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El presente escrito emplea el método de lectura deconstructivista, aquel 
propiciado por  Jacques Derrida desde su libro “Gramatología”, para 
desmontar los supuestos metafísicos que subyacen detrás de la metáfora 
de lo cartaginés, de lo púnico, en cuanto encarnación del otro cultural 
construido por el discurso imperialista occidental. Desde este punto de 
vista, también se opera una desconstrucción de la metáfora del otro 
cultural, del otro- púnico, tal y como la utilizan autores latinoamericanos, 
supuestamente comprometidos con la diversidad cultural que encarna 
nuestra América Latina. El proyecto que liga desconstrucción con 
intervención política, se impone en este momento del análisis, al remarcar 
que no puede existir un discurso emancipador en Latinoamérica que 
desconozca la necesidad de desmontar los propios supuestos 
metafísicos heredados de la tradición imperante, la cual se nutre de 
metáforas construidas desde políticas colonizadoras, como el 
Orientalismo. 

Palabras claves: desconstrucción- orientalismo-metáfora de lo púnico- arielismo. 

Roma destruye a Cartago en el 146 
a.C. y, a partir de ese dato histórico, 
paulatinamente se elaboró una idea de 
Cartago como lo otro de Roma, una idea 
que, inclusive, suelen retomar estudiantes 
que cursan Latín en la Facultad de 
Humanidades de La Plata: con Roma 
venció la libertad y la razón frente al 
mercantilismo y la esclavitud. Es evidente 
que esta idea de Cartago también será 
funcional a una tradición intelectual que 
se reconozca como perteneciente y 
defensora de la cultura occidental y 
cristiana: occidental por las raíces que 
hunde en la filosofía greco-romana, y 
cristiana por el pensamiento religioso que 
la ha moldeado, en donde la libertad 
frente al determinismo parece ser el 
concepto que rescatan los eruditos que la 
sostienen. Este juego de conceptos se 
verán claramente en el Ariel de José 
Rodó.. El objetivo de este escrito que 
presento, consiste en demostrar que lo 
púnico se relaciona con lo clandestino, 
aquello fuera de lugar; por lo tanto, se 
acompaña de una marca en minúscula. Lo 
contrario, la idea de bien y justicia se 

expresa en mayúscula: es el Derecho que 
heredamos de Roma.  

¿Qué imágenes se asocian 
inmediatamente con la metáfora de lo 
cartaginés? ¿qué horizontes de sentido 
comparten los autores entre sí y con sus 
imaginarios interlocutores, aquellos a 
quienes se pretenden dirigirse? 

¿Qué  nuevos sentidos puede aportar 
un examen semántico de la metáfora de 
Cartago? ¿Se liga este proyecto 
desestructurante de sentidos compartidos 
con una práctica discursiva  
postcolonialista?, ¿vale la pena emprender 
el proyecto?, ¿y con qué método? ¿Lo 
púnico, lo cartaginés, lo fenicio, qué 
relación establecen con el Orientalismo 
como discurso paradigmático de 
construcción de la figura del otro?. 

Desde la misma perspectiva de 
interrogantes, ¿lo cartaginés, en 
contraposición a lo romano, puede 
tratarse como un símil de la 
contraposición entre Ariel y Calibán, 
figuras metafóricas claves al interior del 
discurso latinoamericanista? 

La figura que ciertos autores 
latinoamerianos (los argentinos Ezequiel 
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Martínez Estrada, Ernesto Quesada, 
Carlos Octavio Bunge, el uruguayo Rodó) 
construyen en torno a lo cartaginés, como 
símbolo de lo otro despreciable, proviene 
de una traición previa que requiere una 
desconstrucción. La filiación académica e 
ideológica implica una recepción acrítica 
de los términos como si su significado 
estuviera fijado de aquí para siempre, 
naturalizado como si la referencia a la 
realidad (cualquiera que ésta sea) 
determinara una relación de univocidad y 
correspondencia. Pero también podemos 
concebir que los términos significan a 
partir de una atribución arbitraria y 
violenta: este posicionamiento ideológico 
abre a nuevas dimensiones donde el  
método de lectura deconstructivista 
permite hacer aflorar nuevas verdades y 
nuevos sentidos. 

El propósito que persigue una lectura 
crítica, desemantizadora del término “lo 
cartaginés” y  de su familia semántica, no 
creo que sea muy distinto de aquel que 
persiguiera Edward Said con su libro 
Orientalismo 

El discurso sobre lo cartaginés en 
nuestra cultura es un discurso 
deconstruible. Siguiendo las afirmaciones 
de Sara Perrig, diremos que la 
intervención deconstructiva, consiste en 
desplazar el complejo entramado literal 
que sostiene a un discurso y mostrar el 
conjunto de operaciones textuales que lo 
organizan y que escapan a la intención del 
autor. La desconstrucción es una política 
de lectura y de intervención, que se ubica 
ni en un espacio exterior al texto ni en 
uno interior, lo que impediría la 
emergencia autónoma del sujeto: un 
exterior que es a la vez un interior. 
Deconstruir un discurso es reconstruirlo 
mostrando la violencia que lo sostiene a 
partir de significantes invisibilizados.  

 es objeto de la deconstrucción 

mostrar la violencia que se intenta 

ocultar detrás de las apariencias 

pretendidamente inocentes ya que, 

como estrategia de lectura, ésta 

intenta desestabilizar las 

pretensiones de verdad, 

presentado lo impresentable 

dentro de toda retórica discursiva, 

dando cuenta de sus pliegues, sus 

complicaciones y sus movimientos, 

a la vez que evidenciando lo que 

en ella se oculta como intratable. 

(p.20) 
Así permite la posibilidad de combatir 

los límites que clausuran el pensamiento, 
a fin de intentar escapar de toda dualidad 
metafísica. Porque el límite funciona 
siempre, pero la frontera entre el exterior 
y el interior no es absoluta. 

Y resulta significativo el hecho de que 
el enunciado de aquello que significa ser 
cartaginés ha permanecido inalterable a 
lo largo de los siglos. Si la vivencia de la 
metáfora se constituye en su mutación, en 
sus cambios de sentido de acuerdo al 
compromiso ideológico-político del autor, 
la metáfora de lo cartaginés ha 
permanecido estable, alimentando la 
ilusión de la permanencia del sentido 
original y del referente objetivo, 
naturalizando una posible univocidad que 
aquí intentaré desmontar.  

 
MARCO TEORICO: RESEÑA DE 

ORIENTALISMO 
 
El objetivo de este trabajo 

monográfico, la deconstrucción del 
concepto “lo cartaginés” reconoce una 
primera filiación en el libro del filósofo 
mestizo –palestino y norteamericano- 
Edward Said. También opera a modo de 
homenaje: definir su trabajo intelectual 
crítico y políticamente incorrecto implica 
empezar por una reseña extensa de una 
obra fundamental para del discurso 
postcolonialista. Su tema, la construcción 
del otro desde y por parte del occidente 
imperialista, es nuestro tema.  

La metáfora de “lo cartaginés” opera 
en el discurso latinoamericano con las 
mismas características de estabilidad y 
permanencia  que los discursos 
provenientes de ese estudio de área 
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cultural que originalmente se llamó 
“Orientalismo”. 

El Orientalismo es una tradición de 
textos eruditos, instituciones y 
autoridades intelectuales que surgió en 
Europa, sobre todo en Francia e 
Inglaterra, al calor de su expansión 
colonialista  hacia el Este. El 
Orientalismo resultaría un campo de 
estudio único porque adopta una postura 
fija para una totalidad geográfica que 
engloba la mitad completa del mundo. 
Said examina los discursos de 
intelectuales especialistas en las lenguas 
orientales y los relatos de  viajeros y 
escritores durante el siglo XIX y XX. Si 
hubiera leído a Ángel Rama, habría 
descubierto la similitud y la diferencia de 
criterios: ambos autores resaltan la 
confianza y el empecinamiento de los 
agentes coloniales en modelar la realidad 
a la que se enfrenan a partir del plano 
eidético que ellos  construyeron en sus 
mentes:  las ideas-tipo, los esquemas 
platónicos se corresponden con los 
particulares, y el erudito orientalista o el 
funcionario español se declaran 
implícitamente como realistas: las ideas 
previas que ellos traen, las ideas recibidas, 
su bagaje cultural se corresponden 
unívocamente con el objeto de estudio, y 
los otros son tal como ellos los pensaron a 
priori. En el caso de Rama, las ideas-tipo 
que el erudito latinoamericano aplica a su 
realidad, la construcción de la ciudad 
latinoamericana (ordenada, secuencial, 
funcional a la distribución de las clases 
sociales), se corresponden con los ideales 
barrocos. Según Said hay un pensamiento 
típico de Occidente en su relación con 
Oriente, y consiste en basarse en 
distinciones ontológicas y 
epistemológicas. El orientalismo es un 
discurso sistemático mediante el cual la 
cultura europea manipuló y dirigió 
Oriente. La tradición o discurso conlleva 
una grave consecuencia: este género de 
textos puede crear no sólo un 

conocimiento, sino también la realidad 

que parece describir (p.124). Hablar de 

orientalismo es hablar de ejércitos 
coloniales, de administradores locales, de 
textos canónicos y de expertos que 
interpretan los textos y los cuerpos a 
partir de una conjunto de conceptos fijos e 
inmutables, un aparato de ideas 
“orientales”: despotismo, esplendor, 
sensualidad, crueldad, atomismo y 
pensamiento ilógico. Pero el Orientalismo 
“no es una fantasía que creó Europa 

acerca de Oriente, sino un cuerpo de 

teoría y práctica...”, porque la idea de 
Oriente no está vacía de referente 
objetivo; por el contrario, su fuerza para 
instalarse en la realidad radica en su 
funcionalidad y coherencia para 
establecer una relación de poder 
disimétrica y mantenerla a lo largo del 
tiempo, y más allá del cambio de potencia 
imperialista que domina 
contingentemente los países orientales.    

CARTAGO Y ROMA CONTADA 
POR APIANO: UN DESLIZ 
HISTORICO DE CARLOS OCTAVIO 
BUNGE 

Carlos Octavio Bunge, al comienzo de 
Nuestra América, sostiene, al pasar y a 
propósito de explicar el carácter particular 
del pueblo español, que las grandes 
civilizaciones mediterráneas, española, 
griega y romana, debieron repeler 
continuas invasiones de otros pueblos, a 
causa de la riqueza de sus territorios. Este 
sentido común revela una deshonestidad 
intelectual que no tiene porqué ser pasado 
por alto: Grecia e Italia no se emplazan 
sobre territorios productivos que provean 
de recursos abundantes para sus 
pobladores; es justamente al revés: en el 
caso de la primera, la colonización de 
Asia Menor y el sur de Italia comenzó en 
el siglo VIII a. C. en virtud de una 
decisión pública de disminuir las deudas, 
la carestía y el exceso de población. En el 
caso de Roma, su vocación expansionista 
se desarrolló de manera continua y 
paulatina y entró en temprano 
enfrentamiento con los pueblos jónicos 
del Sur italiano y con los galos por el 
Norte. Fue su expansión la que generó la 
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respuesta de los otros pueblos y no, como 
pretende Bunge, una expansión por la 
defensiva. Su afirmación, que se esboza al 
margen, como un detalle sin importancia, 
manifiesta un desprecio tal hacia el otro 
cultural, que ni siquiera intenta 
justificarse históricamente. 

La lectura del libro de Apiano, 
Historia Romana

48
, me obligó a pensar en 

varias cuestiones: ¿Cuál es la clave del 
dominio imperial?: ¿las virtudes éticas o 
más bien la mentira, la necesidad, la 
miseria, las argucias, el quebranto de 
juramentos, la violencia implacable, el 
odio, las deudas y la buena suerte? Roma 
y Cartago rivalizaron continuamente a 
raíz de los intereses expansionistas de 
ambas ciudades: Se enfrentaron 
abiertamente en 2 oportunidades, y en los 
períodos de “pax americana”, 
establecieron tratados que limitaban las 
áreas de influencia de ambas ciudades. La 
primer guerra púnica se debió a los 
intereses de Cartago por establecer Sicilia 
como parte de sus colonias; la segunda, a 
partir de la violación de Aníbal del tratado 
del Ebro y del inicio unilateral de las 
hostilidades a partir de la ambición 
personal de los Barca. La tercer guerra 
púnica fue, simplemente, la decisión 
unilateral por parte de Roma de eliminar 
de raíz una ciudad marítima que volvía a 
resurgir a pesar de las exigencias 
draconianas que les habían impuesto los 
vencedores.  

Considero que el relato de las 
atrocidades cometidas y  de los 
sufrimientos de los pueblos arrasados por 
la expansión de otros pueblos 
imperialistas, deben conducir a una 
reflexión sobre las certezas heredadas. 
Desde nuestra situación marginal en 
Occidente también estamos atravesados 
por los discursos que proclaman nuestra 
filiación al faro de civilización hacia el 
mundo, es decir, el Imperio Romano. Y 
esta organización funcionó también a 

                                                 
48 Apiano, Historia romana, tomo I, Editorial 

Gredos, Madrid,1995 

modo de mito coagulante de intenciones, 
en las propuestas de resurgirlo a lo largo 
de los siglos. Nuestro horizonte de  
sentido está atravesado de ideas recibidas 
en las cuales subsiste la visión del “buen 
imperialismo” como sinónimo de 
“avanzada de los ideales superiores 

sobre los inferiores”. Nos olvidamos, al 
decir de Said, de las realidades 
existenciales afectadas por la idealización.  

Sin embargo, los autores 
latinoamericanos que examinaremos, 
abusan de la metáfora de lo cartaginés 
para enaltecer el referente oculto, la otra 
cara del espejo donde se refleja el buen 
romano, y así expresar un discurso nuevo, 
enmarcado en el movimiento 
antiimperialista de las primeras décadas 
del siglo XX.  

METÁFORA DE CARTAGO EN 
QUESADA Y RODO 

Según Martín Bergel, a partir de 1920 
emergen discursos novedosos en ciertos 
círculos intelectuales argentinos: junto al 
“suicidio de los bárbaros” en Europa, 
que instala la visión urgente de “la 

decadencia de Occidente”, se observa 
desde Latinoamérica la injerencia de 
Norteamérica en la región. Surge un 
discurso americanista, pero de raíz latina, 
al calor del movimiento reformista de 
1918, la recepción del arielismo y la 
inversión del orientalismo. El recurso a 
este corpus teórico había operado, hasta el 
momento por la negativa, en autores 
como Sarmiento o Bunge. El orientalismo 
resultaba operativo porque permitía 
aplicar en América los conceptos 
construidos por los eruditos europeos en 
el otro extremo del mundo, 
fundamentalmente el pesimismo 
biológico y el determinismo racial. Pero 
el relativismo cultural y la teoría de los 
ciclos culturales abrían el juego 
discursivo a nuevos referentes no 
occidentales. El surgimiento del discurso 
latinoamericanista coincide con el 
“despertar de Oriente”, de la mano de la 
Revolución de octubre. Pero esa 
despertar, que traslada a Oriente más bien 
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hacia su extremo, especialmente a India y 
China, sigue presa de los ideales del 
Orientalismo clásico: el resurgir de los 
ideales democráticos en un ciclo cultural 
nuevo que superó la instancia del 
“despotismo asiático”. Ahora bien, al 
interior de los autores latinoamericanos, el 
“despertar de oriente” no implica superar 
la dicotomía metafísica entre nosotros –
los occidentales- y ellos –los orientales. 
No se expresa literalmente pero si a través 
de la metáfora: el tópico retórico de “lo 
cartaginés”.   

La pregunta acerca de qué somos en 
este ocaso de Europa, lleva a reflexionar 
sobre nuestra América: un toponímico nos 
identifica, más aún, nos pertenece por 
esencia. La respuesta que me interesa es 
la inaugurada por José E. Rodó en su libro 
de 1900,  Ariel. La recepción de las ideas 
del autor uruguayo se denomina 
arielismo, ideas que se continúan en 
libros como La raza cósmica del 
mexicano José Vasconcelos, en 1925, 
pero también en la lectura que hace 
Quesada de los ciclos culturales de 
Sprengler, en 1926. Rodó opera una 
recepción curiosa: extrae de un escritor 
anglosajón, el incunable William 
Shakespeare, las ideas básicas para fundar 
la dicotomía entre ese mundo anglosajón, 
que enaltece lo inferior y lo elemental, 
parafraseando a Martínez Estrada, o “los 
bajos estímulos de la irracionalidad” y el 
mundo latino, “el imperio de la razón y el 
sentimiento”. Obsérvese que el primero 
sigue el mandato del puro instinto animal, 
pues ni siquiera le está reservado la 
primacía de la sensibilidad, como en el 
caso de las dicotomías metafísicas entre la 
masculinidad y la feminidad.  A medida 
que se avanza en la lectura del Ariel, 
asistimos a nuevas caracterizaciones de la 
diferenciación ontológica entre ambos 
mundos irreconciliables. Esta idea 
también es un ideal, una utopía que debe 
ser materializada en la realidad  por la 
juventud esclarecida y viril: no es posible 
evitar el avance de la democracia de las 
masas (Rodó señala que el aristocratismo 

de Renán, promotor de la destrucción del 
régimen democrático, es un ideal 
compartible pero insensato), pero sí 
contraponer a su irrefrenable 
mediocrización (una denuncia que Rodó 
comparte con Stuart Mill) un criterio 
elitista, ético y estético, para que 
gobiernen los mejores. Y esa tendencia a 
igualar hacia abajo, hacia lo inferior, está 
representada por la democracia de los 
Estados Unidos de Norteamérica: el 
utilitarismo que, combinado con el 
ascetismo calvinista, desdeña el culto 
desinteresado al saber, que parcela la 
unidad de la naturaleza humana y se 
detiene sólo en su aspecto material, que 
procura el conocimiento especializado, 
“el automatismo de una actividad”, que 
sólo rinde culto al trabajo. Pero este 
triunfo de la democracia, “la 
entronización de Calibán” constituye sólo 
el momento necesario que prepara las 
condiciones materiales para el 
advenimiento de Ariel, el imperio del 
sentimiento estético y de la razón, “el 
dominio de la calidad sobre el número” , 
“la consagración de la jerarquía” y la 
heroicidad de los espíritus más excelsos.  
La dicotomía entre Calibán, “el estilo de 
vida americano” y Ariel, el desarrollo de 
la perfección humana basada en la 
educación integral del individuo, se 
vuelve progresivamente furibunda. De 
este modo, no tarda en aparecer el 
ejemplo de Cartago. En la página 25 
observa que “el resultado de un exclusivo 
objeto impuesto a la acción” 
empequeñece y atenta contra la naturaleza 
humana, como puede observarse en 
Fenicia (Cartago era una pueblo de 
fenicios, nativos del actual Líbano), 
cultura que sacrificó su sensibilidad y su 
pensamiento a la actividad comercial; de 
la misma manera, Esparta sacrificó su 
espíritu a la guerra (pues en Rodó, la 
dicotomía entre Lacedemonia y Atenas es 
tan operativa como el enfrentamiento 
cultural entre el mundo anglosajón y el 
latinoamericano). La mise en scène está 
preparada: a la vida calibana debe 
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agregarse el orgullo de raza y el 
exclusivismo que distinguía a Roma 
(p.70), sino tiende a momificarse, como 
los imperios asiáticos (p. 85, donde Rodó 
se revela como buen lector de los eruditos 
orientalistas). La oposición entre Ariel y 
Calibán, en ese sentido aristotélico de 
distinguir entre éste, la causa material 
indeterminada sobre la cual opera aquel, 
aportándole la forma, se entiende de 
manera perfecta en el ejemplo del 
alfabeto: descubrió su utilidad el fenicio, 
una sociedad mercantil, pero debía ser 
apropiado por una civilización superior, la 
griega, para convertirlo “en el medio de 
propagar su más pura y luminosa esencia” 
(p.83). En la página 88 su occidentalismo 
lo lleva a festejar la destrucción de 
Cartago: Babilonia y Nínive fueron 
ciudades inmensas, pero 
cuantitativamente, y no tienen la grandeza 
de Atenas (no desde el punto de vista de 
los occidentales, sino desde el punto de 
vista de la humanidad). Así, “De las 
piedras que compusieron Cartago, no 

dura una partícula transfigurada en 

espíritu y en luz”  El comentario es cruel 
pero también falaz: los romanos cubrieron 
con sal las ruinas de la ciudad para que la 
vida no volviera a surgir en ese espacio, 
mas no pudieron evitar que los espíritus 
de los asesinados perturbaran el sueño de 
la legión comandada por el padre de Julio 
César, que acampaba un siglo después 
cerca del lugar: así se crea la nueva 
Cartago, ciudad donde se educa la gran 
figura del cristianismo, Agustín de 
Hipona. Y en la página 90 se atreve a 
comparar la ciudad de Buenos Aires, su 
grandeza material y civilización aparente, 
con el final que tuvieron Tiro, Sidón y 
Cartago, es decir, aniquilada. A 
continuación, recomienda a la juventud de 
esta ciudad predicar “el evangelio del 
desinterés a los fenicios”. Influenciado 
por el orientalismo, a través de Renán, 
Quinet, Michelet y Macaulay, vuelve a los 
orígenes de la espiritualidad en la hoguera 
del arya para trazar su continuidad en 
Platón y San Francisco: mil veces vencido 

por Calibán, Ariel resurge porque 
significa el triunfo de “la idealidad y 
orden en la vida, noble inspiración en el 

pensamiento, desinterés en moral, buen 

gusto en arte, heroísmo en la acción, 

delicadeza en las costumbres”  (p.97),  
ideales imposibles de comprender por los 
espíritus fenicios. 

Ernesto Quesada, por su parte, dictó 
una conferencia en 1926, en la 
Universidad de San Andrés (ciudad de La 
Paz, capital de Bolivia), sobre la teoría de 
los ciclos culturales que pocos años atrás, 
entre 1918 y 1922, el filósofo alemán 
Oswald Sprengler había terminado de 
crear. Quesada presenta, en su recepción 
de la teoría sprengleriana, la dicotomía 
Ariel o Calibán, bajo la figura de “faz 
cartaginesa”: acercándose al final de la 
conferencia, antes de la parte en que se 
lamenta de que Bolivia no aproveche la 
abundancia de mano de obra baratísima 
que significan las culturas nativas en 
barbecho, comenta el error de los 
europeos de concebir que sólo ellos 
poseen civilizaciones. El mismo 
Sprengler no admitía su propia tesis de los 
ciclos culturales, pues consideraba a la 
cultura americana como un apéndice de la 
europea: “... exagerando su carácter 

materialista y la subordinación de toda 

actividad al pensamiento en dinero, típico 

de todo estadio de decadencia cultural. 
Contesté [recordemos que el escritor 
argentino tenía un intercambio de ideas 
tète-a-tète con el filósofo alemán] que 
posiblemente ese razonamiento era 

aplicable a América anglosajona, que 

parecía complacerse en cultivar sólo la 

faz cartaginesa de la civilización, es 

decir, la concentración y manejo de la 

riqueza, intensificando toda su actividad 

en la industria, el comercio y la banca, 

como si la vida –fuera del dinero- no 

tuviera otros motivos dignos de atención; 

pero que no lo era en el caso de Latino-

América...”  El fragmento desprende un 
aroma típico de arielismo, describiendo la 
decadencia del mundo anglosajón en 
cuanto organismo moribundo que se 
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aferra sólo al dinero, al más crudo 
materialismo. Ahora bien, podemos 
considerar que el discurso relativista de 
Quesada no puede desprenderse de la 
influencia eurocéntrica contenida en la 
metáfora orientalista de lo cartaginés. 
Porque Cartago no alude a un 
determinado ciclo cultural que se 
desenvolvió con acuerdo a condiciones 
específicas  de espacio y tiempo, y que 
quizás, al igual que las comunidades 
precolombinas, sucumbió de manera 
inevitable ante el conquistador, el cual  
solamente cumplió el papel secundario de 
acelerar su muerte. Por el contrario, 
Cartago representa una verdad  trans-
histórica y eterna que alude siempre a la 
degradación de una cultura o a su 
decadencia, en virtud, asimismo, de una 
determinada verdad sobre la esencia de la 
Cartago real e histórica. 

 
 
CONCLUSIONES 
El Orientalismo es un fantasma que 

recorre el mundo, difundido ahora de 
manera muy efectiva mediante los medios 

audiovisuales. Una película actual 
llamada 300 recrea la batalla de Platea, 
donde miles de persas al mando de Jerjes 
se enfrentaron con una vanguardia de 
espartanos dirigidos por Leonidas. El 
guión no tiene ningún fundamento 
histórico, sino que se basa en una 
historieta: de esta manera, y bajo el 
pretexto de pertenecer al campo de la 
ficción y la fantasía, la película despliega 
los tradicionales tópicos del orientalismo 
europeo y norteamericano. Los persas son 
presentados como unos monstruos, 
literalmente, y Jerjes no es más que un 
hermafrodita calvo lleno de piercings. Los 
persas pelean con deformes, elefantes, 
rinocerontes, magia y hasta soldados 
chinos, mientras Jerjes tiene su cuartel 
general en un harén donde se despliegan 
más tópicos orientalistas: mucho placer, 
sensualidad de mujeres en éxtasis, y 
escenas de besos lésbicos. Los espartanos 
en cambio, sólo tienen para oponer “el 
milagro griego”: el valor de una sociedad 
de soldados libres y no de esclavos, los 
ideales de razón, justicia, esperanza, 

libertad, orden, leyes y lógica.   
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ii- Y así, la modernidad erigió como verdad trascendente el progreso o la razón, originando con respecto a ella el 
correspondiente culto ritual al que se adhirió la minoría ilustrada, mientras el grueso de la población permanecía 
adherida a la verdad trascendente de índole religiosa premoderna. 

iii- Relaciones sociales contradictorias que existen desde el momento que cabe hablar de la existencia de una minoría 
dominante que instituye el imaginario social establecido y los mecanismos que conducen a su adhesión por parte de 
la gran mayoría dominada-instituida. Y ello con independencia de que dicho imaginario se plasme o no en una verdad 
trascendente que legitima dicha dominación y que tales relaciones contradictorias se expresen o no en unas clases 
sociales cuyo enfrentamiento manifiesta esa contradicción. Precisamente la novedad que aporta la sociedad 
capitalista de consumo posmoderna, así como la dificultad de analizarla, provienen del hecho de que las relaciones 
sociales contradictorias existentes en su seno no están soportadas por ninguna verdad trascendente, sino por unos 
comportamientos de consumo instituidos como «pseudo-verdad social», ni se manifiestan en la constancia de unas 
clases sociales visiblemente enfrentadas entre sí. 


