrió la hipótesis mimética, Ernst Nolte no 
deriva las conclusiones correctas a partir de lo que vislumbra. En vez de intentar 
disculpar a Alemania de lo peor, habría hecho falta demostrar que la imitación 
recíproca y desenfrenada (furieuse) de la URSS y del Tercer Reich provocó esa 
"guerra absoluta" en la que decenas de millones de inocentes murieron; en la que 
también murió la institución de la guerra en Europa. Clausewitz, aun en sus 
peores momentos de depresión, no se habría atrevido a recelar una decadencia 
tan completa. Podríamos, echando mano de todos los recaudos metodológicos 
que se imponen, ampliar esa interpretación mimética a toda la historia 
humana. 
Yo recordaba en un diario francés, en el momento del 11-s, la índole gemelar de 
los islámicos y los occidentales. Pero no es novedosa. En efecto, uno puede 
preguntarse en qué medida los excesos de las Cruzadas, durante el siglo xm, no 
son una respuesta mimética a la yihad, cuyas consecuencias padecemos 
actualmente en Europa y en Medio Oriente. ¡Cuánta energía perdida para 
conquistar una tumba vacía! 
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Se debería estudiar de manera histórica, a escala amplia y en distintos niveles, 
las modalidades de la escalada a los extremos. Entonces se descubriría que la 
institución de la guerra se construyó, paulatinamente, en contra de esa gravosa 
tendencia, para intentar refrenar lo que cada vez menos podía ser refrenado. La 
escalada de violencia se produce sin que sus actores lo sepan. Ese principio de 
desconocimiento contradice la idea misma de una astucia de la razón. 
No causa sorpresa, entonces, que en el momento de la mundializa-ción, es 
decir, de una aceleración de las guerras, el mimetismo, desde 1945, haya 
ganado terreno y se haya apoderado del planeta: todo el mundo sabe 
actualmente que la lucha que se anuncia entre China y los Estados Unidos, por 
ejemplo, nada tiene de "choque de civilizaciones", como se nos querría hacer 
creer. En efecto, siempre queremos ver diferencias donde no las hay. Se trata 
de una lucha entre dos capitalismos que cada vez se parecerán más. Con la 
diferencia de que los chinos, que tienen una antigua cultura militar, teorizaron 
hace ya tres mil años que es necesario usar la fuerza del adversario para 
devolverla mejor. Los chinos, por tanto, padecen la atracción del modelo occi-
dental menos de cuanto lo imitan para triunfar sobre él. Su política quizá sea 
tanto más temible, dado que conoce y domina el mimetismo. En ese sentido, el 
terrorismo islámico no es más que la antesala de una en verdad más temible 
respuesta de Oriente a Occidente. 
Hubo señales que no engañaban, en ocasión del problema de Hong Kong: esos 
grandes relojes que marcaban el momento en que Hong Kong cambiaría de frente. 
El pueblo chino dio una importancia absolutamente extraordinaria al asunto. 
En ello se ve la inteligencia de los ingleses, que consiste en hacer política sin 
hablar de ella. En este momento, no hay guerra, hay muchos acuerdos acerca de 
gran cantidad de puntos. Se sabe que sin los chinos el sistema financiero 
mundial se desplomaría. El talón de Aquiles de ellos sería la corrupción. Eso 
no les impidió declarar en 2006 -mientras que antes recortaban las cifras para 
causar menos temor a Occidente- algo como el 10% de aumento de su producto 
nacional bruto. Cuando uno piensa que las zonas industrializadas de China 
representan menos de una décima parte de la superficie del país, hay entonces 
un porvenir. 
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¿Usted oyó decir, por ejemplo, que en todas partes hay robos masivos de cobre? 
Se lo roba incluso para revenderlo: eso acaba de pasar en Francia. Es a causa de 
los chinos, que lo necesitan desesperadamente para sus construcciones. Recuerdo 
que el año pasado, en una universidad estadounidense, había trabajos 
interrumpidos porque todo "era enviado a China". Hoy en día es el cobre, 
mañana será el petróleo. El aumento del precio del barril se debe a China, y de 
ninguna manera a los miedos a la guerra. Los chinos no van a detenerse, quieren 
combatir a los estadounidenses, quieren que haya más automóviles en su 
territorio que en los Estados Unidos. En todo momento, más lujo que su modelo: 
conocemos la canción. Ése es el horizonte insuperable de nuestra historia, que 
en cierta medida relativiza los atentados de los grupos islámicos. Vemos así por 
qué detecto en Clausewitz los mismos mecanismos de indiferenciación que 
deduje de los mitos para comprender las religiones arcaicas. Por ello también 
hace falta leer a este autor, cuyo frío pesimismo nos da, acaso mejor que 
cualquier otro, la pauta acerca de la regresión en pleno desarrollo. 
LA IMPOSIBLE RECONCILIACIÓN 
B. c: Algunos se demuestran impactados por la proclividad que hay en usted al 
apocalipsis, y eso les impide advertir la pertinencia de los conceptos que 
articula para comprender ese devenir de un mundo que perdió el rumbo. ¿No 
se está dejando llevar usted, en su desconfianza hacia el hegelianismo, por 
Clausewitz, tal como él se dejó llevar por Napoleón? 
R. c: Es preferible resultar chocante que intentar complacer a todo el mundo. 
Muchos intelectuales se niegan a tomar en cuenta la situación que describo. 
¿Ésa no es de todos modos la realidad de la historia actual? La escalada a los 
extremos es -y tengo conciencia de ello- lo que me hace rechazar todo 
hegelianismo. La intuición única de Clausewitz me fascina tanto como la 
rechazo e intento superarla. Pero esa 
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superación debería poder integrar el momento clausewitziano: no para hacer la 
apología de la guerra jurídicamente regulada, como fue el caso de Cari Schmitt; 
aun menos para después escabullirse hacia la reconciliación hegeliana, la 
famosa Aufhebung, que para mi gusto no es suficientemente religiosa. La 
ventaja de Clausewitz estriba, de manera muy paradójica, en el resentimiento 
que lo anima, en ese modelo-obstáculo que para él constituye el emperador y al 
que vuelve continuamente, como a una piedra de toque. Con ello tenemos una 
ley concreta, formulable. Sabemos, leyendo a Clausewitz, que cuanto sucedió 
con Napoleón es absolutamente nuevo. Asistimos, por ende, a una cautivante 
arremetida de Clausewitz sobre lo real, que llega a amenazar el sitial mismo 
de nuestra comodidad. La escalada a los extremos no es "clausewitziana", es 
real. 
B. c: En lugar de contraponer de modo sistemático a Hegel y a Clausewitz, ¿no 
podríamos hacer el intento de pensar con ellos la reconciliación de los hombres, 
su identidad no-conflictiva? 
R. c: Ése tendrá que ser nuestro intento. Pero sin olvidar la confrontación que 
establecimos entre ambos pensadores. Por ese motivo, nos hace falta recurrir a 
la ley insuperable de la acción recíproca; es decir, al mimetismo, ya que 
actualmente comprendemos mejor la lógica del deseo y de las pasiones. ¿La 
reconciliación es todavía pensable después de Auschwitz e Hiroshima? 
Seguramente no en las categorías hegelia-nas. De allí mi recurso a Clausewitz y 
a lo apocalíptico. Vemos bien la identidad de todos, la simetría del mito, la 
nivelación de todas las distinciones, fruto de la lucha de los dobles que, en lo 
que denomino crisis sacrificial, preludia la polarización de un grupo hacia su 
víctima expiatoria. Esa escena primitiva de lo religioso arcaico engendró a los 
dioses, los ritos y las instituciones. Pero hoy ya no puede ser otra cosa que una 
muy siniestra comedia: una violencia desquiciada que trae aparejadas miles, e 
inclusive millones de muertes. Pese a todo vimos, con Hegel, que el espectáculo 
de la identidad podía constituir un saber filosófico, saber de la igualdad y de la 
fraternidad. Hay que intentar pensar de otro modo esa identidad, pensarla 
como un mimetismo 
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revertido, una imitación positiva. Esto supone una crítica interna de la 
reciprocidad, siempre susceptible de degenerar en conflictos extremos y sin 
resolución. 
Por creer en el hombre, Hegel creyó en una reconciliación casi automática de 
todos los hombres. Pero eso sucedía sobre la base de una violencia fundamental 
de la historia. Afirmando la positividad de los conflictos humanos, su dialéctica 
constituye entonces una etapa en esa escalada filosófica y espiritual de la 
violencia en el mundo moderno. De hecho, precisamente al criticar el idealismo 
hegeliano, Marx pidió a los hombres que ellos mismos tomaran a su cargo esa 
violencia. A su vez, Lenin reprochará a Marx no ser lo suficientemente 
violento. La violencia se vuelve así cada vez más indispensable para el adveni-
miento de la paz entre los hombres. Subiendo la apuesta de Lenin, Sartre 
llegará, en el análisis del "grupo en fusión", casi a descubrir un asesinato 
fundador. Clausewitz dice en voz alta lo que descubrirá el posthegelianismo en 
un aumento de dosis de violencia: la escalada a los extremos desmitifica toda 
reconciliación, toda Aufhebung. Y las ilusiones fundadas sobre la violencia 
creadora de paz ejemplificarán en la realidad histórica lo desquiciado de todo el 
asunto. 
Desde luego, no puede negarse que Hegel percibió la alternativa terrible de 
matar o ser muerto; pero él creyó que los hombres terminarían cayendo unos en 
brazos de los otros. Esa reconciliación que los propios hegelianos expulsaron de 
la obra de Hegel era el verdadero y misterioso lugar de su genio. Por creer sólo 
en el hombre, verdaderamente hacía falta creer en su reconciliación, aunque se la 
situara lejos, en el fin de la historia. La pretendida superioridad del "sabio" 
hegeliano por sobre las sabidurías anteriores residía en el hecho de que él nunca 
ponía a prueba su sabiduría, a que dejaba a la historia la preocupación de obrar 
la reconciliación. Aguardaba pasivamente su hora. Mientras combatían a su 
alrededor, él permanecía "au-dessus de la mélée". No se esforzaba, como sus 
ingenuos predecesores, por reconciliar a sus adversarios; sabía que el mundo 
aún estaba inmerso en la oscuridad. 
Esa confianza en la necesaria reconciliación de los hombres es lo que más me 
desconcierta hoy. En cierta medida, fui víctima de ella, y mi libro Cosas ocultas 
desde la fundación del mundo testimonia esa fe 
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en un saber universal de la violencia que podía ser suficiente. Ya no creo en 
ella, de ningún modo, por los motivos que expuse recién y que en esa época no 
se presentaban en mi reflexión. Precisamente por ello deberemos interrogar el 
silencio de Hólderlin. Ese poeta inmenso es exacto contemporáneo de 
Clausewitz y de Hegel. Su retiro definitivo a Tubinga debe ser comprendido 
como un rechazo por lo Absoluto, una distancia radical tomada con respecto a 
todos los optimismos que acompañaron el ascenso del belicismo en Europa. 
Repentinamente Hólderlin dejó de hablar a sus contemporáneos, con la 
invencible tristeza del protestante, menos protegido acaso que el católico. 
Debemos estar a la altura de ese silencio. Hoy busco en él la verdad que Hegel 
no nos dio. 
B. c: Pero usted tampoco piensa que este último nos enlace con el universo 
judeocristiano. 
R. c: Al universo cristiano, es innegable. Al universo bíblico, es otra cosa. 
Hegel tiene un abordaje muy convencional del"Dios celoso"; en cierta forma, el 
abordaje propio del Iluminismo. No considero que él entienda bien esa 
continuidad de las dos tradiciones que nunca debe olvidarse. Por el contrario, 
debe afirmarse que la sabiduría moderna, en la medida en que aspira a la 
identidad no conflictiva, es heredera de la esperanza profética, de la visión de lo 
umversalmente llano como inminencia de la armonía y de la paz. El pensamiento 
del Iluminismo, todos los pensamientos de la igualdad, de la democracia, los 
pensamientos revolucionarios, son esencialmente no griegos, judíos de origen, 
pues se fundan sobre la visión última de la identidad de la fraternidad. 
Pensamientos conocidos como mesiánicos, en el sentido de que a lo largo de las 
vicisitudes de la historia y mediante su acción resplandece la esperanza de la 
fraternidad. Es falso decir que en ese caso todo consiste en un "sueño" 
imaginario o en una evasión. Dicha visión de la identidad es un producto 
esencial de la historia occidental mientras repite el mito, es decir, mientras 
ingresa en regiones de diferencia oscilante, de pérdida conflictiva de las 
diferencias. Esa visión de un nuevo orden está fundada sobre la nada que separa 
a los combatientes, o a 
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ciertas categorías de combatientes, esa nada que forzosamente debe volverse 
unión de los hombres, esa nada que no podrá impedirles reunirse un día, 
aunque ahora no impide que arrecie el conflicto. 
Debido a que no comprenden esa dimensión profética de pérdida de las 
diferencias, las sabidurías modernas volvieron a introducir diferencia, conflicto, 
cierto obstáculo que superar para finalmente arribar a la reconciliación. 
Siempre confiaban en que todo se resolvería en el fin de la historia. Para no 
perder la esperanza depositada en la identidad -esto es, en la reconciliación- 
multiplicaron las diferencias ocultas que deben ser eliminadas antes de que se 
llegue a la verdadera identidad. Vimos que Hegel pensaba el advenimiento de 
un Estado mundial, más allá de los conflictos interestatales. A su imagen, las 
sabidurías modernas no quisieron renunciar a ver en la mala reciprocidad la 
señal precursora de la buena. Pero esa coartada del último obstáculo que 
superar antes de la reconciliación, esa manera de diferir la paz universal 
necesariamente hicieron crecer la violencia. Antes de la reconciliación siempre 
hará falta más violencia. Auschwitz e Hiroshima se encargaron de 
recordárnoslo. 
No podemos entonces seguir pensando de ese modo. Ese razonamiento 
apocalíptico inconsciente nos es revelado con la escalada a los extremos. Ahora 
sabemos que diferir la violencia, no renunciar de inmediato a ella, es en 
cualquiera de los casos hacer que aumente. La violencia nunca pierde ante la 
violencia. No obstante ello, los hombres siguen sin querer ver la catástrofe que 
preparan al reintroducir en cada ocasión diferencias nuevas, y nuevos conflictos. 
Ese desconocimiento forma un todo con el mimetismo, que es una negación de 
nuestra propia violencia. 
B. c: ¿En su opinión la escalada a los extremos sería entonces el tiempo cada vez 
más violento que deberemos aguardar antes de la reconciliación, tanto como 
para volver imposible esta reconciliación? 
R. c: Debemos pensar la reconciliación no ya como la consecuencia sino como 
el reverso de la escalada a los extremos. Está allí, como una posibilidad real, 
pero que nadie quiere ver. El Reino está al alcance, 
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pero la violencia de los hombres lo enmascarará cada vez más. Ésa es la 
paradoja de nuestro mundo. El pensamiento apocalíptico se opone así a esa 
sabiduría que cree que la identidad es apacible, y accesible la fraternidad, en la 
dimensión puramente humana. También se opone a todas las corrientes de 
pensamiento reaccionarias, que desean restaurar la diferencia, y que en la 
identidad ven únicamente uniformidad destructora o conformismo nivelador. El 
pensamiento apocalíptico reconoce en la identidad la fuente del conflicto. Pero 
también ve en esa identidad la presencia disimulada del "como a ti mismo", 
ciertamente incapaz de triunfar, pero secretamente activo, secretamente 
dominante, por detrás del ruido y de la furia que lo cubren. 
La identidad apacible yace en el núcleo medular de la identidad violenta como 
su posibilidad más secreta: ese secreto es hacedor de la fuerza de la escatología. 
Hegel pensaba a partir del cristianismo y comprendía que la voz de la unidad y 
del amor podía surgir de la discordia misma, de la vanidad destructiva y terrible 
del conflicto. Pero no pensó que los hombres más sabios ya habían fracasado en 
su hacer triunfar esa voz. Ese fracaso, que la Revelación cristiana había 
anticipado, no quisieron verlo Hegel y la sabiduría moderna. Ese 
desconocimiento provocó lo peor. 
Las corrientes modernas de pensamiento sólo pudieron surgir en un 
determinado momento de la historia, aquel en que la simetría acusaba entidad, 
en que la falta de diferencias se ponía de manifiesto, en que la nada que separa a 
los hermanos enemigos sugería con siempre mayor urgencia la posibilidad de 
que se uniesen. Debía ser suficiente para que los hombres se reconciliasen 
reconocer que ningún obstáculo esencial los separaba. Los pensadores 
modernos procuraron corregir su optimismo excesivo. Descubrieron que 
subsistían diferencias allí donde se las creía desaparecidas, diferencias 
culturales y no naturales; por tanto, diferencias que se podía borrar: diferencias 
de desarrollo histórico, de educación, sociales, económicas, familiares, 
psicológicas... El advenimiento del orden nuevo resultó durante largo tiempo 
condicionado por el borrado conflictivo de esas diferencias. Si la identidad 
inmediatamente constatable a nuestro alrededor no era una fuente de armonía, 
ello se debía a que seguía siendo superficial, 
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impostora. Había que suplantarla con una identidad más real. Ese afán 
prometeico, que siempre requiere más violencia, contribuyó al ascenso del 
totalitarismo. 
El pensamiento moderno de la identidad pudo descubrir o inventar nuevos 
obstáculos contra la reconciliación, pudo relanzar a su más lejano horizonte la 
epifanía de esa identidad, terminó eliminándola y actualmente renunció a sí 
misma. Ya no existe. De hecho, el cristianismo sabía desde siempre que esa 
reconciliación era imposible: ése fue el motivo por el cual Cristo dijo que traía la 
guerra y no la paz. ¿El cristianismo previo su fracaso apocalíptico? Es 
razonablemente posible pensarlo. Ese fracaso forma un todo con el fin del mundo. 
Desde ese punto de vista, podemos decir que el versículo [de Lucas] "Pero 
cuando vuelva entre los hombres el Hijo del hombre, ¿encontrará fe?" todavía está 
por demás preñado de esperanza. La Revelación fracasó, no fue entendida. 
Desde luego, el apocalipsis no puede suprimir el hecho de que habrá habido un 
logro de la humanidad, innegablemente debido al cristianismo. La idea de 
reconciliación, extinta hoy en día, no salió menos airosa que las aventuras que 
sacudieron al mundo. Esa epifanía diferida de la identidad de todos los hombres, 
que constituyó lo mejor del cristianismo, siempre habrá puesto nuevos 
obstáculos para que la historia pudiera franquearlos. Obrar de otro modo habría 
equivalido a afirmar que no existía otra cosa que la diferencia, que la historia 
no tenía significado alguno y que no había verdad. La esperanza en la 
identidad, en la reconciliación futura, constituyó durante largo tiempo el sentido 
de la historia, hasta que ese sentido se cristalizase en ideología, y fuese impuesto 
a los hombres por todos los medios del terror. 
Yo mismo pensé -en una época- que más allá de todos los obstáculos esa idea de 
lo idéntico, su evidencia intelectual, podía por sí sola producir dicha epifanía. 
Debía reconciliar a los hermanos enemigos. Eso era olvidar la enseñanza de la 
tragedia griega: Eteocles y Polinices nunca se reconciliarán. Sólo la esperanza 
democrática pretende poner fin a la tragedia; pero llegado este momento ya se 
sabe que ella cae en la chatura moderna. Solo, el hombre no puede triunfar sobre 
sí mismo. La oportunidad del paraíso terrestre es perdida sin cesar. La paciencia 
de Dios es inconcebible, pero no es infinita. 
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Ello motiva que por mi parte piense que, en tanto surgido del judaismo, el 
cristianismo no es un pensamiento entre otros, sino que es el pensamiento 
original de la identidad. Por ende hace falta recurrir a él, con prescindencia de 
todos sus detractores. Es el primero en ver la convergencia de la historia hacia 
una reciprocidad conflictiva que debe mutar en reciprocidad pacífica so pena de 
hundirse en la violencia absoluta. Es el primero en ver que nada serio, nada real 
se opone a dar ese paso: todo lo reclama, y todo lo exige. Pero afirma -y en 
ello se distingue de los pensamientos modernos de la identidad- que otrora el 
momento de esa reconciliación ya se presentó y que no tuvo lugar. 
A diferencia de los demás pensamientos, el cristianismo mantiene así bajo la 
misma mirada esas dos cosas que, en lo atinente al tema de la reconciliación, 
nosotros siempre separamos: su posibilidad de derecho y su imposibilidad de 
hecho. En el momento en que ya nada separa a los hermanos enemigos y en que 
todo les sugiere unirse, pues su vida misma depende de esa unión, ni la evidencia 
intelectual ni los llamados a la sensatez, a la razón, a la lógica son de utilidad 
alguna: la paz no se dará, ya que la guerra no nutre precisamente esa nada que 
subsiste sólo entre los combatientes, y se nutre de la identidad misma de ellos. 
Hemos ingresado así en una era de hostilidad imprevisible, un ocaso de la 
guerra que hace de la violencia nuestro postrero y último Logos. 
B. c: Usted tiende hacia lo peor, aunque uno siempre lo nota dubitativo, y a 
veces nota que usted cree todavía en el Reino. ¿Por qué considera que esa 
"epifanía de la identidad" necesariamente debe tomar un giro apocalíptico? 
R. c: Porque lo dicen los Evangelios, y porque esa verdad se volvió tan patente 
que habrá de ser imposible no echar las cartas sobre la mesa ahora. Lo nuevo 
absoluto consiste en la Parusía, es decir, el apocalipsis. El triunfo de Cristo 
tendrá lugar en un más allá cuyo espacio y tiempo no podemos definir. Sin 
embargo, la devastación no está de otro lado más que del nuestro: los textos 
apocalípticos se refieren a una guerra entre los hombres, no a una guerra de 
Dios contra los hombres. ¡Hay que arrancar lo apocalíptico a los 
fundamentalistas! 
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Ese desastre es insignificante en relación con lo positivo del asunto. Involucra 
tan sólo a los hombres, en cierto sentido, y no quita cosa alguna a la realidad 
del más allá. La violencia de los hombres produce lo sagrado; pero la santidad 
lleva a esa "otra orilla" a cuyo respecto los cristianos -tal como los judíos, por lo 
demás- conservan la convicción íntima de que nunca será manchada por la 
locura de los hombres. 
B. c: ¿La ley de escalada a los extremos es, por consiguiente, ineludible? 
R. c: Una lectura precisa del texto de Clausewitz nos lo hará comprender poco 
a poco. Ya vimos la actualidad de ese libro, y comenzamos a comprenderlo de 
un modo diferente al de Aron. Debemos proseguir. Veremos siempre mejor en 
qué se opone radicalmente al cristianismo, pero en qué anuncia también una 
ley que la razón he-geliana ya no puede refrenar, ni ella, ni sus epígonos. 
Hoy en día Hegel ya no tiene discípulos. No podemos hacer lo que durante tanto 
tiempo hizo el pensamiento moderno: diferir. Todos los hombres son iguales, ya 
no de derecho, sino de hecho. Estamos, por consiguiente, en el momento de las 
opciones decisivas: pronto no habrá ya institución alguna, ni rito alguno, 
ninguna "diferencia" para regular nuestros comportamientos. Debemos 
destruirnos o amarnos; y -es lo que tememos- los hombres preferirán 
destruirse. El devenir del mundo escapa de nuestras manos y, no obstante, sigue 
estando en ellas: eso implica algo en que meditar. Lo único que yo pueda hacer 
personalmente es volver, una vez más y en todas las ocasiones, a la revelación 
neotestamentaria. Me sorprende y me fascina la formidable resistencia pasiva 
que ese mensaje encuentra, aun más actualmente, cuando la buena estrella 
hegeliana ya pasó, cuando la identidad pronto ha de ser patente, cuando ya no se 
podrá retardarla. Entonces me vuelvo hacia esa revelación. Ella nos enseña que 
la reconciliación no es inmanente al movimiento de la historia. Quien se torna 
así nuestro contemporáneo es Pascal, tanto más que Hegel. 
B. c: ¿El orden de la caridad sería el último recurso? 
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R. c: Tendremos que volver al modo en que la antropología mimética intenta 
establecer esa relación, pasando de una mimesis violenta a una mimesis 
apacible. Sin embargo, para pensar esa relación específica hace falta haber 
reconstituido otra absolutamente esencial: entre el judaismo y el cristianismo, 
entre lo "carnal" y lo "espiritual" como dice Pascal. Me asombra, por sobre 
todo, que Hegel no haya comprendido la singular relación que une y separa 
simultáneamente lo que los cristianos denominan los dos Testamentos. Allí 
había, con todo, un movimiento esencial que pensar. Viendo el "orden" y el 
"comando" en el Logos johánnico, Heidegger se inscribe en una tradición del 
pensamiento moderno que se remonta a Hegel. Hegel hace del Dios de la Ley 
el Dios que aplasta, el Dios de la dominación imperiosa. En ello hay un 
desconocimiento de la Biblia, y ese desconocer está arraigado en una 
impotencia de los cristianos mismos para captar la identidad de los dos 
Testamentos, impotencia cuyo primer germen se hace remontar demasiado, hoy 
en día, a san Pablo. 
La lectura hegeliana de la Biblia es una lectura estática, muerta, que poda de su 
porvenir textos esencialmente vueltos hacia lo porvenir. Pero todavía no puede 
disimular su propio asiento, el Verbo de equidad y de fraternidad, la no 
diferencia pacífica plenamente revelada en los Evangelios. El pensamiento 
posthegeliano, en cambio, radicaliza el error de Hegel olvidando de modo 
significativo el basamento (sol) forzosamente bíblico de toda búsqueda de la 
violencia. Se denuncia la violencia en nombre del "individuo" contra el grupo; 
es decir, en nombre de otra violencia, que es la misma. Y la violencia que 
Hegel, y aun Freud, situaban en el origen de la Biblia tiende a propagarse, en el 
pensamiento de los comentaristas, hacia el Nuevo Testamento. El movimiento 
de la crítica es el movimiento del mito mismo. El racionalismo remitifica lo 
que cree desmitificar, es decir, la Biblia en conjunto. Es el Logos lo que 
extiende sobre todas las cosas su propia dominación, y termina proyectándose 
en el único texto en que la violencia no triunfa: las Escrituras. 
B. c: ¿Semejante movimiento no era inevitable, dadas las similitudes entre los 
Evangelios y los mitos, merced al papel principal desempe- 
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nado en ambos casos por el chivo expiatorio, a la vez inmolado y divinizado? 
R. c: Esa semejanza es, en efecto, lo que indujo el contrasentido. El 
racionalismo cayó en la trampa escoltando los antiguos reflejos de la mitología: 
confundir el cristianismo con las demás religiones es necesariamente hacer de 
ella una religión violenta como las otras. Volveremos a este punto de manera 
más específica. Nos hará falta, gracias a Hólderlin, evocar esa semejanza y esa 
diferencia esenciales entre lo cristiano y lo arcaico. Si decimos que el texto bíblico 
es mítico, e incluso si nos parece aun más mítico que el mito edípico, es por 
causa del rol soberano que cumple en ello Dios, y que nos parece incompatible 
con una ciencia de las relaciones humanas. Pero el Dios dominador es aquel 
que se encarna en la diferencia paternal, jerárquica. 
Completamente al contrario, el Dios que surge a partir del emisario anuente es 
un dios perfectamente desconocido, el más exterior y el más exterior para la 
humanidad común, el más Dios y el más hombre. La figura del Mesías real y la 
del emisario anuente hacen realidad, en su conjunción, esas condiciones. La 
novedad inaudita, el advenimiento cuyo alcance todavía no fue reconocido por 
el mundo occidental, si bien su historia está cada vez más determinada por él, 
es que llegada esta coyuntura Dios está junto a la víctima expiatoria. Está por 
fuera de la ciudad ordenada por el juego de la diferencia sagrada, esa diferencia 
que los pensamientos modernos reintrodujeron, con una ingenuidad y una 
violencia inauditas, por miedo a la identidad. Esa totalidad puede volver a 
cerrarse únicamente sobre la muerte y la nada. Pero ahora Yahvé ya está fuera 
del templo. La verdad divina ya no está en la ciudad antigua, o en el pueblo 
elegido: está expulsada afuera de la ciudad de los hombres, con la violencia 
expiatoria. 
El Siervo de Yahvé -el linchamiento del Siervo sufriente en Isaías- es la única 
forma de ultimar la estructura, pues la expulsión de los chivos expiatorios 
siempre es una recaída en el círculo vicioso, con la sola perspectiva de una 
completa destrucción del mundo. El descubrimiento del lugar del emisario 
anuente es una operación espiritual rigurosa que no debe apegarse a datos 
empíricos distintos a la Cruci- 
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fíxión. Por ello la literatura profética llega a un Siervo por fuera de todo 
acontecimiento particular, de toda referencia a una persona o a un grupo dado. 
Todos los esfuerzos por identificar al Siervo con Israel en su conjunto parecían 
vanos. Igualmente, y por candente que sea en todo momento la actualidad del 
tema de la victoria expiatoria para el profeta, este último nunca dice que él es el 
Siervo de Yahvé. 
Cristo nos advierte, a su vez, acerca del peligro del Anticristo. Lo que debe 
imitarse en Cristo es su retrato: Hólderlin hizo ese descubrimiento 
conmocionante. Por ello nunca encontraremos en el universo bíblico esa lucha a 
muerte de los dos profetas tebanos, Tiresias y Edipo, por ejemplo. Es imposible 
porque en la Biblia se trata precisamente de ceder en cuanto a su pretendida 
diferencia. Hay algo de anónimo e impersonal en los cantos, aunque el Siervo 
habla en nombre propio, tanto como la colectividad que lo condenó y que 
comprende, a pos-teriori, lo que ella misma hizo. A la pregunta "¿Qué 
distingue a la profecía verdadera de la falsa?", una respuesta sin ambigüedad es 
ahora posible: la verdadera elocuencia profética se arraiga en la verdad del 
emisario anuente. No pretende encarnar esa verdad, dice que es otra, y que ya 
no está especialmente allí, en ese lugar fuera de la ciudad. Sin embargo, el 
profeta no es esa verdad, sin lo cual otros "profetas" querrían apoderarse de 
ella. Él presta testimonio de ella, la anuncia, la precede y, en algún sentido, la 
sigue. 



III 
El duelo y la reciprocidad 
LA SORPRENDENTE TRINIDAD 
BENOÍT CHANTRE: El descubrimiento del duelo y de la escalada a los extremos 
permitió que usted anticipase las metas de nuestra discusión: la posibilidad que 
tenemos de demorar, e incluso de impedir la catástrofe. Da la sensación de que 
el propio Clausewitz intentaba ocuparse de ello. Después de definir la ley de 
escalada a los extremos, se aplica en proponer una definición política de la 
guerra. Es la única manera de comprender el cierre del último capítulo del 
primer Libro de su tratado, que se detiene en una definición de la guerra como 
"sorprendente trinidad": un compuesto de pasión, cálculo y entendimiento. 
Esta tercera y última definición querría ser una síntesis, un concepto completo 
de la guerra. Pero uno siente que en plena marcha Clausewitz descubrió otra 
cosa... 
RENE GIRARD: Clausewitz intenta, sí, convencernos de que todavía estamos en la 
época de los conflictos clásicos entre estados. Es el efecto que él da por 
descontado al intentar disimular el duelo por detrás de una definición racional 
de la guerra. Así, el gobernante "(re)tendría" al estratega, quien a su 
vez"(re)tendría" las pasiones populares. No olvide que Clausewitz enseña en la 
Escuela de Guerra, y que su singular trayectoria, al servicio de los ejércitos del 
zar, lo obliga a cierta prudencia. Ese trabajo de racionalización es en ciertas 
facetas similar a la manera en que las sociedades primitivas ocultaban su 
violencia por detrás del mito. La ideología suplantó la mitología; pero los 
mecanismos son si- 
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milares. Una vez formulada la escalada a los extremos, a Clausewitz le resulta 
difícil convencernos de que un freno político todavía puede contener las 
guerras. La historia se acelera de modo irremisible. Hay que aceptar la idea de 
que su curso escapará cada vez más a la razón. 
B. c: En el parágrafo 28 del primer capítulo del Libro 1, Clausewitz presenta 
las "consecuencias para la teoría" que él elaboró; de hecho, una tercera y última 
definición de la guerra -después del "duelo" y de los "dos tipos de guerra" 
(guerra de liberación -de renversement- y guerra alterada por la política). Se 
trata de "la sorprendente trinidad", la que está en mejores condiciones, a su 
juicio, para elucidar y comprender las distintas formas que adquiere la guerra, 
desde la "escalada a los extremos" hasta la "observación en armas": 
La guerra [...] no es sólo un verdadero camaleón, por el hecho de que en cada 
caso concreto cambia en algo su carácter, sino que es también una extraña 
trinidad, si se la considera como un todo, en relación con las tendencias que 
predominan en ella. Esta trinidad la constituyen el odio, la enemistad y la 
violencia primitiva de su esencia, que deben ser reputados ciego impulso 
natural, juego del azar y las probabilidades, que hacen de ella una actividad 
libre de emociones, y el carácter subordinado de instrumento político, que hace 
que pertenezca al dominio de la inteligencia pura. 
El primero de estos tres aspectos interesa especialmente al pueblo; el segundo, al 
jefe y a su ejército; y el tercero, solamente al gobierno. Las pasiones que enciende 
la guerra deben existir en los pueblos afectados por ella; el alcance que 
lograrán el juego del talento y el valor en el dominio de las probabilidades del 
azar dependerá del carácter del jefe y del ejército; los objetivos políticos, sin 
embargo, incumben sólo al gobierno. [... ] El problema consiste, por lo tanto, en 
mantener a la teoría en equilibrio entre estas tres tendencias, como si fuesen 
tres centros de atracción.' 
1 Clausewitz, De la guerra, Barcelona, Labor, colección "Maldoror" 1976, p. 61. 
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Esa "sorprendente trinidad" es, junto con lo que los clausewitzianos llaman la 
"Fórmula" ("La guerra es la continuación de la política por otros medios", que 
encontramos en el parágrafo 24), una clave decisiva de su pensamiento. Como si 
la guerra no fuera más que una parte de la política. Tiene su "gramática", dice 
Clausewitz, pero no "su propia lógica". Siempre sería "contenida", en los dos 
sentidos de la expresión. Sin embargo, la manera en que leemos el texto parece 
poner nuevamente en entredicho esa idea de un primado de la política por 
sobre la guerra, en beneficio de una sola y misma realidad: la "acción recí-
proca". Clausewitz querría hacernos creer que el enfrentamiento entre dos 
estados cobra ya sea una faz bélica, cuando provoca un conflicto armado, ya 
una faz política, cuando difiere ese encuentro al volver abajo, hacia la 
observación armada. Por nuestra parte, comprendemos que la acción recíproca 
provoca y difiere simultáneamente la escalada a los extremos; y que la ofensiva 
y la defensiva son las dos modalidades de esa escalada, entendida como una 
polaridad diferida. 
R. c: "Volver abajo", hacia la observación armada, como lo designa el verbo es 
entonces rechazar el combate y confesar una debilidad por parte de aquel que 
está en la iniciativa del "descenso". Esa vulnerabilidad provoca el conflicto que 
pensaba evitar, conflicto tanto más temible conforme haya sido diferido por el 
"descenso". Deberemos analizar ese fenómeno cuando encaremos la "extraña 
derrota" de 194o.2 Pese a ello, Clausewitz deja crecer la idea de que la política 
todavía puede hacer que las armas callen. Ahora bien, nosotros sentimos de 
inmediato que el texto dice otra cosa. El modo en que una estrategia defensiva 
retarda el enfrentamiento, en una polaridad retardada, tiene algo de temible: es 
lo que hará Hitler cuando reaccione frente a la "ofensiva francesa" en Renania, 
y cuando después invada Francia. En ese nivel, ya no era cuestión de volver a 
bajar hacia la observación en armas, sino antes bien de escalar a los extremos. 
Más se retira uno, más tenderá el otro -por obra de la acción recíproca- a 
imitarlo, re- 
2 Véase el capítulo vm, "Francia y Alemania", pp. 304-321 de orig. francés. 
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tirándose a su vez, y en igual medida a atacar con tanta más violencia, en la 
medida en que da por descontada la victoria. 
B. c: Todo sucede, entonces, como si el duelo imposibilitara esa síntesis 
"trinitaria" de pueblo, estratega y jefe de Estado. La índole esencialmente 
mimética de los conflictos, su reciprocidad inherente, hace que la violencia 
"escale" sin que sus actores lo sepan. Pese a ello, debemos guardar en la 
memoria esas dos definiciones de la guerra: como duelo y como "extraña 
trinidad", y ponerlas a prueba en los hechos. 
R. c: Es cierto que Clausewitz nos da aquí dos definiciones que él desearía 
complementarias, pero que parecen contradictorias, de suerte que tenemos la 
tendencia a ver la última como "corrección" de la primera, pero que la primera 
sigue siempre allí, en cierto modo: hace falta comprender la segunda a partir de la 
primera. Dicha reciprocidad, una vez surgida, ya no puede ser disimulada. Esas 
ideas de acción recíproca y de escalada a los extremos son incluso tan poderosas 
que exceden los cuadros y las jerarquías militares. Si Clausewitz sólo nos habla 
de la guerra, ahora nos ocupamos de hacerlo hablar de lo social, en una 
manera que lo distorsiona, pero conscientemente. Eso ocurre porque estamos en 
un universo más positivamente violento que el suyo, y donde ciertas 
observaciones suyas acerca de la cosa militar se volvieron observaciones acerca 
del mundo, sin más. Lo que él dice de la reciprocidad bélica recorta, así, lo que la 
teoría mimética dedujo de los mecanismos de lo social. El enfrentamiento de dos 
ejércitos entra en la lógica de las relaciones humanas, tal como lo posibilita en 
antropología un abordaje comparativo. Y esa lógica de la reciprocidad quiere que 
aquellos que se oponen sean cada vez más similares [entre sí]: la escalada a los 
extremos es, entonces, una ley implacable. Todo gesto implica una respuesta, 
todo acto criminal suscita sus represalias, y la venganza es tanto más terrible 
conforme ha esperado para manifestarse. 
Sin embargo, las relaciones entre los hombres no son como las relaciones entre 
esta chimenea y este hogar. Para comprender la reciprocidad, debemos pasar de la 
simultaneidad de los objetos en el espacio a la sucesión de los acontecimientos en 
el tiempo. Pasamos así de la primera a 
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la segunda definición de la guerra: el duelo es el enfrentamiento inmediato de 
dos ejércitos, la entrada en combate, la lucha a muerte; la "sorprendente trinidad" 
es el dominio sobre el duelo por parte del gobernante, por tanto el poder de 
diferir el conflicto para volverlo más decisivo. Clausewitz no es un estratega chino: 
él no desea vencer sin infligir heridas. Desea batirse y afirma el primado de la 
defensiva. Desea una victoria gloriosa. Es demasiado mimético -lo hemos 
adivinado-, está demasiado lleno de resentimiento: tanto como para desechar un 
intento por evitar el enfrentamiento. Él quiere la escalada a los extremos mucho 
más que la guerra ofensiva, como se lo reprochará Liddell Hart, pues el duelo es 
para él el concepto real de la guerra. Por tanto, hay en Clausewitz una sola forma 
de acción recíproca que ora acelera el duelo -y es la "entrada en combate"-, ora lo 
difiere, para preparar una desencadenamiento más decisivo. Para evitar la guerra 
sería necesario poder atacar inmediatamente "a lo chino". Esa posibilidad se le 
presentó a Albert Sarraut en 1936, al igual que a Charles de Gaulle en 1940; ya lo 
veremos. Sin embargo, no se hizo realidad. Nos hace falta comprender por qué. 
Personalmente pienso que esa actitud preventiva es lo que la ley de escalada a los 
extremos vuelve utópico. La "sorprendente trinidad" no pone entonces el duelo 
bajo el control de lo político; lo inscribe en el tiempo. 
La "acción recíproca" siempre funciona así, aun si el combate no hubiera 
tenido lugar: los dos adversarios, aquel que ataca y aquel que se defiende, se 
parecerán cada vez más, conforme van observándose y haya de escalar su 
"sentimiento de hostilidad". Si retroceden a la par, será para mejor lanzarse 
más tarde uno sobre el otro; si uno se retira, también puede dar al otro la señal 
de ataque. Una cosa está asegurada, entonces: el conflicto tendrá lugar. 
Intervendrá en el momento en que la indiferenciación entre los dos adversarios 
haya alcanzado un punto de no retorno. La reciprocidad y la pérdida de 
diferencias son una sola y misma cosa. Por mi parte, sugiero así, en La violencia y 
lo sagrado, que sólo una "mirada desde fuera", a la vez interna y externa a la 
comunidad, puede percibir esa semejanza, allí donde cada cual, desde el 
interior, cree ver -por el contrario- diferencias crecientes. En las sociedades 
primitivas, esa mirada desde fuera, que únicamente forma un todo con el punto 
de vista religioso, es lo que organiza, en el núcleo íntimo de la 
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situación de "crisis sacrificial", la polarización de todos los hermanos enemigos 
en contra de un tercero a quien se juzga responsable del desorden. Cuando los 
ritos -es decir, los frenos puestos a la reciprocidad- se disgregan, dejamos el 
encadenamiento de intercambios apacibles, y entramos en la simultaneidad 
violenta e indiferenciada, en el espacio propiamente sacrificial. Lo que 
Clausewitz llama "acción recíproca", sin forzosamente percibir sus repercusiones 
antropológicas, se confunde entonces con la capacidad que los hombres tienen de 
imitarse cada vez más, mientras lo desconocen absolutamente. Duelo, acción 
recíproca y escalada a los extremos terminan así por ser equivalentes. 
Corresponden precisamente a lo que denomino indiferenciación. 
LA GUERRA Y EL INTERCAMBIO 
B. c: ¿ De ello hay que concluir que la concepción que Clausewitz se forma de 
la acción recíproca (Wechselwirkung), es decir, del comercio entre los 
hombres, comercio mercantil o relación bélica, implica la percepción del duelo 
como estructura oculta de todos los fenómenos sociales? 
R. c: Es lo que pienso. Sólo esa intuición teórica es capaz de percibir la 
indiferenciación. Esta última puede ser nombrada de diferentes maneras: 
simultaneidad en el seno de la acción, escalada a los extremos en el meollo de la 
alternancia de victorias y derrotas, reciprocidad en el núcleo íntimo del 
intercambio. La mirada teórica que Clausewitz dirige a la guerra le permite 
entonces pensar el duelo como una abstracción concreta, una idea realizable. El 
duelo es esa simultaneidad, ese cara a cara: en potencia, cuando la acción militar 
es diferida o "discontinua"; en acto, cuando la acción militar es "continua" y 
escala a los extremos. El empleo de Wechselwirkung, y de sus dos sentidos -
"acción recíproca" y "comercio"-, permite además comprender por qué 
Clausewitz establece una equivalencia entre guerra e intercambio monetario, y 
por qué no hace realmente diferencia entre esas dos actividades. Al respecto, 
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hay en él una formidable profecía de Marx: el comercio no sería una metáfora 
de la guerra, sino que sería atinente a una misma realidad. 
Estamos en las antípodas de Montesquieu, para quien el comercio es lo 
primero que permite evitar los conflictos armados. Clausewitz reprocha a la 
Revolución Francesa su carácter exaltado, el desprecio que ella tiene por las 
actividades privadas. Los prusianos -piensa él, en cambio- mantienen el 
comercio con menor ímpetu del que ponen en la guerra; pero se trata de la 
misma actividad. Usted notará que la visión irénica de los intercambios de 
Montesquieu siempre está muy presente en los economistas de hoy, que suelen 
no tener idea de que la moneda puede estar allí para neutralizar los riesgos de 
guerra. Desde ese punto de vista, no es casual que las aristocracias europeas se 
hayan reconvertido en las operaciones económicas, una vez que los modelos 
heroicos y guerreros se tornaron caducos. Muy pronto Francia quedó retrasada 
con respecto a Inglaterra: Luis XIV todavía tenía miras imperialistas sobre 
Europa, cuando por su parte Inglaterra conquistaba el mundo de modo tanto 
más eficaz. El comercio es una guerra temible, en la medida en que causa 
menos muertos. Los aristócratas franceses eran pobres en 1789 por motivos 
estrictamente económicos. Y por ese mismo motivo Inglaterra y Alemania 
ganaron finalmente contra Napoleón. 
B. c: Intentemos comprender mejor esa adecuación de la guerra y del comercio, 
evocando algo que los antropólogos conocen bien: el ida y vuelta entre "don" y 
"contra-don". Dicho intercambio supone una reciprocidad diferida (y este punto 
es fundamental). En efecto, si el don y el contra-don están en sucesión 
inmediata, se volverán comparables; reaparecerá el principio de reciprocidad, y 
con él la guerra. 
R. c: El regalo que me hacen nunca es igual al que acabo de hacer: tiene más o 
menos valor, según el caso. De todos modos, nadie se dará cuenta si el contra-
don no interviene de inmediato. Si en cambio el intercambio interviene muy 
rápidamente, puede traer aparejadas represalias, que son provocadas por 
aquello que al comienzo no era más que un malentendido, una mala 
interpretación: uno de los dos individuos compensará de manera excesiva la 
presunta hostilidad del otro, 
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transformando muy pronto la "buena reciprocidad" en "mala reciprocidad" la 
concordia en discordia. ¡Y hay quienes pueden llegar a matarse entre sí para 
librarse de la mala reciprocidad! Por ello las reglas de intercambio son tan 
complejas: apuntan a disimular la reciprocidad, esa "ley suprema"3 del duelo, que 
siempre reaparece. 
Al respecto, la moneda constituye un descubrimiento fundamental: es un medio 
neutro para intercambiar. Usted hace hornear esta pieza de pan, yo se la compro 
sin demora a un precio que, según estimamos, es el de mercado: ya no estamos 
ligados uno con el otro. La operación está en orden; no estoy en la obligación de 
darle un contra-don. Cada uno sale satisfecho de ella, y sigue su marcha. Pero 
Clausewitz no es Montesquieu, hace un momento lo recordaba. Él supone que 
ni siquiera los intercambios monetarios llegan a disimular el duelo. No tienen 
vocación para hacerlo -como la diplomacia puede reemplazar la guerra-, sino 
que ellos también son una guerra: 
En la guerra, la decisión por las armas es en todas las operaciones grandes y 
pequeñas lo que el pago en contado en las transacciones comerciales. Por más 
remotas que sean estas relaciones, por más que las liquidaciones rara vez se 
produzcan, al final deben realizarse.4 
En el rodeo que supone la metáfora comercial utilizada para definir la entrada 
en conflicto, Clausewitz comprende que en la moneda hay una decisión 
sacrificial y bélica, que "batalla decisiva" y "pago en especies" siguen siendo 
equivalentes, con la única diferencia de que el "reglamento" es menos 
frecuente en el ámbito de las guerras stricto sensu, y más frecuente en el del 
comercio. En cierto modo, el comercio es una guerra continua de débil 
intensidad, mientras que -más o menos bien contenida por la política- la guerra 
es en la enorme mayoría de los casos discontinua. Que se vuelva continua a su 
vez, y todos escalaremos a los extremos. El comercio tiene entonces todas las 
carac- 
Clausewitz, Delaguerre, París, Minuit, colección "Arguments", 1955, p. 83. 
De la guerra, ed. Labor, pp. 74-75. 
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terísticas de una guerra: si el buen arreglo de los intercambios degenera en 
furiosa competitividad, la guerra comercial puede volverse una guerra 
propiamente dicha. Cuando una nación no llega a vencer en una competición, 
pronto tiende a lanzarse desde su fracaso hacia la competencia desleal. El 
proteccionismo marca el momento en que la competición puede degenerar en 
conflicto militar. Clausewitz piensa evidentemente en el creciente odio que 
Napoleón tenía por Inglaterra: el emperador asoló a sangre y fuego a Europa 
por causa de metas comerciales, que constituían la modalidad de su guerra con 
los ingleses. En su violencia misma, las guerras napoleónicas harán sentir la 
violencia inherente a la competición comercial. Esas guerras son al comercio 
lo que el principio de reciprocidad es al intercambio. Por tanto, ¿puede el 
comercio contener la guerra, como piensan muchos liberales optimistas? Hasta 
cierto punto, quizá, mientras permanezcamos en un capitalismo razonable. 
B. c: Hay que encarar entonces la tendencia a la neutralidad del dinero como un 
descubrimiento esencial en la historia de las relaciones humanas: el dinero 
permite, hasta cierto punto, evitar el contra-don; es decir, la comparación y el 
retorno de la reciprocidad.5 
R. c: Pero simultáneamente no arregla nada. El mecanismo puede desgastarse y 
funcionar mal. El fetichismo del dinero es uno de esos entorpecimientos, una 
detención de lo que está hecho para circular entre los hombres y facilitar sus 
relaciones. Lo que simboliza el vínculo entre los hombres y les evita "llegar a 
las manos" tiene simultáneamente un origen sagrado: la moneda reemplaza a la 
víctima sobre cuyos hombros los hombres de antaño se reconciliaban. Luden 
Goldmann, quien me ayudó mucho al comienzo de mi carrera, gustaba de 
comparar el universo novelesco del deseo con la economía de mercado. Era 
muy sensible a esa degradación del intercambio que de "cualitativo" 
5 Véase Mark Rogin Anspach, Á charge de revanche. Figures élémentaires de la 
réciproáté, París, Seuil, colección "Le couleur des idees", 2002. 
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se había vuelto "cuantitativo", ya que la relación entre los hombres y las cosas y 
la relación entre los propios hombres había sido "suplantada por un valor 
mediatizado y degradado: la relación con los valores de cambio, puramente 
cuantitativa".6 Sin embargo, ese tipo de concepción supone que anteriormente el 
intercambio era "cualitativo". No comparto este punto de vista. Por tanto, 
habría que decir, antes bien, que el intercambio siempre fue "cuantitativo", y que 
ese carácter se agravó con los hábitos capitalistas. Intercambiamos bienes para 
no intercambiar golpes; pero en el intercambio de bienes siempre hay un 
recuerdo del intercambio de golpes. El intercambio -sea comercial, sea bélico-es 
una institución, es decir, una protección, un simple medio. Tan pronto como 
esa institución fuese concebida como un fin, caeríamos en la reciprocidad 
violenta. Nuestra vida sentimental y nuestra vida espiritual tienen la misma 
estructura que nuestra vida económica. Los Padres de la Iglesia no estaban tan 
lejos de Marx cuando hacían del dinero el símbolo inferior del Espíritu Santo y 
de la vida espiritual. 
Tan pronto como se inmovilice el flujo monetario, la relación se interrumpe: 
hay allí capitalización. No podemos pasar muy pronto del comercio a la guerra, 
y actualmente -cuando la guerra tradicional ya no existe como "pago en 
especies"- del comercio a la escalada a los extremos: desde esa perspectiva, 
razonablemente podemos temer un formidable choque entre China y los 
Estados Unidos durante las décadas por venir. Los chinos se destacan 
verdaderamente más en el comercio y en la diplomacia que en la carrera 
armamentista. La relación comercial nada tiene de relación moral: es una 
reciprocidad regulada por la moneda, lo cual es muy diferente. Esa reciprocidad 
siempre puede degenerar en conflicto. Desde luego, la justicia a veces puede 
retomar las tareas de la moneda. Sin embargo, la justicia misma puede confir-
marse como institución frágil, confirmar que a su vez no puede retener lo que la 
moneda no pudo evitar. En este caso haría falta trazar distinciones, refinar esa 
intuición mediante una comparación con otros tipos 
6 Citado en Rene Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, París, 
Hachette-Littératures, colección "Pluriel", 1961, p. 185 [trad. esp.: Mentira 
romántica y verdad novelesca, Barcelona, Anagrama, 1985]. 
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de rituales: en especial, convocar a economistas durante ese proceso. 
Retengamos, para nuestra discusión, que el comercio es una institución destinada 
a retener la violencia: la relación moral es de otra índole, supone un perdón-, 
es decir, un don total. 
Por ese motivo, un regalo siempre está envenenado (el término alemán Gift, que 
significa "veneno", significa también "regalo"), porque todavía no supone la 
neutralidad monetaria. Pone en escena a dos personas, siempre susceptibles de 
poder llegar a las manos. Siempre es, en cierto modo, un objeto del que 
procuramos librarnos, intercambiándolo por ese otro del que nuestro vecino 
intenta, también, librarse. En esta coyuntura, tocamos la ambivalencia de lo 
sagrado. Eso mismo que vuelve intolerable nuestra vida es expulsado, menos para 
envenenar la vida del otro que para volver tolerable la nuestra. Nos quitamos de 
encima lo que nos envenena, tal como la "piedra caliente" que pasa de mano en 
mano. Esa es la ley primitiva y muy reglada de los intercambios. ¡Es más fácil 
vivir con las mujeres de los otros que con las propias! 
A partir de que el ritmo de los intercambios se acelera, la reciprocidad se 
muestra como lo que es: conforme a la ley del duelo. Por eso en ocasión de un 
intercambio en todas las sociedades tradicionales vemos que las dos partes 
difieren tanto cuanto pueden el "pago en especies". Esa misma realidad se 
encuentra en los mercados más prosaicos: nunca es bueno acordar demasiado 
pronto acerca de la adquisición de una vaca o de una casa. También está 
presente toda la percepción de la "lentitud" de la justicia, que "tracciona", en 
causas de divorcio tanto como en materia de crímenes odiosos. Esa lentitud, que 
en apariencia no está justificada, lo está plenamente en la dimensión 
antropológica: constituye un freno contra las represalias, una "fricción" decisiva 
que desacelera las relaciones, les evita degenerar en reciprocidad. En cuanto a 
los intercambios, no deben aparecer como lo que son, es decir, recíprocos: ésa 
es la ley del vivir-con (vivre-ensemble). La existencia es vivible sólo si la 
reciprocidad no aparece. En eso consiste lo que a tantos antropólogos les cuesta 
ver -a Lévi-Strauss antes que a ningún otro-: ellos rivalizan y se emulan para 
describir la complejidad de las diferencias y de las reglas sociales, sin ver que 
esas reglas están allí tan sólo para conjurar el retorno de la reciprocidad. 
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Clausewitz nos muestra que la reciprocidad estructura los intercambios, que una 
ley de guerra rige secretamente todas las relaciones humanas. Esa conciencia es, 
por ende, muy reveladora de una disgregación de las instituciones bélicas y 
comerciales, cada vez menos capaces de ocultar el duelo. Por esto considero 
soberano, en él, ese inicio mediante la "acción recíproca". Usted sabe que por lo 
demás el término "recíproca" es un término imposible. Nunca sabemos qué 
quiere decir. Algunas definiciones le dan un sesgo cósmico: sería la acción de la 
luna sobre las mareas... Esto siempre me intrigó: como si nuestras pequeñas gue-
rras cotidianas estuvieran en concordancia con las leyes del mundo. Bastaría, 
entonces, que se desarreglasen perdurablemente para tener consecuencias sobre 
el mundo en conjunto. Los efectos de la reciprocidad tenderían así a expandirse 
de manera contagiosa. Por consiguiente, el primer capítulo del De la guerra forma 
un todo porque se refiere inmediatamente a la acción recíproca. Después, 
Clausewitz vuelve a ser estratega. En sus largos desarrollos el libro pierde esa 
formidable tensión del inicio, de la cual ya vimos que implicaba los dos siglos que 
estaban por llegar. Raymond Aron no podía pensar lo que acabamos de poner a la 
luz, esa inminencia del duelo por detrás de la historia contingente, porque esto 
último habría destruido su racionalismo. Ahora bien, la actualidad del tratado 
desdichadamente nada tiene que ver ya con la guerra fría: el "rayo de luz"7 
aportado por la "sorprendente trinidad" ilumina de modo completamente distinto 
nuestra época. Virtud de los grandes textos es resistir a sus interpretaciones, tener 
siempre cosas nuevas que decir. Por tanto, no hemos dejado de ser sorprendidos. 
LA LÓGICA DE LAS PROHIBICIONES 
B. c: ¿Usted piensa entonces que el racionalismo de Raymond Aron es también 
el de los antropólogos de su época? 
7 Clausewitz, De ¡a guerret ed. Minuit, p. 69. 
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R. c: Por supuesto. Vemos muy claramente en él el prejuicio racionalista de 
toda la antropología reciente, que se niega a comprender la lógica religiosa. 
Recordamos recién algunos análisis de La violencia y lo sagrado. Por mi parte, 
querría entonces volver a ese libro que es la clave de mi trabajo. Está en verdad 
dentro de nuestro tema, aunque eso nos obligue a remontarnos a millones de 
años atrás de esta época nuestra. Si la antropología reciente deja de 
comprender las prohibiciones arcaicas, eso obedece a que ella no ve que esas 
prohibiciones estaban dirigidas contra la violencia. Estonces, se saltó al 
psicoanálisis, para decir: ¡son los complejos de los legisladores, quienes tienen 
miedo al sexo! Sin embargo, si tomamos en consideración esas prohibiciones, 
percibimos que nunca están dirigidas contra la sexualidad en tanto tal, sino 
contra las rivalidades miméticas, de las que la sexualidad no es más que objeto 
u ocasión: eso es muy diferente. 
Puede deducirse, por consiguiente, que la hominización comenzó cuando esas 
rivalidades internas se volvieron suficientemente fuertes como para quebrar las 
redes de dominancia animal, y liberar una venganza contagiosa. La humanidad 
no pudo nacer y sobrevivir a la vez sin que obrasen las prohibiciones religiosas, 
las cuales surgieron muy pronto como resguardo contra ese riesgo de 
autodestrucción. ¿Pero cómo surgieron esas prohibiciones? Únicamente los 
mitos de fundación (o los mitos de origen) nos dan referencias al respecto. Suelen 
empezar, por lo general, con el relato de una inmensa crisis, simbolizada de una 
u otra manera: en el mito de Edipo, como ya vimos, es una epidemia de peste; 
en otras ocasiones puede ser una sequía o un diluvio, o incluso un monstruo 
caníbal que devora a los jóvenes de una ciudad. Por detrás de esos temas, 
encontramos una dislocación de los lazos sociales, lo que Hobbes denomina 
"guerra de todos contra todos". 
¿Qué sucede? Desde que la agitación "indiferenció" al conjunto de integrantes 
de la sociedad, la imitación se vuelve más intensa que nunca, pero obra de 
modo diferente, y con diferentes tipos de efectos. Cuando el grupo se volvió 
una multitud, la imitación tiende de por sí a reunificarlo: intervienen 
sustituciones, mientras la violencia se polariza en antagonismos cada vez 
menos numerosos; y eso hasta la última instancia. Los hombres descubrieron 
la causa del disturbio y 
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finalmente terminan arremetiendo, como un solo hombre, contra un enemigo 
que para entonces ya es universal; y lo hacen para lincharlo. La misma energía 
mimética que había provocado un desorden cada vez mayor, en la medida en 
que tenía suficientes enemigos para oponerse, finalmente va a reunir a toda la 
comunidad en contra del chivo expiatorio y lograr que vuelva la paz. 
Esta última es tan repentina e inesperada que los hombres reconciliados todavía 
la ven como un regalo sobrenatural: el único en poder sostener el rol de donador 
es la víctima del linchamiento unánime, el chivo expiatorio automáticamente 
seleccionado por el mimetismo de los linchadores, el que así reunifica al grupo. 
Por ese motivo muchas de las víctimas son designadas como "visitantes 
extranjeros". Las comunidades primitivas estaban probablemente muy aisladas 
unas de las otras. La irrupción de un "visitante extranjero" debía provocar una 
enorme curiosidad, mezclada con temor: un solo gesto inesperado de parte de 
ese extraño podía provocar un efecto de pánico imprevisible y transformar al 
visitante en un nuevo dios. Cada linchamiento emergente de una crisis mimética 
engendra así una nueva divinidad. Y más tarde, cada vez que un conflicto estalle 
en la comunidad, se resolverá apelando al recuerdo de la prueba pasada, para 
prohibir cualquier contacto entre las personas involucradas en el conflicto. Todo 
retorno de la violencia es interpretado como una cólera del dios; sólo el prestigio 
de ese dios permite entonces la aparición de prohibiciones permanentes que 
lentamente se han transformado en un sistema más o menos coherente y 
duradero. 
Las prohibiciones religiosas seguramente retuvieron enormes escaladas de 
violencia; el temor que inspiran debe, como contrapartida, atenuarse y con él la 
capacidad que tienen de prevenir las transgresiones. Sin embargo, el objeto de 
las prohibiciones y de los sacrificios rituales, que apuntaban a calmar la cólera 
del dios, era por cierto mantener la violencia por fuera del grupo. Así, pienso que 
las dos grandes instituciones de la religión arcaica -las prohibiciones y el 
sacrificio-cumplieron un rol esencial en el pasaje de las sociedades prehumanas 
a las sociedades humanas, impidiendo precisamente a los homínidos destruirse. 
Los sistemas arcaicos también debieron renacer periódica- 
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mente de sus cenizas, en función de su incapacidad para evacuar, de una vez 
por todas, la reciprocidad violenta. Lo sabemos gracias a las agudas intuiciones 
de las religiones griega e india. 
Lo que en cambio no podíamos prever es que dos religiones radicalmente 
distintas de las otras un día pondrían término al eterno retorno de las religiones. 
En efecto, con la tradición bíblica y cristiana se subvierte por primera vez la 
supremacía de la multitud y se concibe al revés la unanimidad violenta; por 
obra de esa tradición se señala muy claramente, con el dedo tendido, el 
principio de reciprocidad. Cristo, último profeta, pone entonces a la humanidad 
ante una disyuntiva terrible: o seguir sin voluntad de ver que el duelo rige 
soterrada-mente el conjunto de las actividades humanas, o escapar a esa lógica 
oculta en beneficio de otra, la del amor, la de la reciprocidad positiva. En ese 
aspecto, es conmovedor ver hasta qué punto se parecen reciprocidad negativa 
y reciprocidad positiva: es casi el mismo tipo de indiferenciación y, sin 
embargo, de una a otra está en juego la salvación del mundo. Ésa es toda la 
paradoja que debemos intentar pensar. En efecto, de allí en más ya no se 
juzgará al chivo expiatorio hallándolo culpable, sino que la humanidad misma 
corre el riesgo de ser juzgada por la historia. Por ende, entramos en una 
perspectiva escatológica, la única que actualmente puede iluminarnos. Y tanto 
más que la "extraña trinidad" de Clausewitz. 
B. c: Las pequeñas sociedades arcaicas siempre estaban amenazadas. El 
cristianismo -como usted suele decir- nos liberó de nuestras muletas 
sacrificiales. Pero simultáneamente hizo de nosotros los responsables de 
nuestro destino. ¿Las "muletas" que perdimos no eran la única manera de dar 
respuesta a la amenaza? En otros términos, ¿una de las consecuencias de la 
revelación cristiana no es que actualmente ya no creemos en la catástrofe,8 
incluso pese a que es científicamente previsible? 
8 Véanse, de Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, París, Seuíl, 
colección "Points", 2002, y Petite métaphysique des tsunamis, París, Seuil, 2005. 
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R. c: Esto es muy acertado. De algún modo, el progresismo surgió del 
cristianismo y lo traiciona. Más precisamente, tan sólo pudo nacer de una 
merma del sentimiento apocalíptico. Estoy convencido de que si los cristianos 
dejaron de influir en el decurso de los acontecimientos es porque 
paulatinamente fueron perdiendo el sentido de la escatolo-gía. Sin duda, a partir 
de Hiroshima la idea apocalíptica desapareció por completo de la conciencia 
cristiana: los cristianos de Occidente -y en especial los católicos franceses- 
dejaron de hablar de apocalipsis en el momento mismo en que lo abstracto 
entraba a lo real, en que la realidad se volvía adecuada al concepto. 
Usted recordó esa profunda indicación de Bergson acerca del modo en que lo 
abstracto pasa tan fácilmente a lo concreto. Por mi parte, pienso que esa 
banalización de la catástrofe es posibilitada por nuestro racionalismo mismo -el 
de Raymond Aron, por ejemplo-, que hace de la "guerra absoluta" un simple 
concepto. Desde hace más de cuarenta años me interrogo acerca de esa negativa 
a tomar en cuenta lo real. Eso es similar al intrínseco desinterés que Lévi-Strauss 
siente por los ritos y los sacrificios, sin querer ver otra cosa más que el mito y 
aquello que él denomina "pensamiento salvaje": sus construcciones son bellas, 
pero de una extrema fragilidad. No bien percibo que el mito nos oculta algo, que 
hay un cadáver en el armario, mi oído se agudiza y subo la guardia. 
Al respecto, llegaría incluso a decir que el racionalismo, esa negativa a ver la 
inminencia de la catástrofe (que veían en efecto muy bien las sociedades 
arcaicas), es nuestra propia manera de seguir oponiendo resistencia a lo real: 
somos, como decía Péguy, "los mitólogos más burdos y más sumarios".9 Es por 
eso que no me parece conveniente la dialéctica hegeliana, la considero 
demasiado racionalista, y no lo suficientemente trágica: ¡pasa surcando el 
conflicto y no recibe siquiera un rasguño! Yo apunto, como Clausewitz, a la 
ley del duelo, me detengo en ella. 
9 Charles Péguy, CEuvres en prose completes, París, Gallimard, colección 
"Bibliothéque de la Pléiade", 1988, p. 126. 
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EL FINAL DEL DERECHO 
B. c: Muchos le reprochan precisamente que usted se focaliza demasiado en la 
violencia. 
R. c: Hay personas que no quieren ver lo que sucede a nuestro alrededor. Será 
muy necesario, entonces, llevar hasta las últimas consecuencias lo que 
Clausewitz apenas vislumbró, antes de refugiarse en una concepción 
diferenciada de los conflictos: dentro de ese marco interestatal, que ya no se 
corresponde con los enfrentamientos de nuestra época. En efecto, el "pago en 
especies", el cuerpo a cuerpo, ya no existe en nuestros días, o en todo caso no 
de la misma manera. Hemos entrado en la era de las guerras tecnológicas, de 
los "raids quirúrgicos", de las "cero muertes", que son la nueva modalidad del 
duelo. Podríamos invertir la proposición y decir que esas guerras asimétricas se 
construyeron sobre una nueva concepción de la seguridad: que por rechazo a ver 
la muerte hemos renunciado al "pago en especies", a la "acción decisiva", de la 
que Clausewitz hacía la verdad última de la guerra. ¡No es que yo sienta 
nostalgia de esa concepción, desde luego! Pero al menos uno no se tapaba el 
rostro. El tembladeral iraquí, del que los estadounidenses no van a salir si no es 
en plena catástrofe, con su cortejo de muertes y atentados interminable, es un 
contundente ejemplo de ese enceguecimiento. La pérdida del derecho de guerra 
nos deja frente a la terrible alternativa de ataque y defensa, de agresión y 
respuesta a esa agresión, que son una sola y la misma cosa. Clausewitz 
comprendió bien que el principio de adversidad se vería cada vez más impotente 
para contener la hostilidad en ascenso. El primado de la victoria, que él erige 
en regla, se exaspera sobre el trasfondo de un desprecio innato por el 
adversario, a quien se debe terminar abatiendo. Esa actitud autoriza todas las 
faltas contra las reglas de honor. 
Cuando habla de "exterminio del enemigo", con la nariz sobre la culata de sus 
cañones, Clausewitz es profético sin saberlo. Por cierto, siempre insiste en la 
idea de que la victoria reside en la derrota infligida al ejército contrario, e 
inclusive en el derribamiento de su Estado. Sin embargo, las guerras 
ideológicas que él anuncia, aquellas en que la 
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política va a la zaga de la guerra, funcionarán como temibles cruzadas 
organizando la masacre de poblaciones enteras. Cari Schmitt lo percibió 
claramente al hablar de una "teologización" de la guerra, donde el enemigo se 
vuelve un Mal que erradicar: su esfuerzo por construir un derecho de guerra es 
un emergente directo de esa constatación. Para impedir que la violencia se 
expanda de manera desquiciada, hace falta la presencia de un límite jurídico. Cari 
Schmitt piensa así que la construcción jurídica de enemigos justos sería un 
progreso. Ésa es la tesis de cierta derecha. Y lleva a una teorización del "estado 
de excepción" que hoy muchos reivindican, frente a las amenazas que señalan. En 
ello reside la fuerza y también el límite de esa corriente de pensamiento. Es cierto 
que destaca bien el riesgo del pacifismo: dejar la guerra fuera de la ley es, 
paradójicamente, dejarla expandirse dondequiera. El pacifismo aviva las brasas 
del belicismo. Sin embargo, el voluntarismo jurídico de Cari Schmitt se 
demostró vano, ya que lo que siguió a la Segunda Guerra demostró que la 
escalada a los extremos continuaba su marcha. La causa estaba perdida. Tal 
voluntarismo era además contradictorio con los compromisos de Schmitt en pro 
del nazismo, y por ende constituía un combate de retaguardia. 
B. c: Pese a todo, hay una intuición fuerte en él, y es que la guerra moderna se 
sitúa entre dos catástrofes: las guerras de religión, por un lado; la era de las 
tecnologías de destrucción total, por otro.10 Entonces estima urgente estructurar 
el conflicto, repensar un derecho de guerra, en el momento en que esa 
institución corre el riesgo de desaparecer. No podemos negar que Schmitt 
intenta pensar el duelo. Con ello, en Teoría del partisano demuestra que el 
partisano forma el puente entre el guerrero y el terrorista, la adversidad y la 
hostilidad. Por curioso que pueda parecer, Schmitt se opone a quienes exaltan la 
guerra. Parece querer oponer resistencia a un decurso de los acontecimientos 
que él no querría ineluctable. 
10 Véase Frédéric Gros, États de vioiencc. Essai sur la fin de la guerre, París, 
Gallimard, colección "NRF-Essais", 2006. 
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R. c: Schmitt es convincente en su genealogía del terrorismo. Comprendió muy 
bien, al meditar las lecciones derivadas del empantana-miento de Napoleón en 
España, que el partisano fue el primero en "luchar como irregular contra los 
primeros ejércitos regulares". La guerra de partisanos es exactamente 
contemporánea a la transfiguración que Napoleón imponía a los ejércitos de 
antaño. La Revolución Francesa es entonces un acontecimiento tan gigantesco 
que algunas de sus consecuencias están actualmente en pleno proceso de 
aparición en la escalada a los extremos, de lo cual Clausewitz es uno de los pri-
meros grandes intérpretes en el terreno militar. El terrorismo encontraría así su 
origen en la guerra revolucionaria, cuya última transformación habrá sido la 
guerra "regular" de Napoleón. La guerra "irregular" es contemporánea de la 
guerra "regular"; ambas se refuerzan mutuamente y terminan por ser 
equivalentes. En ese aspecto, la respuesta de los partisanos rusos a la invasión 
de la Grande Armée se inscribe en la estela de aquéllas de los partisanos 
españoles, pero con redoblada violencia. Quizás habrá habido que esperar la 
catástrofe simbólica del 11-s y la "respuesta" de los estadounidenses en Irak 
para que la equivalencia de esas dos guerras, "irregular" y "regular", quede, por 
fin, patente. No es otra la verdadera lógica de la reciprocidad, tanto más temible 
conforme se difiere la respuesta: asistimos a un desarreglo fundamental de la 
ley de intercambios. 
Haría falta reflexionar en términos propios de Clausewitz acerca de qué 
representa actualmente la introducción del terrorismo. En el fondo, se trata de 
una intensificación de la guerra total en el sentido de Hitler y de Stalin. Una 
guerra en que ya no habría ejército legítimo, en que ya no habría más que los 
partisanos rusos dispuestos a todo. Los alemanes nunca tuvieron quien les 
opusiera tanta resistencia como los rusos, que atacaban a los ejércitos de Hitler 
por detrás. Cari Schmitt es entonces un eslabón esencial en la descripción del 
terrorismo como más allá del partisano. Habría que comparar el rol de los 
partisanos en las dos guerras mundiales. Y se cobrará conciencia de una 
progresión geométrica del armamento, y de todos los otros aspectos descritos por 
Schmitt. Por consiguiente, habrá sido un analista lúcido de la "victoria del civil 
sobre el soldado", de la salida de las guerras convencionales en 
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dirección a las guerras "reales". Su modelo de partisano asegura el pasaje de la 
guerra al terrorismo. Una "teoría del partisano" devenía entonces en su espíritu 
una teoría de la guerra moderna. Pero él creyó que ese espacio intermedio podía 
convertirse en un espacio jurídicamente regulado. Pensaba que el partisano era 
el símbolo de un nuevo marco jurídico-político que ponía fin al derecho clásico, 
y que convocaba de urgencia a una nueva definición jurídica de "amigo" y "ene-
migo". No hacía falta para él que la ruina de los estados-nación pusiera fin a las 
guerras codificadas, a menos que acelerasen el apocalipsis. 
Schmitt malogra con ello las condiciones de la guerra moderna. No comprendió 
qué estaba en juego dentro de la disuasión nuclear, por ejemplo. Después de 
1945, todo lo que funcionó según ese principio funcionó en el ámbito de una 
suerte de acuerdos entre mafias antes que en el del derecho. Eso equivale a 
decir que nada fue legalizado, nada pasó por las Naciones Unidas. Para que la 
disuasión funcionara, no hacía falta que uno se mezclase en ella. Por tanto, era 
una suerte de sistema mañoso. Schmitt vio ese problema fundamental, el final de 
las guerras, e intentó resolverlo como jurista. Es exactamente como el médico 
que cree demasiado en la medicina. No se trata la guerra como una epidemia. Por 
supuesto, Schmitt tiene razón cuando piensa que el hecho de no decidir entre 
guerra y paz provoca metástasis incurables. Tampoco subestimó el rol de la 
tecnología, que se vuelve loca. No vio que el terrorismo democrático y suicida 
impediría todo containment de la guerra. Los atentados suicidas son, desde esta 
perspectiva, una inversión monstruosa de los sacrificios primitivos: en lugar 
de dar muerte a víctimas para salvar a otras, los terroristas se matan para matar 
a otros. Es, más que nunca, un mundo al revés. 
La siguiente etapa consistirá en equiparse de bombas sucias, a base de desechos 
nucleares. Incluso parece que los técnicos estadounidenses trabajaran sin saberlo 
para los terroristas, fabricando en este momento bombas atómicas de bolsillo. 
Hemos entrado entonces claramente en una era de hostilidad generalizada e 
imprevisible, en que los adversarios se desprecian y apuntan mutuamente a 
aniquilarse: Bush y Bin Laden, palestinos e israelíes, rusos y chechenos, indios y 
paquistaníes, el mismo combate. Que se hable de "estados inescrupulosos" 
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demuestra hasta qué punto hemos salido de la codificación de las guerras 
interestatales: bajo la apariencia de preservar la seguridad internacional, el 
gobierno de Bush hizo lo que quiso en Afganistán, al igual que los rusos en 
Chechenia. Como contrapartida, los atentados islámicos golpean sin importar 
dónde. 
La ignominia de Guantánamo, ese campo de presuntos terroristas, sospechados 
de tener vínculos con Al Qaeda y tratados de modo inhumano por los 
estadounidenses, es significativa en cuanto a ese desprecio por el derecho de 
guerra. La guerra clásica, que consistía en respetar el derecho de los 
prisioneros, ya no existe. Aún existía un poco en los conflictos del siglo xx. En 
ellos la guerra aún tenía cierta forma de contrato. Dicha persistencia en el 
núcleo medular de los estallidos del siglo pasado muestra que ese derecho venía 
de muy lejos, del feudalismo, de una aristocracia muy antigua. Había sido 
sistematizado en los siglos xvi y xvn. En ese aspecto, Cari Schmitt es un 
descendiente de Grotius y de Pufendorf. Esa pérdida del derecho de guerra es 
el síntoma claro de que Occidente va camino de quedar impedido por sus 
contradicciones. 
B. c: La amenaza absoluta para Schmitt era, entonces, menos el fin del mundo 
que el fin de un mundo regulado por el derecho bélico. En cierto modo puede 
afirmarse entonces que hay menos guerras hoy que ayer. Puede incluso 
afirmarse que ya no hay guerra alguna, pues esa institución está muerta, es 
suplantada por imprevisibles expresiones de violencia. Usted insiste sobre lo 
que una situación tal tiene de apocalíptico. ¿No podríamos ver en ella, por el 
contrario, un reflujo de la violencia? 
R. c: Es posible sostener un razonamiento de ese tipo. En efecto, el crepúsculo 
de la guerra puede abrir camino a lo peor, tanto como a lo mejor. No hay 
fatalidad en este asunto, dado que los hombres son plenamente susceptibles de 
renunciar a su violencia. La India antigua tenía una capacidad de renuncia que 
Occidente no sospecha. Hay una mirada implacable del hindú, precisamente 
porque él no teme reconocer que la actividad humana es esencialmente del 
dominio de la 
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guerra. La Ilíada no es nada junto al Mahabharata. No es cuestión entonces de 
ser catastrofista a toda costa, o de comparar la cantidad de muertos entre ayer y 
hoy para relativizar lo grave de nuestra época. Hay que entender que lo nuevo es 
esa imprevisibilidad de la violencia: la racionalidad política, última forma de los 
antiguos rituales, fracasó. Hemos entrado a un mundo de pura reciprocidad, 
aquel cuyo aspecto guerrero Clausewitz vislumbraba, pero que podría haber 
tomado también la tonalidad opuesta. 
El hecho de que ya no hagamos frente a un enemigo claramente designado no 
torna menos improbable la construcción, a partir de la batalla, de 
reciprocidades positivas y de un orden mundial como todavía lo intentaba 
Napoleón, no sin cierto cinismo. No estamos en la "guerra de todos contra 
todos", sino en la época del todo o nada. En Schmitt hay una relectura profunda 
de un aspecto de Clausewitz que no se puede negar, y que consiste en encarar 
la estrategia como un medio al servicio de la política. Sin embargo, es en cierta 
medida la idea de hacer el contrato social en el momento en que todo el mundo 
está en tren de combatirse. El contrato social es evidentemente falso, porque en 
el momento en que uno tiene necesidad de él es cuando no puede hacerlo. El 
fracaso de Schmitt, su apología de la "decisión soberana" que zanja entre guerra y 
paz, prueba una vez más la realidad de lo que entrevé también Clausewitz: que 
la guerra adquirió una autonomía que el político podrá contener cada vez 
menos, salvo que suba la apuesta y se vuelva totalitario. Las guerras se volvieron 
"ideológicas" o "totales", dado que conocen actualmente su crepúsculo. ¿Cómo 
volver atrás? Temo que la ciencia política no sea en ello de ayuda alguna. 
Ahora bien, seguimos reflexionando respecto de la aceleración de los conflictos 
contemporáneos como si la misma razón que ayer tuviese plena incidencia sobre 
ellos: la lectura racionalista del texto de Clausewitz sigue vigente, con su 
rechazo a ver la inminencia del duelo. Actualmente nos dirigimos hacia una 
forma de guerra tan radical que resulta imposible hablar de ella sin volverla 
hipertrágica o hipercómica, tan ilimitada que ya no se la puede tomar "en 
serio". Bush acentúa hasta la caricatura la violencia guerrera de que son 
capaces los estadounidenses, por fuera de los marcos de cualquier razón 
política; y 
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Bin Laden y sus imitadores le responden de modo igualmente "soberano". 
Confieso que me siento impotente al pensar ese nuevo tipo de conflictividad, 
cuyo carácter radical indudablemente el propio Schmitt no había percibido: 
¿quiénes son esos nuevos "kamikazes" que muy pronto tendrán en sus manos 
armas nucleares en miniatura y las utilizarán sin regla alguna, siguiendo un 
principio de pura reciprocidad mientras reavivan estamentos antiguos o 
inventan otros nuevos? Uno percibe sin dificultad que la "guerra total" la que 
involucra a todos los ciudadanos-soldados en la defensa de su patria 
amenazada -lo que Clausewitz y, siguiéndolo, los teóricos militares y Cari 
Schmitt mismo, denominan guerra de partisanos- conduce directamente al 
terrorismo, a esa escalada barbárica, que ya nada tiene de estrictamente 
guerrero, porque escapa a toda ritualización. 
Los atentados terroristas son, por cierto, limitados, aunque sean 
particularmente crueles. ¿Hace falta entonces llegar a la conclusión de que la 
escalada a los extremos va camino de agotarse? No es lo que yo pienso. Es muy 
evidente que en nuestros días el poderío del armamento tomó el lugar de la 
política. Heidegger es muy fuerte cuando piensa el "emplazamiento del mundo a 
la técnica" como una necesidad que escapa al control de los hombres. Hay un 
ejemplo perfecto de esta impotencia de lo político: la disputa por los misiles de 
Cuba. Los rusos no cedieron por motivos políticos, sino tan sólo por motivos 
tecnológicos, porque sabían que llevarían la peor parte en un enfrentamiento 
nuclear, punto y aparte. 
Conocí a alguien que estaba cerca del gobierno de Kennedy y me decía que ese 
momento fue un drama terrible. Los allegados a Kennedy no eran belicosos de 
cuidado, como son los de Bush, y vivieron ese trance como una experiencia 
espantosa. La culminación de la guerra fría fue en verdad el problema de 
Cuba. A partir de ese momento, la URSS se derrumba. Hay entonces una 
amenaza tecnológica que tiene idéntica fuerza que la efectividad de la guerra, 
que se tornó esa efectividad misma. Sin embargo, la técnica como destino de la 
metafísica occidental todavía es una definición demasiado abstracta del drama 
que estamos en pleno proceso de vivenciar. Hegel, y especialmente 
Clausewitz, nos permitieron entrever de modo más concreto el motor 
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de la historia. Vimos cómo la dialéctica del amo y el eslavo se radicalizaba por 
obra de la escalada a los extremos. Por ello volvimos a situarnos en el corazón 
de la violencia. 
¿UN REGRESO A LA VIDA SENCILLA? 
B. c: En el momento en que la Aufliebung hegeliana, que se pretende superación 
de la contradicción y reconciliación necesaria de todos los hombres, parece pasar 
por alto la verdad de la violencia tal como Napoleón la exhibe, Clausewitz es 
quien insiste en la realidad del duelo, de la lucha a muerte. Todo sucede como si 
fuera necesario tocar ese punto... 
R. c:... para pensar el Reino, sí: ésa sería la paradoja. Pero pensando, para ese 
entonces, con oposiciones más abruptas. Leer y releer a Clausewitz, para 
comprender que la reconciliación nunca es algo adquirido. Siempre existirá el 
riesgo de la escalada a los extremos. 
B. c: Es una de las paradojas que revela la correspondencia de Clausewitz con 
su esposa Maria von Brühl. Leamos un pasaje, citado por Raymond Aron," en 
el que ciertos biógrafos de Clausewitz quisieron ver una revelación (aveu) 
íntima y una confesión de sentimientos religiosos compartidos con su mujer. 
Estamos en 1807, Clausewitz está prisionero en Francia, después de la derrota de 
Jena. Exilio confortable, ya que cuenta con el tiempo libre para visitar el Louvre 
y escribir largamente y a menudo a quien ama: 
No acuso a la Providencia por el destino de los hombres y de las naciones. 
Reconozco que no discernimos cosa alguna, o al menos no la totalidad de su plan, 
y que no tenemos derecho a incriminarla. Pero 
11 Raymond Aron, Penser laguerre, Clausewitz, vol. 1: L'áge européen, París, 
Gallimard, colección "Bibliothéque des sciences humaines", 1976, p. 41. 
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evidentemente debido a que nuestro corazón nunca podrá eludir a esas 
generaciones a las cuales de siglo en siglo vemos cargar laboriosamente con el 
fardo de la vida, para encontrar su reposo en la fe; de por sí, nuestra razón no 
puede eludir por completo esta tierra para volverse hacia el cielo; y no están en 
condiciones de hacerlo nuestro corazón ni nuestra razón. [... ] No es necesario que 
la religión distraiga de este mundo nuestra mirada; la alianza con todo cuanto 
hay de noble en este mundo la hace un poder celestial; por mi parte, nunca 
estuve empapado ni sostenido por un sentimiento religioso sin haber sido 
alentado por él a efectuar alguna buena acción ni sentir el deseo, y aun la 
esperanza, de llevar a cabo una que fuese grande. Ello es lo que me justifica, a 
mi entender, de no poder quitar los ojos de la tierra y de la historia profana, y 
de hacer concordar los sentimientos de mi corazón con las conclusiones de mi 
débil espíritu. 
R. c: Me parece muy interesante esta carta, que no recordaba. Raymond Aron 
tiene motivos para citarla: las confesiones de Clausewitz son infrecuentes, en 
efecto. Vemos muy bien, en este pasaje, hasta qué punto le cuesta pasar a través 
del duelo, cambiar de orden, como diría Pascal. La religión, por poderosos que 
sean sus mandatos, no debe desviar al soldado de su desquite, sino que debe 
servir de desquite al contrario. Usted nota bien que la "gran acción" alentada 
por el Cielo no puede ser otra cosa que el retorno de Prusia al primer puesto en 
la escena. El "sentimiento religioso" de Clausewitz lo sujeta más que nunca a lo 
que él denomina "historia profana". La acción prima en todo momento por 
sobre la especulación. Hay en él una teoría, pero no una filosofía de la guerra. 
Pensar el duelo debería ser intentar dominarlo. En cuanto a Clausewitz, él 
intenta estar a su servicio. Es lo que advierto en esta carta, en que se piensa que 
evoca sus "sentimientos religiosos". No será él quien nos ayude a pensar este 
más allá del duelo, lo que denomino "buena trascendencia", en la medida en que 
él nos da referencias acerca de la mala. El dios de Clausewitz es el "dios de la 
guerra". Deberemos por ende integrar el momento de Clausewitz en una 
dialéctica implacable. Deberemos pasar a otro tipo de racionalidad, en que 
Aron ya no podrá servirnos de guía o contradecirnos. 
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B. c: Le propongo convocar el pensamiento de Levinas, cuyo gran libro 
Totalidad e infinito apareció en 1961, el mismo año que Mentira romántica y 
verdad novelesca. 
R. c: ¿Por qué no? Recuerdo haber tenido un encuentro con él en la década de 
1970. Él expresamente deseaba tener una discusión conmigo; pero yo estaba muy 
intimidado, y desistí, como suelo hacerlo. Le tocará a usted hacerlo intervenir en 
el momento correcto. Es una buena teoría a priori: su crítica a Hegel nos será 
necesaria. Lo leí menos que a otros filósofos contemporáneos, como Sartre o 
Heidegger. Será interesante intentar comprender qué lo diferencia a la vez de 
Hegel y de cierto tipo de fenomenología. 
B. c: Nos hará falta, en especial, recordarlo para pasar a través del duelo, para 
salir de la reciprocidad, lo que intentamos precisamente hacer en este momento, 
y para pensar la relación con el Otro, relación irreversible por esencia. 
R. c: Pero nos hará falta quitar a Levinas de esa apología de las diferencias a la 
que tan pronto se redujo su pensamiento. Bajo toda circunstancia, yo haría 
entrar en juego la identidad contra la diferencia. No olvide que me sitúo en una 
dimensión estrictamente antropológica, donde todo gesto llama a una respuesta. 
La "relación con el Otro" está muy bien; pero también veo perfilarse por detrás de 
esa expresión todo un humanitarismo que, como usted sabe, impugno. ¡El 
humanitarismo es ese humanitarismo reseco, agotado {tari)\ Tengo la clara 
sensación de que en Levinas hay un pensamiento fuerte de lo discontinuo, del 
cambio de órdenes o de niveles; pero por mi parte intento pensar lo continuo. 
Por ese motivo debemos salir, hoy, de la diferencia entre guerra y paz, e intentar 
comprender ese misterioso parentesco entre violencia y reconciliación, 
indiferenciación negativa e indife-renciación positiva, crisis mimética y lo que 
los cristianos designan misteriosamente "cuerpo místico". Podríamos pasar de 
uno al otro sólo merced a una modificación en el interior del mimetismo. Lo 
peor no está forzosamente asegurado. Sin embargo, pese a ello debemos 
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tener presente en el pensamiento la otra posibilidad: la de una destrucción del 
universo en su conjunto, porque de ahora en más los hombres tienen los 
medios para llegar a ese punto. 
B. c: Tenemos entonces la sensación de que para comprender ese movimiento, 
esa mutación interna, hace falta detenerse un tiempo en el duelo, hacer el 
intento de pensarlo, cosa que Clausewitz se guarda muy bien de realizar. Pensar 
el duelo equivaldría a pensar simultáneamente la violencia y la reconciliación, y 
así pasar de una reciprocidad a la otra, de una identidad a la otra. 
R. c: Vea, de hecho, la descripción de duelos extremos -la literatura medieval 
está llena de ellos-: encontrará siempre la indicación de una suerte de amor, de 
pasión... Ésa es la contradicción tan difícil de pensar. Se dice que la dotación 
mimética es de tipo obsesivo. Nadie admite que esa obstinación se debe a que 
las personas no quieren leer, si no es por el prisma de sistemas infinitamente 
más opacos. La apologética, especialmente cuando es apocalíptica, no tiene 
otro objetivo que abrir los ojos de quienes no desean ver. Y lo que no 
queremos encarar, precisamente, es que la reconciliación es el reverso de la vio-
lencia, la posibilidad que la violencia no quiere ver. Los hombres no desean 
que se les diga que no son autónomos, que quienes accionan en ellos son los 
otros. E incluso cada vez desean menos oírlo, y por ese motivo seremos cada 
vez más violentos. Cristo escandaliza porque lo dice, porque viene a revelar a 
los hombres que el Reino se avecina a la vez que incrementa su locura. Michel 
Serres me dijo un día que yo no estaba lejos de lo que Bergson llamaba "ley de 
doble frenesí"; que por ese lado debía ir yo. Nunca me tomé el tiempo para dar 
forma a esa intuición. 
B. c: Basta con retomar el texto. Está al final de Las dos fuentes de la moral y de 
la religión. Allí Bergson elabora dos leyes complementarias para pensar el 
devenir histórico: la "ley de dicotomía" y la "ley de doble frenesí". Consisten 
en dos cauces seguidos por una misma tendencia: en lo sucesivo cada uno de 
ellos llega al extremo de sí mismo. 
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Podemos citar algunos tramos de ese último movimiento del libro, que 
concuerdan con lo que usted acaba de decir: 
resulta difícil no preguntarse si la tendencia simple no hubiera hecho mejor 
creciendo sin desdoblarse [... ] No habríamos corrido el riesgo de caer en el 
absurdo, nos habríamos asegurado en contra de la catástrofe. Sí, pero no 
habríamos obtenido el máximo en cantidad y calidad de creación. Hay que 
comprometerse a fondo en una de esas direcciones para saber qué dará: cuando 
ya no podamos avanzar, volveremos, con todo lo adquirido, a lanzarnos en la 
dirección desdeñada o abandonada. Sin duda, al mirar desde fuera esas idas y 
venidas, no vemos más que el antagonismo de las dos tendencias, los vanos 
intentos por contrariar el avance de la otra, el fracaso final de ésta y la revancha de 
la primera: la humanidad gusta del drama; de buena gana toma del conjunto de 
una historia más o menos extensa los tramos que le imprimen la forma de una 
lucha entre dos partidos, o dos sociedades, o dos príncipes; cada uno de ellos, 
en cada momento, habría obtenido la victoria. Sin embargo, la lucha no es aquí 
otra cosa que el aspecto superficial de un avance. [...] Habría entonces 
oscilación y avance, avance por oscilación. Y sería necesario prever, después de 
la complicación -en incesante aumento- de la vida, un retorno a lo simple. [...] 
Pero simplificación y complicación de la vida resultan evidentemente de una 
"dicotomía", son muy susceptibles de desenvolverse en "doble frenesí", tienen 
en medida suficiente, por último, lo que hace falta para sucederse periódicamente. 
(...) En verdad, con mayor frecuencia se desea la verdad debido al amor por el 
lujo: el bienestar que no se tiene parece ser un lujo, y se quiere imitar, igualar a 
aquellos que están en condición de tenerlo. Al comienzo era la vanidad. [...] Sin 
embargo, el misticismo verdadero, completo, operativo, aspira a expandirse, en 
virtud de la caridad que es su esencia, y eso no es menos cierto.12 
12 Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religión, París, PUF, 
1946, pp. 316-329 [trad. esp.: Dos fuentes de la moral y de la religión, Madrid, 
Tecnos, 1996]. Cursivas de R. G. 
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R. c: Bergson está efectivamente en el núcleo central de lo que intentamos 
pensar. Para empezar, porque no se contenta con la dialéctica del amo y el 
esclavo, de la cual podríamos ver aquí una crítica. De inmediato, porque 
vislumbra claramente la dualidad de ambos principios, y de los dos tipos de 
mimetismo que ellos inducen: mimetismo del lujo y contagio de la caridad. Con 
todo, se niega a pensar esa dualidad como un conflicto, un duelo. Por el 
contrario, pienso junto con Pascal que la verdad libra una guerra esencial contra 
la violencia. Cristo vino a traer la guerra, verdaderamente más que un "regreso a 
la vida simple". Cuando oigo a Bergson evocar el vaivén -bastante apacible, a 
fin de cuenta- de esas dos tendencias, que llegan cada una a su extremo antes 
de ceder el turno a la otra, tengo la impresión de encontrar una forma de 
hegelianismo. Afirmar que "la lucha no es aquí otra cosa que el aspecto 
superficial de un avance" es, como sabemos, volver a la dialéctica hegeliana; y 
esa dialéctica es falsa en la medida en que relativiza el duelo, no ve que éste 
siempre implica un riesgo de escalada a los extremos. "Contrariar el avance" de 
esta escalada a los extremos acaso sea un "intento vano", pero no en el sentido 
en que lo afirma Bergson; por el contrario, sí en el sentido en que acaso no 
haya más resistencia posible a ese decurso de las cosas. Eso es exactamente lo 
que dije recién, cuando dudaba de que la escalada a los extremos pudiera 
agotarse algún día. La realidad es, por tanto, muy diferente, y tanto más 
trágica. No digo que haga falta renunciar a oponer resistencia, sino que habría 
preferido que Bergson pensase una "tendencia a la vida simple" como 
oposición esencial a la escalada a los extremos. No es la opción que prefirió. El 
rechazo por el drama sigue siendo en este caso, aun en un empirista 
consecuente, una forma de idealismo. No obstante ello, Bergson tiene de lo 
religioso una concepción en verdad menos abstracta que Hegel: eso es 
innegable. Él involucra cosas que me parecen esenciales. Sin embargo, esta 
ausencia de lo trágico me molesta. No es en el advenimiento de lo peor aquello 
en que Bergson llega a pensar, sino un movimiento "frenético" que, una vez 
efectuado, llamaría necesariamente a otro. La historia "oscilaría" obedeciendo 
a un movimiento pendular. Todo esto no es lo suficientemente escatológico, 
para mi gusto. Con todo, pace Bergson, en esa raciona- 
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lidad que él promueve hay un modo de ser "asegurado contra la catástrofe". No 
causa sorpresa entonces que con la declaración de guerra de 1914 lo abstracto 
pasara a lo concreto, sin que él lo advirtiera. Bergson no estaba suficientemente 
prevenido, y de eso no cabe duda. 
En ese aspecto Péguy no se le parece, en su propia manera de sentir llegar la 
catástrofe. Usted me convenció de que él no era tan belicista como yo pensaba. 
Por lo demás, no se puede defender a Dreyfus como él lo defendió y ser belicista, 
si no sucede en el buen sentido: lo que él denominaba "combate por la verdad". 
¡Como si fuese la encarnizada defensa de un chivo expiatorio que le había 
dado ese gusto por la realidad! Según creo, Bergson no se comprometió a favor 
de Dreyfus. De todas formas, había mucha barbarie en ese caso típicamente 
clau-sewitziano, en que el estado mayor remplazaba impunemente lo político, 
en que el ejército dictaba al Estado qué conducta seguir. Los dreyfusards 
opusieron resistencia en ese momento, no pensaron que la condena iba de suyo, 
que se inscribía en una necesidad que debía alcanzar el extremo de su 
tendencia, que llegado el momento se daría la rehabilitación del capitán. Porque 
soy apocalíptico, rechazo toda forma de providencialismo. Hay que luchar hasta 
el final, aunque uno piense que ése es un "vano intento". 
Para volver a la teoría mimética, soy proclive a decir que intenta pensar lo 
peor, en cierto modo. Sin afán de disgustar a Bergson, por mi parte soy como la 
humanidad, ¡"amo el drama"! Al respecto, considero que Clausewitz resulta 
poderosamente dramático. Ese teórico palpó el suelo de la historia moderna de 
modo más concreto que Hegel. Tiene embarradas las botas, por supuesto, pero 
-¿cómo decirlo?- toca asuntos que me interesan más que la Fenomenología del 
espíritu. Note, por favor, que no intento oponer un pesimismo apocalíptico al 
optimismo espiritualista de Bergson. Intento permanecer lo más cerca posible 
de la realidad. Constato solamente, casi setenta años después de Las dos fuentes 
de la moral y de la religión, que no volvimos a la "vida simple" que nos 
anunciaba Bergson. El "gusto por el lujo" ha ido creciendo y hoy arrastra al 
planeta entero en su frenesí. La vida simple tarda en regresar. Veo entonces en 
esa "ley de doble frenesí" una nueva manera de diferir, mientras que debemos 
situarnos 
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en la inminencia. Sólo esa conciencia de la inminencia puede hacer que 
nuestros comportamientos miméticos se tornen actos responsables. Eso nada 
quita, desde luego, a la fuerza de los conceptos de Berg-son, a esa oposición 
genial de lo "estático" y lo "dinámico", de las "morales de presión" y de las 
"morales de aspiración". Ideas de ese tipo dan testimonio de que ingresa a la 
filosofía todo un material antropológico que no puedo más que saludar. 
Tampoco pienso, y eso contra la serenidad bergsoniana, que lo peor comenzó a 
producirse. Intento mantenerme en íntima cercanía de este acontecimiento. 
Clausewitz me ayuda a ello: hasta cierto punto, como veremos. 



IV 
El duelo y lo sagrado 
LAS DOS ERAS DE LA GUERRA 
BENOIT CHANTRE: Nuestra discusión acerca de Clausewitz echa otra luz sobre el 
precepto evangélico "Amad a vuestros enemigos". Una vez que se admite la no 
realización del programa del Reino, ese precepto no consiste ya en decir 
"haced de vuestros enemigos amigos", sino "respetad, si debéis combatir, 
ciertas reglas de honor". Y eso es muy diferente. Diferenciamos así un principio 
de adversidad y un principio de hostilidad. La hostilidad aspira a triunfar sobre 
el adversario; la adversidad, por el contrario, supone un enfrentamiento leal. 
Resulta evidente que Clausewitz se inclina por la primera corriente, que se ve 
atraído por el duelo, entendido como una lucha a muerte. Precisamente por este 
motivo Charles Péguy, a quien usted citó, procura definir en los años de 
preguerra otra concepción del duelo, jugando la carta de Corneille contra la de 
Clausewitz. En el duelo a la Corneille no tiene gravitación la victoria -según 
escribe él -, sino la batalla. Por eso es muy necesario, en cierto modo, haber 
sabido frenar la guerra para pensar la reconciliación. 
Péguy escribe así, justo antes de partir al frente, en julio de 1914, en su Note 
conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne -y esto a propósito del 
"sistema de pensamiento de la caballería, y especialmente de la caballería 
francesa"-: 
Suele hablarse de la guerra como de un inmenso duelo, de un duelo entre 
pueblos y, recíprocamente, suele hablarse del duelo como de 
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una guerra por así decir reducida y esquematizada, de una guerra entre 
individuos. Se habla de la guerra como de un duelo en gran escala y del duelo 
como de una guerra en pequeña escala. En ello hay una gran contusión. Muchas 
oscuridades históricas, y considerables, serían iluminadas quizá, muchas 
dificultades caerían si se quisiera diferenciar que hay dos especies de guerra y 
que quizá nada tienen en común juntas. No diré inclusive que la antigua lucha 
por la vida se dividió en dos especies, de las cuales una es la lucha por el honor y 
la otra la lucha por el poder. [... ] Hay una especie de la guerra que es una 
lucha por el honor y una especie completamente distinta que es una lucha por la 
dominación. La primera procede del duelo. Es el duelo. La segunda no lo es y no 
procede de aquél. Es inclusive todo cuanto puede haber de más ajeno al duelo, al 
código, al honor. Pero en nada es ajena al heroísmo.1 
Este fragmento resulta oportuno. Para empezar, porque Péguy llega a las mismas 
conclusiones que nosotros, diferenciando dos concepciones opuestas de guerra; 
luego porque diferencia dos formas de heroísmo: una que va hacia el carácter 
"grandioso" de la escalada a los extremos, otra que procura retener ese 
desencadenamiento de la violencia, neutralizar la guerra. La primera malogra el 
duelo, la segunda lo piensa de modo radical. La crítica a Clausewitz es aquí 
evidente: nada menos prusiano que el primado de la batalla por sobre la victo-
ria. No es posible pasar de la violencia a la reconciliación sin cruzar esa etapa 
intermedia. Sin embargo, subsiste un problema, que Péguy no supo resolver: 
¿podemos combatir sin odio, en la situación adecuada y habituada a la guerra 
moderna? 
RENE GIRARD: Por desdicha, la historia probó, después de Péguy, que 
serenamente se podían organizar genocidios: de la masacre que padecieron los 
armenios a los crímenes de Ruanda, pasando por el horror 
i Charles Péguy, (Euvres en prose completes, París, Gallimard, colección 
"Bibliothéque de la Pléiade", vol. m, pp. 1342-1343. 
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de la Shoá y de Camboya, se asesinará fríamente a pueblos enteros, a veces 
incluso con un celo burocrático. La "intención de hostilidad" se verificará cada 
vez más eficaz en la medida en que ya no tendrá necesidad del "sentimiento de 
hostilidad": en eso el patriotismo guerrero de Clausewitz se diferencia de la 
frialdad totalitaria, auténtica patología de la razón de Estado.2 Pero sin saberlo 
conduce a ello, ya que no quiso ver las consecuencias terribles de la ley del 
duelo, ley mimética que lleva a una escalada. 
Clausewitz se refugia en un elogio a la fuerza guerrera, porque el duelo lo 
atemoriza y porque a todo precio quiere preservar las apariencias, intentar 
salvar la razón política otorgándole el papel protagonice La diferencia entre 
los dos heroísmos es entonces esencial, pues recorta dos eras de la guerra: una 
era de la adversidad y otra de la hostilidad. El duelo, entendido como una 
escalada a los extremos, hace implotar todos los códigos de la guerra y da 
acceso a la época en que hemos ingresado: la de una violencia global e 
imprevisible. Por tanto, pienso que el gesto de Péguy es espléndido, y que 
usted lo convoca en el momento justo. Sin embargo, temo también que ese 
gesto ya no se corresponda en medida alguna con el conflicto que se anuncia 
en 1912. 
En ello hay una forma de heroísmo innegable, cuyos desafíos usted elucida bien. 
Si estuviéramos en el terreno del espíritu, Péguy saldría ganancioso, 
evidentemente, pues él piensa el duelo: aquello que Clausewitz, pese a las 
apariencias, en verdad no hace. Y lo piensa de manera más convincente que 
Cari Schmitt, pues lo hace de modo moral y no estrictamente jurídico. La cita 
que usted hace muestra que en esa oportunidad él vuelve a apropiarse del 
duelo para cambiar su sentido: es Clausewitz a quien tiene en la mira, desde 
ya. Llega a afirmar que este último es en primer término un testigo capital, el 
observador de una nueva situación habituada a la violencia. Enuncia la realidad 
de una tendencia histórica, con agudeza tanto mayor, se- 
2 Véase Paul Dumouchel, "Génocides et mimétisme", en Cahiers de l'Herne/ Rene 
Girará, 2007. 
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gún creo. Bergson y Péguy son metafísicos profundos, que se atreven a pensar 
una alternativa, un más allá de la guerra, una buena trascendencia, mientras 
que Clausewitz describe lo que denomino "mala trascendencia". Debemos 
interrogar entonces a ese "dios de la guerra" que él vio surgir por detrás de la 
figura napoleónica. 
B. c: Las dos eras de la guerra podrían permitirnos bosquejar una ley paradójica, 
simultáneamente afín y diferente a la "ley de doble frenesí" de Bergson. 
Tendríamos la escalada a los extremos, por un lado; por el otro, un remontarse a 
los orígenes -un "ir a contrapelo (rebroussement)" de la historia, como dice 
Péguy-, hacia lo que usted llama asesinato fundacional. Esos dos movimientos 
estarían conectados: cuanto más se dirigiese uno hacia el fin, más se remontaría al 
origen; cuanto más fuese la historia hacia lo peor, menos podría disimularse la 
necesidad de un debate claro con lo religioso arcaico. 
R. c: Sí, exactamente. Y hemos llegado al momento de ese debate. Por ese 
motivo es que la teoría mimética no hace otra cosa que interrogar a eso 
religioso. Lo hace a partir de la tradición profética y de la revelación cristiana. 
Sólo un "segundo Adán" puede hacer frente a un "primero", para retomar los 
términos de san Pablo. Hoy está claro que cuanto más avanzamos en la historia 
más retrocedemos hacia ese punto alfa. El cristianismo histórico -y lo que 
estamos obligados a designar su "fiasco"- no es otra cosa que esa aproximación 
acelerada del comienzo y el fin de los tiempos. Ya no debemos interrogar 
simplemente la reciprocidad, sino lo sagrado a lo que ella conduce: una versión 
de lo sagrado devaluado por las intervenciones judía y cristiana, y tanto más 
temible en tanto fue rebajado. Esa sacralidad impura tan sólo forma un todo 
con la violencia; es decir, con el asesinato fundacional. Recuerde lo que nos 
dice Pascal: 
El meollo de nuestra condición adopta sus pliegues y sus meandros {tours) en 
ese abismo; de modo que el hombre es más inconcebible sin ese misterio de lo 
que ese misterio es inconcebible al hombre. 
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La Pasión revela los mecanismos victimarios: va envolviendo los "pliegues y 
meandros" del pecado original y los deja en plena evidencia. Cristo se impone, 
pues, a una alternativa terrible: o seguirlo, renunciando a la violencia, o 
acelerar el fin de los tiempos. En ambos casos nos pone frente al pecado 
original, nos obliga a mirar ese "abismo". ¿Qué significa eso, a excepción de 
que el cristianismo tiene como único horizonte lo religioso arcaico? Ésa es la 
verdad apocalíptica que nadie quiere ver. Péguy, como usted sugiere, siente 
que ese "remontarse" se hace en dirección contraria a la de la historia: tiene de 
ello la intuición heroica, debido a que procura frenar ese movimiento 
irremisible. Sin embargo, la historia se ocupó de mostrarnos que los heroísmos 
no podían frenar la escalada a los extremos. Pascal lo vio todo, entonces, sin 
demora. La íulgurancia de los Pensamientos fracasa, con todo, a la hora de 
pensar la historia y su formidable capacidad de regresión. Nos toca a nosotros, 
así, deducir las consecuencias apocalípticas de lo que vislumbra Pascal: la 
verdad del pecado original sólo se muestra en función del creciente 
resentimiento que suscita. Pese a todo, no podemos negar que Pascal no está 
lejos de esa verdad, al final de la Provinciale XII : 
Aquella en que la violencia intenta oprimir a la verdad es una extraña y larga 
guerra; todos los afanes de la violencia no pueden debilitar y sólo pueden darle 
aun más relevancia. Todas las luces de la verdad nada pueden para detener la 
violencia y sólo la irritan aun más.3 
Pascal piensa, evidentemente, en esa oportunidad en una manifestación de la 
verdad que sería contemporánea a la escalada a los extremos. Usted notará que 
él no dice ya "la guerra"; dice "la violencia". Ése es ya un pensamiento 
apocalíptico. 
3 Blaise Pascal, (Euvres completes, París, Gallimard, colección "Bibliothéque de la 
Pléiade", 1954, p. 805 [hay numerosas traducciones al castellano de las 
Provinciales]. 
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B. c: Esa intensificación recíproca de la violencia y de la verdad nos permite 
comprender mejor la "ley de doble frenesí". Quizás hayamos llegado al punto 
de una inversión posible de la primera tendencia: a ese "fin de los tiempos" que 
haría coincidir la violencia con su verdad. Eso podría ser en beneficio de la 
reconciliación de los hombres -sugiere Pascal-, tanto como a expensas del 
mundo en su conjunto. 
R. G.: Así sería, en efecto, la verdadera escalada a los extremos, que Clausewitz 
tan sólo entrevé. Descubrimos en ello una reciprocidad tanto más esencial: un 
combate sin tregua entre violencia y verdad. La verdad está en posición de 
defensa, en el sentido clausewitziano; por consiguiente, ella quiere la guerra. La 
violencia reacciona en contra de la verdad; por consiguiente, ella quiere la paz. 
Sin embargo, sabe muy bien que ya no la tendrá, pues sus mecanismos 
quedaron en evidencia. Eso es lo verdadero, el único duelo que se desplaza todo 
a lo largo de la historia de los hombres, tanto que no se puede decir cuál de los 
dos adversarios saldrá vencedor. Sólo un acto de fe hace deducir a Pascal que 
"la violencia no tiene más que un decurso delimitado por el orden de Dios". 
¿Pero triunfará en este mundo la verdad? Nada está menos asegurado. 
En ello, Clausewitz es un buen antídoto contra el progresismo. Ultimar lo que 
él apenas vislumbró es reencontrar lo que de más profundo hay en el 
cristianismo. El gran interés de Péguy, además de su compromiso dreyfusard, 
es haber intentado reflexionar acerca del duelo de otro modo que como una 
lucha a muerte. Definirlo como una lucha a muerte es precisamente no 
pensarlo. Esa incapacidad de pensar la reciprocidad violenta es justamente lo 
que me intriga de Clausewitz: en ello hay innegablemente una forma de 
regresión religiosa, una suerte de retorno de lo arcaico, respecto de lo cual 
debemos interrogarnos ahora. Como ya vimos, Clausewitz cierra inme-
diatamente la puerta que él abrió. Esa apertura del primer capítulo domina el 
libro entero, en cierta forma, y simultáneamente uno se detiene sin entrar. 
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¿Qué nos dice? Esa guerra que él describe es la guerra napoleónica, que grosso 
modo es la que un comandante puede privilegiar si desea obtener la victoria. 
Sin embargo, algo verdaderamente peor se dice en la realidad de la acción 
recíproca. Podemos así sugerir que por un lado Clausewitz es un hombre del 
Iluminismo y que por otro lado ya no lo es, en el ámbito de su reflexión 
profunda. Por mi parte, tendería a pensar que si él no puede escribir su libro, si 
hasta su muerte no deja de querer retomarlo, se debe a ello: a que no alcanza a 
colmar la brecha entre el racionalista que él es y esa especie de intuición que él 
no define por completo, sino que lo acecha. O cuanto menos mi idea sería que 
eso no es directamente pensable y, por ese motivo mismoy es interesante. En eso 
estriba el misterio de su libro. Y quizá también su profundidad oculta. 
Ya comentamos una carta de Clausewitz a María von Brühl, en que evoca su 
"sentimiento religioso", y vimos claramente cuánto esfuerzo le insume salir del 
duelo. ¡No es cuestión de edad! De hecho, no creo -como Aron- en la 
diferencia entre el Clausewitz romántico y el de edad madura. En gran medida 
es demasiado mimético y demasiado patriota. Es el tipo de pasión del que a 
uno le cuesta deshacerse. En idéntica medida veo que con Péguy usted piensa 
en Polieuctes, en esa transformación del héroe en santo. Admiro ese tipo de 
inspiración. ¿Es, por ello, mi universo? Temo que no. No gusto mucho del 
heroísmo, de hecho. No es entonces por ese flanco que buscaré el pasaje de la 
violencia a la reconciliación, sino en una opción dada al hombre una vez, y en 
forma definitiva: consiste menos en un pasaje que en una alternativa. El 
derribamiento de los ídolos y lo que malévolamente Claudel 
llamaba"rodomontades imbéciles'1 (idiotas bravuconadas) de Polieuctes también 
a mí me causan algo de miedo. Es como algo de Clausewitz, revertido: todavía 
demasiado violento para mí. 
No a la razón del Iluminismo, tampoco, sino a una racionalidad religiosa 
querría apelar, para entender la oscilación siempre posible de una forma de 
indiferenciación a la otra. Esas intuiciones existieron a lo largo de la trayectoria 
del cristianismo, pero para mi gusto no eran lo suficientemente escatológícas. 
Ahora bien, sólo una racionalidad religiosa nos permite comprender qué capté 
al estudiar las formas de 
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lo religioso arcaico: que una víctima demonizada sea inmediatamente 
divinizada. Esa transmutación nada tiene de racional, en el sentido del 
racionalismo del Iluminismo, pero no por ello es una superstición. Esa misma 
lógica prevalece en lo que ahora intentamos pensar. Nos fuerza a cambiar 
nuestros modos de razonamiento. 
Dudo, evidentemente, de que haya en Clausewitz un llamado del Reino de 
Dios, una superación del odio por Napoleón. E incluso no estoy lejos de pensar 
que precisamente ese odio lo hace escribir, lo hace "teorizar". ¡No se lo quitemos! 
Sin ese odio, nunca habría tenido esas intuiciones misteriosas que fluyen por 
debajo del texto. Es en cierta medida como Dostoievski o como Proust. Los 
pensamientos que me interesan son pensamientos de ese tipo, nunca 
formulados por completo, porque el individuo está capturado en una escalada a 
los extremos en la cual participa, como si siempre tuviese una revancha que 
tomar sobre alguien, o sobre algo. Uno no escapa a ese mimetismo, en cierta 
medida uno siempre es partícipe de él, y quienes lo reconocen me interesan 
más que quienes intentan disimularlo. 
Sólo paulatinamente esa evidencia se impuso en mí. Durante mucho tiempo 
intenté pensar el cristianismo como una posición saliente, y debí renunciar a ello. 
Ahora tengo la convicción de que debe pensarse desde exactamente el interior 
del mimetismo. Al respecto, Clausewitz merece ser leído con atención. Lo 
atraviesa algo que lo supera, y en lo que él nos obliga a meditar. Entonces estoy 
al acecho. Que él dude, como si hubiese una veda que jugara a favor suyo en 
esta historia del duelo, es por ende muy interesante. No hace falta decir que al 
final de su vida él no habría acabado más que el primer capítulo de su tratado y 
que el resto habría sido retomado si él hubiese vivido más tiempo. Hace falta 
señalar que el primer capítulo es más profundo, más misterioso, porque es el 
único que se refiere a las relaciones humanas en general; y que, por el 
contrario, los demás están más terminados, se parecen más lo que uno imagina 
antes de leer De la guerra. 
Con relación a ese punto el pensamiento de Aron, en tanto presupone en 
Clausewitz un control racional, es de un irrealismo completo. Ese carácter 
abstracto, desligado de la realidad, es inaudito. Percibimos allí al hombre político 
que recupera su lugar o al intelectual que razona 
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acerca de política, lo que es una misma cosa. Suponga que en el momento de la 
crisis de Cuba, Jruschev hubiese tomado una copa de más, por ejemplo. ¡Cuando 
uno piensa en qué es el poder, en todas esas contingencias que preludian las 
grandes decisiones! Nuevamente, Pascal: "Si la nariz de Cleopatra hubiese sido 
más corta..." Uno solo de esos detalles en demasía, y estalla la guerra. ¿Cómo 
creer entonces en una contención de la locura belicista? Eso es lo que Aron 
denominaba quiebre entre el primer capítulo y el resto del tratado. Tampoco 
puede encarar una adecuación entre la guerra real y su concepto: ése es otro 
caso -según piensa él- de quiebre insalvable. Aron quiere ser optimista, porque 
quiere permanecer en lo político y porque su pensamiento, al no estar abierto a 
lo religioso, choca contra un límite. Por mi parte, no definiría entonces a 
Clausewitz como a una suerte de esquizofrénico, sino como a un autor profundo 
que muy pronto abandona su intuición primigenia, la más fulgurante, pero le 
permite teñir su libro como un todo. Deberíamos contentarnos con eso... y llevar 
una vez más a Clausewitz hasta sus últimos extremos. 
B. c: La cuestión esencial es, claramente, entonces, la del heroísmo. 
R. c: Es cierto que Clausewitz parece abandonar pronto su pensamiento inicial, 
para dedicarse a una tipología del "genio guerrero". Tendremos que detenernos 
un poco en esta paradoja. ¿Por qué Clausewitz, quien vislumbra el principio de 
acción recíproca tanto como el de la escalada a los extremos -es decir, el 
movimiento apocalíptico de la historia-, se prohibe llegar al extremo de ese 
pensamiento fulgurante y se repliega en una forma de heroísmo individual? 
Consistiría en una suerte de refutación si el duelo no siguiese estando allí, en el 
revés de la trama. Eso que no es explícitamente pensado, pero que a menudo 
constituye el verdadero motor de un pensamiento, aprendimos con Nietzsche a 
llamarlo resentimiento. Doy un ligero impulso adicional a esta intuición, y afirmo 
que el resentimiento -mimético, por definición- produce incomprensión; esto 
es, una cuota de sacralidad. 
Nos hace falta ver, así, hasta qué punto el resentimiento de Clausewitz contra 
Francia, encarnado en el modelo fascinante de Napoleón 
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("dios de la guerra"), produce una sacralidad devaluada, tanto más obrante de 
lo que se piensa. Clausewitz querría que su "extraña trinidad" fuese un concepto 
más consumado del fenómeno bélico, tal que inclusive subsumiese todas las 
formas de guerra. No nos dice todavía con qué tipo de comando y con qué tipo 
de gobierno debemos habérnoslas en esa "trinidad". Veremos más tarde que se 
trata de Federico II, "Federico el Grande", amigo de Voltaire, a la vez jefe de 
Estado y jefe de guerra. Sin embargo, la figura de Napoleón sigue trabajando, 
por debajo, para destruir ese modelo. Clausewitz intenta convencerse de que 
todavía habla de "Federico el Grande", mientras que esa máscara se resquebraja 
por todas partes. 
B. c: La "sorprendente trinidad" es una definición compleja, que apunta a salir 
del duelo. ¿Usted sugiere que, de por sí, esa denominación presta testimonio de 
una imposibilidad de pensarla? 
R. c: De hecho, ¿por qué hablar de una "trinidad"? La opción por un 
vocabulario religioso debería haber intrigado a los comentaristas: en primer 
lugar, a Raymond Aron. Prueba, por si hiciese falta, que el heroísmo guerrero 
tuvo que ver con lo religioso violento. "Toda guerra es divina", escribe en ese 
mismo momento Joseph de Maistre,4 quien presentía de modo tanto más 
profundo el carácter sobrenatural de la escalada a los extremos. Por nuestra 
parte, entonces, junto con Clausewitz, estamos en el núcleo mismo de la 
constitución de una ideología guerrera, de una suerte de mitología dislocada, 
en cierto modo. Toda esa parte heroica se me había escapado al comienzo, por-
que estaba concentrado en esos elementos miméticos que nos ocupábamos de 
detectar. Podríamos decir ahora que lo que Clausewitz denomina "genio 
guerrero"-será objeto del tercer capítulo de ese primer Libro-, lo que obra la 
síntesis "trinitaria" de pasiones, cálculo y sabi- 
4 Joseph de Maistre, Les soirées de Saint-Pétersbottrg, en CEuvres, París, 
LafTont, colección "Bouquins", 2007 [existen varias versiones en castellano, 
entre ellas Las veladas de San Petersburgo, o coloquios sobre el gobierno 
temporal de la Providencia, Madrid, Imprenta de la Esperanza, 1863]. 
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duna, encarna cierta resistencia contra el principio mimético que lo disuelve 
todo, un freno temporario al principio de indiferenciación. 
B. c: Esa resistencia contra el principio mimético es temporaria, porque ella se 
produce dentro del marco de la polaridad tal como ya la definimos; esto es, se 
recorta en el horizonte de una victoria definitiva: en un momento dado, el 
principio mimético se resolverá como siempre, a falta de combatientes. 
R. G.: Sí, siempre es cuestión de ganar, de conseguir tener en mano la decisión, 
aunque para ello sea necesario atravesar todos los azares, todas las 
interacciones de la guerra real. La resistencia contra el principio mimético 
significa, en mi pensamiento, que el genio guerrero es autónomo, que no cede 
demasiado pronto ante las influencias de su medio: Clausewitz dice que no debe 
ser demasiado "flemático" ni "sensible", tampoco siquiera impetuoso,5 sino 
"sabio". El héroe guerrero pertenece a la clase de 
aquellos que no se conmueven por nimiedades, cuya sensibilidad no los hace 
entrar en acción pronto, sino por lo general en forma paulatina, pero cuyos 
sentimientos llegan a ser entonces muy poderosos y mucho más duraderos; 
éstos son hombres con pasiones fuertes, ocultas en lo profundo de su ser.6 
Reencontramos allí, desde luego, los lugares comunes de la antropología de esa 
época. Una vez más Kant, sin duda. Aun así, lo más importante es comprender 
que la inteligencia de las situaciones, el "golpe de vista", el "tacto" en medio de 
los "detalles mínimos y variados"7 están al servicio del duelo, de la batalla 
decisiva, la única que importa: de allí la continuidad que notamos en ese 
carácter absolutamente determinado. Clausewitz desea combatir, todo converge 
hacia el cuerpo 
Clausewitz, De la guerre, París, Minuit, colección "Arguments" 1955, p. 93. 
Klausewitz, De la guerra, Barcelona, Labor, colección "Maldoror", 1976, p. 91. 
De la guerre, ed. Minuit, p. 111. 



134 I C L A U S E W I T Z  EN IOS E X T R E M O S 
a cuerpo. Se ve atraído hacia el frente de Napoleón, más que hacia el de 
Federico II. No puede evitarlo: el "dios de la guerra" marca el paso por detrás 
del texto. El "genio guerrero", aquel que hace realidad en sí mismo la síntesis de 
las pasiones, del cálculo y de la razón política, con el propósito de postular la 
decisión correcta -es decir, la más aplastante-, ese héroe determinado no debe 
lidiar menos con el azar y la necesidad, con las realidades más rispidas. 
Observe la increíble conclusión del Libro i, por ejemplo, acerca de lo que 
Clausewitz denomina "fricción". Casi haría falta citar esas dos páginas: tan 
modernas son, por ese cuidado del detalle concreto, práctico. Nunca los tratados 
anteriores se detenían en hechos como ésos. En efecto, nadie habla de las 
"miserias de la guerra" en el siglo xvn, que proporcionaron el tema que 
obsesiona a Jacques Calot en sus grabados. Ese gusto por lo concreto es 
evidentemente conexo al advenimiento de la democracia, pero también a la 
intervención del pueblo en la cosa militar: 
Hemos visto que el riesgo, el esfuerzo físico, la información y la fricción 
constituyen aquellas cosas que entran como elementos en la atmósfera de la 
guerra y hacen de ella un medio que dificulta todas las actividades. En 
consecuencia, por sus efectos obstructores, pueden ser incluidos nuevamente 
dentro de la idea colectiva de fricción general. ¿No hay entonces ningún 
lubricante capaz de disminuir esta fricción? Existe sólo uno, que no siempre está 
a disposición de la voluntad del jefe o de su ejército: es el ser aguerrido, el 
hábito del ejército para la guerra. El acostumbramiento da fuerza al cuerpo, del 
cual se demanda grandes esfuerzos, da fuerza al pensamiento que afronta un 
gran peligro, tal como el juicio que los pone alerta contra una primera 
impresión. Por su intermedio siempre se adquiere una valiosa capacidad de 
reflexión en todos los rangos, desde el húsar y el artillero hasta el general de 
división, lo cual facilita la tarea del general en jefe.8 
8 De la guerra, ed. Labor, p. 114. 
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Esas imágenes mecánicas para definir a un grupo humano, mal engrasado, mal 
aceitado, son algo sumamente raro en esa época, ¡y luego esa preocupación por 
saber de dónde viene el lubricante: causa todavía más conmoción! Si uno 
contempla esa "fricción", advierte que Clausewitz tiene la preocupación por 
integrar a su teoría todos los extremos de la vida humana, las cosas más feas, 
los piojos, las enfermedades. .. Uno lo descubre obsesionado por los terrenos 
anegados, por la marcha en situaciones extremas. En el fondo él nos señala que 
a causa de todos esos detalles -es decir, por motivos insignificantes- se puede 
perder la guerra. Ser un gran militar implica luchar también contra esas 
contingencias, ser expuesto a todas las pruebas a la vez. Por mi parte, no había 
advertido ese aspecto, al principio. El primer capítulo del Libro 1 es por entero 
mimético, indudablemente, al contrario del último, que no parece serlo en 
medida alguna. El contraste es muy tajante. El final del Libro 1 es el ascenso del 
héroe, un paulatino salir del mimetismo, ya que consiste en una individualidad 
única, rara, la del gran comandante. Clausewitz piensa en Napoleón -es 
probable-, y en los soldados sin botas, de la campaña de Italia. La gloria y el 
genio del emperador hacen que aun la tropa olvide esto último. En ello hay, 
indiscutiblemente, una mística de la guerra. 
B. c: Con todo, Clausewitz se preocupa por señalar que ese ascenso del héroe, 
más allá de todas esas contingencias, no está garantizado: 
Sólo en la medida en que sea capaz de cumplir esa tarea, dominará a las masas 
y seguirá siendo su jefe. Cuando esto deje de suceder, y su valor no tenga la 
fuerza suficiente como para hacer revivir el valor de los demás, él mismo caerá 
al nivel de las masas, hacia las esferas profundas de la más baja animalidad, esa 
que retrocede frente al peligro y soslaya la vergüenza. Éstas son las cargas que 
debe soportar la valentía y la fuerza moral del comandante si quiere realizar 
grandes proezas.9 
9 Ibid.y p. 89. 
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Ese pasaje es buena prueba de que el heroísmo guerrero es lo que permite 
"realizar grandes cosas", lo que para Clausewitz equivale a guerras de 
liberación. La alternativa es clara: o "grandes cosas" o la animalidad más vil. 
Lo que define al hombre en relación con el animal es su capacidad de llevar a 
cabo "grandiosas" operaciones de guerra. ¿Cómo no amedrentarse frente a 
ello? 
R. c: Vemos que en esta oportunidad se esboza una suerte de super-humanidad 
guerrera. Desde luego, no hay que ser injusto con Clausewitz, acusarlo 
demasiado pronto, y retrospectivamente, de lo que llegó tan sólo después. Sus 
percepciones siempre son paradójicas y siempre están en tensión. Por lo 
demás, a eso se debe que nos hable de "genio guerrero" antes que de "héroe", lo 
que tiene un sentido demasiado teatral. El genio guerrero es aquel que sabe dar 
respuesta, que por ende está inmerso en lo mimético y al mismo tiempo es 
capaz de canalizar esas corrientes imprevisibles, contagiosas, que dan efectos 
de pánico o de obediencia. El genio guerrero no está solo, siempre está en medio 
de los otros, en el universo de la reciprocidad guerrera. Esto torna a Clausewitz 
simultáneamente más profundo y más inquietante; más "moderno", en efecto, 
que Nietzsche. 
EL RESENTIMIENTO PRUSIANO 
B. c: Esa superhumanidad militar que usted evoca es la de Prusia, que entonces 
no puede pensarse más que en su conflicto con Francia. Por otra parte, 
Clausewitz describe a los franceses como un pueblo esencialmente militar. 
Semejante retraso en el plano de la historia es impactante. ¿No es acaso toda la 
admiración que Federico II destinaba al país de Voltaire, la que vuelve ahora en 
odio envidioso? 
R. c: Detengámonos un momento en este asunto de la falta de lucidez de 
Clausewitz, y eso gracias a las citas recogidas por Raymond Aron. Únicamente 
esa ceguera puede permitirnos comprender la génesis de 
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dicho modelo heroico, que forma un todo con aquello que es imperioso 
denominar religión de la guerra. Abordamos en esa coyuntura un punto en que 
la indagación psicológica puede ser decisiva, como cada vez que se trata de 
resentimiento. 
Clausewitz muere el 16 de noviembre de 1831, poco después de ser nombrado 
jefe de estado mayor por Gneisenau, encargado de contener, al este, las revueltas 
polacas. Clausewitz, quien desde 1818 comandaba la Escuela de Guerra, cree 
finalmente que podrá aplicar su método: entonces sigue redactando febrilmente 
planes de campaña contra Francia, cuyo retorno a la milicia teme, después de la 
revolución de 1830. Comprendemos que haya tenido mucho miedo, porque la 
destrucción de Prusia -si se la tomaba en serio- era en verdad la destrucción de 
la fuerza antifrancesa. Clausewitz notaba muy bien que el Imperio Austríaco 
estaba decayendo. No era todavía el universo que Musil describirá en El hombre 
sin atributos, pero casi llega a serlo. Prusia no deja de ser para él la esencial 
cabecera de puente contra el riesgo de hegemonía francesa. El fin del mundo 
sería ese retorno de Francia. 
Clausewitz muere en un lapso de pocas horas. ¿Verdaderamente se debió al 
cólera? 
Según los testimonios de su médico, su muerte fue, por sobre todo, 
consecuencia del estado de sus nervios, agotados por un dolor profundo de su 
alma, antes que por la enfermedad, de la cual apenas había sufrido un ataque 
relativamente tenue.10 
El testimonio de su esposa, sumado a las últimas cartas que Clausewitz le envía y 
en que evoca su "melancolía", parece corroborar ese aserto: 
Al menos sus últimos instantes fueron serenos, sin sufrimiento, y sin embargo 
había algo desgarrador en la expresión, el sonido de su último suspiro. Fue 
como si rechazara la vida, fardo demasiado 
10 Afirmaciones citadas por Raymond Aran, Penser la guerre, Clausewitz, vol. 1: 
L'áge européen; vol. 11: L'áge planétaire, París, Gallimard, col. "Bibliothéque des 
Sciences Humaines", 1976, p. 62. 
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pesado de cargar. Pronto sus facciones se apaciguaron, se ordenaron. Pero una 
hora más tarde, cuando lo vi por última vez, estaban nuevamente 
atormentadas, marcadas por terribles sufrimientos." 
Creo que con ello tocamos, de modo muy íntimo, el resentimiento de 
Clausewitz, exacerbado en los últimos meses de su vida por el odio que sentía 
contra la Revolución Francesa y por su desprecio contra Polonia. Pese a ello, 
Clausewitz está en el núcleo mismo del ejército que pronto será el más 
poderoso del mundo. Por ende, él es víctima de un cliché. Nos viene a la mente, 
desde luego, cómo lo postula Tols-toi en La guerra y la paz. Los personajes de 
las novelas de Dostoievski tampoco están lejos de ello. Clausewitz lamenta que 
el Congreso de Viena no haya dejado disminuida a Francia, sino que se haya 
contentado con retomar sus conquistas. Teme, de manera casi patológica, que 
Francia perturbe de nuevo el equilibrio europeo,pretenda de nuevo el imperio, y 
lo haga con una nueva revolución. El problema del imperio es esencial. Todos 
esos países se desviven por obtener la supremacía en Europa. Esto último 
explica no sólo el odio que Francia y Prusia destinan a Austria, reliquia del 
Sacro Imperio, sino también la formación -por obra de Clausewitz- de cierta 
imagen de Francia, cuando él critica la moderación del Congreso de Viena en 
1815: 
¿Pero cuál será el resultado del motivo real de esta moderación? Que Francia, aun 
inerme y vencida, nunca dejará -en su calidad de nación muy homogénea, 
indivisa, bien situada, bien delimitada, rica, guerrera y llena de espíritu- de 
contar con los medios que aseguren su autonomía y su independencia a lo largo 
del tiempo.12 
La obsesión del peligro francés, el temor de que ese país, a la vez admirado y 
temido, recupere un día "autonomía" e "independencia" se corresponden 
plenamente con lo que en mis libros denomino psico- 
Raymond Aron, Penser la guare, Clausewitz, p. 72. 
Ibtd., p. 73. Cursivas de R. G. 
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logia subterránea. El sujeto no reivindica su autonomía, a menos que piense que el 
modelo elegido para sí es autónomo o puede volverse tal. Esa crispación sobre una 
falsa diferencia, en la indiferenciación, está en conformidad con el esfuerzo que en ese 
exacto momento Clau-sewitz hace por retomar su tratado de modo menos guerrero y 
aparentemente más político. 
De hecho, a Clausewitz le habría gustado disminuir a Francia tal como se 
desmembra a Polonia en cada nuevo conflicto. Me resulta evidente que esa misma 
violencia lo atormenta en sus últimos instantes. De esa pasión envidiosa había brotado el 
modelo del "genio guerrero", modelo que Clausewitz no consigue domeñar, 
exactamente como su "sorprendente trinidad" no consigue domeñar el duelo, sino que 
llega para reforzarla. Lo trágico de esta obra reside por entero en ese resentimiento 
más fuerte que todas las tentativas de racionalización. Clausewitz, al igual que todos 
los prusianos de su época, ve a Francia como a la nación europea más militar de 
Europa. Sabe que Federico II imitaba a Francia, escribía poesías en francés, estaba 
totalmente volcado hacia París, incluso -y por sobre todo- desde el punto de vista 
militar. Pero él también sabe que Francia, tal como todo modelo venerado en modo 
excesivo, desdeña a Prusia. 
El ejemplo de Voltaire es fundamental si se procura comprender el resentimiento 
prusiano. ¿Quién recuerda que Voltaire huyó con los poemas del Gran Federico 
para hacer que todo París riera a expensas de él? El rey lo advirtió pronto, y lanzó 
a sus hombres en persecución del escritor. Cuando consiguieron detenerlo en los 
estados prusianos del Rin, se hizo una inspección de todo el equipaje. Se terminó 
encontrando los poemas del rey, y dejando que Voltaire partiera hacia París, pero sin 
los poemas. De modo que Federico II no era tan tonto. De hecho, Voltaire se había 
enojado en un primer momento con Maupertuis, presidente de la Academia Prusiana 
en Potsdam: espantosa querella de intelectuales, en que Voltaire obligó a Federico II a 
tomar partido para no quebrar todo su sistema de"culture francaise". Entonces Voltaire 
se manda mudar con los poemas del rey en el bolsillo. Clausewitz lo sabía, y es cosa 
cierta. Habría oído hablar de la descripción de Westfalia en Cándido. Esta es de gran 
crueldad, si se piensa 
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que la victoria francesa fue causa del empobrecimiento de Westfalia, después de 
la Guerra de los Treinta Años. En casa del padre de Cune-gunda hay gansos; 
¡pero allí comen cerdo todos los días, y eso porque Westfalia es el mejor de los 
mundos posibles! Todo esto es trágico, en efecto, pues ese odio franco-alemán, 
que por un momento encontrará en Austria una válvula de escape, terminará 
por agotar a Europa y llevarla adonde está hoy en día. ¿Quién habla alemán en 
Francia? ¿Quién habla francés en Alemania? La indiferenciación cedió su puesto 
a la indiferencia. 
Resulta muy evidente que uno de los errores esenciales de la política francesa fue 
jugar la carta prusiana contra Viena en ciertos momentos decisivos; esto es, 
volverse siempre contra el imperio, porque éste era el viejo enemigo y Francia 
se pretendía imperio. Antiguo acto reflejo francés: cuando las cosas no marchan 
bien, se hace la guerra a Austria. Los austríacos sacaban a relucir una suerte de 
superioridad ontológica por sobre Francia; ellos eran el imperio. La Guerra de 
los Siete Años fue lo que siguió, y fue catastrófica. Ese conflicto en que 
Francia permaneció tan largo tiempo como la aliada de Prusia, y que favoreció 
el ascenso de Federico II todo cuanto pudo, fue una verdadera locura. Federico 
II debió hacer -para tener un ejército, para ponerse a la altura de las 
circunstancias- un esfuerzo enorme. Para él era cuestión de entrar en el recinto 
de los grandes. Gastó sumas fenomenales para tener un ejército equivalente al 
de los austríacos y al de los franceses. Por lo demás, Napoleón no destruyó ese 
ejército colosal: la campaña de Francia lo demostrará de manera contundente. 
Todavía no dejaba de ser la guerra galana: se combatía menos contra el ejército 
que contra el general. 
Sin embargo, el impacto de Jena fue tan terrible porque Federico casi había 
alcanzado sus fines. La ironía de Voltaire prueba que en Francia no se creía 
verdaderamente en Prusia. No se tomaban en serio sus ambiciones, y en eso se 
cometía un gran error. Pese a todo, ella estaba amenazada de un modo en que 
no podía estarlo el imperio, porque los prusianos, en el fondo, eran gente que se 
había forjado a sí misma muy recientemente. Tocamos así un punto 
fundamental, si se quiere comprender a Clausewitz y el esfuerzo que él hace 
para seguir 
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construyendo un modelo prusiano, mientras disimula como mejor puede -es 
decir, mal- el principio mimético que lo anima. Alrededor de Prusia se formará 
la unidad alemana. Antes hará falta que ella combata contra Austria en Sadowa, 
en el año 1866. Francia habrá intensificado ese militarismo. Bismarck, como 
Napoleón, dejó bajo su arbitrio a Austria. Y el Imperio Alemán fue proclamado 
en la Galería de los Espejos [de Versalles]. Se cerraba el círculo mimético. 
B. c: Ese giro era necesario para volver a aceptar el singular puesto de 
Clausewitz en ese surgimiento de Prusia, y luego de Alemania como gran 
potencia militar. Francia, antiguo modelo, se volvió obstáculo con Napoleón, 
el "monstruo" que sintetiza en sí mismo el Anden Ré-gimeyh Revolución. En 
contra de Napoleón se piensa, con Clausewitz y el estado mayor prusiano, la 
identidad militar de Prusia, muy pronto la de Alemania entera, con Bismarck y 
Guillermo II. 
R. c: Y todo está listo para que se afiance otra identidad nacional. Tan pronto 
como sobreviniese la humillación del Tratado de Versalles, la respuesta dada 
por Alemania a Francia aniquilará a Europa. En ese trance se comprende que 
Péguy haya querido poner en juego el Po-lyeucte contra De la guerra. Tenía 
lucidez respecto de los presupuestos teóricos de muchos alemanes; también la 
tenía a propósito de cierto tipo de cultura militar (pues Clemenceau -
dreyfusard sincero- no era Lüdendorff: preciso es decirlo). Sin embargo, en el 
orden de los hechos ése tampoco era un combate superado. Cuando piensa su 
duelo, Péguy se comporta como filósofo y como escritor. Desearía poder 
resistirse contra la guerra "moderna" que asciende, como en la época del Ajfaire 
DreyfuSy en completo desdén por lo político. Pero a su vez queda capturado en el 
nudo franco-alemán, en sus "pliegues" y sus "meandros": ante la hostilidad 
alemana, la adversidad corneliana no pesará gravosamente. Y la muerte 
impedirá a Péguy ver cómo en Verdún se enfrentan dos enemigos, uno tan brutal 
como el otro: la ley de escalada a los extremos disuelve todos los códigos, todos 
los rituales guerreros. Habrá entonces contaminación mimética entre una y otra 
"raza de la guerra": es algo innegable. 
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B. c: La "sorprendente trinidad", que es el concepto más logrado de la guerra 
en Clausewitz -el dominio del pueblo por parte del comandante, y del 
comandante por parte del gobierno, tal como cristaliza en el "genio guerrero"- 
¿contiene entonces, para usted, la violencia menos de lo que la "desmultiplica"? 
R. c: Eso no es lo que afirma Clausewitz, sino donde desemboca lo que él 
propone. En ello triunfa y fracasa a la vez. Puede decirse, por un lado, que 
propone un concepto casi perfecto de todas las formas de guerra de su época; y 
que, por otro lado, ese concepto es una síntesis azarosa, incapaz de comprender 
el duelo, en los dos sentidos del verbo. Las expresiones "genio guerrero", "alma 
fuerte" o "jefe militar" se corresponden con las nuevas condiciones habituadas 
a la guerra, cuando sólo la violencia se vuelve autónoma. Las expresiones de 
Clausewitz se pretenden realistas y "grandiosas". Estamos, por tanto, en las 
antípodas del heroísmo corneliano, siempre susceptible de volverse santidad. 
Como bien notará usted, en ese momento ya no es posible atravesar el duelo, 
articular una moral cristiana con esta fuerza más moderna, y por ende más 
siniestra: la carta de Clausewitz a Maria von Brühl nos lo mostraba claramente. 
Ello se volverá aun más impensable después de Verdún. 
Pero usted verá que soy sensible a su insistencia. Es cierto que existirán todavía 
las figuras heroicas para las cuales el compromiso de Péguy seguirá siendo un 
modelo. La Resistencia francesa tiene otros. Esta definición del genio guerrero 
por parte de Clausewitz será entendida "ó lafrancaise" por generaciones de 
profesores y alumnos en la Escuela de Guerra: Joffre y Foch nada tienen que ver 
con Lüdendorff. Corneille los habita todavía. El general De Gaulle se define 
constantemente de ese modo. Es lo que dice su hijo: capaz de pasiones, a la vez 
que tiene absoluto dominio sobre ellas. Indiscutiblemente hubo una cultura 
militar específica en Francia, que el gesto gaulliano encarnó por última vez antes 
de la derrota en Indochina y la impasse argelina. Precisamente en ese momento 
la guerra fría barajó de un modo por completo diferente las cartas en juego, y 
poco a poco nos encaminamos, entre conflictos cada vez más asimétricos, hacia 
las guerras "quirúrgi- 
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cas", dobles miméticos de las masacres terroristas que conocemos en nuestros 
días. Según parece, en Occidente habría muerto toda cultura militar. En Oriente 
sucede todo lo contrario. Sin embargo, preste atención a cuan desapercibida 
pasó por nosotros la supresión del servicio militar obligatorio. 
EL GENIO GUERRERO Y EL SUPERHOMBRE 
B. c: ¿No podemos acaso decir, con mayor sencillez, que la historia dejó de 
escribirse en términos de batallas, como la habían comprendido los historiadores 
de la escuela de los Anuales7. 
R. G.: Sí, si a usted le parece. Pero como todavía era posible hablar de "batallas", 
la violencia seguía produciendo sentido. Ahora bien, desde hace tiempo no lo 
produce; esa esterilidad ahora resulta evidente, es la ley de escalada a los 
extremos. Los hombres desencadenaron, literalmente, la violencia. Y 
Clausewitz asiste a una instancia decisiva de ese desencadenamiento. Podría 
decirse que él ve el ascenso de la violencia sobre la superficie de los 
acontecimientos, cada vez menos significante. El "genio guerrero" está solo al 
final del Libro i, sobrenada ese torbellino. Con todo, Clausewitz no enuncia a 
ese "héroe", justamente. En conjunto, esto es tanto más prosaico y 
simultáneamente tanto más arcaico. La paradoja reside allí. Los momentos de 
entusiasmo nunca le hacen olvidar los momentos de fricción. Lo que él escribe 
acerca del hacerse aguerrido, el acostumbramiento a la guerra, es no poco 
contundente. Todo el mundo saca provecho de ello, es una experiencia válida 
en todos los niveles, aun las mínimas órdenes pueden ser difíciles de cumplir. 
Liddell Hart debió de sentirse impresionado por esta alabanza a la totalidad 
guerrera. 
"En la oscuridad, la pupila del ojo se dilata y absorbe la poca luz existente, de 
modo que paulatinamente, bien que mal, el ojo llega a distinguir los objetos." 
La guerra es una noche terrible; pero cuando uno le tomó el gusto ya no puede 
prescindir de ella. Hay un cariz 
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sombrío y oscuro en Clausewitz que resulta sorprendente. Sin embargo, él no 
exalta la guerra; por el contrario, la intelectualiza al máximo. Su texto está en las 
antípodas de Tormentas de acero, de Jünger, por ejemplo. No por ello la guerra 
deja de ser una experiencia humana que incide sobre todos, desde el soldado 
raso hasta el comandante. Consiste en una experiencia excepcional, en el sentido 
en que constituye una incomparable puesta a prueba del hombre. Para 
Clausewitz, no hay cosa alguna superior a aquélla. Por consiguiente, ésa es una 
perspectiva aristocrática. El aristócrata es ese que esencialmente es jefe de 
guerra, según creo. 
B. c: ¿Ese hombre que no teme enfrentar cara a cara a su enemigo? 
R. c: Y arrastrar a los demás a su zaga. Lo que no es poco significativo en 
Clausewitz es su insistencia en el hecho de que todo se decide en el plano de la 
batalla. El último término, la táctica prevalece sobre la decisión. De esa índole 
es esa "sorprendente trinidad" en la que no dejamos de meditar. Usted tiene la 
política, al gobernante; usted tiene la estrategia, al comandante; usted tiene el 
pueblo. A fin de cuentas, "la guardia imperial entró al ardor de la contienda"; y 
Hugo decide a todo o nada, victoria o derrota absoluta. Tan sólo, una vez más, el 
duelo -es decir, literalmente el cuerpo a cuerpo- es decisivo. La verdad de la 
guerra reside, al término de esas sucesivas actualizaciones, en la "batalla 
decisiva". Todo escala hacia el duelo. Clausewitz no promueve en modo alguno 
las guerras de maniobras o las guerras de astucia. Incluso reprocha a la mayor 
parte de sus predecesores el que favorezcan una versión extremadamente 
edulcorada de la guerra. Desprecia entonces lo que Liddell Hart denominará 
"acometida indirecta": la desmoralización del adversario, por ejemplo. 
Liddell Hart, quien tiene un siglo más de escalada militar, tiene buenos 
motivos para decir que no hace falta combate alguno. Esa primacía de la 
táctica por sobre la política ya no tiene sentido en la actualidad. A lo sumo, una 
batalla es la consecuencia de una muy buena maniobra. Sin embargo, para 
Clausewitz es exactamente lo contrario. La paz es a la guerra lo que la 
estrategia es a la táctica y el 
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combate con armas de fuego al cuerpo a cuerpo. La "decisión" se delinea cada 
vez de modo más preciso, como si uno ajustase el objetivo de una cámara. En 
cierto modo, lo político es, con relación a la estrategia, apenas charlatanería. 
Pero a su vez la estrategia no es más que discurso, con relación a la táctica; y en 
el seno de la táctica el combate con armas de fuego siempre es menos 
determinante que el cuerpo a cuerpo. De este modo se avanza, entonces, hacia 
el corazón de la violencia, que es el asesinato. Hay una verdad de la violencia, y 
esa verdad es la primacía del combate que nos la confía. No puede negarse que 
hay algo muy fuerte en ello. Es lo absoluto de la rivalidad. 
De cara a semejante realismo de la violencia, estamos obligados a reconocer 
que el combate leal no es más que una vue de Vesprit, aunque entendamos la 
expresión en su sentido noble y pascaliano. Tanto como me subyuga la agudeza 
de ciertas observaciones de Clausewitz, rechazo igualmente, y de inmediato, 
sus consecuencias. Nada cabe esperar de la violencia. A menos que la 
pensemos del mismo modo que Pascal, como una resistencia contra la verdad. 
Ésa es la posición cristiana. Lo que usted llamó "intensificación recíproca de la 
violencia y la verdad" es una definición concurrente de la escalada a los extremos, 
la única que pueda oponérsele a Clausewitz. Ahora bien, Clausewitz rechaza 
justamente esa verdad apocalíptica, después de vislumbrarla. Por su parte, no 
hace diferencia alguna entre violencia y verdad. En esto es el pensador más 
antipascaliano que pueda haber. 
¿Qué nos dice, sino que esta "extraña y larga guerra" está irremediablemente 
perdida? Es la verdad de la guerra: la violencia como verdad. Y la guerra es la 
verdad de la política. Y en el seno de la guerra la táctica es la verdad de la 
estrategia. Es decir que siempre vamos hacia el duelo. Usted verá que todo se 
esclarece, aun oscuramente, y converge en este nodo central, esta única 
intuición. Todo ello es terrible. Es muy fuerte, porque, en el fondo, está en 
absoluta oposición con el amor cristiano. Es verdaderamente "la violencia y lo 
sagrado". Por mi parte, no podía dudar de que un día encontraría unos análisis 
que coincidieran en este punto con los míos. Diría incluso que los absolutizan, 
pues el cristianismo los había relativizado. Clausewitz podría tomar la guerra 
como un juego, aun extraordinariamente pe- 
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ligroso. No, él la toma como un absoluto. Nunca lo dice brutalmente, pero no 
deja de sugerirlo. 
Mire el último parágrafo del último capítulo del Libro i, por ejemplo. 
Clausewitz recuerda los generales "expertos en la materia" que "un Estado que 
goza una larga paz"13 tiene pleno interés en consultar haciéndoles abandonar su 
"teatro de guerra", para que se beneficien con su experiencia los soldados no 
aguerridos o instalados en la molicie de la paz... ¿Qué querrá decir esto, si no 
es que esos oficiales tienen la capacidad de "iniciar en la guerra", como afirma 
Clausewitz; es decir, de dar acceso a algo sagrado, porque todavía están en 
contacto con ello, y en cierto modo todavía tienen un pie en el sancta sanctorum7. 
Allí el término iniríación tiene su significado más fuerte. "La cantidad de esos 
oficiales puede ser insignificante con relación a la masa del ejército, pero no 
por ello dejará de hacerse sentir su influencia": son literalmente sacralizados. 
Ese aguerrirse consiste, para Clausewitz, en una experiencia iniciática. La 
guerra es el único ámbito en que el oficio y la mística llegan a estar por 
completo unificados, eso en los momentos más intensos. 
Hay que entender "aguerrirse" en ese sentido fuerte: el roce iniciá-tico con las 
verdades de la guerra, con las verdades de la violencia. Es a la vez el 
entrenamiento físico íntimamente mezclado con el entrenamiento moral. En 
nuestro autor hay una adecuación perfecta entre esas cosas. Los malos 
momentos forman parte de ese aguerrirse. Y los peores suelen ser los primeros: 
es lo propio de una iniciación. El primer contacto con el fuego es descrito por él 
de un modo impresionante; uno oye silbar las balas. Y luego afirma que una 
media hora más tarde todo terminó, ya uno no se ocupa del tema, ya pasó la 
línea, superó la prueba. Acaso Clausewitz no guste estéticamente de la guerra. 
No obstante ello, hay una pasión, el sentimiento (en él) de que la violencia es 
verdaderamente lo sagrado, aunque sea una sacralidad inferior. Me pregunto, 
entonces, si no regresa hacia las cosas arcaicas de una manera más 
extraordinaria que no importa aquí. 
13 Raymond Aron, Penser la gnerre, p. 113. 
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B. c: De darle crédito -ya lo vimos-, sólo los animales rehuyen el combate, y el 
hombre no llega a ser hombre más que en la guerra. 
R. G.: ¿Qué significa semejante intuición, si no es que la guerra hace al 
hombre? La historia no deja de mostrarlo. Clausewitz entrevé innegablemente 
esa dimensión fundamental de la violencia. Exactamente tal como se puede 
deducir, al comparar a las sociedades arcaicas, que el hombre surgió del 
sacrificio. Clausewitz constata que el hombre vuelve, en cierta forma, a ese 
sacrificio, pero por motivos que él considera esenciales. En efecto, bajo 
ninguna circunstancia Clausewitz piensa en el cristianismo. Esa 
superhumanidad guerrera no es otra cosa que, finalmente, un intento de 
regeneración, un ensayo para recuperar la humanidad, para evitarle recaídas en 
"las esferas inferiores de la naturaleza humana". 
B. c: En ese sentido, no puede negarse que Clausewitz anticipa, a su modo, lo 
que ha de llegar. El totalitarismo se anunciará muy pronto como un poderoso 
nihilismo, una voluntad de empujar la decadencia a su punto más extremo, para 
que de ese abismarse (engloutissement) resurja una humanidad superior. 
R. c: Sí, esa identidad más real que los hombres obtendrían recurriendo a la 
fuerza... Usted notará que Alemania toda es, desde el siglo xix, presa de ese 
vértigo. El propio Nietzsche, cuyo genio es incomparable, tiene muy buena 
percepción de ello. En el aforismo 125 de La gaya ciencia, por ejemplo. Él 
también cree que nuevos dioses aparecerán. Oiga al hombre de la linterna, 
quien "busca a Dios". Estamos en el núcleo medular de nuestro tema: 
¿Qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se 
mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? 
¿No caemos continuamente? ¿Y hacia atrás, hacia los lados, hacia delante, hacia 
todos los lados? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Qué fiestas expiatorias, qué 
juegos sagrados tendremos que inventar? La grandeza de este hecho es 
demasiado grande para 
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nosotros. ¿No hemos de convertirnos nosotros mismos en dioses, sólo para 
aparecer dignos ante ellos? ¡Nunca hubo un hecho más grande; y quienquiera 
nazca después de nosotros pertenece por la voluntad de este hecho a una historia 
más alta que todas las historias habidas hasta ahora!14 
El carácter "grandioso" del relevo, "demasiado grande para nosotros", 
evidentemente hace pensar en el de la escalada a los extremos en Clausewitz. 
Habría que ser dioses para estar a la altura de la "descomposición divina". 
Nietzsche echó a andar desde la situación moderna para componer este aforismo. 
Releva a Clausewitz, cincuenta años más tarde, cuando evoca al superhombre, su 
coraje y su virilidad. Sin embargo, lo que había de estrictamente militar en uno 
tomará un sesgo metafí-sico en el otro, quien evidentemente tiene una poderosa 
intuición de lo religioso arcaico. Prueba, por si hiciese falta, que esa intuición 
avanza en simultáneo con la escalada a los extremos. Nietzsche ve el meca-
nismo del asesinato fundacional allí donde Clausewitz no tiene más que la 
sensación de una regeneración posible de Prusia humillada. Más allá de eso, 
Nietzsche ve lo que está en juego, radicalmente opuesto a esa esperanza de 
regeneración, en el cristianismo. Para empezar, él se ocupa de la muerte del 
Dios cristiano. Pero en plena marcha esta muerte se vuelve asesinato, en virtud 
de la Pasión cristiana, verdadera "desterrada" que pone en obra su retorno: 
¡Dios ha muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado! 
¿Cómo nos consolamos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y lo 
más poderoso que hasta ahora poseía el mundo sangra bajo nuestros cuchillos. 
¿Quién nos lavará esta sangre?15 
14 Nietzsche, La áencia jovial (La gaya scienza), trad. de José Jara, 
prólogo 
de Eugenio Trías, Barcelona, Círculo de Lectores, 2002, p. 212. Reproduce ed. 
previa de Monte Ávila. [Girard cita la muy afín versión francesa de Alexandre 
Vialatte, Le Gai Savoir, París, Gallímard, colección "folio-Essais", p. 166.] 
Cursivas de R. G. 
15 Ibid. 
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La primera muerte de Dios no desemboca en la restauración de lo sagrado y 
del orden ritual, sino en una descomposición de sentido tan radical e 
irremediable que un abismo se abre a cada paso que da el hombre moderno. 
En el aforismo, tenemos la impresión de que ese abismo se cierra finalmente 
cuando el segundo anuncio desemboca, esta vez en el rango del superhombre 
y de Zaratustra: "¿Qué fiestas expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que 
inventar? La grandeza de este hecho es demasiado grande para nosotros. ¿No 
hemos de convertirnos nosotros mismos en dioses, sólo para aparecer dignos 
ante ellos?". El aforismo enuncia el eterno retorno. Pero revela su motor: el 
asesinato colectivo de víctimas arbitrarias. Va muy lejos en la revelación. 
Destruye su propio basamento. Del hecho mismo de que funda el eterno retorno 
sobre el asesinato colectivo, su verdadero fundamento que debía permanecer 
oculto para seguir siendo fundacional, esa violencia se ve minada, secretamente 
subvertida por aquello mismo sobre lo cual cree triunfar, el cristianismo. Ése es 
todo el drama de Nietzsche: haber visto y no haber querido comprender esa 
brecha abierta por lo bíblico. La violencia ya no tiene sentido alguno. 
Nietzsche intentará, pese a ello, restituirle parte de aquél, apostando a Dioniso. 
En ello se presenta un drama terrible, un deseo de lo Absoluto del que Nietzsche 
no saldrá. 
Hemos recordado la pasión subterránea que animaba a Clausewitz. Pero éste no 
naufragó porque existía el ejército, ese modelo aristocrático, esa válvula de 
escape que faltaba en Nietzsche, totalmente comprometido en lo que debía ser 
una cuestión de valores, una aristocracia reinventada; en realidad, el abismo de 
una voluntad de poderío. Clausewitz es tanto más glacial. Vislumbra, sin 
verdaderamente pensarlo, lo sacro descaminado que persiste en la violencia y en 
la guerra, y hace de esa sacralidad una trascendencia, un ideal que alcanzar. Lo 
que parece desear secretamente es todo lo que atemoriza a las pequeñas 
sociedades arcaicas, que intentan conjurarlo mediante prohibiciones. Sin 
embargo, entonces era cuestión de sociedades muy frágiles, no de naciones 
poderosamente armadas. Por ese motivo toda valorización del heroísmo me 
parece superada por el paso de los años, si no peligrosa. Y en el último de estos 
casos, consiste menos en heroísmo que 
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en "genio guerrero" o "dios de la guerra" es decir, en algo muy nuevo y muy 
primitivo a la vez. 
ESE ENEMIGO QUE ME ENFRENTA 
B. c: Levinas no está lejos de lo que intentamos pensar. De hecho, en su 
Totalidad e infinito escribe que la guerra es un medio para salir de la totalidad 
que supedita los elementos al conjunto, a los individuos al grupo, las 
existencias a la esencia. Escribirá incluso que ella "se produce como la 
experiencia pura del ser puro".16 Empuja así a sus consecuencias extremas los 
análisis hegelianos de la guerra como renuncia a los intereses egoístas. Sin 
embargo, la lucha a muerte ya no es un sacrificio de los intereses particulares en 
pro del interés público. Es la primera etapa de una salida de la totalidad estatal-
jurídica, que será plenamente consumada en la relación con el Otro. Levinas 
da, pues, al amor el sitio eminente que le es debido. La guerra ya no es la 
esencia del hombre, quien sale de esa esencia reductora, hacia la relación con 
ese Otro que ya es el enemigo vivo que lo enfrenta: 
Sólo los seres capaces de guerra pueden elevarse a la paz. [... ] En la guerra, los 
seres se niegan a pertenecer a una totalidad, rechazan la comunidad, rechazan 
la ley [... ] Se afirman como trascendiendo la totalidad, cada uno 
identificándose no por su ubicación en el todo sino por su sí mismo.17 
Todo sucede como si hubiera que pasar por esa prueba de lo real para dejar a 
Hegel y su divinización del Estado. El hombre adquiere conciencia de sí mismo, 
y lo hace en la confrontación con la alteridad. Ése es un sí mismo que no tiene 
sentido más que en la relación, aunque 
Emmanuel Levinas, Totalité et Infini. Essai sur l'exteriorité, París, Le Livre de 
Poche, colección "Biblio-Essais", p. 5. 
Ibid., pp. 245-246. 
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esta relación cobre la forma del duelo. ¿No es posible, acaso, decir, siguiendo a 
Levinas, que sólo la experiencia de la guerra puede permitirnos pensar la 
reconciliación? 
R. c: Sería literalmente una prueba de fuego. Salta nuevamente a lo que 
acabamos de encontrar en Clausewitz, y que nos da miedo. En esa misma cita 
suya percibo que el hombre nace de la guerra. Levinas nos resulta oportuno 
ahora como ayuda para pensar el duelo. El heroísmo sería, desde «sa 
perspectiva, la puesta a prueba de la libertad. No estamos tan lejos de la 
"iniciación" en términos de Clausewitz. Sin embargo, Levinas no es belicista: 
evidentemente, no cree en una regeneración por obra de la guerra. Por el 
contrario, podemos ver en esa posición una crítica al pacifismo. Él lleva hasta 
sus últimas consecuencias a Hegel, tal como nosotros hacemos el intento por 
llevar hasta el último extremo a Clausewitz. Llega hasta el punto último de una 
tendencia filosófica, al igual que nosotros vamos hasta el punto último de una 
tendencia antropológica. Más allá de la guerra, Levinas piensa una relación con 
el Otro que estaría purificada de toda reciprocidad. Más allá de la 
indiferenciación y su lógica implacable, intentamos pensar el Reino. El texto de 
Levinas parece estremecedor, si se lo lee como una apología de la guerra. Resulta 
interesante, en cambio, si se lo lee como el pensamiento de una trascendencia, 
en sentido etimológico: esto es, como una salida desde la totalidad. Levinas la 
emprende contra el Estado y el totalitarismo. Se apunta frontalmente al 
hegelianismo, claro está. 
B. c: De ello Levinas deriva como conclusión que toda ontología es guerrera, 
en el sentido de que sacrifica al hombre en aras de la ciudad, la parte en 
beneficio del todo. Hay que salir, por tanto, de la ontología cuya esencia nos es 
revelada por la guerra. La relación ética, esa relación originaria que recubre el 
duelo mismo, posibilita dicha salida desde la totalidad. 
R. c: Estoy de acuerdo con ese movimiento. Por intermedio de Hegel, hay toda 
una concepción de la filosofía que Levinas supera. Sin embargo, me siento 
simultáneamente cercano y diferente a lo que noto 
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en ello. Escribí que en la historia del pensamiento occidental Platón marcaba 
menos un olvido del ser que un deliberado disimulo de la violencia, a la que él 
ve en acto en la imitación. La imitación le da miedo, él comprende muy bien el 
vínculo que entabla con lo religioso; es decir, con la violencia. Por su parte, 
querría perpetuar la represión de ese saber: basta ver el destino que reserva a los 
poetas, por ejemplo, esos peligrosos imitadores. Pero negarse a ver la imitación 
es también privarse del único medio para salir de ese primado del todo por sobre 
el individuo. Con Aristóteles, ya es en cierto modo demasiado tarde: la mimesis 
se volvió apacible, ¡y eso hasta en Gabriel Tarde! Lo que equivale a decir que 
la mentira no hace otra cosa que crecer. Precisamente en ese sentido puede 
afirmarse de la ontología que es guerrera: quiere la paz, no la guerra; el orden, 
no el desorden; el mito y no la revelación de los resultados violentos de ese 
mito. 
Dicha revelación de la mentira propia a la totalidad sólo puede pasar por una 
aparición del duelo y, por tanto, de la acción recíproca. Hay en ello una 
violencia de la revelación. Es proporcional a nuestra capacidad de no querer ver 
el mimetismo y el juego de falsas diferencias. Clausewitz es uno de los 
momentos de esa toma de conciencia, tardía y apocalíptica. Que un filósofo 
como Levinas se interese por la violencia como "experiencia pura" no puede 
hacer otra cosa que suscitar mi interés. Registraría Levinas insuficiencias del 
pensamiento hegeliano del duelo, radicalizando ese pensamiento. Lo cual 
estriba en un retorno, a la vez inquietante y salubre, de lo que el hegelianismo 
había censurado y desterrado. Eso que percibe Levinas, según usted, eso de que 
el duelo es, como el amor, una salida de la totalidad que no es posible 
ahorrarse. Pero en el sentido de que hay que hacer estallar esa totalidad. 
B. c: Se hace presente una escatología profunda: volverse hacia el Otro también 
es destruir la totalidad, mientras se pasa por el duelo. ¿Dice otra cosa Cristo 
cuando sostiene traer la guerra, no la paz? 
R. c: No. Él "hace saltar la perdiz", revelando la esencia de la totalidad. Por 
consiguiente, pone a la totalidad en estado febril, ya que el secreto 
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de esa totalidad fue sacado a plena luz. En ello consistiría la prueba supuesta 
en la guerra: la revelación del carácter esencialmente violento de toda ontología. 
Lo que Levinas no parece vislumbrar, en cambio, es la índole mimética de la 
rivalidad, que está en el núcleo de la violencia. Sin embargo, la "experiencia 
pura del ser puro" acaso sea una necesidad. En ese punto, no habremos de 
negarnos a pensar la guerra, o de negarnos a hacerla si las circunstancias lo 
exigen. Es entonces, y comprendo qué sentido dio usted a su intervención, una 
manera de escoltar el honor y el heroísmo cornelianos. 
B. c: Y cuando Levinas escribe que ese movimiento de salida desde la totalidad 
también debe pensarse como un pasaje de lo sagrado a lo santo, de la 
reciprocidad a la relación (esto es, a la religión), está en el centro mismo de 
nuestra discusión, de esa transformación del heroísmo en santidad. 
R. c: A condición de no volver a caer en el error hegeliano. No hay pasaje 
posible hacia la reconciliación. Esa esperanza prometeica es definitivamente 
subvertida. Nuestra racionalidad apocalíptica nos obliga a cierta brutalidad. 
Debido a que un Modelo de santidad se inscribe, de una vez por todas, en la 
historia de los hombres, con Cristo, el modelo heroico fue superado. Intentar 
reconstruir uno de ese tipo no puede no llevar a lo peor: lo vemos con 
Clausewitz. 
Pero pasar por Levinas deja entrever algunas cosas. Un pensamiento del Otro 
sacude la totalidad, revelando cuál es su esencia guerrera. Al afirmar que el 
duelo es ya relación con cierto Otro, revela que la relación reside en el corazón 
de la reciprocidad violenta. De igual modo podría decirse que es porque él 
atravesó el duelo que lo opone a Ti-resias que el Edipo de Sófocles se 
encamina con Antígona hacia la santidad de Edipo en Colona. Nada dice 
Edipo, está "tronado". Deja, antes bien, que "digan" las personas de su entorno. 
La víctima emisa-ria perforó el mecanismo victimario: expulsada de la ciudad, 
no es, con todo, expulsada hacia las tinieblas externas. Es el momento del 
cosmopolitismo griego, que libera de la ciudad. La santidad es a expensas de 
ello. 



154 I C L A U S E W I T Z  EN LOS E X T R E M O S 
Levinas acaso esté en el núcleo mismo de esa misteriosa similitud entre 
violencia y reconciliación, de la cual hablábamos recién. Pero a condición de 
hacer claramente hincapié en que el amor violenta la totalidad, causa que vuelen 
en pedazos Facultades y Principados. Según pienso, la totalidad sería más bien el 
mito, pero también el sistema reglado de intercambios, todo cuanto disimula el 
principio de reciprocidad. "Salir de la totalidad" quiere decir para mí dos cosas: 
ya sea regresar al caos de la violencia indiferenciada, ya dar un salto a la 
comunidad armónica de "los otros en tanto otros". Eso efectivamente entraña 
para cada uno no ser más que un eslabón de la cadena, un elemento del 
conjunto, un soldado del ejército. Advertimos que Levinas intenta ir más allá de 
lo Mismo, de esa ontología que vuelve intercambiables a los individuos, para 
alcanzar y encontrar lo Otro. E ir más allá de lo mismo sería pasar por un 
pensamiento del duelo. A aquel al que combato también puedo en cierto modo 
amarlo. El derecho de guerra codificó esa relación específica entre combatientes: 
las contemplaciones debidas a los prisioneros fueron durante mucho tiempo 
evidencia tangible de ello. Sin embargo, ya no estamos en esa época, como 
hemos visto. 
B. c: La verdad del combate, dice usted, la verdad de la violencia, es lo 
indiferenciado. Para encontrar una verdadera diferencia, o para que la identidad 
misma se vuelva una diferencia, nos hace falta pasar por esa indiferenciación. Y 
allí estamos en terreno riesgoso. Péguy escribía que, de cara a ese "odio que 
vincula más profundamente que el amor [...] sería necesaria una inmensa 
dialéctica para llegar siquiera a una primera instancia para reconocerse".18 
R. c: Porque Péguy debe de sentir, en ese momento, que está en la inminencia 
de algo absolutamente esencial. Lo que me liga a ese otro que me enfrenta es el 
mimetismo, esa creciente similitud entre nosotros dos, a la que siempre 
terminamos por ceder. Somos en lo Mismo, para retomar los términos de 
Levinas. Desde ya, la guerra es la ley del ser. 
18 Charles Péguy, (Euvres en prose completes, vol. 11, p. 124. 
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B. c: Debido a que los combatientes no quieren ver su creciente similitud, 
provocan una escalada a los extremos. Combatirán entre sí a muerte, pues, para 
no ver que son similares, y sobrevendrá la paz de los cementerios. En cambio, si 
reconocieran que son similares, si se identificaran uno con el otro, la pantalla de 
lo Mismo desaparecería para dejar aparecer lo Otro, la vulnerabilidad de su 
rostro. Puedo bajar la guardia ante la alteridad de aquel que me encara. £1 
enfrentamiento no es ineludible. 
R. c: Lo que usted denomina identificación sería una resistencia contra la 
imitación, una distancia recobrada. ¡Usted da muestras de un buen optimismo! 
Bajar la guardia ante la repentina epifanía del rostro ajeno supone que se pueda 
resistir a la atracción irresistible de ese "mismo" que el "otro" era hace 
instantes. Que ambos nos volvamos "otros" en el mismo momento. Ese 
movimiento es posible, pero no depende de nosotros. Estamos inmersos en el 
mimetismo. Algunos tienen la ventaja de haber tenido buenos modelos, de 
haber sido educados en esa posibilidad de retroceder y tomar distancia: otros 
tuvieron la desdicha de haber tenido malos modelos. No nos compete decidir; 
los modelos deciden por nosotros. El propio modelo es lo que a uno puede 
acarrearle la perdición: la imitación es aquello que en todo momento nos hace 
malograr la identificación. Hay como una fatalidad de la cercanía violenta con 
el otro. 
El evento que usted propone se da, entonces, con poca frecuencia, y supone 
toda una educación, fundada sobre modelos sólidos y trascendentes, a lo que 
doy el nombre de mediación externa. No olvide que esto también se 
corresponde con una edad ya acabada de la guerra. Dado el ascenso de la 
indiferenciación a escala planetaria, y el ingreso en una era de mediación 
interna, tengo motivos para dudar de la universalización posible de este 
paradigma. La escalada a los extremos es una ley irreversible. Como nos vemos 
atraídos (aimantés) unos a otros, ya no se puede pasar de la guerra a la 
reconciliación. Desde luego, la fraternidad consistiría en reconocer que somos 
similares. E incluso, si no fuésemos tan miméticos, prescindir de la violencia. 
Sin embargo, el problema es, una vez más, que el mimetismo define al hombre. 
Hay que tener el coraje de mirar a la cara esa realidad. 
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Clausewitz, como ya observamos, no se interesa en la paz; es un teórico de la 
guerra. El atacante quiere la paz y el defensor quiere la guerra, y así ganará. Lo 
interesante de esa intuición es que rebasa el ámbito estrecho en que Clausewitz 
cree aplicarla. Él entrevé la realidad de la escalada a los extremos, no su mera 
posibilidad. Este punto es fundamental. Por ello no hay que detenerse 
demasiado en el duelo, porque es fascinante y no dará otra cosa que violencia. 
Debe evitarse, a toda costa, pensar la guerra como un pasaje hacia la 
reconciliación. Como vimos, contra Hegel y su dialéctica, ese pasaje resulta 
imposible. Diferir la reconciliación es, en todo momento, aumentar la violencia. 
Levinas no dice, por lo demás, que ese pasaje sea posible. Dice que por fuera de 
la totalidad está la guerra y está el amor. Más que nunca, estamos frente a esa 
alternativa. Salir de la totalidad es desorganizarla. Una totalidad que ya no esté 
cerrada sobre sí, recluida en torno a su secreto, se transforma en violencia pura. 
La guerra es la primera etapa de ese desencadenarse, y luego hay un más allá de la 
guerra: lo sabemos ahora. ¿Es tangible en este mundo? Dudo que pueda serlo, 
ya que hemos rechazado el único Modelo que nos haya sido dado seguir. Al 
menos puede decirse que la santidad prefigura ese más allá. 
B. c: ¿Entonces usted llega a pensar que ese desencadenarse de la violencia va 
a la par de la revelación del carácter divino de lo Otro? 
R. c: Ésa es precisamente la paradoja que me interesa. 
B. c: ¿Sería la índole esencialmente religiosa de la reconciliación lo que hará 
salir la violencia? Pensar, como hace Levinas, la dimensión religiosa del amor 
sería ultimar el mundo, en los dos sentidos del término. Desde esa perspectiva, 
Nietzsche estaría en lo cierto: ¡la tradición bíblica y evangélica era lo peor de 
todo cuanto podía sucederle a la humanidad! 
R. c: Sí, porque propone al hombre que se divinice renunciando a su violencia. 
Esa paradoja corresponde entonces a la realidad. Sin embargo, Nietzsche se 
equivoca cuando la rechaza. El cristianismo nos 
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invita a imitar a un Dios perfectamente bueno. Nos enseña que si no lo 
hacemos nos exponemos a lo peor. No hay otra solución al mimetismo que un 
buen modelo. ¡Pero los griegos nunca nos invitaron a imitar a los dioses! Ellos 
siempre dicen que debe ponerse a distancia de Dioniso, nunca acercarse a él. 
Desde ese punto de vista sólo Cristo es"acercable". Los griegos no tienen 
modelo imitable de la trascendencia, es su problema, es el problema de lo 
arcaico. La violencia absoluta no es buena para ellos si no es en el recuerdo 
catártico, en la recuperación sacrificial. Con todo, en un mundo en que 
desapareció el asesinato fundacional no tenemos otra opción que imitar a Cristo, 
imitarlo al pie de la letra, hacer todo cuanto él dice que debe hacerse. La Pasión 
revela a la vez el mimetismo y la única manera de remediarlo. La tentativa de 
imitar a Dioniso, de volverse un "Dioniso filósofo", como procuró Nietzsche, 
es adoptar una actitud cristiana para hacer exactamente lo contrario de lo que 
el cristianismo invita a hacer. 
Los hombres habrían preferido, sin duda, seguir siendo niños, tal como sugiere 
san Pablo, aunque perdieran en esa transacción. Pero no habrán sido capaces 
de pasar a la edad adulta. Entonces, hay que tomar el optimismo al revés. La 
gravedad de la época nos obliga a ello. No nos encaminamos necesariamente 
hacia la reconciliación. Sin embargo, la idea de que los hombres no tienen otra 
salvación más que la reconciliación es claramente el reverso de la escalada a 
los extremos. Por ese motivo Pascal afirma que la verdad fracasa en calmar a la 
violencia, y no puede más que "irritarla". La verdad irritante para la violencia 
se remonta al asesinato fundacional que nadie quiere ver, se lo señala con el 
dedo y se lo anula. 
Levinas no hace la apología de la guerra. Dice que no podemos ahorrarnos esa 
experiencia. El paso por el heroísmo puede existir, por supuesto, pero es 
imprevisible. Nadie puede hablar al respecto antes de que haya tenido lugar. Los 
modelos heroicos, concebidos como modelos imitables, son -llegado este 
momento- caducos. Por ello los modelos totalitarios siempre intentaron construir 
uno. El último, y el más difícil de comprender, es desde ya el modelo terrorista. 
Actualmente estamos más allá de la prueba de fuerza, más allá de ese pasaje en 
que usted con peno derecho desea que nos detengamos para trazar las distincio- 
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nes que hemos realizado. La guerra no es justificable absolutamente, entonces: 
no es un pasaje obligado. Su exasperación, en cambio, revela que una verdad está 
en pleno proceso de aparición. 
B. c: ¿Usted está suponiendo que el proyecto heroico no puede ser más que un 
proyecto de dominio? 
R. c: Así es. El proyecto heroico aparece recortándose sobre el fondo de un 
fracaso de la Revelación. Supone una imitación del otro, una voluntad de 
apropiarse de su fuerza, de dominarlo: ese enfrentamiento producirá 
necesariamente una escalada. Por su parte, el otro, en efecto, se apropiará de esa 
voluntad de apropiación. La imitación es inteligente, consciente de sí, es algo 
completamente distinto. Piense en la conversión de san Pablo. "Dejad de 
imitaros y de haceros la guerra", dice constantemente. "Imitad a Cristo, quien 
así os reunirá al Padre." Cristo restaura la distancia con lo sagrado cuando la 
reciprocidad nos acerca unos a otros para producir esa sacralidad descaminada 
que es la violencia. En las sociedades primitivas, con la cercanía del dios, la 
violencia formaba un todo. Ese dios ya no aparece en nuestros días, pues la 
violencia nada tiene ya de válvula de escape: está desprovista de chivos 
expiatorios (esas víctimas divinizadas) y condenada a la escalada. Hól-derlin es 
el único, en tiempos de Hegel y de Clausewitz, que comprendió esa proximidad 
de los hombres entre sí. En efecto, el dios que se mezclaba con los hombres 
tenía un nombre entre los griegos: era el dios de la reciprocidad, de los dobles 
miméticos, de la locura contagiosa. Se llamaba Dioniso. Ése es el nombre que 
los griegos dieron al escalofrío que les producía la promiscuidad divina. 
LA VERTIENTE APOCALÍPTICA 
B. c: ¿Qué es entonces esa violencia que se despierta cuando Cristo viene a 
revelar a los hombres la lógica de sus relaciones y el peligro de la reciprocidad? 
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R. c: Es menos Dioniso que "Satán que cae como el rayo", Satán rebajado de 
su falsa trascendencia. Satán no es un dios oscuro. Es el nombre de una 
estructura en descomposición, aquella misma que san Pablo denominó 
"Facultades y Principados". Desde esa perspectiva, si aceptamos seguir el 
cristianismo, para ese entonces la violencia está puesta al desnudo, 
desencadenada, y revela a los ojos de todos su esterilidad. Cristo tomó el puesto 
de Dioniso, lo que Nietzsche no desea ver. La violencia ya no funda cosa 
alguna, ya no es más que un resentimiento que se irrita cada vez más -esto es: 
miméticamente- ante la revelación de su propia verdad. 
San Pablo muestra eso, en su Epistola a los Colosenses, cuando escribe que 
Cristo "despojando a los principados y potestades" los expuso "a la vergüenza 
en público". Cristo irrita las rivalidades mimé-ticas, acepta ser víctima de ellas 
para revelarlas a los ojos de todos. Las hace aparecer en todas partes: en la 
ciudad, en las familias. No hay totalidad que no corra el riesgo de verse 
afectada por esos desdoblamientos, antaño contenidos por el sacrificio. El 
tiempo lineal en que nos hace entrar Cristo imposibilita ese eterno retorno de 
los dioses, imposibilita esas reconciliaciones que recaen sobre las espaldas de 
víctimas inocentes. Desprovistos de sacrificio, estamos frente a una alternativa 
inevitable: o reconocer la verdad del cristianismo, o contribuir a la escalada a 
los extremos negando la Revelación. Nadie es profeta en su tierra, porque 
ningún país querrá oír la verdad de su violencia. Siempre intentará disimularla 
para tener paz. Y el mejor modo de tener paz es hacer la guerra. A eso se debe 
que Cristo sufriese el destino de los profetas. Se acercó a los hombres agitando 
la violencia propia de ellos, dejándola al desnudo. En cierto modo, no podía 
tener buen éxito. El Espíritu, en cambio, prosigue su obra en el tiempo. Y nos 
hace comprender que el cristianismo histórico fracasó, y que los textos 
apocalípticos hablarán ahora más que nunca. 
La tragedia griega es una etapa decisiva de camino hacia ese descubrimiento. Es 
el momento en que vuelve a ponerse en entredicho la solución mitológica. Hay 
muchos dobles en Grecia; los duelos siguen estando allí presentes. No es lo 
singular ni lo plural, aunque siempre se da la crisis. Es Etéocles y Polinices, Los 
siete contra Tebas, ese famoso 
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coro que -por su parte- también es doble. Siempre percibo el duelo como el 
final de esa diferenciación engañosa. Las rivalidades gemela-res siempre 
anteceden al asesinato, que es el restablecimiento de la unidad, de la paz 
facticia que la sociedad necesita. Totalidad de la ciudad; dualidad de los 
hermanos enemigos; unidad de la víctima: así funciona la polaridad victimaría. 
La ciudad contiene su propia violencia concentrándola en un tercero. 
Por ello el movimiento del apocalipsis consiste en tomar a contrapelo todas las 
fundaciones humanas: unidad de emisario anuente; dualidad de la guerra; 
inminente estallido de la totalidad. Ya no son los hombres quienes forjan a los 
dioses; es Dios quien vino a tomar el lugar de la víctima. Los profetas y los 
salmos prepararon esa interpretación fundamental de la venida de Dios, que 
forma un todo con la Cruz. Aquí la víctima es divina antes de ser sacralizada. Lo 
divino precede a lo sagrado. Restablece los derechos de Dios. Este Dios, este Otro 
que viene, irrita entonces a los "sepulcros blanqueados". Quiebra todo el 
sistema. A eso se debe que san Pablo diga que también las Facultades y los 
Principados fueron puestos en la cruz, expuestos a las miradas de todos. Nunca 
se recuperarán de ello. 
B. c: Estamos, de hecho, en la época en que el duelo no puede ser una 
institución, en que la guerra salió definitivamente de quicio... 
R. c: ... para dar lugar al posible estallido de la totalidad. No sólo lo dual no 
puede ser ya una institución, sino que es lo que todas las instituciones 
procuraron disimular para no desaparecer. Hasta puede decirse que las 
instituciones se sostienen únicamente en esa resistencia contra la aparición del 
duelo. En tiempos de Clausewitz, la guerra sigue siendo una institución. Está 
codificada, regulada por lo político, o al menos finge creerlo. Todavía disimula 
un poco el principio de reciprocidad. 
Por ello Clausewitz quiere alzar el duelo, el enfrentamiento de dos naciones que 
pasaron de la "intención" al "sentimiento de hostilidad", y al mismo tiempo se 
niega a pensar hasta sus últimas consecuencias esa escalada, la patología de la 
razón de Estado que ella misma induce. 
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En efecto, la aparición del duelo supone la desaparición de las diferencias, el 
final de todas las instituciones cuyo único propósito es contener la violencia. 
El voluntarismo militar de Clausewitz, implicado en su definición de "genio 
guerrero" cumplirá un rol en lo que se denominará "prusianismo" luego 
pangermanismo. Su negativa o su incapacidad de pensar hasta las últimas 
consecuencias la lógica del duelo es sintomática tanto de una derrota del 
pensamiento cuanto de una regresión de la historia europea hacia una 
sacralidad descaminada, desviada; esto es, la destrucción de todo. Sin 
embargo, esa destrucción no concierne más que al mundo. Satán no tiene 
poder sobre Dios. 
Nos hará falta estudiar más de cerca la proximidad que Clausewitz entabla con 
ese "dios de la guerra", que en su época adoptó el rostro de Napoleón. Ahora 
sabemos que la aparición de la reciprocidad conduce a la escalada a los 
extremos. Ese movimiento excede a los individuos y a las naciones; nada 
podemos hacer al respecto. Algo se agita, pues; ni Facultades ni Principados 
pueden ya vivir merced a su secreto. Reconocer esta verdad es ultimar lo que 
Clausewitz no quiso ultimar: equivale a decir que la escalada a los extremos es 
el rostro que ahora adopta la verdad para mostrarse a los hombres. Y como 
cada uno de nosotros es responsable de dicha escalada es natural que no 
queramos reconocer esta realidad. De una vez por todas se ha dicho la verdad de 
la violencia. Si los profetas anunciaban la fundación violenta de todas las 
culturas, Cristo reveló esa verdad. Esa negativa a oír una verdad esencial nos 
expone a los retornos de una índole arcaica que ya no tendrá el rostro de 
Dioniso, como todavía esperaba Nietzsche. Consistirá, así, en una destrucción 
total. El caos dionisíaco era un caos fundacional. Lo que nos amenaza es 
radical. Es preciso cierto coraje para decirlo, como también es preciso para no 
ceder a la fascinación de la violencia. 
B. c: Permanecer alertas, procurar invertir el decurso de los acontecimientos, 
sería entonces estar atentos para no reproducir y prorrogar la escalada. ¿Un 
principio de precaución extendido a todos los ámbitos: políticos, militares, 
tecnológicos, ambientales? 
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R. c: Pero acaso sea demasiado tarde ya. El cristianismo histórico fracasó," y 
con él la sociedad moderna. La denuncia que Cristo hace de los mecanismos 
sacrificiales no deja de irritar a la violencia. ¿Qué cabe decir, una vez más, si no 
es que la venida del Otro está en trance de hacer estallar la totalidad? Pienso 
que la escatología tiene ese precio. Tantos heroísmos se afanan por sofocar ese 
Modelo de santidad porque una vez él apareció en la historia de los hombres. El 
heroísmo es un valor demasiado mancillado como para que le demos crédito: 
es como si desde siempre hubiese ingresado en él la canaille, y particularmente 
desde Napoleón. 
Por ello, no hay que detenerse morosamente en el duelo, sino ver en él un 
síntoma cierto de lo que está en pleno trance de ultimarse. Si los hombres 
combaten cada vez más entre sí es que se aproxima una violencia contra la 
cual reacciona la de ellos. Cristo es ese Otro que viene y que, en su 
vulnerabilidad misma, provoca una sacudida del sistema. En las pequeñas 
sociedades arcaicas, ese Otro era el extranjero portador del desorden, quien 
siempre terminaba como chivo expiatorio. En el mundo cristiano, es Cristo, el 
Hijo de Dios que representa a todas las víctimas inocentes, y cuyo regreso es 
llamado por los efectos mismos de la escalada a los extremos. ¿Qué podrá 
constatar él entonces? Que los hombres enloquecieron, que la era adulta de la 
humanidad, esa era que él anunciaba mediante la Cruz, fracasó. 
Nadie quiere entonces ver ni comprender que el "retorno" de Cristo, en la lógica 
implacable del apocalipsis, forma un todo con el fin del mundo. Los hombres, 
contrariamente a lo que deseaba creer Hegel, no sólo no caen unos en brazos 
de los otros, sino que se volvieron capaces de destruir el universo. Pienso que 
hace falta ser muy claro al respecto. Seguir "pensando la guerra" en la tesitura 
del heroísmo será muy pronto volver, como Clausewitz, a lo pretendido sacro de 
la violencia y creer que es fecundo. Ahora bien, ya nada que fundar hay en 
nuestros días. Creerlo es acelerar la escalada a los extremos. El pecado consiste 
en pensar que de la violencia podría salir algo bueno. Es lo que pensamos todos 
nosotros,por<|Me somos miméticos, y nos aferramos a nuestro duelo. 
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Convertirse es poner a distancia esa sacralidad mancillada. Pero eso no trae 
aparejado salir del mimetismo. Acabamos de comprender recién que ese 
movimiento supone un pasaje de la imitación a la identificación, el 
restablecimiento de una distancia en el seno de ese mimetismo. Todo esto es 
muy fácil de decir, lo admito. En igual medida que la reciprocidad violenta 
siempre saldrá gananciosa. 
B. c: Levinas optó por situarse primeramente en la relación. Aborda poco la 
reciprocidad. Sería necesario poder pensar la relación en el seno de la 
reciprocidad. Sería más concreto, y acaso menos idealista. 
R. c: De hecho, siempre tenemos un pie en cada uno de esos campos. 
B. c: Esa postura permite que usted denuncie las trampas de la reciprocidad. 
Comprendo bien que Clausewitz nos ayuda a pensar una aceleración de la 
historia, de la cual podemos temer que nos lleve rumbo a lo peor. Pero la 
aprehensión que usted realiza de ese movimiento me parece demasiado global. 
No deseo ceder tan pronto en lo que respecta a nuestra resistencia siempre 
posible frente al decurso de los acontecimientos. 
R. c: Es -y usted tiene razón al insistir- lo que desde hace mucho tiempo 
impidió al mundo estallar. ¿Durante cuánto tiempo podrá seguir haciéndolo? 
Es la pregunta que hace falta plantearse. ¡Usted me hace señalar una de mis 
fallas! En efecto, tiendo a creer que la perspectiva cristiana me permite 
superar esas cosas en profundidad, mirarlas desde lejos. Mi actitud cara a cara 
con Clausewitz quizás haya sido demasiado complaciente... Es mi perfil 
romántico, reprimido en cierta manera, pero que siempre reemerge. Entro en 
Clausewitz por vía de Chopin, sintiéndome secretamente liberado, suelto, a fin 
de cuentas. Porque yo diría que todo eso, en cierto modo, está superado, ya no 
es cierto. 
Mi gran excusa es la escatología. ¿Acaso la escatología es compatible, como usted 
desea, con una resistencia heroica frente al decurso de los acontecimientos? Sí, 
en la medida en que puede producir ejemplos 
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imitables. Sin embargo, en todo momento permanecerán "invisibles a los ojos 
carnales", como dice Pascal. Nadie es profeta en su tierra. ¿Cómo es que -hemos 
hablado ya de Corneille- no hay escatología en el cristianismo del siglo xvn? 
Hay un poco en Bossuet, pero no verdaderamente. Resulta muy interesante 
preguntarse acerca de esas diferentes atmósferas del cristianismo. En la Edad 
Media hubo momentos apocalípticos, en que los cristianos tuvieron conciencia 
de que estaban en trance de fracasar por completo. Sin embargo, el cristianismo 
siempre fue demasiado joven para la escatología. Acaso en nuestros días ya esté 
maduro. Pues lo que nos amenaza se volvió tangible. 
Clausewitz, en cierto modo, hace de la guerra su escatología, y es por ello que 
puedo corregirlo, retomarlo a modo de alienante. Tengo la impresión de poder 
decirle: "¡Bien, ya vas a ver lo que ocurre!" Él sigue estando al servicio de lo 
político; y él mismo lo dice: es un clásico, un aristócrata, y simultáneamente un 
hombre de las Luces, porque quizás haya percibido más cosas de las que dice a 
propósito de la Revolución Francesa. Todo el racionalismo en que está embebido 
le hace olvidar, o pasar por alto, que lo religioso nada tiene de esfera etérea, como 
él parece suponer. Clausewitz es tanto más inquietante conforme enuncia el apo-
calipsis sin saberlo. Por consiguiente, nunca lo dirá. Ciertos perfiles suyos 
hacen pensar en Chateaubriand, quien también es más secretamente racionalista 
que romántico. Clausewitz es un super-Chateau-briand, porque 
verdaderamente encontró el tema que tiene porvenir. Dios sabe si incluso tiene 
un porvenir terrible. Por mi parte, lo vería antes bien en la dimensión de un 
descubrimiento, casi de un filón literario, tanto más excitante por cuanto no es 
verdaderamente pensado. 
La escalada a los extremos del hecho de la acción recíproca es un 
descubrimiento tan fuerte que se expande a ámbitos insospechados. Tiende a 
volverse una ley universal. Por ende, tratamos con un escritor poderoso. Su 
poderío es mayor, y tanto, porque se niega a llegar al extremo de su intuición. 
Debemos entonces empujar hasta sus últimas consecuencias lo que nos propone 
leer. Bajo ese aspecto, la frase de Levinas es impresionante: "la guerra se 
produce como la experiencia pura del ser puro", la única salida posible de la 
totalidad. Tal vez no tengamos margen para optar. Tal vez haya que pasar por 
ese lugar. 
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B. c: Levinas, pensando ese Otro que viene hacia nosotros, da un salto hacia la 
escatología. Si el tiempo invierte literalmente su rumbo, ¿qué conclusiones 
corresponde sacar? 
R. c: Que es urgente tomar en cuenta la tradición profética, su implacable 
lógica, que escapa a nuestro racionalismo estrecho de miras. Si lo Otro se 
acerca, y si un pensamiento acerca de lo Otro radicalmente otro se vuelve 
posible, significa que acaso, cumplidos los plazos, su momento esté en cierne. 
B. c: Esta discusión acerca del duelo era necesaria entonces, siquiera in 
absentia. ¿El gran error de Cari Schmitt, profundo lector de Clau-sewitz, no 
fue acaso creer en la fecundidad de la violencia, ya sea fundacional, si no 
instituida, guerra o derecho? 
R. c: Pero por ese mismo motivo es interesante estudiar a Schmitt. Ya vimos 
que su construcción jurídica del enemigo estaba perimida con respecto a lo que 
se perfilaba por detrás del principio general de hostilidad. Redefinir un derecho 
fundado sobre la violencia no podía ser actitud sostenible, cuando la época era 
ya la de una vasta destrucción de todos los fundamentos. Lo que anuncia 
Clausewitz es el final de Europa. No lo vemos anunciar a Hitler, a Stalin y todo 
lo que les siguió, que ya no es cosa alguna, que es el no-pensamiento 
estadounidense en Occidente. Hoy en día estamos verdaderamente frente a la 
nada. En el terreno político, en el terreno literario, en todos los terrenos. Usted 
verá cuan paulatinamente esto se hace realidad. El heroísmo corneliano proviene 
de un tiempo en que se pensaba que la guerra aún podía ser fundadora del 
derecho. Está en ese espíritu del que hemos hablado a menudo, de Marc Bloch, 
perfecto ejemplo de la Resistencia... 
B. c: "La verdadera era de los jueces", en La extraña derrota, es un texto 
admirable. En él, Bloch afirma -semanas antes de ser fusilado por los alemanes- 
que la justicia no es una venganza, sino que debe ser dura cuando en verdad 
actúa. Podemos, así, hacer de su propia muerte un ejemplo. 
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R. c: ¿Pero estamos todavía en un mundo en que el uso de la fuerza puede 
ceder ante el derecho? Ésa es precisamente mi duda. El derecho mismo está 
terminado, fracasa en todos los rincones del planeta; aun excelentes juristas, a 
quienes conozco bien, ya no creen en él. Ven que eso se desploma, se hace 
trizas. Incluso Pascal ya no creía en ello. Todas mis intuiciones son, a decir 
verdad, antropológicas, en el sentido de que he visto salir el derecho del 
sacrificio, de una manera muy concreta y nunca filosófica. En detalles 
vinculados con lecturas antropológicas. Lo he visto surgir en monografías de 
tribus arcaicas, donde se sentía su llegada. Lo he visto surgir en el Levítico, en 
el versículo acerca de la pena capital, que es nada menos que la lapidación. La 
llegada del derecho es eso. La violencia produjo derecho que siempre, como el 
sacrificio, es una violencia mínima. Que acaso consista en la única cosa de que 
sea capaz la sociedad humana. Hasta el día en que también llegue el momento 
en que ese dique ceda. 



V 
Tristeza de Hólderlin 
LOS DOS CÍRCULOS DE LOS EVANGELIOS 
BENOÍT CHANTRE: Cuando se indaga un poco esa realidad de la guerra, tal como 
Clausewitz propone pensarla, se descubre que la política pertenece a la 
violencia, no la violencia a la política. La institución de la guerra no eludía la 
violencia, sino que intentaba refrenar que ésta ascendiese. Vimos que dicha 
institución ya no existe. Con todo, ¿no debe seguir pensándose exactamente 
esa resistencia? 
RENE GIRARD: Desde luego, pero una resistencia individual en contra de la 
escalada a los extremos es, esencialmente, fútil. Habría tenido una oportunidad 
tan sólo si hubiese sido colectiva, si todos los hombres -como dice la canción- 
"se diesen la mano". Hay que renunciar a esa feliz y automática cuestión 
subyacente a todos los humanismos. Tampoco hay que mantener el 
pensamiento de una posible imitación positiva, porque ya vimos que la 
imitación era central en la génesis de la violencia. Igualmente, de esto tampoco 
resulta que el drama de nuestra época de "mediación interna" sea que los 
modelos positivos se volvieron invisibles. Reconocer la imitación y su 
ambivalencia sería el único medio para percibir ese siempre posible pasaje de la 
reciprocidad a la relación, del contagio negativo a una forma de contagio 
positivo. Eso significa la imitación de Cristo. 
Sin embargo, dicho pasaje no es algo dado ni, menos aun, pensa-ble: es del 
tenor de una conversión específica, de un acontecimiento. 
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No puede negarse que los Evangelios tienen una intuición formidable del 
mimetismo: Cristo nos invita a trabajar precisamente en el seno del 
mimetismo. Pero el espíritu "sopla donde quiere". Se vuelve cada vez más 
necesario, entonces, razonar a escala global, salir de perspectivas estrictamente 
individuales y pensar las cosas "en grandes masas". Desde este punto de vista, los 
relatos apocalípticos tienen una importancia esencial. Tan sólo esos textos nos 
obligan a cambiar radicalmente de perspectiva. ¿Por qué fueron ocultados en 
esa coyuntura? Nunca se trata esa cuestión. Estaban muy presentes en la primera 
época del cristianismo. La Edad Media los retomó desde la perspectiva del 
Juicio, de modo tanto más candido que en tiempos de san Pablo; pero todavía 
eran conocidos: basta con ver los tímpanos de las catedrales. 
Hay que mencionar el movimiento de la Escritura, pues poco a poco los textos 
apocalípticos fueron olvidados, aun en momentos en que su pertinencia parece 
más y más evidente. Este fenómeno es increíble. El gozoso recibimiento del 
Reino, de lo cual esos textos prestan testimonio, fue sofocado en una doble 
medida: el opacamiento catastro-fista, por un lado; por otro lado, el indefinido 
diferir de la Parusía. Esa distancia constante y lenta en relación con el texto 
evangélico ensombrece lo que debía ser luminoso, y lo retarda. El 
anticristianismo al cual asistimos en nuestros días hace aparecer así esa realidad, 
de modo restallante, como la continuación de una evolución comenzada con la 
Revelación. El "tiempo de los paganos" de que habla Lucas sugiere ese retraso 
del Juicio, el cual poco a poco impondrá una perspectiva nueva acerca de los 
Evangelios e insinuará una creciente duda en torno a la validez de los textos 
apocalípticos. Este "tiempo de los paganos" es, con todo, un tiempo 
extraordinario, el de una civilización sin parámetro en común con las demás, 
que dio al hombre un poderío que nunca antes había tenido. Puede decirse así, 
cargando un poco las tintas, que paulatinamente ese tiempo confiscó en su 
provecho la Revelación, para a partir de ello hacer bombas atómicas. 
Y aquí tenemos por qué propicio, evocando estos textos, una lectura más 
apasionada de las Escrituras. Pienso, en efecto, que no hay texto total sin 
apocalipsis que lo concluya: "¿Hallará la fe el Hijo del Hom- 
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bre, cuando él venga?" Los evangelistas plantean la pregunta de manera 
acuciante. En ese punto se sitúa el interrogante apocalíptico: acaso menos en 
el Apocalipsis de Juan, hacia el que todo el mundo se precipita cuando se trata 
de escatología, que en los textos de los otros tres evangelistas: Marcos, Mateo y 
Lucas, que en cada caso anteceden al relato de la Pasión. Hay en los que suelen 
darse en llamar Sinópticos un efecto compositivo fundamental: la historia de 
los hombres está enmarcada en la de Dios. El segundo círculo de la historia (y 
de su final catastrófico) está contenido por el primer círculo, que desemboca en 
la Pasión. Lucas (21,23-24) deja así oír, de modo muy enigmático, que después 
de la toma de Jerusalén vendrán "los tiempos de los paganos": 
porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Y caerán a filo 
de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones: y Jerusalem será 
hollada de las gentes [por los paganos], hasta que los tiempos de las gentes 
sean cumplidos.1 
Todos los exégetas quieren ver allí una alusión a la destrucción del Templo por 
Tito en 70 d.C. Y por ese motivo llegan a la conclusión de que el texto de Lucas 
es posterior a los tres restantes. Esas observaciones no tienen interés alguno. 
Porque toma de Jerusalén quiere decir también 587 a.C. Los evangelistas retoman 
aquí la tradición del profetismo judío, que permanece atento a los "signos de los 
tiempos": en ello también la historia de los hombres está incluida en la de Dios. 
La caída de Jerusalén es entonces, ante todo, un tema apocalíptico: Cristo no es un 
adivino, sino un profeta. Uno de los prodigios de esos textos es no permitir que 
se sepa si se habla o no de Tito. Aún así, los historiadores lo mezclan todo, sin 
advertir que esa mezcolanza forma parte de la materia a que se refieren, ni que 
esa materia se mofa de ellos. 
1 Todas las citas bíblicas de [la versión original de] este capítulo están tomadas de 
la Bible de Jerusalem [para esta versión en castellano se utilizó como principal 
referencia la de Cipriano de Valera, sin por ello descuidar las opciones preferidas 
por Girard. (N. del T.)]. 
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No cabe duda de que esos capítulos apocalípticos evocan una realidad que ha de 
seguir a la Pasión; pero en la composición de los Evangelios fueron ubicados 
antes. El "tiempo de los paganos" constituye por tanto, tal como los setenta años 
de sumisión al rey de Babilonia en Jeremías, un tiempo indefinido entre dos 
apocalipsis, entre dos revelaciones. ¿Qué otra cosa quiere decir esto -cuando 
volvemos a situar conforme a una perspectiva evangélica ese aserto- sino que el 
tiempo de los paganos, es decir, el tiempo que los paganos emplearán en negarse a 
oír la palabra de Dios, es un tiempo limitado7. Entre la Pasión de Cristo y su 
Parusía, el Juicio Final, si usted así lo prefiere, va a extenderse ese tiempo 
indefinido que es el nuestro, tiempo de la violencia cada vez más desencadenada, 
tiempo de la negativa a oír, del creciente enceguecimiento. En cuanto a ello -
afirma Pascal al término de la Provináale xn-, "la violencia no tiene más que un 
decurso acotado por el orden de Dios". 
Se ve claramente que esta idea es lo que Hegel intenta recuperar pensando una 
historia verdadera más allá de la historia aparente: una teodicea del Espíritu por 
fuera de los límites de las contingencias históricas, una "astucia de la razón", en la 
que el propio Napoleón cumplirá un rol y en la que se verá usado y burlado. Hegel 
ve la escalada moderna como cada vez más racional, mientras que lo que sucedió 
fue lo contrario, por supuesto. Hay allí una acometida muy potente -y va de 
suyo: se basa sobre lo mejor de la tradición cristiana-, pero que muy pronto 
degenerará, según dije. No hay que dejar la historia, entonces, sino procurar 
comprenderla de modo tanto más realista, como una aceleración hacia lo peor 
que debe tener un sentido apocalíptico. 
Lo real, la realidad, no es racional, sino religioso, nos dicen los Evangelios: reside 
en el núcleo mismo de las contradicciones de la historia, en las interacciones que 
los hombres tejen entre sí, en sus relaciones siempre amenazadas por la 
reciprocidad. Esa toma de conciencia es requerida más que nunca, hoy que las 
instituciones ya no nos ayudan, y cada cual debe transformarse por sí solo. En 
ello volvimos a la conversión de Pablo, a esa frase que súbitamente lo dejó 
transido: "¿Por qué me persigues?" La radicalidad paulina se condice muy bien 
con nuestro tiempo. El héroe "asciende" hacia la santidad menos de lo que el 
perseguidor se vuelve y cae a tierra. 
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B. c: ¿La fórmula "tiempo de los paganos", en Lucas, designa el tiempo que las 
instituciones emplearán en resistirse contra el ascenso del principio de reciprocidad? 
R. c: Así es. Y en cierto modo esos tiempos están a punto de llegar. Por ello Lucas se 
ocupa de mantener una distancia entre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo, 
que vendrá después de los "tiempos de los paganos" En Marcos y Mateo no tenemos 
esas referencias históricas, lo cual hace decir que ambos son previos al año 71. Sin 
embargo, lo esencial es que Lucas profundiza y especifica la tradición apocalíptica. Usted 
notará, de paso, que los exégetas nunca hacen este tipo de reflexión. ¿Qué nos dice 
Lucas? Que los paganos son nuevos, y que debe dárseles tiempo para pasar por la 
experiencia de Cristo. Eso mismo afirma Pablo en la Epístola a los Romanos: los judíos 
lo malograron todo, pese a los profetas, y no haría falta que a su vez los cristianos lo 
arruinen todo. ¿Pero qué es el Holocausto sino esa pasmosa forma de ruina? 
Los cristianos deben asumir su responsabilidad en ese horror: estaban prevenidos 
desde dos mil años atrás, y se mostraron incapaces de evitar lo peor. Desde luego, 
sería absurdo, en nombre de ese arrepentimiento, negar la responsabilidad también 
en la Crucifixión de Cristo. Sin embargo, entre la muerte de aquel que ellos 
consideraban agitador inoportuno y los millones de víctimas del Holocausto no hay 
comparación posible. El pedido de perdón de Juan Pablo II en Yad Vashem es 
sublime, y debe ser tomado como un signo de los tiempos: el de una reconciliación 
necesaria más que nunca entre judíos y cristianos, portadores de un mismo mensaje, 
garantes de una misma verdad escatológica. 
B. c: ¿Podría usted volver a tratar ahora esa composición de los Evangelios? 
R. c: Hay, entonces, un primer círculo, la vida de Cristo, al que pone término la 
Pasión. Y hay un segundo y último círculo, que es la historia de los hombres y que 
termina en el Apocalipsis. El segundo círculo está incluido en el primero. La historia 
de los hombres, corroída por 



172 I C L A U S E WITZ EN IOS E X T R E M O S 
un principio de destrucción, una escalada a los extremos que actualmente 
amenaza al mundo en su conjunto, se vuelve un preludio a la Pasión. ¿Qué está 
sugiriendo ese efecto de composición, a no ser el retorno de Cristo el cabo de la 
historia? Pablo presiente que los judíos serán reintegrados en ese retorno, que 
terminarán por comprender que el cristianismo no era una maquinaria montada 
en contra de ellos. Interpretamos clásicamente esa reconciliación como un 
signo de la reconciliación universal. 
Lucas dispone el "tiempo de los paganos" entre la pasión y el Juicio. Diferencia 
bien, entonces, entre esas dos cosas. Eso conlleva una reflexión profunda acerca 
del sentido de los Evangelios y el sentido de la historia observada desde el 
punto de vista evangélico. Nada de nihilismo tiene el espíritu apocalíptico: no 
puede comprendere impulso hacia lo peor si no es dentro de los rangos de una 
esperanza muy profunda. Sin embargo, esa esperanza no puede ahorrarse la 
escato-logía. Discernir la riesgosa aparición del principio de reciprocidad, 
mostrarlo en acción en la historia debería constituir el principio de cualquier 
apologética. La teoría que estudia esa mimesis es sustancial-mente una teoría 
cristiana. Y aun me atrevería a decir que intenta empujar el cristianismo hasta 
su sentido último, en cierta forma ponerle fin, al tomar en serio la violencia. 
En el seminario de San Francisco había un exégeta católico -¡muy bien visto 
por los historiadores, aun los ateos!-, Raymond E. Brown, quien insistía mucho, 
y con razón, en el hecho de que Juan había escrito sin haber leído a los 
Sinópticos. Este punto me parece esencial, pues permite comprender la simetría 
de las intuiciones y la insignificancia de las pequeñas diferencias, de las fechas, 
de las mezclas, de las cosas invertidas, todo lo que hace las delicias de esos 
biznietos de Renán. Allí se hace presente una razón del apocalipsis. Si Lucas 
profundiza a Marcos y a Mateo, Juan acaso escriba sin conocerlos, pero dice 
las mismas cosas. ¿Cómo esclarecen esos textos la lógica de las relaciones entre 
los hombres? Allí tenemos la pregunta esencial. Para comprender su importancia, 
hace falta sentir su dimensión a la vez antropológica y teológica, y que el 
Apocalipsis es el momento en que se conjugan esas dos dimensiones. 
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Resulta mucho más interesante, así, decir que Lucas vio la eficacia de la 
violencia efectuada junto al otro, que él comprendió que la mala violencia 
reconcilia a los enemigos. Esa intuición es genial. Después de la Pasión se dice, 
en efecto: "Y a partir de ese día, Pilatos y Herodes, que eran enemigos, se hicieron 
amigos". La gente imagina, de nuevo, que es una referencia histórica, mientras 
que el sentido de ese versículo sólo puede ser antropológico. El historicismo, 
desde este punto de vista, no es más que un doble de la reconciliación arcaica. 
Para combatir la idea de que los Evangelios no son otra cosa que 
antisemitismo, basta con mostrar esto último. ¿Por qué imagina usted que se 
da esa presencia de la pequeña multitud que pide que se dé muerte a Jesús? La 
mala violencia reconcilia a los enemigos. Reconcilia a Pilatos con Herodes. 
Ellos participaron en la Cruz juntos y se reconciliaron. La mala violencia es 
unánime contra Cristo. Ellos forman parte de eso. Y eso sólo aparece en Lucas. 
Consiste en una revelación evidente del asesinato fundacional. Ahora bien, 
éste ya no funciona después de la Pasión. O más bien funciona en falso, pues 
su mecanismo fue puesto en plena evidencia mediante la Crucifixión. El 
"tiempo de los paganos" será ese momento de paulatino socavamiento de la 
eficacia sacrificial. En la Primera Epístola a los Tesalonicenses, el texto más 
antiguo del Nuevo Testamento, que los expertos datan de menos de veinte años 
después de la Crucifixión, Pablo se esfuerza por calmar a los fieles decepcio-
nados por lo que ven como el deplorable retraso de la Parusía. Les recomienda 
entonces no impacientarse, creer y no creer a la vez en las Facultades y los 
Principados. De nada sirve impacientarse y, por sobre todo, no hay que 
rebelarse, pues el sistema se derrumbará por sí solo. Satán será cada vez más 
escindido en contra de sí mismo: es la ley mimética de escalada a los 
extremos. Ese mimetismo es contagioso y alcanzará a la naturaleza misma. 
Estamos en pleno proceso de constatar que, lejos de terminar con la boga de 
los textos apocalípticos, su confusión -aún candida, el día de ayer- entre 
naturaleza y cultura, va en camino a recobrar una pertinencia inesperada con 
el ultramoderno tema de la contaminación de la naturaleza por las obras del 
hombre. 
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Vea el capítulo 24 de Mateo (cercano a Marcos 13 y Lucas 17), que también es 
inmediatamente anterior a la Pasión. Ese pasaje nos dice que estamos en el 
"principio de [los] dolores": 
Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: 
"Yo soy el Cristo"; y a muchos engañarán. Y oiréis guerras, y rumores de guerras: 
mirad que no os turbéis; porque es menester que todo esto acontezca; mas aún 
no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y 
habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, 
principio de dolores de alumbramiento. 
Entonces os entregarán a los tormentos, y os matarán; y seréis aborrecidos de 
todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces sucumbirán; y se 
entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas 
se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la 
caridad de muchos se enfriará. Mas quien perseverare hasta el fin, éste será salvo. 
Esta Buena Nueva del Reino será predicada en todo el mundo como testimonio 
para todas las naciones; y entonces llegará el fin. 
Un texto como ése es de un realismo y de una actualidad poderosos. Al leerlo, 
entramos en el corazón de lo real. ¿Qué anuncia Cristo en ese pasaje de Mateo? 
Que la escalada a los extremos (note los dobles miméticos: "nación contra 
nación y reino contra reino") hará "enfriarse" el amor "de muchos". La 
Providencia no puede atarse a la historia profana, como escribe Clausewitz a 
su mujer. Quien tiene razón es Pascal: hay una intensificación recíproca de 
violencia y verdad, y hoy aparece ante nuestros ojos, al menos los de una 
minoría, entre quienes el amor no se entibió... 
Ese "tiempo de los paganos" puede ser definido como una lenta retirada de lo 
religioso en todas sus formas, una pérdida de todos los puntos de referencia, una 
interrogación sin respuesta, una prueba que superar, aun -y por sobre todo- para 
los elegidos, quienes en ningún lugar encuentran algo que los reconforte. Tanto 
es así que Marcos (13, 19-20) llegará a escribir: 
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Porque aquellos días serán de añicción, cual nunca fue desde el principio de la 
creación que crió Dios, hasta este tiempo, ni será. Y si el Señor no hubiese 
abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría; mas por causa de los 
escogidos que él escogió, abrevió aquellos días. 
Esa interminable deriva, esa corrupción sin final reducen el número de 
cristianos, lo que es peligroso para los elegidos. Sin embargo, ese pequeño 
número debe "seguir comportándose bien hasta lo último", y ello pese a los 
falsos profetas: usted verá cómo la perspectiva mi-mética es fundamental. Los 
falsos profetas son quienes pretenden "tener al dios", hablar en su nombre y, 
por tanto, ser imitados. Uno no puede dejar de pensar en la lucha mimética de 
Edipo y Tiresias, en el núcleo de Edipo rey de Sófocles. Esa reciprocidad 
violenta señala, en tiempos de los griegos, la inminencia del dios; es decir, de lo 
sagrado violento: eso que cada quien intenta arrancar al otro es su pretendida 
divinidad y, cuanto más hayan de luchar, más se acercará esa divinidad, 
volviéndose tangible en la destrucción que amenace al grupo. Todo el mundo 
es falso profeta al término de la crisis sacrificial; es decir, todo el mundo es 
poseído, invadido por el dios. La fascinación propia de lo sagrado forma un 
todo con el contagio de la violencia. El en-frentamiento de Tiresias y Edipo 
simboliza bien los duelos mitológicos, ese modo que los griegos tienen de 
entretenerse atizando el caos, como si forzosamente hubiese que negociar con 
él. 
¿Qué nos dice el texto de Mateo, si no es que esas luchas volverán, pero aun 
más terribles? Va más lejos: los conflictos de las naciones contra las otras 
naciones irán a la par de "hambres, y terremotos", lo que muy claramente 
quiere decir que los enfrentamientos bélicos tendrán consecuencias cósmicas. 
Ya no será la peste tebana, sino que llegarán, evidentemente, catástrofes 
ecológicas, a escala del universo entero. Y en esto vemos, repentinamente 
justificado, el borramiento de toda distinción entre lo natural y lo artificial. 
¿Cómo podemos todavía negarnos a oír estos textos? Lo que me impresiona es 
paradójicamente la adecuación creciente, no sólo de la guerra a su concepto, 
sino del texto evangélico a la época en que hemos ingresado: la época 



176   I   CLAUS EW IT Z  EN IOS E X T R EM OS 
de la esterilidad creciente de la violencia. Esta verdad va a volverse, se volvió 
pasmosa. Acaso estemos en el final del círculo histórico que sigue a la 
destrucción del Templo, esos "tiempos de los paganos" que debían estirarse hasta 
el fin. Hay que pensar en todo esto como en algo que se va produciendo, muy 
lentamente, y apenas podemos sugerir sus formas. Pero se hará cada vez más 
nítido. 
B. c: ¿El fin del mundo y el advenimiento del Reino? 
R. c: Sí, eso se volverá nítido, para una pequeña minoría, desde luego, pero 
finalmente terminamos una era del pensamiento, que quizá sea la era de la 
violencia misma. El "fin de la historia" o el "fin de los tiempos" acaso no sea el 
fin del mundo, aunque Cristo nos advierte que habrá "hambres, y terremotos", 
sino el fin del mundo en que dominaban las Facultades y los Principados. 
Evidentemente, no podemos saber si el final de esa dominación coincidirá con 
el fin de los tiempos. 
B. c: ¿Usted está diciendo que en la actualidad la violencia ya no es capaz de 
producir derecho? 
R. c: Exactamente. 
B. c: ¿Qué no está en condiciones de producir verdad? ¿De producir razón? 
R. G.: Ahí tiene, eso es todo. Ya no tiene fecundidad. Por tanto, la verdadera 
anarquía es eso. Basta tomar un ejemplo sencillo. Las personas que más de cerca 
vivenciaron esa realidad son, en el siglo xx, los comunistas. Porque fueron 
obligados a recurrir muy pronto a la violencia, y vieron y experimentaron la 
impotencia. Si lograron defenderse contra la agresión alemana, es gracias a la 
vieja Rusia zarista, que seguía estando allí. ¡El retrato del general Kutusov en el 
despacho de Stalin! Tenían terrible conciencia de ello, ya que siempre hicieron 
toda clase de concesiones. Su propia violencia era estéril. Y terminaron por res- 
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tablecer la "Santa Rusia", es decir, un cristianismo del que imprevistamente se 
notaron menos alejados de lo que pensaban. 
Pero no es con el comunismo que combatieron a los alemanes. En mi opinión, 
en ese momento tomaron conciencia de su completo fracaso, de que ganarían a 
partir de un plan de Pedro el Grande, que el comunismo no existía, ni podría 
tener realidad histórica. Un hombre como Gorbachov fue elevado, en última 
instancia, por personas que habían comprendido aquello. ¡Vea la lucha que 
hoy realiza él por el ambiente! Perdió toda confianza en la política. ¡Bajo 
ningún aspecto era partícipe de ese perfil de carcamal avariento (grippe-sou) 
propio de Stalin, que realmente estaba sumido en la Vieja Rusia, que no se 
daba cuenta de ello, que creía ser comunista! 
Tampoco los alemanes pudieron fundar cosa alguna en plena violencia. La 
ventaja que tenemos en Francia actualmente es que el nacionalismo está 
enfermo, entonces, uno está en un caldo espeso, y bastante siniestro; pero en el 
campo del pensamiento acaso tomemos conciencia finalmente de todos esos 
fracasos de la violencia. Creo que por fin uno empieza a estar allí donde las 
cosas ocurren. Tenemos una cita con lo real. Algo nuevo va a surgir, es 
plenamente pensable. Esa infecundidad de la violencia señala quizás un 
retroceso de los conflictos, una suerte de reflujo. 
B. c: ¿Hasta cuándo considera usted que la violencia parece haber sido 
fundacional? 
R. c: Lo fue cada vez menos, a medida que la historia se aceleraba y la política 
cobraba menos importancia. Podría decirse, si uno se atiene al mundo 
occidental, que siguió siéndolo hasta Roosevelt. La intervención 
estadounidense, al término de la Segunda Guerra, era sin duda el último acto del 
drama napoleónico, que forma un todo con el drama de la Europa misma, 
librada desde hace siglos a sus crecientes odios miméticos. Es muy 
sintomático, bajo ese aspecto, que sea el Sacro Imperio Romano Germánico el 
que haya cumplido el rol de chivo expiatorio durante más de tres siglos: ello 
implicaba la única posibilidad política de Europa, y en torno y en contra de esa 
reliquia carolin- 
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gia que los europeos se mataron unos a otros. El descuartizamiento de Austria-
Hungría en el tratado de Versalles presta claro testimonio de ese resentimiento 
formidable. El desembarco estadounidense resaltará más tarde una final del 
leadership europeo. El término mismo -intervención estadounidense- es 
interesante al respecto: prueba que hemos pasado de una era de guerras 
codificadas a una ere sécuritaire, en que se piensa poder "zanjar" un conflicto 
tal como se opone resistencia contra una enfermedad, con instrumentos cada 
vez más sofisticados. Estamos lejos del culto al Estado caro a Clausewitz y a 
Hegel... 
B. c: Pero muy cerca de un tema apocalíptico. Pienso, al oír sus palabras, en el 
final de la primera Epístola a los Tesalonicenses (5,1-5), que concuerda 
extrañamente con lo que usted acaba de decir: 
Empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, 
necesidad de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis bien que el Día del Señor 
vendrá así como ladrón de noche. Que cuando [los hombres] dirán: "¡Paz y 
seguridad!", entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los 
dolores a la mujer preñada; y no escaparán. 
R. c: Es muy inquietante, y este pasaje evidentemente tiene un significado 
antropológico profundo. Permite comprender por qué Cristo dice en los 
Evangelios que él no vino a traer la paz. Es consciente de que pone término a esa 
voluntad de disimular los mecanismos de la violencia. No se presenta como un 
guerrero, es hasta todo lo contrario: se inscribe en la tradición profética judía, que 
apunta a devaluarh violencia. Entonces, precisamente porque Cristo los priva de 
chivos expiatorios las Facultades y los Principados serán destruidos; los hombres 
redoblarán la violencia contra la Revelación, pues serán cada vez más incapaces 
de encontrar una válvula de escape para sus luchas miméticas. 
Dios sometió a su Hijo a la violencia de los hombres, hizo salir la violencia 
contra él mismo, a fin de darla a conocer a plena luz. Por esa razón paradójica el 
Dios de la Biblia y de los Evangelios pasa por más violento que los dioses de la 
Antigüedad, mientras que es precisamente 
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lo contrario. Los griegos disimulaban sus chivos expiatorios, lo que es muy 
diferente. Los salmos nos revelan que quienes hablan de la violencia no son los 
violentos, sino que los pacíficos la hacen hablar: la revelación judeocristiana 
deja al desnudo aquello que los mitos siempre tendieron a callar. Quienes dicen 
"¡Paz y seguridad!" son, por consiguiente, sus herederos actuales, aquellos que 
hoy siguen, a la inversa y en contra de todo, creyendo en los mitos, no 
queriendo ver su propia violencia. 
La gran paradoja de este asunto es que el cristianismo provoca la escalada a los 
extremos revelando a los hombres esta violencia. Impide que los hombres 
imputen su violencia a los dioses, y los sitúa ante su responsabilidad. San Pablo 
no es, bajo circunstancia alguna, un revolucionario, en el sentido que el mundo 
moderno dio a ese término: a los tesalonicenses él les dice que deben seguir 
siendo pacientes, esto es, obedecer a las Facultades y a los Principados que de 
todos modos serán destruidos. Esa destrucción vendrá un día, a causa del 
creciente imperio de la violencia: cada vez harán falta más víctimas, para crear 
un orden cada vez más precario. Ése es el agitado devenir del mundo, cuya 
responsabilidad recae sobre los cristianos. Cristo habrá intentando que la 
humanidad pase al estadio adulto; pero la humanidad habrá rechazado esa 
posibilidad. Utilizo ex profeso el futuro anterior, pues hay un fracaso inherente 
a ello. 
Y por ese mismo motivo la escatología no es más que la contracara de una 
realidad científica, si uno se sitúa en una perspectiva darwiniana. Porque el 
hombre estaba inacabado, porque había recurrido a la mentira del sacrificio, 
Cristo vino a consumar esa "hominización". Esa consumación es advenimiento. 
Por consiguiente, hay que tomar a Cristo al pie de la letra cuando dice que es 
portador de la guerra: lo que él viene a destruir es el mundo ya viejo. Con todo, 
esa destrucción, por causa de los propios hombres, llevará tiempo. Desde 
luego, dos mil años, comparados a varios millones de años, es poco: el tiempo 
que antecede al Retorno, también conocido como "perdición", se abatirá sobre 
los hombres "como los dolores a la mujer preñada". El Apocalipsis viene, pues, 
antes de la Pasión. Hacía falta que se evocara, en los Evangelios, el posible final 
de la humanidad, para que Poncio Pilatos, ignorando lo 
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profundo de su declaración, pudiese decir a la multitud: "Ecce Homo". "He aquí 
el hombre", aquel que va a morir porque es inocente. 
El carácter actual de los textos apocalípticos es entonces absolutamente 
conmovedor, si finalmente se acepta su sentido. Paradójicamente, esos textos 
afirman que Cristo regresará recién a partir del momento en que no podremos 
confiar en que la revelación evangélica bastará para suprimir la violencia. Por 
tanto, a partir del momento en que la humanidad advierta que ha fracasado. Los 
cristianos afirman que Cristo volverá para transformar ese fracaso en vida 
eterna. No hace falta relativizar la inserción del espíritu en la historia, los indivi-
duos excepcionales, la apertura de los grupos a lo universal. Esa inserción se 
produjo, pero fracasó. La positividad de la historia no debe ser suprimida, sino 
desplazada. La racionalidad que la teoría mimética intenta promover reside, 
plenamente, en ese desplazamiento. Decir que el caos está cerca no es 
incompatible con la esperanza, sino todo lo contrario. Sin embargo, ésta debe 
medirse conforme a una alternativa que no deja otra posibilidad más que la 
destrucción total o la realización del Reino. 
B. c: Usted alcanza aquí una razón del apocalipsis, indispensable para la buena 
comprensión de su fe. Su actitud es tanto más original al anclarse en una 
perspectiva darwiniana, y encarar el apocalipsis como una "consumación" de 
la hominización. Estos análisis no importunan cuando tocan lo religioso 
arcaico. Se vuelven incómodos, en cambio, cuando se acercan a nuestro 
tiempo. Pretender que "los tiempos están cerca" es denunciar la distancia con lo 
religioso, obrada por la razón occidental de tres siglos a esta parte. A fuerza de 
hacer coincidir los textos apocalípticos con la época moderna, ¿no está ce-
diendo usted ante la trampa de las metáforas? 
R. c: De buena gana invertiría su razonamiento, diciendo que lo religioso vuelve 
hoy con tanta fuerza y bajo esa forma regresiva y violenta precisamente porque 
quisimos ponerlo a distancia. El racionalismo al que usted alude no era, 
entonces, una auténtica toma de distancia, sino un dique, que -según vemos- está 
por ceder del todo. Bajo ese aspecto, 
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podría haber sido nuestra última mitología. Se "creyó" en la razón, tal como 
antaño se creía en los dioses: la formidable candidez de Auguste Comte es claro 
síntoma de ello. Ese positivismo resulta esencial para comprender nuestra 
demora en descifrar los signos de los tiempos. 
Los positivistas creen en la razón para no ver las catástrofes que son inminentes 
en nuestros días. La razón no lo puede todo, por poca gracia que le haga. Las 
relaciones humanas, y la porción de irracionalidad que éstas inducen, tendrán 
consecuencias insospechadas: más que nunca, estamos en correlación con el 
devenir del mundo. Ya vimos el fracaso de Raymond Aron en "contener" a 
Clausewitz. Emmanuel Le-vinas, en cambio, nos hizo dar un paso hacia lo 
escatológico. Debemos ir más lejos ahora, y afirmar dos cosas: no podemos 
entrar en relación con lo divino si no es a distancia; para ello necesitamos un 
Mediador, y ese Mediador es Jesucristo. Ésa es toda la paradoja que hemos de 
afrontar, y la nueva racionalidad que la teoría mimética desea sostener. Se 
presenta como una razón apocalíptica, es decir, una razón que toma en serio lo 
divino. Para salir de la imitación negativa, de la reciprocidad que acercaba a los 
hombres a lo sagrado, hay que aceptar la idea de que sólo una imitación positiva 
nos pondría a justa distancia de lo divino. 
La imitación de Cristo es esa cercanía que nos pone a distancia. A quien 
debemos imitar no es al Padre, sino a su Hijo, retirado con él en una ausencia 
que es la prueba que debemos superar. Entonces, pero sólo entonces, lo 
religioso no debería ya causar miedo; la escalada a los extremos podría volverse 
su contrario. Ese volverse no es otra cosa más que el advenimiento del Reino. 
Qué forma adoptará ese advenimiento es algo que somos incapaces de divisar. 
Sin embargo, únicamente podremos hacerlo a condición de abandonar 
nuestros viejos reflejos racionalistas. En consecuencia, una vez más todo 
depende del sentido que demos a lo religioso. 
Lo que la teoría mimética intenta construir es pertinente, porque se ancla en una 
tradición, y simultáneamente no es del todo incompatible con los avances de las 
"ciencias del hombre". Durkheim lo había vislumbrado; pero precisamente su 
racionalismo le impidió percibir la diferencia que hay entre lo cristiano y lo 
arcaico. Ahora bien, únicamente lo cristiano puede afrontar la verdad del pecado 
original, porque es lo 
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único en afirmar con idéntica fuerza que el sacrificio hizo al hombre. Desde 
luego, la religión cristiana adopta ciertos rasgos de lo religioso arcaico. Sin 
embargo, se debe a que la pasión es calco de los "repliegues" y "meandros" del 
asesinato fundacional, y nos muestra todos sus mecanismos: lo que era 
desconocimiento se tornó revelación. 
UN DIOS "CERCANO Y DIFÍCIL DE CAPTAR" 
B. c: ¿En el núcleo de la razón apocalíptica estaría el pensamiento de esa 
diferencia y de esa semejanza? 
R. c: Exactamente. Una prueba de que la articulación de la escatolo-gía con el 
período moderno es posible y de que en este momento no cedo "a la trampa de 
las metáforas" nos es proporcionada por la obra de Hólderlin. Esta obra mora en 
mí desde hace largo tiempo, aunque pocas veces tuve oportunidad de evocarla. 
Se impone de pronto ante mí porque se sitúa en el centro mismo del nudo 
franco-alemán. Mediante Hólderlin, y ningún otro, podemos comprender qué 
está por suceder en 1806, en Jena. 
Tenemos ésa, que es una fecha absolutamente decisiva. Es el momento en que 
Hegel ve "pasar a caballo el espíritu del mundo" bajo su ventana, en que 
Clausewitz se acerca al "dios de la guerra" y en que Hólderlin se abisma en lo que 
pronto llamará su "locura". Esos tres acontecimientos se producen el mismo año, 
y sólo la larga reflexión que acabamos de efectuar nos permite ponerlos en 
perspectiva. Hólderlin se retirará durante cuarenta años a la torre de un 
carpintero de Tubinga. Recibe visitas, le hablan, se sabe-por su anfitrión- que 
pasa días enteros recitando sus obras, e incluso quedándose postrado en 
completo silencio. Hólderlin dejó de creer en el Absoluto, lo cual no es el caso 
de sus amigos de ayer: Fichte, Hegel o Schiller. Pero nunca hay en él señales de 
una demencia excesiva. Debemos saber estar a la altura de ese silencio. 
Hólderlin está verdaderamente menos encantado por Grecia de lo que suele 
decirse. Por mi parte, lo veo, al contrario, pasmado por ese 
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regreso al paganismo que acucia al clasicismo de su época. Está desgarrado, 
pues, entre dos contrarios, la ausencia de lo divino y su cercanía fatal, que 
marcan dos de sus obras mayores: Hiperión, o el eremita en Grecia (1797-1799) 
y La muerte deEmpédocles (1798-1800). En Hólderlin el alma oscila así entre la 
nostalgia y el espanto, la interrogación de un cielo, para ese entonces, vacío, y el 
salto al volcán. Todos sus amigos, en cambio, son azuzados por la ausencia de 
dioses, tanto como para desear demasiado ardientemente su regreso. Ahora 
bien, si los dioses han muerto, es por motivos muy precisos, que 
evidentemente atañen al desarreglo del mecanismo sacrificial. Como ya vimos, 
la aceleración de la historia volvía tangibles esos motivos. La ausencia de dioses y 
la presencia de lo absoluto son dos temas ligados, y el primero llama al se-
gundo: si el cielo está vacío, ¿cómo poblarlo? Nietzsche planteará esta pregunta 
en el aforismo 125 de La gaya ciencia que ya salió a nuestro paso. Los 
contemporáneos de Hólderlin buscarán en Grecia con qué colmar ese vacío. Él 
mismo cedió por un momento a ese vértigo; pero su retiro y su inmensa tristeza 
son testimonio de una lucidez más alta. 
B. c: ¿Cómo definiría usted el pensamiento apocalíptico de Hólderlin? 
R. c: Vayamos directamente al inicio de uno de sus más grandes poemas, 
justamente llamado "Patmos". Esos versos tantas veces comentados, 
especialmente después de que Heidegger viese en ellos la fórmula del 
"emplazamiento (Ge-stell) del mundo a la técnica", anuncian el retorno de 
Cristo tanto más que el de Dioniso: 
Cercano está el dios 
Y difícil es captarlo. 
Pero donde hay peligro 
Crece también lo que nos salva.2 
2 Hólderlin, Poesía completa, Barcelona, Ediciones 29,1977, p. 202 [Girard cita 
según la versión francesa incluida en las GEuvres, trad. de Gustave Roux, París, 
Gallimard, colección "Bibliothéque de la Pléiade", 1967, p. 867]. 
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La presencia de lo divino crece a medida que precisamente eso divino se retira: la 
retirada es lo que salva, no lo es la promiscuidad. Hólderlin comprende 
inmediatamente que esa promiscuidad divina no puede ser sino catastrófica. La 
retirada de Dios es, entonces, pasaje en Jesucristo de la reciprocidad a la relación, 
de la cercanía a la distancia. De ese tenor es la intuición fundamental del poeta, 
lo que él ha descubierto en el momento mismo en que inicia su propio retiro. 
Un dios del cual uno puede apropiarse es un dios que destruye. ¡Sin embargo, una 
vez más, los griegos no intentaron imitar a un dios! Hay que esperar hasta el 
cristianismo para que esa perspectiva mimética se imponga como la única 
redención posible, habida cuenta de la locura revelada de los hombres. 
Hólderlin siente, entonces, que la Encarnación es el único medio dado a la 
humanidad para afrontar el muy salubre silencio de Dios: Cristo interrogó ese 
silencio en la Cruz, luego él mismo imitó la retirada de su Padre llegando a su 
vera la mañana de su Resurrección. Cristo salva a los hombres "quebrando su 
cetro solar". Se retira en el momento mismo en que podría tener el dominio. 
Nos es dado entonces tener a nuestra vez la vivencia de ese peligro de la ausencia 
de Dios, experiencia moderna por excelencia -pues es el momento de la ten-
tación sacrificial, de la regresión posible hacia los extremos-, pero también 
experiencia redentora. Imitar a Cristo es el rechazo a imponerse como modelo, 
el difuminarse siempre por detrás de otro. Imitar a Cristo es hacerlo todo en 
procura de no ser imitado. 
Es entonces el silencio de Dios lo que se da a entender en el del poeta. La 
muerte de los dioses, que tanto espanto causará a Nietzsche, forma un todo con 
una retirada esencial, en la que Cristo nos invita a ver el nuevo rostro de la 
divinidad. La teoría mimética nos permitió deducir que la Encarnación había 
llegado en su momento a dar cumplimiento a todas las religiones, cuyos apoyos 
(bequilles) sacrificiales se habían vuelto ineficaces: ella también escruta, pues, 
la retirada de los dioses, pero bajo un enfoque antropológico. Debido a que "es 
difícil captarlo", ese dios "salva" allí "donde hay peligro"; es decir, en los 
momentos en que lo sagrado está descaminado. ¿Qué otra cosa vivencia Cristo 
en la Cruz si no es ese silencio? ¿Qué vivencian a su vez los discípulos en 
camino a Emaús, salvo esa retirada del Hijo que había 
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partido hacia la diestra de su Padre? Más crece el silencio de Dios -y con éste 
el riesgo de un auge de la violencia, de que ese vacío fuese colmado con 
medios puramente humanos, pero de allí en más desprovistos del mecanismo 
sacrificial-, más se impone la santidad como una recobrada distancia con 
respecto a lo divino. 
No entiendo esos versos como Heidegger, quien a fuerza de disimular su 
catolicismo va a dar la impresión -falsa, quizá- de propiciar un retorno al 
paganismo. Su enigmático "Sólo un dios puede salvarnos todavía", dicho a los 
petrificados reporteros del Spiegel en 1962, deja suponer un improbable retorno 
de los griegos. Hay algo de Dioniso en ello; es decir, una nostálgica opción 
por lo griego en contra de lo cristiano. Heidegger sigue en ello la tradición de la 
Aufklarung alemana. Holderlin resiste más a esa inflexión ambivalente hacia lo 
pagano, que es la de las Luces de esa época. Piensa que el gran élan clásico hacia 
el helenismo sería compatible con el cristianismo, si no hubiera malevolencia 
frente a Cristo. 
Ahora bien, la mayor parte de quienes citan a Holderlin lo hacen en la versión 
que de él dio Heidegger; esto es, ocultando que Holderlin es profundamente 
cristiano, o más bien cada vez llega a serlo más, conforme se retira del mundo. 
Hablar de la "locura" de Holderlin, a propósito de su retiro de casi cuarenta 
años, es desconocer la prueba de la que sale en ese entonces el poeta. En ese 
exilio interior hay una forma de quietismo místico, que es todo lo contrario a 
un deseo de divinizarse o eternizarse. Lo que comprende el poeta, en el 
momento en que está por abandonar los vértigos miméticos de la existencia 
mundanal -oscilaciones que experimentó con una intensidad terrible: su 
fascinación por Goethe y Schiller lo demuestra- es que la salvación consiste en 
imitar a Cristo; es decir, en imitar la "relación de retirada" que lo vincula a su 
Padre. Esa relación santifica, mientras que la reciprocidad sacraliza vinculando 
excesivamente: Holderlin está mejor situado que cualquier otro para 
comprenderlo, él que tanto sufrió por causa de los modelos que se había dado. 
Cristo es el único en ponernos de inmediato a buena distancia: a la vez "está 
cercano y es difícil de captar"; la presencia no es la cercanía. La mirada que 
Cristo nos enseña a posar sobre el otro, identificándonos con él, nos evita 
oscilar entre 
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una demasiado grande cercanía y una demasiado grande distancia con respecto a 
ese otro que imitamos. Identificarse con el otro sería imitarlo de manera 
inteligente. 
Imitar a Cristo es entonces desactivar toda rivalidad, poner lo divino a distancia, 
dándole el rostro del padre: somos hermanos "en" Cristo. En ello Cristo ultima lo 
que los dioses paganos habían apenas esbozado: sepultándose en la retirada de su 
Padre, Cristo invita a que cada quien trace su voluntad como calco a partir de la 
voluntad del Padre. Escuchar el silencio del Padre es librarse a su retirada, 
conformarse a ella. Volverse "hijo de Dios" es imitar esa retirada, vivenciarla 
con Cristo. Dios no es abordable, entonces, de modo inmediato sino mediato: 
por intermedio de su Hijo y de la historia de la Salvación, cuya apariencia 
paradójica de una escalada a los extremos le hemos visto adoptar. 
Podemos entender mejor el sentido exacto de esos dos versos de Hólderlin: 
"Pero donde hay peligro / crece lo que nos salva". Así, comprendemos por qué el 
silencio y la tristeza de Hólderlin son contemporáneos al regreso desde Prusia 
hacia el escenario de la historia alemana. El retiro de Hólderlin se produjo en el 
momento mismo en que ocurre en Alemania una inquietante aceleración de la 
historia. El poeta es infinitamente más lúcido, en ese trance, que su amigo Hegel. 
Todo sucede como si él hubiera sentido ese devenir agitado, y los hombres 
fueran incapaces de notar esa verdad. Por ello veo en ese distanciarse no sólo 
una actitud apocalíptica, sino también una forma de inocencia recobrada y -me 
atrevería a decir- de santidad. Acaso la única resistencia que pueda oponerse a 
los heroísmos nacionales. 
B. c: Usted nunca se pronunció tan claramente acerca de Hólderlin. ¿Esta 
lectura se remonta al origen de su trabajo? 
R. c: Al año 1967, por lo menos, fecha en que se publicó el volumen de la 
"Bibliothéque de la Pléiade", que releo constantemente, especialmente desde 
que trabajamos juntos acerca de Clausewitz. Recientemente vi los lugares en 
que vivió Hólderlin: el Stift donde conoció a Hegel, pero también la torre del 
carpintero Zimmer, lo que me conmovió mucho. En efecto, mi descubrimiento 
de Hólderlin fue decisivo. 
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Lo leía durante el período más hiperactivo que conocí, a fines de los años 
sesenta, en que sentía alternativamente momentos de exaltación y de depresión 
ante lo que procuraba construir. 
Hólderlin es un escritor complejo, pero prodigioso desde el punto de vista 
mimético, un maníaco-depresivo de intensidad inaudita. Todas sus frases acerca 
de la oscilación de sus relaciones con sus cercanos son impresionantes. Es él 
quien desde adolescente vivencia los tormentos de la "bipolaridad", ese pasaje 
melancólico de uno a otro extremo. Él mismo le dice a Suzette Gontard que esa 
oscilación está vinculada a una "ambición no saciada". Ser Schelling o nada, tal 
es la cruel alternativa de este escritor que en carne propia experimenta que el 
universo se volvió por completo inestable. En ese mundo en que cada cual es 
juzgado por sus cercanos, los modelos serenos ya no tienen sentido. Las 
mediaciones se volvieron internas, y los modelos están al alcance de la mano. 
Se apoderan de mí un instante, entonces pienso en dominarlos, y luego escapan 
de mí, y son ellos los que me dominan. Siempre estoy o demasiado lejos o 
demasiado cerca de ellos: ésa es la ley implacable del mimetismo. Será 
suficiente para usted releer Hiperión; ese fenómeno se repite allí en casi todas 
las páginas: 
Hay un eclipse de toda existencia, un silencio de nuestro ser, en el que parece 
que lo hubiésemos encontrado todo. 
Hay un eclipse de toda existencia, un silencio de todo nuestro ser, en el que 
parece que lo hubiéramos perdido todo, una noche del alma, en que ni siquiera 
el reflejo de un astro o el de un tizón de leña podrida nos ilumina.3 
Gracias a Hólderlin, ese gran "mendigo del afecto ajeno", comprendí que la 
locura de Nietzsche estaba ligada a la apoteosis de Wagner. Ecce Homo no quiere 
decir para mí más que una cosa: "En cuanto a mí, soy 
3 Hólderlin, Hiperión, el eremita en Greda, Buenos Aires, Marymar, 1976, p. 80 
[reproducción facsimilar de ed. Emecé; la versión fue aquí adaptada para seguir la 
de Philippe Jacottet, preferida por Girard, e incluida en el volumen de "la 
Pléiade" ya citado, p. 168]. 
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el autor del Zaratustra, por tanto me volví el modelo del maestro de Bayreuth". 
Por ese motivo, Nietzsche es sacudido en Niza por la lectura de las Memorias del 
subsuelo, de Dostoievski, libro de la bipolaridad si los hay. Pero donde 
Dostoievski resistió, Nietzsche sucumbió ante la insoportable tensión que él 
deseaba mantener entre Dioniso y "el Crucificado". Hólderlin, por el contrario, 
encontró en su retiro final el único medio para dejar de oscilar entre la 
glorificación y la denegación de sí mismo, la única manera de superar esa 
tortura. Encuentra a Cristo de modo más heroico y más santo que haciéndose 
pastor, como deseaba su madre mientras él estudiaba. Atraviesa el infierno de 
la bipolaridad, los vaivenes indefinidos del deseo mimético que ora nos hacen 
serlo todo, cuando el "dios está cercano", ora no ser más cosa alguna, cuando el 
dios se aleja. Cristo escapa -y nos hace escapar-de este juego de balanza: nunca 
se vuelve un rival para Hólderlin. El gran silencio del poeta es, por ende, el de 
una relación misteriosa con la ausencia de Dios, una imitación de esa retirada. 
Hólderlin se identifica con Cristo en nombre de sus poemas. ¿La Pasión es 
acaso otra cosa que una afirmación de que el cielo está vacío, de que los dioses 
ya no están en él, y se volvieron "difíciles de captar"? Anteriormente bastaba 
con luchar, entrar en la reciprocidad violenta, para hacerlos aparecer. La 
ruptura crística ahora nos lo prohibe. Por sobre todo, ya no debe darse respaldo 
a la violencia. 
La locura de Nietzsche, cualesquiera hayan sido sus orígenes, derivará 
innegablemente de ese pasaje, constante y cada vez más veloz, del "Crucificado" a 
Dioniso, de lo arcaico a lo cristiano. Nietzsche no quiso ver que Cristo había 
tomado, de una vez por todas, el lugar de Dioniso, y simultáneamente había 
asumido y transformado la herencia griega. Nietzsche deja que lo atrape por el 
cuello esa lucha a muerte que la violencia libra en contra de la verdad. Siente 
ese combate mejor que cualquier otro pensador. Sin embargo, su locura pone 
un término terrible a la Aufklarung. No hay que optar por lo griego en contra 
de lo cristiano, sino mantenerlos juntos, aceptar la idea de que lo cristiano haya 
podido transformar lo griego. Ésa es una de las intuiciones más poderosas de 
Hólderlin, y uno de los medios para escapar de la fascinación de esos dos 
universos. 
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Debemos a Franz Rosenzweig, gran pensador escatológico, la publicación en 
1917 -es decir, en el corazón mismo del conflicto franco-alemán- de un 
documento raro, titulado "Más antiguo programa sistemático del idealismo 
alemán". Salido de la mano de Hegel, seguramente fue concebido por 
Schelling y Hólderlin: 
A menudo oímos que la masa tiene que tener una religión sensible. No sólo la 
masa, también el filósofo la necesita. Monoteísmo de la razón y del corazón, 
politeísmo de la imaginación y del arte: ¡esto es lo que necesitamos! 
Hablaré aquí primero de una idea que, en cuanto yo sé, no se le ocurrió aún a 
nadie: tenemos que tener una nueva mitología, pero esta mitología tiene que 
estar al servicio de las ideas, tiene que transformarse en una mitología de la 
razón.4 
Esa mitología nueva incumbía al poeta, según pensaban los tres amigos. 
Schelling creyó por un momento ser ese poeta, que "implantaría en la naturaleza 
las divinidades idealistas del cristianismo, como los griegos habían implantado 
sus divinidades realistas en la historia".5 Al final ese proyectó abortado será 
llevado adelante sólo por Hólderlin, pero en una obra desgajada, fragmentaria, 
que llega a contradecir todo cuanto Hegel y Schelling querían aportarle de 
didáctico. Cobrará la forma de una intuición central, fundada sobre la 
comprobación de una similitud y una diferencia absolutas entre lo cristiano y lo 
arcaico. Puede decirse que los dioses de Grecia son víctimas de la bipolaridad, 
del duelo, que nunca estamos en la paz, que apostar a Dioniso es creer en la 
fecundidad de la violencia, mientras que en nuestros días ella es esencialmente 
destructiva. El "monoteísmo de la razón y del corazón"-esto es, en los 
G. W. F. Hegel, "Primer programa de un sistema del idealismo alemán (¿invierno 
1796 / 1797?)"» en Escritos de juventud, México, Fondo de Cultura Económica, 
1978, p. 220 [nota del orig. fi\: Citado en Jean-Francois Marquet, "Structure de la 
mythologie hólderlinienne", Hólderlin, vol. de los Cahiers de l'Herne, 1989, p. 
352. Cursivas de R. G. sólo en el segundo de los tres casos]. 
Ibid. 
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hechos, el catolicismo- consiste en el único medio de recobrar cierta estabilidad 
en el seno de un equilibrio que se ha vuelto esencialmente inestable,/ ello 
exactamente por causa de la Revelación. Todo permanece inquieto, 
extremadamente frágil. Para no ver esas poderosas intuiciones en el origen del 
retiro de Hólderlin, los psicoanalistas evidentemente acudieron al perfil de su 
sexualidad. Ahora bien, si hay algo que marcha bien en su vida, eso son 
precisamente las relaciones sexuales. Todo lo demás está quebrado. La prueba 
de que su sexualidad era normal es que Suzette Gontard, lejos de darse por 
satisfecha, fuese tan frecuentemente a su encuentro en la época en que 
mantenían su relación... Desde luego, Hólderlin asusta a Goethe, en las cartas en 
que diviniza a su gran modelo. Pero no vayamos a creer, en especial, que es 
cuestión aquí de un problema que Freud o Heidegger podrían resolver. 
B. c: ¿Cómo vive el poeta esa tensión entre Cristo y Dioniso, lo religioso cristiano 
y lo religioso arcaico? 
R. c: Basta con acudir a los poemas, y oír el modo en que testimonian un 
esfuerzo por salir de la oscilación. También Hólderlin vacila entre Grecia y el 
cristianismo. "Patmos" evidencia la dificultad que el poeta tiene para diferenciar 
a Cristo de Dioniso: evocar el "misterio de la Viña" para referirse a la 
eucaristía es una expresión sincretista, innegablemente. .Un poema como "El 
Único", en cambio, es menos ambiguo. Sería renovada prueba de mala fe no ver 
a Hólderlin optar aquí por Cristo, aunque sea feroz la tentación de seguir a sus 
amigos, y aunque la ambigüedad de su posición nunca se apartó por entero. Hay 
que releer la primera versión de ese poema para comprender que la fe del 
poeta surgió de un combate terrible: 
[-] 
He nutrido mis miradas con innúmera 
Belleza y dedicado mi canto a esa imagen 
De Dios que vive entre los hombres. 
Pero ¡oh, dioses antiguos! 
¡y todos vosotros, oh, tan valerosos 
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hijos de esos dioses! 
Hay todavía Uno que busco 
Entre vosotros -al que más adoro- 
Allí donde ese postrer hijo 
De vuestra estirpe, 
Joya del hogar, se ve ocultado 
Lejos de mí, el extranjero, el huésped, 
Por vosotros. 
¡Señor y Rey mío! 
¡Oh, mi Maestro! 
¿Por qué permanecías 
Tan apartado? Y cuando 
Indagué entre los antiguos 
Espíritus, los héroes y 
Los dioses, ¡ay!, ¿por qué esa ausencia? 
Y ahora mi alma 
Está llena de pena, 
Tal como si tenazmente os complaciera, ¡Oh, amos del cielo!, hacerme sufrir, 
Cuando venero a uno de vosotros, La falta de otro. 
Pero sé que la falta es sólo mía. 
Porque un fervor demasiado vivaz 
Me une a ti, ¡oh, Cristo!, 
Aunque seas hermano de Heracles; 
Y, mi audacia lo confiesa, eres 
También hermano de aquel a quien 
El evohé saluda, y quien 
Unció a su carro una manada de tigres 
tan pronto como bajó hasta el Indo Hizo nacer, instaurando un culto jubiloso, 
Las vides 
domeñó la ira de los pueblos. 
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Con todo, un pudor 
Me impide compararte con esos hombres 
Apegados al mundo. [... ]6 
Vemos claramente en esta oportunidad el movimiento del alma de Hólderlin, 
que va de un dios a otro, escrutando el abismo de la retirada divina, lamentando 
no estar a la altura de sus amigos, pero no obstante ello optando por el Cristo 
disimulado por detrás de los otros dioses. En ese punto Hólderlin testimonia -y 
es su única "falta"- un irreprimible amor por el cristianismo. En cuanto a 
Dioniso, "aquel a quien el evohé saluda" y "domeñó la ira de los pueblos", 
evidentemente su presencia se hace sentir. ¿Cómo no oír Las Bacantes de 
Eurípides y a su dios que "a veces ocupa las funciones de Ares", dispersando a 
"soldados en armas y alineados para la batalla [... ] merced al pánico, sin que los 
haya tocado la lanza"?7 Hólderlin hizo todo eso. Hay que citar un tramo de la 
segunda versión de "El Único" para que la opción del poeta aparezca con aun 
mayor claridad: 
Mas un pudor me impide 
Compararte a los hombres 
Apegados al mundo. Y desde luego lo sé: 
Quien te engendró, tu Padre, es el 
Mismo. Sí, Cristo también se quedó de pie, 
Solo, bajo el visible cielo y los astros -visible a Quien libre facultad 
Fue concedida por Dios sobre las instituciones y los 
Pecados del mundo: ese oscurecerse 
De los conocimientos cuando la pululante labor humana 
Ahoga lo eterno -y muy encima de él brillaba 
El alma de los astros. 
[...] Pero el debate que me tienta 
Hólderlin, CEuvres: "L'Unique i", trad. fr. de Gustave Roux, pp. 864-865 
[para esta versión en castellano se tuvo en cuenta la Poesía completa ya 
citada, pp. 198-199]. 
Eurípides, Les Buceantes, en Tragedles, vol. 11, París, Livre de poche, p. 245. 
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Es que, siendo ellos hijos de Dios, portan 
Necesariamente las marcas. Pues aun de otro modo, oportuno, 
El Amo de la tormenta lo procuró. 
Pero el consentimiento de Cristo viene de él mismo. 
Hércules es semejante a un príncipe. Y Baco el unánime espíritu. 
Pero Cristo es el fin. Sin duda, tiene otra naturaleza, 
Pero él cumplió lo que faltó a los otros 
Para que la presencia de las Divinidades fuese total.8 
Permanecer, residir en la retirada de Dios: ésa es la superioridad de Cristo. 
Cristo viene y "[lleva a cabo] lo que faltó a los otros / para que la presencia de 
las Divinidades fuese total". Es, por ende, Aquel que ensalza lo divino oculto en 
todas las religiones, quien viene a liberar la santidad de lo sagrado. Los otros 
dioses no son más que fantoches cuyo "consentimiento", cuya libertad no radica 
en ellos mismos. Holderlin afirma que el Padre intervino por su Hijo de una 
manera inaplicable a los demás dioses. Pensando así, el poeta ya no está bajo la 
influencia de sus amigos. Busca menos una síntesis que una suerte de coposibi-
lidad entre lo arcaico y lo cristiano. Percibe muy claramente que en ello hay 
simultáneamente una diferencia y una similitud que pensar; también percibe 
que no puede utilizarse lo griego como una máquina de guerra en contra de lo 
cristiano. Lo cristiano transformó definitivamente lo griego. 
Algo fundamental se juega, entonces, entre esas dos cercanías del dios, a la vez 
similares y contrarias: una diferencia esencial entre la promiscuidad divina y 
la presencia de Dios. No ver esa diferencia constituye un gran peligro. Lo que 
salva es comprender que tan sólo hay una buena cercanía: la imitación de 
Cristo, y esto para evitar la imitación de los hombres. En efecto, Dioniso ya no 
existe. El gran "debate" que "tienta" a Holderlin debe producirse entre lo 
arcaico y lo cristiano, pero no es cuestión de que uno de los dos prevalezca por 
8 Holderlin, CEuvres, pp. 866-867 [una vez más, se cotejó con Poesía completa; en 
esta oportunidad, cf. pp. 200-202]. 
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sobre el otro. No consiste en una guerra. Todo estriba en que el segundo quite de 
la ruta al primero. Nietzsche sentirá esas cosas, es innegable; pero de otra 
manera y más de cincuenta años después. Él querrá seguir oponiendo a Dioniso y 
al "Crucificado". La realidad que percibe Hól-derlin es más profunda y más 
misteriosa: Cristo reemplazó a Dioniso, y se expuso así a una violencia 
redoblada, proveniente de aquello mismo que ha desmitificado. 
Volvemos, con ello, a los decisivos versos iniciales de "Patmos", donde la 
identificación con el apóstol Juan -aquel cuyas "pupilas atentas [... ] 
contemplaron de cerca el rostro del dios"- es total. Estos dos versos, citados tan 
a menudo en nuestros días, pero tan a menudo mal comprendidos: "Pero donde 
hay peligro / Crece también lo que nos salva" nos dicen a la vez el mal y su 
remedio, la escalada a los extremos ("promiscuidad divina") y la 
reconciliación (presencia de Dios) de lo cual esa escalada es el negativo. Ésa es 
cabalmente la intuición apocalíptica central. Desplazar la positividad histórica 
sería mostrar que ese movimiento hacia lo peor es un negativo que tiene un 
reverso luminoso. Hólderlin es el mártir de dicha idea. Pese a toda la presión que 
ejercen sobre él la moda y sus amigos, el poeta presiente la verdad: Dioniso es la 
violencia, y Cristo la paz. No veo mejor fórmula para lo que intentamos decir. 
Es pronunciada por un cristiano, una de cuyas raras frases que nos han llegado 
del tiempo de su retiro es: "Estoy precisamente a punto de hacerme católico".9 Esa 
anécdota me interesa, en la medida en que da un sustrato antropológico a la 
estabilidad católica, única pasible todavía de hacer que el mundo se sostenga en 
la sacudida que la Revelación trajo aparejada. Con todo, hay que estar bien alerta 
para no cristianizar demasiado a Hólderlin. Él es de una naturaleza 
profundamente mística: eso resulta innegable. Pero no puede negarse que su 
protestantismo y su pietismo le llenan 
9 Pierre-Jean Jouve, Poémes de la folie de Hólderlin, París, Gallimard, 1963, p. 
130. Citado en el tan bello artículo de Jean-Michel Garrigues, "Du 'Dieu présent' au 
'Dieu plus médiat d'un Apotre"', en Hólderlin, vol. de los Cahiers de l'Herne, p. 
373. Este último artículo inspira en parte los presentes análisis. 
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de obstáculos la senda de la beatitud católica. Tampoco hay que olvidar que él 
conoció la exaltación de la Revolución Francesa como desquiciada esperanza 
de todos los pueblos; que acudió a Burdeos; que creyó en la Revolución. 
Hólderlin es, a su manera, una suerte de Clausewitz, igualmente fascinado por 
Francia. Comprendió la candidez de Hegel con una fuerza mayor que todos los 
adversarios modernos de éste, que no tuvieron, como él, la fuerza para volver al 
cristianismo. Comprendió que no había reconciliación, en el sentido que le 
daban sus amigos, que la historia no podía ser una cabalgata hacia las alturas, 
que la dialéctica de la violencia no podía dar resultados positivos. 
No se sale de la bipolaridad a menos que haya una conversión, lo que implica 
una inflexión del tiempo. Sólo esa perspectiva podría haber evitado lo peor a la 
humanidad. Ya no está asegurado que ella lo consiga. Usted notará que hay 
personas que pasan a través de todo eso sin ver cosa alguna. No se equivocan, 
en cierto modo, pues ese poderío de destrucción no es, finalmente, nada. No 
existe más que en relación con ese mundo, que es el nuestro. No incide sobre el 
mundo real, que está más allá, pero también en el núcleo mismo de las con-
tradicciones humanas. Esos dos mundos no se articulan entre sí, o si se 
articulan es en el silencio, en un no-decir cuya medida Hólderlin nos da. La 
destrucción atañe únicamente a este mundo; no al Reino. 
MODELOS RACIONALES Y MODELOS MIMÉTICOS 
B. c: ¿No hay allí, contrariamente a la escalada a los extremos, un "ideal de 
fusión" merced al cual usted es remitido precisamente a lo que quería evitar? 
R. c: Ese ideal no es el mío. Podríamos estar, hasta cierto punto, en una 
indiferenciación positiva, esto es, identificados con los otros. Es el amor 
cristiano, y existe en nuestro mundo. Es aún muy activo. Salva a montones de 
personas, trabaja en los hospitales, aun en ciertas for- 



196   I    C IAUSEWITZ EN LOS EXTREMOS 
mas de investigación. Sin ese amor, haría mucho tiempo ya que el mundo 
habría saltado por los aires. No es necesario decir que no hay acciones políticas 
legítimas y sanas. Sin embargo, la política es en sí impotente para contener la 
escalada de la indiferenciación negativa. Toca más que nunca a cada uno de 
nosotros refrenar lo peor: en eso consiste haber entrado en un mundo 
escatológico. Nuestro mundo es a la vez lo peor de lo que ha sido, y lo mejor. 
Se dice que mata más víctimas, pero también hay que decir que salva más que 
nunca. Lo multiplica todo. La Revelación liberó maravillosos posibles; y también 
otros posibles, espantosos. Existe entonces una necesidad histórica anunciada 
en las Escrituras: esto es muy importante. 
B. c: Sin embargo, la atomización de los individuos, cada uno replegado sobre 
su propio modelo, señala una recaída, el fracaso de un movimiento hacia la 
reconciliación lanzado por el cristianismo, y cuya heredera es la sociedad 
moderna. La perspectiva apocalíptica, según usted opina, se impone. No resta 
menos que encontrar vías para evitar lo peor, y esas vías pueden tan sólo ser 
individuales. Por ello Berg-son habla "de los héroes y de los santos" como de 
personalidades excepcionales, capaces de abrir su grupo a lo universal. Para 
que uno pueda renunciar a la guerra es preciso que la posibilidad de ésta siga 
siendo real: el verdadero héroe es, por consiguiente, aquel que se prepara para lo 
peor, no aquel que lo hace acontecer. 
R. c: El heroísmo que usted expresa es una respuesta a mi diletantismo: yo 
siempre saltaba de un orden al otro, de la violencia a la reconciliación. Usted me 
obliga, no a detenerme en el duelo, como creí durante un momento, sino a pasar 
a través de él... 
B. c: Así, en el seno mismo de la reciprocidad se abriría la relación, eso que 
usted llama buena trascendencia. Pero en ese caso no podríamos hablar ya de 
"reciprocidad apacible". 
R. c: Nos queda pendiente -coincido- esa mutación interna del principio 
mimético, que es renunciamiento a la autonomía de nuestro de- 
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seo. Siento ganas de decir que el heroísmo no es otra cosa que un tema literario, 
y que debe seguir siéndolo. Está emparentado con lo que podría denominarse 
modelo racional. Ése es un modelo que intenta oponerse al modelo mimético, 
siempre bloqueado en una sola figura, la que se volvió rival del obstáculo. El 
modelo racional no puede obstaculizar el mimetismo. La ley de este último es 
implacable. Clausewitz no deja de recordárnoslo. La diferenciación entre esos 
dos modelos testimonia el hecho de que hemos pasado definitivamente de la 
mediación externa a la mediación interna. Comprendemos por qué la Revolución 
Francesa y el episodio napoleónico de movilización total corresponden a esa 
pirueta de una era de la imitación a otra. Esa repentina aceleración recibe de 
Clausewitz designación con los conceptos de duelo, acción recíproca y escalada 
a los extremos, denominaciones para una misma realidad. Debido a que Francia 
y Alemania se imitaron furiosamente, debido a que cada uno de esos países fue 
para el otro un obstáculo que suprimir, se produjo en Europa esa escalada a los 
extremos. 
Con todo, el modelo racional no es por ello un modelo perimido. Permite 
pensar un más allá del duelo, al que denomino el Reino. Corresponde a lo que 
Pascal denominaba orden del espíritu, pasaje necesario hacia el orden de la 
caridad. Es absolutamente impotente para cambiar el decurso de los 
acontecimientos, aunque permita comprenderlo. En cuanto al modelo mimético, 
es uno que nos hace recaer constantemente en el infierno del deseo. Debemos 
dejar de lado cualquier optimismo: la violencia mimética no es integrable a una 
dialéctica. Los grandes escritores comprendieron esa ley. ¡Pero a qué precio! 
Obran allí experiencias singulares, que por mi parte emparentaría, como la de 
Hólderlin, con experiencias religiosas. Desde ese punto de vista, Proust es una 
suerte de santo; también lo son Stendhal y Cervantes. Efectivamente, les es dado 
a ciertos individuos excepcionales poder esclarecer a los hombres acerca de su 
comportamiento. Sin embargo, nunca hay que minimizar nuestra incapacidad de 
reconocer esa realidad. Más que todo, persistimos y nos apegamos a nuestra 
miserable autonomía. 
B. c: Entre el mimetismo de los cuerpos y la imitatio Christi, ¿acaso 
deberíamos pensar una salida temporaria desde el mimetismo, la cual 
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se enlaza con el orden del espíritu en Pascal: el de los conceptos filosóficos, de 
los modelos matemáticos... o de los personajes de novela? 
R. c: Tal cual. Pero no olvidemos dos cosas: por un lado, el modelo tiene un 
sentido contrario, según sea mimético o racional; por otro, en la época de 
mediación interna en que hemos ingresado, el modelo mimético prevalecerá en 
todo momento por sobre el modelo racional. Clausewitz está en relación 
mimética con Napoleón, mientras que habría podido estar en relación racional 
con Federico II. El peligro del "dios de la guerra" proviene de que es 
demasiado cercano. Federico II estaba más lejos. Habría podido estimular la 
reflexión teórica si la Revolución Francesa y la epopeya napoleónica no hubie-
ran subvertido Europa. En cierto modo, la Antigüedad y su respeto sacrosanto 
por los modelos trascendentes tuvo fin en el siglo xvm. Los exempla ya no 
existen en el mundo moderno. Pronto veremos cómo el modelo racional de 
Clausewitz es incapaz de resistir frente al modelo napoleónico. 
El modelo mimético es un medio adoptado para un fin. No puedo dirigirme 
hacia el objeto sin dirigirme hacia el mediador que inevitablemente me lo 
disputa: mi horizonte está obstruido. El mediador se torna lo que denomino 
modelo-obstáculo, de cuyo ser mismo intentaré, cada vez con mayor violencia, 
apropiarme. Lo que deseo denominar tentación heroica es una forma de 
hipnosis, de freno (arrét) mimético, de fijación en un modelo: un bloqueo del 
proceso de identificación, que para ser eficaz debería, por el contrario, ir muy 
libremente de un modelo al otro. Ese movimiento es natural en alguien que 
haya encontrado buenos modelos en sus años de aprendizaje. Bajo ningún 
aspecto lo es en quien ha malogrado esas etapas decisivas. En ello estriba una 
auténtica fatalidad que ningún psicoanálisis, ninguna psicoterapia podrán 
revertir. A sus 12 años Clausewitz era portaestandarte: estaba demasiado inmerso 
en el culto al heroísmo, tanto que después de Jena no podía resistirse a la 
atracción del modelo napoleónico. Ése es todo el drama de su vida, como ya 
vimos. Recordemos su célebre frase acerca de "los acontecimientos de las 
últimas guerras" que causaron un desbarajuste en las condiciones dadas en 
Europa. 
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Frente a esa fatalidad de los modelos miméticos, parece muy difícil definir un 
modelo que seguiría siendo racional. De nada sirve, desde este punto de vista, 
intentar pensar procedimientos infalibles para no recaer en la imitación. 
Ningún pensamiento filosófico domeñará el pasaje a la caridad. "Nada hay tan 
conforme a la razón como esa rectificación {desaven) de la razón", escribe 
Pascal. Escapar al mimetismo, mientras que el influjo de éste sobre ellos se 
volvió cada vez mayor, es lo propio de los genios y de los santos. Se situaría así 
en el orden de la caridad quien hubiese pasado de la tentación heroica a la 
santidad, del riesgo de regresión, inherente a la mediación interna, al 
descubrimiento de una mediación que deberíamos llamar... 
B. c: ¿"íntima"? 
R. c: Por qué no. "Mediación íntima" (en el sentido del Deus interior intimo 
meo de san Agustín), en la medida en que supone una inflexión causada a la 
mediación interna, siempre pasible de degenerar en mala reciprocidad. Esta 
"mediación interna" no sería otra cosa que la imitación de Cristo, lo cual 
constituye un descubrimiento antropológico esencial. Dice san Pablo: "sed 
imitadores de mí, yo imito a Jesucristo". Esa cadena es la de la indiferenciación 
positiva, la cadena de la identidad. El discernimiento del buen modelo se 
vuelve entonces la cosa esencial. Uno imita menos a Cristo de lo que se 
identifica con aquel que, en los textos apocalípticos, habrá sido el Cristo. 
Imitar a Cristo es identificarse con el otro, borrarse ante él: "De cierto os digo 
que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos pequeños míos a mí lo hicisteis". 
La identificación supone una aptitud singular para la empatia. De allí surge el 
recuerdo constante, en esos textos, del riesgo que constituyen los Anticristos, 
del peligro que cada vez más constituirán. En efecto, sólo Cristo nos permite 
rehuir la imitación de los hombres. 
B. c: Pascal tiene una metáfora magnífica para hacer sentir ese salto del recinto 
de los cuerpos al de la caridad. Evoca la distancia que hace falta para ver un 
cuadro: ni demasiado lejos, ni demasiado cerca. Ese 
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"punto indivisible, que ha de ser el verdadero lugar"10 no es otro que la caridad. 
Una excesiva empatia es mimética, pero la excesiva indiferencia lo es 
igualmente. La identifícación con otro debe ser encarada, pues, como una 
corrección de nuestra tendencia mimética. Esta última me acerca o me aleja 
demasiado de la otra. La identificación permite encarar al otro desde la 
distancia correcta. 
R. c: Pero sólo Cristo permite recuperar esa distancia. Por ello, la vía señalada 
por los Evangelios es la única posible en el momento en que los exempla ya no 
existen, en que la trascendencia de los modelos ya no está dada. A quienes 
importa restablecer esa trascendencia es a nosotros, que lo hacemos resistiendo 
a la irresistible atracción que los otros ejercen sobre nosotros mismos y siempre 
lleva a la reciprocidad violenta. Desde esa perspectiva, Hólderlin era sublime. La 
manera ceremoniosa que tenía de recibir a cualquier visitante, en su torre de 
Tubinga, consistía precisamente en ponerlo a distancia. Imitar a Cristo 
manteniendo al otro a la debida distancia es salir de la espiral mimética: ya no 
imitar, para ya no ser imitado. Napoleón debía de ser un modelo muy fascinante 
para que Clausewitz haya sido tan impreciso, en sus cartas a Maria von Brühl, 
cuando era cuestión de evocar el Cielo. 
B. c: Raymond Aron cita, a propósito de esto, una carta del 4 de abril de 1813, 
en que Clausewitz, en plena guerra contra Napoleón, escribe a su mujer: 
Estoy en buena forma, y vivo días felices. Y aquí lo esencial de cuanto tengo para 
referirte. Formar parte de una encantadora milicia pequeña, a cuyo frente se 
encuentran mis amigos, cruzar un país 
10 " Así sucede con los cuadros vistos desde demasiado lejos y demasiado cerca. 
No hay más que un punto indivisible, que ha de ser el verdadero lugar. Los otros 
están demasiado cerca, demasiado lejos, demasiado alto o demasiado bajo. Lo fija 
la perspectiva en el arte de la pintura; ¿pero quién lo fijará en la verdad y la 
moral?", Pascal, Pensées, ed. Lafuma, 21. Cf. al respecto Michel Serres, Le systéme 
de Leibniz et ses modeles mathématiques, 3a parte: "Le point fixe", París, PUF, 
colección "Épiméthée", 1968. 
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magnífico en la bella estación y con tal propósito, es poco menos que el ideal 
soñado de una existencia en la Tierra, si uno la imagina transitoria y a modo de 
un camino hacia otras existencias.11 
R. c: ¿Cuáles podían ser las "otras existencias" que acudían a la mente del futuro 
general? Seguramente no la superhumanidad nietzscheana. Y, con todo, vimos 
que rozaba algo arcaico y absolutamente fundamental. No obstante ello, lo 
imagino como a un buen protestante que iba a los oficios dominicales, y 
escribía tiernas cartas a su esposa anhelando la gloria, y sin imaginar que su 
"ideal soñado" traería aparejado el fin de Europa. ¡De allí la "encantadora milicia 
pequeña" que se aplica a sustituir imperceptiblemente a su mujer! ¡Si supiera el 
tratamiento que le hacemos sufrir, la forma que en este momento tenemos de 
circundar su pensamiento desde una perspectiva apocalíptica, que no era la 
suya, nos retorcería el pescuezo! Ese efecto de composición es, pese a todo, 
esencial. El apocalipsis que se condice con nuestro tiempo no es quizás ya Juan 
en Patmos, sino un general prusiano que cabalgaba junto a sus amigos por las 
vías reales de Rusia y de Europa. 
Esas "otras existencias" que él evoca, ¿qué podrían ser, si no una humanidad 
finalmente apacible, aquella en que piensan todas las religiones desde la 
alborada de la humanidad, desde que hay hombres y guerrean unos contra 
otros? Pienso de pronto en un mito védico que nunca utilicé, el de Purushay el 
hombre arquetípico, un poco más grande que el universo, a quien dan muerte 
una multitud de sacrificantes. Como él es el hombre primordial, uno se 
pregunta de dónde puede venir esa multitud. De ese asesinato uno ve salir todo 
lo real. Allí, en ese trance, hay un verdadero mito fundacional; pero 
curiosamente la violencia está ausente. Es sin duda tan antiguo que la violencia 
se salió de allí. Ésa es la concepción védica, absolutamente apacible, de esas 
cosas. Es muy extraño, pero nunca lo utilicé como habría debido. Concuerda, de 
todos modos, muy bien con lo que recién propusimos. 
u Raymond Aron, Penser la guerre, Clausewitz, vol. i: L'áge européen; vol. n: L'áge 
planétaire, París, Gallimard, col. "Bibliothéque des Sciences Humaines" 1976. 



VI 
Clausewitz y Napoleón 
EL ANTIMODELO NAPOLEÓNICO 
BENOÍT CHANTRE: Hemos constatado en Clausewitz el crepúsculo de una 
literatura histórica fundada sobre los exempla, aunque este autor se tenga un 
poco por el Platón de la República: su intención sería poder reformar la Prusia 
surgida de la humillación napoleónica. Su modelo racional sigue siendo, con 
todo, muy abstracto. El verdadero modelo de Clausewitz es el de una figura 
histórica a la que adhiere de manera irrefrenable. Su concepción del heroísmo 
sufre por ello, incapaz de oponer resistencia a esa atracción. 
RENE GIRARD: Vemos constantemente, de hecho, cómo pone impedimentos al 
modelo mimético de Clausewitz un modelo racional que no tiene poder alguno 
sobre aquél. Clausewitz piensa en contra de Napoleón, e intenta así construir 
un contramodelo; para ello, acudirá a la figura mítica de Federico el Grande. 
Ese movimiento está condenado de antemano. 
Detengámonos un momento en Federico. Ese rey músico, forzado por su padre 
a seguir una formación militar que le repugna, prefiere entablar 
correspondencia con Vbltaire y leer a los philosophes franceses. Mimetismo, en 
todo momento. Se piensa como roi-philosophe, y elabora una filosofía del 
contrato que derribaría al derecho divino. En la práctica, Federico II piensa más 
bien en Luis XIV. Pero termina por retomar la política interior de su padre, 
olvidando a Vbltaire y el código que debía promover la justicia en Prusia. Nada 
hay en ello que no sea 
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lo muy usual. Su política exterior, por el contrario, rompe por completo con la de 
su padre: ¡Federico el Grande entró en conflicto con Austria sin siquiera 
declararle la guerra! Dicha política aventurera llega en cierto modo a mitigar 
su balance: así, hay un considerable desarrollo del país, pero un centralismo y un 
autoritarismo excesivos, que en Jena se derrumbarán como un castillo de naipes. 
Clausewitz no alude a esa realidad de contrastes, muy evidentemente. Su 
sueño -ya que nunca se le darán los medios- es poder reformar su país. Ahora 
bien, Prusia no tiene el equivalente de la tradición francesa, y en especial de la 
mitología de su realeza, en que Napoleón se verá forzado a hundirse. Clausewitz 
une retazos, en cierta forma como un aprendiz de brujo. Acaso haya en él algo 
de Platón, de Kant y de Federico II, seguramente, pero por sobre todo mucho de 
Napoleón, aunque se niegue a reconocerlo. Por su parte, nos dice que Federico 
es a la vez jefe de Estado y jefe guerrero, capaz de audacia pero nunca de afán 
aventurero. 
B. c: Federico "contiene" al jefe guerrero, que a su vez "contiene" las pasiones 
populares, tal como la política "contiene" la estrategia que "contiene" la táctica. 
Eso es al menos lo que desea creer Clausewitz, quien siempre deja abierta la 
posibilidad de una contaminación de los fines políticos por los medios 
guerreros.1 
R. c: Clausewitz quiere contemplar la guerra desde un punto de vista 
aristocrático, pero a la vez resulta evidente la influencia de la Revolución. Que la 
pasión esté sólo del lado del pueblo contradice ese ideal. Es la prueba de que él 
no puede hacer la síntesis. Ya no es la guerra aristocrática, ni tampoco una 
guerra democrática. Definir el comando por medio de la inteligencia no es 
suficiente. Pueden más que Clausewitz sus fórmulas. Ya que tiene su "trinidad", 
se preocupa por conservarla; pero todo está contaminado, en efecto. El jefe no 
puede estar sólo del lado de la inteligencia o del cálculo de probabilidades. 
i Cf. Emmanuel Terray, Clausewitz, París, Fayard, 1999. 
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Vea la descripción que da Clausewitz de la entrada en batalla, por ejemplo. De 
pronto tenemos la sensación de estar en presencia de un novelista o de un 
cineasta. El comandante está sobre la colina, más expuesto al fuego que 
cualquier otro. Eso no consiste en inteligencia pura: el jefe es presa de las 
pasiones populares. Y ése es Napoleón, no Federico II. Napoleón está más 
profundamente comprometido como jefe. Tiene forzosamente un perfil 
revolucionario, porque no es ni el rey, ni el pueblo; pero hace que el pueblo se 
ponga en marcha. Combatir a expensas de los labriegos era menos peligroso 
que forzar a los labriegos para que combatiesen. Voltaire lo vio muy bien en 
Cándido. Nuestro héroe es enrolado en el ejército prusiano, al principio del 
relato. Los sargentos reclutadores lo hacen beber. En ese punto, yo siempre 
decía a mis alumnos: "¿No hay nada que les cause sorpresa? El rey no tiene el 
poder para movilizar a Cándido. ¡Los sargentos están obligados a hacerlo beber 
para lograr que firme! No había, por tanto, conscripción posible en esa época. 
¡Esa bella práctica del poder de movilizar a los hombres es invento de la 
democracia!". 
El voluntariado francés estriba en una innovación única, muy diferente al 
partisano español, contrariamente a lo que pensaba Clausewitz. Sin embargo, 
los soldados franceses no eran respetuosos, porque creían hacer la Revolución. 
El sargento reclutador es una figura mítica en Francia, nunca indagada. Ahora 
bien, lo que ya Voltaire evocaba era la violación de la libertad individual. 
Quienes estaban sometidos al servicio militar nunca se rebelaron. En la 
mecánica (jeu) de los dobles hay algo que hace caer a la humanidad en una 
trampa. La república es, ciertamente, la rivalidad de todos, mientras que pre-
viamente a uno lo mataban por el rey, único responsable de las batallas, lo que 
era infinitamente menos humillante y posibilitaba auténticas negociaciones. 
Los pueblos son quienes se han enfrentado, y han creído los argumentos que se 
le presentaban para convencerlos de partir hacia las trincheras entre cánticos. 
La movilización general es locura en estado puro. Se lo ve, felizmente, hoy 
cuando los Estados Unidos se inmiscuyen en los asuntos de Irak. Bush va a 
perder la guerra, porque no podrá convocar al pueblo en apoyo a los 
voluntarios. El rey de Prusia, por tirano que 
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fuese, no tenía la facultad de movilizar. Napoleón se encargará de dársela. El 
fracaso de la síntesis en Clausewitz es ese tránsito hacia la guerra moderna, con 
cuyo nacimiento él contribuirá. Y como Clausewitz fantasea con una guerra 
hecha por aldeanos españoles -de quienes lo menos que puede decirse es que 
no eran demócratas-, anuncia el totalitarismo. 
B. c: Es porque Pascal hace un análisis tan convincente de los "semi-hábiles", 
esos reformadores que provocan catástrofes al incidir sobre los grandeurs 
d'établissement: después de destruir los modelos existentes, siempre terminan 
sugiriendo que se los imite a ellos, tal como Stavroguin en Los poseídos. 
R. c: Cualquier bricolage en esa materia puede, en efecto, volverse fatal. La 
desdicha quiere que, en un universo de mediación interna, llegado este 
momento, uno no pueda más que unir retazos, activar el cambio. Es lo que hace 
Napoleón, con su parodia de consagración. Sin embargo, el modelo que él 
construye ya no es más que un simulacro de institución. Exaspera las fuerzas 
que estaba encargado de contener: ¡todo el mundo va a tomarse por Napoleón! Y 
es porque una definición a priori del heroísmo es contradictoria, en el sentido en 
que Napoleón hizo implotar el modelo heroico. Es más aristocrático que los 
aristócratas, es más vulgar que los más vulgares. Es capaz de decir: "¡Qué 
novela esta vida mía!" Por consiguiente, si hay un genio de la Revolución es sin 
duda él. Ese modelo de la sabiduría heroica es violado, mancillado y 
perfeccionado más que nunca por él. Es el soberano odioso y simultáneamente 
el triunfador absoluto, ya que es más fuerte que todas esas categorías. 
Rojo y Negro es un libro muy desigual; pero el rol de Napoleón en él es muy 
importante. Porque quien toma al emperador como ejemplo es mandadero de 
poca monta, más bien trotskista, antes que cualquiera otra cosa. Lo que Stendhal 
propone es una interpretación de la Revolución. Ve en Julien a cierto tipo de 
ambicioso al que considera políticamente peligroso. Uno tiene la impresión de 
que Dostoievski podría haber leído a Stendhal. En efecto, Raskolnikov es un 
imitador de Na- 
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poleón, exactamente como Julien Sorel. Se lo define en términos muy análogos. 
Dostoievski es suficientemente antioccidental como para permitirse sentir que 
en ello hay cosas que vienen de Occidente. Pero se inscribe, con todo, muy bien 
en la línea de Stendhal. 
B. c: ¿Usted sospecha que el heroísmo es así una innovación peligrosa? Uno 
creería oír a un defensor del orden... 
R. c: ¡Y ese uno se equivoca! Usted ya me oyó decir que no hay mayor 
antimarrausiano que yo. Pero lo que me dice con una sonrisa se corresponde, y 
tengo la certeza, con reproches que podrían hacérseme. Efectivamente, podría 
verse en La violencia y lo sagrado un elogio a la eficacia del sacrificio, siquiera 
para preservar el orden social. La gente olvida que allí propuse un modelo que 
sólo vale para las sociedades arcaicas, es decir, para grupos humanos que se 
remontan a miles de años, y para quienes la vuelta al orden era, de suyo, 
cuestión de vida o muerte. Esa concepción del orden se fundaba sobre los 
mecanismos ocultos de la violencia mimética, en el origen de todas las 
instituciones: la vuelta al orden significaba el final de una fiebre que habría 
podido vencer al grupo. 
En ese sentido, no hay límite tajante entre un renacimiento de lo religioso 
merced al asesinato fundacional y cada acometida ritual. Sin embargo, habría 
que poder distinguir una larga serie de intermediarios entre el rito y la crisis 
sacrificial. Todo rito se aplica a reparar una pequeña crisis: imita la crisis 
originaria, desde luego, pero igualmente tiene una autonomía en tanto que 
crisis. La verdadera "catarsis" sólo se produce porque en el rito se introduce un 
poco de desorden, para que genere la novedad. En otros términos, cuanta más 
violencia haya, mayor "catarsis" habrá al final. Todo rito es en cierta medida un 
asesinato fundacional, y todo asesinato fundacional es en cierta medida ritual. 
Hay que pensar el mimetismo como a la vez bueno y malo. En este sentido, una 
sociedad sin crisis, completamente estabilizada por la ausencia de violencia, no 
tiene posibilidad de historia. La posición reaccionaria consiste en defender el 
orden, lo que es absurdo. Allí se hace presente un positivismo inmanente que 
no tiene en cuenta el 
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carácter imprevisible del acontecimiento. Además, que las relaciones humanas 
nunca sean pensadas por intermedio del ritual -es decir, por intermedio de la 
inestabilidad religiosa- resulta muy perjudicial para su comprensión. 
La revelación cristiana aceleró una escalada a los extremos, suprimiendo cada 
vez más los sacrificios. La falta de Occidente habrá sido no haber querido 
comprender ese advenimiento del cristianismo como madurez liberadora, 
educación antisacrificial. De hecho, los paganos mal cristianizados se habían 
comportado desde el principio (desde Carlomagno convirtiendo a los sajones a 
puro golpe de hacha) como mercenarios de Napoleón. No contar con otra 
energía más que la de saquear a naciones extranjeras: es lo que iniciaron los 
Cruzadas. La Cuarta habrá sido, desde ese punto de vista, la más caricaturesca, 
soltando a una banda de anticuarios en esa formidable acumulación de lujo que 
era Constantinopla. 
El cristianismo no habrá sido, por ende, más que una tradición venerable, a la 
que debemos la perpetuación de un mensaje decisivo para la salvación de la 
humanidad. El cristianismo es también una corriente histórica que impulsó al 
papa Juan Pablo II al arrepentimiento, durante su visita a Yad Vashem y al Muro 
de los Lamentos. Una religión que muy pronto retomó viejos reflejos 
sacrificiales. En síntesis: que nunca estuvo a la altura de su mensaje, de lo 
radicalmente nuevo que traía: un conocimiento definitivo de los mecanismos de 
la fundación violenta, una desmitificación radical de lo sagrado, del orden propio 
de lo sagrado. Cristo nos sumerge en el conocimiento de los mecanismos mimé-
ticos. Introduce, por tanto, la guerra, no la paz; el desorden, no el orden, pues 
cualquier orden es, de alguna manera, sospechoso: siempre disimula aquel sobre 
cuyas espaldas cayó el peso del haberse reconciliado. Denunciar esa condición de 
hecho, esos "sepulcros blanqueados", era causar para siempre el desarreglo del 
mecanismo sacrificial. La muerte de Cristo nunca habrá sido un linchamiento 
fundacional. Y la resistencia que los hombres van a oponer al único modelo 
posible que Él les propone acarreará esa aceleración de la historia cuyas 
primeras dos víctimas serán ellos. De ese enceguecimiento es testigo cierto 
Clau-sewitz, en los albores de las catástrofes que nos aguardan. 
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B. c: Este último, según usted sugiere, imita a Napoleón. No escapa, entonces, 
a las trampas de lo que usted llama "deseo metafísico". 
R. c: Clausewitz está, en efecto, completamente apresado en su fascinación por 
Napoleón. Debemos habérnoslas aquí con un pensamiento típicamente 
romántico, encerrado en una pasión que califico como "subterránea": un 
intento por apropiarse del ser del modelo. En ello, la teoría mimética permite 
captar más profundamente la estructura del texto clausewitziano. No 
olvidemos que Napoleón se volvió un chivo expiatorio en el momento mismo 
en que Clausewitz comienza a redactar su tratado, probablemente a fines de la 
década de 1810. Es el enemigo entre la espada y la pared, de cuya fuerza uno 
intenta apropiarse: detestado, por buenos y por malos motivos, en el momento 
exacto en que va camino a volverse el "dios de la guerra". El odio de Europa 
contra el emperador nos permite, sí, comprender cómo funciona ese fenómeno 
de "unanimidad, menos uno". Europa tiene entonces la esperanza de recobrar 
el equilibrio. Y Clausewitz participa en esta lucha contra uno de los principales 
responsables del desorden europeo. De cierta manera, cumple con el dictum: 
donde fuere, hará lo que viere. 
"LA IDENTIFICACIÓN CON LA PERSONA ACTUANTE" 
B. c: ¿Podría usted, ahora que intentamos asediar la estructura del texto 
clausewitziano, dar un ejemplo concreto de ese bloqueo mimé-tico en una sola 
figura? 
R. c: El ejemplo más claro nos es proporcionado por la campaña de Francia. Se 
desarrolla de enero a abril de 1814, y asiste al intento de Napoleón de impedir 
que la Sexta Coalición entre a París. Esa coalición incluye a las tropas aliadas de 
Rusia, Prusia, Inglaterra, Suecia y Austria, a las cuales se sumaron los reinos de 
Baviera y Wurtenberg, antiguos asociados alemanes de Napoleón. Es una 
campaña modelo, la más 
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estudiada con los primeros combates en Italia, las dos campañas más "divinas" 
en la dimensión estratégica, en razón de la debilidad relativa de Napoleón. Él 
comienza a desplomarse en el momento mismo en que su genio se pone 
plenamente de manifiesto. 
Los austríacos ingresan en Francia por Suiza; los rusos y los prusianos cruzan 
el Rin. En cuanto a Bernadotte, antiguo oficial del emperador y amigo de 
Germaine de Staél, él conduce un ejército de suecos, rusos, prusianos e ingleses 
que, por su parte, pasan por Bélgica. Napoleón dará prueba de una bravura 
excepcional, y en ocasiones, cuando su guardia es tomada en desventaja, sale 
airoso a golpes de sable. Libra batallas de leyenda en Champaubert, Montmirail 
o Mon-tereau; pero finalmente debe abdicar en Fontainebleau, el 6 de abril, 
abandonado por casi todos. Los propios aliados, una vez llegados a París, se 
sentirán disgustados por la pusilanimidad de los franceses, tan bien dispuestos 
a cambiar de uniforme. ¡Pese a todo, resulta comprensible esa lasitud! Ninguna 
tradición dinástica podía sobrevivirle, pese a todos los esfuerzos del duque de 
Vicenza para hacer aprobar entre los aliados la idea de la regencia del rey de 
Roma. Nada subsiste -ya lo vimos- en un régimen de mediación interna: todo 
pasa y cambia de signo. La política va a la zaga de la guerra, no construye si no 
es en plena catástrofe, y para al día siguiente ver deshacerse lo que había 
tramado la víspera. 
Eso no impide que todos los testigos y todos los historiadores hayan notado la 
extremada inteligencia estratégica de Napoleón, quien, como venado al cual se da 
caza, sabe escabullirse admirablemente ante los ejércitos de Bohemia 
(conducidos por Schwarzenberg), Silesia (conducidos por Blücher) y del Norte 
(a cargo de Bernadotte). Clausewitz asiste a todo ello, de lo cual intenta extraer 
lecciones. Debemos demorarnos un momento en este "deseo metafísico" que lo 
atrae hacia Napoleón, reputado como "dios de la guerra". Consiste en una 
imitación de "Bonaparte", a quien Clausewitz, llevado por su odio, nunca llama 
Napoleón o "el emperador". Bonaparte es también más fácil de imitar, porque ya 
no es amenazante, sino únicamente virtuoso: un virtuosismo del que puede 
tranquilamente sacarse provecho. Esa imitación supone que el teórico ha de 
seguir paso a paso a su modelo, en lugar de pasar 
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libremente de un modelo a otro, ha de rehacer con él sus campañas; en suma, que 
ha de volverse un Bonaparte. 
Clausewitz no tiene la distancia de un Cervantes o un Stendhal, quienes nos 
muestran un personaje que imita un modelo. No sabe que el método napoleónico, 
seguido servilmente por Julien Sorel, llevará al héroe al cadalso. Se parece a los 
críticos franceses de Napoleón, que por lo general tienden a olvidar al emperador por 
no conocer más que al Napoleón temprano y postrero. El joven de los primeros años 
y el derrotado permiten liberar el virtuosismo. Entre esos dos extremos, la victoria ya 
no puede ser considerada una "divina sorpresa". Las otras batallas de Napoleón son 
demasiado grandes, demasiado masivas: Wagram, Friedland, iban hacia la masacre, 
eran demasiado modernas. El individuo excepcional es engullido, entonces, en su 
Grande Armée. 
Hay un acercamiento de Clausewitz a Napoleón como con el objetivo de una cámara: 
ese movimiento es menos crítico que cinematográfico. De ningún modo quiere 
renunciar a los efectos. Hay un perfil Leni Riefenstahl en esa estética de la fascinación. 
Pero quien fascina a Clausewitz es Bonaparte, no Napoleón: el vencedor de Campo 
Formio, no el vencido de Fontainebleau. Clausewitz corrige la campaña de Francia 
mediante el recuerdo de Pont d'Arcole, e intenta apropiarse del genio de Bonaparte 
para actuar mejor que Napoleón. Ese fenómeno es impactante. Cuando las 
circunstancias, con ayuda de Bismarck, se vuelvan favorables para que vuele al 
candelero el De la guerra, el Bonaparte de Clausewitz interesará a Lüdendorff, como 
ya dijimos. La rigidez del modelo construido por Clausewitz, que no tiene la elasti-
cidad y el resplandor poético de los tratados chinos, constituye su peligro. Hay en 
él un esfuerzo magistral para salir del "geometrismo" estéril de sus predecesores. 
¿Qué se ganó, en cambio, al pasar de lo matemático a lo mimético? Estamos en el 
nodo crucial de la paradoja: hemos liberado la violencia comprendiendo mejor sus 
mecanismos. Y dejar de domeñar la violencia es debilitarse de modo durable. 
Clausewitz indudablemente no leyó, como hizo Julien Sorel, el Memorial de Santa 
Helena. Escribe su tratado en lugar del correspondiente al emperador. Uno piensa en 
Dostoievski, desde luego, y en las Memorias del subsuelo. Clausewitz no deja de 
procurar oponer resistencia 
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a la atracción que ejerce sobre él su modelo, pero nunca lo consigue. En la 
campaña de Francia, poco tiempo antes de la toma de París, hay un momento en 
que Napoleón tiene logros considerables contra Blü-cher, el general de 
Waterloo. Clausewitz nos dice, por consiguiente, que si Napoleón, en lugar de 
abandonar a Blücher, después de derrotarlo, para volverse contra 
Schwarzenberg -que, según él, no era un general muy capaz (y en ello uno 
siente el desprecio por los austríacos...)-, si Napoleón, pues, hubiera 
continuado su persecución de Blücher, lo habría llevado a la ribera del Rin, y 
los otros habrían retrocedido en un terrible pánico. ¡Si hubiese ocupado el lugar 
de Napoleón, Clausewitz habría ganado la campaña de Francia! 
Allí tenemos un pasaje formidable. Súper romántico. Los pezzi di bravura 
acerca de Federico II están presentes, desde luego, en afán de no dar todo el 
crédito a Napoleón; pero no tienen el mismo ímpetu. En el caso de Blücher, 
Napoleón se equivocó -nos dice Clausewitz-: exageró el peligro que acarreaba 
Schwarzenberg, porque si hubiese perseverado contra Blücher-el enemigo 
esencial, el Prusiano-, el destino habría cambiado de bando. Aunque 
Schwarzenberg había avanzado demasiado en dirección a París, no había que 
prestarle atención. Había que terminar de derrotar a los prusianos. Napoleón había 
dividido al ejército de Blücher en forma tal que la habría derrotado en secciones 
separadas. El genio napoleónico y clausewitziano habría sido proseguir, atreverse 
y dejar al resto sin defensa. Tan sólo el triunfo contaba; y el prestigio de esa 
victoria habría hecho que todos los aliados se replegasen hacia Alemania. 
Ese Clausewitz más napoleónico que Napoleón es notable. Esto sucede en el 
segundo Libro del tratado, los tramos más interesantes en la dimensión 
dramática. Clausewitz se vuelve retrospectivamente consejero, reemplazante, 
sustituto de Napoleón. Afirma incluso que la toma de París no habría tenido 
importancia si Napoleón no le hubiese prestado poca atención. Es, sin duda, 
más cierto de lo que sería hoy en día, porque una capital es, en cualquiera de 
los casos, un formidable centro de datos: en esa época, lo era menos. La cam-
paña de Francia es, por ende, algo extraño. Napoleón recobró en ella todas sus 
cualidades; pero sus fuerzas son tan inferiores en número 



C L A U S E W I T Z  Y NAP OLEÓN    |    213 
que finalmente es vencido. Arrastrado por su pasión, Clausewitz afirma que el 
error de Napoleón es no haber sido suficientemente napoleónico. El sujeto, tan 
cercano a su modelo, no intenta ya apoderarse de sus objetos, sino de su ser 
mismo, de su "oportunidad", en términos clausewitzianos. Es un tipo de 
racionalidad muy peculiar la que Clausewitz opone a los pseudométodos 
científicos de los estrategas de su época. 
Si la campaña de Francia se hubiera producido en 1796, en Italia, Napoleón 
habría perseguido a Blücher hasta el final, como en otro tiempo había cruzado 
los Alpes noriques y amenazado a Austria. Napoleón había aceptado hacer la 
paz de Campo Formio por numerosos motivos. Era una paz moderada. Sin 
embargo, en ese momento, él se atrevía a todo. Clausewitz asigna extraordinaria 
importancia a esa actitud: el joven hizo lo que ese hombre maduro no se atrevió a 
repetir. Durante la campaña de Francia, Napoleón no recuperó más que una 
parte de sus atributos del comienzo. Clausewitz siente nostalgia por Campo 
Formio. Los pasajes que se refieren a campañas específicas, a cosas que en esa 
época todo el mundo conoce, se ven interrumpidos en ocasiones por tramos 
que se ocupan de teoría. Con todo, en estos últimos la proporción de ejemplos 
napoleónicos seguramente será de entre tres y cuatro por cada uno ajeno. 
Desde luego, hay ejemplos provenientes de los suecos, de Gustavo Adolfo y de 
la Guerra de los Treinta Años. Pero en el fondo tan sólo las guerras contem-
poráneas son importantes: en la guerra de sucesión española, el fusil no había 
alcanzado, en su opinión, la perfección del característico de las campañas 
napoleónicas. Los ejemplos clásicos no son suficientemente actuales. 
Tal como todos los sujetos que son presa del deseo mimético, Clausewitz o bien 
está capturado por el modelo napoleónico, o bien pasa al extremo inverso, a 
detestarlo. Eso sucede repentinamente; y el modelo de Federico II aparece para 
intentar expulsar a Napoleón. Hay así un pasaje en que Clausewitz querría 
hacer de Federico un Bona-parte. Es la conquista de Silesia, asunto principal de 
los prusianos. Dice que podría considerarse lo que hizo Federico, la marcha 
desde tal sitio hacia tal otro, como algo muy intrépido, pero absolutamente 
necesa- 
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rio. El rey de Prusia no podía salvarse, entonces, si no era en una excepcional 
demostración de bravura, lo cual traería aparejado un riesgo para el conjunto de 
su ejército, y lo expondría a una completa derrota. Clausewitz intenta hacer de 
Federico el Grande un Napoleón más sabio. Insiste en que tenía problemas de 
mayor entidad, en la dimensión de los efectivos y el de los recursos. Ese modelo 
es más fuerte en el campo conceptual. Sin embargo, si se desmenuza el texto a 
partir de las estadísticas -lo que es interesante para defender la teoría mimé-tica-, 
se ve inmediatamente que hay una adhesión más completa aun al modelo 
napoleónico. 
Recordemos que el Directorio quería volver a lanzar a Bonaparte hacia Italia, 
porque percibía claramente que era riesgoso. Se le daba un ejército sin calzado 
y, no obstante, los impactantes resultados vinieron de ello, no del frente 
alemán. Cuanto menor era la magnitud de los medios de Bonaparte, más se 
ponía de manifiesto su genio. Para personas orgullosas como él, era 
perfectamente normal. No se teme el fracaso porque el fracaso es esa cosa que 
debe producirse, lo que los enemigos de uno esperan y la razón razonante 
impone. En ese caso, uno se vuelve paradójico y capaz de todo. Si en cambio 
uno está en una situación triunfal, debe cometer las peores tonteras y dilapidar 
sus ventajas. En cuanto se espera de uno la victoria, uno tendrá miedo de 
fracasar. Únicamente funcionamos bien en la audacia absoluta. La admiración 
de Clausewitz por Federico II es real, pero tanto menos estimulante. En este 
caso, vemos en Clausewitz el combate entre lo racional y lo mimético. Sin 
embargo, lo mimético, en el terreno literario, es en verdad más importante. No 
sé si mucha gente lo notó; pero debemos insistir en eso. Hay que recurrir al 
comentario literario para comprender las críticas dirigidas por el autor del De la 
guerra contra la literatura estratégica, pues lo esencial sucede efectivamente en 
esa dimensión: la duración del interés que él despertó, y todavía despierta, 
proviene de esa preocupación por los efectos. 
B. c: Es por ese motivo que Clausewitz recurre a lo que denomina 
"identificación con la persona actuante". Esa identificación -señala- es necesaria, 
pero casi imposible, "pues ¿quién podría ufanarse de poseer 
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la maestría de un Federico [el Grande] o de un Bonaparte?".2 El crítico militar 
debe hacer el intento de adoptar un "punto de vista superior", es decir, integrar 
cierta cantidad de datos (históricos, geográficos, psicológicos...), muchos de los 
cuales pasan desapercibidos para el jefe del ejército, demasiado implicado en 
su papel. Esos pasos atrás permiten al crítico no llegar a un juicio demasiado 
subjetivo, demasiado arrogante, en tanto fundado retrospectivamente sobre el 
triunfo o el fracaso ya conocido de la "persona actuante". Como contrapartida, 
la única manera de eludir ese positivismo (que Clausewitz designa como "juicio 
en función del éxito") es apropiarse tan pronto como sea posible de las 
determinaciones propias del genio guerrero. El razonamiento es, por tanto, 
circular, y es sutil. Clausewitz invita en este punto al crítico a ir de lo específico a 
lo global y de lo global a lo específico. Ese vaivén es por sí solo susceptible de 
darnos un destello de lo que con automatismo se da en llamar "destino" o 
"azar". Clausewitz no apunta nada menos que a "proporcionar a la crítica un 
acceso a la vida".3 Procura salir de los encuadres demasiado lógicos que 
prevalecen en la estrategia. 
R. G.: Ese tránsito de lo específico a lo global y de lo global a lo específico es 
típico de una polarización en un solo modelo. Bajo ningún aspecto es el "punto 
indivisible" de Pascal, sino un tipo de enfoque en el que interviene una 
bipolaridad, una oscilación esencial: Clausewitz está simultáneamente cerca del 
"dios de la guerra" y es rechazado por éste. Comprender el mimetismo es 
comprender esa circularidad. Los pensadores del eterno retorno no comprenden 
más que eso. Los partidarios de la linealidad no comprenden más que lo lineal. 
Intentemos comprender ambas. Con ello, nos diferenciamos de Clausewitz, 
siempre en camino hacia el pensamiento mimético; es decir, a un tipo de 
emoción que él intenta conquistar linealmente. 
Clausewitz, De la guerra, Barcelona, Labor, colección "Maldoror", 1976, p. 
182. 
Clausewitz, De la guerre, París, Minuit, colección "Arguments", 1955» P-168. 
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Queda claro que Clausewitz la emprende aquí contra los críticos que se 
permiten fustigar en el papel a tal o cual general y pretenden ser portavoces de las 
recetas matemáticas de la victoria. Sería improcedente decir a posteriori que la 
campaña de Rusia, en 1812, estaba condenada al fracaso, pues se presentaba 
objetivamente como las de Austerlitz, Friedland y Wagram. Escribe 
Clausewitz: "Ninguna mirada humana es capaz de seguir la concatenación 
necesaria de acontecimientos que desemboca en la decisión de los soberanos 
vencidos".4 Vemos cómo se presenta la arrogancia del estratége en chambre 
remisée [irónico: 'estratega de entrecasa, de altillo']. "En ciertos casos", 
concluye, "el mayor riesgo corresponde a la mayor sabiduría".5 Clausewitz 
admira demasiado el "genio guerrero", lo que le impide mirar desde lo alto a 
Napoleón. Por el contrario, borra distancias con su modelo, después de haberse 
separado durante un tiempo de él: y hace eso para comprender, pese al fracaso de 
sus últimas campañas, cuál pudo ser factor del buen éxito de las primeras. El 
placer del crítico reside por entero en esos instantes, a cuyo respecto vimos que 
son resultantes de lo sagrado: 
no puede negarse que la satisfacción que produce en nuestra mente el buen 
éxito, y el disgusto que produce el fracaso, descansan sobre el vago sentimiento 
de que existe una relación sutil, invisible para la mirada de la mente, entre el 
éxito atribuido a la suerte y el atribuido al genio de la persona actuante, y esta 
presuposición nos causa placer. Tiende a confirmar esta idea el hecho de que 
nuestra simpatía aumenta y se convierte en un sentimiento más definido si el 
éxito y el fracaso se repiten frecuentemente en el caso de la misma persona. De 
este modo, llega a comprenderse por qué en la guerra la suerte adquiere un 
carácter mucho más noble que en el juego. En general, cuando no se apaga de 
algún modo el interés que sentimos por un guerrero afortunado, tendremos 
sumo placer en seguirlo a lo largo de su feliz carrera.6 
Clausewitz, De la guerre, ed. Minuit, p. 167. 
Ibid. 
Clausewitz, De la guerra, ed. Labor, p. 185. Cursivas de R. G. 
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La emoción fuerte es un ingreso a la bipolaridad. Cada batalla podría ser 
Waterloo. Hay una gran emoción en jugarse la vida, y quien toma ese riesgo es 
divinizado. La emoción de Clausewitz proviene de esa inestabilidad misma. 
Rozamos allí la génesis del hombre moderno, en lo que de más desequilibrado y 
simultáneamente más inquietante tiene. Desde luego, Clausewitz gustaría de 
mantener unida la estabilidad y la emoción; pero eso resulta imposible. Sigue 
siendo presa del círculo mimético. Es más frágil y menos arrogante que muchos 
otros estrategas, quienes no han sondeado -él lo hizo- la entrada en conflicto. 
La crítica -escribe Clausewitz- no debe "adelantarse".7 Él no tiene ni un gramo 
de positivista. Es más realista que muchos historiadores o estrategas de su 
época, que "aprueban" o "repudian" demasiado pronto a tal o a cual otro 
hombre de guerra. Él tampoco cree en la concatenación necesaria de los 
acontecimientos, sino que intenta tener plena cuenta del azar, de lo 
imprevisible. Arrogante es aquel que se basa sobre el triunfo o el fracaso para 
juzgar retrospectivamente una acción. La crítica, por consiguiente, debe ya sea 
"[hacer uso] de su modo superior de ver las cosas y, por lo tanto, de lo que han 
establecido los resultados", ya "dejar de tomar en consideración esas cosas para 
colocarse exactamente en el lugar de la persona actuante".8 Esa identificación es 
el único punto de vista a partir del cual podrán "pronunciarse elogios o 
reprobaciones". De todos modos, es raro alcanzarla. La crítica debe ir del punto 
de vista general al punto de vista específico, del detalle al conjunto, con el 
mayor tacto posible: 
En consecuencia, la crítica no puede verificar la resolución dada por un 
general a su problema, con los mismos datos, como se verifica una suma en 
aritmética, sino que, estudiando el resultado, estudiando la forma en que 
invariablemente éste ha sido confirmado por los acontecimientos, debe primero 
iniciarse en la concatenación de hechos que el genio había sabido percibir 
instintivamente.9 
Ibid., p. 182. 
Ibid., p. 180. 
Ibid., p. 182. 
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Así, Napoleón tenía razón en la campaña de Rusia: no se trataba de una falta 
de su parte, sino de un cambio en las condiciones de la guerra, un 
desplazamiento de los conflictos en dirección a Asia, y por ende al mundo. El 
emperador era como un pez fuera del agua. No era él quien había cambiado, 
sino la época. En su crítica se oye el discurso de un aristócrata, o de alguien 
que querría serlo. La miserable razón crítica no tiene para él incidencia sobre 
el genio militar. Nunca se podrán comprender los mecanismos del azar o del 
genio, pues los dos se confunden en una realidad que tiene que ver con lo 
sagrado. Usted notará que Clausewitz habla de "iniciarse en la concatenación 
de los hechos": el lector es invitado a regresar-mediante el ritual de la teoría 
misma, provista de su buen método- al clan de los elegidos. Clausewitz intenta 
domeñar lo imprevisible, hacer que la casualidad y el azar regresen al interior 
de los marcos de la teoría; esta última se ve emparentada con el ritual. No hay 
receta para la victoria en un universo donde impera la acción recíproca: sería 
tan absurdo imitar servilmente a Napoleón cuanto desdeñarlo. Hay que 
identificarse con él una vez que se obtuvo una inteligencia global de la situación. 
En cierta manera, Clausewitz comprende la actitud que debería adoptar frente a 
su modelo 5i él no fuera su único y solo modelo: formaría un todo, entonces, con 
la actitud de un historiador que traza el retrato de tal o cual otro personaje 
histórico. 
Ahora bien, en Clausewitz hay, como ya vimos, una evidente fijación con 
Napoleón: los demás modelos, que habrían sido útiles para equilibrar el 
análisis, no alcanzan a contrapesar la figura del emperador. Todo lleva 
nuevamente a Napoleón, de manera bastante comparable con el proceso de 
selección de una víctima. Sin embargo, si Clausewitz hace aparecer tan bien ese 
mecanismo, se debe a que no es del todo crédulo. Hay una representación 
verídica, por tanto, y ésta enuncia casi explícitamente el mecanismo del chivo 
expiatorio. Prueba, si hacía falta, de que él no habla sólo de relaciones bélicas: 
pone entre paréntesis sus Luces, lo cual le permite afirmar cosas esenciales 
respecto de las relaciones humanas. Sabe que está escribiendo una obra maestra 
indefinible. La verdadera crítica literaria debe rebasar los límites de la 
literatura. No es con el antimilitarismo como se ajustará cuentas 
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con la guerra, sino leyendo de la manera menos distanciada el De la guerra. 
La emoción literaria es un elixir que desmitifica con la mayor honorabilidad a 
no importa quién. Comprender a fondo la guerra es no poder ser ya guerrero. 
Tan sólo la lógica de lo sagrado nos hace comprender la ambivalencia de la 
mirada que el teórico dirige al "genio militar". Clausewitz se apega a su presa, 
la admira: ella lo fascina. La mirada que echa sobre el emperador derrotado, 
que se ha vuelto chivo expiatorio de Europa, es la mirada que todos sin 
saberlo dirigen a Napoleón, literalmente divinizado después de su exilio. La 
víctima siempre es, en cierto modo, la que alcanza simultáneamente éxitos y 
fracasos. Acumula en sí los signos contrarios. Su carácter sagrado proviene de 
esa oscilación misma. Clausewitz nos tiene al tanto de los "oscuros sen-
timientos" de la multitud; es decir, de esa racionalidad que escapa a la mirada 
del espíritu. Bajo ese aspecto es que "el azar cobra en la guerra un sentido más 
noble que en el juego". Los intelectuales se divierten, no así los guerreros. 
B. c: ¿No estamos, en este caso, más acá del orden del espíritu, en una regresión 
típica de la mediación interna, donde uno puede pasar muy pronto de lo mejor 
a lo peor, donde la audacia del análisis puede volverse fanatismo? 
R. c: Como todos los románticos, Clausewitz adivina y malogra, efectivamente, 
algo esencial. Tenemos aquí la prueba patente de que la identificación con el 
otro fracasa muy a menudo en un universo de mediación interna. En lugar de 
pasar de un modelo al otro, el sujeto se inmoviliza ante el modelo más fuerte y 
se pone a rivalizar con éste para apropiarse de su ser. Esa forma de 
canibalismo simbólico es el síntoma de que la relación está malograda. 
Clausewitz tiene en cuenta, acaso más que ningún otro, la "acción recíproca", 
pero termina por caer en sus redes. Una vez más, no está solo, pero nos pone 
muy al tanto del sentimiento de los europeos de su época, que sin excepción 
miran hacia Napoleón y están igualmente impresionados por su eficacia, 
aunque no perdonan los saqueos y los aumentos de impuestos 
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practicados por el ejército francés. Si el virtuosismo de Bonaparte suscita 
admiración, el comportamiento de sus tropas causa escándalo. Hólderlin 
simboliza claramente la gran decepción de los intelectuales alemanes que vieron 
al comienzo en cada francés a un liberador, no a un soldado. Nada más natural 
que la cristalización de esos sentimientos en la fígura de Napoleón. Uno se verá 
entonces más proclive a imitarlo de lo que pensará en obrar mejor que él: la 
mentira nacionalista siempre es parcialmente fundada. 
Volvamos, pues, a ese momento de máxima polarización: a los postreros y 
prodigiosos virtuosismos de ese venado al que se da caza, y que fascina a todos 
los generales de Europa exactamente cuando se cierra el cerco sobre él. 
Clausewitz es en ello el contemporáneo capital: 
Cuando, en febrero de 1814, después de haberlo vencido, en Étoges, 
Champaubert, Montmirail, etc., Bonaparte dio la espalda a los ejércitos de 
Blücher y se arrojó nuevamente sobre Schwarzenberg, venciendo a sus tropas en 
Montereau y Mormant, todo el mundo estaba lleno de admiración, porque 
Bonaparte, con sólo arrojar su fuerza concentrada, primero sobre un 
adversario, y luego sobre el otro, utilizó brillantemente el error cometido por 
los Aliados al avanzar con sus fuerzas divididas. Generalmente se ha 
considerado que al menos no fue su culpa si estos ataques fulminantes en todas 
las direcciones no pudieron salvarlo. Nadie ha formulado todavía esta pregunta: 
¿Cuál habría sido el resultado si, en lugar de volverse nuevamente sobre 
Schwarzenberg, hubiera continuado martillando a Blücher y lo hubiera 
perseguido hasta el Rin? Estamos convencidos de que se habría producido una 
inversión completa de la campaña y que la Grande Armée, en lugar de marchar 
hacia París, se habría retirado detrás del Rin. No exigimos que otros 
compartan nuestra convicción, pero ya que esta alternativa ha sido mencionada 
una vez, ningún experto dudará que la crítica tendría que considerarla con las 
demás.10 
10 Clausewitz> De la guerra, ed. Labor, pp. 176-177. 
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Clausewitz adopta el punto de vista de Napoleón, es virtualmente su consejero, 
como realmente lo fue -según se dice- de Kutusov. ¿Qué nos sugiere aquí, si 
no es que, aun en las reflexiones acerca de las batallas de Napoleón, los 
críticos no son suficientemente audaces? Sólo él es verdaderamente 
napoleónico, y aun supernapoleónico, en la campaña de Francia. Ese golpe 
dado por Blücher es admirable, y quizá cierto. Napoleón acaso hubiese podido 
ganar, ¡de haber tenido a Clausewitz para estimular su genio! Recordamos 
todos los desarrollos del De la guerra con respecto al debilitamiento de un 
ejército que ha marchado demasiado. Es tan terrible, que en cuestión de horas 
se puede transformar un soberbio ejército en una penosa tropilla. A 
continuación, las razones que alega Clausewitz para sostener su tesis: 
Si (...) deseásemos probar que el haber persistido en perseguir a Blücher 
habría sido mejor que el volverse contra Schwarzenberg, debemos contar con 
las sencillas verdades siguientes: 
1/ En general, es más ventajoso continuar nuestros golpes en la misma 
dirección que golpear en diferentes direcciones, porque esto último involucra 
pérdida de tiempo, y, además, porque cuando la fuerza moral ha sido ya 
debilitada por pérdidas considerables, es más fácil obtener nuevos éxitos; en 
ese sentido, por lo tanto, la superioridad ya ganada íntegramente es 
aprovechada." 
En todo momento, lo que se enfatiza es la importancia de los "valores morales". 
Supone una concentración del espíritu guerrero en una sola dirección, con el fin 
de obtener la capitulación del adversario. El genio guerrero es aquel que 
encuentra el punto débil: es el "mazazo", punto supremo de la táctica 
napoleónica. La síntesis de la "sorprendente trinidad" funciona aquí muy bien 
en la mente de Clausewitz: el genio guerrero es aquel que sabe canalizar hacia 
una sola finalidad las energías de su ejército. Sabemos que tan sólo esa 
polarización del todos- 
11 Jbid., p. 178. 
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contra-uno -en esta oportunidad, el adversario designado- permite una fusión 
eficaz del grupo en conjunto. 
2/ Porque Blücher, si bien más débil que Schwarzenberg, debido a su espíritu 
emprendedor, aún era el adversario más importante; por lo tanto, en él se 
encontraba el centro de gravedad que atraía todo lo demás a su dirección. 
Schwarzenberg, demasiado tímido para marchar sobre París, rápidamente 
habría reculado para estar nuevamente detrás de Blücher, en lugar de estar 
delante de él. Esa idea del "centro de gravedad", talón de Aquiles donde hay que 
golpear, es un aporte esencial de la teoría. Notamos que Clausewitz lamenta 
que ese enfrentamiento no haya tenido lugar: atacar a Blücher habría sido atacar 
a Prusia. Todo Clausewitz se aferra a esa combinación de napoleonismo y de 
prusianismo. El imitar al adversario y el fenómeno de indiferenciación 
funcionan plenamente allí. 
3/ Como las pérdidas sufridas por Blücher equivalían a una derrota y habían 
dado a Bonaparte una tal preponderancia que casi no podía dudarse de su retirada 
sobre el Rin, porque en esa línea no existían refuerzos de importancia. 
4/ Como ningún otro triunfo posible habría parecido tan terrible o habría 
adquirido proporciones tan gigantescas para la imaginación; tener que 
habérselas con un estado mayor indeciso y timorato, como notoriamente era el 
de Schwarzenberg. 
En ese punto el éxito era total. Esa campaña de Francia, revisada y corregida 
por Clausewitz, es el triunfo de Napoleón. Finalmente, Clausewitz tiene en el 
papel el buen éxito para una carrera militar que él malogró. Vaya uno a saber 
qué pensaba de sus superiores. Nunca hay que dejar de tener en mente la 
situación del que escribe. La de Clausewitz en el momento en que redacta su 
tratado no es la de un vencedor, sino la de un vencido. Indudablemente, esos 
colegas nunca le perdonaron que hubiera tenido razón acerca del plan prusiano 
de aban- 
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donar el ejército prusiano y al rey de Prusia, aliado de Napoleón, para sumarse 
a los ejércitos del zar. Por tanto, su vertiente paradójica y napoleónica 
proviene de que él está exiliado por malos motivos, tal como Napoleón. 
Clausewitz termina por seguir así exactamente la misma suerte que su modelo. 
La imitación es con ello total, mientras que no debería haber sido más que un 
juego, una identificación provisoria. Clausewitz no juega, cree en ese "dios de 
la guerra" y termina viéndose en una situación paralela a la de Napoleón. El De 
la guerra es un poco su Memorial de Santa Helenay un texto madurado en el 
exilio. La prisión es dorada, pero igualmente es una prisión, para quien quería 
reformar su país. 
Clausewitz echó a perder su inscripción histórica, porque obró demasiado bien. 
Es como esas instituciones en que todo el mundo está siempre de acuerdo para 
impedir que los mejores lleguen a su meta. Pocos oficiales hicieron lo que 
hizo Clausewitz: dejar su país para unirse a los rusos. Casi todos sus colegas 
permanecieron junto a su rey. Por consiguiente, ellos sólo podían estar 
terriblemente resentidos con él. Si él hubiese fracasado, si Napoleón hubiese 
ganado la campaña de Rusia, ellos habrían tenido la magnanimidad propia de 
los vencedores. Pero ellos sabían que Clausewitz había tenido razón todo el 
tiempo. La lucidez raramente es perdonable. Desde luego, se dijo ya que la 
estrategia del rey de Prusia -alentar a Napoleón en la conquista de Rusia, darle 
apoyo para forzar su decisión- estaba destinada a impulsar al emperador en 
dirección a una acometida suicida. Sin embargo, ésa resultaba ser una 
justificación poco verosímil. Las reacciones de los colegas de Clausewitz, la 
frialdad con que indudablemente se recibió su regreso de Rusia, debieron 
desmoralizarlo. Se lo consideró un traidor. Ésa es toda la pequenez del espíritu 
de cuerpo, y una de las razones -en mi opinión- de la melancolía de 
Clausewitz. 
Si bien personas como Scharnhorst o Gneisenau lo consideraban uno de ellos, 
desde luego no tenían fuerza suficiente para defenderlo, de cara a sus 
subordinados que le eran hostiles. Clausewitz tiene un perfil de chivo 
expiatorio suculento para un ambiente militar "normal". Por ende debió ser muy 
discreto: es un hombre poseedor de un sentido del deber tal que es capaz de no 
decir cosa alguna de las afrentas que le 
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hacen sufrir sus compañeros de armas. Resulta muy evidente que el pueblo de 
Berlín vio como Clausewitz -no como el ejército- el rumbo de las cosas. El 
ejército debió de rumiar sus rencores, de estar desfasado con el resto de la 
sociedad. Germaine de Staél describió muy bien esa brecha entre el ejército 
prusiano y el país; pero no vio los riesgos que entrañaba acortar esa brecha: la 
política de los reaccionarios prusianos que reducirán a la nada las esperanzas de 
reforma cuyos portavoces eran Clausewitz, Scharnhorst o Gneisenau. Para 
comprender ese fenómeno, debe pensarse en la guerra de Argelia, en la diferencia 
entre los militares que estaban dispuestos a aceptar la retirada y los que no. 
Con ello estamos frente a una identificación que retrocede hasta convertirse en 
imitación. De allí el extraño magnetismo del texto clau-sewitziano, y el singular 
placer que podemos obtener al leer frases por el estilo de "Las pérdidas sufridas 
por Blücher equivalían a una derrota, lo cual daba a Bonaparte superioridad tal 
que bajo ningún aspecto la retirada hasta el Rin quedaba en duda". ¿Es 
Bonaparte o Clausewitz quien habla? Los dos, ya que aquí ¡a imitación es 
absoluta, mientras que para funcionar bien debería ser relativa, pasando de un 
modelo a otro. Esa resurrección de Napoleón en el texto de su crítico carece de 
consecuencias para nosotros. Eso no obsta para que la identificación 
entrampada en el poder único tenga un poder fascinante, ni para que el texto 
inconcluso de Clausewitz haya de causar cada vez mayor fascinación. Un lector 
no advertido muy bien podría decir que si en aquel momento Napoleón hubiese 
retornado al Rin... 
B. c: ¡Los ingleses no habrían cedido, pese a todo! 
R. c: Los ingleses no están fascinados por Napoleón. Ése es, en la práctica, su 
punto fuerte. La insularidad de Inglaterra es una oportunidad para el comercio, 
pero también un freno para el contagio mimético. El imperialismo marítimo tiene 
en ese punto una ventaja por sobre el imperialismo continental. Nadie evocó la 
muy novelesca pasión de Clausewitz por su modelo. Es la misma que se encuentra 
en el napoleonismo francés; pero en Francia ya ha pasado por una descarga 
catártica, está enteramente libre de complejos, porque Napoleón es nuestro 
campeón. 
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Liddell Hart, en cambio, nada quiere saber de la fascinación de Clau-sewitz. Eso 
es muy inglés, es su perfil razonable y aburrido. Julien Green es admirable al 
respecto, porque admira mucho a Inglaterra y simultáneamente afirma que no 
hay nada más aburrido que los ingleses, a causa de que no sienten ni una 
brizna de pasión. Por ese motivo, en política ellos ven con lucidez el 
mimetismo de los demás, en el que no toman parte. Usted recordará a Churchill: 
"Señor De Gaulle, entre Europa y el océano, nosotros siempre elegiremos el 
océano". La pasión novelesca de Clausewitz, en cambio, es un formidable caso 
ilustrativo para el mimetismo. Con todo, su texto no da cuenta de una oscilación 
de la fascinación a la hostilidad: Clausewitz llega a admirar a su rival. Todo 
estratega de entrecasa es en cierta medida así. 
B. c: Clausewitz no es novelista. Por tanto, no conoció esa liberación interior 
que usted denomina "conversión novelesca", aunque vimos que su texto 
sacaba excelente partido de ciertos procedimientos literarios. Si el modelo 
mimético domina hasta ese punto en él, ¿puede hablarse todavía de modelo 
racional? 
R. c: Creo que sí. Y persisto en hacer de Clausewitz un escritor hábil, profundo, 
aunque esté constantemente amenazado por su entusiasmo. Imitar al modelo 
racional no es imposible. Llego a pensar que es muy real y muy sincero. 
Afirmar que Clausewitz no "cree" en su modelo de Federico II no sería 
interesante, equivaldría a realizar una suerte de psicoanálisis. Por el contrario: 
adhiere a Federico II con todas las fibras de su alma, y esas dos vertientes en él 
no son verdaderamente contradictorias. En cierta manera, uno es la agravación 
del otro. Clausewitz no se atreve a decirse: "Si Federico II y Napoleón fuesen 
apenas un solo hombre...". Eso no es posible: él vive en la realidad. Lo único que 
sugiere es que en la época a la cual hemos entrado para ganar una batalla en 
ocasiones resulta más valioso hacer como Napoleón. Francia sigue siendo un 
modelo insuperable para ese prusiano. Hay que decir, entonces, que su modelo 
racional lo guía inexorablemente hacia su modelo mimético. Ese movimiento es 
casi inconsciente, y muestra hasta qué punto es difícil escapar a neurosis de ese 
tipo. Clausewitz sabe, con 
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pertinencia, lo que Prusia está haciendo realidad: un ejército único. Lo que 
terminó de unificar a Francia fue el servicio militar obligatorio. Clausewitz ve 
esa unificación ya efectuada por el centralismo de los reyes. Tocqueville no 
discierne en ello más que algo negativo, en el terreno de lo porvenir, y tiene 
perfecta razón. Clausewitz mide, antes bien, la fuerza inmediata que eso confiere 
a Napoleón: el sistema francés le aporta, como en bandeja, un ejército cuatro 
veces más fuerte que todos los ejércitos del mundo. Él podrá derrotar a Europa 
entera. 
Es necesario encarar, por ende, la "sorprendente trinidad" como la conjunción 
de dos modelos, pero no como su síntesis. Clausewitz ora comprende esa 
fórmula como un modelo racional, ora la vive como un modelo mimético. Si él 
siempre es más proclive a una de esas facetas, eso no significa, con todo, que la 
otra faceta no exista. Clausewitz está encantado por Napoleón, y no lo está por 
Federico II. En cuanto al rey de Prusia, éste es, si usted quiere, la artillería pesada 
que hay que poner en juego contra el emperador. Federico II existe muy 
poderosamente, pero menos que el emperador, aun derrotado. Clausewitz 
reprocha a Bonaparte haber ido a la ventura, aunque comprendemos ahora que 
se debe a que él mismo habría gustado de hacerlo. La vida de Clausewitz no fue 
novelesca, y él procura apropiarse de la vida de Napoleón. 
Hay que poner el acento sobre el hecho de que Clausewitz en verdad nunca logró 
escribir su libro. Si bien no había imitado hasta ese punto a Napoleón, lo habría 
puesto a distancia, y habría podido compararlo con otros. Sin embargo, la vida de 
Clausewitz debía de ser difícil. Si para intentar explicar su napoleonismo 
escribiésemos una novela acerca de él, utilizaríamos el momento en que es 
portaestandarte del ejército, cuando tenía 12 años. ¡Debió de ver cosas 
sorprendentes, si [en 1792] vio Valmy! También Goethe vio Valmy, y escribió la 
famosa frase "Del día de hoy y de este lugar data una nueva era en la historia del 
mundo". Él vio el cambio de época. No hay motivo para excluir una cuota de 
lirismo a propósito de nuestro autor. Eso debió de ser conmovedor para un 
niño de 12 años que ya adoraba lo militar. En ese trance fue, entonces, donde 
contrajo el mal. Nos vemos frente a un gran escritor del resentimiento, acaso 
uno de los primeros escritores modernos. Dado que sin excepción está escrito 
desde el punto de vista del adver- 
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sario, su relato de la campaña de Francia es más acertado que muchos otros: el 
resentimiento suele proporcionar análisis más realistas que la pretendida 
"objetividad histórica". 
Cuando Clausewitz habla del odio, hay que mirar más de cerca esos fragmentos, 
porque la importancia que concede a ese sentimiento popular en la guerra es 
algo que nadie señaló antes que él. Se burlaba con desprecio propio de la realeza 
de lo que pensaba el labriego. Ahora bien, ése es el punto de vista paradójico 
que adopta ese aristócrata tardío. El genio militar asume y encauza las energías 
del pueblo. En el léxico de mi teoría, eso se denomina punto de vista de la 
multitud polarizada contra un tercero. Es muy difícil recomponer esa actitud 
cuando uno debe habérselas con mitos. Desde ese punto de vista, el texto 
clausewitziano nos colma, ya que deja en evidencia esos mecanismos muy 
añejos en el momento mismo en que la guerra se disgrega como institución. 
Clausewitz insiste en el acontecimiento fundamental de la Revolución, que es el 
servicio militar obligatorio. Su resentimiento le permite construir su sistema, 
poner de manifiesto lo que los teóricos militares no ven: el hecho de que ya no 
hay aristocracia, que las guerras modernas ya no son arte o juego, sino que van 
en camino de tornarse una religión. Clausewitz describe así los fenómenos de 
acción recíproca, a mil leguas del lirismo heroico de sus contemporáneos Hegel, 
Fichte o Schlegel. Su imitación de Napoleón es lo suficientemente profunda 
como para hacerle producir ese tipo de análisis. 
Imagine por un momento a ese pequeño hombre corso llegando a las escuelas 
de oficiales, donde no se lo pudo detener, porque tenía demasiado talento. 
Debió de pasar por experiencias terribles, de las cuales jamás habló. 
Clausewitz es como Napoleón: un bastardo. Es una nobleza muy hipotética la 
suya. Entonces, al final de su vida, gracias a su tan buena carrera, se lo 
ennoblece, pero de manera artificial. Motivo de sobra para que sus compañeros 
de armas lo tratasen como a alguien "no auténticamente prusiano". Exactamente 
como Napoleón no era "auténticamente francés". Sin embargo, Clausewitz 
debía de tener un temperamento solitario, si juzgo a partir de su vida y de ese 
libro que dejó sin terminar. Por causa de escrúpulos demasiado grandes, desde 
luego. 



VII 
Francia y Alemania 
EL VIAJE DE GERMAINE DE STAÉL 
BENOIT CHANTRE: A lo largo de esta discusión, Clausewitz se nos mostró como un 
escritor que rebasa los límites de su disciplina. Su tratado excede la cuestión 
militar, tanto que roza la literatura y la antropología. El foco que el tratado De la 
guerra pone sobre la figura napoleónica nos sitúa en el centro mismo del 
problema europeo: el de las relaciones franco-alemanas. Las cuestiones 
estilísticas, que (como se vio) interesan a Clausewitz, no le impiden caer en lo 
que usted llama "mentira romántica": la imitación inconfesada de un solo 
modelo. Con ello dimos nueva ubicación al momento clausewitziano en una 
historia del deseo, que es intensificación del mimetismo como motor de los 
comportamientos humanos. Ese peligro creciente forma un todo con lo que 
más globalmente llamamos escalada a los extremos. Frente a ese peligro, la 
urgencia del resistirse al mimetismo se delineó claramente. Con ese giro usted 
especificó el proyecto que su obra sostiene desde su origen. 
Todo su trabajo está en germen en Mentira romántica y verdad novelesca, que 
usted publica en 1961: libro que testimonia una doble conversión, a la verdad 
novelesca y a la verdad cristiana. En contra de la "mentira", fundada sobre la 
pretendida autonomía de nuestros deseos, usted define el genio romántico, 
único capaz de sacar a relucir a los mediadores ocultos de esos deseos: no 
deseo ese objeto, a no ser que otro lo desee o pudiese desearlo. Si ese otro está 
lejos en el tiempo y en el espacio -y se confunde, en el límite, con la cultura-: 
mi deseo 
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será apacible, casi "natural". Si ese otro, en cambio, está cerca y se vuelve un rival, 
real o posible, mi deseo se volverá furibundo; me aferraré frenéticamente a mi 
diferencia. El duelo reside en la raíz de las instituciones, que no tienen otra 
función que contener la violencia. Sin embargo, la historia muestra la erosión 
de esa "naturaleza humana": la mentira mitológica, que delatando su propio 
secreto se volvió a lo largo de los siglos "mentira romántica" mientras ponía de 
manifiesto el resentimiento. En ello consiste el gran hallazgo decimonónico. 
Clau-sewitz pertenece a esa época en que se revela -en su violencia misma-como 
el mecanismo constitutivo de la cultura. 
Durante nuestra discusión, usted mostró hasta qué punto estaba cerca de la 
sensibilidad romántica, cuando no vacila en decir que leyó De la guerra por 
amor a Chopin. Usted sabe bien que de ese período febril ha sacado a la luz 
"cosas ocultas desde la fundación del mundo". La paradoja de su posición reside 
en esa atracción y ese rechazo. Y en el núcleo medular de un universo 
extremadamente inestable capta la oportunidad de lo que debería ser una 
"mediación íntima": la violencia se vuelve reconciliación. Lo que ahora 
debemos evocar es, por consiguiente, el romanticismo en tanto movimiento 
histórico, ya no en cuanto metáfora del deseo mimético. Forma un todo, para 
usted, con la ambivalencia de las relaciones que Francia anudó con Alemania. En 
los albores del siglo xix esa ambivalencia la encarna una mujer excepcional: 
Germaine de Staél. Su ensayo De Alemania, publicado en 1813, contribuye a 
lanzar no sólo el romanticismo en Francia, sino también la idea de que sólo el 
diálogo franco-alemán puede salvar a la Europa desgarrada por la epopeya 
napoleónica. 
RENE GIRARD: Esos diez primeros años del siglo xix son apasionantes. Podrían 
descifrarse en ellos todos los signos de lo que va a acontecer: el estallido de 
Europa en torno al nudo franco-alemán. ¿Por qué acudió Holderlin a Burdeos? 
Porque más que nadie percibía el provincialismo de Alemania. Pero nada refirió 
de Francia. Él, que tuvo la candidez de creer en la Revolución Francesa, sufrió 
mucho la ausencia de diálogo entre los dos países. No demora en regresar a 
Tubinga, donde Madame de Staél habría podido encontrarlo después de 1806, 
cuando 
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ella iba a visitar a Goethe, Fichte, Schiller o Schlegel, para realizar su 
indagación. Ése es el encuentro que debería haber tenido, y ese encuentro no 
se produjo. 
Exiliada por Napoleón, Germaine de Staél parte hacia Alemania para reunir 
los elementos de una guerra literaria y política. Pero ella pasa al lado de 
Hólderlin, quien eligió callar por motivos que hemos intentado dilucidar. 
Comienza el malentendido. Es cierto que De Alemania lanzará el romanticismo 
en Francia. ¿Pero ese libro podría haber establecido un verdadero diálogo 
franco-alemán? El silencio de Hólderlin nos hace dudar al respecto. Germaine 
de Staél desea salir de las devastaciones efectuadas por Napoleón en Europa, y 
siente que es en Alemania donde tendrán las consecuencias más graves. Con 
todo, ella relanza ese odio jugando la carta de los grandes alemanes en contra del 
clasicismo francés. No olvide que Napoleón intenta prolongar el clasicismo con 
propósitos exclusivamente políticos. Sin más, a quien debe convocarse es a 
Germaine de Staél para abordar el asunto de las relaciones entre ambos países, 
en el corazón de esa escalada a los extremos que va a destruir a Europa. 
Nunca escribí respecto de ella. ¡Usted sabe que publicó novelas muy malas! Sin 
embargo, Robert Doran me hizo descubrir sus talentos de crítica literaria. Ella 
habría comprendido la literatura de modo muy mimético. Así que fui a mirar 
un poco más de cerca. Y, en efecto, hay frases plenamente extraordinarias, 
desde este punto de vista, en De la littérature. Para empezar, cabe recordar que 
Germaine de Staél es quien inventa el ensayo literario y social. Intenta 
diagnosticar el mal de Europa en un período peculiarmente difícil de su historia. 
Hace entrar la literatura en el debate cultural, político y social. En resumen, 
inventa el comparativismo y los planteos interdisciplinarios. Esa libertad de tono 
y de movimiento la llevará a encontrar en su camino, evidentemente, la 
emulación mediante la reciprocidad de las actitudes humanas. 
Hay muchas intuiciones profundas en su abordaje de pueblos y culturas. Lo 
que ella percibe acerca del rol fundamental de lo religioso, por ejemplo, es muy 
novedoso. Si el clasicismo francés se opone al romanticismo alemán, si las 
literaturas "del Norte" y las "meridionales" se contraponen, es necesario pensar 
esas diferencias: más allá de 
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las reciprocidades franco-alemanas, Germaine de Staél procura definir una 
relación entre esas dos culturas, ese puente que Holderlin y sus compatriotas 
no consiguieron construir. En ella está presente lo mejor de Montesquieu: una 
modalidad singular de ver la porción de verdad existente en los clisés 
nacionales. Ella siente que la relación franco-alemana tiene en sus manos la 
esencia de Europa: luchar por la reconciliación de los dos países sería salvar a 
Europa de denegarse a sí misma, e incluso de la autodestrucción. Germaine de 
Staél habla los dos idiomas, tiene un conocimiento íntimo de los dos países. Si 
alguien tiene una idea cultural del catolicismo antes de Baudelaire, ese alguien 
es ella. 
Germaine de Staél era hija de Necker y vivía en Ginebra, refugio continental de 
quienes eran una amenaza para los conflictos europeos. Se beneficia, entonces, 
de una posición sobresaliente para observar los acontecimientos que desgarran 
a Europa. Enfocará su atención sobre la inminente respuesta de Alemania a 
Francia. Está en un terreno muy sensible. Por lo que respecta a ella, se adivina 
en Napoleón una forma de irritación mimética. Él np quiere dejarse seducir 
por ella; ¡en ese campo, no tiene la debilidad de Benjamín Constant! Ella bien 
podría haber escrito De Alemania únicamente contra el emperador. Eso estriba 
en una faceta reaccionaria al uso moderno, reacción mediática, 
propagandística. En efecto, Napoleón comprendió que el interés del Imperio 
estaba del lado del clasicismo, contra el romanticismo alemán e inglés, esos dos 
modelos que los franceses elegirán para sí después del Congreso de Viena. 
¡Muy pronto entraremos en las novelas "góticas"! Por ese motivo Napoleón 
alienta a todos esos viejos avinagrados y sarmentosos que todavía leen las 
tragedias de Voltaire. Son típicos del universo intelectual napoleónico. El 
emperador había comprendido que frente al romanticismo Francia encarnaba el 
clasicismo. Como contrapartida, todos esos intelectuales no sentían cosa 
alguna, pero eran fieles seguidores: se les daban buenas colocaciones, se les 
pagaba como a prefectos. En consecuencia, el clasicismo estaba bien defendido. 
La historia de De Alemania es, por sí sola, elocuente. El libro sale a la luz en su 
versión francesa durante julio de 1813, un año antes de la 
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abdicación de Napoleón y de que Germaine de Staél retornase de Londres a 
París. Sus años de exilio habrán sido determinantes, y no sólo para la literatura 
francesa. Germaine de Staél ha tratado con las mayores figuras de Alemania. 
Vuelve a París, donde recibirá a una impresionante cantidad de personalidades 
políticas y aun militares, ya que Bernadotte frecuentará su salón. Es contra 
Napoleón que ella escribe y obra. Ha sido, por ende, objeto de particular 
atención por parte del emperador: lo prueban todas las medidas policiales 
contra ella, y el exilio forzado en que pronto se la mantiene. Ante nosotros, una 
mujer muy novelesca, que da miedo a Napoleón; una con numerosas scénes de 
ménage junto a Benjamín Constant, e hijos con varios otros. El hecho de que 
siempre se la describa fea y hombruna irrefrenablemente me hace pensar en las 
fantasmagorías con que se cubría a María An-tonieta. Benjamín Constant le 
hace mucho mal en Cécile, donde se venga de la dominación que ejercía sobre 
él. Ella termina atrayendo sobre su persona verdaderos estereotipos 
persecutorios: su sexualidad generosa se tornará monstruosa, su gran 
inteligencia la hará una suerte de andrógino. Los salones parisienses 
seguramente ven en ella a una traidora vendida al enemigo, una nueva 
"Autrichienne". Es probable que esos elementos hayan pesado en su gresca 
antinapoleónica. 
Inscribo así a Germaine de Staél en el gran linaje feminista que hago remontarse 
a Céliméne y su sátira del intelectual: Germaine de Staél encarnará lo que 
Moliere había vislumbrado. El misántropo es la más poderosa crítica que hay, 
en los albores de la aparición del intelectual francés, definido por Moliere 
como puro espíritu de contradicción, anhelante de distinguirse. De hecho, el 
esprit de contradiction suscita en Francia una excitación que parece ser el 
colmo de la "creatividad" y de la "innovación". Lo que Moliere inmortaliza en 
El misántropo es la descomposición de determinado modo de vida intelectual, 
que pronto será llamado "el clasicismo" o "Vesprit de salón" El siglo xvn ya ve 
activo el pensamiento negativo: lo encabezaba Alceste. Ya vimos, con Hegel, ese 
negativismo en funcionamiento; vimos también que la "negación de la 
negación" no llevaba al happy end de nuestros viejos filmes. La deconstrucción 
-y su negación del referente o de lo real en el "todo es lenguaje"- habrá sido el 
último avatar de ese espíritu. 
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Germaine de Staél descubrió, a continuación de Céliméne, la verdad del 
intelectual, que forma un todo con la verdad del salón. Las Máximas de La 
Rochefoucauld son el manual del misántropo; y La Princesa de Cléves una 
gran novela de la misantropía. En esa obra de Moliere hay un duelo esencial, 
entre aquella que logró distinguirse y aquel que fracasó, entre aquella que 
comprendió las leyes de la sociedad y aquel que pretende ser víctima de ésta. 
Céliméne tiene en sus manos el secreto de Alceste y en el final de la obra 
padecerá por causa de ese descubrimiento. Lo esencial de su lección reside en 
algunos versos: 
¿No es acaso inevitable que el señor desapruebe? ¿Es que puede sumarse a la 
voz general, sin mostrar en todo momento el espíritu contradictorio que recibió 
de los cielos? El criterio ajeno no lo satisface nunca; adopta siempre la actitud 
contraria; y creería parecer un hombre vulgar si coincidiese con el juicio del 
prójimo. El honor de contradecir tiene para él tales encantos que enfila con 
frecuencia las armas contra sí mismo, al combatir sus verdaderos sentimientos 
no bien aparecen en boca de otros.1 
De ese tenor es la obsesión de innovar que recrudece ya en la Francia de tiempos 
de Moliere. Al no poder distinguirse de entre los demás, Alceste finge 
despreciar su compañía. Los salones fueron más fuertes: Céliméne es la única en 
poner de relieve el resentimiento de Alceste. El misántropo, un siglo antes de la 
arremetida de Germaine de Staél contra el clasicismo francés, describe ya el 
estallido de un salón, cuyas consecuencias sufrirá Céliméne, para terminar en 
un convento. La escena en que se resuelve esa obra es literalmente un 
linchamiento. Como es la más espiritual, Céliméne paga el precio de ese 
universo de conversación que escala a los extremos, cuya acrimonia sigue el 
movimiento de la sociedad en dirección úplus de violencia: no bien deja 
i Moliere, Le misanthrope, i, iv, w. 669-680 [la versión citada, reproducida de 
la ed. EDAF, consta en Obras de Moliere, s/1, Editora de los Amigos del 
Círculo del Bibliófilo, S. A., 1980, vol. 1, p. 379]. 
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de ser superficial, la conversación estalla en violencia. Alceste no es un chivo 
expiatorio: no logró distinguirse, pero no quiere reconocerlo. Ya es el ser del 
resentimiento. De igual modo, Germaine de Staél será la Céliméne de los 
salones napoleónicos: lo que ella describe como espíritu de imitación en 
Francia y el recelo que ese clasicismo implica con respecto a toda distinción se 
confunden con el fenómeno de unanimidad que debió preludiar su exilio. Sólo 
un ama de salón, que comprende las reglas de ese juego porque ella fue víctima 
de él, puede con tanta claridad definirlo como un sistema mimético, y ver que 
precisamente del seno de una imitación reconocida -al fin- como tal puede 
surgir algo nuevo. 
Por ello el primer gesto de Germaine de Staél, en cuanto regresa de Francia 
después de la caída de Napoleón, será volver a crear un salón. Siente nostalgia 
de las Luces, de los últimos fulgores del espíritu de conversación. Por su parte, 
desearía meramente que ese gusto por la imitación ya no fuese desconocer a 
personas de excepción, sino por el contrario la condición de producción de 
ideas nuevas. Conforme a ese espíritu intenta urdir un auténtico diálogo entre 
franceses y alemanes, el genio de la imitación y el de la innovación: una 
alianza entre lo mejor de la Ilustración y lo mejor del romanticismo. Esta 
víctima expiatoria del espíritu francés inaugura en la Francia posterior a 
Napoleón una modernidad católica: la del diálogo entre Francia y Alemania. Y 
en lo medular de ese diálogo vislumbra la diferencia finalmente pensada entre 
lo cristiano y lo arcaico, cuya llave está en poder del cristianismo. Pronto nos 
saldrá al cruce Baudelaire, y su admiración por Wagner. Resulta interesante 
notar que esas figuras aparecen justo en el momento en que termina de 
derrumbarse el Sacro Imperio Romano Germánico, con Napoleón y Bismarck. 
B. c: ¡Todos apreciarán ese retrato sin afeites que usted acaba de hacer del 
intelectual francés! Tendremos que volver a la cuestión de lo religioso, y a esa 
diferencia fundamental que usted traza entre lo cristiano y lo arcaico. De 
momento querría que centrásemos nuestra atención en ese diálogo franco-
alemán. ¿Podría precisar ese planteo comparado que Germaine de Staél hace 
acerca de las dos culturas? 
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R. c: Ella define la literatura francesa como una literatura social, al contrario de 
la literatura alemana, respecto de la cual descubre que es una literatura de 
individuos solitarios. El retiro de Hólderlin no puede más que darle la razón. 
Hay que pensar ese exilio, a la vez que el de Germaine de Staél, como una 
forma de salir del maniqueísmo. Por ese motivo pienso el catolicismo como un 
polo de estabilidad en el seno de todas las oscilaciones que caracterizan el período 
romántico. Implica mucho más que una estricta amarra confesional. Veremos 
que la obra de Germaine de Staél es proclive a ese frente, y que eso constituye 
su singularidad. 
En 1796, en Lausana, ella publica un tratado que lleva el título De Vinfluence 
despassions. No puedo dejar pasar títulos como ésos... Con sólo abrir De 
Alemania usted comprobará en qué medida esta autora capta que las pasiones 
son miméticas por esencia. Debido a que Germaine de Staél comprende las 
leyes de lo que podríamos denominar conformismo alemán y mimetismo 
francés, está en el centro mismo del duelo que destruirá a Europa. Francia 
imita entonces modelos añejos, y los alemanes creen su deber imitar a Francia. 
Los franceses se crispan en su clasicismo détnodé y los alemanes se ven 
humillados por el imperio napoleónico. Germaine de Staél querría ocuparse de 
evitar esto último, desde luego, y a lo largo de todo su libro se nota la tensión 
causada por esa relación franco-alemana que ella procura recomponer por 
detrás de la reciprocidad bélica de los dos países. Sin embargo, ella advertirá 
muy pronto, no bien regresa a París, que la revancha de Alemania -por la que 
ella expresaba su deseo debido a su resentimiento en contra del emperador- a su 
vez humilla a Francia. 
En el fondo, Germaine de Staél la emprende en primer lugar contra el 
volterianismo: ironía, elegancia y rapidez sintomáticas del espíritu francés, que 
prusianos, sajones o bávaros imitan en vano, en su bon-homía, la lentitud 
esencial de su propia sintaxis. Esa crítica vale, ante todo, para Federico II, de 
quien ella traza un retrato sin afeites, que podría haber firmado Voltaire: 
En caso de que se desee tener conocimiento de Prusia, es preciso estudiar el 
carácter de Federico II. Un hombre creó ese imperio que 
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la naturaleza no había favorecido en medida alguna, y que se tornó una potencia 
tan sólo porque un guerrero fue su amo. Hay dos hombres muy diferentes en 
Federico II: un alemán por su naturaleza, y un francés por su educación. Todo 
cuanto el alemán hizo en un reino alemán dejó marcas perdurables allí; todo lo 
que el francés intentó jamás germinó de modo fecundo.2 
Usted verá qué distinto es el retrato de un mismo hombre cuando está escrito 
por una novelista suiza y por un general prusiano. Aquel que para Clausewitz 
es el modelo de una sabiduría heroica es para Ger-maine de Staél un imitador 
forzado a tomar a contrapelo su propia naturaleza. Federico II estaba 
dominado por Voltaire, tal como los prusianos los estaban por Napoleón. 
Queda en claro que el análisis explícitamente mimético de Germaine de Staél 
es más acertado que el de Clausewitz: la novelista no construye un mito, 
describe un alma escindida. ¿Por qué habría de imitarse a esos franceses cuyo 
"color antiguo" se opone al "color añejo"3 de los alemanes, prendados de la 
Edad Media, de espíritu caballeresco, no de clacisismo griego o romano? La 
imitación francesa de los modelos antiguos se contrapone por entero a la 
innovación alemana. Cabría decir: a la innovación de algunas individualidades 
que se distinguen de un pueblo demasiado dispuesto a obedecer o a someterse. 
Sin embargo, el retroceso de Germaine de Staél tampoco se condice con el 
nacionalismo violento de Clausewitz, lo que prueba que las opiniones nunca 
son inocentes. Estos excepcionales escritores prepararán una respuesta alemana 
al triunfo arrogante del volterianismo. Germaine de Staél está tan implicada en 
este asunto, tan imbuida en su odio a Napoleón, que no ve el riesgo inherente al 
despertar alemán. Lo que entrevimos en Clausewitz se muestra en el curso de 
observaciones muy depuradas, de cuyas consecuencias la autora no abriga 
Germaine de Staél, De l'Allemagne, París, Garnier/Flammarion, colección "GF-
Flammarion" 1968, vol. 1, p. 127. 
Ibid., p. 46. 
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recelos. Así en un capítulo titulado "De la langue allemande dans ses rapports 
avec Tesprit de conversation": 
A los alemanes les resulta una suerte de charlatanería la brillante elocuencia, y 
adoptan antes bien la expresión abstracta, porque ésta es más escrupulosa y se 
aproxima mayormente a la esencia misma de la verdad; sin embargo, la 
conversación no debe causar esfuerzo alguno para la comprensión o el habla. 
En cuanto el coloquio no se ocupa de los intereses comunes de la vida y se 
ingresa en la esfera de las ideas, la conversación en Alemania se torna demasiado 
metafísica; no hay mediación suficiente entre lo vulgar y lo sublime; no obstante 
ello, en esa mediación se ejercita el arte de conversar.4 
La tesis de Germaine de Stael se condensa en ciertos términos: pone de relieve, 
por un lado, la acomplejada vergüenza de los alemanes frente al esprit francés, 
pronto para escrutar los parecidos y desconfiar de quienes se apartan de ellos; por 
otro lado, la capacidad de la lengua alemana para la abstracción, paradójica en 
relación con el conformismo de ese pueblo. Usted notará también en la cultura 
alemana la ausencia de mediación entre "lo que es vulgar y lo que es sublime". 
Después de la caída de Napoleón, Germaine de Staél comprenderá muy pronto 
su error cuando deberá hacer frente al ardor patriótico de su amigo Schlegel. 
De hecho, ¿quién va a realizar, diez años más tarde, esa síntesis imposible 
entre lo vulgar y lo sublime si no es ese individualismo conquistador cuyos 
rasgos vimos esbozarse en el heroísmo del De la guerra7. Lo militar (y Prusia) 
cumplirán el rol de la Revolución en Francia, obrando una unidad allí donde 
todavía impera la división. Germaine de Staél adivina, sin saberlo, los riesgos de 
ese hegelianismo militar en el momento en que escribe que "la imagen de Prusia 
ofrecía un doble perfil, como el de Jano; uno militar y otro philosopheV Pero 
pierde su intuición cuando, unas páginas más ade- 
Germaine de Staél, De VAllemagne, pp. 112-113. 
Ibid., p. 130. 
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lante, anhela que ese "esprit guerrier" adopte un "carácter nacional".6 Ese punto 
es absolutamente fundamental. Y usted verá igualmente cómo ella define el 
coraje guerrero en los franceses: 
Precisamente por esa necesidad social de pensar como todo el mundo, no pudo 
explicarse durante la Revolución el contraste entre el valor en la guerra y la 
pusilanimidad en la carrera civil. No hay más que una visión acerca del valor 
militar; sin embargo, la opinión pública puede verse desconcertada en lo atinente 
a la conducta que ha de seguirse en los asuntos políticos. El repudio de quienes 
nos rodean, la soledad, el abandono nos amenazan si no seguimos el criterio 
dominante; mientras que en el ejército no existe otra alternativa que no sea la de 
la muerte o la victoria, situación encantadora para los franceses que en nada 
temen a una, y que aman con pasión a la otra. Si se impusiera la moda (esto es, 
los aplausos) del lado del peligro, se vería cómo lo vitorean en todas sus formas 
los franceses; [...] pues en un país donde tanta influencia tiene el conversar, el 
rumor de las palabras suele cubrir la voz de la conciencia.7 
Lo que denuncia aquí Germaine de Staél es la mixtura de conversación y 
coraje, de imitación y audacia, que configura el poderío retórico de Francia, 
haciendo felices nupcias de Voltaire y Napoleón, la ironía con el poder, y 
haciendo de la cultura francesa un modelo aplastante para los alemanes, 
forzados a imitar a su opresor. Ya hemos citado las observaciones de 
Clausewitz, temerosas de un retorno de Francia, "nación muy homogénea, no 
dividida, bien situada, bien delimitada, rica, guerrera y llena de ingenio". Note 
que pronto los franceses dirán lo mismo de los alemanes. El nacionalismo es 
mimético por esencia: como lo que está condenando en el otro también le 
atañe, se condena a sí mismo. El orgullo nacional siempre está lleno de 
complejos. Hay que pensarlo como un revelador de las rivalidades nacionales, 
en 
Ibid,, p. 135. 
Ibid., p. 107. 
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cuyo seno la jactancia es el síntoma más seguro de un odio de sí. Volvemos a 
encontrar la bipolaridad, esa oscilación característica de un universo inestable, 
y esencia de la mentira romántica. Ese "muy homogéneo", a propósito de 
Francia, es entonces bastante extraordinario, porque es un aplauso de 
Clausewitz a la Revolución. Él dice que la Revolución permite, al 
homogeneizarlo todo, hacer mejor la guerra. ¡Todo el mundo al cuartel! 
¡Inventar el servicio militar obligatorio: cosa inaudita! 
Y simultáneamente Clausewitz cae en un error: Napoleón es el agotamiento de 
Francia, que de allí en más no hizo sino descender, especialmente en términos 
demográficos. Así, a él le falta lucidez, ya que esa confianza en el adversario le 
es dada por su odio. Uno siempre ve a su enemigo más poderoso de lo que es. 
Clausewitz no comprende que las cosas van evolucionando hacia el Este; 
inevitablemente, porque Europa se ensancha, crece, está cada vez más poblada. 
No ve eso, tampoco que hay algo rancio, malsano, que se da en llamar 
clasicismo napoleónico. No percibe que la feroz adhesión al clasicismo -esto es, 
al pasado- revela una debilidad, hasta entonces secreta, en la dominación 
cultural francesa. Hay motivo para atribuir expectativas imperiales a Luis XIV 
y a Napoleón. Hay inclusive un pasaje en que Roma y Francia son equivalentes 
para él en el terreno militar. Esa inquietud nutre el resentimiento de sus últimos 
años. 
Los alemanes, que se aprestan a revelarse en el momento en que Germaine de 
Staél escribe acerca de ellos, caerán por cierto en una pasión nacional idéntica 
a la de los franceses devenidos románticos después de 1815. De ello resultará, 
siglo y medio más tarde, el mismo agotamiento. Alemania, ella también, 
experimenta en nuestros días un derrumbe demográfico. Germaine de Staél no 
veía que esa cultura inmensa estaba amenazada por el despertar nacional. ¿Era 
verdaderamente, como algunos dijeron, la lucha de la "cultura" alemana contra 
la "civilización" francesa? Eso no me convence. Noto antes bien que reaparece 
nuestra "acción recíproca", es decir, un motor de indi-ferenciación, la 
contraposición de dos grandes culturas que por poco no desaparecieron en su 
contraposición misma. Hay que repensar completamente el diálogo que soñaba 
Madame de Staél. 
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De ese tenor habrá sido su singular misión: en lugar de contribuir al entramado 
de un diálogo franco-alemán, conforme al más bello espíritu de la Ilustración, 
habrá proporcionado argumentos y tesis al espíritu de revancha. Esa mujer que 
emprende la guerra contra el clasicismo francés es superada, como 
Clausewitz, por el "dios de la guerra", cuya aparición ella acelera sin saberlo. 
No causa sorpresa que la Francia humillada posterior al Congreso de Viena se 
abisme entonces en esa brecha abierta por De Alemania. No se puede adorar 
más que aquel a quien se detesta; y los románticos fundamentalmente-sean 
franceses o alemanes- son personas que no se quieren bien. ¿Por qué nunca lo 
decimos? La victoria de Germaine de Staél contra el clasicismo será fulminante. 
No será por ello menos amarga. Así interpreto la melancolía de sus últimos 
años, y su adhesión algo deslucida a la Restauración. Ella no habrá siquiera 
abierto la posibilidad de un diálogo entre ambos países. Su influencia será 
enorme, particularmente sobre los escritores franceses. Según creo, la 
renovación de la idea católica radica en esa resistencia contra los odios 
nacionales. Contribuyeron con esa renovación quienes comprendieron que era 
en ese diálogo donde residía la esencia de Europa. 
B. c: ¿Usted considera que Germaine de Staél habrá tenido intuiciones afines a 
las suyas? 
R. c: Habría que ver las cosas más de cerca. El hecho mismo de encontrar en 
ella intuiciones "miméticas" ya debilita mi teoría. Siempre dije que tan sólo los 
grandes novelistas comprendían qué alternativas estaban en juego en la 
imitación, y que para la creación novelesca era necesario comprender el 
mimetismo. Ahora bien, Germaine de Staél era más teórica que novelista. 
Debió de captar la imitación mientras se la practicaba en los salones europeos. 
Sin embargo, la utilizará conforme a un espíritu de revancha. Ésa es toda la 
ambivalencia de los polemistas, que terminan por poner sus intuiciones al 
servicio del triunfo de "su" verdad. Con todo, deberíamos volver a algunas de 
las ideas que ella tiene acerca de lo religioso, y que me parecen ligadas a su 
conciencia del mimetismo. En ello, me siento cercano a sus análisis, 
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desde luego. Lo que ella dice, por ejemplo, de Francia -tan completamente 
afecta a la corte- vale para todas las sociedades modernas: 
En Francia parece que el espíritu de imitación en una suerte de lazo social, y que 
todo estaría en desorden si ese lazo no supliera la inestabilidad de las 
instituciones.8 
Esa observación, formulada casi al pasar, es de infrecuente profundidad. 
Tocqueville, podría uno decir. Concuerda perfectamente con todo lo que 
propusimos desde entonces acerca del carácter fundamental de la imitación, y 
esto gracias a la antropología de fines del siglo xix. Germaine de Staél tiene, 
pues, un buen trecho de ventaja. Dice que la conversación se volvió la última 
institución, en el momento en que las otras se desplomaron: la institución del 
final de las instituciones, en cierto modo. Si percibe lo ridículo que esto 
entraña, comprende también su eficacia: la imitación es la base de la innovación. 
De hecho, la conversación es la modalidad de un universo de mediación interna, 
en que las glorias no duran, aparecen un instante para desaparecer de inmediato; 
en que no puede sostenerse modelo heroico alguno, ya que toda distinción se 
torna sospechosa. Céliméne supera al misántropo y a los marquesitos. Según nos 
dice Germaine, el "arte de la conversación", concebido como una institución, es lo 
que en Francia se sitúa entre lo vulgar y lo sublime. 
Por nuestra parte, ¿a qué otra conclusión llegaremos, si no a que la conversación, 
típica de la mediación interna, es lo suficientemente versátil y alerta como para 
permitirle al esprit francés evitar los individualidades heroicas que para ese 
entonces ya no están en boga? El mimetismo de los franceses es universal: habría 
debido constituir, entonces, una formidable protección contra las 
identificaciones bloqueadas, que producen mito, resentimiento, "conductas 
heroicas". Germaine de Staél se refiere evidentemente a los franceses anteriores a 
Napoleón, siente nostalgia del siglo xvín, aquel en que las armas habían callado, 
en que la 
8 Germaine de Staél, De l'Allemagne, p. 106. 
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guerra de encaje era una "conversación en armas", como dice Clausewitz. El 
modelo que ella construye tampoco es muy operativo. Ahora bien, la ausencia de 
esa institución, acaso la última de todas, es característica de los alemanes (según 
ella, incapaces de encontrar un intermediario entre lo sublime y lo vulgar). Dicha 
ausencia de mediación proviene de una ausencia de cultura parlamentaria. 
Cuando los prusianos no hacen la guerra, hacen el comercio; cuando no 
defienden los intereses "sublimes", se contentan con ocupaciones privadas, 
aunque sean "vulgares". Como vimos, el comercio es para Clausewitz un modelo 
de sociedad. El prusiano que él encarna está inmerso en el intercambio y la 
reciprocidad, que son una y la misma realidad, sólo hay entre ellos diferencias 
de grado. El intercambio de ideas no tiene cabida entre el intercambio de bienes 
y el intercambio de tiros. Hace falta imaginar que Clausewitz maduró su tratado 
en la mayor de las soledades. El carácter postumo e inconcluso de este escrito 
resulta significativo. Clausewitz no tuvo mucho roce con los salones. Ése es el 
costado lóbrego (noir) de su retiro, colmado de estrépito y furia, contrariamente 
al de Holderlin. 
El problema de la ausencia de cualquier estadio intermedio entre lo sublime y 
lo vulgar ya no se plantea, en cambio, después de 1815, para Germaine de 
Stael. Ese es el tono de una nota añadida a la edición francesa del De Alemania: 
Ruego observar que, tal como el resto de la obra, este capítulo fue escrito 
durante la época del sojuzgamiento completo de Alemania. Desde entonces, las 
naciones germánicas, reavivadas por la opresión, aportaron a sus gobiernos la 
fuerza que les faltaba para oponer resistencia al poderío de los ejércitos 
franceses, y así se vio, merced a la conducta heroica de los soberanos y de los 
pueblos, lo que puede sobre el destino del mundo la opinión pública.9 
Por supuesto, podemos ver en esta nota una auténtica profesión de fe 
democrática. De todos modos, en lo que Germaine denomina "con- 
9 Ibid., p. 178. 
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ducta heroica de los soberanos y de los pueblos" están presentes todos los 
elementos de la reforma deseada por Clausewitz para Prusia: una meritocracia 
militar, en condiciones de forjar la unidad de un país, dividido entre su ideal 
francés y su genio nacional. Esa reforma depende de la constitución de un 
modelo heroico, a propósito del cual vimos que constituía el objeto del De la 
guerra. También vimos que ese modelo era susceptible de liberar fuerzas 
imprevistas. Por ende, llegado este momento estamos prevenidos en contra de 
esas ensoñaciones. 
Germaine de Staél es como todos los románticos, que, a fuerza de adorar el 
provenir, se confirman incapaces de anticipar. Todas esas personas juegan con el 
resentimiento, como uno juega con fuego. Dan testimonio, cada una a su 
manera, de la extrema dificultad que hay en pensar desde el interior mismo del 
mimetismo, en el seno de mediaciones que ya se han vuelto lábiles. Pienso, y 
usted lo sabe, que esas erran-cias, por magníficas que sean en ocasiones, señalan 
su reverso ausente (en creux): un problema formidable, al cual sólo puede dar 
respuesta lo religioso. Lo que Germaine de Staél vislumbra perfectamente es 
ese instinto de imitación; lo que sin comedimiento ella introduce, en cambio, es 
el individualismo romántico y sus innovaciones. Hacia el final, el hecho de 
convocar al "entusiasmo" alemán contra el envaramiento del intelecto francés 
trae aparejado el riesgo de perder la intuición mi-mética. El pasaje de lo sagrado 
a lo santo, por ejemplo, nada tiene que ver con ese entusiasmo. Nuestra 
"mediación íntima" sugiere algo que es más discreto y simultáneamente más real: 
una distancia en que los novelistas están más cerca que los ensayistas o de los 
teóricos, quienes demasiado pronto vuelven a ser presa de la ilusión de autonomía. 
¡Nunca un Stendhal, también crítico con relación a Napoleón, habría hecho un 
llamamiento al "despertar nacional" de los alemanes! 
LA CONCERTACIÓN EUROPEA 
B. c: Los novelistas sienten más desinterés que los polemistas. Eso no implica 
que el compromiso de estos últimos no les haga entrever co- 
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sas esenciales. Germaine de Staél comete errores políticos. ¿Pero cuál es, para 
usted, su intuición decisiva? 
R. G.: Ya lo oyó de mí: cierta idea de catolicismo. Allí palpamos la 
ambivalencia del espíritu romántico, su faz de sombra y su faz luminosa: 
glorificación de las individualidades, por un lado; mejor intuición del rol social 
de lo religioso, por el otro. El individuo excepcional comprende qué le falta al 
contrato social. Ve que este último puede ser salvado sólo por una nueva 
aprehensión de lo religioso. El momento en que Germaine de Staél es más 
convincente acaso sea cuando ella lamenta sinceramente la división de 
Alemania entre protestantismo y catolicismo. En efecto, ella siente que en ese 
país las dos tradiciones, asimiladas grosso modo a inteligencia y fe, tienen 
mayores oportunidades para reconciliarse. Alemania -escribe- no es el país de 
las guerras de religión, sino aquel en que las diferencias religiosas pueden 
reencontrarse en torno a un común respeto por la razón. Cuando Germaine de 
Staél escribe: 
cuando del examen el hombre sale más religioso de lo que entró, entonces la 
religión tiene fundamento invariable; entonces hay paz entre ella y las luces, y 
ambas están en recíproco servicio [...]10 
corrobora todo cuanto acabamos de decir. Germaine de Staél saluda en el libre 
examen de los protestantes la fuente no sólo del poderío intelectual de 
Alemania, sino también de un conocimiento científico de lo religioso: 
"mientras en Francia el ingenio filosófico tomaba en broma el cristianismo -
escribe-, en Alemania se hacía de él objeto de erudición"." Desde luego, los 
métodos histórico-críticos mostraron de allí en más sus límites; pero aun así 
preludiaron el nacimiento de las ciencias humanas. 
Germaine de Staél, De l'Allemagne, p. 244. 
Ibid., p. 247. 
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Desde este punto de vista, el capítulo que se ocupa del catolicismo es muy 
esclarecedor. En primer lugar, porque según Germaine de Staél "la religión 
católica es en Alemania más tolerante que en cualquier otro país":12 no percibe 
allí huellas de las guerras francesas. Más adelante, porque la "necesidad de 
creer" y "de examinar"13 hacen muy buenas migas en ciertos católicos 
provenientes del protestantismo. Así sucede con el conde Frédéric Stolberg, de 
quien ella escribe que "acaba de publicar una historia de la religión de Cristo, 
labor tal que merece la aprobación de todas las comuniones cristianas".14 No 
conozco esta obra; pero lo que al respecto señala Germaine de Staél es de mi 
mayor interés: 
En este libro, encontramos un conocimiento perfecto de las santas escrituras, e 
investigaciones muy interesantes acerca de las diversas religiones de Asia en 
relación con el cristianismo. [...] El conde de Stolberg atribuye, en su obra, al 
Antiguo Testamento un papel tanto mayor que el que suelen acordarle los 
escritores protestantes. Considera el sacrificio como la base de toda religión, y 
la muerte, y la muerte de Abel como el primer tipo de ese sacrificio que funda 
el cristianismo. Como sea que juzguemos esa opinión, da mucho que pensar. La 
mayor parte de las religiones instauraron sacrificios humanos; pero en esa 
barbarie había algo notable: es la necesidad de una expiación solemne. Nada 
puede quitar del alma la convicción que tiene algo muy misterioso en la sangre 
del inocente, y que la tierra y el cielo se conmueven por ello. Los hombres 
siempre creyeron que algunos justos podían obtener en esta vida o en la otra el 
perdón de los criminales. En el género humano hay ideas primitivas que 
reaparecen más o menos desfiguradas en todas las épocas y en todos los 
pueblos. Respecto de estas ideas nunca lograríamos cansarnos de meditar, pues 
seguramente contienen rastros de los blasones perdidos de la raza humana.,s 
Germaine de Staél, De l'Allemagne, p. 254. 
Ibid., p. 257. 
Ibid., p. 258. 
Ibid., p. 259. 
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Que "sentimientos" de esa índole se apliquen a las "verdades de la fe" parece 
para Germaine de Staél hecho indiscutible y altamente respetable. Usted deberá 
reconocer que en ello hay señales impactantes. No olvide que esos intereses son 
contemporáneos de Éclaircissements sur les sacrifices de Joseph de Maistre, que 
aparece en 1810. La antropología que se bosqueja aquí es, por cierto, 
balbuciente. Es incapaz de ver la subversión de Cosas ocultas desde la 
fundación del mundo. Allí hay una meditación abortada acerca del sacrificio del 
otro y el sacrificio de uno mismo: las víctimas son inocentes, pero a la vez los 
sacrificios deben tener una función de expiación... Pese a todo, en ese fermento 
romántico habrá de nacer la antropología; y una ciencia de lo religioso, más allá 
de las especulaciones teológicas, se volverá posible. 
Germaine de Staél no está sola en su época. Sin embargo, ella constituye una 
gran avanzada y culminación del siglo. Que sus intuiciones hayan surgido en el 
punto crucial del nudo franco-alemán resulta además muy significativo. Allí está 
uno de los más virulentos focos de in-diferenciación en la historia de Europa. Que 
esa rivalidad haya terminado por producir ese monstruoso desborde (dérapage) 
sacrificial que es la iniciativa de exterminio contra los judíos -crimen de Estado, 
fríamente pensado y organizado, donde la esencia misma de la idea europea se 
vio manchada, mancillada- debe permanecer constantemente presente en 
nuestro pensamiento. Hegel pasaba tan fácilmente de la dialéctica a la 
reconciliación debido a que nunca vio que la Aufhebung era un avatar de la 
catharsis. La dialéctica es un conflicto de los contrarios, del que Clausewitz nos 
dice que sólo puede escalar a los extremos. Germaine de Staél debe de sentir a 
su manera que esa imitación contagiosa no pudo encontrar otra salida que la 
sacrificial. Siente dé modo más confuso, en cambio, que esos sacrificios son 
inútiles ya, pues las víctimas son siempre inocentes, siempre pagan por los 
otros. 
En las intuiciones de lo religioso Germaine de Staél escapa al nudo franco-
alemán, en el que estaba, por lo demás, apresada. En esta oportunidad, la 
apertura es real, y la define el catolicismo. Pero menos cuando esta autora trata 
del entusiamo que cuando evoca la necesaria reconciliación del saber con la fe. 
Ése es un paso que Hegel y Clausewitz no dieron. Esa intuición prueba que por 
detrás de su guerra contra 
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Napoleón, Germaine de Staél procuraba sinceramente pensar una cultura 
europea. Ese modelo del catolicismo alemán considerado el más tolerante de su 
época me interesa mucho, en la medida en que abreva en un vibrante y firme 
respeto por las Luces, a la vez alemanas y francesas. Europa está allí, no en las 
guerras nacionales que Napoleón fogonea. Eso es lo más estimulante que 
detecto allí. Esa superación de todas las guerras de religión, de todas las 
religiones que son guerras, me convence plenamente. El censor napoleónico -
citado por la autora al comienzo del libro-, quien afirma que "no nos vemos 
forzados a buscar modelos en los pueblos que vos admiráis",16 no vio que ese 
modelo "católico alemán" es el más subversivo de todos. Tampoco Germaine 
de Staél, quien por otra parte está demasiado involucrada en su guerra contra 
Napoleón como para domeñar el modelo que va construyendo. Pero que ella 
sienta la necesidad de hacerlo, a la hora en que Austria ya no tiene relevancia y 
el Sacro Imperio acaba de morir, es una intuición esencial. 
B. c: ¿Podría usted dar otros ejemplos de lo que llama "modelo católico 
alemán", que recortasen los dominios que Germaine de Staél intentaba abarcar? 
R. c: Habría que zanjar la cuestión de modo aun más profundo de lo que 
podemos hacer nosotros. Pese a todo, pueden darse algunas pistas. El modelo 
racional que evocamos es muy complejo. En la versión que propone Germaine 
de Staél, parece querer conciliar a dos adversarios: los católicos y los 
protestantes, por una parte; los alemanes y los franceses, por otra. Es político, 
literario y espiritual. Dos encuentros vienen espontáneamente a mi 
pensamiento. El primero tuvo lugar entre Baudelaire y Wagner; el segundo, 
entre De Gaulle y Adenauer. Podemos inscribirlos sin más en la línea de 
Germaine de Staél, y en el ámbito que ella abrió. El primer encuentro se sitúa en 
el terreno estético y literario; el segundo en el político. El tercer ejemplo 
16 Germaine de Staél, De l'Allemagne, vol. i, p. 39. 
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que por mi parte propondría es más actual, se incorpora perfectamente a la 
continuidad del capítulo que leímos recién: quiero hablar de ese acontecimiento 
crucial que es la elección de un papa alemán, tanto en la historia de Europa como 
en la del mundo. En efecto, irrefutablemente, Benedicto XVI es, como su predecesor, 
un exponente mayor de la idea europea. Estos tres ejemplos se inscriben claramente en 
lo que podría denominarse el "catolicismo" de Germaine de Staél, noción que en esta 
autora es más cultural que estrictamente confesional. Ellos entrañan 
continuaciones lógicas, en los tres órdenes a los cuales atañen. 
Comencemos por el ejemplo político. Lo que hay de bueno en el encuentro entre De 
Gaulle y Adenauer en Colomby-les-Deux-Églises durante el año 1958 es que ambos 
ven que Europa debe ser perdonada, en cierta forma, por todo aquello en que ha 
pecado. Se encuentran después de esa inaudita explosión de la Segunda Guerra 
Mundial, sobre las ruinas de dos países que se habían imitado tanto, y cuya 
imitación exacerbada había provocado lo peor. Ya no recuerdo exactamente dónde 
estaba yo cuando se produjo el Te Deum de Reims, el 8 de julio de 1962, pero 
recuerdo haber vivido con mucha emoción ese acontecimiento. ¡Konrad Adenauer, que 
en la víspera se hace servir los mejores Bollinger y Heidsieck, homenaje a la 
Champagne tan cercana a las aldeas renanas, y que al día siguiente se muestra 
absorto en su misal, junto al Générall Todo eso en la catedral donde Juana de Arco 
hizo coronar a Carlos VII, y que había recibido trescientas bombas alemanas en 
1914. La Iglesia es la organizadora del oficio, consagrando la voluntad de mutuo 
perdón de los dos países, y su marcha hacia la reconciliación: el Tratado de Amistad y 
de Cooperación franco-alemán será firmado meses más tarde, el 22 de enero de 
1963. Durante su discurso en el Hotel de la Ville, De Gaulle no dudó en decir que 
"era esencial que el alma popular expresase su aprobación de esta orilla del Rin". Por 
su parte, Adenauer evocó de modo más prosaico pero no menos preciso la "fosa 
colmada" entre ambos países. 
Ese encuentro tiene una larga historia. Debió de requerir que los dos hombres 
renunciasen a gran cantidad de apriorismos antes de reunirse en Colombey. Por ese 
entonces, Adenauer sentía una enorme 
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aprensión de encontrarse con De Gaulle. Se lo presentaban como un 
nacionalista agresivo. Es cierto que él se oponía a la conformación de un ejército 
alemán. Por sobre todo, pienso que él quería neutralizar la cuestión militar para 
tener éxito en su operación champenoise: acaso fuese más profundo de lo que 
se piensa. Recuerdo que el intérprete hablaba de que esos dos hombres habían 
tenido un auténtico "cuerpo a cuerpo", y de las "chispas" producidas por cada 
uno de sus encuentros. Hoy en día no se mide la formidable hazaña política que 
fueron esas reanudaciones de vínculos, el heroico esfuerzo requerido por esa 
Aufhebung. Los ejércitos alemán y francés desfilaron en la ciudad donde fue 
bautizado Clovis en 496. ¿Por qué cree usted que el papa Juan Pablo II eligió 
venir aquí mismo para conmemorar los mil quinientos años de ese bautismo? 
¡No era para hacer el elogio de un cristianismo arcaico! Nadie meditó 
verdaderamente acerca de ese asunto. Todo el mundo gritaba denuestos al papa, 
como de costumbre. Nadie quería comprender que Juan Pablo II trataba a 
Europa, y a Francia en especial, como un tablero simbólico y espiritual, por el 
cual hacía avanzar sus peones, de manera meditada. Que haya optado por la 
ciudad donde ambos países eligieron reconciliarse es un acontecimiento que 
acaso no haya sido en verdad pensado todavía. Como si en los confines de la 
antigua Lotharingie [Lorena] hubiese tenido lugar el pecado original de Europa, 
el mal específico que había que tratar: punto de anclaje y de fracaso a la vez. Ya 
vimos que ese duelo reaparecía en el texto de Clausewitz. Ahora bien, el papado 
se debate con él, desde Carlomagno y León III. Allí está el verdadero debate, la 
verdadera guerra. 
Paso a mi segundo ejemplo, que participa en el campo del espíritu, ya que es 
artístico. Vimos en Germaine de Staél una libertad de espíritu superior a las 
pequeneces del espíritu de revancha. Ella allana el camino a personas como 
Fustel de Coulanges, Hugo o Tocqueville, a la "mo-dernité", como dice 
Baudelaire. Su gran continuador, en mi opinión: habrá que situar El arte 
romántico17 en línea directa con De Alemania. 
17 Recopilación de ensayos críticos reunidos en 1869, dos años después de la 
muerte del poeta. 
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Con Baudelaire la senda de Germaine de Staél, que posibilitaba una literatura 
comparada, pero también una concertación europea, en su acepción (corteen) 
musical, ya no bélica, encuentra una magnífica confirmación. Desde luego, 
estará la recuperación vulgar del wagne-rismo por obra de Hitler. No podemos 
negar que una forma inédita de neopaganismo encontró allí con qué 
alimentarse. Sin embargo, Baudelaire se me presentará siempre como más 
convincente acerca de este problema que Nietzsche, cuya resistencia en contra 
de Wagner obedece en gran medida al resentimiento. Baudelaire no está 
fascinado por Wagner, lo admira. Uno de los motivos de esta distancia proviene 
precisamente del hecho de que él descubrió su genio a partir de los conciertos 
de bistrots que se hacían de su música en Francia. Baudelaire tiene una visión 
más certera que Nietzsche, porque interpreta el arte de Wagner como un 
diálogo entre lo arcaico y lo cristiano, no como un retorno de lo dionisíaco. 
Orienta así innegablemente la influencia wagneriana hacia la meditación 
antropológica y religiosa. 
Los dos textos que se ocupan de Wagner -una carta al compositor, fechada el 17 
de febrero de 1860, y el célebre ensayo acerca de "Richard Wagner y 
Tannhauser", publicado en la Revue Européenne el i° de abril de 1861-, merecen 
ser releídos conforme a esa perspectiva. Baudelaire sabe al compositor capaz de 
haber orientado repentinamente su estética hacia Grecia. Sin embargo, esa 
"resurrección" de Esquilo y de Sófocles se hace en una confrontación con el 
cristianismo: 
Los poemas de Wagner evidencian un gusto sincero y un perfecto 
entendimiento de la belleza clásica, aunque también participan, en fuerte 
medida, en el espíritu romántico. Si hacen soñar en la majestuosidad de 
Sófocles y de Esquilo, simultáneamente constriñen al espíritu a recordar los 
Misterios de la época más plásticamente católica. Son similares a esas grandes 
visiones que la Edad Media desplegaba sobre los muros de sus iglesias o tejía en 
sus magníficos tapices.18 
18 Charles Baudelaire, L'Art romantique, París, Garnier/Flammarion, colección 
aGF-Flammarion" 1968, pp. 278-279. 
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Baudelaire siente de pronto que el genio de Wagner participa en el diálogo entre 
el drama y la música, lo arcaico y lo cristiano. Le resulta imposible -escribe-
no pensar de modo doble, poética y musicalmente, no vislumbrar cualesquiera 
ideas en dos formas simultáneas; una de las artes comenzaría a funcionar allí 
donde se detienen los confines de la otra.19 
Esa dualidad formal viene al servicio de un diálogo más esencial, la lucha 
fundamental a propósito de la cual vimos que estructuraba el cristianismo: 
Tannhauser representa el combate de dos principios que eligieron el corazón 
humano como principal campo de batalla; es decir: de la carne con el espíritu, 
del infierno con el cielo, de Satán con Dios. [...] Languideces, delicias mezcladas 
con fiebre e interrumpidas por angustias, retornos incesantes a una 
voluptuosidad que promete saciar la sed, pero nunca la sacia; palpitaciones 
desenfrenadas del corazón y de los sentidos, órdenes imperiosas de la carne: 
todo el léxico de las onomatopeyas del amor se hace oír aquí. Por último, el 
tema religioso recobra poco a poco su imperio, lentamente, por grados, y 
absorbe al otro en una victoria apacible, gloriosa como la del ser irrefrenable 
sobre el ser enfermizo y desordenado, de san Miguel sobre Lucifer.20 
Esa perfecta definición del deseo romántico y de su "absorción" bajo la luz de la 
Revelación nada tiene de lucha maniquea o de cualquiera de los gnosticismos. 
San Miguel "absorbe" a Lucifer, no lo hace morder el polvo: es una "victoria 
apacible", no un triunfo. De igual modo, el cristianismo elucida y revela lo 
arcaico. Las flores del mal enteras deberían ser releídas bajo esa luz. ¿Cómo no 
ver que Baudelaire se iden- 
Charles Baudelaire, L'Art romantique, p. 275. 
Ibid., pp. 280-281. 
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tífica allí por completo con Wagner, pero no lo imita precisamente? Con 
respecto al compositor él no tenía la cercanía de Nietzsche. Wagner no podía 
más que ser disgustado por este último, tal como Hól-derlin causaba espanto a 
Goethe. E innegablemente Nietzsche procuró vengarse. Por su parte, Hólderlin 
optó por callar. Su anhelo de "volverse católico" acompaña, como vimos, su 
conciencia de la continuidad y de la discontinuidad, ambas esenciales, entre 
Cristo y los dioses griegos. Un texto como Mon cceur mis á nu debería ser 
estudiado en su dimensión hólderliniana. 
Baudelaire llega así a retomar la catolicidad intelectual y espiritual de Hólderlin 
y Germaine de Staél, prenda de verdadera cultura europea. ¡Wagner estaba 
furioso contra la ópera de París, tanto que no vio a Baudelaire! Su 
antisemitismo en parte proviene, además, del odio que les pofesaba a los 
medios musicales parisinos. Todo ello no mengua en medida alguna la magnitud 
de la distancia de Baudelaire, quien al escuchar a Wagner comprende que lo 
arcaico bien entendido está justificado por lo cristiano. La remisión de lo 
cristiano a lo arcaico justifica que no hubiese habido humanidad en este último. 
Baudelaire no cae en la trampa de la negación de sí mismo. Rechaza que 
Occidente minimice su originalidad rebajándose ante los griegos, tan pueriles al 
lado de nosotros. La civilización europea es la primera cultura que llega a 
dirigirse al planeta entero. La "lucha de dos principios" que ella encarna 
revaloriza el presente como ninguna otra civilización había hecho, aunque sea 
en el seno de la mayor de las amenazas. 
Baudelaire es, entonces, cabalmente un poeta apocalíptico, aquel que ve 
ascender en Wagner la extraordinaria tensión de su tiempo. Hay que leer su 
carta abierta al compositor, sin quitar de la memoria que la salvación -también 
en el poeta- crece en función del peligro: 
[... ] para valerme de comparaciones tomadas de la pintura, supongo ante mis 
ojos una vasta extensión de un rojo oscuro. Si ese rojo representa la pasión, 
veo que llega lentamente, por entre todas las transiciones del rojo y del rosa, a 
la incandescencia de la fragua. Parecería difícil, y aun imposible, llegar a algo 
más ardiente; pese a todo, una última oleada llega para trazar un surco más 
blanco sobre 
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el blanco que le hace de fondo. Si usted lo prefiere, ése será el supremo grito del 
alma enalzada a su paroxismo.21 
Soy de la opinión de que todo nuestro itinerario está allí resumido. Como 
resulta muy natural, eso me conduce a mi tercer ejemplo, que concuerda con la 
idea de una catolicidad esencial de la cultura europea. Pienso en el primer papa 
alemán, y en el discurso de Ratisbona en septiembre de 2006, en que se vio una 
declaración de guerra de Benedicto XVI contra el islamismo y los 
protestantes... Disculpe esa pobreza. Por mi parte, veo en ello un alegato en pro 
de la razón. Todo el mundo se lanzó contra el papa, y cada cual por motivos 
diferentes, motivos que obedecen a pretendidas diferencias. Ese papa, a quien se 
considera reaccionario, se comportó como un defensor de la razón. Me gusta 
mucho lo que algunos consideran una paradoja: ¡como si el catolicismo no fuera 
esencialmente racional! Me alegra pensar que Germaine de Staél se anticipa 
aquí, sin saberlo, a una figura que desempeñará un papel tal vez crepuscular, 
pero en cualquiera de los casos muy simbólico, en Europa y en el mundo. Se dice 
que Benedicto XVI es el "último papa europeo". En lo que me concierne, 
compruebo que él es elegido en el momento en que el"motor franco-alemán", 
esencialmente económico, conoció fracasos espectaculares. La opción de su 
nuevo nombre por parte de Joseph Ratzinger es, al respecto, esencial. Benedicto 
XVI, primer papa alemán, adopta el nombre del patrono de Europa y elige ir a 
recogerse en Auschwitz: ésas son dos señales sobre las que hace falta meditar 
como lo merecen. 
Medite también acerca de aquel que fue su predecesor, ese Benedicto XV a quien 
él saca del olvido: papa elegido en 1914. Comprometido con todas sus fuerzas 
contra una guerra que considera absurda, fracasa en su intento de hacer aprobar 
sus propuestas de paz, el i° de agosto de 1917; odiado por Alemania y por 
Francia, juzgado "antialemán" por los primeros y "antifrancés" por los segundos 
(no olvidemos que Cle-menceau lo trata de boche [peyorativo: 'alemanucho 
testarudo']), ese 
21 "Lettre á Richard Wagner", en L'Art romantique, p. 264. 
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papa es excluido de la Conferencia de Paz por los propios italianos. Tenemos 
allí a un papa oculto por una guerra terrible entre dos idolatrías nacionales. 
Remóntese a un papado anterior -un papa atrás, si se me permite la expresión-, 
y recuerde a Benedicto XIV, papa de 1740 a 1758, que fue el papa de la 
conciliación entre España, las Dos Sicilias y Portugal, que reconoció el reino de 
Prusia, que defendió los avances de las ciencias históricas y naturales, hizo 
revisar el Index y entabló correspondencia con los mayores científicos de su 
época, ganándose con ello la estima y la amistad de los protestantes. 
¿Comprende usted algo mejor, ahora, la decisión de llamarse Benedicto XVI? 
Ese papa se asoma al balcón de Roma un año antes de que fracase el 
referéndum francés acerca de Europa. ¿Qué significa su bendición urbi et orbi 
como no sea que Europa debe unirse urgentemente en el disgusto por esa 
autodestrucción que fue el siglo xx? Que todavía hay una esperanza, que no 
todo está perdido. 
El asunto de lo que se convino en llamar "discurso de Ratisbona" cobra 
entonces otro sentido. El papa vuelve allí a la razón griega en contra de los 
riesgos de "deshelenización". Sostener a la vez la diferencia griega y la identidad 
judeocristiana, ésa es una postura filosófica y teológica esencial. Tendremos 
que volver a ello. Lo vislumbra Hól-derlin en poemas como "Patmos" o "El 
Vaticano". La cadena papal es rica en significados. Puede verse en ella un 
ejemplo eminente de mimesis apacible: aquella que a lo largo de la historia de 
los últimos dos siglos, y contra la rivalidad estéril de integristas y progresistas, 
mantiene el respeto por una tradición fundada sobre la imitación de Cristo. Es 
en términos miméticos que debería explicarse a las personas el dogma de la 
infalibilidad pontifical: ellas estarían menos contrariadas. Siempre hay que 
buscar la realidad antropológica que se oculta por detrás del dogma: desde sus 
orígenes el cristianismo está fundado sobre análisis miméticos. En este sentido, 
apenas estamos teorizando intuiciones cristianas. Ser católico es identificarse con 
esa figura de unicidad, con ese universal singular que es un papa. Sin embargo, 
la identificación de que hablamos aquí no es un juego de ingenio: se inscribe 
en una terrible guerra efectuada, desde hace más de mil años, contra el im-
perio. Germaine de Staél sólo sabe en parte qué hace cuando escribe 
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el elogio del conde Stolberg, y sin embargo anticipa una realidad que se volvió 
la nuestra. ¿Y si el "motor" franco-alemán estuviese en pleno proceso de 
volverse teológico, planetario, razonable? Reconozca que eso sería una peculiar 
ironía de la historia. 
B. c: El romanticismo, mucho más que mera "mentira", significa entonces para 
usted la ambivalencia de una época inestable en que lo peor y lo mejor van a la 
par; lo sagrado y lo santo, el subjetivismo y la trascendencia. ¿Se debe a que es 
más mimética que otras el que la individualidad romántica estuviese 
simultáneamente más cerca de lo religioso, e incluso más de alcanzar los 
"rastros de los títulos perdidos de la raza humana", como señala Germaine de 
Staél? 
R. c: La individualidad romántica es "moderna", en el sentido de que es tanto más 
capaz de captar tanto la génesis de lo religioso cuanto el método para salir de ella. 
Schelling tuvo intuiciones espléndidas acerca de la mitología. Nietzsche 
también. Sin embargo, ellos no vieron, o no quisieron ver, que la Pasión había 
transformado por completo ese sagrado. No es otro el sentido del aforismo 125 de 
La gaya ciencia. El romanticismo vio entreabrirse los abismos de la fundación, 
ese magma de multitudes indiferenciadas que todas las mitologías disimulan. Por 
ende, es sublime y aterrador a la vez. Europa ha naufragado en esos delirios de 
fundaciones que la Revolución Francesa inaugura. Napoleón prosigue en esa 
acometida, y trata con inaudita violencia al continente europeo como un 
problema que resolver: recorta, abre tajos, entroniza con el sucederse de los 
hechos. Todo ello es fascinante, por supuesto; pero la idea de imperio, tan vieja 
como Carlomagno, muy pronto resultó averiada. 
¡No digo que hubiera que quedarse en Carlos V! Sin embargo, nos hace falta 
pensar la mutación que se produjo durante esos dos siglos. De hecho, para ir 
directamente a mi sentimiento, pienso que la idea europea se refugió en el 
Vaticano, más que en París, Berlín, Viena o Moscú. Entre el papado y el 
imperio, ganó el papado. Y conforme se volvió un fenómeno planetario a partir 
de Juan Pablo II, la idea europea es lo que de ahora en más se dispersa por 
doquier. Por ese motivo Juan Pablo II consagraba los derechos del hombre al 
mismo tiempo 
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que hacía acto de contrición en el centro Yad Vashem. La idea europea, tal como 
los papas la defienden en nuestros días con testarudez, es la identidad de todos 
los hombres. Pero atención: una identidad recobrada por una razón capaz de 
integrar lo divino que esa identidad supone. Nos resta esperar que la Iglesia 
siga en ese lance... 
Napoleón, quien había entendido muchas cosas, también había tomado de 
rehén al papa Pío VII, recuérdelo. A partir de entonces los católicos 
comenzaron a tratarlo como el Anticristo. Él estaba muy a la delantera, en cierto 
modo, y ahora sabemos por qué. Sin embargo, el añejo debate de Dante, entre 
güelfos y gibelinos, entre quienes querían al papa o quienes preferían al 
emperador, empezó a reaparecer en ese momento. Ése es el archivo que debe 
volver a la luz. Se ha olvidado ese traumatismo, que parece irrisorio, pero que es 
absolutamente esencial. 
El ejemplo de la condesa de Segur es muy interesante al respecto. Tenemos en 
ella a una aristócrata rusa que deja San Petersburgo para instalarse en Francia en 
1817, llega a ser una escritora francesa, y a toda costa quiere que Napoleón III 
sea garante de los Estados Papales. No comprende que esa supresión de todo 
poder temporal era lo mejor que podía sucederle al papado. No sólo Napoleón 
III no fue garante de esos Estados, sino que en 1870, como consecuencia de la 
ocupación francesa por parte de los prusianos, el papa fue nuevamente tomado 
como rehén, esta vez por el gobierno italiano. Esas tratativas con los zuavos 
pontificales, donde se enrolaban los hijos de la aristocracia francesa, lo 
apasionaron en la más alta medida. Sophie Rostopchine, condesa de Segur, 
vivió como una verdadera catástrofe esa injerencia de un poder temporal sobre 
el papa. 
Pienso que se podrían encontrar otros numerosos ejemplos de ese tipo de 
paradoja. ¿Por qué piensa usted que se intentó asesinar a Juan Pablo II en 1981? 
También la URSS tenía sus ideas acerca de Europa. El contra-Reich que ella había 
armado tenía grietas por todos lados. No causa sorpresa que el papado haya 
asumido tanta importancia en aquel momento. De dondequiera que hayan 
salido los tiros en esa extraña intriga, uno no puede pensar que vinieran del 
Este. El derrumbe de esa idea imperial en Europa, minada por siglos de 
rivalidades entre los diferentes partidos del emperador -luego entre los diferentes 
pretendien- 
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tes al imperio, luego entre Francia y Alemania-, ese derrumbe definitivo de toda 
veleidad imperial en la escalada a los extremos, paradójicamente liberó al papado. 
Dicha liberación provocó un resentimiento terrible. Ese fenómeno es 
fundamental y reciente. ¿Pero quién lo toma en cuenta? Se lo diré todo de una vez: 
un papa alemán y europeo, que defiende la razón y termina yendo a Estambul me 
convence más que el "espíritu del mundo" que pasaba debajo de la ventana de 
Hegel en Jena. 
De allí el interés de reflexionar acerca de los siglos que habrán durado esas 
sacudidas, y acerca de las relaciones franco-alemanas que en parte habrán 
estructurado esa ambivalencia de guerra y paz, orden y caos. El relevo de la 
idea europea se hace a ese precio. Por ella es que uno debe combatir. Hay 
formidables tabúes en Francia, muchos temas que causan enojo, y de los que no 
se quiere hablar. Ya recordamos esa crisis del heroísmo militar, cuyo perfecto 
síntoma es para mí el caso Dreyfus. ¿Quién se atrevería a decir, por lo demás, 
que la tumba de Napoleón en Invalides se parece al mausoleo de Lenin? Nadie. 
Napoleón es literalmente divinizado, como Julio César. Pero su muerte no 
fundó cosa alguna. El Imperio Francés murió con él. Entonces su so-brinito, 
lepetit, reconstruyó París en un intento por hacerlo olvidar: Jena,Wagram, 
Austerlitz, Caulaincourt son más evocativas de avenidas, terminales o calles que 
de las batallas y los generales que llevaron a Francia a su ruina. Todavía 
estábamos, hasta hace poco tiempo, en el mito de "la grandeur frangaise", en 
Luis XIV y en Napoleón. A su manera, De Gaulle llevó adelante ese mito. 
Nosotros cambiamos de época. Eso es indudablemente algo bueno. Señala una 
salida de la religión nacional. La continuación de lo mejor que había en el 
gaullismo consistirá en renunciar a ciertos mitos gaullianos, como un 
nacionalismo demasiado estrecho, por ejemplo. 
"LA EXTRAÑA DERROTA" DE 1940 
B. c: Todo lo que usted acaba de afirmar se condice bien con lo que Germaine 
de Staél anhelaba a comienzos del siglo xix. Usted evocó 
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hitos ciertos de ese diálogo sostenido entre las culturas francesa y alemana, en 
el núcleo mismo de la escalada a los extremos. Pero los franceses, pese a todo, 
dijeron no a Europa, en el momento del referéndum de 2005. ¿Era el último 
espasmo del orgullo nacional? 
R. c: Es posible. Querría creerlo, ya que ese orgullo no huele bien. Pero no me 
sumaré al coro de las plañideras. No hay que perder esperanzas en Francia. 
Los franceses deben creer en Europa, y para ello finalmente ajustar cuentas con 
Napoleón. ¡No de manera vergonzante, como esa renuncia a conmemorar los 
doscientos años de Austerlitz, mientras que otorgábamos gran pompa a la 
conmemoración de Tra-falgar! Debemos salir cuanto antes de ese odio de 
nosotros mismos en que descollamos. Clausewitz puede sernos de ayuda, en 
cierto modo. Habría que aprender a ver nuestra historia con ojos alemanes. Los 
alemanes reflexionan mejor que nosotros acerca de todo eso. Alguien me habló 
de un ciclo televisivo de Arte, referido al modo en que ellos percibían a 
Napoleón en esa época. Es muy interesante. Los alemanes de comienzos del 
siglo xix tienen un muy fuerte sentimiento de que el emperador precipita el 
decurso de la historia. Hay antecedentes: muy evidentemente, los errores de la 
política de Luis XIV, ese rey que había "amado demasiado la guerra". Dicha 
irrupción del modelo napoleónico no era, por ende, imprevisible. Sin embargo, 
en la vida cotidiana cada cual se ocupa de sus asuntos. Entonces Napoleón es en 
cierta medida "el inoportuno que viene a molestarnos a nosotros, buenos 
alemanes, apacibles y pacíficos". Todavía no hay atmósfera de hostilidad, por el 
motivo valedero de que Alemania todavía no está unificada, acusa mejor los 
impactos, no de modo demasiado mimético todavía. Se imita furiosamente a 
Francia en Prusia, pero no en Baviera o en Sajonia. 
Nada tiene que ver eso con lo que llegarán a ser las relaciones franco-alemanas 
después de la guerra de 1870. Curiosamente, no queremos verlo, recordarlo. 
Francia no hizo su duelo del conflicto que tan estrechamente la unió a Alemania 
durante dos siglos. El último "poilu" será sepultado con gran fasto. Se desearía 
poder hacer héroes de todos esos anónimos. Por ende, se sigue mirando a 
Alemania con ojos franceses, 
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mientras que debería ser a los franceses a quienes se mire con ojos alemanes. 
Francia debería poder mirarse sin vergüenza en ese espejo. Una historia 
mimética existe a ese precio. Entonces habría que ir a releer y estudiar de 
cerca los textos que nos hablan de las primeras expresiones de ese 
enfrentamiento increíble, pero no desde una perspectiva nacionalista y 
unilateral. 
B. c: Péguy describió bien ese clima previo a la Primera Guerra, ese odio 
controlado en que los dos países se observan, en que uno todavía llega a hacer 
que el "sentimiento de hostilidad" se rebaje a simple "intención de hostilidad", 
para retomar los términos de Clausewitz. Eso sucede en el momento del 
"golpe de Tánger" de 1905, cuando Guillermo II desfila en Marruecos para 
provocar a Francia: 
los dos pueblos retrocedieron ante el suceso mismo que precipitaban; ya no era 
cuestión de hacer derrotar a un ejército profesional por un ejército nacional; 
todo consistía en derrotarse a sí mismo; el servicio militar se había vuelto 
personal en ambos frentes. ¿Dos ejércitos nacionales, dos pueblos en armas se 
lanzarían uno sobre el otro? En verdad, retrocedieron lentamente los dos. El 
miedo que había precipitado el ataque imperial fue también el miedo que lo 
hizo regresar; esos mismos sentimientos que habían impulsado a la fuerza 
alemana en su avance hicieron que ella se retirase definitivamente; esa 
formidable aventura podía tomar mal rumbo; un accidente, un giro de la 
fortuna, y la victoria colapsaría por entero [...] aun todas las ventajas de la 
antigua victoria se desplomarían en un desastre de alcances totales.22 
Hay allí un fino análisis de las últimas resistencias que la política opone a la 
inminente escalada a los extremos. Péguy escribe que Alemania "renunció poco 
a poco a su guerra de antirrevancha", en el momento 
22 Charles Péguy, CEuvres en prose completes, París, Gallimard, colección 
"Bibliothéque de la Pléiade", vol. 11, pp. 121-122. 
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mismo en que Francia "renunció poco a poco a su guerra de revancha" Se trata 
de un texto nacionalista o unilateral. 
R. c: Con todo, un razonamiento mimético impecable muestra, por el contrario, 
que Péguy lo comprendió todo de la acción recíproca. La retirada de un ejército 
trae aparejada la del otro, merced al juego mismo de reciprocidad. Lejos de 
dejar confiar en una cesación de los conflictos, el hecho de diferir la entrada en 
combate deja augurar lo que sucederá: el horror de Verdún, el combate de 
posición llevado a su punto más extremo. Habría que analizar la historia de 
Europa a la luz de ese tipo de intuiciones. Siempre debemos recordar los 
dobles, los efectos de espejo que nos dan una percepción más acertada de la 
historia. Esa cita que usted aporta es esencial para comprender lo que llegaron a 
ser las relaciones entre los dos países después de la guerra de 1870. Esa 
increíble tensión volverá loca a la gente a ambos lados del Rin, y volverá a poner 
en circulación en Alemania una concepción muy perversa del heroísmo, contra 
la que Péguy se resistirá con todas sus fuerzas. No es falso decir que la 
violencia prusiana de Alemania se había constituido en un desprecio por el 
derecho constitucional. Ésa es la posición de pensadores como Bergson o 
Durkheim. Se los acusó de ser excesivamente patriotas; pero veían lo que 
Péguy había visto: el resentimiento clausewitziano, que hará de Prusia uno de 
los focos de inspiración del pangermanismo. Ese resentimiento alemán contra 
Francia se exasperará todavía después de Verdún y, por sobre todo, después del 
tratado de Versalles: en esta oportunidad, el küdos pasó al campo francés. El 
ejército francés -recordará usted- ocupará los centros mineros del Ruhr en 
1923, para obligar a los alemanes a honrar las cláusulas previstas por el 
tratado. Habrá entonces choques muy violentos entre los militares franceses y 
los obreros alemanes respaldados por su gobierno. Todos ésos son hechos 
conocidos. Muy pronto se olvida, en cambio, que precisamente a causa del 
desastre de 1914-1918 nadie se atrevió a dar un paso cuando Hitler decidió 
invadir Renania en 1936. Hitler, que es casi nada en esa época, pero pronto 
pedirá a todos sus oficiales que lleven un ejemplar del De la guerra en sus 
mochilas. 
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Francia se vio en una situación imposible después de la guerra de 1914. Hay 
que recordar esos hechos si se quiere comprender lo que Marc Bloch 
denominará "la extraña derrota" de 1940. En el momento en que Alemania 
rearmó ya a Renania en 1936, el jefe de gabinete, Albert Sarraut, un radical 
socialista, comprendió muy bien de qué se trataba. Si él hubiese entrado en ese 
mismo momento a Alemania, Francia habría obtenido la victoria en cuestión de 
un instante, porque los alemanes volvían a caballo. ¡Algunos ni siquiera tenían 
fusil! Habrían dado media vuelta en su marcha si Francia hubiese pasado a 
Renania. En otros términos: Hitler se jugó el todo por el todo en el rearme de 
la región. Apostaba a que los franceses no entrarían; y ellos no entraron. Sarraut 
habló por teléfono con Inglaterra, e Inglaterra con los Estados Unidos. La 
respuesta fue evidentemente no, un no muy firme. Si Francia hubiese entrado en 
Alemania, habría sido ella la parte que rechazaría el pacto Briand-Kellogg del 27 
de agosto de 1928, mediante el cual cincuenta y seis países repudiaban la 
guerra. No habría habido Hitler alguno; pero nadie lo habría sabido. 
Sarraut captó, sin embargo, que los anglosajones, de los que Francia no podía 
prescindir, nunca le habrían perdonado una acción de ese tipo. Hay que 
recordar que por ese entonces los capitalistas invertían mucho en Alemania. 
Para el mundo entero Francia habría sido aquella que no habría querido 
terminar de una vez por todas con la guerra. Sarraut, que por poco no entra en 
Alemania invir-tiendo el curso de los acontecimientos, lo había comprendido. 
Tenía más miedo del futuro y comprendía perfectamente que allí estaba en 
juego el futuro. Si hubiese que elegir el momento en que todo se dio vuelta, yo 
diría que es ése. Cuando Hitler vuelve a Renania casi desarmado, impotente, y 
nadie da un paso. Es el golpe más decisivo que se haya infligido al tratado de 
Versalles, que se derrumbará en un instante después del Anschluss. Hitler sacó 
ventaja del hecho de que se considerase víctimas a los alemanes: exactamente 
como sus compatriotas en 1810. Daba miedo a los demócratas, indudablemente. 
Pero aun así se pensaba que su retórica antijudía era muy añeja, ésa que se 
conocía desde largo tiempo atrás. No se quería ver llegar la catástrofe. 
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Ese ejemplo valida la lectura que hicimos de la "sorprendente trinidad", 
cuando afirmamos que hace entrar el duelo en el tiempo,23 volviendo tanto más 
temible la respuesta, en la medida en que habrá sido diferida. Intervenir de 
inmediato habría permitido evitar la guerra; pero esa intervención era 
imposibilitada por el juego de alianzas: la escalada a los extremos parece 
entonces desplegarse como una fatalidad. En ello belicismo y pacifismo son 
dobles miméticos: se completan muy bien uno a otro. Si ambos adversarios 
quieren la guerra al mismo tiempo, pueden neutralizarse: ése será el caso de la 
disuasión nuclear. Pero si uno de los dos desea más que el otro esa guerra, es 
posible que el otro tienda a rechazarla tanto más. Lo entendimos con 
Clausewitz: si bien esos fenómenos son imprevisibles, escapan a nuestros 
encuadres racionales. 
El primado de la defensiva por sobre la ofensiva nos proporciona así una de 
las claves de ese acontecimiento. La defensiva quiere la guerra. Y la ofensiva 
quiere la paz. En esta oportunidad, los franceses de 1923 quieren preservar las 
adquisiciones de la victoria: una paz precaria que defenderán a toda costa; por 
ella van a invadir Alemania. Ya en plena regresión demográfica, se vuelven 
belicistas por pacifismo. En ese momento, Hider está en una posición que lo 
vuelve plenamente capaz, ya que él fue el primero en invadir. "No invadirá" 
Francia rearmando a Renania, sino que "dará respuesta" a la agresión de que 
su país fue objeto: el rearme de Renania es su primer contraataque. Se 
confirmará decisivo. 
La voluntad de paz de los franceses es por tanto lo que provoca esa nueva 
escalada a los extremos. Perpetúan, sin advertirlo, lo absurdo de Verdún. 
Siguen construyendo sus monumentos a los caídos, sin haber pensado 
realmente qué acababa de suceder: su arrogancia de pedestres vencedores no 
podía hacer otra cosa que exasperar a su adversario. Francia sigue 
comportándose en ese juego como Napoleón, quien había invadido Alemania 
para preservar la paz. Nada comprendió esa nación. Nada habrá comprendido 
Hitler, tampoco, cuando 
23 Cf. capítulo ni, "El duelo y la reciprocidad". 
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desplace su ofensiva hacia el Este, después de su fulminante victoria contra 
Francia, y a su vez volverá a cometer el mismo error que Napoleón. Ejemplo 
perfecto de lo que denomino desconocimiento. Cuanto más quiero la paz -es 
decir, la conquista-, más procuro afirmar mi diferencia, y más preparo una 
guerra que no domeñaré, que se valdrá de mí. Así, la indiferenciación se vuelve 
planetaria, la violencia mimé-tica crece sin que lo sepan sus actores. Eso es 
tanto más real que la "astucia de la razón" hegeliana, tanto menos abstracto que 
el "emplazamiento (Ge-stett) del mundo a la técnica" de Heidegger. Nos permite 
entenderlo Clausewitz. 
La hipótesis mimética ayuda a captar esos fenómenos que uno no quiere ver. 
Me impresiona que hasta ahora nunca haya habido en Francia reflexión acerca 
de la Primera Guerra Mundial. La guerra era demasiado cara, la victoria 
demasiado preciosa, demasiado frágil, como para que uno se atreviera a tocar ese 
punto. El almirante De Gaulle observó, a propósito de su padre, algo 
interesante en extremo: los alemanes estaban tanto mejor organizados durante 
la Primera Guerra Mundial. No tuvieron más que novecientas mil víctimas, 
mientras que los franceses tuvieron 1.300.000, y los ingleses cerca de seiscientas 
mil. Por ende, los alemanes hicieron la paz sabiéndose vencedores. Sólo tenían 
dificultades para aprovisionarse, estaban obligados a retroceder, pero sin haber 
sido derrotados en el campo de batalla. Por ello los franceses, después de la 
ocupación del Ruhr desaprobada por los anglosajones, cayeron en una trampa 
política insuperable. ¿Cómo habrían podido librarse de ella? Si hubieran entrado 
a Alemania en 1936, los angloamericanos habrían coqueteado con los 
alemanes en cuestión de uno o dos años. Y a partir de aquel momento, si tenía 
lugar la Segunda Guerra Mundial, Francia estaba derrotada. Había un dilema 
político del cual pocas personas se acuerdan. Los franceses ya no podían 
responder a lo que se había vuelto simple contraataque de Hitler. La Primera 
Guerra Mundial recomenzó, pero con violencia redoblada, ya que Francia no 
tuvo derecho a afrontar a Hitler en 1936. Al no hacerlo, se puso en una situación 
aun más imposible. Así, los franceses se sintieron responsables por no haber 
impedido la guerra, por no haber detenido a Hitler, cuando todavía era tiempo de 
hacerlo. Secretamente 
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sintieron vergüenza de haber obrado como Napoleón, de haberse dejado 
arrastrar a una trampa que les impedía entrar en acción. 
El proceso de Riom, en 1942, donde se quiso juzgar a los supuestos 
responsables de la derrota, es una vulgar operación de propaganda comandada 
por Vichy: todo había comenzado en 1923. De allí la "extraña derrota" de 1940, 
que no se debe al Frente Popular, sino a un error fatal, a un desconocimiento de la 
acción recíproca. Si Hitler hubiese perdido en 1936, habría perdido todo su 
prestigio. Ése es un caso de peculiar interés: un solo hombre, Albert Sarraut, 
podría haber intervenido de modo decisivo. Y se lo impidieron. Acaso esto 
consista en una postura del pensamiento: tengo conciencia de ello. Otros 
"accidentes" se habrían presentado, y el estallido se habría producido de otro 
modo. Pero en cualquiera de los casos era de esa índole la situación 
inextricable de Francia. De pronto, se volvió imposible hablar al respecto. Por 
ello insisto tanto en ese punto. Es necesario que los franceses consigan salir del 
nudo que se formó allí, en ese momento trágico de su historia. La ironía del azar 
quiere que mi primer trabajo universitario, en la Universidad de Indiana, haya 
tratado ese asunto, más precisamente la mirada que la opinión pública 
estadounidense dirigió a la derrota de 194o.24 ¡Así, usted me permite cerrar el 
círculo de mis trabajos! Sin embargo, sólo hoy comprendo lo que 
verdaderamente está en juego en ese asunto. 
También en esa "extraña derrota" hay un fenómeno de inercia que literalmente 
obedece a una física social; luego, a mecanismos mimé-ticos que deberían ser 
estudiados de modo tanto más preciso de lo que en este momento hago. 
También en ese punto Clausewitz es esencial. Encontramos en el tratado 
sorprendentes anticipaciones de 1940, ese gran momento de parálisis nacional 
que alcanzaba a cada uno de los individuos. Ya hemos citado ese fragmento en 
el primer capítulo. Pese a todo, debemos volver a él: 
24 Rene Girard, American opinión ofFrance, 1940-1943, submitted 
to the Faculty ofthe Gradúate School in partial fulfillment ofthe requirements 
for the degree, Doctor ofPhibsophy, in the Department ofHistory, Indiana 
University, june, 1950. 
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De esta manera, el objetivo político [...] constituirá una medida relativa para 
los dos Estados contrincantes. Un solo y mismo objetivo político puede producir 
reacciones diferentes, en diferentes naciones y aun en una misma nación, en 
diferentes épocas. Por lo tanto es posible dejar que el objetivo político sirva como 
norma, siempre que tengamos presente su influencia sobre las masas que afecta. 
Corresponde considerar, pues, el carácter de estas masas. Es fácil comprobar que 
el resultado puede variar en gran medida, según que la acción se fortalezca o 
debilite por el sentimiento de las masas. En dos naciones y Estados pueden existir 
tales tensiones y tal cúmulo de sentimientos hostiles que un motivo para la 
guerra, insignificante en sí mismo, puede llegar a producir, no obstante, un 
efecto completamente desproporcionado, una auténtica explosión. [... ] Ahora 
bien, si el objetivo de la acción militar es un equivalente de la finalidad política, 
la acción militar disminuirá por lo general en la medida en que disminuya el 
objetivo político. Más evidente resultará ello mientras más predominante 
aparezca este objetivo. Esto explica la razón por la cual, sin que exista 
contradicción, puede haber guerras de todos los grados de importancia e 
intensidad, desde la guerra de exterminio hasta el mero estado de vigilancia 
armada.25 
Tenemos aquí un texto que sería preciso estudiar paralelamente con el de 
Péguy. Nos da pautas acerca del posible estallido de la guerra, pero también 
acerca del posible retardo de ese estallido, sin que lo político valga de mucho 
en ello. Lo que puede escalar a los extremos hacia la guerra de exterminio puede 
también descender hacia la mera observación en armas. Extraño y fascinante 
movimiento pendular que escapa a toda razón. "Por lo tanto es posible dejar 
que el objetivo político sirva como norma, siempre que tengamos presente su 
influencia sobre las masas que afecta. Corresponde considerar, pues, el carácter 
de estas masas." Esa oración es impresionante. La "naturaleza de 
25 Clausewitz, De la guerra, Barcelona, Labor, colección "Maldoror", 1976, p. 
48. Cursivas de R. G. 
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las masas" en presencia determina qué será el conflicto. Si la finalidad (o el 
motivo político) es endeble, el acto de guerra será débil; si la finalidad es fuerte, 
el acto será fuerte. Sin embargo, lo que determina la importancia de la finalidad 
es la "naturaleza de las masas". 
El "objetivo político" es apenas la "medida relativa"; es decir, la relación de esas 
masas. Por consiguiente, el objetivo no influye sobre las masas, sino que la 
naturaleza de las masas influye sobre el objetivo político. El "motivo" político 
no es, así, lo que decide el conflicto, sino lo que repentinamente puede 
provocarlo, como la chispa hace explotar la pólvora. El factor político resulta 
decisivo cuando las masas son indiferentes; irrisorio cuando ellas no lo son. 
Como bien ve usted, ya hemos dejado atrás la razón del siglo xvm. Clausewitz 
anuncia aquí a Durkheim y la sociología. Si entonces las leyes internas de las 
masas en presencia impulsan a una de ellas a no entrar en acción, ellas im-
pulsarán a la otra, ya sea a entrar en acción (escalada a los extremos), o bien a 
no entrar en acción (observación en armas). Debido a que los franceses 
desconocen esa acción recíproca, no quieren ver la interacción directa entre lo 
que ellos hacen y lo que hará Hider, entre el pacifismo de ellos y el pacifismo 
de él. No quieren ver que Alemania sale gananciosa gracias a la propaganda. 
En ellos hay un sentimiento muy profundo, el de conservar a todo precio la 
improbable victoria de 1918, no volver más al caos. Esa fuerza de inercia 
provocará una fuerza inversa, prueba de que siempre prevalece la ley de 
escalada a los extremos. Mientras a todo costo se quiso evitar Verdún, se hizo 
retornar el caos. Las señales de impaciencia de Hitler bajo la Torre EifFel 
demuestran que únicamente intentaba derrotar a Francia, que 
fundamentalmente era un hombre de 1914. 
Lo que Clausewitz denomina "vigilancia armada" define bien lo que en Francia 
se dio en llamar "dróle deguerre" [farsa de guerra]: todos los síntomas de ese 
rechazo de la guerra, de esa "guerra mínima" a la que aspiran en ese entonces 
los franceses, por ejemplo. Podría demostrarse que Clausewitz lo dijo todo, que 
anunció la derrota francesa de 1940. En esos pasajes acerca de la "guerra 
mínima" hay una expresión que la traductora francesa nunca utilizó y que sin 
embargo es convocada por todo lo que leímos: es "fuerza de inercia". Hay una 
contra- 
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dicción posible en el empleo de esta expresión. Es decir: allí donde se esperaría 
acción, hay inacción, por ende una fuerza que se opone, cosa extraña, a la guerra. 
Ésa es la definición misma de la fuerza de inercia. Denise Naville nunca utiliza 
esa expresión; introduce todo tipo de términos, como es el caso de "principio 
moderador. Ahora bien, dicha expresión tiene un sentido físico fácil de definir, 
pero en el campo psicológico es una suerte de contradicción en los términos que 
resulta interesante. Cuanto menos desea la guerra un pueblo, más intensificará su 
"observación en armas", sus medios de observación, sus fortificaciones y sus 
cordones que en realidad no funcionan y van a ser maneras de provocar el 
conflicto. 
El objetivo político intensificado, con los enormes medios que ello puede 
suponer, se vuelve entonces ese destello que pone en funcionamiento lo peor: en 
ese mismo momento en que traduce un movimiento muy profundo, el de un 
pueblo que ya no quiere más guerra, activa en el adversario de ese pueblo un 
movimiento igualmente profundo, pero opuesto. La negativa de uno es un 
llamado a la voluntad del otro. Bajo ningún concepto la observación en armas es 
una contención de la violencia guerrera, sino lo que la desencadenará de modo 
imprevisible. Esa negativa a combatir no conlleva la negativa del otro, a no ser en 
raros casos, aquellos en que "las masas son indiferentes". 
Entendimos ese fenómeno al hablar de la agresión: hay una manera de no dar 
respuesta al otro que, en sí, es agresiva. Fortificar la paz es desencadenar la 
guerra. En el lenguaje de Clausewitz, se dirá que la "intención de hostilidad", 
que no es más que política, activa el "sentimiento de hostilidad" proveniente de 
la masa: en esta oportunidad, una nación galvanizada por la propaganda. Con 
ello, el objetivo político influye sobre las masas, pero no en el sentido en que 
lo quería Raymond Aron. La intención de hostilidad es [el general Maurice 
Gustave] Gamelin; el sentimiento de hostilidad es Hitler, ese hombre que 
precisamente en tanto no es aristócrata, en el sentido corneliano del término, va 
a encauzar las energías miméticas de su pueblo, las volverá en contra de 
Francia con ese odioso tema del "espacio vital". 
Así, se entiende mejor la diferencia de contextos entre 1905 y 1939. Lo que 
Péguy describe como un reflujo, una retirada colateral de las 
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dos potencias, ya no es posible en 1939. Por un motivo muy simple: la política 
todavía tenía un relativo dominio por sobre los acontecimientos antes del 
estallido de Verdún. Pero aun en 1905 era ya menos cuestión de política que de 
lo descrito por Clausewitz como "descenso hacia la observación en armas", 
estado de relativa indiferencia de las masas en presencia: 
El hombre rehuye el esfuerzo excesivo, lo cual lo impulsa a buscar amparo en 
la posibilidad de que se produzca una decisión subsiguiente y, por lo tanto, no 
concreta ni pone en tensión sus recursos para la primera decisión hasta donde 
hubiera podido hacerlo, de no mediar aquella circunstancia. Lo que uno de los 
adversarios no hace por debilidad se convierte para el otro en base real y 
objeto para aminorar sus propios esfuerzos y, de este modo, gracias a esa 
acción recíproca, la tendencia hacia los extremos se reduce una vez más a un 
esfuerzo limitado.26 
En 1939, todo cambió. Se produjo el conflicto de Ruhr, la invasión de Renania. 
Una concepción estratégica triunfa en el Estado Mayor francés, contraria a la 
que promovía De Gaulle: es la de Gamelin y de la inhallable línea Maginot, 
luego esa espera indefinida. La inercia de Gamelin no trajo aparejada, 
entonces, la inercia de los alemanes, sino todo lo contrario. Por mi parte, diría 
que esas demoras tuvieron su correlato en la imprudencia de los segundos. 
Clausewitz nos permite comprender mejor ese fenómeno, prueba de que el De la 
guerra es una de las claves de inteligibilidad del conflicto franco-alemán. 
Podríamos utilizar el tipo de razonamiento que acabamos de bosquejar para 
comprender, en un período más amplio, la simetría de los comportamientos a 
ambas orillas del Rin. Así, la dimisión prusiana, en 1806, irrefutablemente 
contribuyó a relanzar la escalada a los extremos, permitiendo a Napoleón invadir 
Rusia. De igual modo, la dimisión francesa en la década de 1930 permitió que 
Hitler emprendiese a su vez el camino a 
26 Clausewitz, De la guerra, ed. Labor, pp. 45-46. 
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Moscú, agravando con ello las tensiones que minaban a Europa desde hacía más 
de un siglo. La "fuerza de inercia", lejos de ser una resistencia opuesta a la 
violencia, vale por el contrario para relanzarla. La sorpresa de quienes dimiten 
es por ello mismo más fuerte: lo que no habían querido ver se hace realidad de 
modo tanto más violento de lo que habían creído poder diferir el conflicto. En 
todo momento las perspectivas unilaterales provocan lo peor. Adoptar un 
razonamiento mimético sería por consiguiente salir de la añeja lógica franco-
alemana, y -quizá- finalmente encontrar a Europa. 
B. o: ¿Qué recuerdo tiene usted de ese período? 
R. c: Recuerdo 1937,1938,1939, los panfletos de movilización parcial que caían 
en el más absoluto silencio. Yo era un niño todavía; la perspectiva de la guerra 
me seducía con su misterio. Creía que la política me apasionaba. Pero a la vez 
percibía claramente que en esa situación había algo muy extraño, kafkiano. Mi 
padre era extremadamente lúcido. Nunca dejaré de recordar que una mañana dijo: 
"Nos van a ganar". Muy poca gente se atrevía a pensarlo. "No hay duda de que 
van a derrotar a Francia; no es posible recomenzar [me decía]. Francia es el 
socio más débil de esta coalición anglo-americano-francesa." Tenía razón. 
Francia estaba neutralizada por sus aliados. No es cuestión de que se pueda 
condenar la política de ellos: en su lugar, habríamos hecho lo mismo. Esa 
incapacidad de dar respuesta a Hitler se debía a que ya no queríamos volver a 
las condiciones de 1916. En 1914 hubo un exceso de todos los aspectos de la 
guerra moderna, y Francia fue la primera víctima, en los terrenos militar, 
político, psicológico, espiritual. Por ese motivo, la generación de mi padre nunca 
hablaba de la guerra. Era tabú. En 1939 estábamos casi en el mismo punto que 
en 1919. Y era 1919 lo que se había querido mantener en 1923. El pacifismo y las 
malas decisiones militares que siguieron se debían a que los franceses querían la 
paz tanto como Hitler quería la guerra. Sin embargo, habían perdido entretanto 
cualquier posibilidad de entrar en acción. No decíamos nada, recomenzábamos 
la vida cotidiana como si nada hubiese pasado. Éramos vencedores, habíamos 
matado la guerra. No 
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queríamos oír más hablar de ella. Entonces ella volvió con fuerza aumentada, 
en una oleada de violencia que no habíamos previsto. En ese sentido, la derrota 
de 1940 es todavía algo que pensar. Ese derrumbe es inimaginable: ¡Jena a la 
enésima potencia! Yo era un niño, pero a mi modo entendía. 
Recuerdo -en esa pequeña aldea de Auvergne donde pasaba mis vacaciones- la 
movilización de los caballos, que se había hecho como en 1914. Uno tenía la 
impresión de una mezcla de algo fuera de circulación y de algo catastrófico a la 
vez, un déjá-vu siniestro y una impotencia para pensar los recursos políticos 
que habrían sido necesarios. Los estadounidenses habrían querido que Francia 
repitiera lo que había hecho en Verdún, que absorbiese la principal carga del 
ejército alemán sin decaer. Eran incapaces de comprender que Verdún no se 
hace dos veces. Su única experiencia histórica radical seguía siendo la Guerra de 
Secesión, tanto más presente en su pensamiento que la Primera Guerra Mundial, 
mera cuestión política para ellos. Pensaban que tenían ante ellos algo de tiempo. 
Era imposible. Evidentemente, Stalingrado no iba a suceder en Verdún. 
Stalingrado era el Verdún de la Segunda Guerra Mundial. Los franceses sabían 
que no resistirían un ataque alemán. Y eso era todo. Francia salía del juego. 
Toda la estrategia defensiva del ejército francés, que De Gaulle había tenido la 
audacia de rechazar, estaba vinculada con las gigantescas pérdidas de 1914. 
¿Era cierta la tesis de que la política de los tanques lo habría cambiado todo? 
Era una guerra que volvía a ser caballeresca, noble: De Gaulle había tomado 
esa opción por motivos humanos y estratégicos a la vez. Pero la verdad es que 
bajo ningún aspecto estaba presente allí el espíritu guerrero. La historia se había 
vuelto implacable. De hecho, los franceses tenían, a su vez, la idea de que el 
espíritu alemán era esencialmente proclive a la guerra, que de allí en más era 
la cultura propia de ellos, que era esa energía que en Alemania había triunfado 
por sobre el desempleo. Pero ésa ya no era la cultura de los franceses. Hay que 
pensar esa situación como el exacto contrario de la situación de 1806, que hacía 
creer a Clausewitz y a Germaine de Staél que los guerreros por excelencia eran 
los franceses. Estos últimos tomaron conciencia, en 1940, de que los siglos de 
preponderancia francesa ha- 
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bían quedado a sus espaldas, que ellos asistirían al regreso de los germanos y del 
Imperio. Cuando la cultura de la guerra cambia de bando, la visión de la historia 
también cambia. Clausewitz nos permitió comprender qué fue el militarismo 
francés, el del poderío en ascenso. Pero no pudo ver que la Revolución y el 
Imperio habían abatido definitivamente la moral guerrera de sus adversarios. 
Llegado nuestro momento, no quisimos ver que la derrota de 1870 era la de esa 
moral derribada, de esa llama consumida. Por ello la Francia del Segundo 
Imperio, y en especial la Francia de la III República, se forjó a partir de un mito 
napoleónico que literalmente acabó con ella, obligándola a vivir por debajo de 
sus recursos. Nuestra negación de la realidad fue creciendo, conforme 
ascendía, por su lado, el resentimiento alemán. Pero en cualquiera de los casos 
la potencia declinante vive por encima de sus recursos. En 1806, era Prusia; en 
1940, era Francia, pero en proporciones evidentemente incomparables; pues la 
escalada a los extremos había avanzado. Puede decirse, de igual modo, que el 
espíritu guerrero dejó Alemania y Rusia, después de Stalingrado. Los rusos 
llegan al agotamiento en Chechenia, tal como les sucedió en Afganistán. 
También en ese caso, todo terminó: algo está roto. Cada uno de los países 
europeos fue a su vez quebrado por ese tornado. Eso es lo que entienden mal los 
Estados Unidos. En todo momento debo decir a los estadounidenses: "Ustedes 
no entienden nada de la situación actual, en la Europa posterior a esas dos 
guerras mundiales que fueron las más gigantescas de la historia, las más terri-
bles". Pero en cierto modo Clausewitz tampoco vio eso. En el fondo, los 
franceses sabían bien que no iban a detener ese apocalipsis, pero no querían 
participar activamente en él. 
B. c: Usted razona atento a las "grandes masas", por lo cual encara la historia en 
períodos prolongados y según una perspectiva apocalíptica. ¿Eso no le hace 
minimizar la ética de la Resistencia, que fue esencial en el relanzamiento de la 
idea europea? 
R. c: De ninguna manera minimizo esa forma de heroísmo, en la medida en que 
fue subyacente a nuestra discusión. Admiro a De Gaulle 
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por haber escapado gloriosamente a ese espíritu de dimisión. Era lo que le 
reprochaba la Francia de derecha: había aceptado por completo el laicismo. 
Había hablado del futuro de Francia con el conde de París, y este último había 
comprendido que no era apto para gobernar. De Gaulle puso de relieve, no bien 
regresó a Francia, que la Action Francaise era terriblemente IIP République, a fin 
de cuentas, y formaba parte de la decadencia general del país. Pero 
simultáneamente el propio De Gaulle dijo que Francia no siguió a la 
Resistencia, o que la Resistencia no pudo reunir a los franceses. 
No hay que olvidar que personas como Maritain veían en él a un aspirante a 
dictador. Maritain después se arrepintió tanto que se sintió obligado a aceptar el 
puesto de embajador ante el Vaticano. Resulta evidente que enviándolo ante el 
papa, De Gaulle tenía un disimulado dejo católico. Maritain encarnaba en ese 
momento lo mejor del catolicismo francés. Tenía en su contra a muchos 
católicos, que veían en él a un izquierdista, la antesala de lo que llegaría a ser 
Vaticano II. Maritain había seguido al papa, en 1926, contra la Action 
Francaise. Precisamente en ese momento se volvió demócrata. Dejó un 
excelente recuerdo en Princeton. Si hay lugares donde la cultura católica es eu-
ropea, es justamente allí, sin ambigüedad alguna ya sea de cara al mau-rrasismo, 
ya sea de cara al progresismo. Por ello, bajo ningún aspecto minimizo lo que 
usted denomina "ética de la Resistencia". Péguy, por poco que guste a sus 
detractores, triunfa aquí en todo cuanto la Action Francaise tenía de vetusto y 
rancio. En gran medida, es por eso que la gente de Vichy hizo todo lo que pudo 
en el intento por recuperarlo. 
De Gaulle no se hacía ilusión alguna con la Resistencia, que de por sí, en todos 
sus desacuerdos internos, tenía fallas. Entonces se hizo una "alta idea de 
Francia", invitó a Konrad Adenauer a Colombey. Quiso hacer de cuenta que el 
motor europeo podía ponerse nuevamente en marcha, como si hubiese sido 
posible anular las dos guerras mundiales y comenzarlo todo otra vez. Esa 
determinación es extraordinaria en él: ¡decidir que no se repetirán los mismos 
errores, que ya no se imitará a Napoleón! Innovar reanudando el diálogo con 
Alemania. Triunfar allí donde Germaine de Staél había fracasado. Vivimos cua-
renta años con esa esperanza del encuentro de Reims. 
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Pero desdichadamente la demografía es un indicador cierto. Francia, que había 
sido el país más poblado de Europa, se había desplomado después de la derrota de 
1870. Bajo Luis XIV, había veinticinco millones de habitantes en Francia, y otros 
cuatro en Inglaterra. Sin embargo, Napoleón causó un millón de muertes. 
Cuando él decía "una noche de París lo remediará", era insidioso y en nada 
veraz. ¿Por qué nunca se meditó acerca de estos asuntos? A mi entender, quien 
estuvo más cerca de hacerlo fue De Gaulle; pero él no quería decirlo. Apostaba 
a un nuevo inicio: eso tenía por todo cometido. La fuerza de su postura proviene 
de esa tensión extrema, de ese voluntarismo prodigioso que, a pesar de todo, 
triunfó, tanto a escala personal suya cuanto a escala nacional e internacional; y 
eso sucedió durante al menos veinticinco años. Pero los logros políticos de 
Charles de Gaulle eran demasiado grandes en comparación con la real talla de 
Francia. Y los franceses no comprendieron los logros casi milagrosos de esa 
política. Ya no contaban con los medios. 
No considero, en cambio, que De Gaulle haya sido clausewitziano hasta las 
últimas consecuencias. Era más político que militar. Innegablemente fue un 
gran soldado durante la Primera Guerra Mundial. Pero ello no le impidió hacer 
política durante toda su vida. Aun en la época en que únicamente se interesaba 
en el ejército, ya hacía política. Presentaba el desastre militar de Francia, pero 
todavía creía en un primado de lo político por sobre lo militar. Eso forja la 
utopía de la Resistencia, cuya magnitud no minimizo en medida alguna. Por 
otra parte, a ese motivo se debe que De Gaulle hubiera conquistado a Paul 
Reynaud, quien de inmediato se interesó en sus escritos estratégicos y militares: 
Lefil de Vépée (1932) y Vers Varmée de métier (1934). ¡De Gaulle creía, por ese 
entonces, poder derrotar a Alemania! Son conocidas sus difíciles relaciones con 
Pétain, quien veía en él a un protegido y de pronto advirtió que jamás lo fue ni lo 
sería. No conozco lo suficiente, en cambio, sus relaciones con el Estado Mayor 
francés. En la Escuela de Guerra se lo rechazaba como a un aventurero. De 
Gaulle tenía la convicción de que había que ser tanto más audaz en la medida en 
que nada había ya que perder. Francia se había derrumbado en 1870 después de la 
incursión [prusiana -y la consecuente capitulación fran- 
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cesa-] en Sedán. Si lo hubiesen escuchado, acaso podría haber dado vuelta el 
juego. ¿Quién sabe si entonces la vacuidad del nazismo habría aparecido? La 
intervención del azar es considerable en todo aquello. Sin embargo, los 
generales como Gamelin no le prestaban atención. Predicaba en el desierto. Su 
único lector verdadero era, de hecho, Heinz Guderian, el general alemán que está 
en el origen de la creación de las Panzerdivisionen, principal fuerza ofensiva de 
la Wehrmacht en 1939, quien también fue comandante en las Ardenas el año 
1940. Los dos hombres se habían leído uno al otro. Compartían esa idea del 
ejército motorizado y blindado. Era la misma doctrina, no cabe duda. 
Por otra parte, las raras contraofensivas francesas, en Montcornet y en 
Abbeville, en mayo de 1940, consistían en De Gaulle, a la cabeza de la 4a 
División Acorazada. No hay que olvidarlo. Esas acciones bélicas le valieron su 
puesto de subsecretario de Defensa Nacional. Con todo, sus tanques eran 
demasiado grandes y no suficientemente veloces, por excelente que fuese su 
calidad. Los alemanes no tenían gran cosa más: buena parte de su ejército no 
estaba verdaderamente motorizado. Por ende, quien hizo la carrera de Charles 
de Gaulle fue Reynaud; si él no lo hubiese nombrado al frente de Defensa 
Nacional, el 6 de junio de 1940, cuatro días antes del armisticio, no habría habido 
De Gaulle. Como contó con los recursos políticos para llamar a la prosecución 
de la guerra, el General pudo oponerse a los partidarios del armisticio, y 
continuar su combate en Londres. Hacía falta al menos esa pequeña brizna para 
permitir que el 18 de junio tuviese cierta entidad, en lugar de consistir en la 
nada misma, aunque nadie haya oído ese llamamiento. Reynaud hizo de él un 
hombre de Estado. De Gaulle puede lanzar su llamamiento el 18 de junio 
porque Reynaud presentó su renuncia el 16, para dejar a Pétain su puesto. El 
General planta allí los inicios de su legitimidad. Es el primero en tener lucidez. 
En cuanto hombre de guerra, lo fue en cierto modo, pero sin tropa, ni frente, y 
en la imposibilidad de dirigirse allí donde se combatía, porque Roosevelt se lo 
impedía. Ese sitio de nada donde sostenía su escasa cuota de poder le bastó 
para volver a hacer de Francia uno de los cinco grandes. Decir que De Gaulle 
volvió a poner en pie a Francia sólo mediante su elocuencia es, por tanto, un 
mito secretamente 
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petainista: Londres era para él una opción racional, bajo ningún aspecto desvarío 
o literatura. 
Su gusto por la literatura, en cambio, era una elección personal y política: ¡era 
lo último que habría hecho falta en Francia! En De Gaulle había un amor 
profundo a las Letras, a las que consideraba una institución. La primera cena que 
realizó, a su regreso a París, fue con Mauriac. Quería a toda costa que fuese a 
cenar con él en el Ministerio de Guerra. Luego se produjo el encuentro con 
Bernanos, en 1948, en Colombey. Cuando uno ya no tiene el poderío de sus 
ambiciones, la política se vuelve lo que Péguy, uno de los modelos de Charles 
de Gaulle, quería que fuese: literatura. Por consiguiente, su completa ausencia 
de fuerza militar torna a De Gaulle, paradójicamente, el héroe que ha sido. 
Cuando el heroísmo es literario o filosófico, no le temo. Marc Bloch fue un 
héroe -eso es innegable-, y Jean Cavaillés también. En cierto modo, el heroísmo 
es asunto de intelectuales. Los escritores son quienes se niegan a estar al servicio 
de la fuerza; pero ese acontecimiento puede forzarlos a volverse profetas. 
Recordemos la cólera de Pascal: "Al no poder fortalecer la justicia, justificaron 
la fuerza". Esa cólera presta testimonio de una auténtica negativa a colaborar. 
Las armas no deben ser otra cosa que un medio para "fortalecer la justicia" 
contra aquellos que "justifican la fuerza": es la fórmula heroica, y no existe 
otra. Usted notará que en ese punto volvemos a encontrar la intensificación 
recíproca de la violencia y de la verdad: verdad que refuerza una violencia que 
de nada vale, en cambio, contra la verdad. No hay otra definición de la 
resistencia, a mi criterio. Sirve para cada uno de nosotros en los días de hoy. 
Por ello, De Gaulle siguió con tanta desconfianza la tentativa de los franceses 
libres en Dakar: no era idea de él, sino de Churchill. Él era muy reticente, porque 
sabía que la gente de allá no abandonaría a Pétain. Ese momento fue para él uno de 
los más terribles. Presentía el fracaso, pero no podía oponerse, porque Churchill 
quería hacer algo por los Free French, después de [el operativo británico 
Catapult en] El-Marsa El-Kebir. La experiencia se confirmó catastrófica. La 
Francia libre apenas pendía de un hilo en el momento en que el gaullismo ya no 
era más que Radio-Londres. Cuando Simone Weil se refiere a "éducation radio- 
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phonique", piensa en las crónicas de Maurice Schumann. ¡Una tercera parte, o 
más, de Francia era schumannista! Yo mismo oía a Schumman con fervor, y me 
conmovió mucho encontrarme con él más tarde. 
Es necesario dejar de decir, entonces, que los franceses eran sin excepción 
petainistas. Desde luego, Francia no oponía resistencia; pero afirmar lo contrario, 
como se hace desde Le Chagrín et la pitié, es aun más falso. La historiografía 
permitió que esa corriente tuviera mucha influencia sobre ella. Ésta nutrió ese 
odio de sí que perdura en Francia. Todas las ideologías que fracasaron en el 
intento por ser encarnación de Francia siempre la emprendieron contra De 
Gaulle por haberlo hecho en lugar de ellas. Todo cuanto rebaja al gigante 
engrandece a los enanos. Nada hay más mimético que esas actitudes de celos. 
Cabría decir, antes bien, que había enorme cantidad de personas que eran 
pasivamente gaullistas, que tenían esperanzas. Eso sería tanto más acertado. 
Pensar en términos de Resistencia y Colaboracionismo es siempre permanecer 
dentro de los encuadres míticos, aferrarse a diferencias, que eran tanto más 
difusas de lo que se piensa. Había personas cobardes y valientes, en Francia 
como en otros lugares. El heroísmo -una vez más- no se decreta; nadie puede 
pretender ser poseedor del sentido de la historia. Aprecio mucho, desde este 
punto de vista, que se haya saludado como se hizo a los Justos en el Panthéon, 
el 18 de enero de 2007: a todos aquellos que arriesgaron su vida, y la de sus 
hijos, para salvar a judíos. Escuche a quienes, por otra parte, todavía están 
vivos, y comprobará que en absoluto pretendían el heroísmo. Ellos dicen que 
hicieron lo que había que hacer. Con eso basta. 



VIII 
El papa y el emperador 
LA ÚLTIMA INTERNACIONAL 
BENOÍT CHANTRE: En el espacio de las guerras contingentes en que nos hemos 
sumergido se libra, entonces, una guerra esencial, la que la verdad hace contra la 
violencia. La verdad -dice usted- apartó a la justicia de donde estaba refugiada. 
Criticar a Hegel con Clausewitz y a Clausewitz con Hegel es acercarse a esa 
razón apocalíptica, y advertir que el personaje al que seguir "en su dichosa 
carrera" no es aquel que uno cree. No el "dios de la guerra" o el "espíritu del 
mundo" admirado en Jena, sino una figura blanca oculta, en otros tiempos, por 
lo negro del tiempo. Pienso, desde luego, en el muy bello libro de Michel Serres, 
Rome ou le livre des fondations,1 en esa relectura de Tito Livio que se escribe en 
diálogo con usted, donde Alba la Blanca es aplastada por Roma la Negra, se 
oculta a la víctima y se la lapida por una historia mendaz. Lo que esa lectura 
contenía en potencia se hace acto en nuestros días de manera peculiar. Usted 
aludió recién a otra figura blanca, cuyo sitial es el corazón mismo de Roma, una 
figura del Único, que la Revolución Francesa ocultó, que Napoleón humilló, 
que Verdún sofocó, una figura insistente y repetitiva, que no cayó bajo las balas 
probablemente llegadas desde el Este, y respecto de la cual usted piensa que 
encarna esa verdad en guerra contra la violencia. En sus libros, 
i Michel Serres, Rome ou le livre des fondations, París, Grasset, 1983. 
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usted no habla del papa y sin embargo su catolicismo es innato, lo que siempre 
malquista a la gente de ciencia y a la gente de fe. 
RENE GIRARD: Soy muy sensible al elogio que usted hace del libro de Michel 
Serres. Con relación a lo demás, estoy algo cansado de verme siempre tironeado 
entre quienes creían en el Cielo y quienes no creían en él, como si fuese 
necesario que cada uno de ellos permaneciese en su casilla, y nunca dialogasen 
entre sí. Todos mis libros fueron escritos dentro del horizonte cristiano. Mi 
conversión me puso en la pista mimética, y el descubrimiento del principio 
mimético me convirtió. ¡Decir que mis dos primeros libros forman un todo -
porque en ellos soy relativamente discreto acerca de la revelación cristiana-, y 
que los restantes deben ser enviados a la hoguera es un poco fuerte! Sin em-
bargo, es una actitud frecuente. 
Mis lectores, aun benevolentes, no dejan de ser renuentes a seguirme en mi 
convicción de que el judeocristianismo y la tradición profética pueden por sí 
solos dar cuenta del mundo en que hemos entrado. Hay una sabiduría mimética 
-que pretendo encarnar-, y todos acudimos al cristianismo para buscarla. Poco 
importa si lo sabemos o no. La Crucifixión hace surgir ante nuestra mirada el 
mecanismo victimario, y da cuenta de la historia. Como todos los "signos de los 
tiempos" hoy convergen, ya no podemos perseverar en la locura de las 
rivalidades miméticas (nacionales, ideológicas, religiosas). Cristo dijo que el 
Reino no era de este mundo. Eso explica la espera del fin del mundo entre los 
primeros cristianos, de la que prestan testimonio las dos Epístolas a los 
Tesalonicenses. Es necesario aceptar la idea de una finitud esencial de la 
historia: tan sólo esa perspectiva escatológica devuelve su verdadero valor al 
tiempo. 
B. c: ¿Qué rol atribuye usted a la Iglesia en esa revelación? 
R. c: Un rol esencial y relativo a la vez. Ella custodia una verdad fundamental, 
pero simultáneamente es una institución y, como todas las instituciones, está 
sujeta al tiempo y a los errores. La Iglesia se construyó, luego se dividió, se 
ramificó, se metamorfoseó. Nunca se afianzó 
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tanto como el catolicismo, el del Concilio de Trento en primer lugar, que 
trabajó para restaurar el poderío del papa, tan corrompido después de los affaires 
de Aviñón, Florencia o Roma. Desde este punto de vista, el genio de los jesuítas 
fue inmenso. Dios sabe si las miserias que les hicieron padecer obedecen al 
resentimiento del que fue objeto el papado en Europa. 
Usted tiene razón, entonces, al traer a debate este tema. La creciente irrupción 
del papado en su lucha contra el Imperio es testimonio del modo en que el 
Espíritu modela la arcilla de la historia, también en este caso sin que sus actores 
lo sepan. Hegel mimó sin destreza ese aspecto en su dialéctica. La Iglesia cae y 
vuelve a ponerse en pie desde hace dos mil años, pero no repite los mismos 
errores. Evoqué recién el Concilio de Trento; pero también el catolicismo del 
siglo xix encarna un nuevo salto (sursaut) decisivo, del cual ya hemos indagado 
algunas figuras. ¡La fuerza del católico -escribe Joseph de Maistre- es que él no 
duda! En ello hay una fe singular en la historia, que nada tiene de hegeliano. 
Joseph de Maistre es un personaje que debemos recordar ahora que llegamos a 
esta coyuntura. En tanto que diplomático residente en San Petersburgo, donde 
el católico intransigente que es enfrenta la hostilidad de la ortodoxia, asiste al 
derrumbe del imperio y al estallido de Europa en potencias heterogéneas: 
protestantes (Inglaterra y Prusia), ortodoxa (Rusia) y católica (Austria). No 
hablemos de Francia, objeto de las entristecidas "consideraciones" de De 
Maistre: tanta es la conmoción con que ella sale de la Revolución y del 
Imperio. Observador afligido de la crueldad de las guerras, que él juzga 
"divinas" -por incomprensibles en su crecimiento mismo-, De Maistre tiene la 
sensación de que la Iglesia no volverá a ponerse en pie de semejantes sacudidas 
históricas, y de que en todas partes se critica a la Santa Sede. Decide entonces 
"mostrar al papa al mundo" publicando, en 1819, un libro escandaloso, tanto 
para los círculos ortodoxos por los que transita cuanto para el clero francés 
galicano: Du pape. Allí defiende la "infalibilidad pontificia", sin que su guerra 
testimonie -pese a todo- el menor resentimiento. ¡No por ello es menos furiosa! 
Ese insistir en la permanencia del papado, en medio de todas las conmociones 
políticas de Europa, es esencial en un teórico político. Y 
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eso sucede en la medida en que el argumento de la permanencia de la Iglesia es 
conexo con el de la "infalibilidad" de su jefe. Esta última será proclamada (acerca 
de las cuestiones de doctrina, exclusivamente) sólo al final del siglo. Marca 
una fecha esencial en la historia de la Iglesia, ya liberada -para ese entonces- 
de cualquier transigencia o componenda con el poder temporal. Las 
intuiciones de De Maistre o de Baudelaire, la potencia afirmativa de Claudel 
obedecen -de uno u otro modo- a ese ascenso del papado. Ya vimos que 
también Hól-derlin tuvo la intuición de esa estabilidad. Habría otras 
personalidades que indagar en ese cambio de siglo: todas ellas probarían que 
son posibles "singularidades universales" que rehuyan el resentimiento, y 
conscientes de la verdad radical que va en camino de aparecer en el 
desconcierto que sucede en el presente. La Ilustración había hecho triunfar 
cierta razón; el catolicismo posterior a la Revolución promoverá otra. 
Culminación evidente de ese movimiento es el reciente discurso pronunciado 
por Benedicto XVI en Ratisbona. La teoría mimé-tica sólo apunta a impulsar 
esa racionalidad hacia el siguiente nivel. 
B. c: ¿Qué significa esto? 
R. c: Pienso, una vez más, que el mundo está apresado en una escalada a la 
extremos que -según se percibe en nuestros días- no puede ser interrumpida. 
Un papa no puede afirmarlo. Él interviene en cuestiones de doctrina, impulsa el 
diálogo cuando éste se quiebra. Sin embargo, la audiencia que actualmente es 
suya testimonia, de por sí, que un mensaje esencial se va abriendo paso: el de 
una urgencia absoluta de reconciliación. Esta urgencia es escatológica, aunque el 
papa no pueda decirlo tan brutalmente como nosotros a lo largo de estos 
encuentros. En efecto, él es un jefe de la Iglesia y también un jefe de Estado. 
B. c: ¿En qué aspecto es el apocalipsis una idea nueva, en Europa y en el 
mundo? 
R. c: Lo es porque la verdad sólo puede aparecer ante los hombres a través de 
un velo de mentira. La aparición de esa urgencia del mensaje 
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cristiano fue posibilitada por ese degradarse de Facultades y Principados; en 
otros términos, por el derrumbe de la idea imperial. Sin embargo, tampoco era el 
Imperio proclive a retener la escalada de la violencia: el atacante quiere la paz, 
ya lo vimos. Quiere dominar; esto es, pacificar: pax romana, pax soviética, pax 
americana... La verdad sólo aparecerá cuando esa mentira haya agotado sus 
últimos manejos. 
La religión cristiana muestra el carácter central de lo religioso en la génesis de la 
cultura. El cristianismo es la verdadera desmitificación de lo religioso, porque 
denuncia el error sobre el que se funda lo religioso arcaico: la eficacia del chivo 
expiatorio divinizado. La Revelación deja privados de lo religioso a los hombres, 
y esa privación se manifiesta cada vez más a nuestro alrededor, en la candida 
ilusión de haber terminado definitivamente con él. Quienes creen en esa derrota 
de lo religioso lo ven reaparecer en nuestros días como producto de esa 
desmitificación efectuada por ellos: sin embargo, consiste en un producto 
mancillado, devaluado, trastornado por la revelación de la que fue objeto. Esta 
pérdida de lo sacrificial, único sistema capaz de refrenar la violencia, remite hacia 
nosotros esa violencia. La antirreligión actual acumula una masa de error y de 
sinsentido a propósito de lo religioso tal, que uno apenas logra satirizarla. Está al 
servicio de la causa a la que cree defraudar, y defiende secretamente el error 
cuya destrucción cree efectuar, trastornando lo religioso sin conseguir 
domeñarlo. En su intento por desmitificar lo sacrificial, la desmitificación actual 
cumple, con tanto menos buen suceso, la tarea del cristianismo, al que cree 
atacar, debido a que lo confunde cada vez más con lo religioso arcaico. 
Por tanto, es preciso que los hombres estén en la mentira para tener una meta de 
paz. Esa conjugación entre mentira y paz es fundamental. Si la pasión trae 
aparejada la guerra, eso se debe a que dice la verdad acerca de los hombres, a 
los que priva de cualquier mecanismo sacrificial. El religioso normal, aquel que 
crea dioses, es quien tiene chivos expiatorios. No bien la pasión enseña a los 
hombres que las víctimas son inocentes, ellos combaten entre sí: precisamente 
lo que las víctimas expiatorias impedían hacer. Una vez desaparecido el 
sacrificio, no queda más que la rivalidad mimética, que escala a los extremos. En 
cierto modo, la Pasión conduce a la bomba de hidrógeno: terminará por ha- 
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cer estallar las Facultades y los Principados. El Apocalipsis no es otra cosa que 
la encarnación del cristianismo en la historia, que "separa del hijo a la madre". 
¡Aun los milagros, en los Evangelios, provocan riñas! Eche una mirada a las 
grandes escenas apocalípticas de Los poseídos: todo, salvo una reconciliación 
empalagosa. 
Si el Reino es la paz absoluta, la paz relativa será cada vez menos posible, por 
causa de ese creciente imperio de la violencia. El hombre no puede hacer frente 
a su verdad sin mentira: tal es la implacable verdad del cristianismo. Ahora es 
cuando esa verdad llega, y lo quiebra todo, privándonos de nuestros enemigos. 
Ya no habrá querella buena. Ya no habrá alemanes malos. El despliegue total de 
la pérdida del sacrificio provocará necesariamente una explosión. En efecto, el 
orden político-religioso nos sustenta: privar a los hombres de esa paz ele-
mental, y de todas las justificaciones que comporta, equivale a llevarlos al 
apocalipsis. 
B. c: Ya que usted considera fatídica esa escalada a los extremos, ¿qué rol 
atribuye entonces a la Iglesia católica? 
R. c: Al llegar después de un papa polaco, Ratzinger prueba que de ahora en 
más el papado está "internacionalizado". El catolicismo acaba de salir de su 
infancia, ¡se volvió la última Internacional! Benedicto XVI, sin dejar de 
defender la razón occidental de Aristóteles y de santo Tomás, reanuda los lazos 
con el combate del papado en pro de Europa y contra el Imperio. Pero ahora 
sabemos que ese combate nada tiene de la lucha de apropiación en que 
consistió durante siglos. El combate del papado contra el Imperio se 
transformó en un combate de la violencia contra su propia verdad, que ya no 
podrá negarse a reconocer, a menos que provoque un apocalipsis. Sin 
embargo, eso es algo que el papa nunca dirá. Él sólo puede alertarnos respecto 
de los riesgos de nuestro estrecho racionalismo, afirmando que la lucha de la 
razón contra la fe nos expone a un retorno más inquietante de la fe contra la 
razón. 
Que un papa defensor de una "razón ampliada" denuncie los riesgos a que su 
"deshelenización" dejó expuesta la cultura, y que eso 
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suceda en la ciudad de Ratisbona, donde Hólderlin meditó poemas como "El 
Único" o "Patmos" es lo que llamo un signo de los tiempos. La razón occidental 
tiene todo por perder con esa amputación que se impone a sí misma merced a 
no sé cuál masoquismo. Debe urgentemente reintegrar lo divino como su 
dimensión esencial. Sólo ese tipo de racionalidad puede dar respuesta a los 
retornos de lo sagrado desviado, que son otros tantos hechos de violencia 
cometidos contra la razón. Necesitamos urgentemente repensar la articulación 
de la razón con la fe. Si el concilio Vaticano II hizo algo esencial, es haber 
afirmado la libertad religiosa. En efecto, si hay algo que el cristianismo no puede 
violar, eso es la libertad de rechazar la Revelación. 
B. c: ¿Entonces usted pone lo irracional del lado del imperio y la razón del lado 
de la Iglesia? 
R. c: Ésa es la paradoja a la que asistimos. El Imperio quiere la paz, es decir, la 
dominación. Por ende está fundado sobre la exclusión. Sin embargo, sabemos, 
gracias a Clausewitz, que esa posición es un punto débil: quien quiere la guerra 
es quien la ganará. Los papas quisieron así la guerra contra el Imperio, y 
debemos reconocer que, en su orden, la ganaron momentáneamente. Sin 
embargo, la lucha continúa, y redoblará su violencia. En efecto, el Imperio 
actualmente no es más el Sacro Imperio, o Europa, o los Estados Unidos, o 
Rusia, o siquiera el Imperio del Sur que Kojéve describe en su Esquisse d'une 
doctrine politiquefrancaise de 1945. Es el imperio de esa violencia que ha salido 
de su refugio, que se trastorna tanto más cuanto la verdad cristiana se impone 
absolutamente. 
Recientemente, de algunas décadas a esta parte, acabamos de asistir por cierto a 
un retorno del papado a la escena del mundo. Sin embargo, el papa no es Cristo, 
no es más que el sucesor de Pedro. El retorno de Cristo significa todo lo 
contrario, como ya vimos. Ése es el motivo para que posturas sanamente 
apocalípticas se sitúen más allá de los enfoques doctrinales. Debemos intentar 
comprender el gran desarreglo presente. De ese desarreglo el triunfo del papado, 
liberado de todo anclaje temporal, es un signo entre otros. No hay que tener 
miedo de 
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interpretar esos signos. La teoría mimética es una de esas interpretaciones. Ya 
que esclarece el proceso de hominización -que se produjo quizás en los albores 
de la humanidad-, piensa la "culminación" de esa hominización, y la descubre 
catastrófica. 
Podríamos decir, de otro modo, que el triunfo del papado retomó la esencia de 
Europa en el momento mismo en que Europa está tal vez en trance de disolución. 
Desde esa perspectiva, la historia de la Iglesia puede volverse significativa. 
Podemos comprender retrospectivamente por qué los emperadores, desde 
Carlomagno y Otón I, siempre sostuvieron con el papado esa lucha por la 
autoridad en Europa, y cómo esa lucha terminó por dar a los papas la 
importancia espiritual que hoy en día conocen. Lo que sucedió en el Imperio 
Romano de Occidente no sucedió en el Imperio Bizantino, donde -por motivos 
profundos y complejos- lo temporal había llegado a apropiarse de lo espiritual. 
Los papas de Occidente, contrariamente a los patriarcas ortodoxos, siempre 
opusieron resistencia contra el Imperio. ¡Pero yo también diría, de buena gana, 
que el Imperio supo resistir a los papas! Esa guerra, pese a todo, acabó a partir de 
ese fenómeno que habrá sido el papado planetario de Juan Pablo II. 
Habrán hecho falta más de mil años de fricción para que se agote la idea 
imperial y se imponga la universalidad de la verdad cristiana. El 
arrepentimiento de Juan Pablo II es un fenómeno inaudito y absolutamente 
imprevisible, acaso dirigido en parte contra la Curia romana. Ese papa, lo 
sabemos hoy, hacía sólo lo que salía de su mente. Ya sólo ese arrepentimiento 
hace de la infalibilidad pontificia una idea nueva en Europa, pues hace del 
papa el representante imprevisible de la idea europea. ¿Quién habría podido 
pensarlo en 1945? Ko-jéve lo había vislumbrado, y esos tres católicos que 
fueron Konrad Adenauer, Robert Schuman y Charles de Gaulle reinventaron 
Europa. No olvidemos que Schuman es quien hace dejar a Francia el control 
del Ruhr, y abre el camino que diez años más tarde llevará al encuentro de 
Reims. 
B. c: Eso no obsta para que las luchas entre el papa y el Imperio fuesen guerras 
como las demás... 
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R. c: La actitud de los últimos papas ante el mundo no debe hacernos olvidar la 
índole de la guerra que el papado libró desde el siglo ix contra las Facultades y 
los Principados. Desde luego, esa guerra no siempre habrá sido gloriosa; desde 
luego, se mezclaron preocupaciones temporales. Sin embargo, hay que 
comprenderla a partir de la gesta de Juan Pablo II, que cierra el segundo 
milenio de la era cristiana. Cuando digo que el papado ganó, recuerdo 
inmediatamente ese arrepentimiento, mediante el cual el papado triunfa por sí 
solo y adquiere un auditorio planetario. Bajo nuestras miradas termina de 
demoler toda idea imperial, en el momento mismo en que su poder temporal 
desaparece. Consistía cabalmente, pues, en una lucha en que todas las fuerzas 
estaban comprometidas, en ambos frentes. El Imperio perdió. El actual 
"ensanchamiento" de Europa, fuera de toda veleidad imperial, inaugura entonces 
un período inédito, que constituye nuestro único horizonte creíble, aunque sea 
extremadamente precario. Así es el nuevo rostro de este continente: su 
fragilidad y su punto fuerte a la vez. La idea que se vivencia en Europa, y en 
todos los países del mundo donde se expande, es la de una identidad de todos 
los hombres; que sea el papa quien vuelve a blandir esa idea es el recordatorio 
incesante, obstinado, del carácter divino de esta identidad. 
UNA GUERRA DE MIL AÑOS 
B. c: El egresado de la École des Chartes que hay en usted debe esclarecer a su 
lector acerca de esas luchas medievales que todo el mundo olvidó. En efecto, 
ello entraña, como usted acaba de recordar, una pista para poner de manifiesto el 
reverso de la escalada a los extremos. ¿Podría volver a darnos algunos datos clave 
de la guerra que el papado sostiene contra el imperio, en provecho -opina usted- 
de la idea europea? 
R. G.: ¡Como usted quiera, aunque me expongo al riesgo de cometer errores! 
En efecto, ésa es una "extraña y larga guerra" que se produjo entre los papas y el 
Imperio. No tuvo lugar en Bizancio, hay que recor- 



288   I    C L AUS E W I T Z  EN LOS E X T R E M O S 
darlo. Es típicamente occidental. La rivalidad entre esas dos potencias comienza 
con Carlomagno, quien decide cristianizar a Europa e "im-perializar" el 
cristianismo. Así, Carlomagno es coronado en Roma por León III, en el año 800. 
Pero en lugar de respetar el ritual bizantino, y de arrodillarse ante el 
emperador, el papa posa la corona sobre la cabeza de Carlomagno, con la 
intención de expresar que él es quien lo hace emperador. De ese específico 
episodio data indudablemente el extraño resentimiento del Imperio con respecto 
al papado. En el otro extremo de esta historia está Napoleón que, ex profeso, 
invierte el gesto de León III y se corona a sí mismo, ante Pío VII reducido a la 
impotencia. Vimos recién hasta qué punto la Iglesia supo sacar provecho de esa 
impotencia. Entre esas dos coronaciones, la de un emperador humillado y la de 
un emperador autoproclamado, hay mil años de historia de Europa. Mil años 
de querellas, en que los emperadores impondrán su coronación a los papas y las 
papas excomulgarán a los emperadores. 
Carlomagno es coronado emperador de Occidente, para reanudar el Imperio 
Romano, después de la irrupción de los bárbaros. El reparto del imperio después 
de su muerte se efectúa entre sus tres nietos en el tratado de Verdún, durante 
843: Carlos Calvo (a quien le toca Francia occidental, que más tarde llegará a ser 
el reino de Francia bajo Felipe Augusto), Luis el Germánico (al que le toca 
Francia oriental o Germania, núcleo del futuro Sacro Imperio Romano 
Germánico) y Lotario I (a quien le toca la Francia media o Lotaringia, que va de 
Frisia a Italia, ello para reunir las dos capitales del imperio, Aix y Roma). La 
regla de la primogenitura hace de este último el impotente emperador de un im-
perio que van a disputarse sus dos hermanos: el juramento de Estrasburgo en 
842, labrado por primera vez en lengua romance y en lengua germánica, señal de 
la alianza de Luis el Germánico y Carlos Calvo contra los derechos imperiales 
de Lotario I. Desde luego, no hay que aplicar una grilla nacional (como 
hicieron los historiadores del siglo xix, Michelet el primero) sobre esas 
divisiones en que predominan las lógicas de vasallaje. Con todo, uno no puede 
impedirse ver en ese juramento el origen de la rivalidad fratricida que desgarrará 
a Europa. Es innegable que el duelo franco-alemán para apropiarse de Lorena 
(nombre derivado de Lotaringia) encuentra aquí su más lejano origen. 
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La dinastía de Lotario se interrumpirá muy pronto. Por tanto, hay que esperar 
la coronación de Otón I el Grande, duque de Sajonia y rey de Alemania (en 
962) para que renazca, después de Carlomagno, un Sacro Imperio, que 
abarcará Germania, Lotaringia y el reino de Italia. El emperador nombra él 
mismo a los obispos, que tienen un rol fundamental en el imperio. Cuando 
llegue el momento del "Sacro Imperio Romano Germánico", todo nuevo rey 
electo por los príncipes alemanes emprenderá el camino a Roma para hacerse 
coronar emperador. Los papas no tienen en verdad alternativa. Son puestos 
ante el hecho consumado y utilizados, como Pío VII lo será todavía por Na-
poleón. Los aspirantes los utilizan contra otros aspirantes. Todo ello tan 
mimético como se desee, y merecería ser estudiado detalladamente según la 
perspectiva que hemos abierto. Se vería entonces que ese conflicto entre el 
papa y el imperio acaso sea uno de los nodos esenciales, a partir de los cuales se 
organiza la mayor parte de las rivalidades políticas en Europa. 
El papado, en virtud de su preeminencia espiritual, siempre constituyó una 
suerte de insularidad europea: sostendrá ora a uno, ora al otro, pero no 
pertenecerá a nadie. Sólo la perspectiva antropológica nos permite captar ese 
complejo mecanismo (jeu). El papa e Inglaterra siempre actuaron como tercer 
arbitro entre tal o cual aspirante al imperio. Sin embargo, en la historia de 
Europa el estatuto del papa sigue siendo muy peculiar. Ese carácter 
irrecuperable, que se acentúa conforme mengua el alcance temporal del 
papado -hasta la completa pérdida de los territorios pontificios reducidos al 
Vaticano-, explica por sí solo que cada vez más se procure apropiarse del papa, 
e incluso darle muerte, como fue el caso en 1981. El motivo de ese odio creciente 
es mimético, pues la autonomía del papa está en ese momento en pleno trance de 
culminación. Eso es lo que Napoleón ya no soportaba. El papa -aun grotesco 
como Pío VII- es escandaloso, porque es autónomo. Por consiguiente, se vuelve 
más deseable que él defienda cada vez más la idea europea, rehuyendo a los 
últimos sostenedores del Imperio. 
Hoy en día, escasos son los países que no intenten recibir al papa. Apropiarse 
de lo inapropiable otorga a quien considera haberlo conseguido una ventaja 
política: usted verá cómo los turcos recuperaron 
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las observaciones de Benedicto XVI en Estambul. Desde luego, también las 
tentaciones temporales del papado fueron miméticas. El papado siempre 
apuntó a reapropiarse de la autoridad en el mundo cristiano, y para ello 
recurrió a recursos muy políticos. Pero hay que encarar esa política como una 
resistencia encarnecida contra la dominación imperial, sin importar de dónde 
venga. Ese mimetismo se fue refínando poco a poco, purificándose al calor de 
las luchas incesantes. Hoy en día, nos propone un modelo con el que podemos 
identificarnos sin riesgo. Recordará usted lo que le dije acerca del profeta 
bíblico al comienzo de estos encuentros: la palabra profética se arraiga en la 
verdad del emisario anuente; pero no pretende encarnar esa verdad. Otro tanto 
sucede con el papa. Y esto último corta de cuajo cualquier papolatría. 
B. c: ¿Existe un momento bisagra en esta lucha, uno que haya estado entre los 
hilos conductores de la historia occidental? 
R. c: Debe de haber varios. Con todo, podemos vislumbrar el momento en que 
el imperio empezó a retroceder. En 1076, el papa Gregorio VII, mientras da 
demoledores golpes a la autonomía adquirida por los soberanos germánicos, 
exige de todo rey, de todo obispo, de todo abad electos la obtención del 
consentimiento de Roma. Esta "Querella de las Investiduras" conlleva que el 
papa sea depuesto por Enrique IV de Germania y, a cambio de ello, la 
excomunión del soberano. El emperador "va a Canosa" (un castillo fortificado en 
los Apeninos, donde Gregorio VII había encontrado refugio), en hábito de 
penitente, para pedir perdón al papa. Que en ese trance la expresión haya 
entrado en la lengua corriente demuestra hasta qué punto esa lucha entre los 
dos poderes es profunda en la memoria europea. Pese a ello, el emperador será 
excomulgado. El concordato de Worms, que durante 1822 desemboca en un 
acuerdo acerca de las elecciones episcopales, reconoce finalmente la 
preeminencia de la autoridad eclesiástica por sobre la de los laicos. El imperio 
comienza, entonces, su retroceso, y se vuelve una entidad puramente estatal, e 
incluso tan debilitado que nunca llegará a realizar la unidad de Alemania. 
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No espigaré aquí los episodios de esa guerra que habrá durado más de mil años. 
Me veo obligado a dar un salto en el tiempo, por encima del siglo xiv y del 
episodio del papado aviñonés. La crisis de legitimidad imperial, sumada a las 
guerras de religión que forzarán al Sacro Imperio Romano Germánico a 
aceptar en su seno estados de diferentes confesiones, obligarán al emperador a 
refugiarse en sus tierras austríacas después del tratado de Westfalia en 1648; 
luego a Francisco I a deponer, bajo presión de Napoleón, el título imperial en 
1806. Ya vimos qué habría de sucederle al propio Napoleón, después de que 
echara mano sobre el papado. 
¡El malestar francés se parecerá cada vez más al malestar austríaco, si no 
estamos alerta! Seguir haciendo de Napoleón un fetiche, sin analizar bien los 
motivos del culto del que sigue siendo objeto, equivale a condenar a Francia a 
volverse una segunda Austria, y a quedar, a su vez, cada vez más acotada a sus 
disputas internas. La célebre "arrogancia francesa" no es otra cosa que una 
negación de la realidad. Sólo Europa puede sacarla de esa vía muerta, hacer 
que por fin oiga la pregunta de Juan Pablo II, en el aeropuerto parisino de 
Bourget en 1979: "Francia, primera hija de la Iglesia, ¿qué fue de las promesas 
de tu bautismo?". Los adversarios patológicos del catolicismo vieron en esa 
pregunta del papa el comienzo de una reconquista, mientras que era cuestión 
de un nuevo golpe asestado al modelo napoleónico. Otros golpes llegarían. Hay 
que creer que el mal era profundo. Pocas personas comprendían en esa época 
qué estaba sucediendo. Pero yo fui testigo, como lo fueron otros. 
B. c: Volvamos por un momento a ese siglo xiv, que usted acaba de sortear. La 
figura de Dante nos ayudará a reunir las piezas que recortamos durante nuestra 
discusión. Poca gente sabe que el autor de la Comedia está presente, señor 
Girard, en el comienzo de su trabajo. Nunca conversamos acerca del De 
Monarchia, ese tratado político redactado por el poeta en 1311, unos diez años 
antes de su muerte. Ése es el momento en que el emperador germánico Enrique 
VII baja hacia Italia y realiza el sitio de Florencia. Dante, que en su exilio ha 
reunido a güelfos blancos y gibelinos hostiles al papa Bonifacio VIII, apuesta 
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entonces aUmperio en contra del poder temporal del papado. ¿No es acaso 
también ése un momento esencial de la guerra entre esas dos potencias que se 
disputan Europa? 
R. c: Un momento lo suficientemente intenso, en cualquiera de los casos, como 
para dar nacimiento al mayor poema de todo el catolicismo. Hay que volver a 
Dante, en efecto, si uno quiere tener cierta idea de qué debe encarnar un papa. 
Cuando hablo de "infierno me-tafísico" en Mentira romántica y verdad 
novelesca, es evidentemente en referencia a La Divina Comedia. Dos años 
después de ese libro, en 1963, publiqué un artículo por el que siento mucho 
apego, "De La Divine Comedie á la sociologie du román". Ya lo hemos 
recordado. Allí intento demostrar, por medio de los padeceres de la 
identificación inconsciente de Paolo y Francesca con el modelo de Lancelot y 
Gue-niévre, que el infierno del deseo obedece por entero a nuestro rechazo a ver 
la imitación. El descenso del poeta, de círculo en círculo, consiste entonces en 
describir una mutación que se produce dentro del núcleo central del mimetismo 
en sí. Es necesario que reconozcamos nuestra naturaleza mimética si queremos 
llegar a liberarnos de ella. En la conclusión, afirmaba que la estructura de La 
Divina Comedia es idéntica a la verdad novelesca. A lo largo de nuestras 
conversaciones ya calificamos como "íntima" esa mediación, para sugerir que 
transformaba el mimetismo y desembocaba al otro lado de la violencia. 
Exiliado por el papa Bonifacio VIII, Dante tomará partido por el Imperio, y por 
ende respaldará posturas gibelinas. Sin embargo, hoy estaría encantado de ver 
plasmada la autonomía del papado, que consagra la proclamación de su 
infalibilidad. Dante nunca dejó de separar lo temporal de lo espiritual, con el 
propósito de poder reunidos mejor uno con el otro: defiende a la vez al papa 
(es güelfo) y al Imperio (es güelfo blanco, contrario a los güelfos negros). Sin 
embargo, no ha sido un gibelino stricto sensu. En su mente, entonces, el Impe-
rio es tan sólo una construcción temporaria, la de una naturaleza humana 
inmanente a partir de la cual podría articularse la gracia. Para él, los papas sólo 
tienen un poder de bendición, lo que es nada. Deben prestar testimonio del 
hecho de que la Revelación sigue su curso, y 
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que la conciencia que los hombres tienen de su propia violencia sigue 
progresando. Su reconciliación efectiva es una precondición para el 
cumplimiento del Reino. De allí la importancia de la idea de Imperio en Dante. 
Dante siente que Roma hizo realidad un fin de la historia, que las guerras nada 
fundan ya. Los hombres -piensa el poeta tan ingenuamente como Hegel- 
deben aceptar ya no combatir entre sí, no pretender ya la dominación. En este 
sentido, Enrique VII es el heredero de César. Roma ganó de manera legítima. 
De ese tenor es la fuerza, pero también el límite de la idea de Imperio en 
Dante. Este gran europeo no percibe la precariedad de dicha idea. Como a 
Hegel, le falta lucidez frente a los posibles asaltos de la violencia. Su modelo 
filosófico y político no puede dar cuenta de las luchas de los aspirantes al Im-
perio. Para ello hacía falta un análisis antropológico más radical, aportado por 
Clausewitz en contra de Hegel. Dante desea que la historia se detenga, pues 
tiene la convicción de que cualquier aspirante no podrá causar otra cosa que lo 
peor. Sin embargo, la historia continúa. El temido duelo se produjo, y trajo 
aparejado el estallido final de Europa en el siglo xx. 
B. c: ¿En nuestros días ya no sería pensable el paraíso? 
R. c: El paraíso es, como el Reino, el reverso de la escalada a los extremos: lo 
que salva en el momento de zozobra. "El dios -decía Hei-degger- aparece en el 
pavor." Debemos tener la valentía de mirar lo arcaico cara a cara; tal como 
antaño el papado hacía frente al papado, en cierta medida. Sin embargo, la 
lucha se tornó tanto más violenta, tanto más decisiva. 
EL DISCURSO DE RATISBONA 
B. c: ¿No piensa usted entonces, como ciertos católicos, que Benedicto XVI 
cometió una gaffe en Ratisbona? 
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R. c: Benedicto XVI dijo lo que un papa debe decir, y lo hizo con valentía. 
Dijo que la guerra de la razón contra la religión sucedería a la guerra de la 
religión contra la razón, si no estuviésemos alerta. ¿Por qué no aplaudir 
clamorosamente afirmaciones como ésa? Hay que leer, entonces, con otra 
percepción el discurso de Ratisbona, discurso de un papa alemán que redefine 
los valores intangibles de Europa, antes de dirigirse a Estambul. ¿Qué nos 
dice, esencialmente? Que la separación efectuada entre fe y razón, al reducir la 
fe a la razón práctica, nos deja librados hoy a las 
patologías de la religión y de la razón que nos ponen en riesgo, y que 
necesariamente deben estallar allí donde la razón está tan sometida que los 
asuntos de religión y de moral ya no le atañen.2 
En nuestros días, la verdad cristiana hace frente a dos religiones, tanto más 
terribles en la medida en que una se alza en contra de la otra: el racionalismo y 
el fideísmo. Es similar al par derrotismo/belicismo, que recordábamos a 
propósito de 1940. Ese debilitamiento de la racionalidad proviene, según 
Benedicto XVI, de una triple reducción de la razón común, y con ello del 
hombre mismo: la reducción de la razón a su vertiente puramente práctica; su 
reducción a una "concepción empírico-matemática de la ciencia"; y finalmente 
la ocultación de qué hay de griego en los Evangelios, en beneficio de su carácter 
estrictamente hebraico. Esa "deshelenización" obrada por la exégesis histórico-
crítica, que siempre vería al griego como sospechoso de enmascarar al hebreo, 
habría debilitado la razón occidental. Usted verá cuan cerca estamos, en esto, de 
Hólderlin. Benedicto XVI, papa católico alemán, alerta a Europa acerca de la 
pérdida del griego. En efecto, sólo una teología racional, "razón ampliada" 
capaz de integrar lo divino, nos volverá "capaces de un verdadero diálogo de 
culturas y de religiones, que tan urgentemente necesitamos". 
2 Discurso del papa Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona, 12 de 
septiembre de 2006. Cursivas de R. G. 
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Personalmente pienso que ese "diálogo de culturas y de religiones" no tiene 
sentido, a menos que oponga al cristianismo lo religioso arcaico en conjunto. 
La razón debe afrontar menos lo religioso de lo que cierta forma de lo religioso 
debe afrontar a otra. Con todo, adhiero plenamente al papa, quien desea que el 
diálogo entre razón y fe sea un diálogo racional. La razón teológica a la que 
apela con sus votos debe desmitificar el racionalismo y el fideísmo. Es 
precisamente esa guerra la que se perfila; y los cristianos deben prepararse para 
ella. Nadie vio llegar esa "extraña derrota" de la razón. 
El papa nos alerta acerca de que la razón va en camino a desaparecer, y que 
esa desaparición dejará el campo libre a una forma desenfrenada de lo 
irracional. Detecta así la causa de un punto esencial. El desprecio de lo 
religioso por parte del racionalismo no sólo erige en religión la razón, sino que 
es sustento para lo religioso descaminado. Conocemos la guerra que la razón 
libró contra la fe, y ya vimos que no triunfó, que la fe resiste todavía. Sin 
embargo, sólo conocemos los preliminares de la "patología de la religión", esa 
respuesta violenta de la fe predicada "con la espada". El debate con el 
islamismo sólo puede producirse sobre bases a la vez teológicas y 
antropológicas. La única manera de no volver a efectuar alguna cruzada, de 
salir de la reciprocidad violenta entre esos dos universos a los que todo acerca 
y opone simultáneamente es no ceder respecto de cierto tipo de racionalidad: 
Dios no siente placer ante la sangre; y no actuar conforme a la razón [sün logó] 
es contrario a la naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no del cuerpo. 
Quien quiera guiar a alguien hacia la fe debe ser capaz de hablar y de pensar 
de modo justo y no recurrir a la violencia y a la amenaza. [... ] Para convencer a 
un alma dotada de razón, uno no necesita su brazo, ni objetos con que dar 
golpes, ni cualquier otro medio que amenace de muerte a alguien. 
El papa hace un elogio de los Setenta, sabios alejandrinos de los siglos m y II 

antes de Cristo, quienes traduciendo al griego la Biblia permitieron ese 
"encuentro entre fe y razón, entre la religión y la auténtica 
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filosofía del Iluminismo". Luego pone de relieve la analogía que subsiste entre la 
razón humana y la razón divina: 
El dios verdaderamente divino es el Dios que se mostró como Logos y que en 
tanto Logos accionó por nosotros con amor. 
Benedicto XVI vuelve aquí al origen simultáneamente griego y judío, racional y 
monoteísta, del cristianismo. Postula urgente remediar los tres momentos que, 
según él, hicieron tambalear esa unidad originaria: la oleada de la Reforma, hasta 
Kant, que acotó la fe a la razón práctica; la oleada de la teología liberal de los 
siglos xix y xx, que privilegió el modelo empírico, haciendo de Jesús el "padre 
de un mensaje moral humanitario"; la tendencia actual, que intenta "quitar la 
radicalidad neotestamentaria de su inscripción a la cultura griega". Ahora bien, 
"el Nuevo Testamento está escrito en griego y lleva en sí el contacto con el 
espíritu griego, que previamente había madurado en la evolución del Antiguo 
Testamento". De allí la dimensión fundamentalmente europea de este discurso 
que algunos se negaron a oír. Era absolutamente necesario, por ende, que fuese 
pronunciado unos meses antes de la visita de Benedicto XVI a Estambul. Todo 
sucede como si el papa tuviese la intención de dar las únicas llaves posibles con 
que entrar a Europa: 
Cuando tomamos en consideración este encuentro [de los universos griego y 
judío], no nos sorprende que el cristianismo, el cual tiene sus orígenes y sus 
desarrollos importantes en oriente, haya encontrado su decisivo cuño en Europa. 
A la inversa, también podemos decir: este encuentro, al cual se suma a 
continuación el legado de Roma, creó Europa y sigue siendo el fundamento de 
lo que, con pleno derecho, llamamos Europa. 
Esa transformación de lo griego por obra de lo cristiano engendró a Europa. 
Así, se esclarece el comienzo del discurso de Benedicto XVI, que causó 
escándalo, porque muchos quisieron ver en ello un rechazo del islamismo. En 
ese tramo el papa evoca "el diálogo acerca del cristianismo y el islamismo y 
acerca de su respectiva verdad, que el sabio 
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emperador bizantino Manuel II Paleólogo sostuvo con un erudito persa, sin 
duda en 1391, en sus cuarteles de invierno de Ankara". Ese diálogo fue 
transcrito durante el sitio de Constantinopla, entre 1394 y 1402. El papa 
enfatiza el modo "llamativamente abrupto -abrupto hasta ser inaceptable para 
nosotros" con que el emperador se dirige al persa diciéndole: 
Muéstrame qué cosa nueva aportó Mahoma: no encontrarás más que el mal y 
lo inhumano en lo que ordenó él de difundir con la espada la fe que predicaba. 
Resaltemos dos cosas: por un lado, que consiste en un diálogo entre un 
cristiano y un musulmán, diálogo cuya absoluta necesidad Benedicto XVI 
enfatiza; por otra parte, que el carácter "abrupto" e "inaceptable" de la 
declaración del emperador es claramente denunciado. Para Benedicto XVI 
acaso sea cuestión de apartarse aquí de la tendencia bizantina, demasiado 
dispuesta a mezclar lo espiritual con lo temporal, a oponer una teocracia a la 
otra. Por tanto, arenga por un diálogo a la vez respetuoso y firme con el 
islamismo. El papa se opone a "cualquier constricción en materia de fe" y, junto 
con el emperador bizantino, afirma: 
Dios no siente placer ante la sangre; y no actuar conforme a la razón es contrario 
a la naturaleza de Dios. 
Rechazo por el sacrificio y acercamiento radicalmente nuevo a lo religioso: 
¿alguna vez propuse una tesis distinta? Por tanto, apruebo sin reservas este 
discurso. Sin embargo, compruebo también su carácter pleno. El papa realiza 
aquí un combate espiritual, y tiene como horizonte el terrorismo islámico; es 
decir, una configuración cabalmente nueva de la violencia. Benedicto XVI 
traza una distinción entre los órdenes para luego reunirlos por medio de una 
razón "ampliada". Se opone a las "patologías de la religión y de la razón", a 
sus poderes desequilibrados (déréglés) por una separación absoluta. No hay 
que confundir los órdenes, ni separarlos, sino comprenderlos. 
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B. c: ¿Entonces usted inscribe el terrorismo islámico en la línea de continuidad 
de los análisis que hicimos del texto de Clausewitz? 
R. c: ¿Acaso nuestras conversaciones nos permitieron ver otra cosa que no 
fuese que también la religión militar de Clausewitz -que posibilitó las guerras 
ideológicas- formaba parte de una confusión de los órdenes? Ya hemos criticado 
su concepción de las relaciones humanas siempre potencialmente belicosas. 
Hemos visto que la estructura oculta de esa teoría funcionaba como una imitación 
del modelo napoleónico. Las secuelas de esta confusión en pleno desarrollo, y a 
cuyo respecto nos orientó el texto del tratado, no se hicieron esperar, con las 
oleadas de violencia que destruyeron Europa. 
Era ciertamente necesario llevar a sus últimas consecuencias De la guerra, para 
ver adonde nos lleva ese libro, que funciona como un fascinante espejo de su 
época. Clausewitz testimonia, de modo más realista que Hegel, la impotencia 
inherente a lo político para contener la escalada a los extremos. Las guerras 
ideológicas, justificaciones monstruosas de la violencia, llevaron a la 
humanidad a ese más allá de la guerra en que entramos actualmente. Occidente 
se agotará en ese conflicto contra el terrorismo islámico, que la arrogancia 
occidental azuzó, irrefutablemente. Clausewitz todavía notaba la violencia en 
ascenso en el seno de los conflictos interestatales del siglo xix. Las naciones 
estaban allí para contener el contagio revolucionario. La campaña de Francia 
tuvo como conclusión el Congreso de Viena, en 1815. Hoy, momento en que la 
violencia ya no conoce el menor freno, esa era ha terminado. Puede decirse, 
desde este punto de vista, que comenzó el apocalipsis. 



Epílogo 
En horas de peligro 
Si damos impulso al razonamiento que seguimos hasta ahora, y lo llevamos 
hasta su punto último, el de una escalada a los extremos que se tornó planetaria, 
debemos evocar la completa novedad de la situación en que entramos a partir del 
11 de septiembre de 2001. El terrorismo hizo subir un grado el nivel de violencia. 
Ese fenómeno es mimético, y contrapone dos cruzadas, dos formas de 
fundamentalismo. La "guerra justa" de George W. Bush reactivó la de 
Mahoma, que en tanto esencialmente religiosa resulta más potente. Sin embargo, 
el islamismo no es más que un síntoma de una escalada de la violencia tanto 
más global. Viene menos del Sur que del propio Occidente, ya que aparece 
como una respuesta de los pobres a los privilegiados. Es una de las últimas 
metástasis del cáncer que desgarró al mundo occidental. El terrorismo aparece 
como la vanguardia de una revancha global contra la riqueza de Occidente. Es 
una nueva versión, muy violenta e imprevista, de la Conquista, tanto más 
temible en cuanto encontró a América en su camino. La fuerza del islamismo 
proviene, entre otras cosas, de ser una respuesta a la opresión sobre todo el 
Tercer Mundo. Esa teo-logización recíproca de la guerra (el "Gran Demonio" 
contra "Fuerzas del Mal") es una nueva etapa de la escalada a los extremos. 
En este sentido, todo el mundo sabe que el porvenir de la idea europea, y por 
ende también de la verdad cristiana que la surca, se jugará en América del Sur, 
en la India, en China, tanto como en Europa. Esta última cumplió, pero en 
peores términos, el rol de Italia durante las guerras del siglo xvi: el mundo 
entero combatió allí. Ése es un continente exhausto, que ya no opone mucha 
resistencia contra el térro- 
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rismo. De allí el carácter fulminante de esos ataques, realizados muchas veces por 
gente "de adentro" La complejidad de la resistencia es, en efecto, tanto más 
compleja conforme los terroristas están cerca de nosotros, a nuestro lado. La 
imprevisibilidad de estos actos es total. La idea misma de "redes o células 
dormidas" viene a corroborar cuanto dijimos de la mediación interna, de esa 
identidad de los hombres entre sí que repentinamente puede realizar un giro 
hacia lo peor. 
No leí libro alguno acerca de Atta, el jefe del grupo del 11 de septiembre, quien 
piloteó uno de los dos aviones. Era un hijo de burgueses, egipcio. Es abrumador 
pensar que durante los tres últimos días antes del atentado pasó sus noches en 
bares junto con sus cómplices. Hay una faceta misteriosa e interesante en ese 
fenómeno. ¿Quién aborda el problema del alma de esos hombres, de lo que ellos 
son, de sus motivaciones? ¿Qué significa para ellos el Islam? ¿Qué quiere decir 
matarse por esa causa? Impresiona la creciente cantidad de atentados en Irak. 
Me resulta extraño que haya tan poco interés por esos fenómenos que dominan 
el mundo, como anteriormente lo dominaba la guerra fría. ¿Desde cuándo? Ya 
ni siquiera se sabe con precisión. Después de la caída del Muro de Berlín, nadie 
habría podido imaginar que estaríamos en esa coyuntura, apenas veinte años 
más tarde. Eso sacude nuestra visión de la historia, tal como se escribe desde 
las revoluciones estadounidense y francesa, y que no tiene en cuenta que 
Occidente entero es desafiado, amenazado por ello. Uno está obligado a decir 
"ello" "eso", porque no sabe en qué consiste. La revolución islámica fue 
relanzada con atentados contra dos embajadas en África, bajo la presidencia de 
Bill Clinton. Se buscó, ciertamente, pero nada se encontró. Al igual que no se 
sabe si Osama bin Laden es un hombre real. ¿La gente verdaderamente imagina 
en qué historia entró, y de qué historia salió? A partir de aquí ya no tengo gran 
cosa que decir, porque esta realidad es demasiado desconocida, y porque en este 
punto nuestra reflexión conoce sus límites. 
Ante ello me siento un poco como Holderlin ante el abismo que lo separaba de 
la Revolución Francesa. Aun a fines del siglo xix, uno habría advertido que 
sucedía algo extraordinario. Asistimos ahora a una nueva etapa de la escalada a 
los extremos. Los terroristas hicieron 
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saber que tenían todo el tiempo, que su noción del tiempo no era la nuestra. Es 
una clara evidencia del retorno de lo arcaico: un retorno a los siglos vn-ix, que 
es en sí mismo importante. ¿Pero quién se ocupa de esta importancia, quién la 
mide? ¿Es incumbencia de Asuntos Extranjeros? Imprevistamente, hay que 
esperar mucho en el futuro. Asistiremos a cosas que ciertamente serán peores. 
Con todo, la gente seguirá sorda. 
En el momento del 11 de septiembre hubo cuanto menos una sacudida; pero 
inmediatamente se aplacó. Hubo un destello de conciencia, que duró fracciones 
de segundo: sentimos que algo ocurría. Y un manto de silencio vino a 
protegernos contra esa fisura que se introducía en nuestra certeza de seguridad. 
El racionalismo occidental acciona como un mito: siempre porfiamos en no 
querer ver la catástrofe. No podemos ni queremos ver la violencia tal como es. 
Así, no se podrá dar respuesta al desafío terrorista más que cambiando 
radicalmente nuestros modos de pensar. Ahora bien, cuanto más se nos 
impone lo que sucede, más se intensifica el rechazo a tomar conciencia al 
respecto. Es ciertamente una modalidad de lo que Pascal había percibido: la 
guerra de violencia y verdad. ¡Prestemos atención a la carencia de esas 
vanguardias que nos predicaban la inexistencia de lo real! 
Debemos entrar en un pensamiento del tiempo en que la batalla de Poitiers y las 
Cruzadas son mucho más cercanas a nosotros que la Revolución Francesa y la 
industrialización del Segundo Imperio. Para los islámicos, los puntos de vista de 
los países occidentales constituyen a lo sumo un decorado sin importancia. 
Ellos piensan el mundo occidental como uno que debe ser islamizado lo antes 
posible. Los analistas tienden a decir que se trata de minorías aisladas, muy 
ajenas a la realidad de su país. Lo son en el terreno de la acción, desde luego, 
¿pero en el terreno del pensamiento? ¿No habría allí, pese a todo, algo 
esencialmente islámico? Es una pregunta que hace falta tener la valentía de 
plantear, por mucho -y realmente mucho- que se haya vuelto ya una 
convención que el terrorismo es un hecho brutal que desvía en su provecho los 
códigos religiosos. De todas maneras, no habría adquirido semejante eficacia en 
las conciencias si no hubiese actualizado algo presente desde siempre en el 
islamismo. Este último, para gran 
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sorpresa de nuestros republicanos laicos, todavía está vivo en la dimensión del 
pensamiento religioso. Es innegable que hoy uno vuelve a encontrar ciertas 
tesis de Mahoma. 
Pero a lo que asistimos con el islamismo es, aun así, mucho más que un retorno 
de la Conquista, es lo que asciende desde que la revolución asciende, luego de la 
secuencia comunista, que habrá aportado un intermediario. El leninismo 
conllevaba ya algunos de estos elementos. Pero le faltaba lo religioso. La escalada 
a los extremos es, por ende, capaz de valerse de todos los elementos: cultura, 
moda, teoría del Estado, teología, ideología, religión. El elemento rector de la 
historia no es lo que se muestra como esencial ante la mirada del racionalismo 
occidental. En la inverosímil amalgama actual, considero que el mimetismo es 
el verdadero hilo conductor. 
Si en la década de 1980 alguien hubiera dicho que el Islam tendría la actuación 
que actualmente tiene, habría pasado por demente. Ahora bien, ya entonces la 
ideología que Stalin difundió estaba dotada de elementos pararreligiosos que eran 
el anuncio de contaminaciones cada vez más radicales, conforme pasase el 
tiempo. Después del comunismo, Europa había vuelto a ser ese espacio 
infinitamente vulnerable que debía de ser la aldea medieval frente a los vikingos. 
La conquista árabe fue fulgurante, mientras que el contagio de la Revolución 
Francesa fue frenado por el principio nacional que se había ido elevando en 
toda Europa. El islamismo, en su primigenio desarrollo histórico, conquistó 
mediante lo religioso. Eso lo hizo fuerte. De allí la solidez con que también se 
implantó. El brío revolucionario acelerado por la epopeya napoleónica fue 
contenido por el equilibrio de las naciones. Pero estas últimas se enardecieron a 
su vez y rompieron el único freno posible para el despuntar de las 
revoluciones. 
Es preciso cambiar radicalmente nuestros modos de pensamiento, e intentar 
comprender sin a priori alguno ese acontecimiento, valiéndonos de todos los 
recursos que puede proporcionarnos la islamolo-gía. Hay que poner manos a la 
obra, que es inmensa. Personalmente, tengo la impresión de que esta religión 
hizo pie sobre lo bíblico para reelaborar una religión arcaica más poderosa que 
las demás. Amenaza con volverse un instrumento apocalíptico, el nuevo rostro 
de la esca- 
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lada a los extremos. Mientras no hay más religión arcaica, todo sucede como si 
existiese otra, calcada de lo bíblico, hecha a expensas de una versión de lo 
bíblico algo transformada. Sería una religión arcaica reforzada por los aportes 
de lo bíblico y de lo cristiano. En efecto, lo arcaico se había evaporado frente a 
la revelación judeocristiana. Pero el islamismo, por el contrario, sobrevivió. 
Mientras el cristianismo, dondequiera que ingrese, suprime el sacrificio, el 
islamismo da la sensación de situarse por delante de ese rechazo en varios 
aspectos. 
Hubo, por cierto, resentimiento en su actitud con relación al ju-deocristianismo 
y a Occidente. Sin embargo, también en ese caso todo radicaba en una nueva 
religión: no podemos negarlo. La tarea que tendrán que emprender los 
antropólogos será mostrar cómo y por qué ocurrió. En efecto, en ciertos 
elementos de esa religión hay un vínculo con la violencia que no 
comprendemos y justamente por ello es tanto más inquietante. Para nosotros, 
estar dispuestos a pagar con nuestras vidas el placer de ver morir al otro no 
significa nada. No sabemos si esos fenómenos obedecen o no a una psicología 
peculiar. Y tampoco puede uno ya documentarse, visto que el terrorismo es 
una situación inédita que saca provecho de los códigos islámicos, pero que bajo 
ningún término es reducto de la islamología clásica. El terrorismo actual es 
nuevo, aun desde un punto de vista islámico. Es un esfuerzo moderno por 
contrarrestar la herramienta más poderosa y más refinada del mundo 
occidental: su tecnología. Lo hace de un modo que no comprendemos, y que 
acaso el islamismo clásico tampoco comprenda. 
No basta, por ende, condenar los atentados. El pensamiento defensivo que 
oponemos a ese fenómeno no es forzosamente deseo de comprender. Hasta suele 
ser deseo de incomprensión, o voluntad de sentirse a salvo. Clausewitz es más 
fácil de integrar en un desarrollo histórico. Nos proporciona una dotación 
intelectual para comprender esta progresión violenta. ¿Pero dónde se 
encuentran ideas de ese tenor en el islamismo? El resentimiento moderno 
nunca llega al suicidio. No tenemos, por tanto, las cadenas de analogías que 
nos permitirían comprender. No digo que no sean posibles, que no aparecerán. 
Pero confieso mi imposibilidad de aprehenderlas. Por ello las explicaciones que 
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damos suelen estar en el rango de una propaganda fraudulenta en contra de los 
musulmanes. 
No sabemos; no tenemos contacto íntimo, espiritual, fenómeno-lógico alguno 
con esa realidad. El terrorismo es una violencia superior, y esa violencia afirma 
que va a triunfar. Pero nada dice que el trabajo que resta hacer para librar de sus 
caricaturas al Corán tendrá siquiera influencia sobre el fenómeno terrorista 
mismo, simultáneamente conexo al islamismo y diferente de él. Puede decirse 
entonces, de modo totalmente provisorio, que la escalada a los extremos se 
vale hoy del islamismo tal como se valió ayer del napoleonismo o del 
pangermanismo. El terrorismo es temible en la medida en que sabe muy bien 
articularse a partir de las tecnologías más mortíferas, y ello fuera de toda 
institución militar. La guerra clausewitziana era una analogía aún imperfecta 
para aprehenderla. En cambio, es innegable que lo anunciaba. 
En La violencia y lo sagrado, tomé del Corán la idea de que el carnero que salva a 
Isaac del sacrificio es el mismo que había sido enviado ante Abel para que no 
matase a su hermano: prueba de que también en esa oportunidad se interpreta 
el sacrificio como un medio para luchar contra la violencia. Puede deducirse 
que el Corán comprendió cosas que la mentalidad laica no comprende; esto es: 
que el sacrificio impide las represalias. Sin embargo, no impidió que esa 
problemática desapareciese del Islam, tal como desapareció en Occidente. La 
paradoja que debemos afrontar es, por ende, que hoy el islamismo está más 
cerca de nosotros que el mundo de Homero. Clausewitz nos lo hizo vislumbrar, 
mediante lo que dimos en llamar su religión guerrera, en que vimos aparecer 
algo muy nuevo y, al mismo tiempo, muy primitivo. El islamismo es, de 
idéntico modo, una suerte de acontecimiento interno del desarrollo de la 
técnica. Haría falta poder pensar a la vez el islamismo y la escalada a los 
extremos, la articulación compleja de esas dos realidades. 
La unidad del cristianismo de la Edad Media dio la Cruzada, permitida por el 
papado. Sin embargo, la Cruzada no tiene la importancia que el islamismo 
imagina. Era una regresión arcaica sin repercusiones en la esencia del 
cristianismo. Cristo murió en todos lados y 
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para todo el mundo. El hecho de concebir a los judíos y a los cristianos como a 
falsarios es, en cambio, lo más irremediable que puede haber. Esto permite a 
los musulmanes eliminar cualquier discusión seria, cualquier abordaje 
comparativo entre las tres religiones. Es una manera innegable de no querer ver 
qué está en juego en la tradición profética. ¿Por qué la revelación cristiana fue 
sometida durante siglos a críticas hostiles, tan feroces como fuera posible, y 
nunca el islamismo? En ello hay una abdicación de la razón. En ciertos 
aspectos se parece a las aporías del pacifismo, a cuyo respecto vimos hasta qué 
punto pueden azuzar el belicismo. El Corán ganaría, entonces, si fuese estudiado 
como lo fueron los textos judíos y cristianos. Un abordaje comparativo 
revelaría, según creo, que no hay allí real conciencia del asesinato colectivo. 
Hay, en cambio, una conciencia cristiana de ese asesinato. Las dos mayores 
conversiones, la de Pedro y la de Pablo, son análogas: forman un todo con la 
conciencia de haber participado en un asesinato colectivo. Pablo estaba allí 
cuando lapidaron a Esteban. La partida hacia Damasco se inserta en ese 
linchamiento, que no puede sino haberlo angustiado terriblemente. Los 
cristianos comprenden que la Pasión volvió inoperante el asesinato colectivo. 
Por ello, lejos de reducir la violencia, la Pasión multiplica sus efectos. El 
islamismo lo habría comprendido muy pronto, pero en el sentido de \ajihad. 
Hay así formas de aceleración de la historia que se perpetúan. Uno tiene la 
impresión de que el terrorismo actual es en cierta medida el heredero de los 
totalitarismos, que hay formas de pensar compartidas, hábitos adquiridos. 
Hemos seguido una de las líneas posibles de esta continuidad, con la 
construcción del modelo napoleónico por parte de un general prusiano. Ese 
modelo fue retomado más adelante por Lenin y por Mao Tsé-Tung, al que se 
remite -según se dice- Al Qaeda. El genio de Clausewitz es haber anticipado sin 
saberlo una ley que se volvió planetaria. Ya no estamos en la guerra fría, sino 
en una guerra muy candente, dadas las centenares, y mañana incluso las miles, 
de víctimas cotidianas en Oriente. 
El calentamiento planetario y esta escalada a los extremos son dos fenómenos 
absolutamente conexos. Ya insistí mucho acerca de esta 
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confusión de lo natural con lo artificial, que acaso sea lo más fuerte que traen 
los textos apocalípticos. De hecho, el amor se "enfrió". No podemos negar, 
ciertamente, que obra como nunca obró en el mundo, que la conciencia de la 
inocencia de todas las víctimas progresó. Sin embargo, la caridad hace frente al 
imperio hoy planetario de la violencia. Contrariamente a muchos, persisto en 
pensar que la historia tiene un sentido: precisamente aquel del que ya dejamos 
de hablar. Esa escalada hacia el apocalipsis es la plasmación superior de la hu-
manidad. Ahora bien, cuanto más posible se vuelve ese fin menos se habla de 
él. 
Llegué a un punto decisivo: el de una profesión de fe, más que de un tratado 
específico, a menos que los dos equivalgan misteriosamente, en esta guerra 
esencial que la verdad libra contra la violencia. Siempre tuve la íntima 
convicción de que esta última es parte integrante de una sacralidad degradada, 
y redoblada por la intervención del Cristo, que vino a situarse en el núcleo 
mismo del sistema sacrificial. Satán es el otro nombre de la escalada a los 
extremos. Sin embargo, lo que Hólderlin vislumbró es también que la Pasión 
transformó radicalmente el universo arcaico. La violencia satánica reaccionó 
durante largo tiempo contra esta santidad que es una mutación esencial de lo 
religioso antiguo. 
Es que Dios mismo se había revelado en su Hijo, que había confirmado de una 
vez por todas en la historia de los hombres lo religioso, tanto como para 
modificar su decurso. La escalada a los extremos revela, a contramano, el 
poderío de esa intervención divina. Algo de lo divino apareció, más fiable que 
cualquier otra teofanía previa; y los hombres no quieren verlo. Son más que 
nunca los artesanos de su propia caída, ya que se volvieron capaces de destruir 
su universo. No es sólo cuestión, por parte del cristianismo, de una condena 
moral ejemplar, sino de una constatación antropológica ineludible. Hay que 
despertar las conciencias dormidas. Querer restablecer la calma es siempre 
hacer un aporte a lo peor. 
Julio de 2007 
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