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PRÓLOGO

Hay términos que despiertan grandes expectativas en los lecto-
res. El título de este libro utiliza tres términos que, sabiendo lo an-
terior, provocan muchas insinuaciones. Sin embargo, como no ca-
be todo en un mismo texto, es necesario acotar las coincidencias
entre los intereses del lector y lo que aquí se expone. Para lograr di-
cha acotación, el lector deberá leer la Introducción. Esta obviedad
hace patente un comentario de Ludwig Wittgenstein: «Deja que el
lector realice todo lo que pueda hacer».

Pero no se debe ir tan de prisa. Antes del capítulo introductorio
puede observarse detenidamente el Contenido. El índice de este tex-
to sugiere varias cosas: la Introducción puede leerse de manera
completa para llevar a cabo un estudio pausado, asimilado y envol-
vente del asunto, o puede leerse el primer apartado: «En torno al
tratamiento de las pasiones», y el tercero: «Consideraciones obliga-
das», para descubrir el grado de coincidencia entre las inquietudes
del lector y este discurso. Claro está que respetando la libertad de
lectura (recíproca a la libertad de expresión), cada quien podrá leer
únicamente lo que quiera y empezar por donde mejor le parezca.

Otra sugerencia del Contenido consiste en abordar este libro por
partes. Dicho consejo es para quien desee una lectura formativa y
acostumbre a leer por el gusto de leer. Y también para quien lee por
los deleites que evoca la obra. Es decir, este escrito no está hecho
para realizar una «lectura de consumo». Una lectura apresurada se-
rá saturante, y en vez de sugerente resultará una mera revisión in-
satisfactoria. Las cuestiones de hermenéutica, semiótica, ética, de-
seos, adicciones y pasiones, como las que aquí se tratan, invitan a
una experiencia y no simplemente a pasar revista.

El Contenido sugiere leer de a poco. Las múltiples revisiones a
las que han sido sometidas las versiones preliminares del texto, de-
velaron que debe abordarse como al placer estético de una sinfonía:
hay que cavilar a cuatro tiempos. Primeramente toda la sección in-



troductoria. Tomar un respiro y pasar, en segundo lugar, al capítulo
sobre «La independencia y autonomía del significante»; el cual pro-
mete densidad por tratar de la teoría de la mediación simbólica que
funda la hermenéutica ética de la pasión. Esta es la parte más difí-
cil y exige al final otra pausa. Para un tercer momento, la sección
que versa sobre «La pasión entre la necesidad y el deseo»; será un
scherzo de lo más interesante según quienes leyeron la obra mien-
tras terminaba de afinarse. El cuarto tiempo es ocupado por la «Éti-
ca de la pasión» y por «Éthos y páthos», que respectivamente inda-
gan las razones, intenciones, teleologías de lo pasional, y el servicio
de la pasión a la sublimación del fanático (Schwärmerei).

Cuando se escucha una sinfonía, poco significa la partitura ais-
lada de cada instrumento. También ocurre así en este tratado. Una
descripción detallada y aislada de las pasiones es menor que la for-
mulación general ilustrada con ejemplos de avaricia, sufrimiento,
lujuria, celos, ira, deseo, romanticismo, odio, ambición, temor, etc.

Consecuentemente, por razones que también se alegan en el
texto, se evitó una clasificación y jerarquización de las pasiones.
Pues al indagar su origen, configuración y propósitos en términos
generales, compartimos la idea de William James (1989, p. 914):
«La mera distinción y catalogación se vuelve de importancia se-
cundaria. Poseyendo ya la gallina de los huevos de oro resulta po-
co importante la descripción de cada huevo».

Así, esta hermenéutica-ética pretende valer como una gallina
que pone huevos de oro. Quizá su universalidad resulte limitada,
pues no es obra del rey Midas. Pero la finitud, como es propio de la
tarea hermenéutica, no le resta valía. Representa la promesa de un
tesoro: por sí misma invita a resolver un sinnúmero de preguntas
sobre la pasión.
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