
La velocidad y el nudo
(Reina Sofía III)

   Santiago Alba Rico.-

   El primer día hablamos de mitos de clasificación en los que el ser humano comparecía 
ante nuestros ojos como una criatura que hace listas y que escapa de la carne al cuerpo, 
donde ya no hay descanso posible,  nombrando los objetos.  En la segunda sesión nos 
ocupamos, en cambio, de mitos y relatos de transformación que demuestran que, mucho 
antes de que la ciencia revelara sus contigüidades genéticas, el hombre siempre había 
sospechado la fragilidad de la identidad humana, expuesta una y otra vez a la “recaída” 
en  la  carne  y  al  deslizamiento  veloz  de  una  tabla  taxonómica  a  otra.  Los  mitos  de 
“metamorfosis” (de la Iliada a Las mil y una noches) cuestionan todas las clasificaciones: 
hay, en efecto, un mono y un burro y un cerdo en nuestro interior.
   Pero añadíamos al final un mito de multiplicación, el de La tinaja de Wang, una típica 
utopía de abundancia volteada en maldición por el exceso exponencial de los bienes -
luego cadáveres- que multiplicaba la vasija mágica. Asociábamos esta distopía con la 
sociedad capitalista y su ilimitada producción de mercancías, que nadie puede parar. 
   Nos da miedo tocar un objeto informe en la oscuridad; y nos alivia encontrarle una 
forma; es decir, un nombre. Nos da miedo también, al contrario, reconocer un objeto y 
que, de pronto, cambie de forma bajo nuestros dedos o ante nuestra vista. Este miedo está 
vinculado a otro más general, que es el miedo a perder el control sobre nosotros mismos 
o  sobre  nuestro  mundo  familiar.  Ese  miedo  tiene  que  ver  a  menudo  con  el  exceso. 
Imaginad  una  situación  muy  banal  que  quizás  alguna  vez  hemos  vivido  y  que,  en 
cualquier caso, podemos encontrar en la famosa película El guateque, dirigida por Blake 
Edwards en 1968  e interpretada por el genial actor Peter Sellers. Me refiero a la escena 
en la que el protagonista, un intruso de origen indio -un doble extranjero, por tanto, cuyo 
cuerpo mismo es visiblemente excesivo- entra en el baño y, después de usar el retrete, tira 
aliviado de la cadena. El agua cumple inicialmente su función pero no se detiene; el 
retrete se llena y enseguida el agua comienza a desbordar e inundar el suelo. No hay 
forma de detener su flujo y cada gesto de Peter Sellers -arrojar papel, extender toallas- 
sólo empeora la situación. El agua mana y mana y la angustia de Peter Sellers crece y 
crece. Es imposible no sentir esa angustia como propia porque de un modo u otro todos la 
hemos vivido o la intuimos como posible.
   O pensad en una conocida escena de la  película de Walt  Disney,  Fantasía,  la  del 
“aprendiz de brujo”, con música del compositor francés Paul Dukas (1865-1935). Tanto 
la adaptación de Disney como la composición de Dukas están basadas en un poema-
relato del gran escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) en la que se 
cuenta el aprieto en que se encuentra un joven aprendiz de hechicerías cuando decide 
recurrir a la magia para cumplir las órdenes de su maestro, que le ha encomendado, antes 
de salir, que barra y baldee la casa. Todos recordaréis lo que pasa: la escoba cobra vida y 
comienza a arrojar cubos de agua, pero el niño no sabe detener su movimiento y, cuando 
el agua le llega hasta los tobillos, tiene que destruir la escoba a hachazos. No sirve de 
nada. Como en la vasija de Wang, como en el mito de Hércules y la Hidra, de cada astilla 
nace  una  nueva  escoba  y  cada  nuevo  hachazo  multiplica  las  astillas.  Un  ejército  de 
escobas baldea la casa y el niño está a punto de perecer ahogado bajo esta avalancha que 



no puede detener.
   La multiplicación sin control -que es la idea también de la epidemia- da miedo. ¿Qué es 
la  multiplicación?  Es,  desde  luego,  un  gran  descubrimiento  matemático  que  distintos 
pueblos de la tierra (egipcios, griegos, hindús) difundieron y perfeccionaron y que es de 
gran ayuda para facilitar los cálculos. Pero podemos decir quizás sin que ningún profesor 
se enfade que una multiplicación es en realidad una suma rápida. En lugar de sumar 
2+2+2+2+2, multiplico 2x5 y llego al mismo resultado, pero más deprisa. Puedo llegar a 
diez en un instante o, si se quiere, de un salto; es decir, saltando por encima de cada 
objeto sumado. De algún modo una multiplicación es lo contrario de una lista o, si se 
prefiere, toda multiplicación suprime una lista. Podemos sumar peras y manzanas si las 
llamamos  “frutas”;  y  podemos  sumar  frutas  y  animales  y  hombres  y  armas  si  las 
llamamos “números”. Lo más rápido es siempre no hacer diferencias.

   La  multiplicación,  pues,  tiene  dos  características  inseparables:  la  velocidad  y  la 
indiferenciación,  los  dos  enemigos  de  la  identidad  o,  lo  que  es  lo  mismo,  los  dos 
enemigos  de  los  cuerpos  individuales.  Si  poner  nombre  tranquiliza,  la  multiplicación 
(velocidad e indiferenciación) impide la nominación. Podemos llamar por su nombre -
decíamos  el  otro  día-  a  las  cosas  que  podemos  contar  con  los  dedos:  nuestros  tres 
hermanos, nuestras dos muñecas, nuestra única vaca e incluso nuestra cuchara de palo. 
Pero las monedas, los tornillos, las uvas no se nombran: se cuentan. Si pensamos en la 
vasija de Wang, el abuelo muerto -que se podía llamar Yan- pierde el nombre desde el 
mismo momento en que, muerto, su cuerpo se multiplica hasta el infinito. Wang y su 
familia no sacan al abuelo Yan de la vasija; sacan miles y miles de cadáveres sin nombre. 
Sacan una guerra.
   Ahora bien, los mitos de multiplicación hablan de la posibilidad de reproducir un objeto 
a voluntad por medios taumatúrgicos. La vasija de Wang -o la mesa mágica de los Grimm 
o la rueca sin manos con la que soñaba Aristóteles- corrigen utópicamente una fuerzas 
productivas  que,  en  el  mundo  antiguo,  eran  incapaces  de  producir  lo  bastante  y  lo 
bastante deprisa para satisfacer las necesidades de los humanos. Había que acudir a los 
dioses y a los cuentos. Ahora bien, hoy la vasija de Wang no es una utopía; es, si se 
quiere, una máquina. La revolución técnica y tecnológica que acelera desde hace dos 
siglos la historia humana multiplica los objetos sin necesidad de magia. Las fábricas son 
vasijas para multiplicar los objetos; es decir, tenazas para quitar el nombre a las cosas. El 
próximo día veremos qué significa -qué consecuencias tiene para la cultura y para los 
afectos-  este  aumento  de  la  velocidad  asociado  a  la  multiplicación,  pero  ahora  me 
gustaría llamar sencillamente la atención sobre el hecho de que, porque vivimos en una 
sociedad  de  multiplicación,  vivimos  más  que  nunca,  para  bien  y  para  mal,  en  una 
sociedad  incontrolable.  Una  sociedad  de  multiplicación  maquínica  de  mercancías  sin 
nombre es una sociedad en la que el agua está constantemente saliendo por el retrete y las 
astillas  de  las  escobas  cobrando  vida  sin  parar.  La  multiplicación  -velocidad  e 
indiferenciación- es lo que no tiene límites, lo que no se sabe o no se puede detener. ¿No 
da un poco de miedo? ¿No es normal que la gente -con sus varas de medir neolíticas- 
busque identidades duras y se refugie en tradiciones peligrosas?
   En fin, decíamos que lo que define al ser humano es que, al contrario que los otros 
animales,  tiene un cuerpo; y que huye del cuerpo por distintos medios. Pensemos en lo 
que sentimos cuando nos escayolan una pierna y no podemos movernos. En la cárcel uno 



no está prisionero en una habitación; uno es prisionero de su propio cuerpo, que tiene el 
tamaño de una habitación. El cuerpo es una prisión. Podemos huir de él nombrando o 
sumando o multiplicando. Andando o volando. Podemos saltar de 1 a 10 dejando atrás la 
nariz aguileña del 2 y las pecas del 3 y los ojos negros del 4 y el acento andaluz del 5. 
Podemos  llegar  antes  y  de  un  salto,  ¿a  dónde?  No  olvidemos  que  los  números  son 
infinitos.
   Esto me recuerda a un cuentecito muy breve del filósofo danés Soren Kierkegaard 
(1813-1855) a propósito de un gigante que había secuestrado a una princesa: “al despertar 
de la siesta el gigante descubrió que la cautiva había huido. Se puso sus botas de siete 
leguas  y  de  un  solo  paso...  ya  la  había  dejado  muy  atrás”.  Con  los  saltos  de  la 
multiplicación ocurre exactamente lo mismo. 
   El  cuerpo  es  una  prisión.  Huimos  de  él  tatuando  o  nombrando  o  sumando  o 
multiplicando. La multiplicación es causa y efecto de un aumento de la velocidad que 
impide poner nombre a las cosas, porque son demasiadas, como las escobas del aprendiz 
de brujo o las monedas del tío Gilito. Tatuarse es un procedimiento intracorporal de fuga; 
nombrar  es  un  procedimiento  intercorporal;  multiplicar  es  un  procedimiento 
extracorporal.  Lo es porque salta por encima de los cuerpos, fuera de ellos, sin pararse a 
nombrarlos o mirarlos.
   Es a eso a lo que los griegos, que eran bastante listos y bastante primitivos al mismo 
tiempo, llamaban hybris, el exceso pecaminoso que los dioses acaban por castigar. Otro 
de sus nombres es velocidad.  Su máxima expresión es la guerra,  esa gran fábrica de 
cadáveres  despojados  de  nombre  por  la  propia  multiplicación  de  la  muerte  y  la 
destrucción.



   Fijémonos en este cuadro. Lo pintó en 1558 un gran pintor holandés llamado Brueghel 
el Viejo. No se sabe mucho de él, salvo que amaba los paisajes y las fiestas campesinas y 
que,  como todo  hombre  de  su  época,  se  movía  entre  el  mundo antiguo  y  medieval, 
regulado  por  la  tradición  y  la  Biblia,  y  la  nueva  época  de  la  primera  revolución 
tecnológica, la de la imprenta, los instrumentos de navegación y la conquista de América. 
Esa contradicción o ambigüedad está muy presente en su obra y concretamente en este 
cuadro.
   Observemos  la  escena.  La  mitad  izquierda  del  cuadro,  la  visualmente  dominante, 
representa en primer plano una escena de -si  se quiere- normalidad neolítica.  Está el 
campesino con su arado y su mula roturando la tierra mientras un poco más atrás un 
pastor soñador deja ramonear su rebaño de ovejas. Es una escena idílica de tranquilidad 
milenaria en la que todo está detenido, en calma, varado o congelado en la continuidad 
del tiempo natural y humano; es un mundo regulado por el paso de las estaciones y el 
calendario agrícola -siembra y cosecha- y por la cadencia de las festividades religiosas. 
Un mundo, en definitiva, que se ha mantenido inalterado durante al menos 15.000 años, 
que aún dura en algunos lugares de la tierra y que, en todo caso, en Europa -según explica 
el historiador inglés Hobswaum- sólo desapareció en los años cincuenta del siglo pasado.
   En el cuadro de Brueghel, esa mitad neolítica, densa y tranquila, da la espalda a la 
mitad derecha del cuadro, donde vemos el mar con algunos barcos: grandes naves de vela 
-carabelas, por ejemplo- que podemos imaginar yendo a o volviendo de saquear América. 
Hay que recordar que estamos hablando de 1558; Colón había llegado a San Salvador, en 
las Antillas, sólo 64 años antes y la conquista de América, de la que se benefició toda 
Europa y muy particularmente los Países Bajos, estaba en pleno apogeo. El oro, la plata, 
el  tabaco y también los esclavos africanos arrancados por los negreros de sus tierras 
nativas viajaban en esos barcos como mercancías de un tráfico incesante, condición del 
nacimiento del capitalismo europeo, inseparable a su vez de esa ventaja comparativa que 
resume muy bien Jaled Diamond en el título de un libro fascinante: armas, gérmenes y 
acero. 
   Pero lo curioso es que el cuadro se llama “Paisaje con la caída de Icaro”, aunque yo -
que olvido siempre su nombre- lo llamo de manera instintiva “El fracaso de Icaro”. Ahora 
bien, ¿dónde está Ícaro? Es el protagonista de la pintura y, sin embargo, no se lo ve por 
ninguna parte. ¿Es una trampa? ¿Un juego? El cuadro podría llamarse “Busca a Ícaro”, 
como esos libros infantiles muy populares en los que el lector tiene que buscar a Wally en 
medio de una multitud. ¿Dónde está Ícaro? Buscadlo. Ahí lo vemos, a la derecha y abajo, 
muy lejos de la vista. ¿No lo veis? Ha caído al mar y sólo asoman sus piernas, a punto de 
ser tragadas también por el agua, en un estremecimiento de espuma. Ícaro se ha ahogado 
y nadie se da cuenta; el mundo antiguo rotura y pastorea sin prestar la menor atención al 
acontecimiento  que,  sin  embargo,  cambiará  o  -mejor  dicho-  fundará  la  historia, 
desbaratando su tranquilidad milenaria. 



   Recordemos rápidamente la historia de Icaro y lo que representa. Icaro era el hijo de 
Dédalo, el más famoso ingeniero de la mitología griega. Como sabemos, el rey Minos, 
monarca  de  Creta,  le  había  pedido  que  construyera  un  laberinto  inexpugnable  para 
encerrar en su centro al Minotauro, hijo de los amores adúlteros y zoófilos de su esposa 
Pasifae con un toro. El Minotauro, que todos imaginamos siempre como un monstruo 
pero que en realidad era víctima de los prejuicios de su época, se alimentaba de doncellas 
griegas y fue finalmente vencido por Teseo, el héroe que engañó a Ariadna y perdió luego 
a su padre, Egeo, como castigo por violar su compromiso -en un encadenamiento trágico, 
típicamente  heleno,  de  pecados  liberadores  y  castigos  automáticos.  Pero  esa  es  otra 
historia.  Lo  cierto  es  que  Dédalo  construyo  un  laberinto  (“dédalo”,  en  efecto,  es  en 
español sinónimo de laberinto) tan enredado e inextricable que todos los que entraban se 
perdían en él y eran devorados por la bestia. Terminada la obra, el rey Minos, para que 
Dédalo no pudiera compartir con nadie su secreto, lo deportó con su hijo Icaro a una 
pequeña isla remota, donde lo abandonó a su suerte. Ahora bien, no en vano Dédalo era 
conocido por su brillante ingenio -ingeniero como era. En la isla no había nada, salvo 
algunos panales de abejas que, como todas las abejas, destilaban miel y producían cera. 
Con la miel Dédalo e Icaro se alimentaban. Con la cera Dédalo fabricó dos pares de alas 
para poder escapar de su encierro de la única manera posible: volando. Pero antes de 
emprender  el  vuelo  advirtió  a  su  hijo  Icaro  que  tuviese  cuidado  y  no  se  acercase 
demasiado al sol.
   Todos sabemos lo que pasó. Cuando uno vuela alto quiere volar más alto y, yonki de la 
belleza (como lo llama un amigo),  Icaro siguió ascendiendo y ascendiendo hasta que 
ocurrió lo que su padre temía: el calor del sol derritió sus alas y se precipitó al vacío, 
cayendo en el mar -digamos- muchos siglos después, en 1558, en una bahía de Holanda, 
en  el  momento  en  que  Brueghel  pintaba  una  vez  más  una  escena  de  campesinos 
milenarios suspendidos fuera de la Historia, completamente indiferentes al destino del 
audaz hijo de Dédalo. 
  Hay lucha de clases, desde luego, pero también hay distintas clases de hombres. Están 
los que quieren ir a la luna y los que quieren quedarse en la tierra. Suele ocurrir que los 
que quieren volar obligan a los que quieren andar a seguir su estela; son -digamos- los 
que imponen el ritmo, a veces nefasto, a la Historia. En el cuadro de Brueghel el que 
quiere volar ha fracasado, al menos de momento, mientras los que quieren quedarse en 
tierra parecen victoriosamente apoyados en su arado -la costumbre que repite, con apenas 
variaciones, sus ciclos.



   

   Fijémonos ahora en esta fotografía. Está tomada en la ciudad alemana de Dresde en un 
año crucial para Europa, el del final de la segunda guerra mundial. Pocos meses antes de 
la  derrota  alemana,  en  febrero  de  ese  mismo  año,  mil  bombarderos  ingleses  y 
estadounidenses lanzaron 4.000 toneladas de bombas que destruyeron la ciudad, también 
conocida como “la Florencia del Elba”, y mataron a unas 30.000 personas. Más allá de la 
polémica sobre la necesidad militar o no de esos bombardeos, Dresde, como Gernika, 
quedará en la memoria de la humanidad como símbolo trágico de la destrucción de la 
guerra.
   Pero si comparamos el cuadro de Brueghel de 1558 con la fotografía de Dresde de 
1945, podemos preguntarnos: ¿qué ha pasado? Y podemos responder: han pasado 400 
años.
   ¿Qué ha pasado? La Historia.
   ¿Qué ha pasado? Icaro con sus alas.
   ¿Qué ha pasado? La velocidad.
   ¿Qué ha pasado? El progreso.
   Observemos bien la foto de Dresde y veremos que es casi una inversión exacta del 
cuadro  de  Brueghel.  Toda  inversión  presupone,  claro,  semejanzas  estructurales  y 
temáticas. Las dos imágenes son perspectivas aéreas escalonadas (lo que en cine se llama 
un  plano  panorámico  general,  casi  un  picado)  con  un  reparto  simétrico  del  espacio: 
tienen,  por  así  decirlo,  una  composición muy parecida.  Pero  es  como si  se  hubieran 
volteado  las  proporciones  entre  las  dos  mitades.  En  el  cuadro  de  Brueghel  la  mitad 
dominante  es  la  izquierda,  donde  está  la  figura  del  campesino,  mientras  que  Icaro, 
protagonista del título, aparece en miniatura, casi imperceptible, invisible, ausente, en la 
parte inferior derecha de la pintura. 
   En la fotografía de Dresde todo aparece como dado la vuelta. La parte dominante es la 



derecha, cuyo primer plano es ocupado por una figura religiosa que contempla indiferente 
la  ciudad.  Del  mismo modo que siempre llamo sin  querer  al  cuadro de Brueghel  El 
fracaso de Icaro, aunque no se llama así, cada vez que pienso en la foto de Dresde me 
represento con alas esa figura alzada por encima de las ruinas, como un ángel o un Icaro 
aún en vuelo, y de hecho tiendo a llamarla en mi cabeza, en oposición al cuadro, La 
victoria  de  Icaro.  A la  derecha  y  al  fondo,  ¿qué  vemos?  Busquemos,  busquemos  al 
campesino,  busquemos al  menos  un cuerpo humano.  ¿Qué hay?  Nada.  Mientras  que 
Icaro, salvado de las aguas, reemprendía el vuelo y se alzaba cada vez más poderoso por 
encima de los tejados hasta ocupar todo el espacio, el campesino iba empequeñeciéndose, 
perdiendo peso,  borrándose hasta desaparecer del  todo,  sin dejar  siquiera un resto de 
espuma o de humo. En el cuadro de Brughel Icaro es diminuto y el campesino grande; en 
la  foto  de  Dresde  Icaro  es  grande  y  el  campesino  ha  desaparecido;  en  el  cuadro  de 
Brueghel el  campesino se muestra indiferente ante el  destino de Icaro.  En la foto de 
Dresde es Icaro el que muestra una total indiferencia ante el destino del campesino y de 
toda la humanidad. Es este proceso de inversión de las proporciones  y las relaciones el 
que ha destruido completamente la ciudad.
   En la  última sesión,  durante  el  turno de preguntas,  adelanté  algo de lo  que estoy 
contando a partir del relato de una experiencia personal. Hace unos meses, dejando atrás 
la ciudad con sus coches, sus pantallas y sus antenas, entré en un bosque y allí, en medio 
de los líquenes y los robles, al volver un recodo, tuve una aparición. No era la Virgen, no, 
ni  Cristo  ni  el  Che  Guevara  ni  el  Camarón  de  la  Isla.  Era  una  anciana,  pequeña  y 
encogida, con una vaca. Una vieja con los pies en la tierra que llevaba consigo, atada de 
un cordel, su supervivencia milenaria. Una vieja que podíamos haber encontrado en el 
mismo bosque hace 12.000 años, junto a los personajes de Brueghel, y una vaca idéntica 
a la que Periquín cambió en el mercado por unas habichuelas mágicas. En medio de la 
crisis -pensaba yo- quizás esa ancianita de cuento tenía mejor asegurada la existencia que 
un parado de Madrid; después de todo la humanidad ha medido siempre la riqueza en 
ganado -como lo indican las palabras “peculio”, “pecuniario” o incluso “peculiar”- y las 
vacas son mucho menos volátiles que las acciones de bolsa, a las que, de vuelta al bosque 
primigenio, nadie podrá extraer una gota de leche. Pero pensaba sobre todo en lo que esa 
vieja ignoraba, en todas las fuerzas que, por encima de su cabeza, podían abatirse sobre 
su cuerpo y robarle la vaca y con ella, naturalmente la vida misma. La existencia de esa 
anciana giraba en torno al bosque y a la vaca, como hace 12.000 años, pero una decisión 
del FMI, tomada a 12.000 kilómetros de distancia, podía hacer desaparecer las dos cosas 
en  un  pispás,  como  por  arte  de  magia,  sin  necesidad  de  mandar  un  ejército.  Y me 
preguntaba qué es lo real, dónde hay más realidad, si en el lugar donde vivimos o en el 
lugar donde se decide nuestra vida: si en la anciana y su vaca o en la sala de juntas del 
Banco Central Europeo.
   A la distancia entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida lo 
podemos llamar Historia. Esa distancia no ha dejado de aumentar en los últimos cinco 
siglos  y,  a  una  velocidad  sideral,  en  los  últimos  cien  años.  Sería  ingenuo  pretender 
suprimir esa distancia para restablecer una transparencia inmediata que, en realidad, no 
ha existido nunca y que, sobresalto tras sobresalto, se ha llenado no sólo de capitalismo y 
mercado -motores  insensatos  de  opacidad y  alejamiento-  sino también de  tecnología, 
división  del  trabajo  e  instituciones  complejas.  Pero  cabe  quizás  pensar  que  una 
transformación radical del mundo -lo que llamamos revolución- consiste básicamente en 
acercar lo más posible esos dos lugares:  el  lugar donde vivimos y el  lugar donde se 



decide nuestra vida. En todo caso, esa distancia que llamamos Historia no ha dejado de 
aumentar con el tiempo, de manera que la anciana y la vaca, que hasta hace doscientos 
años habrían ocupado el centro de la escena (como en el cuadro de Brueghel que estamos 
comentando) hoy son apenas, al menos en nuestro imaginario inmaterial, una nota al pie 
de página, una muesca al margen de la Historia. En 1558 esa anciana y su vaca también 
estaban amenazados, pero podemos decir que la fuente de esa amenaza era más visible y 
más próxima, no sólo porque el castillo del príncipe estaba físicamente más cerca sino 
porque el ladrón de vacas -sicario real o bandido- tenía que acudir él mismo a consumar 
el saqueo, lo que hacía más fácil la defensa; mientras que hoy basta una orden -o tal vez 
un dron- para hacer desaparecer, casi sin violencias, el cuerpo de la anciana y el cuerpo 
de la vaca. En uno y otro caso, la anciana milenaria ha encontrado siempre dificultades 
para diferenciar la Historia y la Naturaleza: las dos se abaten sobre su cabeza desde lejos, 
misteriosas y autónomas, a modo de huracán, relámpago o tsunami que arrastra consigo 
todo lo viviente. La Naturaleza y la Historia sólo dejan a su paso ruinas, destrucción y 
cadáveres,  como el  Angelus  Novus  del  pintor  Klee  comentado por  el  filósofo  Walter 
Benjamin:  ese  ángel  que  tanto  se  parece  a  la  figura  virtualmente  alada  que  yo  he 
identificado con Icaro y que domina la fotografía de Dresde en 1945 destruida por las 
bombas.  “Hay un cuadro  de  Klee  (1920)”,  escribe  Benjamin,  “que se  titula  Ángelus 
Novus. Se ve en él a un Ángel al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual 
clava su mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel 
de la Historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para 
nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que 
acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, 
despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende del 
Paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas… Esta 
tempestad  lo  arrastra  irresistiblemente  hacia  el  futuro,  al  cual  vuelve  las  espaldas 
mientras  el  cúmulo  de  ruinas  sube  ante  él  hacia  el  cielo.  Tal  tempestad  es  lo  que 
llamamos  progreso”.  La  Historia  es  como  una  Naturaleza  desatada,  enloquecida, 
espumada en su máxima expresión destructiva, con la diferencia de que hoy la Historia 
ha suplantado totalmente a la Naturaleza, vencida o debilitada, y ello hasta el punto de 
que, como cada vez que el débil se sacude el yugo de los fuertes, casi sentimos alivio y 
alegría, y júbilo de revancha, cuando el volcán hace erupción o el mar alza sus muros de 
agua contra la civilización humana. 
   Nunca el lugar donde se decide nuestras vidas ha estado más lejos del lugar donde 
vivimos. ¿Dónde se decide nuestra vida? Ya no en castillos misteriosos sino en procesos 
casi automáticos en los que la política -incluso la de los tiranos- poco puede intervenir: 
millones de operaciones financieras, como veíamos el otro día, decididas por algoritmos 
informáticos, estructuras económicas casi meteorológicas que convierten los parlamentos 
en  meras  salas  de  oración,  máquinas  de  guerra  sin  piloto  tan  separadas  de  nuestra 
voluntad como una nube de  insectos.  Si  identificamos lo  real  con el  lugar  donde se 
deciden las cosas, hay que concluir que hoy la realidad  deja fuera los cuerpos, como 
excrecencias u obstáculos (todos somos virtuales restos de un bombardeo), pero también 
la política, tanto en su acepción clásica más o menos conspirativa -la de la serie Juego de 
Tronos- como en su versión democrática: la reunión de las voluntades particulares, con 
un pie en la tierra y otro en la polis, que deciden juntas el destino colectivo.
   Si concluimos, en cambio, que lo real reside en el lugar donde vivimos, aunque sólo sea 
para evitar el desprecio teológico de la propia vida (Dios es más real que sus criaturas, el 



FMI es más real que mis enamoramientos), entonces hay que añadir una nueva dificultad. 
Porque durante miles de años nuestra vida, al igual que la de la anciana con la vaca, ha 
discurrido en torno al cuerpo, pivote de nuestras representaciones y nuestras experiencias: 
digamos  que  era  el  cuerpo  el  que  definía  nuestra  humanidad,  nuestra  pertenencia  al 
género humano. ¿Y ahora? Para -pongamos- la mitad de los seres humanos que pueblan 
el  planeta ya no es así: no sólo porque nos hemos alejado físicamente de las vacas y la 
tierra (pero también del taller y la fábrica) sino porque también nuestro ocio, a veces 
indiscernible del trabajo, está dislocado y discronado en las redes sociales. No vivimos ya 
en el bosque, ni siquiera en la ciudad; vivimos en internet. Más allá de valoraciones, es 
un  hecho  que  no  podemos  negar.  Nuestras  representaciones  y  experiencias  ya  no 
proceden del -y acaban en- el cuerpo sino que se nutren de, y pasan a nutrir, una especie 
de entraña exterior o intestino común (¿entramos o salimos?) respecto del cual el cuerpo, 
desesperantemente lento, es sólo un lastre y un engorro. Por debajo de Icaro en su torre, 
en la ciudad en ruinas no hay nadie, no hay un solo cuerpo; el campesino milenario, con 
sus calendarios neolíticos, ha desaparecido para siempre.
   Digamos, para resumir, que hay un lugar donde se deciden las cosas, completamente 
des-carnado y poblado apenas por unas cuantas inteligencias elitistas que engrasan una 
máquina cada vez más rápida y menos política. Y hay un lugar donde vivimos. Pero este 
lugar, a su vez, se divide en dos: uno donde todavía hay cuerpos y vacas (y mineros que 
extraen coltán y recogedores de basura) y otro donde nos desembarazamos de los cuerpos 
y las vacas para volcar en él nuestra intimidad mundana. ¿Cuál es más real? Los tres 
lugares son igualmente reales, al menos en el sentido de que son ellos los territorios de 
nuestras luchas y el destino de nuestra voluntad de cambio. Pero si -para acabar esta 
digresión-  introducimos  a  un  Marx  ecologista,  debemos  recordar  que  el  lugar  donde 
realmente se deciden las cosas, y del que depende todo lo demás, es el de los procesos 
naturales y nuestras mediaciones humanas (lo que llamamos trabajo) y que, por lo tanto, 
el mundo pende -sigue pendiendo- del cordel que ata en medio del bosque a la anciana y 
a su vaca. Ella, que no sabe nada y que puede ser destruida desde lejos por un dedo 
meñique, sigue siendo de algún modo la madre de todos, la madre también de los que la 
olvidamos y desde luego la madre de los que la destruirán con un gesto de la mano. 

   La Historia es lucha de clases, pero es también la historia de los que quieren volar más 
alto y más deprisa. Es la historia, si se quiere, de la velocidad y de la guerra o, lo que es 
lo mismo, de la tecnología. Nuestro cuerpo es una prisión. Huimos de él andando, pero 
mejor en un avión. Si hablamos de fugas intracorporales del cuerpo -como los tatuajes o 
los disfraces- y de fugas intercorporales -como el lenguaje o los objetos-, hay también 
fugas  extracorporales,  no  porque  nos  extraigan  del  cuerpo,  como  las  experiencias 
místicas, sino porque lo prolongan en el exterior hasta casi perderlo de vista: y ello a 
partir de prótesis (lo que pongo en lugar de mi cuerpo), como las llama el filósofo francés 
Stiegler, o a partir de instancias exosomáticas, como las denomina el economista rumano 
Georgescu-Roegen. Es decir, a través de herramientas, máquinas, artefactos. Huyendo de 
nuestro cuerpo, hacia la carne o hacia el cielo, nos disfrazamos: pensemos en el Carnaval, 
donde cambiamos de sexo o de especie o de raza -igual que en los mitos de la última 
sesión-, pero cambiando de ropa, porque no existe la magia. Pues bien, podemos decir 
que la técnica -representada en las alas de Icaro- es un juego de disfraces: para volar nos 
disfrazamos de avión, para nadar nos disfrazamos de barco, para correr nos disfrazamos 
de tren. Pero así como el disfraz del Carnaval es una práctica intracorporal o autoplástica, 



los disfraces de la técnica -los aparatos- son prácticas extracorporales o aloplásticas sobre 
las que no tenemos un poder inmediato sino que, al contrario, nos imponen su poder 
irresistible. Esa fuga extracorporal se alimenta a sí misma, de manera que cada nuevo 
avance reclama un nuevo avance que, por su propia dinámica y más en condiciones de 
mercado capitalista, debe materializarse en un plazo cada vez más corto y cada vez a 
mayor velocidad. A una velocidad tal que -como recordábamos más arriba- nadie puede 
controlarla y, por lo tanto, nadie puede tampoco nombrarla. Ni nombrar los cuerpos que 
va dejando atrás. 
   Para que nos hagamos una idea, hasta el siglo XIX -es decir, durante miles de años- la 
velocidad media de los transportes terrestres comunes (las caballerías, los carros o los 
trineos de tracción animal) era de 16 km por hora. Hoy un tren de alta velocidad puede 
alcanzar los 300 km por hora. Pero esto quiere decir dos cosas. La primera es que un 
egipcio de la época de Tutankamon (1300 años antes de Cristo), un romano de tiempos de 
Nerón (a principios de nuestra era) y un contemporáneo de Luis XIV (siglo XVII) se 
desplazaban a la misma velocidad. La segunda es que, a partir del salto de la revolución 
industrial en Europa (entre los siglos XVIII y XIX), con el invento de la máquina de 
vapor  y  enseguida  del  ferrocarril,  la  velocidad  ha  ido  creciendo  de  manera  casi 
exponencial en los últimos 150 años, de manera que entre nuestros abuelos y nosotros el 
salto es -por así decirlo- de miles de años. Un caballo de carreras aún podía rivalizar con 
un tren inglés de 1830 y de hecho se hacían carreras para publicitar las impresionantes 
prestaciones del nuevo medio de transporte (¡capaz de vencer a un alazán!).  Hoy los 
caballos son animales tan prehistóricos como los dinosaurios. O pensemos en los viajes 
trasatlánticos.  Cristobal  Colón,  en  1492,  demoró  más  de  dos  meses  en  llegar  a  las 
Antillas; trescientos años después la noticia del derribo de la Bastilla y de la Revolución 
Francesa (1789) tardó igualmente tres meses en alcanzar Haiti, donde inmediatamente se 
rebelaron los esclavos. Hoy un avión tarda entre seis y diez horas y una noticia arriba en 
tiempo real a través de internet, produciendo por tanto reacciones inmediatas. En apenas 
siglo  y  medio  la  velocidad,  estancada  durante  15.000  años,  ha  ido  superándose  a  sí 
misma,  empujada  por  su  propia  velocidad,  acelerando  también  el  curso  de  los 
acontecimientos. Un coche alcanza los 200 km por hora; un tren de alta velocidad los 
300; un avión comercial 900; un misil los 5000; un cohete espacial surca el espacio a 
27.000 km por hora. Una noticia, un mensaje, una fotografía han llegado a su destino en 
el mismo momento de salir.
   Pero donde los disfraces tecnológicos, con sus multiplicaciones espasmódicas y sus  
transformaciones  identitarias,  han  “progresado”  más  y  más  deprisa  es  en  el  campo 
militar, cuyas revoluciones han marcado siempre grandes desplazamientos de poder y de 
civilización. Los carros permitieron a los hicsos invadir a los egipcios en la época de 
máximo esplendor del imperio faraónico (1650 antes de Cristo), las catapultas dieron la 
hegemonía militar a los macedonios en el mediterráneo (siglo IV antes de Cristo) y la 
pólvora,  que  sus  inventores  chinos  utilizaban  sólo  para  la  pirotecnia,  convirtió  a  los 
europeos en los amos del mundo (segunda mitad del siglo XV). Pero sin duda ha sido la 
aplicación del motor de explosión a la aviación militar la que ha determinado el curso de 
la  guerra,  y  la  consistencia  de  la  paz,  en  el  último  siglo  de  Historia.  Los  primeros 
bombardeos aéreos italianos y españoles en Libia y Marruecos antes de la Primera Guerra 
Mundial  encadenaron  toda  una  serie  de  “progresos”  velocísimos  que  llevarán  a  las 
bombas atómicas lanzadas en agosto de 1945 sobre el Japón y al desarrollo de misiles 
cada  vez  más  destructivos.  La  importancia  que  nuestra  civilización  ilustrada  da  a  la 



guerra  se  puede  medir  por  el  hecho de  que  los  países  más  democráticos  del  mundo 
destinan  mucho  más  dinero  del  presupuesto  al  desarrollo  de  nuevas  máquinas  de 
destrucción que a la educación o la sanidad: en 2014 EEUU gastó 574.000 millones de 
dólares,  China  148.000  millones,  Rusia  78.000,  Inglaterra  55.000,  India  44.000.  El 
conjunto  del  gasto  militar  del  mundo ascendió  a  1.547  billones  -¡billones!-  en  2014 
mientras que bastarían 6000 millones de dólares para curar  la  malaria,  que mata a 1 
millón  de  personas  todos  los  años.  La  multiplicación  tecnológica  aplicada  a  la 
destrucción nos hace pensar siempre en los campos de concentración nazis,  donde la 
racionalidad industrial aumentó la velocidad del exterminio a través de las cámaras de 
gas, que permitían -”progreso” indudable- matar entre 5000 y 10000 personas cada día. 
Pero es el marco armamentístico general, y en particular el uso de la aviación, el que ha 
marcado un profundo cambio antropológico en la relación de los humanos con la guerra. 
La  velocidad  del  “progreso“  se  traduce  en  un  aumento  exponencial  del  número  de 
muertos  y  en  un  desplazamiento  de  la  condición  de  los  mismos:  hasta  la  1ª  guerra 
mundial la guerra implicaba sólo a militares machos. El siglo XX, en cambio, multiplica 
y “democratiza” la destrucción, que ahora afecta sobre todo a civiles, mujeres y niños. 
Veamos:  en  la  sangrienta  guerra  franco-prusiana  de  1870-1871  murieron  700.000 
personas, de las que 200.000 (sobre todo por asedio o enfermedad) eran civiles. En la 1ª 
guerra mundial (1914-1918), punto de inflexión en las normas y las prácticas de la guerra, 
murieron en torno a 18 millones de seres humanos,  la  mitad civiles.  En la 2º  guerra 
mundial el número de muertos ascendió a unos 70 millones, de los que las dos terceras 
partes fueron civiles; y sólo en los bombardeos de Tokio e Hiroshima murieron en pocas 
horas  250.000  personas.  Desde  entonces  no  ha  habido  un  solo  día  sin  guerra  o 
bombardeos,  prácticas  mansamente  aceptadas  a  pesar  del  compromiso  jurídico 
internacional y que suspenden de hecho todas las garantías procesales del derecho. En el 
año 2002, antes de la invasión de Iraq y de la guerra en Siria, habían muerto ya más de 40 
millones de seres humanos a causa de la guerra y el 85% eran civiles completamente 
ajenos a los conflictos que los mataron. La velocidad mata, multiplica los cadáveres e 
impide nombrarlos: nada más paradójico que el hecho de que las identidades densas que 
promocionan  la  guerra  (el  patriotismo,  por  ejemplo)  acaben  en  tumbas  de  “soldados 
desconocidos” sin nombre ni identidad. Los muertos en las guerras se cuentan, no se 
nombran.  Los  que  se  disfrazan de  cañones  o  de  bombardeos  no  tienen apellido;  sus 
víctimas mucho menos. 

   La relación entre la Historia, la velocidad y la destrucción, tal y como quiero sugerirla a 
través de la comparación entre el cuadro de Brueghel y la foto de Dresde, no es una 
novedad. Walter Benjamin la vio muy bien, hasta el punto de que concibió la revolución 
(con esa combinación de teología y marxismo que caracteriza su pensamiento) como un 
freno de emergencia que había que activar  para detener  la  locomotora chiflada de la 
Historia -para detener el vuelo de Icaro o del Angel Novus. Pero la habían visto un poco 
antes, para reivindicarla sin pudor, los futuristas, sobre todo los futuristas italianos, con el 
poeta Marinetti a la cabeza, cuyo manifiesto de 1908 fue como, se recordará, una fuente 
de inspiración para el fascismo de Mussolini. En ese manifiesto se habla de la “belleza de 
la  velocidad”  y  de  la  superioridad  del  automóvil  sobre  la  Victoria  de  Samotracia, 



asociación que lleva dulcemente, pendiente abajo, a la exigencia de la destrucción de los 
museos  y  al  elogio  de  la  guerra:  “queremos  glorificar  la  guerra  -única  higiene  del 
mundo-, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las bellas 
ideas por las que se muere y el desprecio de la mujer”. Como escribe un conocido crítico, 
se trata del “momento más bajo y paradójicamente realista de la historia de la Estética”. Y 
no deja de ser también paradójicamente consecuente que una doctrina estética que afirma 
que “el Tiempo y el Espacio murieron ayer” y que “vivimos en el Absoluto, puesto que 
hemos creado la eterna velocidad omnipresente” defienda las identidades más densas y 
reaccionarias: la patria, el ejército y el patriarcado. Y haya producido, sobre todo, obras 
menores.
   En todo caso, hablemos rápidamente de tecnología y velocidad.
    Podemos decir que hay dos tipos de acontecimientos, los que se repiten y los que no se 
repiten, y que cada uno de estos dos tipos se divide a su vez en otros dos: los que tenemos 
que esperar y los que podemos provocar.
   Pondré algunos ejemplos para que se me entienda. Un acontecimiento que se repite, 
pero que tenemos que esperar, es la primavera (raramente se espera el invierno) y, en 
general, todos los fenómenos naturales: desde el paso de un cometa, con sus largos plazos 
cósmicos,  hasta  el  crepúsculo  y  el  amanecer,  que  se  repiten  todos  los  días  sin  que 
podamos hacer nada, sin embargo, para anticipar o retrasar su hora. Cuando la cultura 
imita a la naturaleza o marca con solemnidad sus ritmos y estaciones, tenemos esos otros 
acontecimientos  repetidos  e  involuntarios  a  los  que  damos  el  nombre  de  fiestas:  la 
Navidad o el Carnaval o el 1º de Mayo, que forman parte del calendario a igual título que 
los solsticios y los equinoccios. Ese es el mundo que pintó con extraordinaria vivacidad 
Brughel el Viejo: un mundo lento presidido por la relación directa entre los cuerpos y los 
ciclos terrestres.
   Tenemos  luego  los  acontecimientos  que  ocurren  una  sola  vez.  Aquellos  que  no 
podemos provocar y que ni siquiera podemos esperar son los que dependen del azar y 
que,  cuando  son  favorables,  llamamos  “milagros”:  el  milagro,  por  ejemplo,  de  la 
reciprocidad amorosa o  el  de  un premio de lotería  o  incluso el  de  una gran victoria 
deportiva. O el de esa cara que no volveremos a ver -o ese bosque rojo iluminado por la 
primera luz del día y que se deshace a nuestras espaldas como un pedacito de hielo- y que 
nos salva de un mal pensamiento o de una decisión irreparable. Por otra parte, los que no 
se  repiten  y  son,  sin  embargo,  obra  nuestra  son  como  imitaciones  voluntarias  del 
“milagro”,  tentativas  individuales  de  adueñarse  del  azar  inscribiéndolo  también en el 
calendario: una boda, por ejemplo, o un viaje o una hazaña deportiva (o esos records 
absurdos  que  recoge  el  Libro  Guinness,  patética  y  casi  enternecedora  ilusión  de 
irrepetibilidad voluntaria). La máxima expresión de “milagro negativo” es la muerte, que 
nos está ya esperando y que nadie espera, acontecimiento que ocurre una sola vez y que, 
cuando es voluntario, parece querer suprimir, junto a la vida, su propio acontecimiento. 
El suicidio es irrepetible y trabajoso: el trabajo de destruir al mismo tiempo el objeto y al 
trabajador. 
   Y están finalmente los acontecimientos repetidos y que no hace falta esperar: los que 
son repetibles a voluntad. ¿Cuáles son? Los que contradicen o vencen la naturaleza: los 
técnicos o tecnológicos. Las máquinas sirven, sobre todo, sí, para abolir la espera, lo que 
sin duda es bueno cuando se trata, por ejemplo, de construir una casa o de fabricar mantas 
y vacunas, pero no tanto si hay que gestar un niño o escribir un poema. La imagen más 
pura y precisa de esta “repetición voluntaria” es, en efecto, la fábrica, en la que un juego 



de palancas y pulsadores, manejados por la voluntad (¿pero de quién?), producen una y 
otra  vez,  de manera potencialmente ilimitada,  el  mismo objeto a  creciente velocidad. 
Ninguna  imagen  expresa  mejor  esta  combinación  de  multiplicación,  velocidad  y 
finalmente pérdida de control y destrucción que la famosa escena de Tiempos Modernos 
(1936) en la que Chaplin, obrero en una cadena de montaje, trata de ajustar las tuercas 
que se suceden, a un ritmo crecientemente acelerado, ante sus ojos. La “voluntad”, en 
efecto, no es la libre voluntad individual del trabajador o del ciudadano sino la de la 
máquina misma, la del mercado y/o la de la clase social beneficiaria de la multiplicación 
y la indiferencia.
   Pero la tecnología, en condiciones de mercado capitalista, ha ido mucho más allá y ha 
reducido e incluso suprimido los acontecimientos naturales y el compás mismo de las 
estaciones. Ya no tenemos que esperar la temporada de la alcachofa o del tomate porque 
en cualquier momento -con aviones o mediante invernaderos- podemos llevarlos hasta 
nuestra mesa. Ya no tenemos que esperar el amanecer, porque hay millones de fotos y 
vídeos que nos lo repiten en ese horizonte estrecho -demasiado cercano- que llamamos 
“pantalla”. Ni siquiera tenemos que esperar el momento siempre azaroso, emocionante y 
hasta peligroso, en el que una vecina o un vecino se desnudan en la ventana de enfrente: 
esa ventana está en todo momento al alcance de un clic del ordenador.
   Digamos que no hay más que un verdadero acontecimiento y lo llamamos “belleza”. O 
digamos, aún mejor, que sólo hay verdadero acontecimiento en la belleza y que bello es 
precisamente lo inesperado o lo que se hace esperar -porque hay siempre algo inesperado 
en que vuelve a ocurrir lo mismo tras una larga espera: la fruta y el beso. Bella es la 
independencia  del  mundo.  Por  eso,  la  tecnología,  tan  necesaria  para  repetir  las 
condiciones mismas de la vida material,  no puede introducir voluntad mecanizada, al 
menos en el marco del consumo capitalista, sin atentar también contra la independencia 
del  mundo,  reduciendo  con  ello  cada  vez  más  el  campo  de  los  acontecimientos  o 
convirtiendo  -más  radicalmente-  los  acontecimientos  en  no-acontecimientos.  La 
alcachofa, por ejemplo, ya no es un acontecimiento. El tomate no es un acontecimiento. 
Tampoco el crepúsculo. Tampoco el cuerpo. El acceso tecnológico al mundo, que queda 
ahora fuera de la experiencia, como un puro residuo previo,  destruye recursos para la 
supervivencia y destruye la propia naturaleza, pero además destruye la independencia 
misma  del  mundo,  los  fértiles  tiempos  de  espera  en  los  que  germinan  los 
acontecimientos.  La velocidad cristalizada en la  máquina o en el  ordenador,  como la 
multiplicación aritmética, como el gigante del cuento de Kierkegaard, pasa de un salto 
por encima del tiempo y sus identidades lentas. 
   Esta doble agresión, natural y cultural, se resume muy bien, por cierto, en una noticia 
reciente, parcialmente falsa, según la cual “el gobierno chino retransmite el amanecer en 
pantallas gigantes a causa de la contaminación de Beijing”. La noticia es falsa porque no 
es una iniciativa del gobierno chino. Pero es sólo parcialmente falsa porque lo cierto es 
que la contaminación asfixiante de Beijing no permite ya ver la salida del sol; y porque 
una  organización  ambiental  ha  instalado  una  pantalla  gigante  para  retransmitir  el 
acontecimiento, residuo de un mundo anterior en el que el amanecer se repetía, al margen 
de la voluntad, a la vista de todos los seres humanos. La contaminación, resultado de la 
agresión productiva y tecnológica contra las condiciones materiales de la vida, obliga 
además a convertir el acontecimiento del amanecer en un no-acontecimiento tecnológico. 
Se retransmite. Se repite a voluntad. Y la pantalla es ahora el horizonte en el que los 
chinos ven la salida del sol.  Podría salir  diez veces. Podría salir  de noche. Aún más, 



podría desaparecer el sol -si no fuese condición de supervivencia- y los chinos seguirían 
viéndolo salir  en Beijing tantas  veces  como decidiese  el  gobierno o una empresa de 
publicidad.  La  solución  tecnológica  a  la  contaminación  tecnológica  ha  suprimido  el 
acontecimiento del amanecer, que ahora es sólo otro producto de fábrica o, si se prefiere, 
una mercancía más. Es decir, un mito de multiplicación, como el de la tinaja de Wang.
   En definitiva, es como si, a fuerza de multiplicar, restásemos. Como si, a fuerza de 
multiplicar la velocidad (de los aviones y las mercancías), restásemos cuerpos y hombres. 
Esa es la distancia entre Brughel y Dresde. El cuerpo es antiguo. El cuerpo humano tiene 
millones  de  años,  más  aún  que  los  campesinos  del  neolítico,  muchos  más  que  la 
locomotora y los cohetes,  y se modifica mucho más despacio que los imperios y -no 
digamos-  los  contextos  tecnológicos  y  sus  gadgets.  En  una  sociedad  siempre  en 
ebullición el cuerpo aparece cada vez más como una anomalía y una carga frente a los 
disfraces  tecnológicos  y  las  metamorfosis  mercantiles  de  las  marcas:  cambiamos  de 
coche, pero no de cuerpo; cambiamos de móvil, pero no de manos; cambiamos de vida, 
pero no de muerte. Ese es precisamente el problema -hasta que  Blade Runner  (1982) 
asumió la contradicción- al que se enfrentaban las películas de ciencia ficción, género 
predilecto de la guerra fría, a la hora de prefigurar el futuro. Nunca sabían qué hacer con 
los cuerpos. De una nave de acero, rauda y abstracta, salía un señor calvo, como la cabeza 
arrugada de un reptil de dentro del caparazón pulido de una tortuga. Las naves espaciales 
llevan dentro señores calvos, mujeres con varices. Lo único que se podía hacer con estas 
criaturas obsoletas, tan antiguas y tan lentas como los dinosaurios, era vestirlas de un 
modo  raro  e  imposible,  casi  siempre  ridículo,  con  uniformes  de  aluminio,  como  la 
merienda escolar, y un casquete de plástico -el material novísimo que había venido a 
sustituir a la carne.
   Las ciudades del futuro siempre se imaginan sin cuerpos. A los cuerpos no se puede 
volver. Ha hecho falta destruir Dresde para hacer desaparecer al campesino y su lentísimo 
cuerpo  de  dinosaurio  arrugado  (¡con  piernas!).  Dresde  se  puede  reconstruir,  se  ha 
reconstruido,  se  reconstruirá,  pero  ya  sin  hombres.  Fijaos  en  las  representaciones 
pictóricas de las ciudades futuristas. Son como ruinas aéreas; son como ruinas al revés. 
Como entre las ruinas de después de una guerra, allí no hay ya seres humanos. En un 
mundo caracterizado por la explosión demográfica,  Las ciudades imaginarias siempre se 
imaginan sin hombres. Por fin nos hemos librado de ellos.

      
   La Historia es lucha de clases, desde luego, pero también es la lucha entre los que 
quieren volar y los que quieren seguir en tierra; entre los que quieren abandonar para 
siempre el cuerpo y los que se resignan a dar vueltas en torno a él. Desde el punto de 
vista de la sociedad, siempre conservadora, la victoria de Icaro merece un castigo; desde 
el punto de vista de la Historia es, sin embargo, un progreso. 
   La  audacia  de  Icaro  -la  velocidad  que  multiplica  los  aleteos  que  multiplican  la 
velocidad, como en la fábula kafkiana del piel roja- es lo que los griegos llamaban hybris. 
En general  los  pueblos  antiguos,  y  entre  ellos  los  griegos,  estaban divididos entre  la 
admiración al héroe individual y el horror por su excesos. Por eso, sin percibir ninguna 
contradicción, podían perfectamente, por ejemplo, beneficiarse del robo del fuego por 
parte de Prometeo y castigar al benefactor como ladrón. La hybris consistía básicamente 
en una rebelión contra los límites impuestos por la naturaleza y protegidos por los dioses, 



que  castigaban  duramente  a  los  infractores.  Había  algo  así  como un  termostato  que 
invertía de modo punitivo el  destino del  héroe cada vez que se excedía en cualquier 
dirección: demasiado listo, como Tántalo o Sísifo, o demasiado ambicioso, como Creso, 
o demasiado rico, como Midas, o demasiado feliz, como el pobre Polícrates, que no pudo 
escapar, ni siquiera tirando su anillo al mar, de su buena suerte. Los dioses, por cierto, 
castigaban esta rebelión contra los límites de manera homeopática; es decir, con la misma 
moneda. En el Hades, que era el infierno de los griegos, los que cometían un pecado de 
hybris eran condenados a repetir eternamente un mismo gesto o dar vueltas eternamente 
en una rueda o, en cualquier caso, a moverse en los ciclos sin fin de la naturaleza: los del 
hambre, la reproducción y el trabajo, propios de esclavos y mujeres. El infierno era lo 
contrario de la polis o ciudad, donde la libertad y la igualdad, patrimonio masculino, era 
indisociable de los límites impuestos por las leyes y las tradiciones.
   La hybris era un pecado propio -obviamente- de las clases altas y, sobre todo, de los 
tiranos. El poder siempre tendía hacia el exceso o, si se quiere, hacia la multiplicación, la 
velocidad y la  indiferenciación y,  por  lo  tanto,  en la  mentalidad conservadora de los 
griegos, hacia su propia ruina. Cuando el historiador Heródoto tiene que narrar la colosal 
empresa de Jerjes, el déspota persa, para invadir Grecia en el año 480 a. de C., tiene muy 
presente  en  su  cabeza  este  modelo.  En  Jerjes,  en  efecto,  todo  era  excesivo  y,  en  su 
ambición desmedida, no reconocía ningún límite a sus deseos. Para vengar a su padre 
Darío, derrotado en Maratón, y conquistar a los griegos, reunió un ejército de 1.700.000 
soldados  de  todas  las  naciones  bajo  su  dominio:  “"No  puedo  en  verdad  decir 
detalladamente  el  número  de  gente  que  cada  nación  presentó,  no  hallando  hombre 
alguno que de él me informe. El grueso de todo el ejército en la reseña ascendió a un 
millón y setecientos mil hombres; el modo de contarlos fue singular: juntaron en un sitio 
determinado diez mil hombres apiñados entre sí lo más que fue posible y tiraron después 
una línea alrededor de dicho sitio, sobre la cual levantaron una pared alrededor, alta 
hasta el ombligo de un hombre. Salidos los primeros diez mil, fueron después metiendo 
otros dentro del cerco, hasta que así acabaron de contarlos a todos, y contados ya, los 
fueron separando y ordenando por naciones". Al mismo tiempo, para poder trasladar esta 
multitud -la suma de muchas ciudades de la época- y tardar el menor tiempo posible, 
cruzó el estrecho de los Dardanelos que une Asia y Europa (entonces conocido como el 
Helesponto) poniendo cientos de barcos uno al lado del otro. Conocida es la anécdota 
narrada  también  por  Heródoto:  como  quiera  que  la  primera  vez  que  lo  intentó  una 
tormenta hundió varios barcos, mandó azotar el mar como castigo.
   Esta última anécdota ilumina muy bien el vínculo entre hybris y poder. Los tiranos, 
como la multiplicación, como la velocidad de Icaro, pasan del 1 al 10, del 1 al 1000, del 1 
al n, de un salto, sin detenerse jamás en ningún cuerpo, los cuales se interponen en su 
camino como límites a su ambición o -valga decir- como obstáculos. Pasan por encima de 
los cuerpos sin mirarlos y, por lo tanto, sin detenerse para interpelarlos o contemplarlos 
como depositarios de un valor autónomo. El poder como velocidad e hybris suspende de 
hecho el principio ilustrado, revolucionario y civilizatorio según el cual cada ser humano 
se yergue como “un fin en sí mismo”, principio sobre el que se basa la ”moral kantiana” 
difundida inútilmente en las escuelas y cristalizada inútilmente en el derecho. Contra la 
guerra,  contra  la  hybris  del  tirano,  contra  la  explotación  del  hombre  por  el  hombre, 
Inmanuel Kant, en efecto, escribía en 1784 en su obra Ideas para una historia universal 
en clave cosmopolita: "Pues, aunque para la omnipotencia de la Naturaleza (o más bien de 
su causa suprema, inalcanzable para nosotros) el hombre sea una cosa insignificante, el 



hecho  de  que  los  mandatarios  de  su  propia  especie  lo  tomen  por  tal  y  lo  traten  así, 
sirviéndose de él cual un animal de carga, como mero instrumento de sus propósitos, o 
enfrentándolos en sus contiendas para que se maten unos a otros, no es ninguna minucia, 
sino la subversión del fin final de la propia creación". 
   Jerjes es de algún modo el símbolo de la tiranía antigua y de la hybris del poder, pero 
seguro que todos conocemos más a Alejandro Magno, hijo del rey macedonio Filipo II, que 
conquistó el mundo, desde Egipto hasta la India, entre los años 336 y 323 antes de Cristo. 
Alejandro  tiene  mejor  reputación  que  Jerjes  porque  era  griego y  no  persa,  porque  fue 
educado por el filósofo Aristóteles y porque fue defendido, ya en la antigüedad, por grandes 
historiadores “ilustrados” (por ejemplo Plutarco), como fundador de una cultura plural y 
cosmopolita. No en vano fue siempre el ejemplo de Napoléón, cuya hybris conquistadora 
aparece  asociada  al  aura  de  la  revolución  francesa,  cuando  consumó  en  realidad  su 
destrucción y su traición, como la obra de Alejandro se considera una prolongación de la 
polis democrática que contribuyó a destruir.
   Como quiera que sea, Alejandro fue un guerrero y un conquistador que aceleró la Historia, 
para  bien  y  para  mal,  a  partir  del  modelo  de  la  multiplicación,  la  velocidad  y  la 
indiferenciación.  Pero  entre  las  muchas  leyendas  y  anécdotas  en  torno  a  su  expansión 
militar, siempre celebradas en tono hagiográfico (Apiano, Arriano, el Pseudo-Calístenes, el 
propio Plutarco) hay una que me gusta mucho y que sirve, al contrario, para iluminar al 
mismo tiempo su barbarie y las alternativas más sensatas que dejó atrás de un solo salto. Me 
refiero a la historia del “nudo gordiano”, un ejemplo casi arquetípico de eso que llamaba en 
la  última  sesión  -frente  al  relato-  el  gag  visual  o  alimenticio,  típico  de  los  mitos  de 
multiplicación.

   Veamos. El asunto es que el reino de Frigia (en la actual Anatolia, Turquía) afirmaba su 
independencia sobre un mito fundacional, según el cual el primer rey, Gordias, había sido un 
campesino pobre, sin más posesiones que una carreta y un buey. El oráculo había dicho que 
había de coronarse como monarca de Frigia al primer hombre que pasara por la Puerta del 
Este sobrevolado por un cuervo; y ese hombre fue Gordias. En agradecimiento a los dioses y 
tras fundar la ciudad de Gordio, capital del país, Gordias ofreció a Zeus su carreta, atando el 
yugo de los bueyes al edificio del templo mediante un nudo tan complicado y apretado que 
era imposible de desatar.  Según la  leyenda,  sólo el  hombre capaz de desligar  ese lazo 
endiablado podría conquistar Frigia y el resto de Asia.
   Así que cuando llegó Alejandro con su ejército a las puertas de la ciudad, una comitiva 
salió  a  su encuentro y le  propuso someterse a  la  prueba:  si  conseguía desatar  el  nudo 
gordiano  entregarían  el  reino  sin  resistencia;  si  no  lo  conseguía,  Alejandro  debía 
comprometerse a pasar de largo renunciando a la conquista de Frigia. Alejandro aceptó el 
desafío y fue conducido hasta el templo de Zeus, donde examinó durante unos segundos el 
nudo con expresión preocupada. A continuación, sacó su espada y cortó el lazo de un solo 
tajo. La ciudad, por supuesto, fue conquistada militarmente a sangre y fuego.
   Me gustaría proponer aquí una oposición entre dos modelos de civilización y de identidad 
que podríamos llamar “el  tajo” y “el  nudo”.  Como sabemos,  el  anudamiento de ramas 
primero y de cuerdas después es una técnica antiquísima, contemporánea y en algún sentido 
fuente de la cultura misma, que los humanos han utilizado durante siglos para diferentes 
trabajos y tareas. La navegación, por ejemplo, habría sido imposible sin los nudos. Los 



marineros conocen hasta 4000 tipos distintos de nudos con nombres, por cierto, poéticos y 
expresivos: nudo culo de puerco, pata de conejo, puño de mono, nudo de vaca, nudo del 
ladrón, nudo de los enamorados, nudo de sangre, nudo mariposa, nudo del ahorcado, nudo 
margarita.  El  motor  y  las  nuevas  tecnologías  han  disminuido  el  papel  de  esos  lazos 
enrevesados que cualquier marinero analfabeto aprendía a entreverar sobre sus piernas con 
paciencia geológica, pero lo cierto es que es difícil pensar la civilización misma -o la parte 
más constructiva y vinculante- sin los nudos.  Sin los nudos es imposible concebir,  por 
ejemplo, la costura y el tejido, labores que constituyen la raíz común entre el trabajo y la 
estética: entre la fabricación de ropas, con las que nos disfrazamos de seres humanos, y la 
elaboración de adornos y textos (cuyo origen etimológico evoca ya el trenzado de hilos en el 
tiempo). Los nudos llamados quipus (“nudo” en quechua) sirvieron de hecho en el antiguo 
Imperio Inca de Los Andes (en el actual Perú) como alternativa a la escritura. Con nudos se 
llevaba la contabilidad, con nudos se reproducía la estructura del mundo, con nudos se 
recordaban hechos y cosas. Combinando colores y lazos (más o menos numerosos y más o 
menos complejos) se simbolizaban los objetos y los números, incluido el número “cero”, 
llave  de  la  matemática,  y  la  posición  de  las  estrellas.  Los  conquistadores  españoles 
estimularon inicialmente el uso de los quipus, pero enseguida fueron prohibidos so pretexto 
de que servían para comunicar secretos mensajes de resistencia. Se conservan todavía más 
de setecientos “discursos” o “libros de cuentas” en forma de quipus en museos de Europa y 
América Latina.

   Si aceptamos con el etnólogo francés Leroi-Gourhan (1911-1986) que la inteligencia 
humana nace, reside y se estimula en las manos, podemos decir que el nudo concentra todas 
las  cualidades  de  esa  “inteligencia  manual”:  atención,  paciencia,  meticulosidad, 
refinamiento. El nudo anuda, digamos, las manos al mundo, los ojos a la tierra, el cuerpo a 
los otros cuerpos. En general, salvo los marineros -que son también un poco hombres al 
revés- la inteligencia del nudo es más femenina que masculina, en el sentido histórico de que 
el trabajo de anudar -tejer, coser, remendar- ha estado siempre en manos de las mujeres, 
depositarias también de las cualidades concomitantes. Esas cualidades, procedan de donde 
procedan, parecen objetivamente buenas. 
   Gordias era un campesino pobre que hizo con trabajo y paciencia un nudo que sólo podía 
desatarse con paciencia y trabajo. Pero los conquistadores no tienen tiempo. Van deprisa. 
Multiplican, pasan por encima de las cosas, saltan del 1 al n en un segundo. Frente al nudo 
gordiano la impaciencia guerrera y masculina de Alejandro hizo lo más rápido y lo más 
fácil. ¡Velocidad! ¡Velocidad! De un tajo solucionó el problema; es decir, lo negó. Tajos para 
los nudos, fuego para los bosques, dinamita para las montañas, balas para los hombres.. 
   El “nudo gordiano” es un concentrado y un emblema de la antropología humana. Todo 
nudo es un concentrado y un emblema de la cultura humana. Como ocurre a menudo en la 
Historia, la guerra entre Frigia y Alejandro opuso una civilización inferior a otra superior, y 
la mejor fue derrotada. Los frigios que habían hecho el nudo y proponían un ejercicio de 
paciencia e ingenio al enemigo eran, en efecto, muy superiores a los macedonios que lo 
cortaron. La civilización del nudo, frente a la civilización del tajo que la venció, ofrece en 
cualquier caso la sombra de otro mundo posible que durante siglos ha acompañado -como 
en paralelo o entre las costuras- al  de la hybris del poder que se ha impuesto en cada 
encrucijada. La hybris no es una voluntad desmedida o malvada; es una civilización y está 
fuera de control.
   Entre el cuadro de Brueghel de 1558 y la fotografía de Dresde de 1945, ¿qué ha pasado? 



La Historia. Entre la derrota de Icaro y su victoria cuatrocientos años después, ¿qué pasó? 
Pasó el Angel Nuevo cortando todos los nudos, tajando todas las amarras.

   El cuerpo es sobre todo eso: un nudo. Y si la identidad debe ser concebida en relación con 
el cuerpo, la identidad es también un lazo, para bien y para mal. Por eso andamos, corremos, 
volamos.  Por eso soñamos con transformarnos en animales o superhéroes;  por eso nos 
cambiamos de sexo en Carnaval y por eso nos disfrazamos de avión o de coche cuando 
viajamos. El cuerpo es nuestra prisión. Cuando enfermamos o tenemos mucho frío o nos 
escayolan la pierna, nuestro cuerpo tiene el tamaño de nuestro cuerpo. Pero si paseamos por 
la habitación nuestro cuerpo tiene entonces el tamaño de nuestra habitación; y si salimos al 
jardín tiene el tamaño del jardín y si caminamos por la ciudad tiene el tamaño de la ciudad y 
así sucesivamente; y si llegáramos en cohete a los límites del universo, nuestro cuerpo -es 
decir, nuestra prisión- tendría el tamaño del universo y seguiríamos encerrados en él. Las 
tentativas de saltar multiplicando, ya lo hemos visto, dejan atrás los nudos, sí, pero con ellos 
los  nombres,  las  caras,  las  manos  y  los  vínculos.  Una  civilización  sin  nudos  es  una 
civilización quizás superhumana, y para algunos también apetecible, pero en todo caso es 
una civilización no humana.
   De lo que se trata es de gestionar, administrar,  controlar la fuga. Es muy difícil.  La 
identidad es un nudo gordiano que nos pasamos la vida intentando desatar,  porque nos 
oprime, y que sentimos siempre la tentación de cortar. Conviene no hacerlo. En todo caso, 
las recaídas de las que hablábamos en las dos primeras sesiones incluyen -como la música 
de Bach- transformaciones imprevistas que franquean el paso a mundos paralelos desde los 
que muchas mujeres y algunos hombres salvan todos los días, discretamente, este mundo de 
velocidad y multiplicación en el que vivimos. Podemos querer transformarnos en animales o 
en dioses o en cyborg autoplásticos. Pero podemos transformarnos sencillamente en otros. 
Esa magia -asociada al aburrimiento y el dolor- se llama imaginación; o, si se prefiere, 
compasión. De esto nos ocuparemos dentro de un mes.


