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—-No entiendo eso —replicó Sancho—: solo entiendo que en tanto que duermo, ni tengo temor, ni
esperanza, ni trabajo ni gloria; y bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre todos los
humanos pensamientos, manjar que quita la hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que

calienta el frío, frío que templa el ardor, y, finalmente, moneda general con que todas las cosas se
compran, balanza y peso que iguala al pastor con el rey y al simple con el discreto. Sola una cosa

tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un
muerto hay muy poca diferencia.

Miguel de Cervantes.

I. El 22 de junio de 1986 un acontecimiento inaudito cambiaría por siempre la historia de los
espectáculos deportivos. En el marco del Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en México,
Diego Armando Maradona marcaría dos goles para el seleccionado de Argentina en su partido
por los cuartos de final contra el seleccionado de Inglaterra. Ambos se convertirían en los goles
más famosos de la historia de los mundiales: el primero por haber sido anotado en una audaz
infracción, ya que empujó la pelota al fondo del arco rival con la mano izquierda luego de un
rápido salto ante la salida del arquero, acto no penado por los jueces de turno; y, el segundo, por
ser anotado luego de  una jugada excepcional  en la  cual  Maradona evadiría  a  cinco jugadores
ingleses,  uno  de  los  cuales,  Terry  Butcher  (“el  carnicero”),  sufriría  dos  veces  el  desplante
maradoniano. Si bien al primer gol le ha sido adosada una imagen popular extraía del fondo de
una tradición teológica (que va de la escolástica sobre la cuestión del misterio divino al liberalismo
económico de  Adam Smith),  la  célebre  “mano de  Dios”;  la  versión oficial  ha  considerado al
segundo bajo rasgos exclusivamente humanos, basados en la habilidad del argentino fomentando
así la conversión del fútbol en puro espectáculo y dándole un gran auspicio al individualismo
típico de ese deporte. Sin embargo, luego de una profunda investigación de las filmaciones que
registrarían el  afamado gol,  se  llegó a una ultra-consideración que las  agencias  de inteligencia
mundiales han decidido esconder.  En ella se considera que el  segundo gol de Maradona a los
ingleses fue una verdadera intervención inhumana por obra de determinados “spectres” (como
rezan los informes archisecretos entregados por la embajada británica en México al SIS en agosto
de 1986 y que han circulado esotéricamente en los últimos años).  ¿En qué se  basaban dichos
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informes? En una fina observación no tanto del movimiento del argentino, sino de los propios
jugadores ingleses. Para ello, los investigadores británicos emplearon un sistema de edición de las
filmaciones a partir de los cuales eliminaron el recorrido de Maradona para concentrarse de pleno
en los movimientos de los  players. Lo que se vio así los dejó atónitos: algo “más” los movía. El
informe concluía: “si bien es cierto que la finta de Maradona lo ayudó a superar y a desmarcarse
de  nuestros  jugadores,  ello  se  debió  fundamentalmente  a  los  movimientos  que  el  jugador
argentino no hizo y no a los que hizo efectivamente. Estos movimientos inexistentes [nonexistent
movements] sacudieron el centro perceptivo de los ingleses ya que se vieron acosados [harrased] y
confundidos por ellos, lo cual los hizo moverse en una dirección distinta a la que se movió el
capitán argentino.” Luego se solicitaba no publicitar dichas conclusiones pues su impacto en la
opinión mundial podría ser desastroso. La corona inglesa aceptaría la derrota amargamente. 
Más  de treinta  años  después,  un investigador argentino retoma el  mismo problema de  aquel
informe, abriendo una singular cavilación sobre esos “noexistent movements”. Así  Principios de
espectrología. La comunidad de los espectros II, de Fabián Ludueña Romandini se enfrenta a los
mismos problemas que acaecieran en 1986, pero ya no en el marco de los espectáculos deportivos
sino en el de la historia de la metafísica occidental. Tal como la finta maradoniana, la investigación
de Ludueña deja entrever algo ominoso: la insuficiencia del terreno metafísico y sus sistemas de
categorías, es decir, la insuficiencia de  nuestras categorías para aprehender la dimensión de esas
espectralidades que han acosado a los hombres por los siglos de los siglos. Contra toda forma de
secretismo y de intelligence, se trata ahora de mostrar la verdad. 

II.  La  filosofía  es  la  búsqueda  de  la  verdad  intemporal.  Con  esta  sentencia  y  su  inocultable
agresividad para el oído filosófico contemporáneo se abre este libro. Sin embargo, no volveremos
a encontrar la cuestión de la verdad hasta las páginas finales, donde se nos declara:

…la verdad vagabundea en el vacío mismo que el espectro abre en la imposible clausura de
lo  Real  y  se  torna  asequible  no  bajo  la  forma  de  la  plenitud  sino  como  horizonte  de
rarefacción que marca el  punto de fuga entre  la  subsistencia espectral  y  el  principio de
individuación. (p. 286).

La  verdad,  entonces,  es  abierta  por  aquello  que  se  denomina,  vagamente  (de  allí  su
“vagabundeo”), “espectro”. De allí que la filosofía, si quiere ser fiel a esa búsqueda de la verdad,
deba devenir  espectrología. Pero, ¿qué son los espectros? Una de las apuestas más intensas que
recorre todas las páginas de este libro desestima de lleno la pregunta, pues  los espectros in-sisten
fuera del Ser. Esto explica fuertemente su desmarque respecto de la metafísica occidental. Seamos
más claros: si con Heidegger la pregunta de la filosofía había virado, o retornado, a la pregunta
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por el  ser,  con su consecuente  declinación ontológica  y  la  preeminencia óntico-ontológica  de
aquel ente que pregunta por el ser (el  Dasein), el terreno no había sido otro más que el de la
metafísica, esto es, del olvido de la diferencia ontológica. Como bien afirma Jean-Luc Marion,
comentando intensamente la cuestión de la ontología heideggeriana, “[n]unca pensamos fuera o
antes  de  la  diferencia  ontológica,  dado  que,  aun  cuando la  ignoremos,  pensamos  aun  en su
ocultamiento, a cubierto de su recubierto.”1 En otras palabras, la pregunta por el ser no abandona
ni se desmarca del terreno propio de la metafísica, aun cuando quiera pensar en ella lo olvidado
por ella, esto es, la diferencia ontológica. El gesto de la espectrología es por completo diverso:
implica  un  abandono  decidido  del  terreno  de  la  metafísica.  Como  corolario  inmediato,  un
abandono del ser ya no metafísico. Pero lo más radical de este gesto es un segundo corolario: el
abandono del ser no es sino el abandono de la cosa y del pensamiento, no solo de la res extensa y
de la res cogitans, pues ya no se trata ni de un objeto ni de un sujeto. Más allá del pensamiento y de
la cosa significa sobre todo más allá de la metafísica: una post-metafísica.  Los espectros no “son”
puesto que las categorías del ser, en que se funda la metafísica occidental, no lo alcanzan. Ni cosa
ni pensamiento, el espectro toma la forma de la a-cosidad. No acontece, no aparece, no es: a-cosa.
Se trata, por lo tanto, de una finta que hiende al pensamiento, incluso en la figura extrema del
“pensamiento del  pensamiento” —o,  como la  ha  llamado Giorgio  Agamben en la  senda del
averroísmo medieval, de “la potencia del pensamiento”—, y que hiende a la vez a la materia, al
objeto en un Real que solo puede concebirse como “trans-objetual”.  ¿Qué filosofía implica la
espectrología, entonces? Pues de una filosofía sin pensamiento (distinta a ese “pensamiento sin
filosofía” que nos legó cierta tradición post-heideggeriana) que encuentra la verdad afuera de las
cosas  y  de  todo pensamiento.  ¿Dogmatismo,  en consecuencia?  Pero,  ¿de qué dogmatismo se
trataría si lo único que avizora esa verdad es una danza de espectros? No, locura y sueños. Esta es
la verdadera casa donde acosa la verdad espectrológica, por ello su escritura no puede sonar sino
como un de-lirio. Y por esta razón no se puede preguntar qué son los espectros, tan solo se puede
soñarlos —o enloquecer— para encontrarse con la verdad. La espectrología se da, entonces, como
un sueño veritativo. 

III. Se trata de una verdad intemporal, sí, pero que posee una vastedad de declinaciones históricas
con las cuales  la  humanidad y su trípode predilecto,  la  metafísica,  han intentado entrever esa
verdad, o esa “Figura que, paradójicamente, no cesa de desfigurarse mientras se configura.” (p. 23)
Ludueña avanza por el terreno de la metafísica mostrando cómo el mismo no se configura sino a
través de figuraciones temporales que tratan de responder, o bien de exorcizar de algún modo, el
acoso espectral  de esa figura desfigurante.  Así, “Daímon”, “Phantasma”, “Medialidad”, “Noûs

1 J.-L. Marion, Reducción y donación. Investigaciones acerca de Husserl, Heidegger y la fenomenología,  Buenos Aires, 
Prometeo, 2011, p. 154.
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separado”,  “Spiritus  Sanctus”,  pero  también  “hantologie”,  “Mathemata”,  “Clinamen”,  entre
mucho otros, son todos ellos momentos esenciales de los centros y márgenes de esa metafísica que
han tratado de responder, de una u otra forma, a los espectros —aunque sin cambiar jamás el
terreno de la misma. La espectrología de Ludueña atraviesa todos esos momentos pero con un
objetivo bien claro: tensarlos hasta el punto de introducir la verdad “intemporal” del espectro en
la “temporalidad” específica de cada uno. De esta forma, se produce un efecto rítmico singular,
pues se introduce una astilla intemporal en una declinación temporal específica. Se abre así un
contratiempo. Esto implica que la a-cosidad del espectro aparece siempre retroactivamente en el
sujeto, en una temporalidad  aprês coup, que desencaja lo Real respecto de sí mismo. Y en esta
densidad  del  contra-golpe  de  un  destiempo  en  otro  tiempo  se  crea  un  efecto  singular:  la
disyunción de lo Real (y su consecuente imposibilidad de plenitud y presencia). Eso es la verdad
—el vacío—, aquello que abre el espectro.
No resulta extraño, por lo tanto, que la espectrología acerque al proceder filosófico hacia una
arena que coincide punto por punto con una “ciencia” “ficción”. Ya se nos había anticipado este
gesto en la singular lectura de la obra de H. P. Lovecraft2, donde se había tomado por verdad la
insignificancia  del  hombre  respecto  de  las  potencias  del  Cosmos  y  su  influjo  y  gobierno  del
universo múltiple por medio de los sueños, estableciendo una verdadera oniarquía de la existencia
(humana y del más allá). En este sentido, la disyunción en lo Real que trae el espectro, disyunción
que configura la evanescencia misma del espectro, en cuanto estilo filosófico no puede ser sino
una  disyunción  entre  “ciencia”  y  “ficción”  que  no  se  estabiliza  jamás  y  que,  sin  embargo,
encuentra allí mismo su verdad (intemporal). 
Como la finta maradoniana, espectral e inhumana, ese estilo disyunto avanza seguro por la propia
historia  de  la  metafísica  y  abre  algo  así  como  un  “tiempo  sin  tiempo”:  una  verdadera
supervivencia que no se deja regir por los códices de la medición temporal. En este sentido, no es
extraño que el recorrido de la espectrología, al menos en este volumen, alcance su cúspide en la
más radical de todas las supervivencias:  la inmortalidad. Es que si el espectro es una des/figura
que por darse allende el ser, lo hace también allende la-vida-la-muerte, lo que en última instancia
abre es un interrogante sobre la inmortalidad. Sin embargo, en consecuencia con otro anticipo3,
esta  supervivencia  de  lo  inmortal  (que,  como  tal,  no  es  un  estado  generado  después  de  un
acontecimiento o estado como la-vida-la-muerte sino un principio in-generado e incorruptible),
ha de pasar la prueba de la extinción total de lo existente pues solo así podría ser pensada en
consonancia con lo espectral. En otras palabras, lo inmortal solo puede tener implicancia espectral
si es asumido como lo “más allá de lo existente por sí” (p. 285), con lo cual la “prueba lógica de la
hipótesis de la extinción” (p. 285) es la única forma de señalar la veracidad de ese horizonte de

2 Cf. F. Ludueña, H. P. Lovecraft. La disyunción en el ser, Buenos Aires, Hecho Atómico, 2015.
3 Cf.  F.  Ludueña,  Más  allá  del  principio  antrópico:  hacia  una  filosofía  del  Outside,  Buenos  Aires,
Prometeo, 2015.
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espectralidad pues solo así puede definirse como lo in-existente pre-/post-ontológico. Inexistente
que, en cuanto espectralidad para-ontológica, se coloca así más allá de la nada —que no es sino la
contracara necesaria del ser y su terreno metafísico. En esto radica el gesto absolutamente original
de la espectrología ludueñana: en escribirse allende la ontología sin constituirse, por ello, en aquel
nihilismo en el que encalla, en último término y porque la recorre obscenamente, la metafísica
occidental.

IV. A lo largo de todo el libro se insiste en la dimensión estrictamente política del acoso espectral.
Insistencia señalada en los principales pensadores de la tradición política occidental, tales como
Cicerón, Hobbes, Spinoza, Marx. Claro que la vía predilecta para que los espectros puedan incidir
en las cuestiones política ha sido el sueño, visitado y revisitado en más de una ocasión por los
padres del pensamiento político de Occidente. Si bien las conexiones son de lo más convincentes
como osadas, una incomodidad surge y persiste en la lectura. Pareciera darse por descontado la
condición inequívocamente violenta que acompaña al acoso espectral, como si fuera de suyo por
su  politicidad.  ¿De  qué  violencia  se  trata  si  ella,  una  y   otra  vez,  es  inhumana  y,
fundamentalmente,  inexistente? Y, entonces, ¿no es la a-cosidad la mayor de las violencias dado
que, en cuanto inexistente, no conoce extinción alguna? ¿Será que cambiamos el todo por un
inferno senza fine? ¿Qué justicia podrá abrirse en esa violencia sin fin?
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