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El interés por la lectura de Glissant:  

Notas en archipiélago 

 

Sorprende encontrar en los breves textos de Édouard Glissant (escritor y filósofo martinico, 

1928-2011) reunidos en el libro de la Editorial Miluno, un conjunto disonante de afinidades 

con ciertas líneas y formulaciones de Jacques Lacan. Sin detenernos en el juego de las 

semejanzas y diferencias, interesa aquí tomar nota de algunos pasajes de esta obra aún 

inexplorada por los lectores analíticos. 

En esta nueva entrega de Exordio selecciona apostamos a lanzar al mar de las redes un 

conjunto de textos que prologan y comentan el libro Édouard Glissant, Filosofía de la 

relación. Poesía en extensión (traducción de Sol Gil). Advertidos que una lectura necesita 

de un tiempo excepcional, el de cada uno, ya sea porque el lector se deja incautar por la 

sinuosidad del texto-poema o porque requiere, a consecuencia de ser tocado por el mismo, 

de un extra, de un plus para incorporarse del temblor suscitado. Para Glissant la escritura es 

un acontecer que le permite configurar un espacio, una extensión en el instante del poema. 

Frágil potencia porque la extensión es la de su cuerpo que al vuelo del “pájaro relacional” 

irá a ensamblar, en una especie de contagio, territorios insulares dispersos. Un testimonio 

de su concepción estética-política se puede subrayar cuando escribe sobre sus 

intervenciones en calidad de conferencista invitado en una Universidad de Nueva York o en 

una clase del Seminario anual del Instituto Todo-Mundo en París: 

¿En qué momentos, y según qué motivos, el poema había intentado entonces 

mostrarse detrás de sus variaciones, cada cual coloreada según el genio del lugar 

(de acuerdo al título de Michel Butor) en que se había aventurado (…) ¿Dónde 

vivía el poema, en qué era significado, de qué surgió, a lo largo de estos destrazos 

de ciudades, rodeadas de sus lugares abiertos? 

Inspiraciones de lo incierto, la escritura presenta su combate con los recursos de la lengua 

desarmando una acumulación, que no es otra cosa que la fascinación por el sentido o su 

anagrama, el destino… como fuere, es lo que se impone por el sistema-mundo, expropiador 

de la singularidad, exportador de las lenguas insulares. Tal vez la escritura de Glissant, la 
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criollización archipiélica, es un documento, una contraseña y sin dudas el pasaje de su 

salida del vel: o bien, la reclusión en una lengua propia sin consecuencias; o bien, hablar la 

lengua del Otro, pero sin estilo. 

En ese conjunto heteróclito de “Pensamientos” que inician varios capítulos de Filosofía de 

la relación cabe destacar una de sus entradas, la que se refiere a “lo imprevisible”. De una 

forma fulgurante traza una coordenada para ubicarnos en los acontecimientos actuales: la 

pandemia y la reciente conmoción que se irradia desde Minneapolis (Estados Unidos) 

desencadenada por el asesinato de un ciudadano negro en manos de la policía. Un resurgir 

de Black Lives Matter. 

“El pensamiento de lo imprevisible”, escribe Glissant, al que debemos acostumbrarnos es el 

que permite diferenciar “lo imprevisible del desorden imperante” de otro imprevisible que 

se ofrece y expone como perspectiva. Una consecuencia del primero es “la estupefacción 

paralizante que nos sorprende en las pandemias y los sobresaltos del Caos mundo”. Es 

decir, que esa parálisis forma parte de una previsibilidad ya dictada por el programa del 

mundodo* dirá Jacques-Alain Miller, “el mundo en el que pueden decirnos que debemos 

acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora, es decir, seguir durmiendo bajo el 

régimen del principio del placer” (Piezas sueltas, 133). Otra perspectiva se establece 

cuando lo imprevisible ya no es lo imprevisto sino desprendido de ese encadenamiento de 

causas y efectos. Lo imprevisto así, es el resultado de una ausencia, de una nada “donde ni 

lo previsible ni lo imprevisible han intervenido”. Lo imprevisto de la escritura poética, 

anotará Glissant, nace de este suspenso. Un “gran poema nacido de nada” lo dice al citar a 

Saint-John Perse para resaltar que no se trata de contenidos sino de circunstancias. 

 

César Mazza 

Director de exordio y de la web sinthomaycultura 
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Tejido viviente 

En el contexto de su Seminario, Jacques Lacan el 10 de mayo de 1967 comenta de manera 

irónica un ensayo de Edmund Bergler y asienta su ironía en una figura denominada 

coleccionistas de injusticias que se la vincula con el masoquismo. Manifiesta exasperación 

y remarca el uso abusivo del concepto de masoquismo. Continúa con un sarcasmo: “Como 

si estuviéramos después de todo en un mundo donde la justicia fuera un estado tan 

ordinario que haga falta poner de lo suyo para tener que lamentarse por algo” (La lógica del 

fantasma). Desarma el planteo que sostenía el ensayo, y que en la actualidad se puede 

escuchar en frases desafortunadas como: “Algo habrán hecho” (un patético eco de un 

slogan implantado por los voceros de la Dictadura militar del ’76) o el lema de “Si sos 

pobre, es porque lo querés”. 

Esta lectura de Lacan hace foco en esa figura de coleccionistas de injusticias para iluminar 

una operación secreta, que bajo la figura de un fantasma de ser rechazado encubre un 

deseo. Propone un ejemplo: “una persona que demanda que lo adopten, no es siempre la 

mejor solución hacerlo (…) porque se pre-supone que ser admitido es beneficioso (...) 

señalar que tal cosa que puede parar el mundo como un pequeño distrito del sudoeste 

asiático. ¿De qué se trata? Se trata de convencer a cierta gente que está bien errada de no 

querer ser admitida en los beneficios del capitalismo, prefiere ser rechazada” (Op. Cit.). El 

pequeño distrito es Vietman y la manera de convencer se traduce en una guerra sangrienta 

impulsada por EE. UU. Con este ejemplo da pie a su tesis sobre: el inconsciente es la 

política. 

Édouard Glissant, en Filosofía de la relación. Poesía en extensión, se encuentra con un 

dilema que resuena con el planteo lacaniano. Según Walter Mignolo en su exhaustivo 

prólogo:  

La política de la Relación abre un derrotero desprendido de la política de lo Uno 

en la que estamos envueltos y de la filosofía del Ser que presupone lo Uno. No 

hay ya una política, La política. Hablamos ya de políticas, de la política 

occidental de lo diverso en la homogeneidad, diversos partidos políticos, diversas 
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ideologías (liberalismo, marxismo, derecha, izquierda, centro, etc.) a la cual se 

enfrenta la política relación. 

Queda claro que recurrir al Uno como un beneficio mayor, es una política que olvida el No 

hay La política, que puede extenderse a La filosofía, La poesía y a todo La que venga al 

lugar de La que no existe. 

Jacques-Alain Miller en el año 2017 va comentar la frase de Lacan diciendo lo siguiente 

“El análisis freudiano del Witz justifica a Lacan para articular el sujeto del inconsciente a 

un Otro, y calificar el inconsciente como transindividual. Podemos ir desde el inconsciente 

es transindividual a el inconsciente es la política, cuando resulta que este Otro está dividido, 

no existe como tal” (Una variante como discurso del Otro, material en digital de página 

web).  

Si la política es el inconsciente, la política quedará reducida a una operación del Uno que 

supone la totalidad con su contracara en el Caos y la segregación de la diferencia. Pero, 

formular el inconsciente es la política propone otra cosa, sitúa el inconsciente en una 

dimensión transindividual, demarcándose de un supuesto solipsismo explotado por el 

individualismo de masas; así el psicoanálisis se autorizará a ponerlo en la ciudad y jugar su 

partida en los hechos que convulsionan lo social.  

Teniendo en cuenta que el lugar y el lazo social que se configuran en La Ciudad o en El 

Estado-Nación cada vez más evidencian su disolución y en su lugar sobrevienen “procesos 

de segregación” (Lacan, Otros escritos, 276) cuyo antecedente inmediato es el 

funcionamiento del campo de concentración. En este régimen imperante hay sin embargo 

respuestas que se forjan ya no como totalidad sino en archipiélagos dispersos, posibilidades 

de invención de Otro, ensamblajes singulares podemos afirmar desde la experiencia 

analítica. 

En cierta afinidad con esta experiencia que mencionamos se encuentra la experiencia del 

poema ciudad que traza Glissant, poema susceptible de “vagar en la extensión”, capaz de 

difractar⃰ en archipiélagos y contagiar al conjunto. Al partir del tejido viviente, como ese 

cuerpo Otro, base siempre dinámica de la trama cultural, el poema más que el poeta 
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podemos decir con Lacan fugazmente, se encuentra (Tyche) en el accidente del acontecer 

con “el reconocimiento de la diferencia (los diferentes) como el principal elemento de la 

Relación (en el mundo). Lo diferente y no lo idéntico, es la partícula elemental del tejido 

viviente, o de la trama de las culturas” (Glissant,  Filosofía de la relación. Poesía en 

extensión, 50). 

En su Filosofía de la Relación, que no descuenta lo poético en juego en la pertinencia de lo 

político, como bien se resalta en el subtítulo del libro, va precisar: “Lo político es el 

acuerdo revelado del detalle despojado a la totalidad abierta, sin que sea necesario arrastrar 

al crimen de las ideologías generalizantes” (Op. Cit. 53) 

En esa resonancia entre el Witz freudiano, poesía, y filosofía de la Relación se pueda 

arraigar otra política para los seres que tienen cuerpos hablantes, que no termine en 

calamidad, en su autodevastación.  

Por ello y retomando el comienzo de esta nota en cuanto a la demanda de pertenecer al 

sistema del mundo vale la pena recordar la frase irónica de Marx, Groucho: “Nunca 

pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo”. 

 

Fernando Tarragó 

Comité de Redacción de exordio 
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hacen estos practicantes de las ciencias del caos, que es fractal (le damos muchos sentidos 

no autorizados a dicha palabra) necesario en su totalidad, frágil o eventual en su unidad, 

que pasa y permanece es jun estado de mundo. Al subir, las aguas lo recubren primero. 

Pronto de hundirá en los abismos, como se dice por ejemplo de algunos de ellos.” (Glissant, 

Filosofía de la relación. Poesía en extensión, 62). 
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Relación-Ensamblaje 

 

“Las poéticas no cesan de combatir” escribe Glissant, singular batalla cuya estrategia no es 

otra que trazar un espacio, inventar una Relación a contracorriente de la marcha del mundo, 

de un cierto mundo en su voracidad de hacer Uno. Poéticas como políticas “realizables en 

todos lados” a condición de habitar la dimensión de un particular no universalizable. De 

este modo, el escritor no condena la chispa del alba, “las mañanas que se alzan por todas 

partes” al encallamiento en su insularidad. El Uno universalizante detenta reabsorber 

cualquier atisbo de archipiélago, en su marcha constante que olvida la violencia ejercida, 

“Las absurdas matanzas de los pueblos” no como un desorden sino como la realización del 

“ejercicio riguroso de un sistema”. 

Jacques Lacan cuando se refiere en su Seminario Aún al lazo social como un espacio en 

complicidad permite la afluencia por el signo en tanto “es lo que se define por la disyunción 

de dos sustancias que no tienen ninguna parte en común” (26). Lugar difícil de representar 

para el campo social y político ya que no contiene ningún elemento compartido, 

identificable, entre las partes salvo el vacío implicado de los cuerpos partícipes, pero a la 

vez resulta propicio para permitir un ensamblaje, un anudamiento en tanto el discurso se 

conforma por enunciaciones heterogéneas. En su antípoda tenemos las políticas concebidas 

desde la doctrina neoliberal donde el individualismo de masas es una de sus columnas 

vertebrales. Éric Laurent escribirá al respecto “(…) la moral liberal, que no concibe la 

comunidad más que como agregado de decisiones individuales, fuera de la dimensión de un 

cuerpo político como tal” (El reverso de la biopolítica, 257).  

A su vez, siguiendo los comentarios de Éric Laurent y de Jacques-Alain Miller es de 

destacar que la identificación colectiva no es una salida que permitirá descontar 

segregaciones y establecer una distancia vivible con el goce “racista” encarnado siempre en 

el otro diferente. La distancia necesaria e imposible de traducir en términos de una política 

de los Estados se delinea en oposición a la idea de un Estado Universal con capacidad de 

agrupar las diversas lenguas globalizadas para “salir de la especularidad entre ellos y 
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nosotros”, entre las uniones europeas o norteamericanas. Resulta interesante la respuesta de 

Edward Said a Huntington por El choque de las civilizaciones, que dialoga con las tesis del 

“Fin de la Historia” de Francis Fukuyama de 1992, donde en ambas posturas se intenta de 

manera profética dar con la totalidad de los abarcamientos y desenlaces políticos 

internacionales. El cuestionamiento de Said es crucial sobre esa manera de sostener una 

tesis a fuerza de su pronóstico, de su anuncio global sobre el desenlace político, cultural y 

económico de un ordenamiento mundial ya previsto, en tanto “es mucho más fácil hacer 

declaraciones belicosas con el propósito de movilizar pasiones colectivas (“la identidad de 

la civilización”, por ejemplo) que reflexionar, examinar, analizar aquello con lo que 

lidiamos en realidad, la interconexión de innumerables vidas, las nuestras y las de ellos” (El 

choque de las ignorancias, material en digital de página web). 

El lugar imprescindible para “pensar con el mundo” que sostiene Glissant frente a los 

sistemas del pensamiento occidental que ocultan las explosiones en el “mausoleo del 

Atlántico”, es el “pensamiento archipiélico” (Filosofía de la relación. Poesía en extensión, 

61), ya que muestra su proliferación de detalles y se sostiene difractado en lo diverso del 

estado mundo. Formidable resonancia con El periplo estructural de Jean-Claude Milner, 

donde sugiere, siguiendo a Barthes, que la lectura de los objetos sociales que pululan en la 

realidad no deberían ser, solamente, leídos desde un signo, desde las Convenciones del 

Derecho Internacional Humanitario (Ginebra 1906 y sus actualizaciones en 1929 y 1949), 

sino desde los dos acontecimientos bélicos nucleares ocurridos en 1945 sobre “el 

archipiélago de Hiroshima y Nagasaki (…) Todo, en su diversidad, debe ser aprehendido 

como un signo. Como un signo, y no por el signo” (131). ¿Qué se alcanza al seguir la 

sugerencia de Milner?: Un sujeto en su existencia real.  

Pablo Ghibaudo 

Comité de Redacción de exordio 
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Conversando con Édouard Glissant: 

Filosofía de la Relación y Diferencia Colonial 

Dr. Walter Mignolo (Duke University) 

En este lugar donde se hundió la choza del nacimiento, el tiempo –quizá no 

rueda más, in- móvil entre los tiempos que aventean alrededor. Pero según 

esta misma intuición, había tenido siempre la impresión de envejecer al 

ritmo de la propia tierra, ínfima partícula de polvo del 

universo, yo mismo partícula (archipiélago) aún más 

inimaginablemente infinitesimal de esta molécula 

tierra, cuya extraña grandeza es que nos sirve para 

construir eso que lleva al extremo nuestras 

vanidades (p. 115).  

Vivimos esta vida convulsionada del mundo, 

participamos de su complejidad, nos 

acostumbramos a pensar en su indescifrabilidad, 

y concebimos a estos fines alianzas de intuiciones 

y generosidades, que a menudo, es cierto, son 

frágiles y temblorosas, pero este temblor es una 

energía que nos acerca a las intensidades de la Tierra, y 

que en todo caso nos preserva de los asaltos masivos de las 

ideologías y los ásperos sistemas de pensamiento. Lo que 

percibes de la belleza del mundo te implica en tu lugar. Lo que aprecias de la 

belleza amenazada del mundo da dirección a tu gesto y a tu voz (p. 122).  

 

La lectura (entre septiembre y noviembre de 2018) de Filosofía de la Relación convocó en 

mí la relación con Albert Camus y Martin Heidegger. La relación y no la comparación.  

La Filosofía de la Relación comienza y cierra en el lugar, con la fuerza del lugar que 

convoca la memoria experiencial del cuerpo. En Camus fue el Sol, el Sol en el mar azul 



14 

 

Mediterráneo y la limpia sequía del cielo sobre África del Norte. En Glissant la fuerza del 

lugar –Bezaudin en Martinica– es la humedad del trópico, la efervescencia vegetal que 

crece y tapa las huellas visibles pero no las borra del organismo vivo en el cual las 

memorias fueron inscriptas. Y es que las memorias no están allí, en la materialidad del 

afuera que no tiene otra memoria que no sea la del cosmos, sino que están en el organismo 

en el cual han sido inscriptas, el cual organismo (identificado “Glissant”) las congrega en la 

palabra escrita.  

La relación Camus-Glissant invoca otro derrotero: el derrotero de la lengua francesa-

colonial manifiesta en la palabra del argelino pied-noire y el martiniqués de la diáspora 

africana. Extraños e invisibles derroteros cubiertos no ya por el Sol o la vegetación del 

trópico sino por el pensamiento territorial-continental, el Todo-Mundo que esconde el 

parentesco relacional. París y la lengua francesa los conecta mientras que el imaginario 

territorial-continental los separa. El pensar relacional des-cubre lo que el imaginario 

continental oculta: des-cubre lo común en la diferencia del pied-noire del norte de África y 

del martiniqués de la diáspora africana. No todo pensamiento relacional puede identificarse 

con el pensamiento decolonial aunque el pensamiento decolonial es necesariamente 

relacional. Y lo es porque el pensamiento decolonial descree y se desprende del 

pensamiento territorial-continental y de toda totalidad que no siendo relacional es totalidad 

totalitaria.  

La Relación invoca y se ante-pone al pensar la Totalidad-Uno que se encarna en el Ser de 

todos los seres del Universo. Propone en cambio la Totalidad-Múltiple que se encarna en el 

localismo cosmopolita de lo Pluriverso. Pensar la Relación surge, para Glissant, del lugar, 

Bezaucho, la enunciación oculta, es el Continente. Por eso pensar el Ser surge de la 

experiencia continental en la cual se construyó la creencia de la centralidad de Europa en el 

mundo y la centralidad de Alemania en Europa. Hegel trazó la trayectoria temporal en la 

que ubicó a Alemania en el presente de la historia universal y en el centro de la geografía 
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universal.
1 Heidegger pensó la totalidad del Ser dando por sentada la centralidad de 

Alemania y de Europa en el presente de la historia universal.
2
 

La enunciación quedó oculta bajo el presupuesto de que la centralidad y el presente de 

Europa y de Alemania presuponía no sólo la universalidad del Ser sino también el 

pensamiento que piensa y enuncia el Ser. La filosofía de la Relación  nos invita a edificar la 

enunciación en el archipiélago, en lugares del archipiélago (que como archipiélago 

Relacional puede estar también en el continente -e.g., las comunidades de inmigrantes en 

Europa o en Estados Unidos), que co-existen y se desprenden de la enunciación continental. 

La enunciación continental es moderno/ colonial; la enunciación archipiélago es compañera 

de la enunciación decolonial y abre la geopolítica del sentir, pensar, creer; geopolítica que 

la enunciación continental cierra puesto que no hay alternativas al sentir, pensar y creer en 

el que ya se ha encarnado el Todo-Uno.  

II 

Dos instancias se entrecruzan y en el entrecruce constituyen el eje en torno del cual gira la 

filosofía de la relación: Poema (la Palabra) y Descubrimiento/Conquista.  

El Poema remite, a mi entender, al momento imaginario (imaginariamente temporalizado 

por la ciencia en una variedad de millones de años) en el que ciertos organismos vivientes 

en el planeta crearon en sus formas comunales-conductuales, una dimensión que 

incrementó la relacionalidad: la capacidad de estos organismos de usar las manos, extender 

el uso de las manos construyendo instrumentos y lenguajear para coordinar conductas y 

haceres entre los mismos organismos.
3 El lenguajeo llevó a abrir la pregunta en torno al 

                                                           
1

 �
 G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Madrid, Alianza 

Editorial, 2004 

2
 �

 Charles Bambach, Heidegger’s Roots. Nietzsche, National Socialism and the Greeks, 

capítulo 3, “The Geopolitics of Heidegger”, Ithaca, Cornell University Press, 2003. 

3
 �

 En el Todo-Uno el sustantivo es rey y oculta el verbo, el proceso. El sustantivo lenguaje 

oculta el proceso, el lenguajear y el lenguajeo; el lenguaje oculta la Relación que emerge en el 
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con-vivir lenguajeando, al hacer (trabajar) para vivir, preguntarse por la inmensidad estelar 

de sus noches y por la intensidad solar de sus días. Y como es de suponer, preguntarse 

también por ellos y ellas mismas en un lenguajeo en el que la distinción de lo 

femenino/masculino no existía ni tampoco hubiera tenido sentido; en fin, preguntarse por el 

hecho simple de su estar, de su vivir y quizá podríamos decir de su estar siendo,
4 cuando 

todavía esta distinción no era imaginable. Por eso no nos sorprende que en muchos de los 

relatos de origen (cosmologías) que conocemos la primera frase sea algo así: “Al comienzo 

fue la Palabra” o “Al comienzo fue el Verbo”.
5 Es decir, el Poema, la palabra, el lenguajeo. 

Así comienza la Filosofía de la Relación.  

El otro comienzo, el Descubrimiento/Conquista remite al momento en el que la diversidad 

del mundo comenzó a unificarse en el mapa-Mundi, en el Todo-Mundo. La humanidad con 

acceso al mapa-Mundi desde el siglo XVI (Mercator y Ortelius), fue (d)escolarizada para 

ocultar la diversidad civilizatoria y homogeneizarlas en EL mapa DEL mundo;
6 

(d)escolarización para ya no ver el archipiélago, solo ver una masa de agua rodeando cuatro 

continentes o cinco si agregamos Australasia. Glissant habla de cinco continentes. La 

filosofía de la Relación irrumpe en la imagen y el imaginario del Todo-Uno-Mundo y hace 

co-existir en conflicto el pensamiento territorial del Uno con el pensamiento relacional de 

la Diversidad. La filosofía relacional no reemplaza al pensamiento territorial pero sí intenta 

desplazarlo. Reemplazarlo significaría que la Relación es también un Todo-Uno y proceder 

de esta manera supondría operar en la misma lógica del Todo- Uno. Implicaría también 

mantener el concepto Uno de tiempo, sucesos en una sola línea temporal, donde lo “nuevo” 

                                                                                                                                                                                 
lenguajear. (Maturana y Ximena Dávila, “El lenguaje y el lenguajear”, Matrística, Nov 2018, 

https://medium.com/@Matriztica_76766/el-lenguaje-y-el-lenguajear-d40ca92b70e5).  

4
 �

 Rodolfo Kusch, Pensamiento indígena y pensamiento popular en América, Buenos Aires, 

Hachette, 1970  

5
 �

 Tanto en el Popol Vuh, relatos cosmológicos de la población Ma- ya-Quiché como en La 

Biblia, relatos cosmológicos de población cristia- na, el comienzo invoca la Palabra y/o el Verbo. 

6
 �

 Véase Ivan Illich, La sociedad descolarizada, México, Editorial Joaquín Moritz, 1985, 

https://www.mundolibertario.org/archivos/do- cumentos/IvnIllich_lasociedaddesescolarizada.pdf. 
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supera a lo “viejo.” No, así no se piensa relacionalmente sino territorialmente. Así procede 

el pensamiento territorial cristiano y su continuidad secular, moderna y postmoderna.  

La filosofía de la Relación se postula como una opción que al hacerlo convierte en opciones 

todos los relatos anteriores y co-existentes sean estos sagrados y seculares, científicos y 

filosóficos, estéticos y tecnológicos, económicos y políticos. Por eso al comienzo fue el 

Poema ni la Palabra ni el Verbo han perdido su fuerza frente a lo digital, ni la perderán 

mientras la humanidad no sea reemplazada por la robótica y lo digital. La digitalización del 

mundo es la versión tecnológica del Todo-Uno-Mundo que cancela la Diversidad, 

homogeniza y única. La urgencia y ansiedad por crear teorías unificadoras son objeciones 

de Occidente (que se han occidentalizado y por lo tanto se las encuentra fuera de Europa), 

obsesión acrecentada a partir del Descubrimiento/Conquista. Los viajes surcando el planeta 

y la experiencia visual del mapa-Mundi, acrecentaron la urgencia de unificar para controlar, 

dominar al mismo tiempo que borrar y ocultar la Diversidad que reemerge en la filosofía 

relacional.  

III 

Filosofía de la Relación, precedido de un libro de título homónimo, Poética de la Relación, 

invitan a relacionar y no a comparar. La comparación es una necesidad y un método del 

pensamiento territorial-continental. La comparación asegura y mantiene la homogeneidad 

bajo la apariencia de la diversidad del Uno, porque al comparar se mantiene la similaridad 

en la diferencia. La relación, en cambio, despierta la Diversidad heterogénea desprendida 

del imaginario del Uno, de la ansiedad por unificar y reprimir ante el miedo que provoca lo 

diverso que el Uno no puede reducir a su homogeneidad.  

Filosofía y Poética son dos conceptos clave en el vocabulario y en el imaginario 

homogéneo de Occidente y de ninguna otra civilización, mientras que estas civilizaciones 

no hayan sido interferidas, conquistadas o desequilibradas, por la expansión política, 

económica, militar y epistémica, todas estas dimensiones siendo “culturales”, son 

conceptualizaciones particulares del hacer. Por eso se habla de la filosofía o la poética de 
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civilizaciones no-occidentales que conceptualizaron sus haceres en su propio lenguajear. El 

proponer que otras civilizaciones tienen o no tienen filosofía o poesía asegura la 

homegeneidad de la civilización que propone o compara, puesto que en esa actitud se es 

incapaz de escuchar y preguntar y aceptar los límites del mundo que compara.  

Ambos conceptos, filosofía y poética, sin modificador nos envuelven en su universalidad. 

El modificador, de la relación (filosofía de la relación y poética de la relación) descubre 

que filosofía y poética son en realidad de la filosofía y poética de la universalidad regional 

de Occidente. Es decir, que en la filosofía de la relación, la universalidad no se manifiesta 

en su Ser sino en su enunciación, la que propone la pluriversalidad de lo universal. Es decir, 

que toda civilización tiene derecho a lo universal al mismo tiempo que ninguna tiene el 

derecho a lo universal de SU universalidad. La particularidad de la universalidad 

civilizatoria occidental impuso sobre las demás –a partir del Descubrimiento/ Conquista– la 

suya propia. Descubrimiento/Conquista dio origen a la colonialidad, la lógica subyacente 

de todos los procesos coloniales desde entonces y a la negación de toda otra co-existente 

Universalidad. La filosofía de la relación des-cubre la co-existencia de Universalidades y 

reduce a su propia medida la Universalidad regional de Occidente. De este modo la 

filosofía de la relación abre las puertas de la Pluriversalidad reduciendo la Universalidad 

occidental a una entre muchas, pero no ya la única.  

Glissant se pregunta y nos dice: “¿Qué es, por lo tanto, una filosofía de la Relación? Un 

imposible, en tanto no sea una poética”. Desenganchado de la rigidez académica que ambos 

vocablos sugieren, Glissant los usa en vez de él ser usado por ellos. Se apropia de ellos para 

no dejar que los vocablos aprisionen su propio lenguajeo, el Poema. Por eso la segunda 

sección, titulada Fases, se compone de una serie de pensamientos y de modos de pensar. La 

filosofía y la poética no significaban, para los pensadores en la Grecia clásica, plegarse a 

ningún disciplinamiento, puesto que fueron ellos, los pensadores griegos, quienes 

inventaron el vocablo “filosofía” para definir una actitud (la pasión y el placer del pensar) 

más que una disciplina, e inventaron el vocablo “poética” para enmarcar una forma de 

hacer ligada a otros modos del pensar. Aristóteles no escribió ningún tratado que se titulara 
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“filosofía”. E inventaron “poética” para referirse y regular diversas modalidades del hacer. 

Los nombres de sus tratados llevan el signo de la actividad: poética, retórica, ética, política, 

física, metafísica. Nombran el hacer más que la entidad de lo hecho. Haceres que se 

constituyen en sus lugares, constituyen el lugar y no el Universal. El Universal lo 

constituyó, en Occidente, la Teología Cristiana y se mantuvo, en Occidente, en el pensar 

científico y filosófico secular a partir del siglo XVIII. En el pensamiento relacional 

Filosofía y Poética son conceptos no solamente ya griegos sino fundamentalmente 

modernos/coloniales. En las colonias y en las excolonias, ambos conceptos perdieron su 

universalidad y adquirieron sus dimensiones moderno/ coloniales diferidos por la diferencia 

colonial puesto que pasaron a ser conceptos constitutivos de la colonialidad del saber y del 

ser.  

Glissant lo siente y sabe y nos lo recuerda constantemente, de varias maneras. Por eso los 

títulos “de la relación”. Así nos advierte de la ilusión de lo Uno. “Miren cómo lo Uno –nos 

comenta– se había propagado por el mundo, en razón de los universales generalizantes, que 

no es cierto que integren a los diferentes” (p. 99). Aquí ya encontramos en la política de la 

Relación: lo Uno homogeniza, oculta, destierra para imponerse y eliminar las diferencias. O 

pretender integrarlas. La integración es un subterfugio del Uno para mantener el control de 

la homogeneidad de quien controla y se beneficia de ella. Es un caballito de batalla para 

mantener el control de lo homogéneo: la integración invita a olvidar la diferencia porque, 

nos dicen, somos todos humanos. En cambio, los zapatistas responden de manera 

consistente con el pensar relacional y el pensar de- colonial, al sostener que precisamente 

porque somos todos humanos tenemos derecho a la diferencia.  

Glissant nos recuerda también de “Lo Uno, siempre respaldado por la Conquista. Hoy 

transmuta en lo inextricable de las hábiles técnicas que nadie controla por completo” (p. 

99). La Conquista y la técnica. Lo primero entronca con la fundación histórica 
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moderno/colonial. Lo segundo con la preocupación heideggeriana.
7 Escuchemos a Glissant 

reflexionando en torno a lo Uno y la tecnología:  

Lo “uno” de estas técnicas de ahora en más está tapado por su sorda 

diversidad: el universo de las técnicas absolutas es el de tantas 

soledades especializadas. Quienes se aprovechan de las técnicas son 

incapaces de considerar lo Uno ni su opuesto, lo Diverso, en sus 

impredecibles. Se contentan con maniobrar lo inextricable e 

imprevisible, fuera de todo conocimiento común, su provecho es 

inevitable. La forma más rara de oponerse a esto sería frecuentando 

nosotros mismos lo imprevisible y lo inextricable, vislumbrándolos. Y 

también: que la visión cósmica sea convertida en pensamiento político, 

en estética directa (es el imaginario) del mundo, para no ceder al 

torbellino totalitario ni a la débil creencia de que cualquier 

fragmentación podría ser ingenuamente tomada por un detalle del 

lugar. Los fragmentos son obra de los mal llamados detallistas, 

minoristas que ignoran la forma pura del detalle (pp. 99-100).  

La Relación, filosofía y/o poética, es una opción desobediente ante el Uno regional y 

moderno/colonial, al cual contra-pone la universalidad relacional: es decir, la multiplicidad 

de lo Diverso, es decir, lo Pluriverso. En lo Pluriverso los fragmentos no lo son de Una 

totalidad que los domina, sino que son componentes del Pluriverso al cual pertenecen. Los 

fragmentos separados del pensar pos-moderno se encuentran en otro lugar: el de la 

cosmovivencia de la diversidad civilizatoria y planetaria. Los seres humanos en cada 

cultura o civilización, nos recuerda Glissant, vivían y pensaban en la ancestralidad de sus 

cosmovivencias,
8 todas cubiertas bajo el manto del Uno y de la cosmovisión, el privilegio 

del ojo en la civilización occidental. El pensamiento de la Relación des-cubre lo que el 

pensamiento territorial-continental del Uno cubre. Nos dice Glissant:  

                                                           
7

 �
 Martin Heidegger, “The question concerning technology” (1954), en Basic Writings, ed. 

D. Farrell Krell, Nueva York, 2003, 311-340.  

8
 �

 Simon Yampara, “Cosmovivencia Andina. Vivir y convivir armonía integral-Suma 

Qamaña”, en Bolivian Studies Journal/Revista” en de Estudios Bolivianos, 2011. 
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No solo en las culturas occidentales (desde los presocráticos a los 

románticos alemanes) se reforzaría la idea de la fusión de lo humano y 

del universo. Recuerden el mana (esa fuerza a su vez sublimada e 

inmanente, es decir, amenazada de peligro) o el nirvana (el lugar a su vez 

sublimado y futuro, es decir, contingente al tiempo, incluso si éste se 

hace entonces in nito en lo inmóvil), su pensamiento leva de aquí, de esta 

otra cara del mundo, al igual que de repente hablamos desde el fondo del 

barco de la Trata, o como corremos hacia las ciudades donde las luces 

sobreviven (p. 100).  

“La fusión de lo humano con el universo” (cosmo-vivencia) efectivamente no es 

singularidad de Occidente. Lo es en todas las civilizaciones que conocemos y seguramente 

lo fue en el surgimiento planetario de la especie de animales-humanos: especie animal 

distinta por la extensión de las manos, la fabricación de instrumentos
9 y el lenguajeo. El 

lenguajeo, además de hacer posible la coordinación de conductas (lo que realizan también 

los animales no-humanos mediante los sistemas de signos de cada especie), hizo posible 

contar historias (escribo sin “H” mayúscula para destacar story telling y no relato histórico) 

para explicarse la creación de lo que hay y de la especie animal de la cual las historias dan 

cuenta. Distinción importante para Glissant, quien no deja de señalar la Historia en el 

pensamiento territorial-continental y las historias en el pensamiento relacional-archipiélago. 

A ello en Occidente llamamos cosmologías, discursos del y sobre el cosmos –la fusión de 

lo humano con el universo-. La fusión de lo humano con el universo la encontramos en 

Teótl, la energía creadora de la filosofía en lengua Náhuatl, la encontramos en los relatos 

del Popol-Vuh, en el Dao/Qi en la China clásica, en las cosmologías africanas que ocultaron 

las Historias constitutivas de la imaginación del Uno.  

Pues fue precisamente por el desprendimiento de las trampas del Uno que Glissant pudo 

escribir la poética y la filosofía de la Relación. Es más, estas obras son constitutivas de su 

desprendimiento: no habla sobre él sino que lo constituyen en el propio decir. Frente al Uno 

                                                           
9

 �
 André Leroi-Gourham, Le geste et la parole, I. Technique et langage, París, Albin Michel, 

1964.  
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y frente al “uno” de la tecnología, el desprendimiento conduce al re-prendimiento con la 

poética y la filosofía de la liberación. Frente al Uno y la tecnología (respaldada por el 

Estado y el Capital y las Instituciones Internacionales), el trabajo intelectual disidente 

(decolonial diría) contribuye a descreer el imaginario de la Unidad y la Homogeneidad para 

permitir la creación de imaginarios asentados sobre la Relación, la Diferencia y la 

Pluriversalidad. La “diferencia ontológica” en la filosofía de Heidegger se mantiene en el 

imaginario de la Unidad que no admite la diferencia colonial en la que se funda la filosofía 

de la Relación. La filosofía de la Relación opera en otra esfera, en uno de esos muchos 

mundos que ya son posibles y que no podemos esperar que surjan del desmembramiento 

del Uno.  

La política de la Relación abre un derrotero desprendido de la política de lo Uno en la que 

estamos envueltos y de la filosofía del Ser que presupone lo Uno. No hay ya una política, 

La política. Hablamos ya de políticas, de la política occidental de lo diverso en la 

homogeneidad, diversos partidos políticos, diversas ideologías (liberalismo, marxismo, 

derecha, izquierda, centro, etc.) a la cual se enfrenta la política relación (y en otra esfera la 

política decolonial) Leamos:  

Los problemas de los que hoy se vuelven responsables las 

humanidades tienen por lo tanto una doble resolución. Ni en los 

tratamientos de la muerte por alimentación, ni en los de la 

desertificación, en los tormentos de las podredumbres de las ciudades, 

en las tragedias que azotan los flujos de inmigración, y las rutas del 

agua, ni en las invasiones de los pequeños países por los más fuertes 

pareciera encontrarse una solución de intento que no sea global, 

nacida, inspirada de la poética de la mundialidad, es decir, en un 

primer estado, no ideológica, pero que tome en cuenta los tejidos de la 

Relación, proposición global sin duda, pero que también pondría de 

manifiesto socorros provenientes evidentemente de respiraciones muy 

particulares, de una poética del lugar y del detalle, que nada tiene de 

global, que permite durar: aceptamos estos modos conjuntos y en 

apariencia contradictorios de sentir, pensar y actuar. Lo político se 

refuerza de la visión directa y del imaginario del mundo y afianza sus 
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acciones conciliando estas dos poéticas, las cuales reenvían a la 

totalidad no totalitaria (no hay internacionalismo de las ideologías), y 

a una pertenencia a lugares (países y pueblos) preservados a la vez 

del espiral y de la debilidad mimética (pp. 89-90).  

Recordemos a Albert Einstein: “No es posible resolver un problema en el mismo nivel en el 

que fue creado”. La política en la trayectoria intelectual y estadual de Occidente es nada 

más que eso: política occidental. Los problemas que ha creado no pueden resolverse en el 

mismo marco conceptual y vivencial que los ha creado. Al Estado Glissant contrapone la 

política del Lugar, incompatible con la política Estatal al servicio de lo Uno, que ambiciona 

controlar los Lugares, enredarlos en su red unificadora. Por eso el Estado no admite el 

Lugar del Zapatismo. De modo que tanto la poética como la filosofía de la Relación nos 

proponen y nos llevan a entender la necesidad de desprendernos del imaginario político de 

lo universal globalizado (e.g., el proyecto occidental de la democracia global como 

extensión de su propia localidad). Si la filosofía de la Relación es global, no se propone 

como la globalidad que homogeniza sino como lo relacional que conecta lo Diverso y 

privilegia el Lugar. La Relación conecta sin homogeneizar; la política del lugar es la 

política del localismo cosmopolita.
10 La Universalidad apropia y homogeniza sin 

diferenciar.  

Según una filosofía de la Relación, la diferencia podría ser aleatoria a lo 

Uno, en tanto este reflejaría el Ser (del mundo), pero ella es ante todo el 

signo y el relevo de las unidades-diversidades, en tanto los diferentes 

reúnen el ser-como-siendo (del todo). La diferencia contribuye a la fusión 

como a la distinción (p. 102).  

El poder diferencial de la filosofía de la Relación nos des-cubre mundos que el des-

cubrimiento y la conquista, enmarcados ya en el pensamiento del Uno Universal, ocultaron. 

Y lo ocultaron en todo su esplendor puesto que conquista y descubrimiento estaban ya 

                                                           
10

 �
 Walter Mignolo, “Cosmopolitan localism. A Decolonial, Shifting of the Kantian’s 

Legacies”, Corea del Sur, Localities, Vol. 1 (2011), 11-45.  
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enmarcados en la creencia de Un mundo ontológicamente dividido entre “naturaleza” y 

“cultura”. El relato de la conquista y descubrimiento presuponía la existencia de Un mundo 

del cual el lenguaje simplemente daba cuenta, describiendo lo que ya era y estaba. Así la 

filosofía de la Relación des-cubre que tanto la “diferencia natural” como la “diferencia 

cultural” impuestas en todas las culturas que Occidente invadió física y epistémicamente, 

son en realidad dos con secuencias de la diferencia colonial fabricada y mantenida en el 

proceso de defender la homogeneidad preferencial de lo Uno. Es así que podemos entender 

la compaginación, el collage, que nos propone Glissant al comenzar y cerrar el discurso 

deshaciendo la diferencia natural:  

Los ruidos en cascada del río más abajo remontaban el morro de Bezaudin, 

lugar de nacimiento y de continuidad, constituían el verdadero paisaje del 

entorno, y el realismo era primero de todo oírlos, tan persistentes en la 

fúlgida pesadez, después olvidarlos, amalgamados a los follajes. Cuando 

dejabas de oír aquel ruido (esa diferencia), entrabas sin intermediario en el 

paisaje. (No como el viajero que al final, y por acostumbramiento, no está 

más cargado del rumor ritmado de la noche tropical, más bien como la 

iguana y el anolis que se revisten de los bochinches del calor y se 

alimentan de él) (p. 102).  

Desprenderse de la “Unificación” (pensamiento territorial del Uno y de la homogeneidad) 

implica prenderse a la “Relación” (de mi parte agregaría prenderse a lo “De- colonial”) para 

habitar la Diferencia en todo su esplendor.  

La diferencia es de la primera inocencia, o de la gracia, ¿de qué? Del 

vínculo del detalle con el todo. De mi detalle (la roca de agua) con mi 

entorno (el país). De mi detalle (el lugar) con mis alrededores (el mundo). 

No hay en adelante descripción realista que encaje. Un detalle no es un 

fragmento: interpela la totalidad. Ningún “realismo” alcanza la totalidad 

(no totalitaria). La totalidad difractada cambiante. El ruido de agua que 

reluce desde abajo del morro y remonta es una poética del lugar, aun 

cuando el desecamiento agote su eco. La choza de nacimiento es una de las 

poéticas del lugar, aunque sigas buscándola bajo los escombros donde 

desapareció. La poesía revela, en la apariencia de la realidad, lo que huyó, 

lo que desapareció lo que se agotó (pp. 102-103).  
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Lo Relacional, que presupone Diversidad y Fronteras, no se enseña en las escuelas ni en la 

universidad, ni tampoco es parte de las políticas estatales o de los medios de comunicación, 

menos aún del mundo de las finanzas y de la tecnología (variedades todas del Uno 

homogéneo). La homogeneidad celebra un mundo global sin fronteras que facilita la 

movilidad de capitales, mientras se restablecen las fronteras para contener las 

inmigraciones que desafían la homogeneidad. También hay fronteras para los Estados que 

no se someten a la homogeneidad. Se derrumba y festeja al mismo tiempo el derrumbe del 

muro de Berlín al mismo tiempo que se mantiene el muro entre Palestina e Israel y se trata 

de imponer la pared entre Estados Unidos y México. Todo ello implica que la filosofía y la 

poética de la relación, el pensamiento relacional y el pensamiento decolonial, tienen ya su 

lugar en las personas, aunque no lo tengan en las instituciones que nos gobiernan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

El archipiélago, el poema, el otro.  

Sobre la relación en Édouard Glissant 

 

Diego Fonti (CONICET-UCC) 

 

Introducción: ¿qué significa repetir? 

Mientras leía la Filosofía de la relación de 

Édouard Glissant no pude evitar recordar mis 

primeras clases de filosofía. Recuerdo a la 

profesora diciéndonos que hay dos o tres 

cuestiones básicas que se repiten en todo 

pensamiento filosófico: lo uno y lo múltiple, lo 

universal y lo particular, lo que permanece y lo que 

cambia. La historia “oficial” de la filosofía y sus sucesivos paradigmas –el cosmos griego, 

el Dios medieval, la conciencia moderna, el lenguaje contemporáneo– han sido fieles a esas 

cuestiones. También han permitido superar una comprensión metafísica del mundo y han 

logrado establecer algunos postulados básicos para una vida emancipada y una sociedad 

igualitaria. Sería banal –y reaccionario– desconocer los beneficios en esa historia. Incluso 

postularon la posibilidad de que el lenguaje filosófico pueda volver críticamente sobre sí y 

que otee más allá de sus límites conceptuales. Aun cuando provocaron enormes cambios 

internos, y nos permitieron notables “procesos de aprendizaje”, esas posiciones 

contribuyeron también a establecer no sólo un modelo unitario del mundo, del 

conocimiento y del proceso de pensar, sino también de las pretensiones de validez y por 

ende de los modelos de argumentación racional aceptables (Auch eine Geschichte der 

Philosophie, 69). Así se alimentaron de su propia infatuación narcisista. La filosofía ha 

creado su propio delirio, incluso ayudada por los enfants terribles que ella misma dio a luz. 

No significa el delirio una especie de realidad enajenada, sino las sucesivas construcciones 
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monovalentes que dieron sentido y organizaron el sinsentido del mundo, a menudo 

establecidas sobre los hombros de quienes con sus cuerpos y su dolor proveyeron las 

condiciones para esas construcciones. Esto no es un prólogo para un elogio de la 

irracionalidad. De lo que se trata, en cambio, es mostrar en qué sentido Glissant indaga esas 

condiciones, y elabora un pensamiento que al mismo tiempo que es filosófico, es otro que 

la filosofía; no reniega de ella, pero la ve desde otro lado y, al hacerlo, reconfigura sus 

pretensiones. Le hace ver lo que ella misma no podría ver, por potentes que sean sus 

dispositivos de pensamiento (o quizás precisamente debido a ellos).   

Entonces no se trata de negar ni de desconocer influencias o posibilidades. Se trata de 

ejercitar una repetición, pero de un modo todavía otro que las repeticiones propuestas 

recientemente. Como la de Habermas, por un lado, para quien –sin usar esa palabra– 

significaría volver a transitar el proceso emancipatorio de libertad racional e igualitaria 

moderna, reconstruyéndolo para indagar en qué momento se operaron sus desviaciones. O, 

por otro lado, como Žižek, repitiendo a/como Lenin: en el momento de la desesperación, 

cuando el fracaso es más que inminente, no a pesar de sino debido a la ejecución de un 

modelo de libertad todavía dependiente de un “gran Otro” porque mantenía formas del 

antiguo régimen, Lenin propone un modo de auto-instauración. Así niega esa primera 

negación “abstracta” para instaurar otra fase concreta en las mismas circunstancias. Ambos 

autores –con razón– contestan una noción superficial de interculturalidad relativista, 

presente en filosofía desde los años 90. Pero –sin razón– dejan de lado las potencialidades 

históricas de contextos no directamente universalizables, subalternos, pero capaces de 

incidir sobre los paradigmas “oficiales” de la filosofía. Por eso, en nuestro caso se trata de 

ejercitar en la inmanencia de lo sucedido, pero desde otra perspectiva, una repetición que 

no duplique lo que sucedió, sino que inaugure otra cosa. Para referir a Glissant: cómo y de 

qué modo repite las viejas palabras filosóficas para lograr otra cosa, la emergencia de algo 

distinto. En concreto, cómo vuelve a hacer el proceso que se dio en las islas del Caribe, con 

toda su carga de violencia y sometimiento, pero para mostrar un resultado que nunca se 

hubiese visto desde la perspectiva del continente. Y cómo lo hace a partir de una 

experiencia que incluye una temporalidad histórica (la trata y la créolisation), una relación 
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con el lugar (el archipiélago) y un modo del lenguaje (la poética de la diferencia). Es una 

filosofía, precisamente, pero una filosofía de la relación. Y eso lo cambia todo. Es otro 

modo de repetición, no de duplicación sino disponiendo de las variaciones en un lugar que 

repite, pero desplazando (Filosofía de la relación, 72-96). A continuación, propondré en 

tres pasos ese vínculo que abre Glissant. En primer lugar, el rol del lugar como posibilidad 

de pensar alternativamente. A continuación, cómo la atención a la palabra poética conduce 

a los albores del pensamiento filosófico para repetir de otro modo aquella antigua 

separación del mito.  En tercer lugar, el tipo de alteridad criolla (créole) nacida del saqueo y 

la trata, pero con posibilidades no reducibles a su contexto de surgimiento. Y en esos tres 

pasos, también con un gesto significativo, el recurso al detalle.  

 

1. Sobre el lugar: las Antillas y el continente 

Glissant nos propone ubicarnos en un archipiélago, las Antillas. No como la metáfora del 

archipiélago que presenta Lyotard, cuando propone una explicación de la facultad de juzgar 

en Kant (La diferencia,152). Allí el término indica cómo la facultad de juzgar asegura el 

paso entre las “islas”, o sea los géneros de discurso y los objetos que Kant había 

identificado en sus dos críticas anteriores. En esa perspectiva, la metáfora mostraría cómo 

nuestros juicios no resultan de una mera arbitrariedad sino de un fundamento que justifique 

su universalidad. Pero tal como el tiempo y el espacio, las categorías y las ideas, los 

imperativos y las máximas –que habían sido analizados por Kant de un modo formal, o sea 

sin la impureza de los contenidos del conocimiento y la moral–  también Lyotard se 

preocupa por analizar formalmente la conexión del mar entre las islas.  Si bien se da 

efectivamente un punto de contacto con la intención de Glissant, en tanto la pregunta es 

cómo hay en una particularidad la posibilidad de vincularse con otras en algún tipo de 

universal, su filosofía de la relación hace otra cosa, des-formaliza la noción al situarla y 

cargarla de contenido. Para él la “antillanidad” no es la metáfora, sino que significa pensar 

en el archipiélago como experiencia concreta, histórica y situada, históricamente sesgada 

desde el significante centralizado del poder central colonial (continental). A diferencia del 
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pensamiento continental, pensar desde el archipiélago desfasa ese significante impuesto y 

ofrece desde la relación un rol preponderante y constituyente. 

Si nos ubicamos en las islas del Caribe, vemos que el pensar relacional muestra lo que el 

continental oculta y subsume: las diferencias. ¿Cuáles? Las procedentes de su 

“criollización”, que nacen no por homogeneización igualadora, mero mestizaje o 

superposición, sino por el agresivo forzamiento que la engendró, y que no terminó con una 

desaparición de las diferencias en una fusión, sino con la apertura a lo imprevisible y la 

continuidad de elementos (Filosofía de la relación, 75). Pensemos en la proveniencia 

múltiple de etnias, lenguajes originarios, lenguajes impuestos y recreaciones lingüísticas, 

mezclas culturales y religiosas, y por supuesto el intercambio sexual y la reproducción. 

Pensemos también, obviamente, en las relaciones opresivas de todo tipo. A diferencia de las 

potencias coloniales ubicadas en el continente, las islas revelan otro tipo de identidad, de 

raíces rizomáticas, en interacción. Su poder es volver sobre el imaginario continental para 

develar su propia fragilidad y lo sospechoso de su supuesta filiación originaria. La historia 

multilingüe, de tantos colores y fenotipos, de numerosas tradiciones y palabras preñadas de 

otras cosmovisiones, muestran la ruptura entre el universal formal y otra totalidad diversa, 

constituida por un entramado que nació no de una evolución racional y pacífica sino de la 

violencia.  

A la fórmula “actúa en tu lugar, piensa con el mundo”, Glissant le agrega casi a modo de 

explicación “(detalle y totalidad)” (61). El modo continental de pensamiento es el del 

espíritu que sistematiza y fagocita el mundo, como un todo. Así como la extensión en 

Descartes o las intuiciones de espacio y tiempo en Kant, son dimensiones formales 

omniabarcantes, para las cuales la singularidad concreta es anecdótica. En cambio, el 

archipiélago conoce los detalles, las rocas, los huecos, las sombras. No reniega del todo 

pero reconoce su propio lugar como punto de partida; pero además reconoce que por más 

que se mueva, siempre estará en un lugar. No es lo global como bloque, sino el mundo 

como todo cada vez, como relaciones a partir de su lugar. 

A diferencia de otras posiciones “criollas”, con un sesgo romántico o componedor, la 

créolisation no es una amalgama definitiva. Es un movimiento de interpenetración cultural 
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y lingüística continua, que por esa misma interrelación a nivel de su constitución misma 

nunca puede llegar a definir un ser. Esa es la crítica de Glissant a las teorías esencialistas de 

la negritud, que en realidad terminan siendo –una vez más– dependientes del paradigma 

filosófico griego (L´imaginaire des langues, 31). En cambio, la filosofía de la relación hace 

otra cosa, que incluso pone en crisis también al moderno pensamiento post-metafísico: 

vuelve al pensamiento a la incertidumbre del origen poético, no para quitar la racionalidad 

o la pregunta por la totalidad, sino para mostrarlas como elementos de una relación siempre 

inacabada. Una relación que pone en cuestión también la supuesta identidad del continente 

y sus representantes culturales, institucionales y políticos. 

Finalmente, un último elemento del lugar debe ser tenido particularmente en cuenta. Para la 

filosofía clásica, el lugar era señal de particularización. La ubicación era para Aristóteles un 

accidente (no algo sustancial o esencial), pero al mismo tiempo también la condición de la 

materia y por lo tanto de la individuación (que permitía que la esencia se encarnase como 

un objeto concreto). Pero para Glissant el lugar es señal de otra paradoja. Por un lado, su 

experiencia se abre de modo único por el lugar-historia del que es hijo, como créole. Por 

otro lado, lo que denomina “lugar-común” es la intuición que en toda dispersión de la 

extensión puede sentirse, y es que en todo lugar puede vivirse una intuición única y al 

mismo tiempo pasible de ser relacionada con otras, abierta universalmente (Filosofía de la 

relación, 55). Las islas tienen algo para decir, mediante la relación, a otros lugares. Algo 

que es al mismo tiempo particular y común. Y Glissant encuentra esa posibilidad de decirlo 

a partir de la palabra poética.  

  

2. Sobre la palabra: el poema y el créole 

“El mundo es Todo-mundo, primero de todo, por la distensión y el detalle de sus situados y 

sus desviados. Para cada uno, lo que se ilumina allí (acá) es la lección: de su detalle, es 

decir, de sus poéticas, a los detalles de todos, donde se perfilan las políticas” (Filosofía de 

la relación, 53). El todo-mundo es la relación de los múltiples detalles, que se iluminan 

para cada uno y desde donde se perfilan las políticas. Pero si se pierde el lugar fundamental 

de acceso a ese detalle que abre la relación con el todo-mundo y con todos los del mundo, o 
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sea la poética, se corre el riesgo de la mundialización amorfa o de esas ideologías 

generalizantes. De allí el rol del poema y de su propio poema en su caso singular, abierto 

por el créole.  

En Glissant, la palabra poética piensa el origen (algo repudiable para toda posición 

genealógica post-nietzscheana) pero de un modo diverso al del pensamiento originario del 

ser (algo repudiable para toda posición metafísica post-heideggeriana). Muestra que las 

otras formas de vida no-europeas tuvieron un acceso a la poesía y por ese acceso a una 

filosofía-otra, pero que además puede universalizarse al entrar en relación. El mundo 

subalterno tiene algo que enseñar al continental. No como posesión ni subordinación, sino 

en relación. Cada detalle es inconmensurable, refractario, pero al mismo tiempo se refleja 

en todas partes. Hay una palabra poética antigua, que se repite en todo-mundo y en cada 

poética, pero cada vez suena diversa porque en cada ocasión se experimenta de modo 

particular. Es una poética de lo diverso, donde lo valioso particular puede universalizarse 

sólo bajo la posición de una relación. ¿Qué tipo de relación?  

La “poética de la relación” es pensamiento de relaciones, no de equiparaciones (superior-

inferior). Es también el imaginario que lleva a concebir el caos inasible del mundo y al 

mismo tiempo subrayar un detalle, particularmente vinculado con nuestro lugar, para poder 

desde allí establecer vínculos con otros detalles, de otros sujetos, de otros lugares (Traité du 

Tout-Monde, 22). Filosofía de la relación y poética de la relación aparecen con un lazo 

estrecho, que en la filosofía canónica occidental se había perdido desde el inicio de la 

racionalidad griega.  El mito griego fue comprendido como estadio previo del 

razonamiento, y así perdió su diferencia particular. En cambio, Glissant propone mantener 

una poética que escape a ese canon, donde también la narración escapa a la forzada opción 

entre creer y saber. La poética abre el detalle y la conciencia del límite de la palabra. Así 

muestra su relación con todo, pero sin totalizarlo con un concepto ni convertirlo en un 

dogma. El ruido del agua, la choza del nacimiento, nuestro primer contacto con las cosas 

(Filosofía de la relación, 25), son fuente inagotable del pensamiento poético que así 

engendra las relaciones y por ende también al pensamiento llamado filosófico. Veremos que 

ese pensamiento es un reaseguro contra las políticas homogeneizantes y destructoras de la 
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diferencia (27-53), pero en este punto hay que centrarse en otra cosa: el modo de 

surgimiento y el rol constituyente de la palabra poética. Esa palabra tiene la apertura de 

toda lengua y el límite concreto de toda lengua (en su caso, el créole y su historia). Glissant 

ve algo imprevisto en la poética, una relación con el surgimiento a partir de la nada, y al 

mismo tiempo un lazo – en su caso insuperable – con el mestizaje. 

Hay algo opaco en el mundo, y lo que la poética hace es entrar en relación con él. “La 

opacidad acoge y recoge el misterio y la evidencia de todas las poéticas, es decir, de todos 

los detalles de los lugares del mundo, sin jamás ofuscarlos y sin intentar reducirlos a la 

unidad” (79). Es notable que el psicoanálisis vincule la actividad analizante con un 

“esfuerzo de poesía”. También aquí tiene un planteo refractario a otras actividades 

canónicas como la política o la religión, que según Miller apuntan a modelos de 

identificación y convergencia. Antes del trabajo de identificación, el sujeto es hablado, y 

eso coincide en un punto central con la experiencia de Glissant respecto del “lugar”. Pero, 

según el psicoanálisis, la poesía sería usar el significante con fines de goce en la producción 

de un sujeto. Esto comparte en un punto con Glissant la idea de que el sujeto es refractario 

a la verdad como supremacía de un único significante, que adviene y formatea lo social, 

como ideología impuesta. Sin embargo, al mismo tiempo Glissant plantea una poética que 

parece anteceder a la función del goce y la producción del sujeto. Con un lenguaje que 

recuerda a Kusch, Glissant afirma que la poética se aboca a lo pequeño, oscuro a veces, del 

detalle, para ponerlo en relación con todos los detalles que configuran lo que llamamos 

“mundo”, y que lo hace pensando en su “ser-como-siendo”. En síntesis, la palabra poética 

puede repetirse en cada palabra sobre el mundo, cuando se dirige al detalle y muestra los 

límites de la propia palabra para identificarlo. Y muestra también que su única posibilidad 

de decirlo es mediante la relación con los demás detalles.  

 

3. Nuestro otro, nosotros 

Glissant encuentra que también la poética sirve mejor y antes que la política para entender 

el conocimiento compartido del mundo y el sufrimiento (Filosofía de la relación, 125). Lo 

que Glissant hace-ver, y oír, está relacionado estrechamente con lo que entiende por mundo. 
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Lo “mundual” son las posibilidades que cada cultura abre, para mezclarse con otras (de allí 

las posibilidades de reconocimiento mutuo, pero también, obviamente, de dominio). Abre 

también la idea de multiplicidad en el seno del mundo, aquella que él puede expresar a 

partir de su “antillanidad” y “creolidad”. En ese marco, el despojo, la supresión, la trata y el 

transporte forzado, la supresión y supervivencia de culturas, le dan pie para concebir el 

“Todo-mundo”. En ese espacio mundial, distinto de la globalización imperante y 

homogeneizante, se resiste al imperialismo ideológico, pero sin recaer en los nacionalismos 

raigales o esencialistas. La Filosofía de la relación es el camino filosófico para expresar 

tanto esa “locación”, como el tipo de palabra –poética– que permite ir al paradigma 

filosófico imperante, dialogar con él sin ser fagocitado, y sostenerse en la complejidad del 

mundo. La filosofía de Glissant comparte con otras experiencias, como la filosofía de la 

liberación, no solamente un interés emancipatorio y una resistencia a los imperialismos 

viejos y actuales. Comparte también que todo pensar se hace desde un locus enuntiationis, 

un lugar de la enunciación que marca todo enunciado. Es por cierto riesgoso, ya que 

también el discurso del imperio lo hace, por más que oculte su posición y aparezca como el 

ojo de Dios. Pero el riesgo vale la pena, en tanto la perspectiva es la de quienes portan en su 

carne la marca del discurso único que los compró, los expropió, los hierró, y los sometió a 

un sistema que todavía hoy los oprime. Y el pensamiento todo, incluida la filosofía, fue 

parte de ese sistema. 

La imposición “continental” de un paradigma, incluso cuando se intentaron superar las 

propias injusticias –por ejemplo, con la Declaración Universal de Derechos Humanos–

siempre apeló a un tipo de universal que, en la mayoría de los casos, implicaba tomar una 

característica o privilegio particular de un grupo e imponerlo. De alguna manera se ponía 

fuera de la inmanencia esa característica, en una especie de excepción o trascendencia, para 

volver al mundo homogeneizándolo. La tarea política fue el modo de gestionarlo. Por su 

parte, Glissant ofrece una alternativa: “Lo político es el acuerdo revelado del detalle 

despojado a la totalidad abierta, sin que sea necesario arrastrar al crimen de las ideologías 

generalizantes” (53). 
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Pero pararse en el detalle del “lugar de la enunciación” no es un gesto políticamente 

anodino. Para Glissant, “lugar” implica no solo la tierra de la deportación violenta sino 

también la historia de la que ese pueblo fue parte (Le discours antillais, 269). Al mismo 

tiempo historia y no historia, visibilidad e invisibilidad, cuerpos consumidos en las islas 

para que el continente goce de sus frutos. Una relación invisible pero desde ese momento 

universal, en tanto sus ramificaciones –tácitas y negadas, por supuesto– desde siempre 

abarcaron todo el globo. Por el análisis de mapas y datos (The Rise of African Slavery in the 

Americas) y gracias a la relación de nuevas tecnologías e investigaciones (como en el sitio 

“Viajes esclavistas” https://www.slavevoyages.org/) cobramos dimensión del horror –y de 

los beneficiarios hasta hoy– de ese movimiento. Pero también nos lleva a pensar lo 

constituyente en la relación de lenguajes, culturas y pueblos.   

Lo notable es que el lugar, abierto desde el detalle y atravesado de historia, al entrar en 

interrelación con otros lugares, permite que lo otro entre en el nosotros. Un caso 

apasionante es Haití, donde la particularización negra de la revolución de liberación no fue 

tomada como el universal humano, despojado de su color blanco y de todo contenido 

histórico, y aplicado a los negros que buscaban independencia. Aunque no la aceptaron, fue 

la particularidad negra haitiana la que enseñó a la Europa ilustrada lo que no podía ver. Fue 

la prueba definitiva de falla de las revoluciones norteamericana en su empeño universalista, 

porque dejaron en la invisibilidad del no-ser a esos otros reclamos políticos (Trouillot, 66ss; 

Hurtado-García, 167). Esa particularidad mostró en su caso que los derechos no se otorgan, 

se practican desde una particularidad que se relaciona y pretende establecer un mundo de 

relaciones de reconocimiento con otros lugares, tan particulares como el propio.   

Finalmente, hay una tensión que puede verse en los discursos latinoamericanos y caribeños: 

el otro somos nosotros. Si tomásemos el gran aporte de un Levinas, por ejemplo, para 

estudiar la alteridad, vemos que por presente que estuviera en su pensamiento su propia 

experiencia judía como contracara de Europa, nunca en sus textos filosóficos se produce 

una identificación entre la alteridad y su judaísmo. En cambio, el discurso fuerte e 

irreverente de posiciones críticas como las de Glissant o las filosofías latinoamericanas de 

la liberación opera esa identificación del otro con la experiencia propia. No para operar una 

https://www.slavevoyages.org/
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separación de incomunicación o inescrutabilidad de la referencia, sino para establecer 

precisamente la posibilidad de una relación. 

 

Para concluir: tensiones en la relación 

El texto de Glissant tensiona al menos tres discursos, el filosófico, el científico y el 

psicoanalítico. Una versión naif del pensamiento crítico decolonial implica descartar 

críticamente cualquier opinión por su proveniencia (en este caso, europea). No parece esa la 

opción de la filosofía de la relación. No abandona el cariz crítico, pero lo reubica. No 

descarta motivaciones, pero muestra su falla de origen. Y al hacerlo establece relaciones en 

tensión productiva. Su crítica al discurso filosófico es valiosa porque rompe la univocidad y 

establece una relación entre detalles. Pero más allá de la proveniencia de los discursos 

“fuertes” del paradigma filosófico, con su ceguera y su voluntad de poder, no parece 

deseable que las configuraciones discursivas con las que hoy se amparan los reclamos –

como los Derechos Humanos o las protecciones tecnocientíficas– pierdan su fuerza 

operativa. Han logrado configurar un amparo que muestra, en las relaciones entre los 

diversos “detalles”, que las culturas no sólo tienen mucho que enseñar, sino también mucho 

que aprender y auto-corregir a partir del encuentro con el otro. Y que la construcción de 

esos universales, endeble y revisable, es mejor al simple choque de fuerzas de los 

particulares.  

Una tensión inversa parece suscitarse en el encuentro con el discurso psicoanalítico. 

Comparten la no-convergencia hacia un uno. Pero la apertura a la singularidad del goce del 

sujeto es llevada por Glissant a una relación con el lugar que configura al colectivo y con 

los lugares que configuran a los sujetos de otros colectivos. Esto es, lleva a pensar el 

desdoblamiento, la falta de garantía de una confluencia de sujetos –y del propio sujeto 

respecto de sí– en tensión con la posibilidad de relación. Finalmente, el discurso político se 

tensa con la relación, porque busca instaurar un significante abarcativo y establece un tipo 

de reconocimiento sin los cuales se volvería difícil la conquista de acuerdos o acciones 

comunes, mientras que Glissant devuelve al momento anterior de un lugar e historia del 

detalle. Detalle que busca ser reconocido por otros en otros lugares, y por tanto reestablece 
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el juicio comparativo, que había sido criticado por su proveniencia del pensamiento 

“continental”.  

Como en todo pensamiento que realmente abre una brecha, Glissant nos invita a volver a 

evaluar nuestros supuestos. Sea para superarlos, sea para mantenerlos. Pero además, nos 

genera una incomodidad porque habla desde el lugar de quienes portan en sus cuerpos las 

marcas de la violencia. Esa violencia que reeditamos cuando no vemos nuestra propia 

participación en ella. Al mismo tiempo la violencia siempre de alguna manera presente –por 

tanto evaluable, comparable, juzgable– en cada relación. 
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