
RESEÑAS 

 222 

gue de la concepción moderna de la guerra, que se inicia con la Revolu-
ción Francesa y llega a su expresión máxima con la capacidad de des-
trucción masiva que dan las armas termonucleares constituye en realidad 
un terrible retroceso civilizatorio. 

Quizá un corolario schmittiano podría servir de sustento adicional al 
texto de Cruz Prados. Podría darse cuenta de las razones ideológicas (tan-
to por parte del humanitarismo universalista, que conduce a la radical in-
comprensión de la guerra, como el nacionalismo, cuestión cercana a los 
intereses del autor del libro, que transforma a las guerras en conflictos en-
tre pueblos enteros) y técnicas (la aplicación a la guerra de los métodos de 
producción industrial) que convierten a la guerra moderna en un proceso 
difícilmente reversible. 

El texto del autor se acompaña de una extensa selección de textos so-
bre la guerra, en un espectro que va desde el Antiguo Testamento a los re-
cientes documentos de Naciones Unidas. En tiempos de extremos, domi-
nados por criticismos desorbitados, legalismo rampante, cinismo desca-
rado y remilgos moralizantes, el libro de Cruz Prados se revela como un 
magnífico instrumento para comprender la realidad oscura y terrible de la 
guerra. 
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DERRIDA, J., Canallas. Dos ensayos sobre la razón, Trotta, Madrid, 2005. 

 

¿Y por qué el juicio de los mismos ha de ser el mismo juicio o por qué, 
incluso, ha de ser tema el juicio mismo? Otra vez, por favor, que haya jui-
cio otra vez, pero con otra voz.  

La cuestión es, para Derrida, el juicio de la democracia: por ser ésta 
krateo sucede que la democracia es el poder sobre los susceptibles de ser 
gobernados y por ser además el krateo del demos sucede también que ese 
poder sobre esos susceptibles de ser gobernados se hace desde sí mismos, 
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esto es, la democracia es el ejercicio de autoposición del poder de unos 
sobre ellos mismos, con lo que, en verdad, todos éstos tienen el mismo 
poder (igualdad), a saber, aquel que les permite ser a cada uno sí mismo 
(libertad) (pág. 40 y ss.), desde lo cual no cabe olvidar que este doble an-
helo de mismidad tiene que ser a su vez la consecución de la totalidad 
puesto que un ejercicio de mismidad que no incluyera en él a todos los 
susceptibles de ser los mismos, a todos los susceptibles de tener sí mismo, 
significaría que no hay una vuelta del ‘de’ al ‘sobre’ en el sintagma ya 
citado “el poder de unos sobre ellos mismos”, con las implicaciones que 
ello tiene fundamentalmente para la consistencia de la propia democracia, 
pues ésta no es, como ya se ha dicho, si no hay ese repliegue sobre sí 
(págs. 27-30); pero si bien no cabe olvidar que mismidad y totalidad han 
de ser coextensivas para que haya democracia, tampoco debe olvidarse 
que la consecución de esa reconciliación es también la desaparición de la 
democracia misma por cuanto que aquella reconciliación da a entender 
que hay un punto, sea cual sea, en el que podría argüirse con sentido algo 
así como que ya hay democracia al modo en el que hubiera un contenido 
fijado de qué sea eso mismo o al modo en el que tal cosa fuera un mo-
mento siempre dado, siempre inmediato y siempre originario, mientras 
que la autoposición en la que consiste la democracia es, ya se ha dicho, 
una actividad siempre haciéndose sobre el seno del demos (es krateo, es 
verbo y no sustantivo) en tanto que la distancia del ‘de’ al ‘sobre’ en el ya 
citado sintagma ha de recorrerse para que haya democracia, por lo que 
ésta, más que ser reconciliación, la que va del ‘de’ al ‘sobre’ y de la mis-
midad a la totalidad, es la separación o es, si ha de haber punto alguno en 
este asunto, siempre el de partida y nunca el de llegada (págs. 55-57). 

Separación, sí, separación (o diferencia o alteridad o “o...”, etc.), pues 
la aporía de la democracia como mismidad no ha de dar a entender otra 
cosa sino que el “es” que acompaña a la idea de democracia no tiene ple-
nitud alguna aunque en cierto modo sea algo (pág. 115), es decir, no hay 
un estricto ser de la democracia (pág. 53 y ss.); y la ausencia de recon-
ciliación y plenitud y la presencia de cierto ser en ello es precisamente lo 
que convierte a la democracia en el juego de los juicios: en contraposición 
al “es” en plenitud en los silogismos tal y como ello queda, por ejemplo, 
en la lógica hegeliana, cierto es que el juicio es aquella aseveración que 
subsume un caso particular en una regla general de tal forma que esa sub-
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sunción es un caso entre otros de unidad de eso particular y lo otro uni-
versal, por lo que el juicio sólo habla de cierto lado del asunto y no de 
todo él y por lo que, en verdad, el “es” no es estricta cópula entre el sujeto 
y el predicado o no es la unidad de ambos elementos en lo mismo (otra 
vez lo mismo...); cierto es eso, sí, y cierto es esto en la democracia toda 
vez que ya se ha afirmado que, a causa de que ella está haciéndose, siem-
pre hay otra democracia o una democracia entre otras, lo cual no debería 
llevar al lector a deducir que la democracia ya no trata con la mismidad 
debido a que, como se acaba de sostener, es el lugar de los juicios, pues 
esa deducción es deudora de la toma de postura por uno de los lados de la 
aporía (la que dice que no hay totalidad en la democracia), cuando habría 
que decir, más bien, que por ser la democracia, para el filósofo francés, 
cuestión aporética, sucede que ella es el lugar del juicio de los mismos: 
por un lado, es juicio en cuanto que no hay repliegue y vuelta sobre sí 
misma de la democracia o del ‘de’ y el ‘sobre’ incluidos en su definición 
y es un juicio de los mismos, ya por el otro lado, en cuanto que esta vez, 
debido a que el juicio, en democracia, es la expresión de la convicción o 
la perspectiva de cada uno (y, como ya se ha dicho, con el juicio sólo hay 
lados), ocurre que su emisión es la voluntad de cada uno (hay, por tanto, 
mismidad) de construirse un sí mismo (hay, de nuevo, mismidad), aunque 
no totalmente o no absolutamente (pág. 180); por ello ya se ha dicho antes 
que a la democracia le acompaña un “es” que carece de plenitud a pesar 
de que sea, esto es, se ha dicho que en ella es cuestión el juicio mismo, 
por ello se ha dicho más arriba también que la democracia es el juicio de 
los mismos y por ello se ha dicho además que la democracia va vinculada 
a la separación. 

Que sea cuestión el juicio mismo y que éste se interprete en la di-
rección del juicio de los mismos no implica que lo que haya en todo ello 
sea el mismo juicio; no ha de ser así porque cuando hay juicio, hay en-
tonces siempre otro juicio, más incluso cuando se trata del juicio de los 
mismos, pues con éste hay consecuentemente separación (y no reconci-
liación) en la democracia: por haber en cada caso otro juicio en el juicio 
de los mismos, ocurre entonces que la consistencia de la democracia, si ha 
de tener alguna, reside en que siempre sea posible que haya juicio otra 
vez, en que no haya juicios finales y en que las convicciones absolutas 
sean en todo caso no tanto cuestiones anti-democráticas o cuestiones a-
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democráticas cuanto cuestiones mismas; que haya juicio otra vez, claro, 
que lo haya, pero que el otro juicio sea siempre el juicio de la otra voz 
para que no advenga la totalidad y para que no se pierda, como una fuerza 
sobre sí misma consumida, la democracia (pág. 176 y ss). 
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Las casi cien densas páginas que forman el libro que Urbano Ferrer ha 
dedicado a Adolf Reinach constituyen mucho más que una presentación 
de las líneas fundamentales de este fenomenólogo de la primera hora. Se 
trata de un auténtico esfuerzo de reflexión filosófica “de la mano” de 
aquel que sin duda constituyó una figura clave en el llamado “círculo de 
Gotinga”. La obra de Reinach está fuertemente impregnada por un afán 
de “vuelta a las cosas mismas”, de fidelidad a lo real, que convierten a su 
autor en un “clásico”. ¿No es precisamente propio de los filósofos “clási-
cos”, en el amplio sentido que este término puede tener, el guiarnos de la 
mano hacia la “visión” de lo que realmente importa? Reinach es, sin du-
da, uno de ellos. 

El libro de Urbano Ferrer ofrece una visión general en torno a tres 
aspectos centrales del pensamiento filosófico de Adolf Reinach, a saber, 
la fecundidad de la noción de estado de cosas, la riqueza de algunos con-
ceptos éticos analizados por el filósofo germano y la teoría de los actos 
sociales. 

En el primer capítulo del libro que nos ocupa se muestra cómo en las 
tempranas investigaciones de Reinach acerca del concepto de causa en el 
Derecho penal aparecen ya algunos de las ideas que desempeñarán un 
papel esencial en el resto de su producción filosófica. Entre estos merece 
especial mención el de “estado de cosas” (Sachverhalt). 


