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Resumen: Se hace un recorrido por el itinerario intelectual de Daniel Innerarity, 
un filosofo que auna rigor, claridad y elegancia. Sus reflexiones nos llevan a 
repensar temas tan universales como la politica, la etica, la crisis de la modern idad 
o la funcion del arte y de la literatura en el mundo contemporaneo. 

Terminos clave: filosofia y literatura, arte y filosofia, pensamiento espanol. 
Segun el Nouvel Observateur Daniel Innerarity se encuentra 
entre los veinticinco pensadores mas importantes del mundo actual, 
al lado de figuras tan sobresalientes como Toni Negri, Martha 
Nussbaum, Candido Mendes, Nestor Garcia Canclini o Charles 
Taylor, por no citar mas que algunos nombres muy conocidos. Tras 
obtener el prestigioso Premio Nacional de Literatura en la 
modalidad de ensayo y el Premio Miguel de Unamuno por La 
transformation de la politico (2002), y tras conseguir tambien el 
Premio Espasa de ensayo con La sociedad invisible (2004), 
Daniel Innerarity se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los 
intelectuales mas destacados de la Espana actual. 
En este dialogo, dividido en cinco partes, recorremos el itinerario 
intelectual de Daniel Innerarity, un filosofo que auna rigor, claridad 
y elegancia. Sus reflexiones rebasan las fronteras de la Espana 
contemporanea y nos llevan a repensar temas tan universales como 
la politica, la etica, la crisis de la modernidad o la funcion del arte y 
de la literatura en el mundo contemporaneo. 
1 . DANIEL INNERARITY y la filosofia espanola actual 
Si analizamos de forma global las diferentes aportaciones de los 
intelectuales espanoles actualmente, ^cree que se puede hablar de una 
"escuela espanola" como se habla de una escuela americana o francesa? 
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En la filosofia espanola hay siempre que plantearse la cuestion 
generational. Hubo generaciones en las que el numero de filosofos 
era menor y habia un aire de familia mayor. Yo creo que, ahora 
mismo, hay tanta gente haciendo filosofia que eso se ha 
fragmentado mucho. Yo pertenezco a una generation que, por 
razones biograficas y de posibilidades de estudio en el extranjero, 
tiene tantas relaciones fuera como dentro. Nuestros interlocutores 
son tambien los filosofos alemanes y franceses contemporaneos, no 
solo los espanoles. Esto no lo considero ni un merito para nuestra 
generation ni un delito; simplemente creo que hemos disfrutado de 
mas oportunidades. Hemos tenido mas facilidad para aprender 
idiomas y viajar al extranjero que en la Espana de la posguerra, por 
ejemplo. Esto hace que sea dificil hablar de una "filosofia 
espanola"; yo conozco en Espana tayloristas, analiticos y 
marxistas. Pero no hay filosofos de los que pueda decirse que son 
tipicos filosofos espanoles. Tambien en lo que se refiere a que cabe 
considerar un producto tipico de la filosofia espanola ha habido sus 
t6picos y estereotipos. Lo que podiamos pensar de la filosofia 
espanola al hilo del Quijote y lo castizo, esas cosas que dicen 
Unamuno y Ortega, eso se acabo. 
Como muy bien dice, actualmente se esta haciendo mucha filosofia en 
Espana. ^Cree que hay un maestro, o una figura clave en el pensamiento 
espanol? 
En estos momentos, no hay una unica figura reconocida, 
aglutinante, que pueda ser exhibida como una especie de marca 
nacional. Si que hay gente que ha hecho grandes cosas pero 
ninguno de ellos ha sido un heroe local o un patriarca. Parece algo 
incompatible con la fragmentation a la que antes me referia, con 
una cierta dispersion de las referencias, con la desnacionalizacion 
que se ha producido. 
Como decia listed hace un momento, las filiaciones de los fil6sofos 
espanoles actuates se encuentran mas en el extranjero que en Espana. 
^Es ese su caso? ^Que es lo que le ha influenciado mis? 
Hice la tesis sobre Habermas y fui becario de la fundacion 
Humboldt en Munich. Trabaje varios anos sobre Hegel y creo que 
esto me ha formado y deformado casi inevitablemente. Mi interes 



por la filosofia francesa fue una especie de "remedio terapeutico" 
contra la deformation alemana. Me parecio que habia que buscar. 
eso que detia Nietzsche para corregir en lo posible la deformation 
que acompana a todo oficio, la desmesura de toda especializacion. 
A principios de los 90 me parecio que lo frances podria ser el 
correctivo de lo aleman y, por eso, la segunda oportunidad que tuve 
de estar un ano sabatico y viajar al extranjero decidi viajar a la 
Suiza francesa; pero, realmente, la influencia mas importante que 
yo noto, incluso a veces al escribir y hablar, es la alemana. 
La filosofia alemana y la francesa son, piies, dos filiaciones importantes 
en su manera de interpretar el mundo. ^Que es lo que le parece mas 
atractivo de cada una de ellas? 
Aun a riesgo de caer un poco en los cliches que he criticado 
anteriormente acerca de un supuesto caracter de la filosofia 
espanola, me gusta de la filosofia alemana la capacidad de 
generalizacion, de abstraction, la capacidad de paradojizacion, 
mientras que otras filosofias, como puede ser la analitica, la 
filosofia de la precision, nunca me han interesado particularmente. 
La filosofia francesa representa algo que a mi siempre me ha 
resultado atractivo: el gusto por la forma, la disertacion, el ensayo... 
<,Hay algun tipo de filosofia que no le interesa en absolute? 
Probablemente la filosofia analitica es la que siempre me ha 
resultado mas incomprensible, lo mismo que la metafisica. Lo que 
pasa es que, ahora mismo, en el panorama de la discusion filosofica 
international esta ya todo mezclado y muy pocos se adscriben a 
una escuela sin ninguna otra influencia. Por eso, creo que es dificil 
decretar que "hay algo que no me interesa en absoluto". Casi todo 
puede resultar interesante. 
Hablando ahora de su itinerario intelectual, £cdmo llego a la filosofia? 
Es un poco comico lo que le voy a contar, pero la filosofia fue mi 
segunda option. Soy hijo de ingeniero y yo queria estudiar Bellas 
Artes; queria ser pintor y mi padre no me dejo. Entonces, empece 
con la filosofia como un sustituto del arte. La filosofia fue para mi 
lo que me dejaban hacer en vez del arte, un sustituto del arte. 



Uno de sus primeros libros se titula La filosofia como una de las bellas 
artes. iQue relacitin hay entre una y otra?, ^por que eligid la filosofia, y 
no otra disciplina? 
Ese libro es un cierto ajuste de cuentas. Yo estudie filosofia 
pensando que en unos anos me iba a pasar a Bellas Artes, pero, en 
un momento determinado, me di cuenta de que lo que hacia al 
estudiar filosofia satisfatia ese deseo generico que tenia de la 
expresion y de la forma. En este libro intento explicar por que, 
aunque sin decirlo de esta manera, en el fondo yo hago filosofia 
como una de las bellas artes. Para mi, la filosofia sustituye a la 
creation artistica que yo hubiera querido (y que seguramente 
hubiera hecho mal). 
^Le sigue interesando ahora el mundo artistico? 
El mundo del arte siempre me interesa, pero ahora mismo estoy 
mas centrado en cuestiones de filosofia politica y social. 
2 . DANIEL INNERARITY, filosofo de la contingencia 
En su libro Dialictica de la modernidad (1990) intenta explicar la crisis 
de la modernidad y reflexiona sobre las radicales transformaciones del 
mundo actual. <;Qu6 es lo que ha cambiado? 
Hay diversos factores: la presencia simultanea de procesos como 
la individualization, la crisis del estado nacional, la aparicion de la 
sociedad del conocimiento y, por tanto, una idea del poder muy 
diseminado y repartido, la fragmentaci6n del espacio social, la 
perdida de dureza del discurso cientifico... Todas estas causas, y 
otras mas, han quebrado la idea monolitica que teniamos de la 
modernidad. Esto no significa que no haya modernidad, 
pero esta se ha pluralizado: hay varios tipos de modernidad, en 
varios pianos. Hoy en dia no tenemos ningun principio reductor de 
complejidad y univoco que se pueda aplicar al estudio de nuestras 
sociedades sin dejar fuera injustificadamente otros aspectos de la 
sociedad. Asistimos asi a la perdida de un relato lineal progresivo 
de la historia, como podria ser la idea de progreso, que es otro de 
los factores que explican que las sociedades nuestras no estan 
construidas por un eje central. 



En la introduction de Etica de la hospitalidad (2001) habla de sus tres ensayos, Xa transformation de la politica (2002), La sociedad invisible 
(2004) y Etica de la hospitalidad, como de una posible trilogia, pero de 
una trilogia que en realidad no es tal ^por que? 
De entrada, mi resistencia a llamar a eso trilogia se debe a mi 
convicci6n de que en la vida humana hay mucha menos planificacion 
de la que retrospectivamente podemos reconocer. Casi todos los 
intentos de dar coherencia, relato, unidad narrativa a una vida son 
retrospectivos. No es que en un momento dado yo dijera "voy a 
hacer una trilogia", del mismo modo que las sociedades nunca dijeron 
"vamos a votar si entramos en el Renacimiento". Simplemente, al 
acabar ese tercer libro me di cuenta de que habia escrito tres libros 
que tenian cierto parecido, que acotaban un marco de interpretaci6n 
de la cultura contemporanea. Se me ocurrio llamarlo trilogia a 
posteriori, aunque luego me dio un poco de verguenza, porque eso 
es lo que hacen los cineastas cuando estan a punto de morir, y a mi 
aun me queda mucho por trabajar. En la vida de las personas hay 
muchas mas casualidades que causalidades. No seria honesto si 
ahora describiera mi trayectoria intelectual como el encadenamiento 
sucesivo de problemas que unos han llevado necesariamente a otros. 
^Como entiende la idea de hospitalidad? 
Es una manera de referirse al hecho de que la vida humana esta 
mas gobernada por el azar y la contingencia que por la necesidad. 
Nos pasan mas cosas de las que nosotros hacemos. La idea de 
hospitalidad tiene una gran signification para entender las . 
relaciones intersubjetivas o la estructura basica de la sociedad. 
Como ha dicho Steiner, somos huespedes unos de otros, y el otro 
representa siempre una contingencia que no podemos controlar 
plenamente. Solo hay "otro" donde hay sorpresa y sorpresa que 
nunca termina de agotarse. 
^Podriamos decir que la idea de hospitalidad esta relacionada con la de apertura? 
Los seres humanos solemos orientar nuestros sensores hacia la 
realidad para aceptar con excesiva facilidad lo que nos da la 
razon, lo que es semejante a nosotros; y casi no advertimos, nos 
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molesta o simplemente rechazamos, lo que nos quita la razon, nos 
contradice o nos resulta extrano. Esta idea, la epistemologia hasta 
la politica, es un hilo conductor muy fecundo para entender que 
hay mucha mas riqueza en una realidad que nos contradice, mas 
vida en el desmentido o la frustration que en las coreografias 
para la autocomplacencia. 
^Podria pensarse que su reflexion sobre la hospitalidad se inspira en 
filosofos como Derrida y Levinas? 
Si, aunque no solamente. Una idea similar de hospitalidad me ha 
parecido encontrarla en codigos tan dispares como Steiner o Bauman. 
Mas que una etica normativa, la hospitalidad aparece en su ensayo como 
una actitud frente a la vida o una forma de conocimiento, £no le parece? 
Si, de hecho tuve bastantes dudas de si llamarlo Etica de la 
hospitalidad o Antropologia de la hospitalidad, porque el libro es 
muy poco normativista y generalmente el enfoque etico no es lo 
que mas me interesa respecto a la realidad social. 
^La hospitalidad es, entonces, un principio epistemologico? 
Si, el principio de que lo que nos sorprende tiene mas valor 
epistemologico que lo que refrenda lo que ya sabiamos, no es un 
principio etico, sino una constatacion antropologica y epistemologica. 
El sentido de la existencia es una de las preocupaciones mayores del ser 
humano. ^De que forma responde a esta cuestion en Etica de la 
hospitalidad? ^Que relacion tiene con lo que usted llama "el severo nominalismo del sentido "? 
Cuenta Hans Blumenberg que en la consigna de la Opera de Viena, 
habia un conseije que cuando se le entregaba un abrigo no daba a 
cambio la tipica ficha con numero. Pero, al salir, siempre devolvia el 
abrigo correspondiente y no se equivocaba nunca. Un dxa uno le 
pregunto: "y usted... ^como sabe que este abrigo es mio?". A lo que 
respondio: "yo no se si este abrigo es suyo, solo se que usted me lo 
ha dado hace dos horas". Esto es un ejemplo de nominalismo que 
podria igualmente aplicarse a cuestiones como el sentido de la vida o 
la felicidad. Muchas veces lo que buscamos no es el sentido de la 
vida sino el enfasis del sentido de la vida. No me gusta el enfasis, el 



patetismo. Las personas somos un conjunto de incongruencias mejor 
o peor articuladas, mas que una coherencia total. 
Algo que nos parece fundamental y muy original en su ensayo es el 
hecho de que cuestiona la actitud social de la tolerancia. Es mas, usted 
nos hace ver la cara oculta de la tolerancia, £como se explica esto? 
La tolerancia es compatible con el desinteres absoluto por el otro, 
por las demas cultures. Hay que dar un salto por encima de la 
tolerancia en la direction de meter las narices en los asuntos de los 
demas. La tolerancia es demasiado respetuosa con el otro y no se 
entera de lo que el otro tiene de valioso e interesante por contraste 
con mi propia personalidad. La tolerancia se protege de la irruption 
de lo desconocido. Antes que el principio etico de tolerar esta el 
principio epistemologico de curiosear y aprender, frente a una 
culture extrana lo primero que hay que hacer es interesarse. Los 
demas representan posibilidades que no tenemos que negar para 
afirmar nuestra posici6n. 
i,Cual seria entonces su propuesta para una nueva politica, mis alia del relativismo y de esta "mala tolerancia"? 
Seria una politica en la que habria una mayor disputa. La relacion 
mas fructifera entre los seres humanos es precisamente la de una 
libre discusion. Por otro lado, la idea de tolerancia cultural muchas 
veces olvida los fenomenos de transferencia, de traduction 
cultural. Vamos hacia un tipo de sociedad en el que se requiera una 
mayor competencia intercultural. 
^Cree que existe algun modelo de sociedad multicultural? 
Hay un modelo interesante que son las ciudades. En general son 
nucleos de poblacion en los cuales se superponen al mismo tiempo 
las cosas mas dispares y extranas. La ciudad actual es el gran 
modelo de convivencia de lo diferente, donde no hay una 
compulsion a ser identicos. 
iSe puede considerar a la Espana actual como modelo de sociedad multicultural? 
Espana ha pasado de un modelo homogeneo -de una falta de 

libertad y diversidad en el que lo mas que habia era una cierta 
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folklorizacion de las diferencias sin que tuvieran su articulation 
politica- a un modelo que, sobre el papel, disenaba un primer 
escenario de pluralidad efectiva. Espana, hoy por hoy, todavia es un 
estado central con procesos de descentralizacion muy fuertes; pero 
no ha llegado a ser lo que a mi juicio deberia ser: un estado 
multicentric©, plurinacional. 
3 . DANIEL INNERARITY, filosofo de la sospecha 
En La sociedad invisible sostiene que la realidad se mueve por fuerzas 
invisibles, pero, por otro lado, vivimos en un mundo de imagenes. ^C6mo 
se pueden reconciliar estas dos realidades? 
Como todo en la vida, las dos cosas se concilian, las dos cosas son 
ciertas. La primera advertencia de la tesis de La sociedad invisible 
va en contra del viejo dualismo entre lo visible y lo invisible. 
Pretende ser una critica de este esquema tradicional "apariencia-
ocultacion", no tanto poner la cabeza en los pies y los pies en la 
cabeza, como decia Marx. No se trata de invertir el esquema y 
tomar partido por la ocultacion, declar&ndola como sustituto de lo 
aparente. El esquema deberia ser un poco mas complejo que el que 
elaboraron los clasicos filosofos de la sospecha. La sociedad actual 
no reedita el viejo problema de la apariencia y la realidad en otro 
contexto, sino que lo transforma de una manera mas radical. 
^Tiene esto algo que ver con lo visible y lo invisible, tal y como los 
imagina Merleau-Ponty? 
Si. Podria resumirse en la idea de que no hay signo que no oculte 
algo. Toda atencion implica una desatencion; no se puede estar 
atento a todo. La operation de sacar todo a la luz choca siempre 
con unos limites, el primero de los cuales es la simple finitud 
humana. No hay luz sin contraste de sombras. 
^Como se puede reconciliar la actitud de la sospecha, preconizada en La 
sociedad invisible, con la etica de la hospitalidad? 
La compatibilidad de esos dos principios consiste en entender que 
la realidad es siempre algo que da mucho mas de si, que es una 
fuente de descubrimientos mayor de lo que imaginamos. Hay una 
frase de Nietzsche que siempre me ha parecido una negation de la 



verdadera filosofia: "encontramos en las cosas lo que previamente 
hemos escondido en ellas". Eso no es verdad, o por lo menos no es 
verdad siempre. La actitud con el extranjero, con lo extrano es 
dejarse sorprender. El extranjero es aquel que nos confunde y 
amplia nuestro mundo. Es una metafora que expresa la 
inagotabilidad de las cosas, su incancelable falta de transparencia. 
Afirma en La sociedad invisible que vivimos en una epoca post-utopica. 
i,C6mo se entiende esta idea? 
Bajo unas ciertas consideraciones, la Utopia es algo que ha quedado 
superado, sobre todo la concebida como planificacion y diseno de 
una sociedad inmejorable. Frente a esto cabe suponer una 
reformulaci6n del ideal utopico en unos terminos incluso contrarios. 
Hoy en dia la Utopia viene de la mano de la imperfection y no tanto 
de la perfecci6n. El ideal normativo de las sociedades es configurar 
procesos o disenar las instituciones de manera que se impida la 
limitation, lo definitivo. Deben ser sociedades conun futuro abierto 
en las que se permita la irruption de lo nuevo. Creo que esta seria 
una nueva reformulation de la utopia al hilo de la profunda deception 
que han producido las viejas Utopias. 
En La sociedad invisible se habia tambien de una etapa post-heroica. £De que se trata? 
La idea fundamental es que una sociedad heroica es una sociedad 
donde el sacrificio de lo individual a una ley general (patria, religi6n, 
bandera...) es algo tan asumido que incluso lleva al extremo del 
atentado suicida. Si analizamos los terrorismos del mundo, una cosa 
que llama la atencion es que hay terrorismos heroicos, en los que el 
horizonte de la autoinmolacion es pacificamente asumido, y otros y 
post-heroicos en los que no. En ETA, o el IRA, no ha habido nunca 
ningun suicida. Estos son terrorismos a los que les queda muy poco 
recorrido. En cambio, los otros terrorismos, del islamismo radical, 
por habitar en sociedades que tienen una capacidad de resistencia 
tan profunda, compensan su debilidad estructural con una 
capacidad de sacrificio que no tienen otros. Una sociedad 
post-heroica tiene que hacer guerras tecnicas de corta duration y 
con gran efectividad. Frente a eso, la respuesta instintiva de una 
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sociedad heroica es aguantar. Esta es la nueva asimetria que 
compensa la asimetria tecnologica. 
En sus libros reflexiona sobre el trabajo del filosofo y lo compara con el 
de un espia que sospecha. Es una idea muy original. Al mismo tiempo, 
para usted el filosofo debe favorecer la revelation. ^En que consiste esta 
actitud? 
Se trata de hacer que la realidad hable por si misma. Es facil que la 
realidad nos diga lo que queremos pero asi no se gana nada. 
Torturar y conseguir una confesion de culpabilidad lo hace 
cualquiera. Lo dificil es una confesion voluntaria. Se trata de que, 
en nuestro trato con la realidad, seamos capaces de combinar una 
estrategia para conseguir la verdad y al mismo tiempo respetuosa 
con el hecho de que la verdad, o se nos da, o si la ponemos 
nosotros ya no es verdad. "Hay que dejar que la realidad hierva 
hasta salirse", dice el detective de Chandler. Luhmann tiene una 
conception de la sociologia muy parecida, que es la idea de la 
"autorrevelacion": como conseguir que la verdad no sea el 
resultado de nuestra estrategia cognoscitiva. El conocimiento debe 
facilitar la revelation. Las cosas importantes de la vida son cosas 
que acontecen, que no se fuerzan. Aunque tambien es cierto que 
hay que crear circunstancias para favorecerlas. 

Yo creo que la vida humana es una superposition de dos 
pianos: el controlable, manejable; y el que no esta a nuestra 
disposition. Y este segundo ha sido poco valorado, tematizado por 
la filosofia occidental (a diferencia de otras filosofxas). Aqui la 
pasividad es sinonimo de vagancia, de claudication, de renuncia. 
No hemos cultivado el "dejarse sorprender". 
4 . DANIEL INNERARITY, pensador de una nueva politica 
La reflexion sobre la politica ocupa un lugar primordial en sus ensayos. <;De donde viene ese interes? 
Este interes tiene que ver con una cuestion biografica, que es muy 
importante para los filosofos de nuestra generation. A mediados de 
los setenta asistimos a un cambio politico radical en Espana. 
Recuerdo que Franco murio justo cuando yo empezaba la carrera. 



Para nuestra generation la politica ha sido un ambito de 
experimentation, donde casi todo era posible. Probablemente, para 
otras generaciones o en otros paises, la politica se ve como un 
asunto aburrido, donde no se cambia nada y siempre es lo mismo. 
Para nosotros, la politica era un .lugar donde comparecian cosas 
nuevas; era un lugar interesantisimo. 
En La transformation de la politico define la politica como una 
mediation entre las diferentes esferas de la sociedad. 
i,No le parece que, en realidad, esa ha sido tradicionalmente 
la funcion de la filosofia? 
No habia caido en esa posibilidad. La politica, como moderation de 
las esferas sociales, tiene que conseguir que cada una de esas 
esferas tenga una capacidad de reflexion y caiga en la cuenta de 
su propia parcialidad. Asi, cuando un gobierno pone a dialogar a los 
empresarios y los trabaj adores, lo que en el fondo esta haciendo es 
ponerles ante su propia responsabilidad y hacerles descubrir por 
ellos mismos que tienen que interiorizar la totalidad social de sus 
propios campos y que, si no lo hacen, puede tener consecuencias 
destructivas. La politica bien entendida hace efectivamente algo 
muy parecido a la filosofia: poner a cada uno de los agentes 
sociales en condition de descubrir su interes bien entendido. 
En La transformation de la politica da la impresion de que critica el 
concepto de contrato social; sin embargo, este concepto es 
fundamental en democracia desde Hobbes hasta Rawls. 
^Como podemos imaginar hoy en dia una democracia fuera de esta 
tradition contractualista? 
Lo que a mi no me gusta de algunas teorias del contrato social es 
que presuponen un modelo casi matematico y juridico de 
configuration del espacio social. La realidad social es algo muy 
compleja como para permitir la aplicacion de esquemas de 
neutralidadjuridica. El modelo juridicista nos ha acostumbrado a 
reducir las cuestiones de la politica a asuntos de derechos y 
deberes. Pero una sociedad justa todavia no es una sociedad 
politicamente madura. La politica es otro juego diferente. 



Acaba de publicar en 2006 un nuevo libro, titulado El nuevo espacio 
publico. El titulo sugiere que el espacio publico es algo cambiante, en 
movimiento. Si se puede hablar de un "nuevo" espacio publico, se 
sobreentiende que, en el mundo contemporaneo, asistimos a una 
transformation de este concepto. 

iQue entiende por espacio publico? ^En que consiste el caracter 
novedoso del espacio publico actual? 
El espacio publico, tal como fue pensado en la Ilustracion, necesita 
ahora una nueva puesta a punto. Desde entonces han pasado 
muchas cosas que exigen una reflexi6n: se ha modificado la 
relacion entre lo publico y lo privado, los estados ya no son los 
protagonistas exclusivos de la vida politica, ha habido un enorme 
desarrollo de las tecnologias de la comunicacion, se ha acelerado la 
secularization de nuestras sociedades, las ciudades han perdido su 
capacidad de integration social... Se hace necesario redeflnir 
nuestras condiciones de vida comun tomando en cuenta estas 
nuevas realidades. 
Filosofos como Habermas han hecho diferentes propuestas para el 
estudio del espacio publico. ^Que aporta su ensayo con respecto a las 
reflexiones de otros pensadores? 
Hay fenomenos a los que Habermas, hace 40 afios, no podia 
prestar la atencion que se merecen, por ejemplo, las cuestiones 
referidas a la politica de la identidad, que en su esquema juegan un 
papel casi negativo, como asuntos mas bien pertenecientes al 
ambito privado. 

El esquema ilustrado que subyace en sus planteamientos y 
segun el cual las diferencias culturales han de ser privatizadas ya 
no da mas de si. Hemos de avanzar en la linea de una igualdad 
diferenciada. 
Como lo indica usted en la introduction, la hipotesis fundamental de este 
ensayo parte de la idea de que el espacio publico no constituye una 
realidad sino que se trata mas bien de una construction laboriosa, fragO, 
variable, que exige un continuado trabajo de representation y 
argumentation. 



Si el espacio publico no es una realidad estable, sino mis bien algo que se construye, y que por tanto es variable, fragil y que exige un trabajo continuo, ^cuales son, a su entender, los principals enemigos, o las principales dificultades para la construccidn del espacio publico? 
He sintetizado esta amenaza en la idea de inmediatez: 
lo contrario del espacio publico como mediation es la inmediatez de 
unas identidades entendidas como algo cerrado o pre-politico y la 
inmediatez desestructurada de los espacios globales. La politica se 
encuentra amenazada desde abajo y desde arriba por presiones 
para impedir que demos forma politica a lo que algunos presentari 
como definitivo, innegociable o esencialmente ingobernable. 
En El nuevo espacio publico usted defiende una politica de la mediation 
contra una politica del reconocimiento, tal y como la propone, por 
ejemplo, el filosofo canadiense Charles Taylor, ^por que? 
Son asuntos de matiz porque en el espacio publico ha de haber 
ambas cosas, mediation y reconocimiento. Si insisto en la idea de 
mediation es porque frecuentemente se plantea la idea de 
reconocimiento desde una conception de la identidad que la 
presenta como algo que ha de ser simplemente aprobado sin pensar 
en sus condiciones de composibilidad. Toda identidad es incompleta 
mientras no negocie posibilidades de vida en comun. Si solo hubiera 
reconocimiento y ninguna posibilidad de transformation, estariamos 
en sociedades compuestas por grupos identitarios que realmente no 
compartirian nada comun. Y esto es algo que vale para el interior 
de los estados o para la comunidad international. 
5. DANIEL INNERARITY, filosofo literato 
Al terminar esta entrevista, nos gustaria apuntar algo que nos parece 
muy original en sus ensayos. En efecto, cuando leemos sus libros llama 
la atencion el hecho de que haga alusiones constantes a la literatura; 
incluso da la impresion de que los ejemplos sacados de obras literarias 
son argumentos validos para apoyar sus analisis y sus propuestas. De 
hecho, su interns por la literatura esta presente ya desde el comienzo de 
su carrera, en su libro La irrealidad literaria (1995). iQue relacion 
cree que existe entre la literatura y la filosofia? 
La filosofia no es reducible a la literatura, entre otras cosas porque 
la literatura tiene un trato con el lenguaje, con la inmediatez del 



lenguaje, que no existe en la filosofia. En la filosofia, por mucho 
que tratemos de cuidar el lenguaje, no deja de ser un instrumento. 
En la literatura, el lenguaje, la forma, no tiene un por que, una 
servicialidad respecto del tema. 
^Podriamos decir entonces que la literatura contribuye a forjar la 
realidad? 
Una cosa es que la filosofia y la literatura sean dos realidades 
diferentes y otra cosa es que la literatura no tenga una gran 
capacidad cognoscitiva. La literatura, y el arte en general, tienen no 
solo una capacidad expresiva, sino cognoscitiva de la realidad y de 
la naturaleza del ser humano. 
Finalmente, £qu£ sentido tiene el arte en el mundo contemporaneo? 
Entre las muchas funciones que puede tener el arte, la mas 
interesante me parece la de constituir una forma de experiencia. 
Frente a la conception del arte como mera fiction, como 
distraction, esta la realidad de que gracias al arte experimentamos 
con nuestras experiencias. Hemos tendido a considerar que el arte 
no tiene un rendimiento cognoscitivo y se nos ha perdido un poco 
de vista su potencialidad en orden a la exploraci6n del mundo, a su 
reflexibilidad. 
Dialogo realizado con Daniel Innerarity en Toulouse (Francia) y 
Montreal (Canada), 2006, por la Dra. Blanca Navarro Pardinas y 
el Dr. Luc Vigneault, ambos de la Universidad de Moncton, 
campus de Edmundston Canada. 
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