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“E l des va ne ci mien to de la ex pe rien cia”, co mo lo de no mi nó Theo dor Ador no, “en úl ti ma
ins tan cia se re mon ta al atem po ral pro ce so tec ni fi ca do de la pro duc ción de bie nes ma -

te ria les”.1 En otro lu gar agre ga: “po dría de cir se que la ex pe rien cia es la unión de la tra di ción
con un ex pre so an he lo de lo que es aje no. Sin em bar go, es la mis ma po si bi li dad de la ex pe rien cia
la que es tá en pe li gro”.2 El la men to de Ador no so bre la ame na za do ra atro fia de la ex pe rien cia
fue com par ti do por mu chos in te lec tua les de su ge ne ra ción. Lo que su ami go Wal ter Ben ja min
de fi nió co mo “la po bre za de la ex pe rien cia”3 pa re ció aso lar a mu chos pen sa do res que su frie ron
los shocks trau má ti cos de la his to ria del con vul sio na do si glo XX. En el año 1978 el fi ló so fo ita -
lia no Gior gio Agam ben es cri bía: “La cues tión de la ex pe rien cia só lo pue de ser abor da da en la
ac tua li dad si se re co no ce que ya no es ac ce si ble pa ra no so tros. En la me di da en que el hom bre
mo der no ha si do pri va do de su bio gra fía, tam bién le fue ex pro pia da su ex pe rien cia y de he cho,
su in ca pa ci dad pa ra te ner ex pe rien cias y co mu ni car las es aca so una de las po cas cer te zas que
pue den afir mar se”.4

No re sul ta na da sor pren den te en ton ces que se ha ya de di ca do una gran can ti dad de ener gía
crea ti va a se guir bus can do la ma ne ra de re cap tu rar aque llo su pues ta men te per di do o en cri sis.
En los es cri tos de pen sa do res tan di sí mi les co mo Mar tin Bu ber, Ernst Jün ger, Her mann Hes se,
Georg Sim mel, Geor ges Ba tai lle, Mi chel Fou cault, Mi chael Oa kes hott y Ray mond Wi lliams
pue de dis cer nir se con cla ri dad el an he lo de po der vol ver a vi vir ex pe rien cias au tén ti cas o ge nui -
nas. Lo que se dio en lla mar un ver da de ro cul to de la ex pe rien cia emer gió co mo un an tí do to pa -
ra las vi das su pues ta men te es té ri les o alie na das de los hom bres y mu je res mo der nos y pa ra la
no me nos ex te nua da con cien cia de sí, ma yor men te teó ri ca, que acom pa ña di cha alie na ción.
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Na die fa mi lia ri za do con la his to ria cul tu ral del si glo pa sa do pue de de jar de sen tir se im -
pre sio na do por el al can ce de esa an sie dad por aque llo lla ma do ex pe rien cia, an sie dad que su -
pe ró las fron te ras po lí ti cas y na cio na les. Di cha an sie dad in clu so in flu yó, tal co mo lo de fi nió
el crí ti co nor tea me ri ca no Phi lip Rahv, en gran par te de la li te ra tu ra nor tea me ri ca na.5 Sin em -
bar go, re sul ta me nos evi den te que no so la men te la ex pe rien cia atra vie sa una cri sis, si no tam -
bién el con cep to mis mo de “ex pe rien cia”; con jus ta ra zón, Hans-Georg Ga da mer se ña la que
es te con cep to es “uno de los más os cu ros que te ne mos”.6 No que da cla ro, por lo tan to, si el
tér mi no sig ni fi ca al go es pe cí fi co o si lle gó a sig ni fi car tan tas co sas di fe ren tes que vir tual men -
te se ha vuel to inin te li gi ble.

En es te aná li sis ha bré de re fe rir me a la cri sis de la “ex pe rien cia”, al con cep to o la pa la -
bra, y no a la ex pe rien cia mis ma, lo que el con cep to o la pa la bra pu ta ti va men te sig ni fi can. Es
que si no co men za mos por de sen re dar la ma ra ña de de no ta cio nes y con no ta cio nes a me nu do
con tra dic to rias e in com pa ti bles que vie nen ad he ri das so bre el tér mi no “ex pe rien cia”, no ca be
es pe rar que lle gue mos a com pren der a qué se de be la cri sis, su pues ta men te tan pro fun da, ni
po de mos de ter mi nar si se jus ti fi ca ha blar in clu so de una cri sis co mo tal. Más que un me ro
ejer ci cio se mán ti co, re ve lar los múl ti ples ni ve les de sig ni fi ca do y ras trear los di fe ren tes usos
que fue ron da dos a es ta pa la bra per mi te apre ciar as pec tos fun da men ta les de la an sie dad del
si glo XX (y de nues tro in ci pien te si glo XXI) an te la su pues ta de cli na ción de la ex pe rien cia. Al
ha cer lo, nos en fren ta mos in me dia ta men te con una apa ren te pa ra do ja. He te aquí que la pa la -
bra “ex pe rien cia” ha si do usa da con fre cuen cia pa ra apun tar pre ci sa men te a aque llo que ex -
ce de los con cep tos y el len gua je mis mo, pa ra de sig nar aque llo que de tan ine fa ble e in di vi -
dual, no pue de ser re fe ri do en tér mi nos me ra men te co mu ni ca ti vos. Se ar gu men ta en ton ces
que a pe sar de que po de mos in ten tar co mu ni car las ex pe rien cias que vi vi mos, só lo el su je to
sa be real men te en qué con sis te su ex pe rien cia. Di cho en otros tér mi nos, la “ex pe rien cia” no
pue de ser de fi ni da, pues to que ha cer lo se ría re du cir la a otras pa la bras o tér mi nos con men su -
ra bles –pre ci sa men te lo que se bus ca im pe dir cuan do se in vo ca el tér mi no en cues tión–.

Des pués de lo que se dio en lla mar el “gi ro lin güís ti co”, que se vol vió ca da vez más pre -
do mi nan te en la fi lo so fía del si glo XX, tam bién apa re ció, sin em bar go, el plan teo con tra rio.
Da do que na da sig ni fi ca ti vo pue de apa re cer fue ra de las fron te ras de la me dia ción lin güís ti -
ca, nin gún tér mi no pue de es ca par a la fuer za de gra ve dad de su con tex to se mán ti co. Pa ra al -
gu nos de fen so res ex tre mos de es ta po si ción, la “ex pe rien cia” no es si no una pa la bra, un pro -
duc to de un sis te ma dis cur si vo que le da lu gar, que no re fie re a na da real fue ra de su po si ción
dia crí ti ca en di cho sis te ma.7 En es te en fo que, más que fun da cio nal o pre via a la re fle xión, la
“ex pe rien cia” mis ma es una fun ción de con tra con cep tos que se le opo nen, co mo por ejem plo
“re fle xión”, “teo ría” o “ino cen cia”.

En mi opi nión, nin gu na de es tas al ter na ti vas pue de ser com par ti da ple na men te. En su lu -
gar se ría me jor con ser var la ten sión crea da por la pa ra do ja. Es de cir que te ne mos que ser
cons cien tes de las ma ne ras en que la pa la bra “ex pe rien cia” es a la vez un con cep to lin güís ti -
co co lec ti vo, un sig ni fi can te que se re fie re a una cla se de sig ni fi ca dos que com par ten al go en
co mún, y un re cor da to rio de que ta les con cep tos siem pre de jan un ex ce den te que es ca pa a su
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do mi nio ho mo ge nei za dor. Po dría mos de cir en ton ces que la “ex pe rien cia” es el pun to no dal
en la in ter sec ción en tre el len gua je pú bli co y la sub je ti vi dad pri va da, en tre la di men sión com -
par ti da que se ex pre sa a tra vés de la cul tu ra y lo ine fa ble de la in te rio ri dad in di vi dual. A pe -
sar de ser al go que de be ser atra ve sa do o su fri do en lu gar de ad qui ri do de una ma ne ra in di -
rec ta, no obs tan te pue de vol ver se ac ce si ble pa ra otros a tra vés de un re la to ex post fac to, una
suer te de ela bo ra ción se cun da ria en el sen ti do freu dia no, que la trans for me en una na rra ti va
lle na de sen ti do.

Pa ra de sen tra ñar en ton ces los múl ti ples sen ti dos de es te tér mi no qui sie ra co men zar por
un ras treo eti mo ló gi co, por más que la eti mo lo gía nun ca al can ce pa ra dar cuen ta de un sen ti -
do ori gi nal o pri me ro. Apa ren te men te hay an te ce den tes grie gos de la pa la bra “ex pe rien cia”,
que se re mon tan a la “em pi ria”. Exis ten otras pa la bras grie gas, co mo “pat hos”, que fun cio -
nan pa ra ex pre sar cier tos significados que lue go se agre ga ron al tér mi no, en el sen ti do de
aque llo que nos su ce de cuan do es ta mos en es ta do de pa si vi dad.8 En es te sen ti do, “ex pe rien -
cia” tie ne que ver con al go que su ce de cuan do uno no lo es pe ra, cuan do uno no lo pla ni fi ca,
cuan do uno se ve sor pren di do por los he chos. Fue el tér mi no la ti no “ex pe rien tia” el que cons -
ti tu ye el an te ce den te más di rec to, un tér mi no que no so la men te an ti ci pa “ex pe ri men to” si no
que tam bién, a tra vés de sus afi ni da des con “pei rä” y “ex pe ri ri”, pue de es tar vin cu la do con la
pa la bra mo der na “pe li gro”.9

Las va rian tes ale ma nas pa ra “ex pe rien cia” tie nen ri cas con no ta cio nes eti mo ló gi cas que
me re cie ron con si de ra ble aten ción in clu so fue ra del ám bi to ger ma no par lan te. La más an ti gua,
“Er fah rung”, con tie ne la pa la bra via je, “Fahrt”, lo que su gie re una du ra ción tem po ral con po si -
bi li da des na rra ti vas, per mi tien do la con no ta ción de la acu mu la ción his tó ri ca o tra di cio nal de sa -
bi du ría. Es de cir que em pren de mos un via je que nos da una con ti nui dad li neal, que da lu gar a
una na rra ti va. La se gun da pa la bra, “Er leb nis”, vie ne de “Le ben” (vi da), y su gie re una in me dia -
tez vi tal, una uni dad pri mi ti va que pre ce de a la re fle xión in te lec tual y a la di fe ren cia ción con -
cep tual. Úni ca e in con men su ra ble, “Er leb nis” re sis te la do mi na ción de la can ti dad so bre la ca -
li dad. En el vo ca bu la rio de teó ri cos tan di fe ren tes co mo Wil helm Dilt hey, Mar tin Bu ber y
na tu ral men te Wal ter Ben ja min, la dis tin ción cru cial en tre “Er fah rung” y “Er leb nis” ha si do
plan tea da te má ti ca men te, aun que con con no ta cio nes muy di fe ren tes e in clu so opues tas en tre sí.

Pa ra re su mir en ton ces lo que nos ha en se ña do la evi den cia eti mo ló gi ca, la “ex pe rien cia”
pue de im pli car co no ci mien to em pí ri co y ex pe ri men ta ción; pue de su ge rir lo que nos su ce de
cuan do so mos pa si vos y cuan do es ta mos abier tos a nue vos es tí mu los y lo que ob te ne mos
cuan do in te gra mos esos es tí mu los en el co no ci mien to acu mu la do que nos ha da do el pa sa do;
tam bién pue de con no tar un via je, a ve ces una tra ve sía pe li gro sa y di fí cil, con obs tá cu los y
ries gos, que aca so lle ve a un re sul ta do al fi nal del día; al mis mo tiem po pue de con no tar una
in te rrup ción dra má ti ca en el cur so nor mal de nues tras vi das, cuan do su ce de al go más vi tal,
al go más in ten so, no me dia do.

No to dos es tos sen ti dos se di men ta dos es tán pre sen tes en los usos del len gua je or di na rio;
só lo al gu nos han si do pri vi le gia dos por los teó ri cos, que tra tan de ha cer que el tér mi no fun -
cio ne de una ma ne ra u otra en su sis te ma con cep tual. Al gu nos de es tos sen ti dos han co bra do
au to ri dad por ejem plo cuan do se dis tin guen di fe ren tes “mo dos de ex pe rien cia”, co mo el es -
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té ti co, el his tó ri co, el prác ti co, el cien tí fi co o el re li gio so.10 Co mo ha bre mos de ver, só lo al -
gu nos de es tos sen ti dos tie nen un pa pel en el dis cur so del si glo XX acer ca de la cri sis de la ex -
pe rien cia. Pe ro to das es tas di men sio nes en su mo men to con tri bu ye ron a dar le al tér mi no su
efec to tan po de ro so y so bre de ter mi na do.

Por cier to ese efec to no siem pre fue de sig no po si ti vo. Los grie gos, por lo me nos a par tir
de Pla tón, so lían pre fe rir la cer te za del co no ci mien to ra cio nal y de duc ti vo a la in cier ta “em pi -
ria”. De acuer do con John De wey, quien fue un vi go ro so de fen sor de una no ción prag má ti ca de
la ex pe rien cia, la fi lo so fía clá si ca ha bía ata ca do la ex pe rien cia se ña lan do tres fa llas prin ci pa les:

Por lo pron to, el con tras te en tre el co no ci mien to em pí ri co (en sen ti do es tric to, creen cia y opi -
nión, más que co no ci mien to) y la cien cia; lue go, la na tu ra le za res trin gi da y de pen dien te de la
pra xis en con tras te con el ca rác ter li bre del pen sa mien to ra cio nal; por úl ti mo, la ba se me ta fí -
si ca de am bos de fec tos de la ex pe rien cia: el he cho de que los sen ti dos y la ac ción fí si ca es tén
con fi na dos al ám bi to de los fe nó me nos, mien tras que la ra zón por su na tu ra le za in he ren te se
asi mi la a la rea li dad úl ti ma. El tri ple con tras te im pli ca por lo tan to una de va lua ción me ta fí si -
ca de la ex pe rien cia, una des va lo ri za ción epis te mo ló gi ca y una de pre cia ción que se ex tien de
a las otras dos y les con fie re su va lor hu ma no, sien do de ín do le mo ral. La di fe ren cia de va lor
en tre una ac ti vi dad que se li mi ta al cuer po y los ob je tos fí si cos, que se ori gi na y de pen de de
fi nes pró xi mos, y otra que as pi ra y se ele va a va lo res idea les y eter nos.11

Su pe rar el des pre cio que sus ci ta ba es ta fa lla to mó si glos, has ta que apa re cie ron Fran cis Ba -
con y la re vo lu ción cien tí fi ca. Mien tras Pla tón pen sa ba que la ex pe rien cia sig ni fi ca ser es cla -
vo del pa sa do y de los há bi tos más que de la ra zón y Aris tó te les li mi ta ba su uso a la con fir -
ma ción de le yes uni ver sa les, Ba con con si de ró la ra zón de duc ti va co mo una for ma de
es cla vi tud que nos im pi de com pro bar las con clu sio nes en el pre sen te y en el fu tu ro. Pe ro al
reem pla zar la ra zón por la ex pe rien cia, Ba con in tro du jo una im por tan te in no va ción que su pu -
so des con fiar de aque llo que has ta en ton ces ha bía si do con si de ra do ex pe rien cia (su me jor de -
fen sor qui zás ha ya si do Mon taig ne, cu ya no ción hu ma nis ta de la ex pe rien cia –aho ra eclip sa -
da– se ba sa ba en el cuer po y en el sen ti do co mún).12 Pa ra Ba con, la ex pe rien cia va más allá
de re gis trar de ma ne ra pa si va lo que nos su ce de o in clu so de tra tar de pres tar aten ción a la
per cep ción sen so rial del mun do ex te rior. En su lu gar, la ex pe rien cia im pli ca una con fron ta -
ción más ac ti va e in clu so agre si va con el mun do, que de es ta ma ne ra ac ti va el vín cu lo en tre
ex pe rien cia y ex pe ri men to que siem pre cons ti tu yó la ba se del mé to do cien tí fi co. Co mo se ña -
la Agam ben, la ex pe rien cia sin apo ya tu ra era con si de ra da en la cien cia de Ba con co mo fuen -
te de pro ba ble error o al me nos de in cer ti dum bre, lo que lle va ba a des pla zar la ex pe rien cia “lo
más le jos po si ble del in di vi duo y tras la dar la a los ins tru men tos y a los nú me ros”.13

Ca be se ña lar una se gun da im pli ca ción im por tan te que se de ri va de la va rian te cien tí fi ca
de la ex pe rien cia y que con cier ne la de va lua ción del co no ci mien to his tó ri co. En lu gar de per -

12

10 Véa se por ejem plo Mi chael Oa kes hott, Ex pe rien ce and its Mo des, Cam brid ge, 1933.
11 John De wey, “An Em pi ri cal Sur vey of Em pi ri cisms”, en John De wey: The La ter Works, 1925-1953, vol. II, 1935-
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pe rien ce and Rea son”, en Re cons truc tion in Phi lo sophy, Nue va York, 1920.
12 Mi chel Mon taig ne, “Of Ex pe rien ce”, en Es says (trad. de D. M. Fra me), Nue va York, 1957; pa ra un con tras te en -
tre Ba con y Mon taig ne co mo dos sen de ros ha cia la mo der ni dad, véa se Step hen Toul min, Cos mo po lis: The Hid den

Agen da of Mo der nity, Chi ca go, 1990.
13 Agam ben, In fancy and His tory, cit., p. 17.



mi tir que el pa sa do de ter mi na ra el pre sen te y el fu tu ro, la nue va con cep ción de la ex pe rien cia
co mo ex pe ri men ta ción im pli ca ba que el pa sa do nos en fren ta con pro ble mas a re sol ver y con
fal sas so lu cio nes a evi tar. La ex pe rien cia se vol vía tan to más va lio sa no cuan do con fir ma ba las
hi pó te sis del pa sa do, si no cuan do las re fu ta ba, abrien do así la po si bi li dad de un nue vo co no ci -
mien to sin pre ce den tes.

Si De wey tie ne ra zón, es ta im pli ca ción prác ti ca y ac ti va ca yó en el ol vi do cuan do el em -
pi ris mo de Loc ke y de sus su ce so res ocu pó el cen tro de la es ce na en el si glo XVII y en el si -
glo XVIII. Pa ra es tos au to res, la ex pe rien cia sig ni fi ca ba sim ple men te el in put sen so rial de al -
go lla ma do sen sa ción o per cep ción, fuen te de to do co no ci mien to y no de las ideas in na tas.
Aquí la men te era en ten di da co mo la re pe ti ción pa si va y ha bi tual fuen te de co no ci mien to en
las ins crip cio nes acu mu la das en una suer te de pi za rra en blan co. En es te sen ti do, la ex pe rien -
cia po día ser de fen di da por con ser va do res co mo Ed mund Bur ke, quien su bra ya ba el ca rác ter
vin cu lan te de la tra di ción con tra la fuer za co rro si va de la teo ría de duc ti va, pe ro tam bién co -
mo fuen te de la fe li be ral en la in fi ni ta ma lea bi li dad de la na tu ra le za hu ma na.

La crí ti ca de Kant a las sen sa cio nes y al in na tis mo fue ce le bra da e in flu yen te y pro du jo
una no ción de la ex pe rien cia mu cho más so fis ti ca da, que com bi na ba las fa cul ta des men ta les
ac ti vas, a prio ri, con las pa si vas, a pos te rio ri. A pe sar de que los jui cios sin té ti cos a prio ri de -
pen dían de las fa cul ta des tras cen den ta les de la men te, po dían pro du cir no obs tan te nue vo co -
no ci mien to so bre el mun do, en lu gar de con fir mar úni ca men te las pre sun cio nes ya da das. Es
más, ese co no ci mien to era uni ver sal en su im pli ca ción y no úni ca men te ex pre sión de la idio -
sin cra cia in di vi dual.

La se gun da y ter ce ra crí ti ca de Kant ex plo ra ron ám bi tos de la ex pe rien cia hu ma na que no po -
dían ser sub su mi dos ba jo el tí tu lo de ex pe ri men ta ción cien tí fi ca o de jui cios a prio ri sin té ti -
cos. A tra vés de ese plan teo, Kant sen tó las ba ses pa ra fu tu ras ela bo ra cio nes de esos mo dos
de la ex pe rien cia, co mo lo es la ex pe rien cia es té ti ca. Sin em bar go, hu bo dos res pues tas ge né -
ri cas a lo que se per ci bió co mo las li mi ta cio nes de su con cep ción, pos tu ras que an ti ci pan las
ten den cias fi lo só fi cas más im por tan tes del si glo XX. La pri me ra res pues ta afir ma ba el esta tus
de aque llas ex pe rien cias ex clui das o de ni gra das por Kant. La se gun da res pues ta era aque lla
que bus ca ba dar for ma a una no ción más abar ca ti va, res tau ra do ra de la to ta li dad que Kant ha -
bía he cho es ta llar. La pri me ra an ti ci pa ba en cier tos as pec tos el cul to del “Er leb nis” tan im -
por tan te en la “Le bensp hi lo sop hie” de los si glos XIX y XX. La se gun da pue de ser vis ta co mo
el ori gen del con cep to dia léc ti co de “Er fah rung” que ani mó a mar xis tas co mo Ador no y Ben -
ja min y a her me néu ti cos co mo Ga da mer.

El in ten to de res ca tar ám bi tos de ni gra dos de la exis ten cia hu ma na fue plan tea do con par -
ti cu lar ve he men cia por cier tos teó ri cos en tiem pos de Kant co mo Ha mann y Sch leier ma cher,
que bus ca ban de fen der la es pe ci fi ci dad de una ex pe rien cia re li gio sa úni ca. En So kra tis che

Denk wür dig kei ten de 1759 Ha mann ha bía cri ti ca do el fe ti che ilu mi nis ta de la ra zón y la cien -
cia y ha bía ar gu men ta do que la fe re li gio sa era una ex pe rien cia sin me dia ción, co mo una sen -
sa ción que pro du cía su pro pio ti po de co no ci mien to vá li do.14 El ca rác ter ín ti mo, no me dia do
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fle xión so bre es te tex to y otros de ba tes pos kan tia nos so bre la ex pe rien cia, véa se Fre de rick C. Bei ser, The Fa te of

Rea son: Ger man Phi lo sophy from Kant to Fich te, Cam brid ge, Mass., 1987. De mues tra que tam bién en Ale ma nia
ha bía dis cí pu los de Loc ke que se que ja ban de que Kant hu bie ra vuel to a la es co lás ti ca por su con fian za en un mo -
men to a prio ri en el co no ci mien to que per mi tía que la me ta fí si ca vol vie ra por la puer ta tra se ra.



y en úl ti ma ins tan cia ine fa ble de la fe es an te rior a los sis te mas de creen cia y al dog ma; es tan
pri ma rio co mo la sen sa ción de ver co lo res. Crí ti cos pos te rio res re cu rrie ron a un pan teís mo
spi no zia no; plan tea ban que la luz de la ex pe rien cia in te rior es una fuen te de re ve la ción a la
mis ma al tu ra de la Bi blia por que Dios es tá en to dos no so tros.

Aca so hu bo que es pe rar has ta que apa re cie ra el teó lo go ber li nés Frie drich Sch leier ma -
cher, en 1799, pa ra que se lle ga ra en ton ces a una de fen sa ple na men te ela bo ra da de la es pe ci -
fi ci dad de al go lla ma do “ex pe rien cia re li gio sa”.15 Sch leier ma cher bus ca ba de ter mi nar los
fun da men tos de la re li gión co mo al go más que un con jun to de creen cias doc tri na rias o de
prác ti cas ri tua les. En es te sen ti do se di fe ren cia ba de Kant y no su bor di na ba la re li gión a los
im pe ra ti vos mo ra les. “La ver da de ra re li gión –in sis tía– es sen tir el gus to por el in fi ni to”,16 al -
go que no pue de ser re du ci do a nin gún mo do de co no ci mien to o de en ten di mien to y que im -
pli ca un es ta do de uni dad que pre ce de la di fe ren cia ción de su je to y ob je to, o la di fe ren cia ción
de pen sa mien to, emo ción y per cep ción. Sch leier ma cher lue go re for mu ló su de fi ni ción co mo
un sen ti mien to de “ab so lu ta de pen den cia”, pe ro de jó el ar gu men to cla ve, es de cir que la re li -
gión es irre duc ti ble a otros mo dos de ex pe rien cia y pre via a la re fle xión.

A pe sar de que ha si do fá cil cri ti car a Sch leier ma cher por ha cer en trar de con tra ban do
me dia cio nes con cep tua les que pre ci sa men te bus ca ba ex cluir, su in ten to de pro te ger una re -
gión irre duc ti ble de ex pe rien cia pre-re fle xi va y lla mar la re li gión, tu vo un fuer te im pac to que
du ró has ta el pe río do ro mán ti co, tan pro cli ve a la pro pa ga ción de es tas ideas. No so la men te
se es cu chan ecos de es ta po si ción en es tu dio sos de cues tio nes es pe cí fi ca men te re li gio sas, co -
mo Ru dolf Ot to, Mar tin Bu ber o Wi lliam Ja mes, si no que tam bién se pue de es cu char en los
sa cer do tes se cu la res de la Er leb nis co mo Dilt hey o Georg Sim mel. Lo que pue de ser lla ma -
do una no ción re den to ra de la ex pe rien cia, co mo un an tí do to pa ra to das las de si lu sio nes e in -
cer ti dum bres del mun do ca da vez más de sen can ta do, man tu vo gran par te de su atrac ti vo mu -
cho des pués de los tiem pos de Sch leier ma cher.

Pe ro tam bién exis tía una se gun da al ter na ti va a los lí mi tes de Kant a la ex pe rien cia, que
bus ca ba otra cla se de so lu ción. Si guien do a Ga da mer, la no ción dia léc ti ca de ex pe rien cia fue
de sa rro lla da por He gel, a pe sar de que ya ha bía an te ce den tes en el Faus to de Goet he, por
ejem plo. Hoy en día pue de pa re cer ex ce si va la hos ti li dad de He gel ha cia lo que con si de ra ba
im pli ca cio nes sub je ti vas, irra cio na les y au to ri ta rias de las ideas de Sch leier ma cher; pe ro lo
que bus ca ba He gel era una no ción más abar ca ti va de la ex pe rien cia que su pe ra ra la dis tin ción
mis ma en tre la va rian te cien tí fi ca de fen di da por Kant y la va rian te re li gio sa apo ya da por Sch -
leier ma cher. In clu so la Fe no me no lo gía del Es pí ri tu de He gel lle va ba co mo sub tí tu lo Cien cia

de la ex pe rien cia del cons cien te.

És te no es el ám bi to pa ra ex plo rar to das las im pli ca cio nes de lo que He gel pen sa ba cuan -
do se re fe ría a las Wis sens chaft, a la cien cia –Mar tin Hei deg ger lle gó a de di car le to do un li bro
a la cues tión–,17 pe ro sí po de mos plan tear un par de ob ser va cio nes ge ne ra les. En su Fe no me -

no lo gía He gel es cri be que el “mo vi mien to dia léc ti co que la con cien cia ejer ce so bre sí mis ma
y que afec ta tan to su co no ci mien to co mo su ob je to, es pre ci sa men te lo que se lla ma ex pe rien cia”.
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15 Frie drich Sch leier ma cher, On Re li gion: Spee ches to its Cul tu red Des pi sers (trad. de J. Oman), Nue va York, 1958.
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16 Ibid., p. 39.
17 Mar tin Hei deg ger, He gel’s Con cept of Ex pe rien ce, Nue va York, 1970.



Re cu rrien do a es ta idea de la ex pe rien cia co mo un via je en el tiem po, co mo pro ce so de apren -
di za je que de be ex ten der se más allá de to do mo men to sin gu lar de ilu mi na ción, He gel em plea
el tér mi no pa ra im pli car un pro ce so que su pe ra la dis tin ción mis ma en tre ac ti vo y pa si vo, en -
tre su je to y ob je to. La ex pe rien cia es sa ber acu mu la do, en el sen ti do de jui cio sa gaz, en lu gar
de me ro co no ci mien to de có mo son las co sas, ge ne ra do por la me dia ción dia léc ti ca que de sa -
co mo da las po si cio nes ini cia les. En es te sen ti do el con cep to he ge lia no va más allá de la dis tin -
ción en tre en ten di mien to re fle xi vo, los jui cios sin té ti cos a prio ri y la apre hen sión pre rre fle xi -
va, in tui ti va, de ver da des más pro fun das que pri vi le gia ba Sch leier ma cher. El te los úl ti mo de
es ta con cep ción es la reu ni fi ca ción de lo que ha si do di vi di do. “La ex pe rien cia en sí”, es cri be
He gel, “que atra vie sa la con cien cia pue de, en con cor dan cia con su no ción, abar car na da me -
nos que el sis te ma en te ro de la con cien cia, o el ám bi to en te ro de la ver dad del es pí ri tu”.18

Ga da mer apun ta a la fun da men tal di fe ren cia en tre las no cio nes dia léc ti ca y cien tí fi ca de
la ex pe rien cia, en tre He gel y Ba con.19 La cien cia bus ca lo que pue de ser con fir ma do a tra vés
de la re pe ti bi li dad, lo que en úl ti ma ins tan cia su po ne abo lir la pre his to ria de los ex pe ri men -
tos co mo me ros es fuer zos fa lli dos pa ra en con trar la so lu ción co rrec ta, co mo pre jui cios ob so -
le tos que de ben ser su pe ra dos. En cam bio, la dia léc ti ca in clu ye la pre his to ria co mo una par -
te va lio sa de la ex pe rien cia mis ma, en ten dien do la im por tan cia de la tra di ción, del error y del
obs tá cu lo. En ese sen ti do, Ga da mer se ña la: 

La ne ga ti vi dad de la ex pe rien cia tie ne un cu rio so sen ti do pro duc ti vo; no so la men te hay una
de cep ción que nos lle va a la co rrec ción si no un co no ci mien to abar ca dor que va mos ad qui -
rien do. La ne ga ción por la que lle ga mos a es te co no ci mien to es una ne ga ción de ter mi na da.
Lla ma mos a es te ti po de ex pe rien cia una ex pe rien cia dia léc ti ca.20

Co mo ar gu men ta Ga da mer, He gel con fia ba de ma sia do en que la ex pe rien cia pu die ra ne gar
to da ne ga ción y ge ne rar un co no ci mien to uni ver sal que se ría el au to co no ci mien to del es pí ri -
tu ab so lu to. Lo que He gel lo gró fo men tar fue un con cep to post-cien tí fi co de la ex pe rien cia
co mo Er fah rung que in cluía el tiem po his tó ri co, la im por tan cia de apren der de ejem plos ne -
ga ti vos y fi nal men te la con cien cia del gra do de in trin ca da in ter de pen den cia en tre la re fle xión
y sus otros, con cep tos co mo in tui ción, sen sa ción, per cep ción, etcétera.

El le ga do de la no ción he ge lia na de ex pe rien cia fue for mi da ble y ex traor di na rio, es pe cial -
men te si re cor da mos cuán im por tan te re sul tó pa ra la teo ría y la prác ti ca mar xis ta.21 Pe ro el mo -
vi mien to de re tor no a Kant, que tu vo tan ta im por tan cia en la se gun da mi tad del si glo XIX, es -
pe cial men te en Ale ma nia, y la di se mi na ción del pen sa mien to po si ti vis ta en otras re gio nes,
sig ni fi có la emer gen cia de una no ción de ex pe rien cia más li mi ta da y me nos to ta li za do ra que se
trans for mó en el ma yor obs tá cu lo pa ra aque llos que fa vo re cían las al ter na ti vas de sa rro lla das
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18 G. W. F. He gel, Phe no me no logy of Spi rit (trad. de A. V. Mi ller), Ox ford, 1979, p. 56.
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dían pres cin dir de ellas. Véa se es ta dis cu sión en Ted Ben ton, The Ri se and Fall of Struc tu ral Mar xism: Alt hus ser

and his In fluen ce, Lon dres, 1984, p. 203f.



por Sch leier ma cher y He gel. Es tas al ter na ti vas no tu vie ron que es pe rar de ma sia do pa ra go zar
de un re vi val a prin ci pios del si glo XX, cuan do Er leb nis y Er fah rung de sa rro lla ron re so nan cias
aún más ve ne ra bles. Cla ra men te, es tas pa la bras sig ni fi ca ban al go que era en ten di do co mo una
fuer te ne ce si dad, al go que las no cio nes cien tí fi cas de ex pe rien cia o los sis te mas tra di cio na les
de creen cias no lle ga ban a cum plir.

Pe ro aho ra ha bía una di fe ren cia cru cial. Mien tras que los co rrec ti vos an te rio res de los
con cep tos de ex pe rien cia, de las sen sa cio nes y de Kant, po dían ba sar sus po si cio nes en una
no ción re la ti va men te fuer te del su je to, los nue vos con cep tos, los más re cien tes, no po dían ba -
sar se en es ta fuer te sub je ti vi dad. Es ta mos ha blan do, cla ro es tá, de la cri sis del su je to car te sia -
no, del su je to de la Ilus tra ción, del su je to bur gués o li be ral, una cri sis cu yas múl ti ples cau sas
se ría im po si ble enu me rar en es te con tex to, pe ro que sig ni fi có que ya no que da ba cla ro quién,
si aca so ha bía al guien, po día vi vir las ex pe rien cias. Los nom bres de Nietzs che, Kaf ka y Freud
re pre sen tan un de ci si vo cli ma de opi nión que re gis tra la ero sión del yo, del su je to o del agen -
te cen tra do, cu ya for ma ción o cu yo cul ti vo de sí po día plan tear se co mo ob je ti vo de la ex pe -
rien cia. In clu so el su je to ro mán ti co, tan im por tan te pa ra la tra di ción inau gu ra da por Sch leier -
ma cher, ha bía si do sub ver ti do por la apa ri ción del mo der nis mo es té ti co.22 Po dría mos de cir
que el Faus to de Goet he,23 que bus ca ba an sio sa men te pa sar por al gu na ex pe rien cia, se trans -
for mó en el Hom bre sin atri bu tos de Mu sil, que te nía pro ble mas en ex pe ri men tar na da.

Sin em bar go, la ex pe rien cia se guía sien do un con cep to ve ne ra do y a la vez con ti nua ba
be ne fi cián do se del au ra re den to ra que la ro dea ba des de los tiem pos de Sch leier ma cher. De he -
cho, se po dría afir mar que la ela bo ra ción de una no ción de “ex pe rien cia sin su je to” se con -
ver ti ría en una de las ta reas pa ra dó ji cas de bue na par te del pen sa mien to del si glo XX. Las so -
lu cio nes pa ra es ta ex pe rien cia sin su je to to ma ron di fe ren tes for mas. Un in ten to des ta ca do fue
el rea li za do por aque llos que bus ca ron ex tra po lar la no ción de la Er leb nis y lle var la a una no -
ción co mu ni ta ria en lu gar de in di vi dual. Mar tin Bu ber por ejem plo es ta ba en tu sias ma do por
los es fuer zos de una fra ter ni dad lla ma da “Neue Ge meins chaft” en la Uni ver si dad de Ber lín,
don de ha bía es tu dia do en tre 1899 y 1901, que in ten ta ba pro mo ver una no ción mís ti ca de la
ex pe rien cia co lec ti va, que fue ra más allá de lo que Scho pen hauer ha bía con de na do co mo
prin ci pium in di vi dua tio nis.24 Al ata car la me ra Er fah rung que iden ti fi ca ba con la di men sión
neo kan tia na y no con el mo de lo he ge lia no de ex pe rien cia, Mar tin Bu ber por el con tra rio bus có
de sa rro llar una mís ti ca de la Er leb nis que le per mi tie ra ha cer rea li dad la vi da co mu ni ta ria ple na
que veía en los sh tetl, pe que ñas ciu da des ju días de Eu ro pa Orien tal.

A pe sar de que Bu ber más ade lan te aban do nó su mis ti cis mo de la Er leb nis co mu ni ta ria
en fa vor de una no ción más mo des ta y dia ló gi ca de la in te rac ción sub je ti va, otros si guie ron
bus can do la ver da de ra ex pe rien cia a tra vés de al gu na for ma de éx ta sis co lec ti vo. El ca so más
no to rio fue ce le bra do co mo Fron ter leb nis, la ex pe rien cia lí mi te, es de cir el vín cu lo atá vi co
en tre los va ro nes en las trin che ras de la Pri me ra Gue rra Mun dial. Has ta un per so na je tan im -
pro ba ble co mo Sieg fried Kra cauer, quien más ade lan te se bur la ría de sus pre ten sio nes, su -
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cum bió bre ve men te a es ta con cep ción.25 El ex po nen te más im por tan te de la pos gue rra fue el
no ve lis ta con ser va dor Ernst Jün ger, que en no ve las co mo Tor men tas de ace ro (1920) y La lu -

cha co mo vi ven cia in te rior (1922) glo ri fi ca ba el au to sa cri fi cio bé li co co mo una ma ne ra de lle -
gar a una exis ten cia más ele va da e in ten sa. Aquí la Le bensp hi lo sop hie, la fi lo so fía de la vi da,
lle ga ba a la pa ra dó ji ca con clu sión de que en fren tar el pe li gro y la muer te era el ca mi no ha cia
una vi da con ma yor sen ti do. A pe sar de que Jün ger más ade lan te pa re ció pre fe rir ser tes ti go
de un es pec tá cu lo es té ti co a par ti ci par del ries go vio len to, pos tu la ba que la muer te del su je to
in di vi dual, li te ral o me ta fó ri ca, no sig ni fi ca ba el fin de la ex pe rien cia. En mu chos ca sos la
gue rra sir vió co mo una ex pe rien cia ge ne ra cio nal que im pli ca ba com par tir al go mu cho más in -
ten so que lo que ocu rría en tiem pos de paz. En el pe río do de en tre gue rras es to in clu so lle vó
a ali men tar mu chas po lí ti cas fas cis tas.

Otros ob ser va do res del si glo XX, en tre los cua les es tán los que men cio né al prin ci pio de
mi tra ba jo, no fue ron se du ci dos tan fá cil men te por es tas con cep cio nes. Wal ter Ben ja min por
ejem plo en su en sa yo de 1936 so bre el na rra dor pro tes tó so bre la po si bi li dad de re cu pe rar una
ex pe rien cia lle na de sen ti do: “¿Aca so no es no ta ble que ha cia el fin de la gue rra los hom bres
vol vie ron del cam po de ba ta lla en si len cio, no más ri cos si no más po bres en ex pe rien cias co -
mu ni ca bles?… Nun ca la ex pe rien cia ha si do con tra de ci da de ma ne ra más con tun den te que la
ex pe rien cia es tra té gi ca por la in fla ción, la ex pe rien cia fí si ca por la ma qui na ria bé li ca, la ex -
pe rien cia mo ral por los hom bres en el po der”.26

De he cho, tan to Ben ja min co mo sus ami gos Theo dor Ador no y Sieg fried Kra cauer coin -
ci dían en ver que las po si bi li da des de la ge nui na ex pe rien cia es ta ban en fran co pe li gro. En
uno de sus pri me ros en sa yos, “So bre el pro gra ma de la fi lo so fía fu tu ra” (1918), Ben ja min ha -
bía re cha za do el in ten to de Her mann Co hen de sal var una no ción neo kan tia na de la ex pe rien -
cia.27 En bus ca de una al ter na ti va uni fi ca do ra, ab so lu ta, fran ca men te me ta fí si ca, Ben ja min
afir ma ba que “la gran rees truc tu ra ción y co rrec ción que de be ser lo gra da en el con cep to de
ex pe rien cia só lo pue de ser lo gra da a tra vés del len gua je, tal co mo lo in ten tó Ha mann en tiem -
pos de Kant”.28 A pe sar de que Ben ja min no lo gró pre sen tar una teo ría del len gua je que fue ra
ca paz de apun tar ha cia un con cep to re no va do de ex pe rien cia, un len gua je de nom bres mi mé -
ti cos más que de me ros sig nos co mu ni ca ti vos, lle gó a dar se cuen ta de cuán im po si ble era su
pro pó si to si no ocu rrían cam bios so cia les y po lí ti cos fun da men ta les.

Es que en el mun do mo der no se en fren ta ba una ver sión di se ca da, “ma te má ti co-me cá ni -
ca” de la ex pe rien cia cien tí fi ca con una con cep ción no me nos pro ble má ti ca, la ce le bra ción vi -
ta lis ta de la Er leb nis en cru do co mo su com ple men to irra cio nal. Esa cla se de ex pe rien cias
eran shocks ais la dos que no se de ja ban asi mi lar en una na rra ti va do ta da de sen ti do. Es que se
ha bía vuel to irrea li za ble una no ción más dia léc ti ca de Er fah rung ba sa da en la con ti nui dad y
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el de sa rro llo his tó ri cos, en la in te gra ción del in di vi duo en una co mu ni dad de sen ti dos y en un
len gua je com par ti do que per mi te a los na rra do res trans mi tir los “re la tos de la tri bu” de ge ne -
ra ción en ge ne ra ción. “El reem pla zo de la an ti gua na rra ción por la in for ma ción, de la in for -
ma ción por la sen sa ción, re fle ja la cre cien te atro fia de la ex pe rien cia”, se la men ta ba Ben ja -
min en “So bre al gu nos mo ti vos en Bau de lai re”.29

Aun que Ben ja min en mu chos mo men tos pa re ció la men tar la pér di da del or den so cial in -
te gra do que per mi tía el flo re ci mien to de la ex pe rien cia dia léc ti ca, tam bién lle gó a des con fiar
de to dos los es fuer zos, in clu so los de Jün ger, de re cu pe rar el en can ta mien to en el mun do mo -
der no.30 A fal ta de una in te rrup ción apo ca líp ti ca en el cur so in de te ni ble de la his to ria mo der -
na, só lo que da ban te nues res tos de la Er fah rung ge nui na, o aca so só lo pre fi gu ra cio nes utó pi -
cas de sus fu tu ras po si bi li da des.31 Al go si mi lar de ter mi na ba las re fle xio nes de Ador no so bre
las po si bi li da des de la ex pe rien cia en las vi das da ña das de los hom bres mo der nos.32

Un pe si mis mo com pa ra ble apa re ce en la obra de pen sa do res fran ce ses co mo Geor ges
Ba tai lle y Mi chel Fou cault, que bus ca ron rea li zar las “ex pe rien cias lí mi te” o las “ex pe rien -
cias in ter nas”.33 A pe sar de que pro po nían la trans gre sión de las fron te ras de la sub je ti vi dad
con ven cio nal (y Fou cault lo ex pe ri men tó él mis mo), ter mi na ron re co no cien do cuán im po si ble
era su bús que da de in ten si dad trans gre so ra. Al mis mo tiem po que se re sis tían a lo que sue le ser
vis to co mo la di so lu ción pos es truc tu ra lis ta de to da no ción de ex pe rien cia en una red de re la -
cio nes dis cur si vas, tan to Ba tai lle co mo Fou cault sos pe cha ban de to do con cep to dia léc ti co de
sa bi du ría acu mu la da a lo lar go del tiem po en el sen ti do he ge lia no. Tam po co creían en la su -
pues ta in me dia tez de una Er leb nis em pí ri ca o fe no me no ló gi ca. Aun que Ba tai lle y Fou cault
no es ta ban dis pues tos a aban do nar su bús que da de una al ter na ti va no dia léc ti ca, no brin da ron
una guía con cre ta acer ca de có mo lle gar.

Co mo re sul ta do, pa ra mu chos pen sa do res y co men ta do res re cien tes se ha vuel to ten ta -
dor aban do nar la bús que da de to da rea li za ción de aque llo lla ma do ex pe rien cia, e in clu so bur -
lar se de ese afán co mo de la bús que da im po si ble de una to ta li dad per di da.34 En tre los pen sa -
do res con tem po rá neos tal vez el aná li sis más de ses pe ran za do de las po si bi li da des de
re cu pe rar al go lla ma do ex pe rien cia se en cuen tre en la obra del fi ló so fo ita lia no Gior gio
Agam ben, quien ra di ca li zó las lec cio nes de Wal ter Ben ja min y Ador no so bre la “des truc ción
de la ex pe rien cia”. En su li bro In fan cia e His to ria Agam ben afir ma li sa y lla na men te que la
bús que da de la ex pe rien cia ge nui na, sea cual fue re su de fi ni ción, siem pre es tá con de na da al
fra ca so, no úni ca men te en la mo der ni dad si no por to dos los tiem pos. 
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31 Un in ten to de dis cu tir es tas te sis en el con tex to de la li te ra tu ra pue de ser leí do en Mar tin Jay, “Ex pe rien ce Wit hout
a Sub ject: Ben ja min and the No vel”, en Mi chael S. Roth (ed.), Re dis co ve ring His tory: Cul tu re, Po li tics, and the

Psy che, Stan ford, 1994.
32 El sub tí tu lo de Mi ni ma Mo ra lia de Ador no es Re fle xio nes so bre la vi da da ña da.
33 Pa ra un ána li sis de es te te ma, véa se Mar tin Jay, “The Li mits of Li mit Ex pe rien ce: Geor ges Ba tai lle and Mi chel
Fou cault”, Cons te lla tions, en pren sa.
34 Véa se por ejem plo Leo Ber sa ni, The Cul tu re of Re demp tion, Cam brid ge, Mass., 1990, p. 49f, don de Ben ja min
es el ob je ti vo del aná li sis.



La ex pe rien cia –sos tie ne Agam ben– es otra ma ne ra de re fe rir se a la con di ción ima gi na ria de
una in fan cia fe liz pre via a la ad qui si ción del len gua je. La ilu sión de su pe rar la fi su ra en tre el
su je to y el ob je to, de en trar en con tac to con la rea li dad vi vi da sin que me die la re fle xión, no
es si no una nos tal gia de un pa raí so per di do que nun ca se po drá re cu pe rar, por que nun ca exis -
tió ver da de ra men te […]. Vi vir una ex pe rien cia ne ce sa ria men te sig ni fi ca vol ver a ac ce der a la
in fan cia co mo el ori gen tras cen den tal de la his to ria. El enig ma que la in fan cia plan tea a los
hom bres só lo pue de ser re suel to en la his to ria, en la me di da en que la ex pe rien cia, que es in -
fan cia y lu gar de ori gen, siem pre es un lu gar del cual el hom bre co rre el ries go de caer se, de
caer en el len gua je y en el dis cur so”.35

En su ma, la his to ria pue de lle gar a ser un via je pe li gro so, un ex pe ri men to pa ra dar se for ma,
pue de ser la bús que da del sa ber, pe ro al me nos pa ra Agam ben, la his to ria no pue de ge ne rar
una ex pe rien cia cons cien te en el sen ti do de una in me dia tez o de una pre sen cia ple na, pues to
que és tas son im pe di das por de fi ni ción por la caí da en el len gua je. Un sis te ma por siem pre
aje no a quie nes lo ha blan. En con se cuen cia Agam ben con si de ra irrea li za ble la es pe ran za de
Ben ja min de que la ex pe rien cia ge nui na pu die ra ser re cu pe ra da en un len gua je re di mi do, en
el que los nom bres y las co sas cons ti tu ye ran una uni dad. Pa ra Agam ben, es to es im po si ble e
irrea li za ble.

Co mo pa re ce ha ber en ten di do Mon taig ne en su gran li bro so bre la ex pe rien cia, es cri to
cuan do des pun ta ba la mo der ni dad, só lo cuan do de ja mos atrás la ex pe rien cia, esa ex pe rien cia
lí mi te, úl ti ma, que es la muer te, es cuan do nos po de mos apro xi mar a al go si mi lar a nues tra
in fan cia per di da. Hay al gu nas ex pe rien cias, es pe cu la Agam ben, que “no nos per te ne cen, que
no po de mos lla mar ‘nues tras’ pe ro que por al gu na ra zón, pre ci sa men te por que son ex pe rien -
cias de lo inex pe ri men ta ble, cons ti tu yen el lí mi te ex tre mo con tra el cual nos em pu ja nues tra
ex pe rien cia, y nos ha ce ir ha cia la muer te”.36 Lo que di fe ren cia la po si ción de Agam ben de la
ce le bra ción de Jün ger de la ex pe rien cia lí mi te es la com pro ba ción de que nin gu na au toin mo -
la ción pue de pro du cir el éx ta sis de la uni dad pre lin güís ti ca con el uni ver so. La ex pe rien cia en
es te sen ti do ma xi ma lis ta es ine vi ta ble men te una cau sa per di da.

Pe ro co mo he mos vis to, el tér mi no “ex pe rien cia” no pue de ser iden ti fi ca do siem pre con
una bús que da tan gran dio sa e irrea li za ble. De he cho, una de las iro nías de es ta iden ti fi ca ción
es que el con cep to de Agam ben de la ex pe rien cia co mo res tau ra ción de la per fec ta fe li ci dad
pre-lin güís ti ca in fan til no se di fe ren cia vir tual men te de lo que nor mal men te es cons trui do co -
mo su tér mi no opues to, la ino cen cia. Una vez que am bos se fu sio nan, ¿aca so re sul ta sor pren -
den te que to da va lo ri za ción de la ex pe rien cia sea con de na da co mo ejer ci cio de una nos tal gia
de una to ta li dad per di da? Si re co rre mos las múl ti ples de no ta cio nes y con no ta cio nes que se
han acu mu la do en tor no del tér mi no ex pe rien cia no po de mos si no com pro bar que no exis te
una de fi ni ción que lo gre cap tu rar su sig ni fi ca do pre ci so de una vez y pa ra siem pre. Por lo tan -
to, no po de mos per mi tir que Agam ben nos in ti mi de con su idea de que la ex pe rien cia no es
si no nos tal gia de es ta in fan cia.

Pe ro qui zás la cri sis de la “ex pe rien cia”, la con cien cia de es te tér mi no, sea to do me nos
ino cen te; tal vez se tra te de una opor tu ni dad pa ra una res pues ta crea ti va, en lu gar de un lla -
ma do a la de ses pe ra ción sa tur ni na. Es que una vez que re co no ce mos que el con cep to apun ta
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36 Ibid., p. 39



a di fe ren tes for mas de ser y que fun cio na en ten sión con una mul ti tud de con tra-con cep tos,
que in clu yen va rian tes de la “ex pe rien cia” mis ma, aca so en ton ces sea po si ble re ve lar y pon -
de rar los cos tos y be ne fi cios de ca da de fi ni ción. En lu gar de con tras tar aque llo sim ple men te
lla ma do ex pe rien cia con la teo ría o la re fle xión, o in clu so con el len gua je, qui zás sea más sa -
bio re co no cer su in trin ca da de pen den cia de sus apa ren tes opues tos. En lu gar del cul to o del
mi to de la ex pe rien cia, que pro yec ta so bre el tér mi no una plé to ra de de seos no cum pli dos o
qui zás irrea li za bles, re co no cer sus múl ti ples sig ni fi ca dos y di fe ren tes fun cio nes aca so brin de
una suer te de guía pru den te en tiem pos con vul sio na dos en los que pa re ce de ma sia do fuer te el
des lum bra mien to de cul tos y mi tos. Co mo nos re cor dó re cien te men te el fi ló so fo in glés Stuart
Hamps hi re en su pe que ño li bro Ex pe rien ce and In no cen ce, “la idea de la ex pe rien cia es la
idea del co no ci mien to cul pa ble, la ex pec ta ti va de la mu gre y de la im per fec ción in con fe sa -
bles, de las ne ce sa rias de cep cio nes y de los re sul ta dos in cier tos, de los éxi tos y de los fra ca -
sos a me dias. Una per so na de ex pe rien cia ha lle ga do al pun to en que es pe ra que lo usual sea
ele gir en tre el me nor de dos o más ma les”.37 A pe sar de que es ta de fi ni ción pue da re sul tar
tam bién ina de cua da, se ría re co men da ble ate ner se a la lec ción que con tie ne. Tal vez la “ex pe -
rien cia” no sea el lu gar de una po si ble re den ción cu ya su pues ta pér di da es cau sa de la men to,
si no una ad ver ten cia con tra los de sas tres que nos es pe ran si bus ca mos ha cer rea li dad ese lu -
gar de ma ne ra li te ral. Nues tra ex pe rien cia con el con cep to de “ex pe rien cia” tal vez nos de je
al gu na en se ñan za, des pués de to do. o

20

37 Stuart Hamps hi re, In no cen ce and Ex pe rien ce, Cam brid ge, Mass., 1989, p. 170.


